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RESUMEN PROYECTORESUMEN PROYECTORESUMEN PROYECTORESUMEN PROYECTO    
 
El proyecto Final de Carrera consiste en un análisis de demanda energética y un análisis 

del consumo energético de los materiales utilizados en una GUARDERÍA MUNICIPAL, ubicada en 
la Avenida Josep Tarradelles, s/n. C.P. 08187. Municipio de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA. Del 
Arquitecto GABRIEL BARBETA SOLA. 

 
El objetivo del PFC trata de demostrar con estos análisis; que la construcción de un tipo 

de edificación tradicional y con recursos naturales, tiene una eficiencia energética más elevada 
que una construcción más convencional. También se analizará  el Impacto ambiental, producido 
por el consumo energético de los materiales utilizados en obra. 

 
Los aspectos a considerar en el PFC: 

 
• Sostenibilidad i medioambiente. 
• Compromiso medioambiental. 
• Eficiencia energética. 
• Factores de confort. 

 
Siguiendo la Guía de ambientalización EPSEB, la clasificación del PFC que viene dado por 

su grado de implicación en el medio ambiente, consideramos una TIPOLOGÍA D,  que trata 
específicamente del impacto ambiental; enfocado en los puntos de coste energético y 
rentabilidad energética. 
Este campo está guiado por las Normativas UNE-EN ISO 14040 y UNE EN ISO 14044 2006 que 
hablan de Gestión ambiental, y CTE DB- HE. 

 
Los métodos que se ha utilizado para  la base de cálculo y datos son: 
 

• Para la comprobación de la demanda energética, se utilizará el programa LIDERLIDERLIDERLIDER;;;; que es la 
implementación informática de la opción general de verificación de la exigencia de 
Limitación de demanda energética (HE1) CTE: DOCUMENTO BÁSICO HE AHORRO DE 
ENERGÍA.  

• Para la comprobación del coste energético y el consumo de energía en CO2 de los 
materiales utilizados en obra, se utilizará el programa de presupuestos TCQTCQTCQTCQ 2000 2000 2000 2000 del  del  del  del 
ITECITECITECITEC, módulo de gestión ambiental. 
 

Con estos resultados se podría realizar unas valoraciones  sobre el impacto ambiental que 
representa un edificio creado con los conceptos de la bioconstrucción.  Se comprueba la 
demanda energética y se compara  con los recursos energéticos utilizados. Los resultados del 
LIDER han clasificado al edificio con una tipología A . 
 
 

 
 

Como conclusión nos damos cuenta que el patrón de desarrollo de nuestra sociedad no 
es sostenible, tanto por el agotamiento de recursos naturales, como por el impacto ambiental. La 
actividad que se realiza en los edificios constituye el consumidor energético más importante en 
nuestra sociedad. 

 
La constitución del propio edificio y de sus instalaciones son agentes activos en el consumo 
energético que se produce con su utilización. Mejorar la eficiencia energética y ambiental de los 
edificios es pues una necesidad imperiosa. 
 

Para ello necesitamos construir con los principios bioclimáticos que ha de guiar el proceso 
de diseño del edificio. Deberán integrase energías renovables y otro factor importante, seria 
recuperar las construcciones tradicionales, como construir con tierra, pues queda demostrado 
que tiene bajo impacto ambiental y es más rentable energéticamente. En la Figura 1 se observa 
el diseño en planta del edificio. 

 

 

 

 

    
Figura 1.- Planta baja de distribución. Guardería Municipal de Santa Eulalia de Ronçana 
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1111....----    PREFACIOPREFACIOPREFACIOPREFACIO 

La finalidad del proyecto es  animar, sensibilizar y demostrar aquéllos que forman parte 
del mundo de la construcción, que sigan con una arquitectura más sostenible para el medio 
ambiente y saludable para el futuro usuario. 

En términos estadísticos, se puede decir que el sector de la Construcción es responsable del 
50% de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida (incluyendo la 
energía en uso) y del 50% del total de los residuos generados.   

La BIOARQUITECTURA BIOARQUITECTURA BIOARQUITECTURA BIOARQUITECTURA sería una solución para esta problemática; construcción con 
materiales de que nos da la naturaleza de la zona. Buscando la armonía con el entorno. El uso de 
estos materiales locales, aparte de su bajo coste, son asociados a técnicas constructivas 
tradicionales, en algunos casos, con técnicas mejoradas. Debemos de buscar la manera de 
crear nuevos materiales que no alteren la naturaleza o en lo posible tratar de usar, técnicas de 
construcción que integren al hombre a su ambiente natural. Las técnicas de construcción 
tradicionales con elementos naturales, crea microclimas en el interior de la construcción que 
favorecen a la salud, así, como también, poseen ventajas térmicas y de calefacción, son sanos, 
simples y de costes muy bajos.  

“Ante la actual situación planetaria escogí un único camino basado en: minimizar el consumo 
energético, tanto en la utilización del edificio como en el proceso de ejecución del mismo y de sus 
materias primeras; recuperación y mejora de tecnologías autóctonas en la búsqueda de 
soluciones sostenibles locales (un principio para conseguir una verdadera sostenibilidad lo 
describe : "Pensar globalmente, actuar localmente");  aplicación de los principios técnicos del 
bioclimáticos, la bioconstrucción , y de la permacultura 1111. . . . “               

      Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola. 

    

    

1.1.1.1. es el diseño de hábitats humanos sostenibles y sistemas agriculturales, que imita las relaciones encontradas en los 
patrones de la naturaleza. 

2.2.2.2. es un campo científico interdisciplinar que explora las interacciones entre la vida, por un lado, y el ambiente 
fisicoquímico de la Tierra, por otro.  

 
Partimos de un gran estudio para el diseño del edificio; donde el arquitecto ha tenido 

mucha cura en crear un espacio con el máximo confort y armonía,  con materiales no tóxicos a la 
salud del usuario y con la creación de una obra, donde tuviera  la menor repercusión con el 
medio ambiente. 

 
 

Es importante tener en cuenta el destinatario del edificio, en este caso es una guardería, 
donde los niños van a pasar varias horas en un lugar de enseñanza. Dado el valor que adopta el 
arquitecto sobre el efecto de los materiales hacia las personas; se ha tenido muy en cuenta  la 
elección de los materiales para esta obra. Pues existen varios estudios,  donde muestran el 
efecto adverso de los materiales industriales, en la salud del ser humano.  
El estudio del solar, además de comprobar las propiedades de resistencia y de tensión 
admisible, se ha realizado un estudio del terreno fomentado por los conocimientos adquiridos de 
la geobiológica 2222.  Considerando los resultados, el arquitecto decidirá los puntos donde son más 
idóneos, para la  creación de los nuevos espacios.  
En este solar, las tierras excavadas serán reutilizadas para la ejecución de algunos elementos en 
obra. Por ejemplo, el muro Tapial y la cubierta ajardinada.       
 

 
 
El diseño del edificio está basado en la sucesión de 
Fibonacci. Estará más detallado en el capitulo 5.2.  
 
Se trata de la conocida proporción Áurea; es un 
antiguo número áureo, “muy geométrico”, que 

emparentó siglos después, con unas fracciones que 
surgieron de una sucesión puramente aritmética.  
 
Alguna de las manifestaciones de la S. Fibonacci se 
encuentran en las espirales, en las que Phi, (el 
numero áureo, o llamado el numero de oro) tiene 
compartimientos curiosos.  
 
la Sucesión F. parte del rectángulo áureo. Se van 
sustrayendo más R. áureos de la sucesión aritmética. 
Si a éstos les trazamos cuadrantes de circunferencia 
con radio el lado del cuadrado y centro en el vértice de 
cada uno de ellos. Es decir, en los puntos 1, 2, 3, 4, 5,.. 
Si continuáramos de forma indefinida con la sucesión 
de cuadrantes, se obtendría la llamada espiral  
logarítmica. 
Como se puede observar en la figura 2. El número 
áureo esta creado y relacionado con muchos 
elementos de la naturaleza, es una proporción de una 
inteligencia divina.  
    
 Figura 2.- relación n. áureo con elementos de la naturaleza. 
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2222....---- GLOSARIO  GLOSARIO  GLOSARIO  GLOSARIO     
    
AbsorciónAbsorciónAbsorciónAbsorción    térmicatérmicatérmicatérmica    
Proporción de energía que penetra en un material y  y aumenta la temperatura. Un cuerpo opaco, 
la suma de la fracción de energía incide reflejada y la fracción absorbida, por un material dado, 
es siempre igual a 1. 
 
Ahorro de EnergíaAhorro de EnergíaAhorro de EnergíaAhorro de Energía    
El ahorro de energía en el hogar se puede conseguir, tanto por el uso de equipos más eficientes 
energéticamente, como por la aplicación de prácticas más responsables con los equipos que la 
consumen.  
 
Aislamiento térmicoAislamiento térmicoAislamiento térmicoAislamiento térmico    
Los aislantes térmicos que se colocan en techos, tabiques y muros tienen la propiedad de 
impedir el paso del calor en ambos sentidos; por eso evitan que en invierno se escape el calor al 
exterior y que en verano entre el calor en la vivienda. Los materiales aislantes pueden ser de 
origen vegetal (corcho, fibra de madera, etc.) sintético (espuma de poliuretano, poliestireno, 
espumas fenólicas, etc.). Se pueden colocar sobre la cara interna o externa de los paramentos, o 
incluso en el interior de los mismos, si existiera cámara de aire y se pudieran inyectar en ésta.  
 
Balance térmicoBalance térmicoBalance térmicoBalance térmico 
Identificación de pérdidas y ganancias de todos los flujos de calor que intervienen, en un edificio, 
para obtener una estimación de la demanda de energía. Los flujos de calor que hay que tener en 
cuenta en un edificio son: 
Conducción, convección, radiación, por la piel del edificio, renovaciones y filtraciones por las 
grietas, ganancias solares por la ventana, ganancias internas para las personas, las luces y los 
aparatos eléctricos y rendimientos de las maquinas térmicas. 
    
CalentamienCalentamienCalentamienCalentamiento de la tierrato de la tierrato de la tierrato de la tierra    
Cambios en la temperatura de la superficie y el aire que se producen a causa del efecto 
invernadero inducido por la emisión al aire d gases como el dióxido de carbono o el metano.  
 
Calor (Q)Calor (Q)Calor (Q)Calor (Q)    
Se define calor como la forma de energía en tránsito que se manifiesta debido a una diferencia 
de temperaturas. Su notación es la letra Q y sus unidades son el Julio (J) en el sistema internacional 
(SI) y la caloría (cal) en el sistema cegesimal (CSG). 
 
CerramientoCerramientoCerramientoCerramiento    
Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u otros edificios. 
 
Certificación energética de un edificioCertificación energética de un edificioCertificación energética de un edificioCertificación energética de un edificio    
Es el proceso por el cual se verifica la conformidad de la calificación energética obtenida por el 
proyecto del edificio del edificio, y por el edificio acabado que conduce, respectivamente, a la 
expedición de un certificado de eficiencia energética del proyecto y de un certificado de eficiencia 
energética del edificio acabado. 
    

    
    
    
Coeficiente superficial de transmisión de calor (Re, Coeficiente superficial de transmisión de calor (Re, Coeficiente superficial de transmisión de calor (Re, Coeficiente superficial de transmisión de calor (Re, Ri)Ri)Ri)Ri)    
Transmisión térmica por unidad de área hacia o desde una superficie de contacto con el aire u 
otro fluida, debido a la convención, conducción y radiación, dividida por la diferencia de 
temperatura entre la superficie del material y la temperatura seca del fluido. El valor del 
coeficiente depende del movimiento del fluido, la rugosidad de la superficie y la naturaleza y 
temperatura del ambiente. 
    
Confort térmicoConfort térmicoConfort térmicoConfort térmico    
El confort térmico se define como la condición en la que el usuario siente satisfacción respecto al 
ambiente térmico en el que está. El confort depende de factores personales (actividad física y 
vestimenta) y factores ambientales (temperatura del aire, temperatura radiante media, velocidad 
del aire, humedad relativa del aire). 
    
Condiciones higrotérmicas Condiciones higrotérmicas Condiciones higrotérmicas Condiciones higrotérmicas     
Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que prevalecen en los ambientes 
exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 
    
Conductancia Térmica W/(m·k)Conductancia Térmica W/(m·k)Conductancia Térmica W/(m·k)Conductancia Térmica W/(m·k)    
Cantidad de calor que se transmite a través de la unidad de espesor de un material, cuando la 
diferencia de temperatura entre ambas caras es de un grado; se representa por la letra l y 
equivale a 1/R (total) = l. 
    
Conductividad térmicaConductividad térmicaConductividad térmicaConductividad térmica    
Es la propiedad física de cualquier material que cuantifica la capacidad de conducción de calor a 
través del mismo. 
 
Condensación superficialCondensación superficialCondensación superficialCondensación superficial    
Condensación que aparece a la superficie de cerramiento o elemento constructivo cuando su 
temperatura superficial es inferior o igual al punto de rosada del aire que esta en contacto con 
esta superficie. 
    
DDDDemanda energéticaemanda energéticaemanda energéticaemanda energética    
Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas condiciones de confort 
definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se 
ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, correspondiente a los meses de 
la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.  
  
Desarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo SostenibleDesarrollo Sostenible    
Aprovechamiento de los recursos que satisface las necesidades actuales protegiendo el medio 
ambiente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. 
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Eficiencia EnergéticaEficiencia EnergéticaEficiencia EnergéticaEficiencia Energética    

• Eficiencia Energética es el conjunto de acciones que permiten el ahorro de energía en 
todas sus tipos: eléctrica, térmica, etc.  

• Es la habilidad de lograr objetivos empleando la menor cantidad de energía posible.  
• Es la capacidad de alcanzar los mayores beneficios en el uso final de la energía con el 

menor impacto sobre el medio ambiente.  

Evaluación EnergéticaEvaluación EnergéticaEvaluación EnergéticaEvaluación Energética 
Recogida, revisión y análisis de datos energéticos de un edificio (iluminación, climatización, 
ventilación y demanda térmica… por lo tanto de poder comprender, identificando posible  
derroches, y proponer mejoras de ahorro energético. 
 
Envolvente térmicaEnvolvente térmicaEnvolvente térmicaEnvolvente térmica    
Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a 
su vez estén en contacto con el ambiente exterior.  
 
Espacio habitableEspacio habitableEspacio habitableEspacio habitable    
Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y  condiciones 
térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 
 
Espacio habitable de baja carga internaEspacio habitable de baja carga internaEspacio habitable de baja carga internaEspacio habitable de baja carga interna    
Espacio donde se disipa poco calor. Comprende principalmente los recintos destinados a residir 
en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios 
de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y 
dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así 
como sus zonas de circulación vinculadas. 
    
Espacio no habitableEspacio no habitableEspacio no habitableEspacio no habitable    
Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el mismo uso y 
condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 
 
FachadaFachadaFachadaFachada    
Cerramiento en contacto con el exterior cuya inclinación sea superior a 60º respecto a la 
horizontal. Cierre vertical que envuelve dando privacidad al interior y sirve de protección ante los 
fenómenos climáticos. Las fachadas están constituidas por: paramentos, aberturas, elementos 
salientes y elementos singulares.  

• Paramento: constituye la parte maciza de la fachada. Puede estar constituida de dos 
formas: por una sola hoja  (maciza) o multicapa: una pared de diversos materiales, con o 
sin cámara, acabados exteriores con obra de fábrica vista o revestimientos variados. 
Está formado por una base, en contacto con el terreno; una zona intermedia donde se 
disponen las aberturas; la parte superior o coronamiento del edificio. 

• Aberturas: Es la parte no maciza de una fachada. Pueden ser definidas como los vacios en 
el paramento, para permitir tanto la entrada de luz como la ventilación. 

• Elementos salientes: como su nombre lo indica, son los elementos que sobresalen de la 
fachada: cornisas, balcones, tribunas, galerías, terrazas, molduras.  

• Elementos singulares: todos aquellos elementos que tienen una función ornamental o de 
protección. 
 

Impacto ambientalImpacto ambientalImpacto ambientalImpacto ambiental    
Cambio, temporal o espacial, provocado en el medio ambiente por la actividad humana.  
    
Puente térmicoPuente térmicoPuente térmicoPuente térmico    
 Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia 
una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento, de los materiales empleados, por penetración de elementos constructivos con 
diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia 
térmica respecto al resto de los cerramientos.  
    
Proporción Áurea Proporción Áurea Proporción Áurea Proporción Áurea     
Se trata de un número algebraico que posee muchas propiedades interesantes y que fue 
descubierto en la antigüedad, no como “unidad” sino como relación o proporción entre 
segmentos de rectas. Esta proporción se encuentra tanto en algunas figuras geométricas como 
en la naturaleza en elementos tales como caracolas, nervaduras de las hojas de algunos árboles, 
el grosor de las ramas, etc.     

Asimismo, se atribuye un carácter estético especial a los objetos que siguen la razón áurea, así 
como una importancia mística. A lo largo de la historia, se le ha atribuido importancia en diversas 
obras de arquitectura y otras artes, aunque algunos de estos casos han sido objetables para las 
matemáticas y la arqueología. 

ReciclajeReciclajeReciclajeReciclaje    
Es un proceso que consiste en someter a un proceso fisicoquímico o mecánico a una materia o 
un producto ya utilizado a un ciclo de tratamiento total o parcial para obtener una materia prima o 
un nuevo producto. También se podría definir como la obtención de materias primas a partir de 
desechos, introduciéndolos de nuevo en el ciclo de vida y se produce ante la perspectiva del 
agotamiento de recursos naturales, macro económico y para eliminar de forma eficaz los 
desechos. 
    
Resistencia térmicResistencia térmicResistencia térmicResistencia térmica (ma (ma (ma (m2222K/W)K/W)K/W)K/W)    
Inverso de la conductancia térmica, es decir, diferencia de temperaturas necesaria para que se 
produzca un traspaso de calor por unidad de tiempo a través de un material. La resistencia 
térmica, representa la capacidad de un material de dificultar el flujo del calor, en el caso de los 
cerramientos, es la razón entre el espesor y la conductividad térmica (l).  

λ
e

R =  

En el caso de que el calor pase a través de un material formado por varios componentes, las 
resistencias pueden ser calculadas por separado, siendo la resistencia del conjunto la suma de 
las resistencias parciales obtenidas. El flujo de calor siempre va de la temperatura más alta a la 
temperatura más baja. 
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Sistemas de aprovechamiento solarSistemas de aprovechamiento solarSistemas de aprovechamiento solarSistemas de aprovechamiento solar::::    
Pasivos Pasivos Pasivos Pasivos     
Sistemas en los cuales no intervienen elementos que consuman energía auxiliar. Dentro de estos 
sistemas se pueden enumerar los siguientes: Ganancia directa, Muro colector acumulador, 
Invernadero adosado, Cubierta estanque Estos sistemas a su vez se pueden dividir en directos o 
indirectos según la incidencia de la energía solar en el espacio a acondicionar, de esta forma la 
ganancia directa es un sistema de aprovechamiento solar pasivo-directo puesto que la energía 
proveniente del sol incide directamente en el ambiente. De igual forma el muro colector-
acumulador o la cubierta estanque son sistemas de aprovechamiento solar pasivo-indirectos 
debido a que la energía aportada por el sol se acumula primero en un elemento antes de 
distribuirse en el ambiente al cual está vinculado el sistema. 
 
