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 INTRODUCCIÓN 
El proyecto consiste en la rehabilitación energética de un edificio plurifamiliar de protección 

oficial en régimen de alquiler, construido en 2003 en el término municipal de Sant Quirze del 

Vallès, Barcelona.  

 
Inicialmente, este edificio formaba parte del Proyecto de Cooperación Transfronteriza RELS 

(Rénovation Energétique des Logements) en Barcelona, con la participación y coordinación 

de la Agència de la Vivenda de Catalunya para la mejora de la eficiencia térmica y 

energética de los edificios de uso residencial y sociales situados en el entorno del mar 

Mediterráneo. Por motivos económicos, dicho edificio quedó fuera del proyecto, por 

consiguiente, he decidido realizar el proyecto de manera individual. 

 
En un principio, se realizará una inspección técnica, con el objetivo de conocer el estado 

actual del edificio, además se elaborarán planos y esquemas para complementar la 

información. Posteriormente se llevará a cabo una auditoría energética, donde se analizarán 

todos los puntos débiles encontrados y se justificará investigando las causas que los 

provocan.  

 

A partir de los programas informáticos de calificación energética, Lider y Calener, se 

compararán los resultados teóricos con la realidad. 

  
Con toda la información obtenida de la auditoría energética, se realizará una propuesta de 

intervención, intentando solucionar las máximas carencias, teniendo en cuenta la opinión de 

los ocupantes y el presupuesto final. 

 

Finalmente, se realizará una simulación del edificio introduciendo las mejoras en el 

programa informático, con el objetivo de convencer al cliente. Además, se complementará 

con un pequeño estudio de viabilidad, recomendaciones y conclusiones. 
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INTRODUCTION 

The project involves the energy rehabilitation of a multi-family official protection building of 

subsidized rent, built in 2003 in the municipal district of Sant Quirze del Vallès, Barcelona.

  

 

Initially, this building was part of the cross-border Cooperation Project RELS (Rénovation 

Energétique des Logements) in Barcelona, with the participation and coordination of the 

Agència de la Vivenda de Catalunya to improve the thermal efficiency and the energy 

performance of buildings for social and residential use located around the Mediterranean 

Sea. For economic reasons, the building project was left out and for this reason I decided to 

develop the project individually.  

 

Initially, a technical inspection will be done in order to know the current state of the building; 

in addition, plans and diagrams will be developed to complete the available information. 

Subsequently, energy audit will be conducted, which will analyze the weaknesses found and 

will investigate the underlying causes.  

 

With the aid of the energy rating Lider and Calener software, theoretical results will be 

compared with reality.  

  

With all the obtained information from the energy audit, a proposal for intervention will be 

developed, trying to solve the gaps, taking into account the opinion of the current building 

occupants and the final budget.  

 

Finally, a building simulation will be done, introducing improvements in the computer 

program, in order to convince the customer. It will also be complemented by a small 

feasibility study, recommendations and conclusions. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1: INFORMACIÓN DEL EDIFICIO 
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1.  FASE 1: INFORMACIÓN DEL EDIFICIO - Disponible en inglés en el ANEJO 1. 

 
En esta primera fase, se trata de conocer el estado actual del edificio en su totalidad. 

 
1.1. DATOS ARQUITECTÓNICOS 
 
 

1.1.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

El edificio está situado en el municipio de Sant Quirze del Vallès en la provincia de 

Barcelona. Se adjunta en el ANEJO 2, plano de emplazamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1.1: Situación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1.2: Emplazamiento. 
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Imagen 1.3: Vista aérea fachada SUR, con orientación. 
 
 
 
 
 

1.1.2. ANTECEDENTES O RESEÑA HISTÓRICA 

Toda la manzana donde se encuentra dicho edificio pertenece al Ayuntamiento. 

En un principio, su previsión era, no edificar vivienda. Sólo constaba el proyecto de la 

construcción de un polideportivo y una gran zona verde protegida. 

Con el tiempo, en el año 2002, el Ayuntamiento cedió una parcela de un total de 2.895 m2 de 

suelo a la promotora INCASOL, con el fin de construir un edificio de viviendas de protección 

oficial para jóvenes, con el objetivo de ayudar a los jóvenes a emanciparse, disponiendo de 

un alquiler con un precio mínimo. 

Además de la edificación conjunta del edificio y las plazas de aparcamiento, el proyecto 

previene la urbanización del entorno y los espacios intersticiales. El total de suelo cedizo se 

divide en 659,16m2 de ocupación del bloque, un aparcamiento exterior de 882,6m2, una 

zona común privada de 192,73m2 y una zona común de uso público de 1.160,51m2. 
 

N

0 

S

E
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1.1.3. DATOS DE LA PARCELA 

El edificio objeto del presente estudio se encuentra situado en la manzana delimitada por las 

calles Vallespir, Priorat y la ronda de Arraona nº 30.  

Se trata de una edificación formada por 3 bloques de planta en forma de U que consta de 

planta baja, planta primera, segunda, tercera y planta cubierta.  

Respecto a las calles que conforman la isla, se encuentra perpendicular a las calles 

Vallcorba, Plà de l’Estany, Roselló y Horta, y paralelo a la calle Sabadell y a la Autopista del 

Vallès, siendo esta última uno de los accesos al Municipio. 

Como se observa, no existen otras edificaciones vecinas, se trata de un edificio aislado. 

Como se ha explicado anteriormente, en la manzana, únicamente existe otra edificación que 

corresponde a un polideportivo y un gran terreno de zona verde protegida. 

 
 

 
Imagen 1.4 y 1.5: Plano de catastro actual. 

 
 

1.1.4. DATOS DEL EDIFICIO 

Se trata de un proyecto realizado en el año 2002, denominado Edificio  de 30 viviendas, 31 

plazas de aparcamiento no vinculadas y 1 local. El promotor corresponde al Institut Català 

del Sòl (INCASÒL), el arquitecto Jordi Casa de Val Dalmau y el arquitecto técnico Joaquim 

Torras Ventura. Las obras finalizaron en el 2003 y la constructora encargada fue Corsán-

Corviam, Construcción, S.A. 

Corresponde a un edificio de protección oficial para jóvenes, de uso residencial a nivel de 

alquiler. Dispone de una superficie construida de 1593m2, divididos en 4 plantas, y de una 

superficie total del suelo de 2.895m2, dividido en la ocupación de los 3 bloques de 659,16m2, 

el aparcamiento exterior de 882,6m2, una zona común privada de 192,73 m2 y una zona 

común de uso público de 1.160,51m2. 
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En las fotografías se observa, que las fachadas están orientadas coincidiendo con los 

puntos cardinales, siento la fachada sur la principal. 

La zona climática según CTE, corresponde a la clasificación C2. A continuación se muestra 

el mapa que lo corrobora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1.6: Mapa nacional de zonas climáticas.  

 
 
 
1.2. TIPOLOGÍA CONSTRUCTIVA 

Para describir correctamente el edificio se han elaborado unos nuevos planos, adjuntados 

en el ANEJO 2 del documento. Los planos se han realizado con la ayuda de mediciones y 

planos existentes en formato de papel. 

 

1.2.1. ESTRUCTURA 

La estructura del edificio está realizada de hormigón armado, con forjados reticulares, losas 

y pilares de 30x30, 25x60 y 35x35 centímetros, con sección constante en todas las plantas. 

La estructura de la escalera es una losa de hormigón armado. La cimentación del edificio 

está formada por pozos de hormigón armado. Se utilizan casetones cerámicos para la 

elaboración del forjado reticular, con un canto total de 30 cm. 

Como se puede observar, el edificio se divide en tres bloques independientes unidos por 

una estructura auxiliar de pasillos al aire libre. 
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1.2.2. CERRAMIENTOS EXTERIORES 

A continuación, se ilustra gráficamente la tipología de las diferentes fachadas: 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.7: Tipología de fachadas. 

Tipo 1: Fachada exterior Oeste, Este y Sud; con un sistema de fachada ventilada 

prefabricada tipo Naturvex, compuesta de dentro para fuera por una pared interior de 

cerramiento de fábrica de ladrillo calado no visto de 14cm, rebozadas, aislamiento térmico 

con placas de poliestireno extruido de 4 centímetros, subestructura y perfilaría metálica de 

soporte del material de acabado, y placas de cemento y fibra orgánica comprimidas, de 6 

mm de grosor, tipo Naturvex, de la casa Uralita. Las fachadas juegan con piezas de 

diferentes medidas y colores. Los pilares de las esquinas exteriores están ejecutados de 

hormigón para ir visto. 

