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Resumen 
 

El presente proyecto consiste en realizar el estudio de las 
posibles mejoras e instalaciones para conseguir una mejora 
de la eficiencia energética de la vivienda. Esta inquietud 
viene por la estancia de 3 meses en el norte de Alemania 
donde la eficiencia energética es muy importante para sus 
ciudadanos. 
 
Para llevar a cabo este estudio se puede dividir en tres 
grandes bloques, uno dedicado al estudio de la eficiencia 
energética de los electrodomésticos e iluminación de la 
vivienda, otro en la instalación de energía solar térmica para 
la generación de ACS y el tercero en la instalación de 
energía solar fotovoltaica conectada a red. 
 
Para todos ellos se hará un estudio por separado analizando 
el coste de dicha instalación y el ahorro que eso supondría, 
dejando a criterio del propietario del inmueble elegir las 
diferentes opciones teniendo en cuenta el ahorro y el tiempo 
de amortización de cada una de ellas. 
 

1. Introducción 
 

El presente proyecto se lleva a cabo teniendo en cuenta el 
modelo del norte de Europa en cuanto a eficiencia 
energética se refiere, no solo teniendo en cuenta la parte 
económica sino también una parte moral, ya que la gran 
mayoría de la energía consumida proviene de los 
combustibles fósiles, uno de los principales causantes del 
cambio climático y de contaminar ya que desprenden gran 
cantidad  de CO2. 

Este proyecto lo podemos dividir en tres grande bloques. 

El primero trata sobre las mejoras energéticas que este a su 
vez se compone por cuatro apartados: 

- Aislamiento de la vivienda. 

- Electrodomésticos. 

- Iluminación.  

El segundo bloque trata sobre la instalación solar térmica. 

El tercer bloque es el que nos habla de la instalación 
fotovoltaica. 

 

 

 

También hay un apartado sobre la instalación eléctrica 
donde se describe su composición y se  detallan los cambios 
o modificaciones que debería tener dicha instalación si se 
tuviera que dimensionar en estos momentos ya que las 
previsiones de carga son distintas y la normativa ha 
cambiado respecto a la que se utilizo para su instalación 
hace algo más de 20 años.  

Con todos los apartados antes mencionados a parte del 
estudio de su instalación y de su viabilidad se ha hecho un 
estudio económico donde se detalla el coste de la 
instalación, el ahorro que supondría la misma y el tiempo de 
amortización de cada una de ellas por separado para que el 
cliente pueda elegir cual se adapta a su presupuesto y 
necesidades también se ha tenido en cuenta en el caso de la 
instalación fotovoltaica la posible financiación ya que el 
costo de la obra es elevado 

Para poder realizar estos estudios se ha tenido en cuenta la 
ubicación de la vivienda, su distribución y sus antecedentes. 

La vivienda está ubicada en el término municipal de Piera 
en la comarca de la Anoia, provincia de Barcelona, esto 
corresponde a una zona climática del nivel III a lo que 
concierne a la instalación solar térmica. 

Esta vivienda está distribuida en tres plantas, con una 
superficie total de 310,63 m2 en una parcela de 566,99 m2  

 

La instalación solar térmica y la instalación fotovoltaica se 
instalaran en el tejado en la pendiente que va entre la 
tercera planta (estudio) y la segunda planta, quedando 
distribuido de la siguiente manera la térmica en la parte de 
la pendiente correspondiente a la tercera planta y la 
fotovoltaica en la segunda para evitar posibles pérdidas por 
sombras, está pendiente está situada en la cara sur de la 
vivienda siendo esta la indicada para este tipo de 
instalaciones por su mayor radiación solar. 

 

También destacar que el subministro de agua es mediante 
aforo con lo cual se dispone de un depósito de 12000 litros 
bajo tierra en el garaje de la vivienda y la impulsión del 
agua es mediante una bomba, esto también se ha mejorado 
en el apartado de mejoras energéticas expuesto a 
continuación.  

 

 

 



2. Objetivos 
 

Los objetivos de este proyecto es la mejora de la eficiencia 
energética de la vivienda ya que con las constantes subidas 
en el precio de las energías y la situación económica de la 
gran mayoría de las familias este es un punto que va 
ganando valor día a día sin mencionar el factor de la 
concienciación en alza de la población por el medio 
ambiente, también por la posible implantación en breve de 
la clasificación por niveles de eficiencia energética de la 
vivienda que al igual que los electrodomésticos estará 
regulada por niveles y esto repercutirá en su precio de 
venda siendo obligatorio disponer de esta información 

 

 

 

3. mejoras energéticas 
 

El ahorro energético lo podemos conseguir abordando 
diferentes aspectos tales como: 

- El aislamiento de la vivienda. 