ActivosActivosActivosActivos    
Sistemas que requieren de elementos auxiliares que consumen energía para distribuir la energía 
térmica acumulada en el ambiente al cual se vinculan. En estos sistemas resulta imposible su 
funcionamiento por medio del principio de termo circulación debido a que la acumulación de 
energía se encuentra por encima del lugar de aprovechamiento. 
 
Transmitancia térmica (W/mTransmitancia térmica (W/mTransmitancia térmica (W/mTransmitancia térmica (W/m2222.K).K).K).K)    
Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de 
temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. Es la inversa 
de la resistencia térmica (R). 
 

R
U

1=  

    
 
Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI)    
Valor que mesura la eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona de 
actividad diferenciada. Su unidad de medida es (W/m²) per a cada 100 lux. 
    
Vida útilVida útilVida útilVida útil    
La vida útil con la función para la cual ha sido creado. Normalmente se calcula en años de 
duración. 
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3333....----        INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN     
     
3333.1.1.1.1....---- MOTIVACIÓN PER MOTIVACIÓN PER MOTIVACIÓN PER MOTIVACIÓN PERSONASONASONASONALLLL    
 

En estos años de carrera, he ido adquiriendo los conocimientos técnicos, pero después 
de varios días de reflexión, me pregunté que de qué servía todo esto si no actuamos con 
conciencia sobre la problemática del cambio climático que se está produciendo en el planeta.  
La industria de la construcción es una de las máximas responsable de las emisiones de CO2 que 
se genera en la tierra. Pienso y siento, que nosotros como estudiantes y futuros técnicos, está en 
nuestras manos, en poder participar  aportando nuestro granito de arena. 
 

Se me ofreció la oportunidad de realizar un estudio de demanda energética y de coste 
energético de los materiales, de una obra totalmente diseñada y construida bajo los parámetros 
de bioconstrucción. Me resultó muy interesante el proyecto; ya que además del diseño que está 
realizado con mucho cariño y armonía, recupera los sistemas tradicionales de construcción con 
tierra. También se utiliza arquitectura bioclimática con los muros Trombe, y materiales orgánicos 
(algunos autóctonos) que en consecuencia generan un bajo impacto ambiental. 

 
Actualmente, tenemos normativas de obligado cumplimiento que ya contemplan la 

problemática existente sobre el calentamiento terrestre, y han exigido cumplir una serie de 
normas, en el ámbito de la construcción. Este proyecto esta considerado con estos  documentos 
relacionados con el CTE HE (ahorro de energía) trata sobre: 

 
La limitación de demanda energética, rendimiento de las instalaciones térmicas, eficiencia 
energética de las instalaciones de iluminación, control solar mínima de agua caliente sanitaria, 
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. HE, contempla la eficiencia energética. 
 
3.23.23.23.2....---- OBJETIVO DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO  OBJETIVO DEL PROYECTO     
 

Desde el punto de vista técnico, resulta interesante estudiar un edificio de esta tipología, 
comprobando la demanda energética y haciendo un estudio del consumo energético de los 
materiales utilizados en obra, evaluando su impacto ambiental. 
 
Los objetivos principales tratan sobre la  demostración de una eficiencia energética de un edificio 
construido con los parámetros de la bioconstrucción. Considerando una forma de participar en la 
concienciación de aquellos técnicos que quieren romper con el patrón convencional y que no 
tenía perspectiva, por construir edificios más sanos y sostenibles.  
 
Dar a conocer un tipo de arquitectura sostenible; fomentada por la máxima optimización de 
recursos y evaluar las emisiones de Co2 que han repercutido en el medio por su creación. 
Quedará  reflejada la viabilidad de construir edificios eficientes, sostenibles y de bajo consumo 
energético; mediante los informes, datos y conclusiones de este proyecto. 

  
 
3.3.3.3.3.3.3.3.---- ESTRUCTURA ESTRUCTURA ESTRUCTURA ESTRUCTURA DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO DEL PROYECTO    
    
La estructura del trabajo es la siguiente: 
 

• El diseño y descripción del edificio. 
• Realización y análisis mediante herramientas como el LIDER y TCQ 2000. En el 

apartado correspondiente se desarrollará la metodología realizada y el desarrollo. 
• Exposición de resultados y valoraciones de éstos. 

    
3.3.3.3.4444....---- METODOLOGÍA  METODOLOGÍA  METODOLOGÍA  METODOLOGÍA     
 
La metodología utilizada, se va a realizar con dos programas principales: 
 

• LIDERLIDERLIDERLIDER:::: es la implementación informática de la opción general de verificación de la 
exigencia de Limitación de demanda energética (HE1), establecida en Documento 
de Habitabilidad y Energía del Código Técnico de la edificación (CTE), ofrecido por 
el ministerio de Vivienda y por el IDEA. 
 

Con este programa, se puede hacer una simulación de la demanda energética en base 
horaria, en régimen transitorio de referencia de calor y considerando todas aquellas zonas que el 
edificio tiene lo que se llama multizona. Es una herramienta con gran capacidad y detalle en el 
análisis, aunque tengamos en cuenta,  las exigencias de la normativa, solo nos permita simular 
las características formales y constructivas del edificio, ya que parámetros como el perfil de uso y 
las condiciones de confort interior viene prefijadas por valores de referencia de la base de datos 
del programa, el cual supone una limitación importante para el usuario. 

 
• TCQTCQTCQTCQ2000, MODULO 7, GESTIÓN AMBIENTAL:2000, MODULO 7, GESTIÓN AMBIENTAL:2000, MODULO 7, GESTIÓN AMBIENTAL:2000, MODULO 7, GESTIÓN AMBIENTAL: Analiza, a partir de la información 

proporcionada por los elementos constructivos de un presupuesto, diversos 
impactos medioambientales que provocan los materiales de construcción. Permite, 
pues, relacionar de forma directa los aspectos medioambientales, técnicos y 
económicos de las soluciones constructivas, y por tanto del proyecto.  
 

Partiré del presupuesto realizado con el programa Arquímedes, este se exporta a un 
archivo BC3. Se trata de un formato estándar de los programas de mediciones y presupuestos, 
que leen los principales programas de mercado. La codificación de la base de datos de banco 
de precios, viene dada por la codificación  del BEDEC (banco estructurado de Datos de 
Elementos Constructivos). Se adjuntará en el apartado de anexos los informes y resultados del 
estudio medioambiental y los resultados de la demanda energética del edificio, en comparación 
del edificio de referencia que ofrece el programa LIDER. 
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4.4.4.4.---- INTRODUCCIÓN A LA ECOARQUITECTURA  INTRODUCCIÓN A LA ECOARQUITECTURA  INTRODUCCIÓN A LA ECOARQUITECTURA  INTRODUCCIÓN A LA ECOARQUITECTURA     
 
4.14.14.14.1....---- DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN DEFINICIÓN 

Ecoarquitectura    usa el clima y los recursos naturales del entorno para incorporarlos como 
parte de la estrategia de diseño y lograr espacios estéticamente atractivos,  térmicamente 
confortables  y de bajo impacto ambiental. Cada proyecto es distinto porque se analizan la 
orientación del lugar, clima, geografía y se intenta incorporar también la sabiduría de la 
arquitectura del lugar. Los Beneficios  de la Ecoarquitectura: 

-  Belleza, mimetizando con el entorno o minimizando el impacto visual y ambiental. 
-  Confort térmico 
-  Económico,  por los ahorros sustanciales que se producen  en energía y uso de agua. 

 
 

Ecoarquitectura es usada desde el inicio de las civilizaciones. El hombre usó el material que 
tenía alrededor (piedra, barro, paja, madera) para construir sus primeros refugios y protegerse de 
la intemperie. Ellos usaron las propiedades térmicas y aislantes de algunos de estos materiales 
para calentar sus hogares en el invierno y refrescarlos en los veranos. Diseñaron sus hogares e 
hicieron uso de los recursos aire, radiación solar, vegetación, sombras.  
Estos proyectos no requieren de la incorporación de sistemas de calefacción/enfriamiento caros, 
por que usa los elementos arquitectónicos para incrementar la performance energética y lograr 
un confort natural interior. Es decir se usa el diseño para ahorro en agua electricidad y dinero.  
 

 

Se hincará pie  en el material más antiguo de la historia, y que no deja de ser menos 
valioso, y poco utilizado, sino al contrario, cada vez más se está recuperando la técnica y sus 
ventajas son múltiples.  LA TIERRA.  

Es un material disponible en cualquier lugar y en abundancia. En los lugares en que es 
tradicional se mantiene, y en algunos países desarrollados se continúan llevando a cabo las 
experiencias y se investiga sobre sus aplicaciones. En los países industrializados, además de 
utilizarse para rehabilitar antiguas construcciones, la tierra se ha aplicado con éxito en proyectos 
singulares de personas comprometidas con la autoconstrucción y el uso de materiales naturales. 
Además, se empieza a introducir esta construcción alternativa con tierra en la construcción 
convencional. en algunos paises  europeos, están surgiendo más fabricantes para  producir 
materiales de construcción basados en la tierra sin cocer.  

 
 
 

 

 
 
4.24.24.24.2....---- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA CONSTRUCCIÓN EN TIERRA TIERRA TIERRA TIERRA    
 

Quedan registrados casi desde el inicio de la historia de las civilizaciones. El hombre ha 
utilizado la tierra arcillosa para construir. En un principio inmediato, que fue adoptado en el 
momento que el hombre decidió asentarse permanentemente en un territorio. No siempre se 
disponía de madera, o de piedra de fácil trabajo para la construcción seca.  
He aquí la necesidad de utilizar un aglomerante que fuera capaz de unir piedras uniformes y de 
diversidad de tamaños, o de dar, de algún modo, mayor solidez y resistencia a las 
construcciones vegetales. Según la ilustración adjunta sobre la distribución geográfica de las 
Construcciones en Tierra., se podría decir que un tercio aproximadamente de las viviendas que 
hay en pie en el planeta son de tierra. 
 
 

    
Figura 3. Localización de zonas construidas con Tierra. Mapa del mundo. 

 
 
4.2.1.- MESOPOTAMIA:  
 

Fueron los primeros vestigios de construcción en tierra, en la época del Neolítico (6000-
10000años antigüedad) y están situados en Mesopotamia entre el Tigris y Eufrates. Edificios  LA 
TORRE DE BABEL, LA BIBLIOTECA DE ALEJANDRIA, EDIFICIOS DE LA PROPIA BABILONIA. 
En el 3400 podemos encontrar restos de construcción en tierra, en una arquitectura de bóvedas y 
cupulas, en PERSIA. Otras ciudades como las subterráneas de Turquía y los hábitats 
troglodíticos de la Capadoccia, construidos por la civilización Hitita del 2000 a.C. para resistir las 
invasiones bárbaras. 
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4.2.2.- CIUDADES ALREDEDOR DEL MUNDO CONSTRUIDAS CON TIERRA 
 

En los países con mayor necesidad de viviendas y menos recursos como sucede en casi 
toda África, Oriente Medio y América Latina, la tierra es el material de construcción que 
predomina. En China e India hay más de 50 millones de casas de tierra. En zonas como Europa, 
sin embargo, la tierra está prácticamente ignorada en la construcción nueva, aunque forma parte  
del paisaje cotidiano en muchas regiones rurales donde todavía se mantienen viviendas y 
patrimonio de tierra. 
 

En la actualidad aun podemos ver ejemplos vivos de arquitectura ejecutada con tierra 
adaptada a las condiciones de su entorno: 
 
• Arquitectura YemenitaArquitectura YemenitaArquitectura YemenitaArquitectura Yemenita:::: Tarim, Shibam y Sanaa.  
• Arquitectura en Asia:Arquitectura en Asia:Arquitectura en Asia:Arquitectura en Asia: India, Tíbet, Nepal. 
• Arquitectura SArquitectura SArquitectura SArquitectura Sudanesaudanesaudanesaudanesa y al Magreb y al Magreb y al Magreb y al Magreb:::: Tombouctou en Mali, Marrakech en Marruecos. 
•         Arquitectura Egipcia:Arquitectura Egipcia:Arquitectura Egipcia:Arquitectura Egipcia: Ciudades enteras en Egipto, con tierra cruda.  
• Arquitectura Arquitectura Arquitectura Arquitectura MediterráneaMediterráneaMediterráneaMediterránea: Roma. 
• Arquitectura Arquitectura Arquitectura Arquitectura LatinoaméricaLatinoaméricaLatinoaméricaLatinoamérica::::            en la figura 3 muestra la técnica del Bajareque, material de  

construcción tradicional en la Sierra de Perú.    
 
 

El hecho de hallar todavía en buen estado muchas obras de tipo monumental en tierra refleja  lo  
duraderas que puede llegar a ser. La tierra se empleó para levantar fortificaciones, castillos, 
murallas, ermitas, mezquitas, graneros, molinos y viviendas populares, en lugares como el 
Sahara, el Magreb, África Central y Oriental, América Latina, o toda Europa, incluyendo también 
lugares lluviosos como Suecia, Noruega y Dinamarca. 
en las siguientes imágenes demostrarán algunas de estas bellezas repartidas por el mundo.  
La tierra se puede trabajar de distintas formas. El material más común y utilizado en tierra es el 
adobe. 
 
 
 
ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA:ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA:ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA:ARQUITECTURA MEDITERRÁNEA:    
 

En España, se han hallado pruebas en yacimientos de poblados de la edad de bronce y, 
posteriormente, de íberos y romanos. Posteriormente, fueron los árabes quienes impulsaron y 
perfeccionaron la técnica. La construcción con tierra fue el sistema de construcción más 
empleado en gran parte de la meseta central, aunque se encuentran testimonios por toda la 
península. 
 
 

    
ARQUITECTUARQUITECTUARQUITECTUARQUITECTURA AMÉRICRA AMÉRICRA AMÉRICRA AMÉRICA LATINA: BAJAREQA LATINA: BAJAREQA LATINA: BAJAREQA LATINA: BAJAREQUE:UE:UE:UE:    
 

El Bajareque es una técnica en tierra que consta de una estructura de postes de maderas 
clavadas en el suelo o sobre una base de piedra, unidos por una viga superior y otra inferior, y 
cruzados por un trenzado de ramas recubierto en una o ambas caras por un relleno de barro con 
fibra. La cubierta es también ligera de estructura de madera con vigas radiales soportadas por la 
pared exterior y a veces con algún soporte interior. El techo es habitualmente de paja. La 
ligereza, alta resistencia y flexibilidad de este sistema constructivo, le dan una gran seguridad 
antisísmica.  

 
 

                           
Figura 3. Técnica Bajareque                                                                                                                                                      Arquitectura tradicional en Sierra Perú. 
 
ARQUITECTURA YEMEN:ARQUITECTURA YEMEN:ARQUITECTURA YEMEN:ARQUITECTURA YEMEN:    
 

Esta tecnología aun es empleada para la construcción en toda la zona de Wadi Hadramut 
del Yemen, se basa en bloques hechos de barro, moldeados en un marco de madera. Estos 
adobes (madar-mud-brick 19x19x8cms), tierra arcillosa, arena, paja de cereales y agua se 
elaboran a partir de la tierra de los palmerales, una tierra fangosa con raíces, llamada Jurub, 
mezclada con paja comprimida y desechos. La densidad de la tierra esta entre 1,4 y 1,6 T/m3. 
Éstos se dejan secar al sol utilizando barro como pasta cementante. 

                                                                                                                                                           
Como se observa en la figura 4.El 

crecimiento de estas ciudades estaba confinado 
por la estructura orográfica y de protección, lo cual 
no permitía ningún tipo de expansión horizontal 
únicamente en altura. La mecánica constructiva 
consiste en elevar una planta por año. A medida 
que se eleva, varía la dimensión y nombre del 
adobe. (Garwí 5x50x30cm) como la anchura del                                                      
metro que  pasa de dos metros en la base a  25-30 
cm en la coronación. A nivel medio se da la anchura 
de 60 cm.                                      Figura 4. Ciudad del Yemen                                                                                                                                                     
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ARQUITECTURA MAGREB:ARQUITECTURA MAGREB:ARQUITECTURA MAGREB:ARQUITECTURA MAGREB:    
    
En Marruecos , las más destacadas son las aldeas colectivas fortificadas (berebere), ejecutadas 
con Tapial y con fachadas decoradas con adobes. Se cimientan a 50 cm. Con un hormigón de 
piedras, cal y piedra y un sobrecimiento de 20 a 50 cm, como se muestra en la figura 6. 
Los muros generalmente se ejecuten a declive, pasando de los 80 cm de la base a 60 cm a los 3 
metros de altura. El formato de Tapia es de 1.6 m. x 70 cm. Se ejecuta  entre 3 obreros, y tardan 
sobre unos 40 minutos de llenado y compactación, y unos 20 minutos  para la preparación del 
molde, lo cual representa de 6 a 8 bancadas por jornal. 
 

 
Figura 6.edificio construido con Tapial en Marruecos. 
 
 
 
ARQUITECTURA ASIA:ARQUITECTURA ASIA:ARQUITECTURA ASIA:ARQUITECTURA ASIA:    
    
Una de la Arquitectura más emblemática, que se 
observa en la figura 7. es “ la Gran Muralla China” (-
500 a.C), construida  con adobe, tierra y piedra. Con 
más de 7000 Km de longitud. Otra  muralla es la de la 
ciudad de Xian de 14Km. 
Hoy por hoy, todavía existe mas de 50 millones de 
casas construidas en tierra, en la región del Kashmir 
de la India.  
En el Tíbet destacan construcciones emblemáticas 
como el Palacio del Dalai Lama, ejecutado a partir de 
las técnicas del adobe y el Tapial. También  existe una 
amplia distribución de viviendas rurales en Nepal y Bután.       Figura 7. la Gran Muralla China. 
 

 

    

4.34.34.34.3....---- VENTAJAS Y PROPIEDADES DE LA TIERRA EN LA EDIFIC VENTAJAS Y PROPIEDADES DE LA TIERRA EN LA EDIFIC VENTAJAS Y PROPIEDADES DE LA TIERRA EN LA EDIFIC VENTAJAS Y PROPIEDADES DE LA TIERRA EN LA EDIFICACIÓNACIÓNACIÓNACIÓN    

A continuación exponemos las ventajas del barro como material constructivo. 

• La tierra es un material inocuo, no contiene ninguna sustancia tóxica, siempre que 
provenga de un suelo que no haya padecido contaminación. 

• Es totalmente reciclable: si en la construcción no se mezcla la tierra con algún producto 
fabricado por los humanos (por ejemplo, cemento), sería posible integrar totalmente el material 
en la naturaleza una vez se decidiera derruir el edificio. 

• Fácil de obtener localmente, prácticamente cualquier tipo de tierra es útil para construir, o 
bien se puede escoger una técnica u otra en función de la tierra disponible. También se 
pueden hacer mezclas con otro material cercano o con alguna mejora de la mezcla (cal, yeso, 
paja...). 

• La construcción con tierra cruda es sencilla y con poco gasto energético, no requiere un 
gran transporte de materiales o una cocción a alta temperatura. Es por ello que se considera 
un material de muy baja energía incorporada. Sin embargo, quizá sí es necesario un mayor 
esfuerzo e implicación de los constructores. 

• Su obtención es respetuosa, si se extrae del propio emplazamiento, provoca un impacto 
poco mayor que el que ya supone realizar la propia construcción.  