 

Imagen 1.8: Fachadas Oeste, Este y Sur. 
 

Tipo 2: Fachadas exteriores Norte, Sud y Comunes; con fachada de obra vista, compuesta 

de dentro a fuera por una pared interior de cerramiento de fábrica de ladrillo calado no visto 

de 14cm, rebozadas, aislamiento térmico con placas de polietileno extruido de 4 centímetros 

y pared de fábrica de ladrillo calado visto de tamaño a la catalana (25x11,5x5 cm). 

Las fachadas de acceso a las viviendas, situadas en el interior del patio comunitario, 

también de obra vista, con aislamiento de placas de polietileno extruido y tabique interior. 

Excepto la zona de lavaderos que no están dotadas de aislante ni tabique interior. 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen 1.9: Fachadas Norte y Sur. 
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Tipo 3: Las fachadas interiores del patio de los dos cuerpos que lo limitan, el de la caja de 

escalera y el del dormitorio de la vivienda de la esquina, serán con revestimiento continuo.  

En el caso de la caja de escalera, el acabado es el muro de hormigón y en el caso del 

dormitorio de las viviendas de la esquina, el acabado sobre pared de ladrillo es de mortero 

monolítico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 1.10: Fachada Norte.  

 
 
 

1.2.3. CARPINTERÍA EXTERIOR 

La carpintería exterior es de aluminio anodizado de color plata mate, tipo block, con perfil 

sencillo. En los comedores son balconeras y en los dormitorios ventanas dotadas de 

persianas enrollables de PVC.   

Los baños que dan al exterior disponen de una ventana alta y alargada de aluminio 

anodizado y en los lavaderos disponen de una obertura. En las fachadas laterales, esta 

obertura está protegida con un cerramiento de láminas de PVC, para evitar la entrada de 

agua. Y los que están situados en los pasillos, disponen de unas rejas de acero. 

Las puertas de acceso a las viviendas son de madera pintada, con una hoja de 80 cm. 

 
 
1.2.4. REVESTIMIENTOS 

El acabado interior es de yeso a cara vista y pintada. Excepto las habitaciones húmedas, 

donde van rebozadas y alicatadas con baldosas cerámicas esmaltadas de 20x20cm, blanco 

mate.  

El lavadero únicamente esta rebozado y pintado. 

En el baño, se dispone de falso techo registrable y  en el lavadero las instalaciones 

transcurren vistas por el techo. 

En el resto de la vivienda, los techos están enyesados y pintados, excepto la zona de 

acceso y la zona de los altos armarios de la cocina, que llevan falso techo de plancha staff, 

repasada de yeso y pintada. 
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1.3. INSTALACIONES 

En este apartado se describe la tipología de las instalaciones que posee el edificio: 

1.3.1. SANEAMIENTO 

Saneamiento vertical: Existe una red separativa para las aguas pluviales independiente de 

las residuales, aunque posteriormente se une en una arqueta sinfónica final para realizar 

una única conexión a red pública. La instalación está elaborada a base de tubos de PVC. 

 
Saneamiento horizontal: La red trascurre colgada por el techo del forjado de los sanitarios, a 

través de tubos de PVC de presión con una pendiente de más del 2%. Los puntos de 

impacto de caída vertical están reforzados y todos los cambios de sentido son registrables. 

La instalación va sujetada con abrazaderas metálicas. 
Los tubos de desguace de la lavadora y lavaplatos funcionan con un tubo para agua 

caliente. 

 

1.3.2. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 

Todas las instalaciones de uso cotidiano son eléctricas, tanto la luz como calefacción. El 

cuarto de contadores está ubicado en el patio común, donde se puede acceder fácilmente. 

La instalación se distribuye desde el cuarto de contadores hasta la vivienda colgada por 

techos de zonas comunes en un conducto metálico. Una vez en la vivienda discurre por 

paredes y falsos techos. 

 
 

Imagen 1.11: Cuarto de contadores eléctrico. 
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1.3.3. INSTALACIÓN DE AGUA 

El acceso al cuarto de contadores es por el patio común, en un 

armario empotrado a la fachada y puerta metálica. La batería es de 

propileno y los conductos encargados de distribuir el agua a las 

viviendas de cobre. Está compuesto por 32 contadores (30 

viviendas, 1 local y 1 de zonas comunes), de los que cada 

propietario, contrata la empresa preferente. 

Al igual que la instalación eléctrica, la distribución transcurre por un 

conducto metálico colgado por techos de zonas comunes. 

 

 

 
Imagen 1.12 y 1.13: Distribución y cuarto de contadores de agua.  

 
 
1.3.4. INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES 

El cuarto es registrable, como las instalaciones explicadas 

anteriormente del agua y electricidad, accesible desde el patio 

común. Y la distribución, una vez más, transcurre colgada por techos 

comunes por un conducto metálico. 
 
 
 

                                  
     Imagen 1.14: Cuarto de telecomunicaciones. 

 
1.3.5. INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES 

Se dispone de una instalación que refuerza el ACS, placas solares. Están distribuidas en la 

cubierta plana no transitable del Bloque B central. Se trata de una instalación en paralelo de 

4 + 4 placas, donde una vez registrado en un cuarto metálico se distribuye mediante 

bajantes de manera vertical. Los captadores son VITOSOL 100, tipo w 2.5, con una 

superficie de captación de 2,5m2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 1.15: Instalación placas solares. 
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1.4.  CUESTIONARIO DE AUTO REFLEXIÓN DEL DISEÑO 

Lo primero que se debe hacer es conocer los parámetros que puedan aportar mejoras 

medioambientales en los edificios, desde la ubicación y el entorno, pasando por los 

subsistemas constructivos empleados, el mantenimiento necesario y el uso final de los 

destinatarios. Para ello, se procede a realizar un cuestionario de auto reflexión sobre el 

edificio a estudiar, proporcionado por la profesora Montserrat Bosch de la UPC. 

 

A continuación, se adjunta el cuestionario sobre el edificio estudiado: 
 
 

 
ACTIVIDADES O ACCIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
NS 

 
VALOR 

SISTEMAS PASIVOS  
Ubicación, entorno i emplazamiento 
El edificio está situado en un núcleo urbano? x    
Tiene transporte público cerca? x    
Hay servicios cerca (comercio, escuelas, etc.)? x    
Dispone de aparcamiento para coches y motos? x    
Hay aparcamiento y/o espacio para guardar las bicicletas? x    
Dentro de la parcela existe una superficie ajardinada? x    
La ubicación del edificio permite asoleamiento en todo el edificio (SW/S/SE)? x    
Hay árboles de hoja caduca cerca de las fachadas asoleadas que permitan 
asoleamiento en el invierno y sombra en el verano? 

 x   

Hay fachadas que dan a un patio o una calle que permitan una buena ventilación? x    
Ninguna fachada va a una calle de tráfico elevado?  x   
Configuración arquitectónica del edificio 
Cada vivienda dispone de dos fachadas opuestas o esquineras? x    
La distribución interior es flexible y fácil de modificar?  x   
El acceso a la vivienda da a un espacio protegido no exterior?  x   
La vivienda dispone de ventilación cruzada al exterior? x    
Se dispone de un espacio para tender la ropa?  x   
Sistemas de control solar 
Las superficies vidriadas al Sur disponen de un sistema que proporcione sombra?  x   
Las superficies vidriadas al Sur disponen de persianas regulables?  x   
Las superficies vidriadas al Sur-Este/Oeste disponen de un sistema que 
proporcione sombra? 

x 
PB 

x   
 

Las superficies vidriadas al Sur- Este/Oeste disponen de persianas regulables?  x   
Las superficies vidriadas al Este/Oeste disponen de un sistema que proporcione 
sombra? 

