
 

RESUMEN 
El presente proyecto final de grado tiene como objeto el análisis y rehabilitación energética 

de un edificio de protección oficial, destinado para parejas jóvenes. Se ubica en la ronda de 

Arraona, 29-31 de Sant Quirze del Vallès.  

 
El proyecto está fraccionado en 4 apartados o fases que se describen a continuación: 

 

Durante la Fase 1: Información del edificio, se ha realizado un trabajo detallado de toma de 

datos, para obtener la información necesaria con la finalidad de conocer el estado actual del 

edificio. Se describe la tipología constructiva, los servicios existentes y se elaboran planos 

para su mejor definición. A simple vista, este primer apartado nos da una primera idea de 

cómo enfocar el estudio. 

 

En la Fase 2: Auditoría energética, se trata de un proceso de inspección, estudio y análisis 

para la obtención de un conocimiento fiable del consumo energético y de su coste asociado, 

detectando factores que afectan el consumo y sistemas defectuosos. 

Se han analizado las diferentes problemáticas encontradas y determinado la gravedad de 

cada una, teniendo en cuenta la opinión y el confort de los ocupantes a través de encuestas. 

Mediante programas informáticos como el Lider y el Calener, se ha calificado 

energéticamente el edificio y justificado las causas de las anomalías.  

Finalmente, se procede a realizar un diagnóstico, donde se proponen actuaciones en la 

envolvente, sistemas y carpintería. Asimismo, se justifica que algunos puntos críticos 

podrían mejorarse con un simple protocolo de actuación por parte de los habitantes. 

 

En la Fase 3: Líneas de actuación, se propone las líneas de actuación a desarrollar en una 

posible intervención. Se valora de forma independiente cada una en función del rendimiento 

y el coste de la inversión. De esta forma, en función del presupuesto que se disponga, el 

edificio puede realizar la que crea que más se ajuste a sus necesidades en cada momento. 

Las soluciones se desarrollan teniendo en cuenta las normativas vigentes (CTE) y las más 

acordes, siguiendo criterios basados en la sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

El contenido de la Fase 4: Análisis de soluciones y conclusiones, trata de comparar el 

estado actual y la propuesta de intervención, con el objetivo de justificar las líneas de 

actuación propuestas. Se complementa con un estudio de viabilidad y conclusiones 

personales. 



 

SUMMARY 

This final project aims the analysis and the energy rehabilitation of a official protection 

building, designed for young couples. It is located in Arraona round, 29-31 Sant Quirze del 

Vallès. 

 

The project is split in 4 phases described below:  

 

Phase 1: Building Information. I have made a detailed work of data collection to obtain the 

necessary information in order to know the current state of the building. We describe the type 

of construction, the existing services and floorplans are developed for better definition. 

Mainly, this first section gives an idea of how to approach the study.  

 

Phase 2: Energy audit. It is a process of inspection, study and analysis to obtain reliable 

knowledge of energy consumption and its associated costs, identifying factors affecting 

consumption and defective systems.  

We analyzed the different problems encountered and given the severity of each, taking into 

account the views and occupant comfort through surveys.  

Using Lider and Calener leader software, it has been qualified the building energy and 

justified the anomalies.  

Finally, we proceed to make a diagnosis, where actions are proposed to develop the facade, 

systems and carpentry. It also justifies some critical points, which could be improved with 

good pattern by the inhabitants.  

 

Phase 3: Lines of action. I proposed action lines to be developed in possible interventios. 

This proposals are valued regarding the performance and the cost of the investment. Thus, 

depending on the available budget, the building can suits the best proposal for its objectives.

  

The solutions are developed taking into account the regulations (CTE) and    criteria based 

on sustainability and energy efficiency.  

 

Phase 4: Analysis of solutions and conclusions. It consists on comparing the current 

proposed and the intervention, in order to justify the proposed lines of action. It is 

complemented with a feasibility study and personal conclusions.  
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