• Excelentes propiedades térmicas, la tierra tiene una gran capacidad de almacenar el calor 
y cederlo posteriormente (cualidad conocida como inercia térmica) Así, permite atenuar los 
cambios de temperatura externos, creando un ambiente interior agradable. Sobretodo resulta 
adecuada en climas áridos con oscilaciones extremas de temperatura entre el día y la noche 
pero, si se incluye un aislamiento adecuado, también es idónea en climas más suaves. 

• Propiedades de aislamiento acústico, los muros de tierra transmiten mal las vibraciones 
sonoras, de modo que se convierten en una eficaz barrera contra los ruidos indeseados. 

• La tierra es un material inerte que no se incendia, pudre, o recibe ataques de insectos, 
esto es así porque se evita el uso de las capas superiores de suelo, con gran cantidad de 
material orgánico. 

• Es un material por naturaleza transpirable, los muros de tierra permiten la regulación 
natural de la humedad del interior de la casa, de modo que se evitan las condensaciones. 

• Económicamente asequible, es un recurso barato (o prácticamente gratuito) que a 
menudo ya se encuentra en el lugar donde se levantará la casa. 
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4.3.1.- PROPORCIÓN PARA CONSTRUIR CON TIERRA 

Algunos autores afirman que la proporción ideal para la construcción con tierra es un 65 % de 
arena, 18 % de limos, y un 20 % de arcilla. Se dice que la arcilla debe estar en poca cantidad, en 
una proporción igual o inferior al 20 %.  

También se dan como adecuadas, sobretodo para las técnicas de tapial y adobe, las 
proporciones siguientes: grava del 0 al 15 %, arena del 40 al 50 %, limos del 20 al 35 %, y arcilla 
del 15 al 25 %.  

Un sencillo ensayo de sedimentación puede dar una idea de las proporciones de la tierra de que 
se dispone. Además de tener una proporción suficiente de arcilla y otros componentes, la tierra a 
emplear debe estar limpia de raíces y restos vegetales, y tener un aspecto homogéneo. 
Sin embargo, si se desea realizar una construcción con tierra es básico en primer lugar realizar 
muestreos y diferentes pruebas previas a la construcción definitiva. Es sumamente aconsejable 
consultar a las personas de la zona o investigar las referencias históricas, si las hubiera, de la 
experiencia en la construcción con tierra en el lugar. 

 

4.3.2.- TIPOLOGÍAS DE EMPLEO DE LA TIERRA MÁS UTILIZADAS: 

Existen diferentes técnicas para trabajar la tierra cruda, y la mayoría de ellas son técnicas 
ancestrales que se han mantenido con pequeños cambios desde la antigüedad hasta nuestros 
días, aunque otras son aportaciones modernas. A menudo están fuertemente relacionadas con 
las costumbres locales, la climatología del lugar y las características de la tierra disponible. 
Las técnicas principales son el tapial, los adobes, el cob, los bloques de tierra compactada.  

 

• El TEl TEl TEl Tapial:apial:apial:apial: es la construcción de muros 
monolíticos mediante la compactación de la tierra 
entre unos tablones de madera. Se ha utilizado en 
construcciones de todo tipo y en todo el mundo. Se 
observa en la  figura 8 la técnica tradicional del Tapial 
utilizada en la actualidad. 

 
 

 
Figura 8. La Tapial desencofrado. 

 
 

 
• El El El El AdobeAdobeAdobeAdobe Las casas de adobe se realizan con ladrillos macizos de tierra cruda secados al 

sol, que reciben el nombre de adobes. Es una técnica originada en la península ibérica que 
tras la colonización de América se aplicó con éxito en las zonas áridas de América Central.  

 
Se trata de un ladrillo de arcilla o barro, de forma y dimisiones variables, moldeado o modelado y 
secado al sol o al aire, como ilustra la imagen 9.  
Una vez preparada la mezcla de tierra, (hay que tapar 
la tierra húmeda para que no se nos seque mientras 
trabajamos), y estabilizada si es necesario, se rellena 
un molde húmedo, haciendo presión contra las 
esquinas y sobre una superficie lisa y no adherente; a 
continuación eliminamos el sobrante con una paleta. 
Retiramos el molde verticalmente, dejando reposar la 
pieza durante 24 horas en esta posición.   
Pasado este tiempo, se colocan alternativamente 
apoyados sobre la testa, para facilitar el secado. El 
apilamiento máximo admisible está alrededor de 1 metro.       Figura 9. Secado al sol del adobe 

 
 

 
• ““““El CEl CEl CEl Cobobobob””””:::: es la construcción de casas de tierra 

mediante una mezcla de tierra, agua y paja sin darle 
ninguna forma concreta. Es originaria de Gran 
Bretaña, aunque se hallan ejemplos por todo el 
mundo, y resulta especialmente adecuada en zonas 
lluviosas. 

 
 

 
  Figura 10. Técnica de Cob, ( balas de paja) 
 
 
 

• Los bloques de tierra compactada:Los bloques de tierra compactada:Los bloques de tierra compactada:Los bloques de tierra compactada: son 
ladrillos de tierra cruda con bajo contenido en agua 
obtenidos tras prensarlos de manera mecánica, 
pera obtener formas regulares y mayor resistencia. 
Se ilustra en la siguiente imagen 11. 

 
      Figura 11. BTC. Prensa mecánica. 
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5.5.5.5.---- INTRODUCCIÓN AL EDIFICIO INTRODUCCIÓN AL EDIFICIO INTRODUCCIÓN AL EDIFICIO INTRODUCCIÓN AL EDIFICIO    

 
5.15.15.15.1....----  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTRUA SOSTENIBLE.  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTRUA SOSTENIBLE.  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTRUA SOSTENIBLE.  PRINCIPIOS DE LA ARQUITECTRUA SOSTENIBLE.    

 
Este proyecto cumple con los principios de la arquitectura sostenible incluyen: 

• la consideración de las condiciones climáticas, la hidrografía y los ecosistemas del 
entorno en que se construyen los edificios, para obtener el máximo rendimiento con el 

menor impacto.  � 
• la eficacia y moderación en el uso de materiales de construcción, primando los de bajo 

contenido energético frente a los de alto contenido energético � 

• la reducción del consumo de energía para calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía 

renovables � 

• la minimización del balance energético global de la edificación, abarcando las fases de 

diseño, construcción, utilización y final de su vida útil. � 

• el cumplimiento de los requisitos de confort higrotérmico, salubridad, iluminación y 

habitabilidad de las edificaciones. � 

 
 
5.25.25.25.2....----  DISEÑO DEL EDIFICIO  DISEÑO DEL EDIFICIO  DISEÑO DEL EDIFICIO  DISEÑO DEL EDIFICIO    
    

El diseño en general del edificio, responde a los criterios de proporción áurea y geometría 
sagrada basada en los ángulos solsticiales, con criterios recuperados de los antiguos maestros 
europeos de catedrales.  

Cada aula tiene una proporción y colores específicos, dónde el hexágono coronado por 
cúpula es el dominante. El aula de los más pequeños P0, está diseñada con una intención muy 
amorosa, de acogerlos en un espacio en forma de corazón integrando formas fetales. Es un 
edificio donde se ha afinado con precisión la forma para dar el máximo de Armonía y buenas 
vibraciones a los más pequeños. Es edificar un futuro esperanzador en la base de unos niños 
educados, en un entorno saludable y que incremente sus potenciales de origen. 

 
 
 
 
 
 

    
5.2.1  INTRODUCCIÓN AL NÚMERO ÁUREO    
 

 
“los sentidos se deleitan con las cosas 

                                              que tienen las proporciones correctas “ 

                                                                                                                                                Santo Tomás de Aquino (1225Santo Tomás de Aquino (1225Santo Tomás de Aquino (1225Santo Tomás de Aquino (1225----1274).1274).1274).1274).    
    

  
Existe  una cifra, de apariencia humilde, conocida desde la Antigüedad, cuya aparición en 

toda la clase de manifestaciones naturales y artísticas le ha merecido apelativos tales como 
“divina proporción” ,”número de oro” o “proporción áurea”. Este número  viene dado por esta 
notación aritmética.    

    

 = 1.6180339887 = 1.6180339887 = 1.6180339887 = 1.6180339887    

    
Una aproximación geométrica  al número de oro, en la búsqueda de su supuesto carácter divino.  
 
Para ello, dibujamos un rectángulo cuyo lado más largo 
es el resultado de multiplicar el corto por 1.618, es decir, 
un rectángulo que observamos en la figura 12, que la 
proporción de cuyos lados es el numero de oro (en este 
caso, un valor muy próximo) si lo hacemos 
correctamente, nos tiene que resultar algo parecido.   
Un rectángulo de estas características recibe el nombre 
de áureo.         Figura 12. Rectángulo áureo.  
 
 

En primera instancia puede parecer convencional. 
Se puede hacer una prueba y demostrar con dos tarjetas 
de crédito que se ilustra en la imagen 13. Si disponemos 
una de ellas de forma horizontal y la otra vertical y las 
alineamos por sus bases, se observa que al trazar la 
diagonal de la tarjeta horizontal y prolongarla, podremos 
comprobar con creciente admiración que coincide 
exactamente con el vértice superior derecho de la tarjeta 
vertical.          Figura 13. Tarjetas de Crédito 
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Esta propiedad es exclusiva de los rectángulos áureos 

del mismo tamaño, de lo que se deduce que muchos objetos 
cotidianos de forma rectangular se han diseñado con la 
divina proporción en mente. Las formas geométricas que 
guardan esta proporción son,  por alguna razón, 
especialmente agradables a la vista. Como por ejemplo en la 
figura 14 que se trata de la obra maestra  de Leonardo Da 
Vinci, el rostro de la Gioconda. 

 
 
 

     Figura 14. La Gioconda 
5.2.2.-  SUCESIÓN FIBONACCI 
 

La historia  de las matemáticas es a veces sorprendente, y desde luego, siempre 
inesperada. El viejo número áureo, tan geométrico, emparentó siglos después con unas 
fracciones que surgieron de una sucesión puramente aritmética.  
 
LEONARDO PISANO FIBONACCI (1170LEONARDO PISANO FIBONACCI (1170LEONARDO PISANO FIBONACCI (1170LEONARDO PISANO FIBONACCI (1170----1250) 1250) 1250) 1250)     

 
Leonardo Pisano nació en Pisa en 1170. Su apodo denota su origen 
familiar, pues Fibonacci significa simplemente “hijo de Bonnacci”. Sin 
embargo, el nombre es de origen moderno, no hay pruebas de que 
fuera conocido como Fibonacci en su época.  
Se inició en las matemáticas desde la contabilidad, pues su padre 
era un mercader italiano con relaciones comerciales internacionales. 
Pronto Leonardo mostró un interés por las matemáticas que iba 
mucho más allá de sus aplicaciones mercantiles. Los viajes 
comerciales al norte de África le proporcionaron la oportunidad de 
aprender de maestros musulmanes que le transmitieron la 

matemática árabe. Así conoció  el sistema de numeración indo- arábigo y comprendió de 
inmediato sus enormes ventajas. Se convirtió en su más acérrimo valedor en Europa, donde 
intento divulgarlo. A él  le debemos su introducción en nuestra cultura.  
 

Para resolverlo, Fibonacci, como buen mercader y financiero, hizo una tabla. Que se ilustra 
en la siguiente figura 15. En ella desglosaba el crecimiento de su familia de conejos y hacía un 
seguimiento del número de parejas que tenia al acabar cada mes. La columna final muestra el 
número total de conejos. Un vistazo rápido nos permite advertir un curioso comportamiento en la 
sucesión cada termino se obtiene como suma de los dos que le preceden. 

      
 

 
 
Figura 15. Tabla que ilustra el origen de la sucesión Fibonacci. 
 
El cociente entre un término cualquiera de la sucesión y su antecedente se aproxima a Phi a 
medida que avanzamos la serie. Comprobación: 
 
1/1 = 1 
2/1= 2 
3/2= 1.5 
5/3= 1.666… 
8/5= 1.6 
13/8= 1.625 
21/12= 1.615348… 
34/21= 1.61904 
55/34= 1.61764 
89/55= 1.61818 
144/89= 1.61798 

PPPPhi =hi =hi =hi =1.6180339887……1.6180339887……1.6180339887……1.6180339887……    
 
Cuando se alcanza el término cuadragésimo de la sucesión, el cociente se aproxima al 

número de oro con una precisión de 14 decimales. Las relaciones entre la sección áurea y la 
sucesión de Fibonacci son múltiples. 
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5.2.3.- LA PROPORCIÓN AUREA EN LA ARQUITECTURA 
 
    
Arquitectura Arquitectura Arquitectura Arquitectura AAAAntigua:ntigua:ntigua:ntigua:    
    

La proporciona Áurea se intuye en construcciones 
humanas desde los antiguos egipcios, por ejemplo de la 
gran pirámide de Keops, por ejemplo, guarda entre si 
una intima correspondencia con  numero de oro, 
ilustración figura 16. 
 
 

  Figura 16. Pirámide Egipto 
 
Arquitectura Clásica:Arquitectura Clásica:Arquitectura Clásica:Arquitectura Clásica:    
 

Los arcos del triunfo de la Roma clásica resiguen la proporción áurea, como también lo 
hacen las tumbas licias y las iglesias de la 
antigüedad ciudad de Mira. El ejemplo mas 
significativo de uso clásico de la proporciona 
Áurea en la arquitectura que se ilustra en la 
figura 17, ha sido el Partenón.  
Aunque luego surgieron polémicas, dudando si 
hubo una parte consciente de las 
construcciones, o más bien el interés de 
encontrar una proporciona Áurea por parte del 
mundo occidental.            

Figura 17. Partenón .   
 
 
Arquitectura mediaArquitectura mediaArquitectura mediaArquitectura media::::    como se muestra en la figura 18,  tenemos un 
ejemplo claro  de la composición de la fachada de la Universidad de 
Salamanca que se encuentra presidida por un gran Rectángulo 
Áureo. 
 

 
 
 

                                     
Figura 18. Catedral de Salamanca.   

 
    
Arquitectura contemporánea:Arquitectura contemporánea:Arquitectura contemporánea:Arquitectura contemporánea:    

 
El rompedor y arquitecto Le Corbusier quiso estrechar la 
mano de Luca Pacioli a lo largo de los siglos cuando dijo de 
él que también había buscado en el pasado. En los tiempos 
del sistema métrico, Le Corbusier aspiró a hacer su propia 
aportación a la exuberante historia del numero de oro. Se 
quejó de que el sistema métrico había despersonalizado los 
instrumentos de medida y, por lo tanto, se había perdido la 
escala humana. Para recuperarla, invento su propia escala 
basada en la proporción Áurea, pero pasada por el matiz 
de los tiempos modernos. Como respuesta al hombre de 
Vitruvio, ideó el hombre de “modulor”.                                                     

  
 Figura 19. Edificio naciones unidas Nueva York 

 
 
“el metro, centímetro, el decímetro no son de la escala humana, el modulor sí. Tomé las 
proporciones desde el plexo solar hasta la cabeza y el brazo y encontré la sección de oro allí, y 
cree un sistema de dimensionamiento que responde a las dimensiones del cuerpo humano. Lo 
descubrí sin darme cuenta. No soy pretencioso, pero es importante y abre a la industria enormes 
posibilidades; es útil y moderno…. Es una innovación sensacional”                            Le CorbusierLe CorbusierLe CorbusierLe Corbusier.... 
 
 
 
 

Para concluir, muchos ilustres en la historia, han coincidido sobre  el tema de la geometría 
sagrada. “Para que un objeto sea considerado bello desde el punto de vista de la forma debe 
haber entre la parte menor y  la mayor la misma relación que entre la mayor y el todo” ésta es la 
descripción de la relación áurea.  La ciencia, al fin, parecía dar crédito a la idea de que la divina 
proporción poseía una armonía y una belleza intrínsecas. 
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5.35.35.35.3....---- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO    
 
En este apartado se pretende realizar una descripción global del edificio destacando los 

puntos que se consideren más importantes de cara a que, posteriormente, se pueda entender 
con más claridad el análisis de la eficiencia energética y el impacto ambiental. 

 
En primer lugar, se realizará una descripción sobre las características generales del 

edificio y para acabar se profundizará en la descripción para cada sistema constructivo (sistema 
de estructura, sistema envolvente, sistema de acabados, instalaciones y materiales). 
 
 
5.3.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROYECTO 
    
PromotorPromotorPromotorPromotor    
    
AJUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DE RONÇANA 
 
EmplazamientoEmplazamientoEmplazamientoEmplazamiento    
    
Avenida Josep Tarradelles s/n 
C.P 08187 Municipio SANTA 
EULALIA DE RONÇANA 
Está situado en una parcela de 4482, 
43 m2, de los cuales ocupa una 
superficie Total de 1829,83 m2. 
 
 
Figura 20. Emplazamiento   
 

 

Características del lugar 

 

El terreno se ubica al sector PPO5. El Rieral de la urbanización, cerca de la carretera de Parets a 

Bigues. Este solar está clasificado como suelo urbano, destinado a equipamientos municipales y espacio 

verde público. 

 

Las unidades lito-estratigráficas observadas son UNIDAD A: el relleno agrícola de tierra orgánica, se 

desprecia su función resistente. Y UNIDAD B: arcillas areniscas con indicios de gravas, la distribución de 

estos materiales es de potencia variable 0.3/ 1.60 m. 

Se pede considerar una resistencia de trabajo entre 0.5Kp/cm2, por un ancho de cimentación con 

zapatas continuas de <1.2m. 

Atendiendo a las características geotécnicas de las dos unidades detectadas, se ha excavado 

completamente la UD A, y han apoyado en 30/50 cm de la UD B. 

Donde se ubica el proyecto tiene un desnivel de 1.5 metros respecto a la parte baja de la parcela, se ha 

resuelto mediante talud ajardinado. 

El acceso a éste se efectúa por dos entradas, una peatonal, a la parte más alta y otra por la parte baja 

por el este.  