x 
PB 

x   
 

Las superficies vidriadas al Este/Oeste disponen de persianas regulables?  x   
Las superficies vidriadas al Norte- Este/Oeste disponen de persianas regulables?  x   
Las claraboyas disponen de protección solar exterior?   x - 
Las galerías disponen de protección solar?  x   
Las superficies sin protección solar exterior, tienen un factor solar < 35%?   x - 
Aprovechamiento solar térmico y lumínico y ventilación natural 
Las fachadas orientadas al Sur disponen de más superficie de vidrio que las otras?  x   
La proporción vidrio/macizo en fachadas orientadas a Sud es >60%?  x   
Las protecciones solares de las ventanas permiten la entrada de luz natural 
simultáneamente a la acción de la protección? 

 x 
 

  

Las oberturas son practicables? x    
Hay elementos de ventilación regulables a les ventanas y balcones?  x   
Las claraboyas disponen de ventilación incorporada? x    
Hay conductos de extracción y ventilación con tirada natural? x    
Elementos especiales  
Hay galerías en el Sur? x    
Hay muros Trombe o de inercia al Sur?  x   
Hay otros elementos de captación y/o acumulación de calor?  x   
Hay elementos captadores o conductores de la luz natural?  x   
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Configuración constructiva del edificio 
Estructura: 
La estructura del edificio permite la modificación de los espacios interiores?  x   
Fachadas: 
Los pilares de fachada disponen de aislante térmico exterior?  x   
Los cantos de los forjados disponen de aislante térmico exterior?  x   
Las cajas de persianas disponen de aislante térmico?  x   
Las lindas disponen de aislante térmico?  x   
Hay fachada ventilada con orientación Oeste? x    
Patios: 
Los cerramientos de los patios de la parcela están aislados térmicamente?  x   
Cubierta: 
Dispone de cámara de aire ventilada?  x   
Es una cubierta ajardinada?  x   
Es una cubierta aljuba?  x   
La cubierta incorpora elementos que den sombra?  x   
Suelos: 
Los suelos sobre locales no calefactados están aislados térmicamente?  x   
Los suelos sanitarios están aislados térmicamente?  x   
Ventanas y lucernarios: 
Los vidrios son dobles con cámara de aire?  x   
Se dispone de aislamiento térmico móvil (porticones, etc.)?  x   
Les galerías disponen de aislante móvil?  x   
La carpintería dispone de rotura de ponte térmico?  x   
La estanqueidad de la carpintería es de  clase 1 o superior?  x   
SISTEMAS ACTIVOS 
Instalación de calefacción y climatización 
Las instalaciones son fácilmente accesibles para su mantenimiento? x    
Hay termostato - programador día/noche/semana?  x   
Hay una instalación de control para la regulación de la instalación?  x   
Hay una preinstalación para la incorporación futura de control de la instalación?  x   
Calefacción ( Eléctrica) 
No es necesaria, porque el edificio funciona de forma pasiva.  x   
Hay reforzamiento de energía solar?   x   
La instalación es colectiva?  x   
Hay algún tipo de acumulación térmica estacional?  x   
La caldera es de condensación?  x   
La caldera utiliza combustible de biomasa u otro de origen renovable?  x   
Hay posibilidad de regulación por zonas?  x   
Todos los radiadores, si es que hay, disponen de llaves termostáticas?  x   
Refrigeración ( Eléctrica) 
No se necesaria, porque el edificio funciona de forma pasiva. x    
Instalación eléctrica, luz y equipos 
Las instalaciones son fácilmente accesibles para su mantenimiento? x    
Hay una instalación de control para la regulación de la instalación?  x   
Hay una preinstalación para la incorporación futura de control de la instalación?   x - 
Hay instalado un priorizador de consumo eléctrico?   x   
Hay infraestructura de telecomunicación con banda ancha?   x - 
Hay reforzamiento de energía solar fotovoltaica y/o eólica?  x   
Hay previsión para la contratación de tarifa nocturna?  x   
Ascensor: 
Tiene motor de bajo consumo?  x   
Luz:  
Se ha previsto una regulación sectorizada? x    
Hay detectores de presencia en espacios comunes?  x   
En espacios exteriores, hay luces con equipos fotovoltaicos?  x   
Viviendas, equipos secundarios:  
En el caso de cocinas eléctricas, son de inducción?  x   
El horno es de gas?  x   
Instalación de agua 
Las instalaciones son fácilmente accesibles para su mantenimiento? x    
Hay instalación separativa de evacuación de aguas pluviales y residuales? x    
Hay incorporados mecanismos de ahorro de agua en los grifos?  x   
Los inodoros son de doble descarga selectiva?  x   
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ACS 
La instalación de ACS es colectiva?  x   
Hay reforzamiento de energía solar? x    
Este reforzamiento es superior al normativo?  x   
La caldera utiliza combustible de biomasa o otro de origen renovable?  x   
La caldera es de condensación?  x   
Hay acumulación? x    
Las tuberías de distribución están aisladas por el exterior e interior? x    
Hay preinstalación de agua caliente para lavadoras y/o lavaplatos diatérmicos?  x   
Hay grifos termostáticos a las bañeras y/o duchas?  x   
Residuos domésticos 
Hay espacio específico para residuos en cada vivienda?  x   
Hay instalación común para la recogida de residuos?  x   
MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 
Materiales 
Los materiales son de procedencia local?   x - 
Se han utilizado materiales de bajo impacto ambiental?  x   
Se han utilizado materiales con ecoetiqueta reconocida?  x   
Se han reutilizado materiales?  x   
La madera utilizada dispone de certificado de gestión forestal sostenible?  x   
Sistemas constructivos 
El edificio se ha proyectado con criterios de desconstrucción?  x   
Se han empleado sistemas prefabricados? x    

 
 
 
Realizar este cuestionario, ayuda a conocer más a fondo el estado actual del edificio, ya que 

a medida que se van contestando las preguntas te obliga averiguar los datos que no se 

conocen. Además, gracias a las valoraciones representadas con colores, verde si es positivo 

o rojo si es negativo, se puede detectar de manera visual errores que padece el edificio. 

 

Como se puede observar, la mayoría de evaluaciones aparecen de color rojo, de la misma 

manera, hace pensar que el comportamiento del edificio no es el adecuado y que existe un 

claro problema. 

 

Algunos de los puntos críticos son la carpintería, existencia de puentes térmicos y el tipo de 

sistema para calefactar las viviendas. 

 

En definitiva, este cuestionario no sólo ayuda a conocer el estado del edificio, sinó que da 

una primera idea de cómo se debería enfocar el estudio.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 2: AUDITORÍA ENERGÉTICA 
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2. FASE 2: AUDITORÍA ENERGÉTICA 
En esta segunda fase se trata de un proceso de inspección, estudio y análisis para la 

obtención de datos y su posterior evaluación objetiva, con el  principal objetivo de: 

• Obtener un conocimiento fiable del consumo energético y de su coste asociado. 

• Identificar y caracterizar los factores que afectan el consumo de energía. 

• Identificar la problemática de altos consumos. 

• Identificar equipos y sistemas defectuosos.  

• Diagnóstico y evaluación de oportunidades de ahorro.  

 

2.1. SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS HABITANTES  

¿Quién conoce mejor los problemas que presenta el edificio? Los habitantes, las mismas 

personas que los están sufriendo, por ello, primeramente se decide realizar un cuestionario 

anónimo a cada uno de ellos. Antes de actuar o proponer cualquier intervención es 

importante escuchar y conocer en que condiciones se encuentran.  

Previamente, se convoca una reunión para informar a los propietarios sobre la encuesta y 

con los que aceptan colaborar, 8 de 21 viviendas ocupadas, se pacta día y hora.  

El cuestionario pertenece a la Agència de la vivenda de Barcelona y  forma parte de un 

estudio complejo que sustrae la huella ecológica de la familia. Por cuestiones de protección 

de datos no se puede adjuntar las entrevistas realizadas, pero se anexa las preguntas en el 

ANEJO 03. 

 

Entre todas las respuestas, se han seleccionado las más significativas para ilustrar la 

situación actual de los ocupantes y las necesarias para elaborar los siguientes gráficos y 

tabla: 

 
Gráfico 2.1: % destinado a los pagos de cada vivienda, proporcionalmente a los ingresos. 

Pisos 
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En este primer gráfico, se representa el porcentaje de  pagos destinados a las viviendas que 

invierten los ocupantes proporcionalmente a sus ingresos.  

La línea roja nos delimita una estabilidad económica estándar, es decir, según la guía de la 

vivienda [1], es recomendable que la parte que se destina al pago de las viviendas no 

supere una tercera parte de los ingresos mensuales. La mayoría de los hogares están en el 

límite o incluso sobrepasan la línea roja, esto revela que sufren dificultades a final de mes. 