- Los electrodomésticos. 

- La iluminación. 

 

Empezaremos por los aislamientos estos se pueden dividir 
en cuatro tipos: 

- Aislamiento de fachadas. 

- Aislamiento de cubiertas. 

- Aislamiento de suelos o pisos. 

- Aislamiento de ventanas. 

 

La vivienda en cuestión cumple con un buen criterio a la 
hora de aislamientos. Consta de una doble capa de ladrillos 
huecos con una cámara de aire entre ellas cubierta por 
láminas de polispan, para las paredes exteriores y de 
bovedillas  con hormigón armado (hierro forjado) con un 
espesor de 20 cm para la separación entre pisos. 

Con respecto a las ventanas la vivienda dispone de 
carpintería de aluminio con rotura de puente térmico y 
cristal de doble capa 

 

Los electrodomésticos es uno de los elementos que día a día 
va aumentando el numero de estos ya que sirven para 
facilitarnos las cosas y ahorrarnos tiempo a continuación se 
muestra un grafico de los principales consumos en una 
vivienda tipo. 

 

 

 

Donde se puede comprobar que los electrodomésticos 
principales son los que mayor consumo tienen, como la 
lavadora, frigorífico…  

La iluminación es otro de los grandes consumidores y la 
caldera la cual engloba ACS y calefacción otro de los 
grandes por este motivo el estudio se centrara en estos 
campos. 

 

Los electrodomésticos vienen regulados por ley con una 
etiqueta de eficiencia energética Existen 7 clases de 
eficiencia identificadas por un código de colores y letras 
que van desde el color verde y la letra A para los equipos 
más eficientes, hasta el color rojo y la letra G para los 
equipos menos eficientes. En los últimos años, esta escala a 
crecido hacia arriba con A+, A++ y A+++, haciendo 
desaparecer las clases inferiores. 

 

 

 



Desde la pagina de IDAE podemos ver a que corresponde 
cada letra y color a continuacion detallaremos los valores 

 

A   42 - 55 % 
B   55 - 75 % 
C   75 - 90 % 
D   90 - 100 % 
E  100 - 110 % 
F  110 - 125% 
G   > 125 % 

Y las nuevas categorias 

A+++    < 22 % 
A++    22 - 30 % 
A+      30 - 42 % 

 

Con toda esta información y los consumos previstos por 
IDAE para cada electrodoméstico y clase energética y los 
años de vida útil podemos realizar el estudio de ahorro 
energético y económico. 

 

En el apartado de iluminación lo que se ha hecho es el 
estudio de consumos teniendo en cuenta horas de uso 
cantidad de elementos y potencia ya existente 
substituyéndola por elementos de bajo consumo de todo 
ello y tras varios cálculos el resultado final es el 
representado en el cuadro descrito a continuación.  

 

 

El total anual esta en negativo ya que la inversión inicial 
tiene un sobrecoste respecto a las bombillas convencionales 
pero teniendo en cuenta la vida útil de las de bajo consumo 
nos resulta un beneficio anual de 150,85 €. 

 

También en este apartado cabe resaltar la substitución de la 
bomba por la cual es impulsada el agua por toda la vivienda 
ya que una reciente modificación en la instalación de 
subministro da el suficiente caudal para tal efecto y 
destinando la instalación ya existente argibe + bomba para 
almacenar agua de lluvia y destinarla para uso de riego.  

 

Con todos estos cambios obtenemos un ahorro total de: 

 

 

 

4. Instalación solar térmica 
 

Esta instalación estará destinada a la generación de ACS 
este sistema calienta el agua a 60ºC para evitar la Legionela 
mezclándose mas tarde con agua de red para alcanzar una 
temperatura de entre 40 y 45º C Estas instalaciones no están 
pensadas para cubrir el 100% de las necesidades ya que en 
los meses de calor quedarían sobredimensionadas así pues 
para cubrir las necesidades en los meses mas fríos se debe 
de disponer de equipo auxiliar siendo en este caso una 
caldera mixta (calefacción-ACS) de gas. 