 

    
    
    
    
5.3.2.- NATURALEZA DEL ENCARGO 
    
 

El encargo, adjudicado a través de un procedimiento abierto en un concurso, consiste en 
la redacción de un proyecto de la segunda guardería  municipal, teniendo en cuenta los criterios 
medio ambientales y de eco eficiencia. 
El proyecto, por ser el máximo posible respetuoso con el entorno, y con el espíritu de causar un 
mínimo impacto ambiental y consumo energético, aplicando tecnologías tradicionales como la 
estructura de madera, el acabado visto con bloques de tierra comprimido, las carpinterías de 
madera, cubierta ajardinada con vegetación autóctona, i utiliza el efecto Trombe, instalaciones 
con suelo radiante y acondicionamiento bioclimático. Siguiendo la misma línea de trabajo, se 
minimiza la utilización de elementos metálicos por tal de evitar cualquier tipo de alteración del 
campo electromagnético natural al interior del edificio y, a nivel exterior, para no  provocar reflejos 
que alteren la armonía del medio.    
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EDIFICIOEDIFICIOEDIFICIOEDIFICIO    

                

ESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURAESTRUCTURA    
- MADERA PINO DE LA ZONA 

    

FACHADAFACHADAFACHADAFACHADA    
- MURO TROMBE 

CUBIERTACUBIERTACUBIERTACUBIERTA        
- PLANA AJARDINADA 

 

INSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONESINSTALACIONES    
- BIOMASA 

 
 

- TAPIAL 

 
 

- SUELO RADIANTE 

 
 

- ENERGIA SOLAR TÉRMICA 

 

- BTC 

 

CUBIERTACUBIERTACUBIERTACUBIERTA        
- CÚPULAS    

 

- MADERA PINO Y ABETO 
LAMINADO 
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PLANTA DE DISTRIBUCIÓPLANTA DE DISTRIBUCIÓPLANTA DE DISTRIBUCIÓPLANTA DE DISTRIBUCIÓNNNN

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUP   (m2)

1 ENTRADA 24,58
2 USOS MULTIPLES 43,99
3 LUDOTECA 43,80
4 DESPATX DIRECCIÓ 10,68
5 PAS 1,77
6 BANY ADAPTAT 4,55
7 SECRETARIA I SALA PROFESSORS 16,49
8 VESTIDOR 8,39
9 LAVABO PERSONAL 4,01
10 SAFAREIG 4,88
11 LAVABO NENS RENTAMANS 3,19
12 LAVABO NENS WC 3,90
13 PAS 3,18
14 CUINA 21,09
15 OFFICE 6,68
16 INSTAL·LACIONS 15,61
17 DISTRIBUIDOR 116,47
18 CANVIADOR P2 13,03
19 CANVIADOR P2 13,03
20 MAGATZEM 12,16
21 CANVIADOR P1 13,53
22 AULA P2 39,01
23 AULA P2 39,01
24 AULA P2 39,01
25 AULA P1 31,61
26 AULA P1 31,61
27 AULA P0 21,50
28 AULA P0 ESPAI DORMIR 10,04
29 CANVIADOR P0 5,63

TOTAL 602,43

A PORXO ENTRADA 25,81

TOTAL PORXOS 25,81

602,43 m2TOTAL SUP. ÚTILS

QUADRE DE SUPERFÍCIES ÚTILS

PLANTA BAIXA

SUP   (m2)

ESCOLA 703,34

PORXOS 50% 12,91

TOTAL 716,25

QUADRE DE SUPERFÍCIES CONSTRUÏDES
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5.3.3.- PROGRAMA DE NECESIDADES 
    
Se ha respetado el programa funcional exigido por la administración municipal, responde a la 
necesidad de la creación de nuevas plazas escolares de primer ciclo de educación infantil, y, 
al mismo tiempo, conseguir un edificio con gran eficiencia y autonomía energética, sobre todo 
en los aspectos de calefacción y refrigeración, a la hora de resolver los temas energéticos y de 
captación de agua.    

NORMATIVA PROJECTE

Aula P0 1 aula: 8 infants 1 aula: 8 infants

Aula P1 1 aula: 13 infants 2 aules: 26 infants

Aula P2 1 aula: 20 infants 3 aules: 60 infants

Nombre d'infants 41 infants 94 infants

Aula P0 21,50

Dormitori P0 10,04

Canviador P0 5,63

P0 30,00 m² 37,17

Aula P1 31,61

Canviador P1 (50%) 6,76

P1 30,00 m² 38,37

Aula P2 39,01

Canviador P2 (50%) 6,52

P2 40,00 m² 45,53

Sala usos multiples 30,00 m² 43,99

Espai administració 10,00 m² 27,17

Pati d'esbarjo 188,00 m² (94 infants) > 188,00 m²

JUSTIFICACIÓ COMPLIMENT D. 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el 
primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres

Els locals i les instal�lacions compleixen la normativa vigent en matèria de 

seguretat, habilitat, accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

 
    
 
 

5.3.4.- JUSTIFICACIÓN SOLUCIÓN ADAPTADA 
    
Distribución Distribución Distribución Distribución     
    

La solución del edificio se basa en un edificio en planta baja con una buena accesibilidad 
exterior y perfectamente orientado al sud. Condición básica para la captación directa. 
 

Las aulas y sus patios se disponen en la zona más sud para permitir una zona más soleada, a 
la vez que se alejan de los posibles ruidos de transito de la Avda. Josep Terradellas. Para hacer la 
función de espacio tapadera en esta zona norte, se ubican los servicios e instalaciones, 
minimizando el muro expuesto al frio, mediante su curvatura.  
Evidentemente con tanto vidrio requiere medidas de buen aislamiento para los periodos sin 
insolación, vidrio de cámara, y colocar vidrios laminados 3+3 interior y 4+4 exteriormente. En las 
oberturas orientadas a sud se utilizaran protecciones solares basadas en pérgolas de salce vivo , 
con cable de acero y formando arcos con otros arcos de salze seco. 
 
La ludoteca y el espacio de usos múltiples quedan orientados a sud a través del patio central, el 
cual permite crear un microclima interno. Ésta se abre hacia la esquina norte, para permitir las vistas 
del Montseny y de la zona verde, dando entrada a los servicios, la ludoteca y una segunda entrada 
recorrido para el uso de los padres del aula P0, si se quiere independizar salidas y conflictos de 
paso. 
El diseño bioclimático utilizado combina la estructura tradicional de muros anchos de carga con 
grandes oberturas en la cara sud para la captación solar. 
    
ElementosElementosElementosElementos constructivos: constructivos: constructivos: constructivos:    

    
Cimentación:Cimentación:Cimentación:Cimentación:    La cimentación será mediante zapata maciza corrida perimetral, apoyada 

directamente sobre la UD B. Ésta será escalonada. 
    

    Estructura:Estructura:Estructura:Estructura: La estructura de los  forjados de tejado será con vigas de pino  y abeto laminados 
y con un machihembrado de lamas  visto de Pino Flandes de 18/22cm. Se ilustra en la imagen 21 

 
CerramientosCerramientosCerramientosCerramientos::::    La mayoría de paredes están construidas con estructura de fábrica de ladrillo 

ecológico Bioterre  de 30 cms, con cámara y colocación de aislamiento de corcho natural de 2cms. 
Han dejado alguna pared vista de color tierra con tratamiento hidrófugo con resinas de silicona que 
no hará cambiar las características de color origen. En la figura 22 se ve al operario, formando una 
pared de doble hilada de BTC. En figura 23 ya está terminado el cerramiento.    
Las paredes exteriores y las zonas alicatadas irán rebozadas con mortero bastardo de calcio 1/0.5/5 
y  enlucido con mezcla  de cal-griffi-pols 1/1/1 de mármol y colorantes terris naturales. 
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    CubiertaCubiertaCubiertaCubierta:::: La estructura de los techos de las aulas será con cúpulas cerámicas y 

apoyadas a un zuncho circular perimetral de hormigón armado. Las cúpulas serán con vuelta 
de núbia de ladrillo visto y pintadas en las aulas con un ligero lasur para  darle un tono más 
claro al tocho y conseguir mayor reflejo de la luz.  Esta tecnología da una superficie irregular, 
provocando un buen comportamiento acústico.  
Las condiciones térmicas y de protección delante del fuego en el tejado y de la estructura del 
cerramiento exterior, mejorando por un aumento del aislamiento mediante la colocación de 
placas de corcho de 5, y de lana de roca entremedio de las dos capas de machihembrado del 
forjado.  

 
En la imagen 24 se ilustra la cubierta plana ajardinada y con sistema de riego por goteo 
incorporado, para acumular y regar las plantas. La recogida de las aguas se hará mediante 
canal de zinc verdoso, que dará a bajantes hechos con cadenas metálicas colladas al 
voladizo de hormigón.  
 

Instalaciones:Instalaciones:Instalaciones:Instalaciones: Respeto al funcionamiento energético, se muestra en la imagen 25, la se 
colocación e integración de 12 colectores solares para ACS y la calefacción por suelo radiante 
que se observa en la imagen 26. Están situados en la cubierta ajardinada, conectados a un 
deposito acumulador situado en la zona de instalaciones, funcionando de forma combinada 
con caldera de biomasa de pelets  y poda el cual solo funcionará en invierno. Estará situado 
en el cuarto de instalaciones de doble altura y suelo técnico de rejilla metálica. Éste se 
encuentra  entre el espacio de la cocina y la entrada de servicio. 
 
La electrificación será para un nivel de electrificación normal, conectado a la red de 40KW, 
aunque se hará servir electrodomésticos y bombillas de bajo consumo y leds, como el uso de 
solatube para evitar abrir luces durante el día. 
 
La captación pluvial dependerá de las aguas recogidas entre de 700 m2 de cubierta del 
edificio. Se realiza a través de 8 cadenas de A. Galvanizado, que van a parar a arquetas 
prefabricadas que enviaran el agua a una cisterna. Es indispensable que estas mesuras vayan 
acompañadas de buenos mecanismos de control, reducción, reciclaje y recuperación del 
agua. 
El sistema de recogida de aguas es separativo, diferencia las negras de las pluviales, la cual 
irán  conectadas a la red de alcantarillado por la zona norte. Las aguas pluviales se utilizaran 
para el riego de los patios. Las aguas grises irán conectadas a un depósito de reciclaje y 
filtraje, ubicado al lado del de pluviales, bajo el patio central, y con arqueta de acceso desde 
éste. Encima irá un pequeño surtidor con difusor estival para la refrigeración del patio. Estará 
protegido con metraquilato y madera para evitar que los niños, puedan acceder a él.  
 
    
    

                                    
     Figura 21. Estructura vigas de madera                                                                             Figura 22. Construcción doble hilada de  BTC.        

                                    
  Figura 23. Construcción muros BTC.                         Figura 24. C. plana Ajardinada.                                                         

                                    
  Figura 25 Placas térmicas solares.                                                                                                      Figura 26 Suelo radiante.    

      
                                                    
    
    
    
    
 
  
Figura 26 Bajantes pluvial cadenas Galvanizado..                                                                                                          
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5.45.45.45.4....----    ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CERRAMIENTOS.ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CERRAMIENTOS.ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CERRAMIENTOS.ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CERRAMIENTOS.    
    
Este apartado trata de definir los elementos de cerramiento del edificio, que no son tan 
convencionales, y quizá necesite una  definición más detallada. 
 
5.4.1.- SISTEMA CONSTRUCTIVO MURO TROMBE 
            Figura 27.- detalle Constructivo.  

Este sistema fue popularizado por el 
ingeniero francés Félix Trombe y se denomina 
muro o pared Trombe. 

Está situado en la zona sud del edificio. 
El muro de Trombe trabaja básicamente 
absorbiendo radiación solar den la cara exterior 
y transfiriendo este calor a través de la pared 
por conducción. Es posible añadir orificios de 
ventilación en la pared en la zona superior e 
inferior del vidrio, para distribuir el calor dentro 
de una habitación, por convección, 
exclusivamente durante las horas de luz. En la 
próxima figura se observa el detalle del luro 
Trombe, que está formado de una pared de 40 
cm de ancho del material BTC, y en la zona 
donde va el cristal, detrás hay un pared de 
tochos de sal del Himalaya, se muestra en la 
figura 28. 
Las propiedades de este material son 
beneficiosas, transmite iones negativos, 
equilibrando el bien estar y el confort de las 
personas. Además  de realizar su función de 
absorber la radiación  es un material translúcido 
que dejar pasar la luz, y estéticamente es muy 
agradable. 
En verano se dejarán el orificio inferior abierto 
abiertos el para facilitar la ventilación, y en 
invierno quedará el inferior y superior abierto. 
               Figura 28 .- Sales del Himalaya.    

    
 
 

VERANO                                                          INVIERNOVERANO                                                          INVIERNOVERANO                                                          INVIERNOVERANO                                                          INVIERNO    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
        
    
    
    
    
    
  Figura 29.- Esquema de circulación del aire en verano y invierno.  
 

En la figura 29 se detalla la circulación del aire. El aire caliente es menos denso que el aire 
frío, sube transportando el calor e ingresa a la casa por una abertura superior. Al mismo tiempo, el 
aire frío de la casa sale por una ranura que se conecta con la parte baja de la pared Trombe. El aire 
continuará circulando y calentando la vivienda. Lo interesante es que con un simple cambio de 
dirección de las rejillas  que regulan la circulación del aire, tanto en la parte superior como inferior, el 
muro Trombe también sirve para refrescar la casa sacando aire caliente del interior. 
En la siguiente imagen 30 observamos el muro Trombe en una de las salas P2, iluminada en su 
interior. 

 
Figura 30.- muro Trombe 
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5.4.2.-  SISTEMA CONSTRUCTIVO. EJECUCIÓN DEL MURO TAPIAL 
 
 

Se denomina tapial en España a una antigua 
técnica tradicional que consistente en construir muros 
con tierra arcillosa, compactada a golpes mediante un 
"pisón", empleando un encofrado deslizante para 
contenerla. En la figura 31 se observa un operario 
compactando la tierra, mediante apisonado. Cada 10  
o 15 cm se compacta. 

 
 

Figura 31.- Muro Tapial.    
Figura 32.- encofrado de madera Tapial 

El encofrado suele ser de 
madera, aunque también 
puede ser metálico. La 
anchura del muro suele 
ser de 60 a 80 cm.  Una 
vez formado el tramo de 
tapia, se corre elencofrado 
a otra posición para seguir 
con el muro.  
La tierra compactada se 
deseca al sol, y una vez 

que la tapia o tapial queda levantado, las puertas y ventanas se abren a cincel. 

 

PROCESO DE EJECUCIÓPROCESO DE EJECUCIÓPROCESO DE EJECUCIÓPROCESO DE EJECUCIÓNNNN    
    
En la siguiente imagen se está ejecutando el muro, 
observamos al operario seleccionando la tierra para 
seguir rellenando la Tapia. Imagen 33. 

•  PREPARACIÓN: 

- desechar piedras mayores a un puño 
- es aconsejable un pre amasado                            Figura 33.-  Ejecución Muro Tapial 
- desechar tierra vegetal                                  
- es necesario mantener la tierra húmeda para que llegue a su puesta en obra con el 

grado óptimo de humedad. Los viejos tapiadores recomiendan comprobarlo 

comprimiendo un puñado de tierra en la mano, sin que se pegue a ésta y que mantenga la 
forma de abrir el puño.  

-  Demasiada agua dará poca resistencia, menos durabilidad y será fácilmente atacable por la 
abrasión. El punto optimo esta en un 14 % según ensayo proctor normalizado. 

- Es preferible realizarlos durante los meses veraniegos 
- Protección contra la lluvia de los elementos construidos. Así, no empezaremos la 

construcción, hasta que la humedad natural de la tierra permita despreciar el riesgo de 
heladas. 

En el muro de tapial de la par de de la 
Ludoteca de ancho de 60 cm, se llenará 
exclusivamente de tierra compactada, con un 
grado de humedad alrededor de 14%, según 
estipula el ensayo Proctor normalizado. Cada 
hoja de muro llevará un zuncho perimetral que 
se conectara en los pilares y contrafuertes de 
bloque que van apareciendo en planta. Éstos  
hacen la función de estabilizar el muro delante 
de posibles empujes horizontales sísmicos, 
viento o del terreno.     
                                                                       Figura 34.-  Murete de BTC, base muro Tapial 

Para los grandes elementos del tapial hemos de aplicar los mismos principios: romper juntas 
verticales (algunos aconsejan cantos con 2/3 tapial). Cuando el comportamiento mecánico, para 
edificios hasta 3 alturas, se puede considerar suficiente una tensión admisible de 20 a 30 Kp/ cm2), 
aunque con una buena estabilización podría llegar a resistencias mucho mas superiores (hasta 100 
Kp/cm2). 

 Variaciones de humedad: en función de la 
proporción de limos y arcillas que contengan la 
mezcla, se puede producir fenómenos de retracción 
especialmente durante el secado de tapial, que 
puede durar hasta 2 años. No es conveniente, por lo 
tanto,  aplicar el revestimiento durante este periodo. 
Para evitar la fisuración que daría lugar a la 
retracción, habrá que compactar la tierra en su 
estado de humedad optimo, que dependen de la 
composición de la mezcla y del tipo de estabilización 
de la misma. También pueden aparecer ciclos de 
retracción, según las variaciones de la humedad ambiente.              Figura 35.- Muro tapial ludoteca. 
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5.4.3.-  SISTEMA CONSTRUCTIVO. CUBIERTAS  
 
En el edificio tiene tres tipos de cubierta: cubierta plana ajardinada, cubierta cúpulas y una 
cubierta en forma de corazón, que está en la aula de los demás bebes P0. 
 
CUBIERTA PLANA AJARDINADA                CUBIERTA PLANA AJARDINADA                CUBIERTA PLANA AJARDINADA                CUBIERTA PLANA AJARDINADA                Figura 36. Detalle constructivo cubierta Ajardinada    
 

Como indica el detalle constructivo, 
figura 36, está aislada térmicamente con 
corcho natural y el aislamiento de lana de 
roca del propio forjado. Por debajo tendrá la 
impermeabilización y barrera de vapor, y la 
capa de pendientes estará formada con la 
propia pendiente de las vigas del 1%, así se 
evita la formación de pendientes con mortero 
y  ya que interesa tener una cubierta ligera. 
La membrana impermeable consistirá en una 
membrana de poli olefinas tipo Texalon.  

en la figura 37, se muestra el tipo de 
plantación que se ha hecho con plantas tipos sedum 
(especie de arbusto). Se ha previsto la instalación de 
un soporte de riego por goteo, como indica la figura 
38. El relleno de tierras en gran parte viene de la 
excavación de tierras del solar. Se calcula un peso 
entre el 60-80 Kg de tierra por m2. Se ejecutarán dos 
canales de zinc. Vista general figura 39. 

En  el anexo II se adjuntará más plano de detalles, 
para mejor comprensión del sistema.                     Figura 37.  cubierta Ajardinada 
 
         Figura 38. Instalación sistema Riego.                                  Figura 39.  Conjunto de Cubiertas 

 
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA EN LA AULA P0EN LA AULA P0EN LA AULA P0EN LA AULA P0    
    
La cubierta del aula de los más pequeños, tiene forma de corazón. Está intención viene diseñada 
por el arquitecto, para crear un espacio donde los bebes están rodeados de amor. Esta cubierta 
está formada por BTC retranqueando unos cm, como indica la imagen 40, para ir formando el 
corazón, recubierto por mortero de cal, como se observa en la imagen 41.          
   

                                                                                                                            
Figura 40. Cubierta forma de Corazón.        Figura 41. Recubierto mortero de cal.    
    
CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CUBIERTA CÚPULACÚPULACÚPULACÚPULA    
La cubierta está creada con bóveda Nubia de ladrillo Bioterre visto en el interior de las aulas con 
una capa ligera de lasur para aclarar el tono del tocho. Esta cubierta está apoyada en un cerco 
perimetral de hormigón armado. También irán aisladas y su acabado es cerámico como se puede 
apreciar en la imagen 42 y43. En la imagen 44 se observa la cúpula terminada y con una curva 
saliente que pertenece al diseño en planta, de las espirales de la sucesión de Fibonacci. 
 
Figura 42. Cubierta aislamiento.                                                     Figura 43. Cubierta, acabado cerámico    

                                                                                                            
    
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 40. Retranqueo BTC. Vista  desde el interior.                       Figura 44. Cubierta terminada.    
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5.3.5.- CUMPLIMIENTOS NORMATIVA 
 
INTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVOINTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVOINTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVOINTRODUCCIÓN AL MARCO NORMATIVO    
 

En el año 1973, con la primera crisis del petróleo, surge la preocupación sobre la 
dependencia de los recursos y los abusos energéticos que realizan los países industrializados. 
Con esta perspectiva los diferentes estados de la Unión Europea deciden intervenir por tal de 
potenciar el ahorro energético. 