 

Si se analiza el peor caso, destina un 42% de sus ingresos a los gastos de la vivienda, un 

porcentaje desorbitado, ya que con el 58% sobrante difícilmente cubren las diferentes 

necesidades del mes.   

 

En el siguiente gráfico, se procede a analizar la proporción del total de los pagos mensuales 

destinados a la vivienda de cada uno de los ocupantes entrevistados.    

 
Gráfico 2.2: Total de pagos mensuales destinados a la vivienda. 

 
A simple vista, se puede comprobar que el pago que destinan a sus alquileres es similar 

para todos, entre 215-270 euros dependiendo de la antigüedad y metros cuadrados. De 

manera similar, el pago del agua oscila entre 6 y 10 euros mensuales, una cantidad dentro 

del consumo normal. En cambio, en el pago de la electricidad aparecen valores mensuales 

muy altos, teniendo en cuenta que hablamos de pisos habitados por 1 o 2 ocupantes de 50 

m2.  

Entre todos, destacan los casos con más diferencias entre ellos, ya que existe una 

exagerada diferencia de 140 euros entre ambos pagos.  

 

Con esta discrepancia, se puede predecir que existe un problema, pero no se puede saber 

cuáles son los motivos, por ello, se desarrolla una tabla que recoge las respuestas de las 

encuestas realizadas:  

€ 
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     Negación.        Afirmación.    V: Ventilación. H: Humedades.      In: Incandescentes.     Ha: Halógenas.    Fl: Fluorescentes.   Sec.: Secadora. 

 
 

Para dar con las causas que provocan la gran discrepancia entre los dos casos nombrados anteriormente,  se comprueba la información 

obtenida en las encuestas. La primera diferencia se encuentra en el sistema de calefacción, ya que una bomba de calor consume menos que 

tres radiadores eléctricos, afirmación que se demostrará a lo largo del proyecto.  Casualmente, la vivienda más beneficiada tiene desconectado 

el calentador y utiliza el sistema de placas solares todo el año. En cambio, las demás viviendas disponen de calentador todo el año. Además, 

la vivienda afectada dispone de iluminación con bombillas incandescentes y utiliza electrodomésticos con una calificación energética menor. 

Con esta comparativa, se comprueba que aunque los dos vecinos sufran humedades, la situación podría mejorar con un simple protocolo de 

actuación por parte de los habitantes.  

DATOS OBTENIDOS DE LAS ENCUESTAS A LOS HABITANTES
 
 
 
 
 
 

Piso  Nº   V H  Sistema 
Calefacción 

Sistema 
Refrigeración 

ACS Iluminación Electrodomésticos

In Ha Fl Fuego  Horno Micro. Lavaj. Lavad. Sec. Frigo. TV PC 

1º2ª  1   1Radiador de 
aceite(Re) 
5h/día 

1Aire 
acondicionado 

4h/día 

Calentador e 
Max. Poten. 
Solo invierno 

er 
1 fuego 

e 
Poco uso 

e 
Poco uso 

No 
utiliza 

B 
 

  A/Ci  A++ 
4h/d 

Apple 
24h/día 

B3  1   1Bomba calor 
2h/día 

1Aire 
acondicionado (B) 

2h/día 

Placas solares 
todo el año 

      er 
1 fuego 

e/B 
Poco uso 

e/B 
 

A  A++ 
Agua fria 

  A/Ci  A++ 
4h/d 

Apple 
 

2º2ª  2   1 Calor azul (Re) 
7h/día 

  Calentador e 
Max. Poten. 

      ev/A 
2 fuego 

e/A 
 

e/A  A  A++  A++  A+/Ci  A++ 
4h/d 

Assus 
 

3º1ª  1   4Radiador de 
aceite(Re) 
1h/día 

  Calentador e 
Max. Poten. 

      er/B 
1 fuego 

e/A 
 

e/B 
Poco uso 

  A+ 
Agua fria 

B  A/Ci  A+ 
3h/d 

 

1º1ª  2   3Radiadores de 
aceite(Re) 
3h/noche 

  Calentador e 
Max. Poten. 
Todo el año 

      er/D 
1 fuego 

e 
Poco uso 

e/D    A    B/Ci  A 
1h/d 

BOOK 

3º4ª  2   1 Calor azul (Re) 
8h/día 

Ventilador e  Calentador e 
Max. Poten. 
Todo el año. 

      er 
2fuego 

e/A 
Mucho 
uso 

e/D 
Mucho 
uso 

  A+    B/Ci  A++ 
4h/d 

BOOK 

2º4ª  2   1 Calor azul (Re) 
1 Estufa 
7h/día 

1Ventilador e 
7h/d 

Calentador e 
Min. Poten. 
Solo invierno 

      ev 
2 fuego 

e/D 
Mucho 
uso 

e/B 
 

  A++ 
 

A++ 
 

A+/Ci  A 
5h/d 

BOOK 

B5  2   2Calor azul (Re) 
4h/día 

  Calentador e 
Max. Poten. 
Todo el año. 

      er/B 
1 fuego 

e/B 
 

  A+  A++ 
 

  A/Ci  A++ 
3h/d 

 

Tabla 2.1: Recogida de datos sobre entrevistas realizadas a los habitantes.
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2.2. INSPECCIÓN VISUAL 

En este apartado, se puede observar las fotografías más representativas que se realizaron 

durante la inspección visual de los elementos aparentemente dañados, puentes térmicos o 

datos curiosos que pueden ser los causantes de anomalías.  

 

Cerramientos: 
 

 
Imagen 2.1: Manchas de oxido.

 
Imagen 2.2: Pilar expuesto. 

 

 
 

Imagen 2.3: Mal estado de placas. 

 
Imagen 2.4: Humedades exteriores. 
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Imagen 2.5: Grietas.

 
Imagen 2.6: Cuarto contador expuesto intemperie. 

 
Imagen 2.7: Estado cristal.

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.8: Perfilaría oxidada. 

 

 
 

 
   

Imagen 2.9: Fisuras.
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Placas solares: 
 

 
Imagen 2.10: Estado placas solares.

 

   
 

Imagen 2.11 y 2.12: Estado del aislamiento de conductos.

 
    Imagen 2.13 y 2.14: Centralización poco accesible.
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Viviendas: 
 
 

 
 

Imagen 2.15: Humedades 3º4ª. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.16: Humedades B 3ª. 

 
 
 
 
 

 
Imagen 2.17: Humedades B 5ª. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.18: Humedades 1º 1ª. 

 
Imagen 2.19 y 2.20: Humedades 3º 1ª. 
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2.3. FOTOGRAFÍAS TERMOGRÁFICAS  

Estas fotografías se han realizado con una cámara térmica, un dispositivo capaz de formar 

imágenes visibles a partir del espectro electromagnético infrarrojo medio.  

Estas cámaras operan con longitudes de onda en la zona del infrarrojo térmico, que se 

considera entre 3μm y 14μm.  

Detectan anomalías térmicas y evita fallas eléctricas y mecánicas. Además, tiene 

incorporado un laser LocatIRTM que ayuda a asociar, de forma rápida, el punto crítico de la 

imagen infrarroja. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2.21: Cámara termográfica FLIR. Modelo: InfraCAM. 

 

Con esta técnica, se justifican los puentes térmicos que anteriormente se habían detectado 

en la inspección visual. Mediante la comparación de fotografías reales y fotografías 

termográficas, se puede verificar que existe dicha anomalía.  

 

Las diferentes temperaturas se ilustran a través de un rango de diferentes colores, de este 

modo, se detecta la zona afectada con un color diferente y se compara si corresponde con 

la fotografía digital. Esto ocurre cuando la zona no está protegida, es decir, no está bien 

aislada térmicamente.  

 

A continuación, se adjuntan las fichas elaboradas con los resultados de esta inspección: 
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Ficha 1: Fachada exterior en contacto con el cajón de escalera. Bloque C. 

Para detectar el problema en su totalidad, se estudia la patología por el exterior y el interior 

del edificio, concretamente en el recibidor de la vivienda 1º1ª. 