Está estipulado una contribución mínima de esta instalación 
que en el caso general (para apoyo con calderas de gas o 
gasoil)  es de: 

 

 

La zona la hemos extraído al igual que la tabla anterior del 
DB-H4E  

Mapa de zonas climáticas 

 

 

 

 

Los datos a tener en cuenta para el dimensionado de la 
instalación son: 



Consumo de agua: 180L/día 

Inclinación de los captadores: 45º desviación acimutal 0º 

                                            Provocando unas pérdidas de  

                                           0,8 % 

Datos climáticos 

Sistema de captación: V-500 

Localización del captador: sobre tejado 

Sistema de acumulación: 200 litros 

Sistema de termotransferencia. 

Circuito hidráulico. 

Sistema de regulación y control. 

Demandas y contribuciones solares. 

Horas de luz solar en Cataluña. 

Con todos estos datos se han realizado los cálculos y el 
estudio de la instalación obteniendo un precio de instalación 
después del IVA de 3685.63 € y un ahorro anual de 
534.53€ con una amortización de la instalación en un 
periodo de entre 6 y 7 años este periodo queda abierto ya 
que no todos los años se consume igual y también por la 
fluctuación en las subidas del gas. 

 

5. Instalación fotovoltaica 

 
La instalación se compone de un total de 14 módulos 
colocados  que es el máximo que podemos colocar por las 
características del tejado siendo una fila de 9 módulos y 
otra de 5 y conectándolos en dos líneas de 7 módulos por 
línea para hacerlas simétricas. 

. Los principales parámetros que afectan al rendimiento de 
una instalación solar son: 

- Orientación 

- Inclinación 

- Sombras sobre los módulos fotovoltaicos 

- Pérdidas eléctricas 

- Ventilación de los módulos fotovoltaicos. 

Esta instalación estará conectada a red ya que es mucho más 
rentable que para consumo propio. 

 

Su potencia instalada será de 3.36 kW 

En el proyecto se han realizado todos los cálculos de 
secciones, de caídas de tensión, de potencias, resistencias 
del conductor …  

Con todo esto y teniendo en cuenta la tabla de radiación 
solar extraída del ICAEM podemos calcular las horas de 
radiación solar mensuales de las cuales multiplicando por el 
precio de venta de la electricidad podremos obtener nuestro 
beneficio. 

 

 

Articulo extraído del BOE 

 Articulo 11. Tarifas. 

1. Los valores de la tarifa regulada correspondientes 

a las instalaciones del subgrupo b.1.1 del artículo 2 del 

Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que sean inscritas 

en el registro de pre-asignación asociadas a la primera 

convocatoria serán los siguientes: 

 

 

 

Así obtenemos que con un total de 14 módulos de 240 W de 
potencia cada uno obtendremos unos ingresos anuales de 
2054.1 € 

Con una inversión total después de IVA de 19181 € 

 

 

6. Instalación eléctrica 
 

En este apartado lo que se quiere comprobar es las 
diferencias por normativa y en consumos que hay entre la 
instalación ya existente y si la tuviéramos que hacer de 
nuevo la vivienda tiene contractada una potencia de 4.4 kW 
y una distribución de la electrificación que correspondería a 
la de nivel básico correspondiente al de la siguiente figura. 



 

 

Pero según normativa ITC-BT-10 para una vivienda de más 
de 160m2 debería tener una electrificación elevada 
correspondiente a 9200 W como la de la figura siguiente. 

 

También se ha hecho un estudio de previsión de cargas 
donde se puede apreciar que la potencia contractada es algo 
baja para dicho efecto 

 

 

 

Por lo que el calibre del interruptor general automático 
(IGA) también seria más elevado 

 

 

 

 

7. Presupuestos 
 

Para hacer el estudio de este apartado lo separaremos en los 
siguientes conceptos. 

Inversiones en las que no haya que financiar el coste de la 
instalación 

Instalaciones en el que se tenga que financiar el coste de la 
instalación  

Las instalaciones las cuales estarán exentas de ser 
financiadas ya que el precio total al que ascienden es 
asumible por el propietario serán las de mejora energética y 
la instalación solar térmica para la generación de ACS 

 

 

Para el apartado de mejora energética como ya se ha 
detallado en el capítulo a ese fin no se tiene en 
consideración el precio de substitución de los 
electrodomésticos analizados (frigorífico y lavadora) ya que 
hay que substituirlos en breve por lo tanto se ha remarcado 
las perdidas energéticas  

y por consiguiente las pérdidas económicas que ello supone 
por lo tanto solo se tendrá en cuenta el material empleado 
para la substitución del alumbrado como ya se ha descrito 
en capítulos anteriores. 