 
A diferencia de lo que podía parecer un consumo excesivo no tenía un peso único enfocado al 
sector industrial sino que el sector residencial, dentro del cual destacan las obras de 
edificación, aparece como un punto a destacar no sólo durante su ejecución sino también 
durante su vida útil.   
Ante esta situación a nivel de Europa el marco normativo sufre un cambio significativo en el 
año 2002 con la entrada en vigor de la Directiva Europea de la Eficiencia Energética en la 
Edificación, 2002/91/CE, mediante la cual aparecen nuevos requisitos mínimos exigibles en los 
proyectas de obras de edificación.  
 

Paralelamente en España, y como consecuencia de la adaptación a la Directiva 
Europea, surge la entrada del RD 47/2007 para la certificación energética en los edificios de 
nueva construcción así como el Código Técnico de la Edificación CTE y más concretamente 
de su Documento Básico en lo referente al ahorro energético DB- HE. 
  
Hace falta destacar también la revisión de normativas técnicas como es el caso del 
Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios RITE que en el año 2008 se adapta a 
los requerimientos europeos. 
  

A nivel autonómico, en nuestro caso Catalunya, también aparecen normativas, como 
por ejemplo el Real Decreto, con carácter regulador dentro del ámbito de la eficiencia 
energética, RD 21/2006 de Regulación de los criterios ambientales y de ecoeficiencia en los 
edificios  de obra nueva. 
 
    
DIRECTIVA EUROPEA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 2002/91/CE. DIRECTIVA EUROPEA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 2002/91/CE. DIRECTIVA EUROPEA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 2002/91/CE. DIRECTIVA EUROPEA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 2002/91/CE.  
    

La Directiva Europea de la Eficiencia Energética en la Edificación 2002/91/CE se podría 
definir como el primer paso por tal de generalizar, a nivel continental, la preocupación existente 
por la eficiencia energética en el mundo de la edificación y la necesitado de actuar por mejorar 
dentro la metodología constructiva existente. 
Para poder realizar este objetivo la Directiva 2002/91/CE se articula mediante cuatro puntos 
principales sobre los cuales pretende aplicar criterios mínimos en materia de rendimiento 
energético en los edificios nuevos y existentes. Estos puntos son los siguientes: 

 
- Realización de una metodología común del cálculo del rendimiento energético de las 
edificaciones.  
 
- Definición de la normativa, mínima, relativa al rendimiento energético de los edificios nuevos y 
existentes cuando se realice una reforma importante de los mismos. 
  
 
- Creación de un sistema de certificación de edificios nuevos y existentes y exhibición de 
certificados y otras informaciones en edificaciones públicas. Las certificaciones habrán de constar 
de menos de cinco años. 
  
- Realización de un control regular de las calderas y de los sistemas centrales de climatización en 
los edificios y evaluación de las instalaciones de calefacción las calderas de que tengan más de 
quince años. 
  
Estos cuatro puntos son los objetivos principales de esta Directiva, ahora bien, el hecho más 
destacable y que, personalmente, ha sido clave dentro del desarrollo para promover la eficiencia 
energética es que la Directiva obliga a los diferentes Estados Miembros a la elaboración de las 
normas mínimas convenientes, de esta manera no únicamente se analiza el problema desde una 
perspectiva global sino que se articula a nivel particular. 
  
 
RD 47/2007 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓNRD 47/2007 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓNRD 47/2007 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓNRD 47/2007 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN    
     
              D 47/2007constituye el objeto del procedimiento básico por la certificación de eficiencia 
energética de edificios, determinar la metodología de cálculo de la calificación de la eficiencia 
energética, con la que se inicia el proceso de certificación, considerando aquellos *factores que 
más incidencia tienen en el consumo de energía de los edificios de nueva construcción o que se  
modifiquen, reformen o rehabiliten con una extensión determinada, así como establecer las 
condiciones técnicas y administrativas por las certificaciones de eficiencia energética de los 
proyectos y de los edificios acabados y aprobar un distintivo común en todo el territorio nacional 
denominado etiqueta de eficiencia energética. 
  
La finalidad, por lo tanto, de este RD 47/2007 es la de promover la eficiencia energética, mediante la 
información objetiva que obligatoriamente se debe proporcionar a los compradores y usuarios en 
relación con las características energéticas de los edificios materializada forma de un certificado de 
eficiencia energética que permita valorar y comparar sus prestaciones. Este procedimiento es de 
aplicación en: 
-  Edificios de nueva construcción. 
- Modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificaciones existentes superiores a 1000m².  
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La calificación de la eficiencia energética es la expresión del consumo de energía que se cree 
necesaria para satisfacer la demanda energética del edificio bajo unas condiciones normales 
de funcionamiento y ocupación. Se determinará de acuerdo con la metodología de cálculo 
que se explica en el capitulo 6. 
 
 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB HE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB HE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB HE CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: DB HE     

 
El Documento Básico HE del Código Técnico de La Edificación es actualmente la 

normativa vigente, dentro del ámbito Estatal, en lo referente al ahorro energético y, tal y como 
describe su objetivo, pretende conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo 
que una parte de este consumo procede de fuentes de energía renovable, como 
consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. Este 
Documento Básico está formado por cuatro secciones que son las siguientes: 
  
 
- HE 1 Limitación de la demanda energética.  
- HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas.  
- HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.  
- HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
- HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  
 
 
Seguidamente se desarrollarán las diferentes secciones del Documento Básico destacando 
aquellos puntos que puedan ser de interés por el análisis de la eficiencia energética. 
 
HE 1 Limitación de la demanda energética: 
 
  En esta primera sección del Documento Básico HE titulada Limitación de la demanda  
energética se desarrolla principalmente el ámbito de aplicación de la normativa y permite 
hacer uso de uno de los dos procesos de verificación que contempla la norma: opción 
simplificada u opción general. 
 
 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas: 
  
 
Esta segunda sección del Documento Básico titulada Rendimiento de las Instalaciones  
térmicas nos remite a la normativa de Instalaciones Térmicas en los Edificios del 2008 que 
posteriormente se desarrollará. 

  
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación:  
 
En esta tercera sección del Documento Básico HE titulada Eficiencia energética de las  
instalaciones de iluminación se desarrollan los cálculos y metodología necesarios que  
permitan cuantificar los valores necesarios para cada caso. Se ha utilizado el programa de dialux.  
 
Valor de eficiencia energética de la instalación  
 

a)  La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determina a 
través del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (w/m2) per a cada 100 lux 
mediante la siguiente expresión: 
 

VEEI=  
 
 
PPPP = la potencia total instalada en lampadas mas los  equipos auxiliares 
S S S S = la superficie iluminada m2 
EmEmEmEm= la iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

 
 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: 
 
En esta cuarta sección del Documento Básico HE titulada Contribución solar  
mínima de agua caliente  sanitaria desarrolla la metodología, para poder realizar una correcta 
instalación solar que garantice una aportación de energía renovable mínima en función del consumo 
total. 
 
Para poder realizar esta contribución solar mínima la norma propone las herramientas para poder 
realizar el correcto dimensionado (en función de la zona geográfica, nivel de instalación,…etc.) 
además de exigir las características mínimas exigidas a los diferentes componentes que conforman 
la instalación. Se ha hecho los cálculos con el programa IBERSOLAR. 
 
En esta obra no han dispuesto placas fotovoltaicas, ya que  se tenía un presupuesto ajustado. Es 
una instalación que depende de una inversión importante en su instalación, pero con el tiempo 
quedaría totalmente amortizado.  
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RITERITERITERITE----08.08.08.08.    
 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) es actualmente la 
normativa, de carácter general, vigente con respecto a las instalaciones que componen un 
proyecto de edificación.   
Tal y como se ha observado en el inicio del proyecto, las instalaciones, son un factor clave 
dentro del consumo energético del conjunto del edificio, es por este motivo que este 
reglamento no detalla únicamente las exigencias técnicas de las instalaciones sino que, tal y 
como describe su objeto, pretende establecer las exigencias de eficiencia energética y 
seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender 
la demanda de bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y ejecución así como 
determinar los procedimientos que permitan acreditar su cumplimiento. Al segundo capítulo 
del reglamento, concretamente el artículo 12, aparece el concepto de eficiencia energética 
exponiendo seis requisitos.  
    
DECRETO DE ECOEFICIENCIA.DECRETO DE ECOEFICIENCIA.DECRETO DE ECOEFICIENCIA.DECRETO DE ECOEFICIENCIA. 
 
En Cataluña se ha aprobado también “el Decret d’Ecoeficiència”, promovido des de el 
“Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya”, que regula la 
adopción de criterios d’ ecoeficiencia i ambientales en los edificios de obra nueva. 
Los parámetros de ecoeficiencia que habrán de cumplir los edificios hacen referencia a los 
ámbitos siguientes: 
 

- Agua 
- Energía  
- Materiales  
- Residuos 

 
En el capitulo 7 se tratara de estos cuatro aspectos principales, que hay que tener en cuenta, 
para diseñar un edificio con criterios medioambientales. Se comportará con un  menor 
impacto ambiental, si se trata de un diseño optimizando los recursos energéticos. 
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6.6.6.6.---- ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA ENERGETICA  ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA ENERGETICA  ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA ENERGETICA  ESTUDIO DE ANALISIS DE DEMANDA ENERGETICA     
 

En este apartado se desarrollará una parte del objeto del proyecto, es decir, el análisis 
de la eficiencia energética. Para llevar a cabo el análisis primeramente se realizará una 
introducción sobre la metodología utilizada con la finalidad de justificar la solución escogida, 
posteriormente se desarrollará el propio análisis y para finalizar se expondrán los resultados 
obtenidos. 
 
6.16.16.16.1....---- REALIZACIÓN PROGRAMA LIDER (HE1. CTE) REALIZACIÓN PROGRAMA LIDER (HE1. CTE) REALIZACIÓN PROGRAMA LIDER (HE1. CTE) REALIZACIÓN PROGRAMA LIDER (HE1. CTE)    

FASE DE EVALUACIÓN:FASE DE EVALUACIÓN:FASE DE EVALUACIÓN:FASE DE EVALUACIÓN:        

Primero recogida de datos, es la más entretenida, ya que requiere una gran precisión 
para que la documentación sea fiable. Cal hacer una evaluación, que me servirá finalmente 
para realizar la diagnosis del edificio. 

EVALUAREMOS:EVALUAREMOS:EVALUAREMOS:EVALUAREMOS:    

- demanda energética ( térmica y lumínica) 
- sistemas y aparatos que consumen energía y que cubren la demanda 

identificada al apartado anterior ( climatización y iluminación) 
- condiciones funcionales 
- consumo de recursos energéticos ( electricidad, gas y agua) … 

OBJETO:OBJETO:OBJETO:OBJETO:    

Realizar una simulación de la demanda energética en base horaria, en régimen 
transitoria de transferencia de calor y considerando todas las zonas que el edificio tiene y que 
se denomina análisis multizona.  

Es una herramienta de gran capacidad y detalle en el análisis, todo y de acuerdo con las 
exigencias de la normativa, solo permite simular las características formales y constructivas del 
edificio ya que parámetros como el perfil de uso y las condiciones de confort interior vienen 
prefijadas por valores de referencia de la base de datos de programa, la cual cosa supone 
una limitación importante para el usuario. 
    
6.26.26.26.2....---- ESQUEMA METODOLOGÍA ESQUEMA METODOLOGÍA ESQUEMA METODOLOGÍA ESQUEMA METODOLOGÍA    
 

La metodología de análisis de este proyecto se  ha realizado mediante dos 
herramientas principales,  por un lado la aplicación informática LIDER realizada por la 
reconocida marca de software para arquitectura , ingeniería y construcción CYPE ingenieros, y 
complementada por CALENER VYP, que te ofrece más datos respecto a la eficiencia. 

Esta aplicación es la implementación informática de la opción general de verificación de la 
exigencia de la Limitación de la demanda energética, Documento Básico HE1, establecida en el 
CTE. 

 

                             
                               Figura 45.- logotipo LIDER.                            Figura 46.- logotipo CALENER 
 
En el mismo Documento Básico HE1 se parte de la posibilidad de calcular la limitación de la 
demanda energética del edificio a través de dos opciones: la opción simplificada o la General. 
 
La opción simplificada tiene como objeto: 
 

• Limitar la demanda energética de los edificios, de una forma indirecta, mediante la 
imposición de valor limite de los parámetros de transmitancia térmica U y del factor solar 
modificado F de los componentes del envolvente térmico. 

• limitar la presencia de condensaciones a la superficie y al interior de los cerramientos para 
las condiciones ambientales establecidas al mismo documento básico. 

• Limitar las infiltraciones de aire a las oberturas y lucernarios 
• Limitar en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las unidades de uso 

calefactadas y las zonas de uso no calefactadas. 
 

La opción general tiene como objeto: 
 

• Limitar la demanda energética de los edificios de una forma directa, evaluando la demanda 
mediante la metodología de cálculo especificada a la normativa. Esta metodología se 
desarrollara posteriormente cuando se trate del sistema de simulación del programa. 

Así que el programa desarrolla la opción general. Este software presenta una serie de 
características que se resumen en los siguientes puntos: 
 

TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA TÉCNICA DE DISEÑO:DE DISEÑO:DE DISEÑO:DE DISEÑO:    
 
El programa dispone de un sistema de modelo a través de la realización de un edificio de  

una forma directa. Esta visualización no detalla por el tema de sombras o acabados del edificio 
sino que únicamente pretende ser una referencia geométrica que sirve de guía.  
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En el caso de este edificio como se 
puede observar en la figura 47, tenemos una 
planta compleja debido a sus curvaturas y 
esquinas dadas por los espacios 
hexagonales. 
Una de las limitaciones del programa es la 
geometría en planta, ya que no puede haber 
registrado más de 20 vértices. Por lo tanto 
hemos cogido las salas P1 y P2, los 
cambiadores y la zona de paso. 
Considerando las zonas habitables, para 
hacer el estudio. 
 

Figura47.- Planta zona de estudio. 
 
Una vez  diseñada la planta en 3D, permite establecer una visión general del conjunto 

pero  que no aporta un acabado estético real,  ni transmite información importante sobre el 
tema de sol y sombras. 
 
BASE DE DATOS:BASE DE DATOS:BASE DE DATOS:BASE DE DATOS:    

 
El programa contiene una biblioteca con 
una base de datos referentes a los 
cerramientos, de la misma manera 
también permite al usuario configurar su 
propia base de datos con la introducción 
de nuevos materiales que a la vez 
conforman nuevas tipologías de 
cerramientos. 
 
Se ha definido el cerramiento del edificio 
con los ladrillos de BIOTERRE. BTC. 
 
 

FFFF
Figura 48. Base de datos materiales. 

 
Cal destacar que el LIDER puede trabajar independiente o de forma conjunta  con el programa 
CALENER. Es importante, ya que permite exportar / importar información de un programa al 
otro. 
 
 

 Una vez definido todos los materiales y elementos: 
 

- El programa permite el cálculo de la demanda energética de refrigeración y calefacción. Esta 
demanda se calcula a partir de una simulación dinámica del consumo en calefacción y 
refrigeración del edificio de acuerdo con la normativa. 

- El cálculo de consumo energético y de las emisiones de CO2, se realiza mediante el 
programa CALENER disponiendo de un modelo matemático que calcula una serie de 
características del edificio y de las instalaciones (base de datos con los rendimientos de los 
equipos a carga total y parcial para poder evaluar el rendimiento energético final de las 
instalaciones, coeficientes de paso, ..etc.).  
Pero de una forma más específica, me centraré en el siguiente capítulo, con el ciclo de vida 
de los materiales, analizando el consumo energético de todos ellos. 

 
- Partiendo de estos dos cálculos previos se realiza el certificado energético que parten de la 

comparación de la relación de emisiones de CO2, entre el edificio objeto y el edificio de 
referencia. En función de esta relación se distingue hasta 7 niveles o cualificaciones para el 
edificio asignado por letras de la A a la G.  contra más cerca a la A, está considerado más 
eficiente energéticamente. 

 
SIMULACIÓN DEL PROGRAMA:SIMULACIÓN DEL PROGRAMA:SIMULACIÓN DEL PROGRAMA:SIMULACIÓN DEL PROGRAMA:    
 
El programa presenta un sistema que parte de una base formada por la geometría, construcción y 
operación del edificio y su comparación con un edificio de referencia que se caracteriza por: 
 

- Definirse con la misma dimensión y geometría que el edificio del proyecto. 
- Situarse a la misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona del edificio objeto. 
- Poseer los mismos obstáculos remotos del edificio objeto. 
- Estar formado por unos cerramientos que garanticen los cumplimientos de los requisitos i 

exigencias del CTE. 
-  

El programa LIDER se encuentra como programa singular y como a complemento del propio 
programa CALENER, exportando datos te evitas el volver a introducirlos. Para poder utilizarlos 
simultáneamente, es necesario introducir: 
 

- Definición climática:  
- Definición geometría detallada en 3D de l’ envolvente térmica, las particiones importantes 

para la partición del edificio y su orientación. 
- Definición constructiva: definición detallada de los materiales y secciones constructivas tal 

como cerramientos opacos, factores solares o permeabilidad del aire en los huecos. 
- Definición operacional: definición del espacio habitable y no habitable. 
- Definición de los sistemas de climatización. 
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6.36.36.36.3....---- DESARROLLO  DESARROLLO  DESARROLLO  DESARROLLO     
 
Los espacios definidos son los q se observan en la imagen 49. Simplificaré en los diferentes 
pasos que se ha de realizar previamente para la obtención de los resultados.  

• Definición ubicación general del proyecto: 
 

- Selección de la localidadSelección de la localidadSelección de la localidadSelección de la localidad::::    C 2    
- Orientación del edificioOrientación del edificioOrientación del edificioOrientación del edificio::::        eje X, Y    
- UsUsUsUsoooo del edificio del edificio del edificio del edificio::::    s. Terciario    
- Nivel de ventilaciónNivel de ventilaciónNivel de ventilaciónNivel de ventilación::::    4 horas Renov.    

 
• Base de datos edificio a partir de los materiales y elementos. 

 
- Fachada:Fachada:Fachada:Fachada:  BTC 30 (con aislamiento) 
- Cerramiento interior:Cerramiento interior:Cerramiento interior:Cerramiento interior: interior BTC 30  y BTC 15. 
- Solera:Solera:Solera:Solera: Gres y Linóleo.  
- Cubierta:Cubierta:Cubierta:Cubierta: cubierta ajardinada  y cúpula.             Figura 49. Enumeración de espacios. 
 

• Una vez definido, se ha de iniciar el proceso de definición en 3D. en este proceso se 
definirá las diferentes particiones, con sus materiales y características propias. 
 

 
Figura 50 perspectivas del edificio. 3D. 

 
• Ya definido todo el edificio,  podemos dar al botón de resultados y hará una evaluación 

de datos, en función del edificio de referencia, a través de un diagrama de barras y un 
porcentaje. 

 

Hemos de tener en cuenta que los dos programas son independientes, por lo tanto habrá q revisar 
los datos que estén tomados correctamente. 
 
6.46.46.46.4....---- EXPOSICIÓN RESULTADOS EXPOSICIÓN RESULTADOS EXPOSICIÓN RESULTADOS EXPOSICIÓN RESULTADOS    
 

Se pretende exponer los resultados una vez finalizada la metodología de análisis y el 
desarrollo en este capítulo. Debido a que es demasiada información, en el anexo I quedará reflejado 
todo el informe, aquí extraigo los valores más relevantes. 
 
Los resultados obtenidos hacen referencia a la siguiente información: 

• Cumplimiento del CTE, concretamente del  Documento HE, referente al ahorro energético, y 
su apartado HE1, que limita la demanda energética de los edificios. 