A continuación se muestran las fotografías termográficas conjuntamente con la fotografía 

que representa la realidad, para facilitar la interpretación: 

 

Fachada exterior: 
 
       

 

 

 

 

 

 

 

                          

 
 

 
Interior de la vivienda: 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
                          
 
Con estas fotografías se confirma que existe un puente térmico que provoca la aparición de 

humedades. Gracias a las fotografías termográficas se detecta la diferencia de temperaturas 

en la zona donde aparece la patología. Además, se demuestra que el contorno de la 

carpintería, forjados y  esquinas, están mal aislados.  

Imagen 2.22: Imagen tomada con cámara digital. Imagen 2.23: Imagen tomada con cámara termográfica.

Imagen 2.24: Imagen tomada con cámara digital. Imagen 2.25: Imagen tomada con cámara termográfica.
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Ficha 2: Pilar expuesto al exterior 

Para detectar el problema en su totalidad, se estudia la patología por el exterior y el interior 

del edificio, concretamente del pilar situado en el dormitorio de la vivienda 1º1ª. 

A continuación se presentan las fotografías termográficas conjuntamente con la fotografía 

que representa la realidad, para facilitar la interpretación: 

 

Fachada exterior: 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Interior de la vivienda: 
 

                      
 
 
 
Con estas fotografías se confirma que existe un puente térmico que provoca la aparición de 

humedades. Gracias a las fotografías termográficas se puede detectar la diferencia de 

temperaturas en la zona donde aparece la patología. Se demuestra que el pilar  no está 

aislado. 

Imagen 2.26: Imagen tomada con cámara digital. Imagen 2.27: Imagen tomada con cámara termográfica.

Imagen 2.28: Imagen tomada con cámara digital. Imagen 2.29: Imagen tomada con cámara termográfica.
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2.4. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CTE DB HE – AHORRO ENERGÉTICO 

El Documento Básico [2], tiene por objetivo establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir las exigencias básicas  de ahorro de energía.  

 
2.4.1. ENVOLVENTE 

El CTE, define que los edificios deben disponer de una envolvente que limite 

apropiadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico, con la 

finalidad de reducir el riesgo de aparición de condensaciones superficiales e intersticiales 

que puedan perjudicar sus características, y tratar adecuadamente los puentes térmicos, 

para limitar las pérdidas o ganancias  de calor y evitar los problemas higrotérmicos en los 

mismos.  

 

Existen diferentes parámetros característicos que definen la envolvente térmica (U= 

Transmitancia térmica), pero en este caso nos vamos a centrar en verificar el cumplimiento 

de las fachadas, ya que es donde se han detectado los puentes térmicos. Más adelante, 

mediante los programas informáticos Lider y Calener, se procederá a verificar el total del 

edificio. 

 

La transmitancia térmica de muros de fachada - UM (W/m2 K), es el parámetro para medir el 

máximo flujo de calor que puede circular a través de los diferentes elementos constructivos.  

 

Todas las tipologías de fachadas que envuelven el edificio deben de cumplir lo establecido 

por UMlim (Transmitancia Térmica Límite en Muros de Fachadas). El CTE define los valores 

límite en función de la zona climática, por lo tanto, si el edificio corresponde a una zona 

climática C2, su UMlim es de 0,73 W/m2K. 

 

 

Cálculo transmitancia térmica  

Para  conseguir la verificación del cumplimiento con el CTE, las fachadas tienen que cumplir 

las especificaciones anteriormente expuestas, definida en la siguiente expresión: 

Si   UM  <  UMlim,   CUMPLE  UMlim = 0,73 W/m2K 

 

 

1- UM (W/m2K) viene dada por la siguiente expresión:  
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2- La resistencia térmica total RT (m2 K/ W) de un componente constituido por capas 

térmicamente homogéneas debe calcularse mediante la expresión:  

Rt = Rsi + R1 + R2 +... + Rn + Rse 

 

R1, R2...Rn    las resistencias térmicas de cada capa [m2 K/W];  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

3- La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la 

expresión: 

 
e El espesor de la capa [m].  

λ         La conductividad térmica de diseño del material que compone la capa, calculada a 

partir de valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001 o tomada 

de Documentos Reconocidos, [W/m K]. 

 

 

 

Los cálculos se han realizado con la elaboración personal de un documento Excel anexado 

en el CD adjunto, con este sistema se asume rápidamente cualquier variación. 

 

El documento, recoge todos los datos necesarios para entender correctamente los cálculos. 

Los resultados se representan de manera escrita y visual, además incluye una fotografía en 

los casos que la verificación es negativa, con la finalidad de justificar que se corresponde 

con la realidad. 

 

 

 

Tabla 2.2: CTE-Tabla E.6: Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m2 K/W.
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A continuación, se expone el documento de los resultados obtenidos, en formato papel: 

 

 
 Excel 2.1: Verificación cumplimiento CTE para fachadas. 
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2.4.2. PLACAS SOLARES 

El edificio estudiado posee 8 placas solares de 2,5 m2 en su cubierta, de las cuales 

desconocemos su contribución al suministro de ACS (agua caliente sanitaria).  

Según el Documento Básico HE 4, si la fuente energética de apoyo es electricidad mediante 

efecto Joule, la contribución mínima según la zona climática, es del 70%. 

 

 

 

Para comprobar la contribución al suministro de ACS actual, se ha procedido a realizar los 

cálculos necesarios que se exponen a continuación: 

 

1.- Demanda diaria de ACS (Ddp): Según decreto de ecoeficiencia, la demanda de agua 

caliente sanitaria por persona a 60º es de 28 litros/persona. 

 
2.- Número de personas en el edificio(P): Según el decreto de Ecoeficiencia i CTE, para 

viviendas plurifamiliares con 1 dormitorio se consideran 1,5 personas por vivienda. 

Tenemos 30 viviendas en total i un local (2 viviendas), por tanto: P=32·1,5= 48 personas. 

 

3.- Demanda diaria de ACS del edificio (Dd): Se obtiene mediante la fórmula: Dd=Ddp·P 

Por tanto; Dd= 28*48= 1.344 litros/día.  

 

4.- Zonas climáticas: Según el decreto de Ecoeficiencia, Sant Quirze es zona climática III. 

 

5.- Contribución solar mínima(Cs): Según el decreto de Ecoeficiencia, para una zona 

climática III, con una demanda total de ACS entre 50-5.000 litros/día, le corresponde un 70% 

de contribución mínima, que es lo que nos disponemos a calcular. 

 

6.- Demanda anual de ACS del edificio (Da): Se calcula mediante la fórmula: Da=Dd·365 

Por tanto, Da=1.344·365= 490.560 litros/año. 

 

 

Tabla 2.3: CTE-Tabla 2.2: Contribución solar mínima en %. Caso Efecto Joule. 
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7.- Demanda energética anual para calentar el ACS (Eacs): Se calcula a partir de la 

expresión;         

Eacs=Da·At·Ce·d 

At=60-13,75= 46,25ºC (temperatura de la red de aguas de Barcelona), 

Ce= 0.001163kWh/ºCkg (Calor específico del agua),  

d= 1kg/litro (densidad del agua). 

Por tanto; Eacs= 490.560·46,25·0.001163= 26.386,61 kWh/año 

 

8.- Demanda energética anual a cubrir con energía solar (Eacssolar): Se calcula a partir  de 

la expresión; Eacssolar= Eacs·CS   

Por tanto, Eacssolar= 26.386,61 · 0,7= 18.470,35 kWh/año 

 

9.- Área de captadores solares (Acap): Se calcula a partir de la siguiente expresión;  

Acap= Eacssolar/(I·Ф·Ω·r) 

I= 1.477,40kWh/m2 (Irradiación solar anual en Sant Quirze), 

Ф=1(Coeficiente de reducción orientado al Sur),  

Ω=1(Coeficiente de reducción por sombras), 

r= 50% (rendimiento de las placas según catalogo). 

Por tanto, Acap= 18.470,35/(1.477,40·1·1·0,5) = 25,01 m2 mínimo. 

 

10.- Volumen de acumulación de ACS calentada con energía solar (Vacssolar): El volumen 

del depósito de almacenaje de agua calentada, se calcula mediante la siguiente expresión;  

50 < (V/Acap) < 180 

V= Volumen de almacenaje,75 litros por vivienda, con un total de 32 viviendas y una 

superficie de 25,01m2:  50 < [(75·32)/25,01]< 180;  50 < 95,96 < 180  OK 

 

11.- Número de captadores solares: Tenemos una superficie de captadores de 25,01 m2 y 

por cada captador un área de 2,50m2. Por tanto 25,01/2,50 = 10 captadores.   
 