 

Así pues tenemos un balance de ahorros totales de: 

 

 

Instalaciones con financiación 

La instalación fotovoltaica por otra parte sí que deberá ser 
financiada ya que el precio al que asciende es elevado 

 

 



El préstamo personal nos sale por: 

 

Pago: €243.34 al mes 

Costo de préstamo : €43,801.08 
Intereses: €20,497.73 (46.8%) 

 

Con un coste de amortización de 43.801,08 €el periodo de 
amortización seria de: 

 

 

 

8. ormativa 
 

• Normas Técnicas Particulares para Instalaciones 
de Enlace en Baja Tensión (NTP-IEBT).  

• Normas Técnicas Particulares para Líneas 
Subterráneas de Baja Tensión (NTP-LSBT). 

• Normas Técnicas Particulares para Instalaciones 
Fotovoltaicas interconectadas a la red de 
distribución de Baja Tensión (NTP-IFVBT) 

• Directiva de Compatibilidad Electromagnética 
(89/336/CEE) 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto, 
publicado en el BOE nº 224 de 18 de septiembre 
de 2002. 

• Instrucciones Técnicas Complementarias al 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
(ITC-BT).  

• Normas UNE de referencia en el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

• Condiciones Técnicas y de Seguridad de FECSA 
ENDESA 

• Código Técnico de la Edificación. 

• Directiva de baja tensión (73/23/CEE) 

• Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de 
retribución de la actividad de producción de 
energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica para  instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha 
tecnología. 

• Real Decreto 661/2007, por el que se regula la 
actividad de producción de energía eléctrica en 
régimen especial. 

• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las 
actividades de transporte distribución, 

comercialización, suministro y procedimientos de 
autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

• Ley 54/97, de 27 de Noviembre, del Sector 
eléctrico. 

• Decreto 4/1986, de 23 de enero de 1986, de 
implantación y regulación de los estudios de 
evaluación del impacto ambiental y Decreto 
85/2004, de 1 de octubre, por el que se modifica el 
Decreto 4/1986, de 23 de enero de implantación y 
regulación de los estudios de evaluación del 
impacto ambiental. 

• Real Decreto 1454/2005, por el que modifican 
determinadas disposiciones relativas al sector 
eléctrico. 

• Resolución de 31 de mayo de 2001, de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, 
por la que se establece el modelo de factura 
eléctrica y el contrato tipo para las instalaciones 
solares fotovoltaicas conectadas a la red de 
distribución de baja tensión. 

• Real Decreto 1663/2.000; sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

 

9. Conclusiones 

 
Después de la ejecución de este proyecto se ha podido 
comprobar que se podía hacer una gran mejora energética 
con un pequeño aporte económico. Y que junto a esas 
mejoras si cambiamos los hábitos no solo podemos 
ahorrarnos mucho dinero sino combatir de forma activa en 
contaminar menos y así prevenir el cambio climático “si es 
que ya no es demasiado tarde”. 

De las mejoras estudiadas las que sí que se llevaran a cabo 
son las de mejora energética y la instalación de energía 
solar térmica para ACS ya que la inversión es asumible por 
el propietario y el ahorro es significativo. Por otro lado se 
ha hecho el estudio de la instalación fotovoltaica pero se ha 
podido comprobar que si no se dispone del dinero en 
efectivo o sea sin tener que financiar la instalación, no sale 
rentable ya que a lo largo de su vida útil lo único que 
haríamos seria amortizar la instalación. 

También se miro la posibilidad de instalar energía 
microeolica pero estamos en una zona de nivel 2 y eso 
implica vientos promedios de 4m/s Con lo cual no es 
suficiente para dicha instalación por ese motivo no se 
adjunta nada al respecto en el informe. 

Por último destacar que se han resuelto las dudas e 
inquietudes por las cuales se ha realizado este estudio, y si 
es viable este tipo de acciones en nuestro pais, 

 

 

 

 

 

 



 

10. Referencias 
 

Código Técnico de la Edificación. 

Instituto Catalán de la Energía. 

Pliego de Condiciones Técnicas del Energía Solar. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

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

Apuntes de INEL y APEL Epsevg 

Iluminación Philips, www.lighting.philips.es 

Equipos de la compañía FECSA-ENDESA, www.cahors.es 

Portal sobre energía alternativa, www.solarweb.com 

Sistema fotovoltaicos, www.conergy.es 

Energía solar fotovoltaica, www.technosun.es 

Energias renovables, www.socialenergy.net 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