 
• Cualificación energética del edificio de forma general e individual para cada instalación, a 

través de la metodología de certificación establecida al RD 47/2007 así como los valores del 
edificio de referencia.  

 
  Entre las diferentes instalaciones se obtienen los resultados en ratios: 

1. D1. D1. D1. Demanda de caemanda de caemanda de caemanda de calefacción enlefacción enlefacción enlefacción en    =    58,9 Kwh. /m². 
2. Demanda de refrigeración en2. Demanda de refrigeración en2. Demanda de refrigeración en2. Demanda de refrigeración en  =      6.3 Kwh. /m². 
3. Emisiones CO2 calefacción3. Emisiones CO2 calefacción3. Emisiones CO2 calefacción3. Emisiones CO2 calefacción     =      0 KgCO2 /m². 
4. Emisiones CO2 4. Emisiones CO2 4. Emisiones CO2 4. Emisiones CO2 refrigeraciónrefrigeraciónrefrigeraciónrefrigeración  =      0 KgCO2 /m². 
5. Emisiones CO2 ACS5. Emisiones CO2 ACS5. Emisiones CO2 ACS5. Emisiones CO2 ACS                =      0 KgCO2 /m². 
6. Emi6. Emi6. Emi6. Emisiones CO2 iluminaciónsiones CO2 iluminaciónsiones CO2 iluminaciónsiones CO2 iluminación     =    10 KgCO2 /m². 

 
Estos datos son anuales, para ver el 

consumo de Co2 de cada estancia, se multiplica 
por los m2 de cada superficie acondicionada y 
definida en el programa. 
La superficie condicionada:    Los diferentes 
resultados obtenidos con la simulación a través del 
programa LIDER y CALENER VYP se expresaran a 
través de tablas generadas por defecto. 
- Se obtiene una calificación, que establece la 

categoría energética A.  
-  
EO1=   EO1=   EO1=   EO1=   39 m2        EO5=   EO5=   EO5=   EO5=   39 m2    
EO2=   EO2=   EO2=   EO2=   16.10 m2        EO6=   EO6=   EO6=   EO6=   16.10 m2       
EO3=   EO3=   EO3=   EO3=   39 m2         EO7=   EO7=   EO7=   EO7=   31.6 m2    
EO4=   EO4=   EO4=   EO4=   16 m2        EO8=   EO8=   EO8=   EO8=   81.2 m2    
                                                                                                                                             

 Figura 51 Resultados Calener 
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7.7.7.7.---- ESTUDIO ANÁ ESTUDIO ANÁ ESTUDIO ANÁ ESTUDIO ANÁLISIS CICLO DE LISIS CICLO DE LISIS CICLO DE LISIS CICLO DE VIDA DE LOS MATERIALES VIDA DE LOS MATERIALES VIDA DE LOS MATERIALES VIDA DE LOS MATERIALES     
 

En la evaluación del ciclo de vida, el objetivo es descubrir los impactos ambientales 
totales de una operación analizando todas las etapas de la totalidad de la cadena de 
transformación, des de la extracción de la materia prima, producción, transporte y generación 
de energía hasta las etapas de reciclado y eliminación de residuos.  

 
El ciclo de vida de un producto comienza con la extracción de la materia prima de la 

tierra para crear el producto y finaliza en el punto en que todos los materiales vuelvan a la 
tierra. En un análisis se intenta incluir todas las etapas de la vida del producto evaluado, 
suponiendo que una operación lleva a la otra. 

 
En un análisis de vida referente a la producción se habrá de analizar la siguiente información: 
- Los productos 
- Las emisiones atmosféricas 
- El vertido del agua y residuos sólidos 
- Subproductos 
- Otras emisiones 

 
Referente a la normativa de  ecoeficiencia, se ha considerado matizar en los siguientes 
criterios medioambientales. 
 
 
7.17.17.17.1....---- CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES CRITERIOS MEDIOAMBIENTALES    
 

 Los criterios medioambientales considerados en el diseño del edificio son 
determinantes para reducir el impacto de las diferentes fases del ciclo de vida de cualquier 
edificación: construcción, uso y derribo.  

La aplicación de los parámetros que se relacionan a continuación tiene como objetivo la 
reducción de este impacto, evitando el despilfarro de los recursos que son necesarios para 
llevar a cabo la construcción y la utilización del edificio.  

Los impactos considerados en este estudio afectan, en general, a la energía, al agua, a los 
materiales y a los residuos. Para cada uno de estos apartados se determinan los objetivos 
siguientes:  

ENERGÍAENERGÍAENERGÍAENERGÍA (con las emisiones provocadas por su consumo), resultados en Ratios KgCo2/m2 

- El objetivo en bioconstrucción es ahorrar energía e indirectamente reducir las emisiones de 
Co2 y otras sustancias a la atmósfera, mediante la disminución de la demanda energética 
del edificio, el aumento del rendimiento de las instalaciones y la incorporación de energías 
renovables.  

    

AGUAAGUAAGUAAGUA 

- la canalización de agua de este edificio, tiene un método separativo de aguas pluviales , grises y 
aguas negras. Las aguas pluviales se recogen en un depósito y está destinado para zonas de 
riego en jardín y en cubierta ajardinada. Las aguas grises procedentes de los lavamanos y 
duchas se conducen a un depósito 20m3 enterrado, que se reciclará el agua para las cisternas 
de los Wc. Las aguas negras van canalizadas directamente a la red de saneamiento de la zona. 

- El objetivo optimizar el ciclo del agua y reducir su consumo. Cualquier clase de agua, 
independientemente de su origen, se contempla como recurso: segregación de aguas grises-
negras, recogida de agua de lluvia, mecanismos de ahorro...  

    

MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES 

- Consideración general: tradicionalmente la elección de productos se ha efectuado en función de 
su aspecto, resistencia, coste, facilidad de mantenimiento, durabilidad, calidad acústica y 
térmica. En este tipo de construcción la elección del material es casi tan importante sus 
propiedades, que su origen y la repercusión en la salud de los usuarios. 

- El objetivo  que se ha tenido en cuenta a la hora de escoger el material, además de que fueran 
elementos orgánicos, que fueran  elementos de la zona. Pj: los bloques de BTC BIOTERRE, son 
de Girona,  la estructuras de madera son de un proveedor de LLeida, de una madera de Pino y 
Abeto. La vegetación utilizada en la cubierta ajardinada y en el jardín, son autóctonos de la zona. 
Es importante escoger los productos locales, ya que generará un impacto más bajo debido a su 
fabricación y transporte.  

    

RESIDUOSRESIDUOSRESIDUOSRESIDUOS 

- Consideración general: actualmente generamos alrededor de 1,5 kg de residuos por persona y 
día en Catalunya; si a esta cantidad le añadimos los residuos producidos por la construcción, la 
cifra resultante pasa a ser de 2,75 kg por persona y día.  

- El objetivo es facilitar la recuperación y/o reciclaje de los residuos: previsión de espacio en los 
edificios para facilitar el almacenaje y la recogida de los desechos domésticos en fracciones 
según su composición, minimizar la producción de residuos en la obra utilizando sistemas 
prefabricados...  
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El análisis de la repercusión que la actividad edificatoria produce en el medio no ha de 
limitarse únicamente al impacto directo producido por la construcción y la utilización del 
edificio, sino también al impacto indirecto que ocasionará la actividad que, una vez construida 
la edificación, se desarrollará en su interior y se generará sobre el entorno inmediato 
(ocupación del territorio, transporte...). Incluso se debería considerar el impacto que un día 
producirá el derribo del edificio. Teniendo en cuenta todos estos factores,  se propone  un 
estudio de ciclo de vida de los materiales con el programa TCQ 2000. Gestión Ambiental. 

El análisis de ciclo de vida (ACV) es uno de los instrumentos que permite más fácilmente 
caracterizar y valorar el daño medioambiental debido a la producción de los productos, en la 
aplicación de los procesos y a la gestión de servicios.  

El análisis ciclo de vida de los materiales ACV, están regulados por las normativas  ISO 14040. 
Con 5 etapas: 

La fabricación:La fabricación:La fabricación:La fabricación: incluye la extracción de las materias primas y el proceso de fabricación. 
Conocer el método utilizado en la fabricación del producto es el paso previo al ACV. 

La expedición del material:La expedición del material:La expedición del material:La expedición del material: fabricado hasta el punto del consumo 

PPPPuesta en obra:uesta en obra:uesta en obra:uesta en obra: donde se analizan los recursos utilizados en el proceso de construcción 

La vida útil:La vida útil:La vida útil:La vida útil: donde se estudian los recursos utilizados en el decurso de la vida efectiva del 
material. 

La demolición y el reciclado.La demolición y el reciclado.La demolición y el reciclado.La demolición y el reciclado.    
    
 
7.27.27.27.2....----    REALIZACIÓREALIZACIÓREALIZACIÓREALIZACIÓN PROGRAMA TCQ. GN PROGRAMA TCQ. GN PROGRAMA TCQ. GN PROGRAMA TCQ. GESTIÓN AMBIENTALESTIÓN AMBIENTALESTIÓN AMBIENTALESTIÓN AMBIENTAL    

En el capítulo  7 tratará de un estudio realizado con el programa del TCQ 2000 del ITEC, 
módulo gestión ambiental. Este edificio está construido 100% con los Criterios 
medioambientales y de ecoeficiencia. 

El objetivo principal del programa es analizar, a partir de la realización de un 
presupuesto, diversos impactos medioambientales que provocan los materiales de 
construcción. Por lo tanto, relaciona de forma directa los aspectos técnicos, económicos i 
medioambiental de las soluciones constructivas y, en definitiva, del proyecto.  

 
Se prevé que los resultados  obtenidos podrán ser utilizados en diferentes instancias: 
 

• Elementos de sensibilización  de los agentes del sector respecto a un tema aun 
“innovador” de importancia creciente. 

• Creación de indicadores de impacto ambiental en la construcción que permita 
establecer en los proyectos  unos valores de control, favoreciendo y ayudando a 
desarrollar  la investigación sobre posibles soluciones correctoras. 

• Datos estadísticos para obtener valores globales de impacto medioambiental en el sector de 
la construcción  que posibiliten instalar líneas de actuación y políticas de carácter general 
sobre este tema. 

7.2.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN: 

  El programa pretende analizar los impactos medioambientales que se producen al largo del 
ciclo de vida de los materiales de construcción. Los impactos tratados son los de fase de 
fabricación y ejecución y son: 

• Consumo energético en la fabricación de los materiales constitutivos 

• Emisiones CO2  provocados por la fabricación de estos materiales 

• Consumo energético a la puesta en obra de los materiales 

• Emisión de  CO2  a la puesta en obra de los materiales 

• Gestión de residuos, materiales sobrantes i embalajes generados en la puesta de obra de los 
materiales. 

 
7.37.37.37.3....---- ESQUEMA M ESQUEMA M ESQUEMA M ESQUEMA METODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍAETODOLOGÍA  Y DESARROLLO  Y DESARROLLO  Y DESARROLLO  Y DESARROLLO    
 
 La metodología de análisis de este programa es sencilla si se tiene el banco de precios 
relacionados con los del BEDEC. Siempre existe alguna partida que tiene un precio que está 
relacionado con otro banco de precios. 
 
Como primer paso, hay que tener el archivo de 
presupuestos. Debería estar creado con el programa 
TCQ,  módulo de proyectos obra, que se utiliza para 
realizar presupuestos. Si no es así, no pasa nada, 
existe un formato BC3, que es un formato estándar 
para todos los programas de mercado. En este caso 
está realizado con el programa Arquímedes, por lo 
tanto abrimos este programa y exportamos al formato 
BC3. 
En la figura 51  es la pantalla que se ve al iniciar el 
modulo de gestión ambiental, cúal me referiré GMA.                       Figura 52. Base de datos materiales. 
 
Se recomienda una vez obtenido el archivo. BC3, abrir el TCQ presupuestos y limpiar el banco de 
datos. Una vez realizado, ya podemos abrir en el módulo de gestión ambiental. 
 
El segundo paso, se adapta el archivo a un banco de precios BEDEC 2010, que ya contiene datos 
medioambientales. Se genera un informe de incidencias, como se indica en la figura 53; y se 
observa todos los materiales que no tienen datos ambientales.  
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Puede ser debido a tres factores:  
    
-    No existe en el banco datos ambientales 
      de ese material.           
-    Que hayan cambiado la codificación 
                        
-    Que el mismo material este en diferentes 
unidades de medida.     

 
 
 
Figura 53. Base de datos materiales. 

 
 
Las incidencias se pueden resolver de tres modos: 
 

- Asimilar el material que le faltan datos ambientales con un banco de bc3. Consiste en 
buscar unas partidas definidas y relacionarlo con el material que genera error como 
indica la figura 54. 

- Introducir en la base de datos nuevos materiales con una estimación de CO2 como 
componente constitutivo, componente de embalaje  y residuo. En este caso, se  podrá 
comparar con la normativa a ver si da valores aceptables. 

- Si se trata de que está en diferente unidad de medida, se puede abrir el TCQ del 
módulo de  presupuestos  y abrir el banco de precios. Hay una  opción que puedes 
cambiar de unidad, te hace una conversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 54.Impresión pantalla. Proceso de  Asimilar  materiales que le faltan datos ambientales. 

 
En la columna de la izquierda, están los materiales que no tienen datos ambientales de nuestro 
presupuesto. En la ventana de la derecha, se visualiza el banco que hemos elegido para asimilar 
materiales. En este caso se adoptado el banco de BEDEC mayo 2010. 
 
Finalmente se ha podido asimilar todos los materiales excepto: 
 

- el BTC 
 

Se deberá  entrar los datos ambientales, haciendo una estimación  sobre el coste energético en la 
fase de fabricación, embalaje y transporte. Se adjunta ficha detallando los cálculos al final del 
capitulo. 
 
MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES             energíaenergíaenergíaenergía  (MJ/ KG) ffff CO2 /KG CO2 /KG CO2 /KG CO2 /KG (KgCo2)  KgCOKgCOKgCOKgCO2/ Kg2/ Kg2/ Kg2/ Kg    
BTC fabricación          0.82   0.1138  0.093 
BTC transporte          0.4547  0.0645  0.029 
TOTALTOTALTOTALTOTAL             1.2747         1.2747         1.2747         1.2747     0.1783 0.1783 0.1783 0.1783     0.122 0.122 0.122 0.122    
 
 
 
Una vez que todos los materiales están asociados  con los datos ambientales estimados. Se puede 
pulsar el botón de informes. Puedes hacer infomes de emisiones de Co2, consumo energético, 
tanto de materiales y transportes. 
 
En la columna gris de la izquierda, aparecen los materiales sobre los cuales se desea obtener 
información medioambiental. En las columnas siguientes se expone la información correspondiente 
para cada uno de los diversos capítulos. 
Para cada uno de los capítulos hay cuatro columnas con los  siguientes datos : 
 

- Cantidad de impacto ambiental en MJ, Kg, 
m3,... 

- %  respecto al total del capitulo (%cap.) 
- % respecto al total del material ( % Mat) 
- % respecto al total de los capitulos que se 

estan analizando ( % Pres). 
 
 
 
A continuación se da cuenta las relaciones básicas 
de la energía y la relación entre consumo de ésta y 
cantidades Co2 emitido a la atmosfera como 
resultado de repercusiones directas y indirectas en el medio ambiente por la utilización de energía. 
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UNIDADES: 
1 Joule = 1Kg m2/seg2 
1 Megajoule = 1000 Joule = 1.000.000 J 
1 L. gasoline = 40 MJ genera 3 Kg Co2 
1 Watt = 1 J/seg 
1 Wh = 3600 J= 3,6 J 
1 Kwh. = 3.6 MJ = 0.0036 GJ 
1 Kwh.= 0.5 Kg. de Co2 emitidos a la atmosfera. 
    

* * * * Por lo tanto 3.6 MJ Por lo tanto 3.6 MJ Por lo tanto 3.6 MJ Por lo tanto 3.6 MJ emiten 0, 5 Kg de Co2 a la atmosferaemiten 0, 5 Kg de Co2 a la atmosferaemiten 0, 5 Kg de Co2 a la atmosferaemiten 0, 5 Kg de Co2 a la atmosfera....    
    

La energía es como la unidad valida que permite medir el impacto ambiental, ya que ella está 
presente en la mayoría de los procesos sociales, económicos y ambientales generados al 
edificar, habitar y utilizar las obras arquitectónicas y urbanísticas. 
 
 
 
7.47.47.47.4....----     EXPOSICIÓN D EXPOSICIÓN D EXPOSICIÓN D EXPOSICIÓN DE RESULTADOSE RESULTADOSE RESULTADOSE RESULTADOS 
 

El programa ofrece diferentes resúmenes de datos.  Los informes que se han realizado 
son los que tratan del coste energético de los materiales  y emisiones de Co2  de materiales 
(emisiones de Co2 en la fabricación de los materiales que componen el presupuesto).También 
se puede extraer los informes respecto el coste energético y las emisiones de Co2 transporte 
(emisiones de Co2 en la utilización de la maquinaria durante el proceso de ejecución).  
 

Se ha considerado que el resumen de consumo energético de los materiales, es el más 
aclaratorio para analizar  el coste energético que representa. Este resumen viene dado en MJ 
de energía , en % utilizados en cada capítulo del presupuesto y respecto el total de la obra en 
función de los m2. se adjunta el informe en el apartado de anexos I, también se adjuntará los 
informes de emisiones de  Kg de CO2 generado por la construcción del edificio. 
 
 
 
 
 
    
 
    
    
    
    

    
    
    
                    
TABLA DE TABLA DE TABLA DE TABLA DE RESULTADOS:RESULTADOS:RESULTADOS:RESULTADOS:    
    
        
TOTAL C. ENERGÉTICOTOTAL C. ENERGÉTICOTOTAL C. ENERGÉTICOTOTAL C. ENERGÉTICO 2,850,194,64 MJ
TOTAL EMISIONES C02TOTAL EMISIONES C02TOTAL EMISIONES C02TOTAL EMISIONES C02 348,835,02 Kg de CO2

    
    
    
    
GRAFICA EN 3D DE LAS EMISIONES DE CO2 PRGRAFICA EN 3D DE LAS EMISIONES DE CO2 PRGRAFICA EN 3D DE LAS EMISIONES DE CO2 PRGRAFICA EN 3D DE LAS EMISIONES DE CO2 PRODUCIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE LOS ODUCIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE LOS ODUCIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE LOS ODUCIDAS POR LA UTILIZACIÓN DE LOS 
MATERIALES EN OBRA:MATERIALES EN OBRA:MATERIALES EN OBRA:MATERIALES EN OBRA:    
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7.57.57.57.5....----        FICHA DE CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO. MATERIAL BTCFICHA DE CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO. MATERIAL BTCFICHA DE CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO. MATERIAL BTCFICHA DE CÁLCULO DE CONSUMO ENERGÉTICO. MATERIAL BTC 
    
 
Dado que este material todavía no  está registrado los datos ambientales en el banco BEDEC, 
se ha calculado su coste energético y  estimado sus emisiones de CO2. 
 
DESCRIPCIÓN DEL MATERIALDESCRIPCIÓN DEL MATERIALDESCRIPCIÓN DEL MATERIALDESCRIPCIÓN DEL MATERIAL::::    
 
Bloque Rústico macizo comprimido por hiperpresión en prensa hidráulica a 100Kp/cm2. 
Dimensiones 29.5x14.5x 9 cms +- 0.5Kg Debido a su naturaleza los cantos son frágiles, por lo 
cual el fabricante no se responsabiliza del estado final tras el transporte. Por el mismo motivo 
el apilado  deberá ser inferior a los 80 cms. 
 