Mediante los cálculos realizados, se 

demuestra que la instalación actual NO 
CUMPLE con lo establecido en el CTE, ya 

que el sistema debería estar dotado de 10 

captadores y solamente existen 8.  

Actualmente, el sistema contribuye con el 

50% al suministro de ACS. 

 Imagen 2.30: Instalación placas solares.
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2.5. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  LIDER Y CALENER  

Para realizar este apartado ha sido necesario recibir formación, facilitada por la Agència de 

la vivenda de Barcelona, mediante manuales [3] [4] [5] y cursos presenciales. 

La primera intención, era calificar el edificio con el nuevo programa de calificación energética 

de edificios existentes, llamado CE3X. Definitivamente, por problemas de licencias no ha 

podido ser, por lo tanto, se ha procedido a calificar mediante los programas Lider y Calener. 

De todas formas, se adjunta en el ANEJO 04 el primer documento que se realizó con CE3X, 

a pesar que actualmente el programa no deja generar los informes. 

 

Como se ha explicado anteriormente, el edificio se compone de tres bloques independientes 

unidos por una estructura auxiliar de pasillos. Este sistema constructivo es incompatible con 

el programa, por ello, se tratan por separado generando las sombras de los demás bloques 

y finalmente se realiza un resumen de los resultados en conjunto. 

 

Las imágenes que se muestran a continuación, pertenecen a las vistas en 3D que genera el 

programa Lider al introducir todos los datos de cada uno de los bloques por separado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se expone el resumen de los resultados, cuadros comparativos y 

conclusiones personales. Los informes generados por ambos programas informáticos se 

adjunta en el ANEJO 04, donde podréis disponer de todos los datos, detalles y resultados.  

 

BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C 

  

Imagen 2.31: Imágenes generadas en el programa LIDER.
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2.5.1. RESULTADOS OBTENIDOS 

 
Calificación con Lider  

Se usa esta herramienta informática con el objetivo de verificar el cumplimiento o no de los 

requisitos mínimos en materia de limitación de la demanda energética en cumplimiento con 

el Código Técnico de la Edificación.  

 

A continuación, se interpreta los resultados obtenidos:  

 
BLOQUE A BLOQUE B BLOQUE C

Calef. Refrig. Calef. Refrig. Calef. Refrig.

% demanda de 

referencia 
 

93,6 
 

76,3 
 

82,6 
 

94,0 
 

92,6 
 

86,6 

Proporción relativa 

Calef. Refrig. 
 

94,4 
 

5,6 
 

89,0 
 

11,0 
 

95,0 
 

5,0 

 

 

 
Representación 

gráfica 

   
 

 

Si se comparan los resultados por separado los tres son similares, se obtiene un porcentaje 

de la demanda de calefacción desorbitado y en cambio, la refrigeración es mínima. 

 

En los tres casos, el edificio descrito NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el 

código técnico de la edificación, en su documento básico HE1. 

 

De manera general, según los requisitos mínimos que redacta el programa en el informe, los 

puntos críticos se encuentran en la carpintería exterior y pilares expuestos.  En el caso del 

Bloque C, la fachada que está tocando al cajón de escalera no cumple con el CTE.  

 

Si se observa los resultados por espacios, se puede justificar que las viviendas del Bloque 

C, ubicadas en la fachada que no cumple, disponen de una mayor demanda de calefacción. 

Además, se observa que las viviendas esquineras, que disponen de pilares expuestos al 

exterior, también disponen de una mayor demanda que las demás ubicaciones.  

Tabla 2.4: Resumen de resultados generados por el programa Lider. 
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Calificación con Calener 

Se usa esta herramienta informática con el objetivo de calificar el edificio energéticamente 

según la demanda energética de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 

 

De manera individual se han introducido los datos de cada vivienda. Generalmente se 

dispone de calefacción eléctrica y para impedir que sus facturas se disparen no disponen de 

sistema de refrigeración. El ACS se realiza mediante caldera eléctrica con una contribución 

del 50% de energía solar y un acumulador de 75 litros. 

 

A continuación, se adjuntan los resultados de la calificación energética obtenida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación energética obtenida en los tres bloques mediante el programa informático 

Calener, corresponde a una E. Además de ser una calificación muy baja, se sitúan muy por 

debajo del valor del edificio de referencia. Por lo tanto, si el edificio de referencia se genera 

con las exigencias mínimas posibles dependiendo de cada caso, sabemos que el edificio 

actúa muy por debajo de sus posibilidades. 

Bloque A 

Bloque B 

Bloque C 

Imagen 2.22; Resultados de la calificación energética generados con Calener. 
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Si se comparan los resultados con la realidad se puede descubrir las diferencias que existen 

entre ellos. La calificación obtenida correspondiente a los bloques A y B es prácticamente 

igual, ya que la única diferencia física que existe entre ellos es que el bloque A dispone de 

tres viviendas esquineras con más metros cuadrados. A diferencia del bloque B, que se 

destaca por una mejor calificación, debido a una mejor ubicación con fachada principal al 

Sur, además de estar rodeado por los demás bloques y la disponibilidad de la mitad de 

viviendas que los demás. 
 

A continuación, se adjuntan los resultados numéricos de manera individual y conjunta en la 

tabla siguiente: 

 
A B C 

/m2 Anual /m2 Anual /m2 Anual 

Consumo calefacción ( kWh )  86,5 57007,1 40,7 11280,6 81,4 50978,7 

Consumo ACS  ( kWh )  115,6 76148,7 55,2 15293,4 114,2 71557,3 

TOTAL ( kWh )  202,1 133.155,8 95,9 26.574,0 195,6 122.536,0  282.265,8 kWh

 
 

Con la tabla anterior se puede saber el consumo de calefacción y de ACS que debería 

consumir cada bloque al año para garantizar un mínimo de bienestar en las viviendas.        

En la suma de los totales, no se ha tenido en cuenta el consumo de refrigeración, ya que los 

habitantes a través de las entrevistas negaron utilizar cualquier sistema por tal de evitar 

facturas elevadas. El objetivo es ajustar al máximo la comparación entre consumos teóricos 

y reales. 

Según un estudio de OCU [6] y IDEA [7], un piso o bloque de viviendas español gasta de 

media al año en energía unos 7.544 kWh. El principal gasto es la calefacción, que suele 

representar la mitad de todo el consumo, es decir, en este caso aproximadamente unos 

4.000 kWh. Otro gasto importante lo genera el ACS, alrededor de los 1.900 kWh anuales y 

contando los electrodomésticos que poseen las viviendas, asciende a unos 1.200 kWh 

anuales y 410 kWh de iluminación.  

Si dividimos el total del consumo teórico generado por la calefacción y el ACS, por las 

viviendas totales, se obtiene el consumo anual aproximado de 9.408,86 kWh anual por 

vivienda. Por lo tanto, existe una gran diferencia entre los resultados teóricos y las 

estadísticas, esto justifica una vez más que el consumo del edificio no es normal. 

Tabla 2.5: Resumen de resultados de consumos con  Calener. 
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2.5.2. CONSUMO TEÓRICO  VS  CONSUMO REAL 

Una vez obtenidos los resultados teóricos de los consumos energéticos, se analizará más 

detenidamente comparándolos con la realidad. 

 

Partiendo de la base que el consumo teórico obtenido es el que necesita cada vivienda para 

lograr el confort y la calidad de vida de los habitantes, nos disponemos a realizar dos 

comparaciones en la tabla siguiente: 

 

 

En primer lugar, se ha calculado el consumo teórico teniendo en cuenta los metros 

cuadrados de cada vivienda para conseguir valores más exactos. Además, el valor no 

incluye los otros consumos como el de electrodomésticos y luz. Por lo tanto, los consumos 

teóricos aumentarían unos 1.600 kWh según los datos IDAE. 

 

La primera comparación, se realiza contrastando el consumo teórico con el consumo 

proporcionado por IDAE de 7.544 kWh/año de media. Aunque sin olvidar que estas 

viviendas son de 50 m2 y que seguramente deberían consumir mucho menos.  

Como se puede observar en todos los casos, el consumo teórico sobrepasa el valor 

considerablemente, por lo tanto, se vuelve a demostrar que el comportamiento del edificio 

no es el idoneo. 

 

La segunda comparación, se realiza con el historial del consumo anual eléctrico a través de 

las facturas recogidas en cada entrevista. Por motivos de protección de datos, no se pueden 

anexar en el informe, pero a continuación se comenta un historial que pertenece a una 

factura, ya que es necesario previamente interpretar para poder comparar con los resultados 

teóricos.  

  
Bloque/Piso 

/m2 
vivienda 

Consumo 
teórica en  
kWh/m2. 

Consumo teórico 
Calefacción + ACS 

(kWh) 

7.544 kWh/año?
Consumo medio 

piso español.  

Consumo   real 
total en kWh. 

 

C / 1º2ª 49,64 195,6 9709,58 NO 3.823 

C / B3 49,64 195,6 9709,58 NO 2.520 

C / 2º2ª 49,64 195,6 9709,58 NO 3.702 

C / 3º1ª 55,52 195,6 10.859,71 NO 4.611 

C / 1º1ª 55,52 195,6 10.859,71 NO 5.545 

B / 3º4ª 49,64 95,9 4.760,48 NO 5.066 

B / 2º4ª 49,64 95,9 4.760,48 NO 4.289 

A / B5 49,64 202,1 10.032,24 NO 4.956 

Tabla 2.6: Consumos teóricos vs consumos reales.
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En esta factura, que 

pertenece a una vivienda 

esquinera del Bloque A, se 

puede revelar diferentes datos 

de interés. 

En primer lugar, se observa 

que el mes con más consumo 

es enero, normalmente el más 

friolero. Por lo tanto, como los 

ocupantes revelaron en las 

encuestas,  los demás meses 

prefieren pasar frio para evitar pagar facturas descomunales y por el mismo motivo, en los 

meses de calor no utilizan ningún sistema de refrigeración. Según la declaración de los 

ocupantes de esta vivienda, y que además se demuestra en su factura, durante el mes de 

mayo se intentó utilizar algún tipo de ventilador eléctrico y la repercusión económica que 

sufrieron a final de mes hizo que no lo volvieran a utilizar en todo el verano.  

 

Por todas las causas explicadas, si se compara el consumo teórico con el consumo real, no 

se asemejan en nada. El consumo real es mucho menor al consumo que deberían tener 

para poder conseguir el confort necesario para disponer de una calidad de vida normal. 

Con estas conclusiones, se justifican las circunstancias por las cuales están pasando los 

habitantes de este edificio.  

 

A continuación, el Gráfico 2.4 muestra la situación en que nos encontramos: 

 
 

Gráfico 2.3: Gráfico consumo eléctrico. Factura B5.

Gráfico 2.4: Situación actual de consumos.
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2.6. DIAGNÓSTICO Y CONCLUSIONES 

Para el análisis del edificio según la eficiencia energética de éste, se ha realizado una serie 

de metodologías para poder catalogar el edificio dentro del marco de eficiencia y poder 

encontrar la raiz de los problemas y cuáles pueden ser sus soluciones. 

 

Una vez se analiza y se pone en común los datos extraídos de estos estudios, se ha 

localizado cuales son los problemas que presenta el edificio y que impiden un buen 

funcionamiento de cara a la eficiencia energética.  

 

• Insuficiencia de la resistencia de las fachadas. 

• Puente térmico en esquinas por existencia de pilares vistos sin proteger. 

• Insuficiencia de rendimiento del conjunto de captadores solares. 

• Insuficiencia de la resistencia de la carpintería exterior. 

• Consumo desmesurado de calefacción eléctrica y ACS. 

• Utilización de electrodomésticos antiguos. 

• En general, un mal uso de los recursos por parte de los habitantes.  

 

Los objetivos que se persigue mediante la mejora y eliminación de máximas patologías 

posibles, es la reducción de la demanda energética del edificio, la obtención de más confort 

en el interior y la reducción de riesgos que generan las humedades por condensación.  

 

 
  

 

 

 

Imagen 2.33: Beneficios perseguidos en base a la reforma.
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Para alcanzar los objetivos indicados anteriormente, se decide actuar sobre los sistemas de 

la siguiente manera: 

 

• Actuaciones en la envolvente: para mejorar las transmitancias. Se basa en 

mejorar  la “U” de los cerramientos, como mínimo según lo establecido en el CTE 

HE1 para la zona climática C2.  

• Eliminación de puente térmico de pilares expuestos al exterior. Se deberá actuar 

por el exterior para evitar reducir el espacio interior de las viviendas. 

• Aumento del número de placas de captación solar, como mínimo según lo 

establecido en el CTE HE1. 

• Substitución de la carpintería exterior por marcos con rotura de puente térmico y 

doble vidrio. 

• Substituir calefacción eléctrica actual por un nuevo sistema de calefacción con 

mejor rendimiento y minimizar al máximo su consumo. 

• Generar actuaciones a base de recomendaciones a los habitantes para lograr un 

funcionamiento sostenible de las viviendas y un ahorro de sus facturas. 

 

 

Las líneas de actuación se  valorarán de forma independiente, 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 desarrollarán teniendo en cuenta las normativas vigentes (CTE) y las más 

acordes siguiendo criterios basados en la sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
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3. FASE 3: LÍNEAS DE ACTUACIÓN  
En esta fase, 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 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). Se han 

realizado las soluciones más acordes o recomendadas siguiendo criterios basados en la 

sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

Todos los residuos que se puedan generar durante la intervención serán enviados de forma 

gratuita a la empresa gestora de materiales reciclados, Zicla [8]. Quien se encargará de 

gestionarlos para transformarlos en otros materiales de demanda en el mercado.  

 

 

  

  
LLooggoo  EEmmpprreessaa  ZZiiccllaa..    CC//RRaammóónn  TTuurrrróó  110000--110044,,  44ºº--33ªª  0088000055,,  BBaarrcceelloonnaa  TTeellff..  3344  9933  222244  2277  3311  

iinnffoo@@zziiccllaa..ccoomm 
 

 

 

 

3.1. ACTUACIONES EN LA ENVOLVENTE 

Una vez realizados los cálculos de los cerramientos de la fachada y su cálculo de la 

limitación mediante programas informáticos, determinamos que la actuación a realizar para 

mejorar las transmitancias se basa en mejorar  la “U” de los cerramientos, como mínimo 

según lo establecido en el CTE HE1 para la zona climática C2.  

 

Lo ideal sería crear una piel en el exterior del edificio, cubriendo todo el edificio como si 

fuera un abrigo. De esta manera, se consigue protección térmica, impermeabilidad frente 

agresiones climáticas y se evitaría la  pérdida del espacio interior. Por cuestiones 

económicas no sería rentable, por lo tanto, se propone dos posibles intervenciones a 

realizar: 

 

Imagen 3.1: Logo y datos de la empresa Zicla.
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Intervención A: 

Primeramente, se retiran todas las placas Naturvex actuales de las fachadas ventiladas, 

puesto que se encuentran en malas condiciones, además, es la fachada principal de todas 

las viviendas y donde se encuentra la carpintería.  

A continuación, como se explica anteriormente, se actúa cubriendo las zonas donde se ha 

retirado las placas de las fachadas ventiladas y donde aparecen puentes térmicos, 

cubriendo los pilares y la zona del cajón de la escalera de acceso a las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervención B:  

Consiste en actuar con el mismo sistema pero únicamente en las zonas donde aparecen 

puentes térmicos, cubriendo los pilares y la zona del cajón de la escalera de acceso a las 

viviendas. Por lo tanto, en este caso no se derriba nada. 

 

Imagen 3.2: Plano representativo intervención A.

Imagen 3.3: Plano representativo intervención B.
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Esta piel está constituida de un aislante térmico de poliestireno expandido y de un aplacado 

exterior prefabricado. El sistema que propongo se llama COTETERM y pertenece al 

fabricante ParexGroup. 

 

Gracias a este sistema se consigue eliminar los puentes térmicos, estabilidad térmica y 

dimensional, impermeabilización y transpiración, óptimo control de condensaciones y 

además, de ser una instalación rápida y una ejecución limpia.  