Las etapas que se consideran como ciclo de vida del material son:  
 
 

- Fabricación.    
- Embalaje 
- Transporte 
- Residuo 

 
 
 
 
 
 

Figura 56. Referencia. [ en linea] http://www.tdr.cesca.es/ 
 
CÁCÁCÁCÁLCULO COSTE ENERGETICOLCULO COSTE ENERGETICOLCULO COSTE ENERGETICOLCULO COSTE ENERGETICO. TRANSPORTE:. TRANSPORTE:. TRANSPORTE:. TRANSPORTE:                            
 
DATOS EMPRESA BIOTERRE: 
GRUPO PLANA S.L 
DIRECCIÓN: LES PLANES D´HOSTOLES (GIRONA)           RUTA DE FÁBRICA A LA OBRA: 
 

 
DATOS CAMIÓN: 

 
 
 
 
MotorMotorMotorMotor VOLVOMARCA del camión
ModeloModeloModeloModelo CAMIÓN GRÚA
Potencia Potencia Potencia Potencia (a 1500 rppm) 160 CV
Consumo especConsumo especConsumo especConsumo específcofcofcofco 170 gr/ CV. H
VelocidadVelocidadVelocidadVelocidad 80 Km./ h
Distancia recorrida (i/ v)Distancia recorrida (i/ v)Distancia recorrida (i/ v)Distancia recorrida (i/ v) 200 Km.
 

Figura 57. Datos del camión 
 
CÁLCULOS: 
 
Datos: 

FACTOR  EMISIÓN CO2  EN 1L GAS OIL = 2.3 Kg/  l 
FACTOR EMISIÓN 1L COMBUSTIBLE DE GAS OIL =  73 (KG co2/ GJ) 
 

1. Cálculo del consumo combustible per hora en (l/h).  
 
 

Potencia Potencia Potencia Potencia     * * * * Consumo específicoConsumo específicoConsumo específicoConsumo específico                            170gr /CV h  *160 CV * 103            
C.C = C.C = C.C = C.C = ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ = = = = l / h      l / h      l / h      l / h     =                C.C =-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- = = = =    32.3832.3832.3832.38 l/ h l/ h l/ h l/ h    

    0.84 kg /l (en gasoil)    0.84 kg /l (en gasoil)    0.84 kg /l (en gasoil)    0.84 kg /l (en gasoil)                                                0.84Kg /l    
 
 

2. Cálculo del consumo medio efectivo  en(Km / l). 
 
    
        VelocidVelocidVelocidVelocidadadadad ( ( ( (Km.Km.Km.Km./h)/h)/h)/h)                    80  Km./h    
C.M.E =  C.M.E =  C.M.E =  C.M.E =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  =  Km/ l  =  Km/ l  =  Km/ l  =  Km/ l        =                    C.M.E =        --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        =            2.47 Km/ l2.47 Km/ l2.47 Km/ l2.47 Km/ l    
        ConsumoConsumoConsumoConsumo C. C. C. C.                        32.38 l/ h 
 
 

3. Cálculo  del volumen de  CO2 emitido a la atmosfera. 
 

 
FE: Factor de emisión corresponde a 2.3 l CO2 per 1 l de Combustible. 
 
 
                                    Distancia recorridoDistancia recorridoDistancia recorridoDistancia recorrido                200 Km (i/vuelta)    
P.CO2 = P.CO2 = P.CO2 = P.CO2 = -------------------------------------------------------------------------------------------------------- *FE = l  *FE = l  *FE = l  *FE = l de CO2de CO2de CO2de CO2     =   =   =   =  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    *2,3 =    186.23 l de CO2186.23 l de CO2186.23 l de CO2186.23 l de CO2    
                                                                                                        C.M.EC.M.EC.M.EC.M.E                                                                                                                                                                                           2.47 Km/l    
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La Emisión total de CO2 de un camión para transportar el material a obra. 
 

Un camión transporta 1.650 BTC. Total BTC transportados 42.000 Ud. 
El Numero de camiones es  25. por lo tanto : 
 
• 186,23 l CO2 * 25 =  4.655,75 l de CO2 
    
    
 
Para saber el consumo energético que se ha generado por el transporte del material es la 
siguiente: 
 
Considerando el consumo de gasoil sobre los 90 l aproximadamente en 200 Km. Por tablas 
sabemos que 1 l de gasoil es de 40 MJ , así que aproximadamente para 90 l son 3600 MJ. 
 
Si 3600 multiplicamos por el numero de camiones 25 , nos da 90.000 MJ/camión. 
Un camión transporta 1.650 BTC, pues para saber  MJ/ ud BTC, dividimos por el total de BTC ( 
40.000ud) es te resultado es : 
   
        90.000 MJ 
-------------------------- = 2.25 MJ/ BTC  
      40.000 BTC                                                          
 
Pero nos interesa  MJ/ kg, para introducir al TCQ. Por lo tanto: 
 
        2.25 MJ/BTC                    X  MJ/ Kg 
-------------------------- =   -------------------------- =          X= 0.4647 MJ/ Kg 
      3.97 MJ/ BTC                  0.82  MJ/ Kg 
   
 
sabemos que sabemos que sabemos que sabemos que  3.6 MJ emiten 0, 5 Kg d 3.6 MJ emiten 0, 5 Kg d 3.6 MJ emiten 0, 5 Kg d 3.6 MJ emiten 0, 5 Kg de COe COe COe CO2 2 2 2 . . . .     
        
        3.6   MJ                    0.4647 MJ/ Kg 
-------------------------- =   -------------------------- =          X= 0.06454 Kg de CO2 
      0.5 Kg de CO2                  X Kg de CO2 
   
    
    
Las emisiones a la atmosfera  debido al transporte de BTC, es de 0.0645 Kg de CO2. 
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8.8.8.8.----    CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    
 

En los primeros capitulos del proyecto ha quedado constancia del tipo de arquitectura 
sostenible y de su eficacia a la hora de estudiar el diseño del edificio optimizando los recursos. 
En el capítulo 6 referente a la demanda energética, ha quedado demostrado que es un edificio 
considerado tipología A. Por lo tanto es un edificio eficiente y que cumple con normativa.  
 
 Estos resultados son aproximados, ya que para poder diseñar el edificio se ha simplificado 
éste en algunas cuestiones, debido a las limitaciones del programa. Pero para poder diseñar 
el edificio se ha simplificado éste en algunas cuestiones, debido a las limitaciones del 
programa. Las siguientes simplificaciones son : 
 

• La geometría de la cubierta en cúpula, se ha considerado cubierta plana. El resultado 
no es el mismo ya que el programa consideraría que la incidencia de los rayos del sol 
es en toda la superficie, cuando en la realidad, mientras en un lado de la cúpula hay 
radiación solar en el otro extremo se produciría sombra. Por lo tanto no sería del todo 
cierto. 

• En el proyecto real, en la cara Sud del edificio está diseñado unas pérgolas de hoja 
caduca, que en verano producen sombras y en invierno, debido a que ha perdido las 
hojas, permite la máxima entrada  de luz solar. Este fenómeno era otra cuestión a 
resolver; por lo tanto la solución más aproximada a sido diseñar en el programa un 
alero perimetral. Era la función más similar. 

• La mayoría de ventanas tienen un formato elíptico. El programa solo reconoce 
superficies rectangulares. Así que los datos entrados son aproximadamente  por 
superficie. 

• Los muros Trombe, no los reconoce el programa. Una versión anterior, los consideraba 
pero daba muchos errores. Actualmente no está  reconocidos, por lo tanto los muros 
Trombe existentes en el edificio, están adaptados en el programa como muros de BTC 
con un alero.  

• He simplificado el lucernario ya que me daba problemas de cálculo, por el tema de la 
cúpula. 

 
 
En primera instancia, los datos introducidos con el LIDER, resultaba un edificio de 

clasificación C. una vez que  se va  ampliando los datos en el otro programa CALENER, se 
defino las instalaciones. Debido a que no hay sistema de refrigeración, la caldera es de 
BIOMASA 24Kw y rendimiento 0,75 y la calefacción es suelo radiante alimentado por los 12 
placas solares térmicas; considera  las emisiones de Co2 de calefacción, refrigeración y de 
ACS, y emisiones es de 0 KgCo2/m2. por lo tanto queda clasificado como tipología A. 
 
 
 

 
 
El hecho de utilizar caldera de biomasa, el programa entiende que la energía producida con la  
fuente extraída es neutra. Es decir, el combustible de la Biomasa es material orgánico, procedente 
de residuos de madera. Los árboles son materiales orgánicos que producen oxigeno. Si este mismo 
elemento, sus residuos van a estar destinados a quemarse para producir energía, el Co2 que 
desprendería esta compensado al Oxigeno que ha ido realizando a lo largo de su vida útil.  
 
Dado que el diseño del edificio está realizado con criterios bioclimáticos con los  muros Trombe, la 
priorización de los materiales menos impactantes en el medio, según su ciclo de vida, utilizando 
materiales autóctonos, orgánicos, materiales reciclados, el buen uso de recursos energéticos, como 
el diseño solar pasivo, iluminación de bajo consumo, calefacción suelo radiante, recurso hidráulico , 
recogida de agua pluviales para riego, y las aguas grises reutilizadas para las cisternas de los WC 
ha sido relevante, para crear un edificio de bajo impacto ambiental. Como demuestran los datos 
obtenidos por el programa de G. Medio Ambiental.   
 
La aplicación de ACV en productos, procesos y servicios esta ligada a los conceptos de desarrollo 
sostenible y a su aplicación en programas de gestión ambiental como en  TCQGMA. Este programa 
crea unos valores aproximados  de  consumo energético de los materiales utilizados en obra. Como 
se ha argumentado en el anterior capitulo 7 (apartado del ciclo de vida de los materiales), existen 
algunos materiales que han sido asimilados  con otros y que quizá no tiene el mismo coste 
energético, pero  si muy similar. Por lo tanto es una valoración estimada. 
 
 
Podemos considerar Materiales de Construcción SosteniblesMateriales de Construcción SosteniblesMateriales de Construcción SosteniblesMateriales de Construcción Sostenibles a aquellos que sean duraderos y que 
necesiten un escaso mantenimiento, que puedan reutilizarse, reciclarse o recuperarse. 
Como era de esperar, el resultado de coste energético dado por la utilización de materiales 
orgánicos y  materiales que provienen de fabricantes de la zona, para poder minimizar el consumo 
de energía producida por el transporte, ha sido un valor inferior que  si fuese producido por un 
edificio convencional.  
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 Figura 58. Equipo Ecoarquitectura. 
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ABSTABSTABSTABSTRACT RACT RACT RACT     
 

 
This Project is based on energy efficiency and energy consumption analysis of one of 

the state nurseries. This nursery is based at Sant Josep Tarradellas Avenue, s/n C.P. 08187; 
borough of Santa Eulalia. Architect Gabriel Barbeta Sola. 
 
 

The aim of this project is to demonstrate that by using material from natural resources 
and building in a more traditional way we can achieve higher efficient energy levels than if we 
build in the conventional way. In addition, this project will analyze the environmental impact of 
bio construction onto the environment. 
 
Some points to be considered in this project: 
 

• Natural Environment and sustainable resources 
• Environmental compromise 
• Energy efficiency 
• Comfort factors 

 
In line with EPSEB environmental guidelines; this project will fall in Category Type D due to its 
degree of implication on the environment. This is a specific category for environmental impacts 
focusing on energy costs and energy production. This area is under UNE-EN ISO 14040, UNE-
EN ISO 14044 2006 and CTE DB-HE building regulations. 
 
The methods I have used for calculations and data are: 
 

• To check the energy efficient levels I will use thethethethe LIDER LIDER LIDER LIDER program.  This is the 
electronic  

• To check the energy costs and the CO2 energy consumption I will use the Tthe Tthe Tthe TCQCQCQCQ 
2000 program from ITEC, environmental management module. 

 
The data collected could be used to issue a report about the environmental impact caused by 
the construction of a building under the bio construction parameters. Moreover, the data 
collected would be useful to assess how cost efficient is building when using natural resources. 
 
With this data we have classified this building as typology A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
How conclusion, the way our society is developing is not sustainable. This is not only due because 
of overuse of natural resources, also because the environmental impact. The activity that happens in 
the building is the most important energy consumption factor in our society. 
 
The building structure and its installations are the active agents in the energy consumption produced 
by its use. Therefore, improving the energy efficient levels and the environment of the building is an 
imperative necessity. 
 
In order to achieve that, we will need to build under the bioclimatic principles, which will guide the 
building design process. In addition, renewable energy sources would be integrated. Another 
important factor would be come back to the traditional building construction techniques, such using 
earth; which, as the evidence has showed, has very low environmental impact and much more 
energy efficient. 
 
 

 
 
                                                                                                                      Image 1 nursery.  
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PROLOGUEPROLOGUEPROLOGUEPROLOGUE    
 
 

 
The purpose of this project is to encourage, increase awareness and demonstrate to 

everyone involved in the building industry, to carry on building with a type of architecture more 
sustainable for the natural environment and healthier for its users. 
 
Using statistics terms, we could say that the building sector is responsible of 50% of the natural 
resources used, 40% responsible of the energy consumption (that is including energy in use) 
and 50% responsible of the total waste generated. 
 

Bioarchitecture would be the solution to that problem, building with materials from local 
natural resources, in line within the surrounded harmony. Using this local materials, not only are 
cost effective but also are associated to the use of more traditional building techniques. In 
some cases even with more advanced techniques.  
We should search new ways to create materials, which not alter the natural environment. We 
should search for new building techniques, which bond the human being with his natural 
environment. Using traditional building techniques with natural materials creates microclimates 
inside the building, which facilitates wellbeing and offers both thermal and heating advantages. 
These natural materials are healthier, friendly to use and at very low cost. 
 
“Considering the actual global situation I did choose an unique pathway based on: decrease the 
energy consumption, in the use of the building, the building process itself and materials used; 
recovering and improving local technology in search of more local sustainable solutions (a 
principle to achieve a truly sustainability is described as: “think global, act local”); applying 
technical principles of bioclimate, bioconstruction and permacultura”1 

      Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola.Gabriel Barbeta Sola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 It is the design of sustainable human habitats and agricultural systems, which imitates the interaction 

founded in nature patterns.  

 
 
 
The architect designs the building paying attention in creating a living space with a maximum of 
comfort and harmony, and using materials less harmful for the inhabitants and with the lesser impact 
of CO2 emissions. 
 
It is important to keep in mind what the use of the building would be; in this case is a nursery. There, 
kids and babies will spend quite a reasonable time inside it; therefore the architect stressed the 
importance of the effects of the materials used in relation to human wellbeing. He did have a 
preliminary report about the quality of the materials to be used and its effect on human health. 
 
A preliminary study of the plot, including its tolerable strength and stress, detects electromagnetic 
points produced by the subterraneous rivers. Also, the removed ground cased by leveling of the plot 
will be reused when building a wall constructed by Tepal system. 
 
The geometry of the building will be in order to 
Fibonacci ratio. The ancient geometric golden number 
had a close relation with a number of mathematical 
fractions founded centuries later. These suggested a 
pure arithmetic equation. This Fibonacci number is 
created and has a close relation with components of 
the natural world. It is an intelligent divine proportion. 
 
It has been created a spiral using the golden number 
based on the Fibonacci’ succession. 

    
Image 2. FIBONACCI Succession. 

 
 

Image 3. FIBONACCI Succession, relation with naturals elements   
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2. GLOSSARY2. GLOSSARY2. GLOSSARY2. GLOSSARY    
 
 
 
Thermal absorption:Thermal absorption:Thermal absorption:Thermal absorption:    
It is the proportion of energy that penetrates into the material and makes its temperature rise. 
An opaque object, the sum of the fraction of energy reflected and absorbed is always 1. 
 
Energy efficiency:Energy efficiency:Energy efficiency:Energy efficiency:    
Efficient before energy use, sometimes simply called energy efficiency, is using less energy to 
provide the same level of energy service. This could be achieved by using energy efficient 
appliances as well as by increasing energy saving awareness in the use of these appliances. 
 
Thermal insulation:Thermal insulation:Thermal insulation:Thermal insulation:    
The term thermal insulation can refer to materials used to reduce the rate of heat transfer, or 
the methods and processes used to reduce heat transfer. Thermal insulation is the method of 
preventing heat from escaping a container or from entering the container. In other words, 
thermal insulation can keep an enclosed area such as a building warm, or it can keep the 
inside of a container cold. Insulators are used to minimize that transfer of heat energy. In home 
insulation, the R-value is an indication of how well a material insulates.  
 
Thermal balance:Thermal balance:Thermal balance:Thermal balance:    
This term refers to the identification of losses and increases of heath energy flows of a building; 
so an estimate of energy demand can be calculated. Heat energy can be transferred by 
conduction, convection and radiation through the building. It can be loose through building 
renovations, wall cracks and poor wall insulation. It can be increased through glass windows, 
number of inhabitants, lighting and electrical appliances. 
 
Global warming:Global warming:Global warming:Global warming:    
Global warming is the increase in the average temperature of earth’s surface, air and oceans 
caused mainly by increasing concentration of greenhouse gasses. 
 
Heat:Heat:Heat:Heat:    
Heat is the process of energy transfer from one body or system due to thermal contact. The 
total amount of energy transferred through heat transfer is conventionally abbreviated as Q.  
According to the international system it is measured in Joules; according to the CSG system it 
is measured in calories. 
 
Building energy certification:Building energy certification:Building energy certification:Building energy certification:    
It is the process in which is verified the conformity of energy qualification obtained by the 
building project and the building when it finished. It would be granted a certification of energy 
efficiency to the project and the building respectively. 
 
Superficial thermal convection coefficient:Superficial thermal convection coefficient:Superficial thermal convection coefficient:Superficial thermal convection coefficient:    
In thermal convection problems it could be used the Richardson number (Ri) or Reynolds 
number (Re). It defines the thermal transmission per unit area from and to a superficial area in 
contact with air or fluids flow, due to the process of convection, conduction and radiation. It is 
then divided by the difference in temperature between the material surface and the fluid dry 

temperature. The value of the coefficient depends on the fluids movement, the texture of the material 
and the temperature of the environment. 
 
Thermal comfort:Thermal comfort:Thermal comfort:Thermal comfort:    
It is defined as the state of mind that expresses satisfaction with the surrounding environment. It 
depends of personal factors such physical activity and clothing; and environmental factors such as 
air temperature, humidity, air flow, etc. 
 
Hydrothermal conditions:Hydrothermal conditions:Hydrothermal conditions:Hydrothermal conditions:    
These are dry temperature and moist air conditions that prevail in the internal and external 
environments use for calculate condensation levels. 
 
Thermal conductance WThermal conductance WThermal conductance WThermal conductance W/ (/ (/ (/ (m.k):m.k):m.k):m.k):    
It is the quantity of heat that passes in unit time through a plate of particular area and thickness when 
its opposite faces differ in temperature by one kelvin. 
 
Thermal ConThermal ConThermal ConThermal Conductivity:ductivity:ductivity:ductivity:    
It is the property of a material that indicates its ability to conduct heat. Thermal conductivity is 
measured in watts per Kelvin per meter (W·K−1·m−1). Multiplied by a temperature difference (in 
Kelvins, K) and an area (in square meters, m2), and divided by a thickness (in meters, m) the thermal 
conductivity predicts the power loss (in watts, W) through a piece of material.  
 
Surface condensationSurface condensationSurface condensationSurface condensation::::    
Condensation occurs where moist air comes into contact with a surface, which is at a lower 
temperature. 
 
Energy Demand:Energy Demand:Energy Demand:Energy Demand:    
It is the amount of energy required to maintain the legal requirements of comfort inside the building 
depending on the use and location of the building. Basically is based on the demand of heating 
during winter times and cooling system during summer times. 
 
Sustainable development:Sustainable development:Sustainable development:Sustainable development:    
It is the use of resources; which cover the modern necessities and protects the natural environment 
without putting in danger the capacity of future generations. 
 
Energy efficiency:Energy efficiency:Energy efficiency:Energy efficiency:    
It is using less energy to provided same level of energy service. 
It is the sum of actions which allows all types energy savings, thermal, electric, etc.. 
It is the capacity to achieve the most benefits in the use of energy with the lesser impact on the 
natural environment. 
 
Energy evaluation:Energy evaluation:Energy evaluation:Energy evaluation:    
Understanding and identify possible lost of energy and propose energy saving measures by 
collecting, reviewing and analyzing data of energy use in a building (lighting, heating, ventilation, 
thermal demand…). 
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Thermal envelope:Thermal envelope:Thermal envelope:Thermal envelope:    
Defines the conditioned of living spaces in a house, which are separated from the external 
environment. Also, the internal partitions that separates the living spaces from the utility 
spaces, reducing airflow from inside to outside. 
 
Living Space:Living Space:Living Space:Living Space:    
It is a space form of one or various living compartments next to each other; that have same use 
and thermal conditions with effects of calculations of energy demand. 
 
Living SpLiving SpLiving SpLiving Space of low internal load:ace of low internal load:ace of low internal load:ace of low internal load:    
Places where the loss of heat is low. These are the main compartments design for living either 
permanent or provisionally. In this category are included all living spaces in the building and 
areas of similar use such transition areas between living spaces. 
 
Space not suitable for living:Space not suitable for living:Space not suitable for living:Space not suitable for living:    
It is a space form of one or various not living compartments next to each other; that have same 
use and thermal conditions with effects of calculations of energy demand. 
 
Facade:Facade:Facade:Facade:    
It is the shell of a building; a wall in construction, which is in contact with the exterior, with an 
inclination superior to 60° in relation with horizontal plane. It provides privacy to the interior and 
protection against external weather conditions. They are form by parameters; gaps; projecting 
elements, exceptional elements. 
 
Parameter: It is the solid part of the façade. It could be just a solid wall or a multilayer wall with 
or without cavity. The finishing could be brick or rendered. It is build with a base, in direct 
contact with the ground; the middle part, where the gaps are and finally the upper part or 
crown of the building. 
 
Gaps: It is the not solid part of the building. They are openings within the parameter allowing 
the entrance of light or just as ventilation gaps. 
 
Projecting Elements: These are all these elements that gives volume and dimension to the 
façade, such balconies, bay windows, galleries, terraces, cornices… 
 
Exceptional elements: these are all these elements that have either a ornamental or protective 
function. 
 
 
Environmental Impact:Environmental Impact:Environmental Impact:Environmental Impact:    
    
This term refers to the change, time wise or space wise, provoked in the natural environment 
due to human activity. 
 
 
 
 
 

 
Thermal Bridge:Thermal Bridge:Thermal Bridge:Thermal Bridge:    
Thermal bridges are considered all the areas belonging to the building where it is evident variations 
in the uniformity of the construction. These variations will necessarily lead to a lesser thermal 
resistance respect to the rest of encloses. These variations could be due to changes on the width of 
the enclose compartment, differences of materials used etc… 
 
Golden Ratio:Golden Ratio:Golden Ratio:Golden Ratio:    
It is an irrational mathematical number with interesting properties. It was discovered in ancient times 
as a proportion or ration between segments of straight line. The Golden Ratio is not restricted just 
with mathematicians. Biologists, artists, musicians, historians, architects, psychologists, and even 
mystics have pondered and debated the basis of its ubiquity and appeal. In fact, it has inspired 
thinkers of all disciplines like no other number in the history of mathematics. This proportion is 
founded in some geometric figures; in the nature, the golden ratio could be found expressed in the 
arrangement of branches along the stems of plants and of veins in leaves as well as seashells, 
geometry of crystals… 

 

RecycliRecycliRecycliRecycling:ng:ng:ng:    
Recycling involves processing used materials into new products to prevent waste of potentially 
useful materials, reduce the consumption of fresh raw materials, reduce energy usage, reduce air 
and water pollution reducing the need for conventional waste disposal, and lower greenhouse 
emissions as compared to virgin production. Recycling is a key component of modern waste 
reduction. 

Recyclable materials include many kinds of glass, paper, metal, plastic, textiles and electronics. 
Although similar in effect, the composting or other reuse of biodegradable waste – such as food or 
garden waste– is not typically considered recycling. In a strict sense, recycling of a material would 
produce a fresh supply of the same material, for example used office paper to more office paper. 
However, this is often difficult or too expensive (compared with producing the same product from 
raw materials or other sources), so "recycling" of many products or materials involves their reuse in 
producing different materials instead. Another form of recycling is the salvage of certain materials 
from complex products, either due to their intrinsic value or due to their hazardous nature.  

Thermal resistivity:Thermal resistivity:Thermal resistivity:Thermal resistivity:    

Thermal resistivity is the reciprocal of thermal conductance. It is usually measure in Kelvin-meters per 
watt (m2K/W). It represents the capacity of one material of resisting the thermal flow. In the case of 
the enclose compartments it is the ratio between the width and the thermal conductivity of the 
material used in the division of the compartment. In case of a thermal flow passing through a 
material form of various components, the thermal resistance could be calculated separately for each 
and every component. The resistance value would be the sum of all individual resistances. Thermal 
heat will always flow from the higher to the lower temperature. 
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Applications of solar technology:Applications of solar technology:Applications of solar technology:Applications of solar technology:    

Solar technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar depending 
on the way they capture, convert and distribute solar energy.    

Passive:    These are systems with not intervention of elements that consume additional or 
auxiliary energy. Passive solar techniques include orienting a building to the Sun, selecting 
materials with favorable thermal mass or light dispersing properties, and designing spaces that 
naturally circulate air. Passive solar techniques also could be classified as direct or indirect 
techniques depending on the radiance of solar energy in the designed space. For instance, a 
form of passive direct technique would be the use of the direct sun radiation by orienting a 
building to the Sun. A form of passive indirect technique would be using materials with 
favorable thermal mass, as these will have to accumulate the energy radiated by the sun before 
they transmit that energy into the link system. 

Active:    These systems require auxiliary elements, which consume energy in order to distribute 
the thermal energy accumulated to the link system. Active solar techniques include the use of 
photovoltaic panels and solar thermal collectors to harness the energy.  

 

Thermal Transmittance:Thermal Transmittance:Thermal Transmittance:Thermal Transmittance:    

It is the rate of transfer of heat (in watts) through one square meter of a structure divided by the 
difference in temperature across the structure. It is expressed in watts per square meter per 
kelvin, or W/m²K. Well-insulated parts of a building have a low thermal transmittance whereas 
poorly-insulated parts of a building have a high thermal transmittance. It is the reciprocal of 
thermal resistance. 

U= 1/R 

 

Energy efficiency installation Value: (VEEnergy efficiency installation Value: (VEEnergy efficiency installation Value: (VEEnergy efficiency installation Value: (VEEI)EI)EI)EI)    

This value measures the energy efficiency of a lighting installation of one area of different 
activity. Its unit of value is (W/cm2) per each 100 lux.  

 

Lifespan:Lifespan:Lifespan:Lifespan:    

It is the period during which something is functional. Usually it is calculated in years of duration. 
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3.1. - PERSONAL MOTIVATION 
  
 
In these years of career, I have acquired many skills, but after several days of reflection, I 
wondered if all that I had done worth if we are not aware of climate change that is occurring on 
the planet. The construction industry is one of the most responsible for the CO2 emissions 
generated in the earth. I think and feel, that we as students and future technicians, is in our 
hands, to take part by contributing our bit. 
 
I was offered the opportunity to conduct a study of energy demand and energy cost of 
materials, a work designed and built entirely within the bounds of bioconstruction. 
  
I thought it was very interesting project, as well as the design is made with love and harmony, 
recovering traditional building methods. They also use bioclimatic architecture with Trombe 
walls, and organic materials (some native) which therefore generate a low environmental 
impact.  
 
We currently have mandatory laws already cover the existing problems on global warming, and 
have demanded to comply with certain standards in the field of construction.  
The documents related to the CTE HE (energy saving) is about:  
limiting energy demand, output from thermal plants, energy efficiency of lighting installations, 
control minimum solar hot water, photovoltaic contribution minimum of electricity. HE, provides 
energy efficiency. 
  
3.2 PROJECT OBJECTIVES 
 
Already as technicians, it seemed interesting to energy efficiency, and make a study of the 
materials used, evaluating their low environmental impact. Thus, to show that this type of 
construction based on the parameters of eco architecture and covered by the legislation, would 
be a way to participate in the awareness of those technicians who want to break with the 
conventional pattern, which was not any consideration, to build of healthy and sustainable 
buildings. 
 
 
The aim of this final project, is to introduce a type of sustainable architecture and low 
environmental impact, built with the parameters of the bioconstruction. 
 
Also it is reflected the feasibility of constructing efficient buildings, sustainable and low 
environmental impact, through reports, data and conclusions of this project. 

 
 
3.3. - PROJECT STRUCTURE 
 
Mainly, I will focus on: 
 
• The design and description of the building 
• Implementation and analysis using tools such as the Líder and TCQ 2000. In the corresponding 
section will develop the methodology undertaken and development. 
• Presentation of results and conclusions 
 
3.4 METHODS 
 
The methodology used is to be performed with two main programs: 
  
 • LÍDER: This is the computer implementation of the general option of verifying the requirement of 
limiting energy demand (HE1), established in ‘Document of Habitability and Energy Building 
Technical Code’ (CTE), offered by the Ministry of Housing and IDEA. 
  
 
  With this program, you can simulate the hourly energy demand, in transient regime of heat 
reference and considering all those areas that the building has, which is called multi-zone. It is a tool 
with great ability and detail in the analysis, although we take into account the demands of the norms, 
we only simulate the formal and constructive characteristics of the building, as the profile parameters 
of use and indoor comfort conditions comes prefixed by reference values of the database program, 
which is a significant constraint to the user. 
  
 
• TCQ2000, UNIT 7, and Environmental Management: Analyze, from information provided by the 
constructive elements of a budget, various environmental impacts caused by construction materials. 
Therefore, it enables a direct link the environmental, technical and economic construction solutions, 
and therefore the project 
.  
  The beginning will be with the budget done with the program Archimedes; this is exported to 
a file BC3. This is a standard format of measurement and budgets programs; which read the main 
programs on the market. The coding of the database of bank price is given by the codification of 
BEDEC (structured bank of structural data). Be attached in the appendices section of the reports 
and results of environmental study and the results of building energy demand, as compared to a 
reference building that offers the program leader. 
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INTRODUCTION TO ECOARQUITECTURA 
 
4.1 DEFINITIONS 
  
The Ecoarquitectura uses climate and natural surrounding resources for incorporation as part 
of the design strategy and achieve aesthetically pleasing spaces, thermal comfort and low 
environmental impact. 
  
Each project is different because we analyze the orientation of site, climate, geography, and 
seeks to incorporate the wisdom of the architecture. The Benefits of Ecoarquitectura: 
   
- Beauty, mimicking the environment or minimizing the visual and environmental impact.  
- Thermal Comfort 
- Economic, by the substantial savings that occur in energy and water use. 
  
 The Ecoarquitectura is used since the beginning of civilizations. The man used the material I 
had around (stone, clay, straw, wood) to build their first shelters and protected from the 
weather. They used thermal and insulating properties of some of these materials to heat their 
homes in winter and cool in summer. They designed their homes and made use of air 
resources, solar radiation, vegetation, shadows. 
  
These projects do not require the addition of heating / cooling expensive, because it uses 
architectural elements to enhance energy performance and achieve a natural comfort interior. 
That is the design used in water-saving energy and money. 
  
 
Will focus on the oldest material ever, and continues to be less valuable and underutilized, but 
rather increasingly recovering the technique and its advantages are manifold. THE EARTH, This 
material is available anywhere in abundance. In places with a tradition is maintained, and in 
some developed countries continue to carry out the experience and research on their 
applications. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
4.2 HISTORY OF THE BUILDING ON LAND: 
  
 
Almost from the beginning of the history of civilizations, the man has used clay to build. In an 
immediate principle, this was adopted when the man decided to settle permanently in the territory. 
Not always wood or stone were available, for dry work. 
 
 Here the need to use a binder that was capable of uniting Infirma stones and diversity of sizes, or to 
give, somehow, more strength and resistance to plant construction. According to the below 
illustration on the geographical distribution of earth construction, you could say that about a third of 
the houses that are standing in the world are about earth. 
 

MAP EARTH 
 

 
 
4.2.1 MESOPOTAMIA:  
 
They were the first signs of construction on land, at the time of the Neolithic (6000-10000 years old) 
and are located in Mesopotamia between the Tigris and Euphrates. Buildings TOWER BABEL, THE 
LIBRARY OF ALEXANDRIA  
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4.2.2 CITIES AROUND THE WORLD WITH BUILT WITH EARTH 
  
Today we can still see living examples of vernacular architecture adapted to environmental 
conditions: 
  
• Yemeni Architecture: Tarim, Shibam and Sanaa. 
• Architecture in Asia: India, Tibet, Nepal 
• Architecture Sudanese to Egypt and the Maghreb  
• Mediterranean Architecture 
 • Latin American Architecture 
:  
- Bajareque Using traditional building material in the highlands of Peru (image 1)  
- Roofs of land. Architecture of the Pueblo Indians in the American Southwest. Arizona.  
 
 
In Spain, evidence has been found at sites of settlements of the Bronze Age and, 
subsequently, Iberians and Romans. Subsequently, it was the Arabs who promoted and 
perfected the technique. The earth building construction was the most widely used system in 
much of the central plateau, although there are testimonials all over the peninsula. 
  
Some of the great civilizations such as Persian and Egyptian entire cities built with raw earth. 
Examples might be those of Tobouctou in Mali, Marrakech in Morocco, and Shibam in Yemen, 
which defies all preconceptions earth buildings nearly 30 m in height. 
.  
The fact is still in good condition many monumental works on land type reflects how they can 
become sustainable. The land was used to build forts, castles, walls, shrines, mosques, barns, 
mills and public housing, in places like the Sahara, the Maghreb, Central and Eastern Africa, 
Latin America or Europe, also including rainy places like Sweden , Norway and Denmark. 
  
Finally, we must acknowledge the presence today of raw land in the building. In countries with 
greater need for housing and fewer resources as in most of Africa, Middle East and Latin 
America, the earth is the predominant building material. In China and India more than 50 million 
homes land. In areas such as Europe, however, the land is virtually ignored in the new building, 
while being part of the everyday landscape in many rural areas where they still remain housing 
and land assets 
 
 
 
 
 
 

4.3 ADVANTAGES AND PROPERTIES OF THE EARTH IN BUILDING 
 
Below are explained the benefits of the earth as a construction material. 
 • Earth is a safe material contains no toxic substance, always coming from a land that has not 
suffered contamination. 
• It is fully recyclable: If the construction land is not mixed with any product manufactured by 
humans (eg cement), it would be possible to fully integrate the material in nature once decided to 
demolish the building. 
 • Easy to obtain locally, virtually any type of earth is helpful to build, or you can choose one 
technique or another depending on the available land. Can also be mixed with other materials near 
or with any improver of the mixture (lime, gypsum, straw ...) 
• The construction with raw earth is simple and with little energy expenditure does not require a large 
transport of materials or cooking at high temperatures. That is why a material is considered very low 
embodied energy. But perhaps you do need a greater effort and involvement of the builders. 
 
  
• It’s collection is respectful, if removed from the site itself, causes a slightly greater impact than that 
already is making the construction itself. It does not have associated problems such as deforestation 
or mining and quarrying involving other building materials. 
  
• Excellent thermal properties, the land has a great capacity to store heat and then assign (a quality 
known as thermal inertia) thus attenuates external temperature changes, creating a pleasant indoor 
environment. Especially appropriate in arid climates with extreme temperature swings between day 
and night but, if provided adequate insulation, it is also suitable in milder climates. 
  
• Acoustic insulation properties, the earth walls transmit sound vibrations bad, so that they become 
an effective barrier against unwanted noise. 
  
• The earth is an inert material that does not catch fire, rot, or receive insect attack, this is because it 
avoids the use of the upper layers of earth, with plenty of organic material. 
  
• It is a breathable material nature, the earth walls allow natural regulation of the humidity inside the 
house, so as to avoid condensation. 
  
• Economically affordable, is a cheap resource (or almost free) which often is already in the place 
where the house will rise. 
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4.3.1 THE PROPER EARTH 
 
 The earth houses can usually be done with this material from the walls, to the plaster and the 
floors. The material used should be composed correctly determined to take advantage of their 
properties. 
 
You can find specific literature as well as articles with more technical aspects of building with 
earth. They describe, more reliable than it is possible to detail here, the appropriate 
proportions, characteristics suitable plastic, or the use of any stabilizers of the earth (from the 
straw or lime, cement, etc.). 
  
   Some authors claim that the ideal ratio for earth building is 65% sand, silt 18% and 20% 
clay. Clay is said to be in short supply, at a rate not exceeding 20%. There are also given as 
appropriate, especially for the techniques of mud and adobe, the ratios of gravel from 0 to 
15%, sand 40 to 50%, silt 20 to 35%, and clay from 15 to 25%. 
 
 A simple sedimentation test can give an idea of the proportions of the available earths. 
Besides having a sufficient amount of clay and other components, earth use must be free of 
roots and plant debris, and have a uniform appearance. 
  
However, if you want to make a earth building is basic first sampling and different tests before 
final construction. It is highly advisable to consult the people of the area and investigating the 
historical references, if any, experience in building with earth in the place. 
  
4.3.2   TYPES OF LAND USE 
  
  There are different techniques for working with raw land, and most of them are ancient 
techniques that have remained little changed from antiquity to the present day, but others are 
modern inputs. They are often strongly correlated with local customs, the climate of the place 
and characteristics of the available land. 
  
The main techniques are the adobe, the adobe, cob, compressed earth blocks 
.  
• The brick The brick The brick The brick wall:wall:wall:wall: the monolithic wall-building by 
compacting the earth between wooden planks. It has 
been used in buildings of all types and around the 
world. The adobe houses are made with solid bricks 
of sun-dried raw land, which are called adobes. This 
technique originated in the Iberian peninsula after the 
colonization of America was successfully applied in 
the arid zones of Central America.             Imagine  3.  

 
  
 
 
• The cob:The cob:The cob:The cob: the construction of earthen houses with a 
mixture of earth, water and straw without giving any 
specific form. It originated in Britain, although 
examples are all over the world, and is particularly 
suitable in wet areas.  
  
 

 
 
 
                                  Imagine  4. Cob 
 
 
• The compacted earth blocks:The compacted earth blocks:The compacted earth blocks:The compacted earth blocks: they are raw earth bricks 
with low water content obtained after mechanical press so, 
pear get regular forms and more resistance. 
 
   

Imagine  5. BTC 
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