 

A continuación, se muestra un esquema de la estructura del sistema: 

 

 

En la página web del fabricante [9], se puede observar propiedades y explicaciones 

técnicas, videos de colocación, certificados de calidad y toda la información relacionada con 

el sistema y la empresa. Además, en el ANEJO 05, se adjunta el catálogo del sistema, las 

explicaciones pertinentes y en el ANEJO 02, se adjuntan los planos informativos de las 

diferentes intervenciones, no son planos constructivos, únicamente complementan las 

explicaciones. 

 

Imagen 3.4: Esquema del sistema COTETERM.
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A continuación, se expone mediante una tabla, el cálculo de la transmitancia para 

comprobar el cumplimiento según la normativa HE 1: 

 

 
 

 

 

Como se puede observar,  la normativa limita una U de 0.73 y la propuesta obtiene una U 

muy por debajo del límite. El sistema en conjunto, ofrece una excelente resistencia térmica 

de 0,02 m2 K/W. Se adjunta en el CD, el documento Excel que se ha elaborado para realizar 

los cálculos de la verificación. 

 

 

Excel 3.1: Verificación cumplimiento CTE para el sistema COTETERM. 
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El presupuesto de cada una de las dos intervenciones, se elabora siguiendo las indicaciones 

del fabricante. El precio viene dado por metros cuadrados del sistema y su medición, 

incluyendo todo el material y montaje. Los precios adicionales vienen dados por CYPE [10]. 

 
 
Intervención A: 
DFA010 424 m² Desmontaje de hoja exterior de fachada ventilada.     16.065,36 
Desmontaje de hoja exterior de fachada ventilada formada por placa tipo NATURVEX,  incluyendo la subestructura soporte, 
con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
                      
                      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. p.s. Precio partida 
mo009 h Oficial 1ª montador. 1,168 16,18 18,90
mo075 h Ayudante montador. 1,168 14,70 17,17
  % Medios auxiliares 2,000 36,07 0,72
  % Costes indirectos 3,000 36,79 1,10

        Total: 37,89

1.005 M2         Sistema COTETERM Intervención A                                                                     65.144,10

Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior "COTETERM", basado en adherir placas de poliestireno 

expandido tipo COTETERM PLACA EPS BCO de un espesor de 60 mm.,con Landa de 0,037 W/m2 K y un 

Codigo de descripción (EPS - UNE EN 13163 - T2-L2-W2-S2-P4-BS125-CS(10)80-DS(N)2-TR150). Las 

Placas serán adheridas con mortero COTETERM-M y ancladas mecánicamente con fijaciones tipo 

COTETERM ANCLAJE E-90 ISO 40-60 CE de polipropileno y clavo expansivo. La superficie de placas se 

revestirá mediante mortero COTETERM - M, armado con COTETERM MALLA STD 167 de 4x4 mm. de 

luz, en fibra de vidrio con tratamiento antiálcalis y peso de 160 gr./m2. Capa de preparación de Coteterm 

Fondo y segunda capa de acabado Coteterm Acabado GR. 

TOTAL INTERVENCIÓN A:                                                                           81.209,45 € 

 

 

Intervención B: 

200 M2         Sistema COTETERM    Intervención  B                                                                     12.964,00

TOTAL INTERVENCIÓN B:                                                                           12.964,00 € 

Imagen 3.5: Justificación del coste del sistema COTETERM. 
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3.2. ACTUACIONES EN LAS PLACAS SOLARES 

Como se ha comprobado anteriormente, las placas solares no cumplen con el CTE, ya que 

contribuyen un 50% al suministro de ACS y deberían contribuir como mínimo un 70%.  

Durante las entrevistas a los habitantes ha habido quejas del funcionamiento de las placas 

solares, parece ser, que el sistema no trabaja igual para todas las viviendas. Por lo tanto, no 

podemos justificar el buen funcionamiento sin una inspección previa.  

 

En primer lugar, se debería verificar el buen funcionamiento actual de las placas y de su 

suministro. Es decir, realizar una inspección a manos de especialistas que comprueben que 

las placas solares y su instalación llevan a cabo su objetivo a todas las viviendas por igual. 

Una vez sepamos que el sistema funciona correctamente, propongo un re-cálculo de las 

placas para que la contribución de ACS sea del 80%, evitando el mayor esfuerzo posible de 

las calderas, con la finalidad de reducir el consumo.  

 
Cálculos según CTE-DB-HE 4 limitación de la demanda energética y decreto de 

ecoeficiencia. 

 

Según los cálculos que se habían realizado para la verificación de las placas solares, se 

obtuvo la información que contiene la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí se dispone a calcular cuántos captadores necesitamos para cumplir una 

contribución de ACS del 80% de energía solar: 

 

1.- Demanda energética anual a cubrir con energía solar (Eacssolar): Se calcula a partir  de 

la expresión;  Eacssolar= Eacs*CS   Cs=80% (contribución energía solar). 

 

Por tanto, Eacssolar= 26.386,61*0,8= 21.109,29 kWh/año 

 

Demanda diaria ACS por persona a 60º 28 litros/personas 

Nº personas del edificio 48 personas 

Demanda diaria ACS del edificio a 60º 1.344 litros/día 

Zona climática de Sant Quirze ZC-III 

Demanda anual ACS del edificio a 60º 490.560 litros/año 

Demanda energética anual para calentar el ACS 26.386,61 kWh/año 

Contribución solar que queremos aplicar 80% 
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2.- Área de captadores solares (Acap): Se calcula a partir de la siguiente expresión;  

  Acaptadores= Eacssolar/(I*Ф*Ω*r) 

Eacssolar= 21.109,29kWh/año, I= 1.477,40kWh/m2 (Irradiación solar anual en Sant Quirze), 

Ф=1(Coeficiente de reducción orientado al Sur), Ω=1(Coeficiente de reducción por sombras), 

r= 50% (rendimiento de las placas según catalogo) 

 

Por tanto, Acap= 21.109,29/(1.477,40*1*1*0,5) = 28,58 m2 de sup. de captadores mínimo. 

 

3.- Volumen de acumulación de ACS calentada con energía solar (Vacssolar): El volumen 

del depósito de almacenaje de agua calentada, se calcula mediante la siguiente expresión;  

    50 < (V/A) < 180 

V= Volumen de almacenaje en litros, A= Superficie de los captadores en m2 

 

Suponiendo unos acumuladores de 75 litros por vivienda, con un total de 32 viviendas, y 

suponemos una superficie de 28,58m2:  50 < (75*32)/28,58= 83,97< 180;  

50 < 83,97 < 180  OK 

 

4.- Número de captadores solares: Tenemos una superficie de captadores de 28,58m2 y por 

cada captador un área de 2,50m2.  

 

Por tanto 28,58/2,50 =  12 captadores  

 

 

 

La instalación solar debe estar protegida frente las altas temperaturas que se pueden 

alcanzar sin perjudicar a  materiales, equipos y personas. Para ello, se colocarán 

dispositivos de disipación estáticos acoplados a los captadores, que permiten, a partir de 

una temperatura prefijada, la recirculación y evacuación del calor del campo solar. 

En cualquier caso, la instalación debe disponer de la válvula de seguridad correspondiente 

en previsión de aumentos de presión incontrolados. 

 

Los 4 captadores que faltan para complementar la propuesta se colocaran en fila, delante de 

la instalación existente. 
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Se adjunta  una valoración económica realizada mediante un programa generador de 

precios llamado CYPE [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL ACTUACIÓN          :                                                                           4.333,52 € 
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3.3. ACTUACIONES SISTEMA CALEFACCIÓN  

Antes de proponer una solución, se debe conocer las limitaciones y tener en cuenta las 

opiniones de los habitantes. Por ejemplo, no se puede pensar en un sistema colectivo, ya 

que supondría un coste económico que no se podría asumir. Por otro lado, se tiene que 

tener en cuenta el espacio del que se dispone. 

 

Después de analizar la situación, la propuesta se basa en sustituir todos los radiadores 

eléctricos por una bomba de calor.  

La bomba de calor es un sistema de calefacción que supone numerosas ventajas con 

respecto a los demás. La más significativa reside en su eficiencia energética en calefacción, 

puesto que es capaz de aportar dos o tres veces más energía que la que consume. Esto se 

explica con que el equipo utiliza la energía gratuita que se encuentra en el ambiente exterior 

y la incorpora como energía útil para calefacción. Esto supone un menor consumo de 

energía con respecto a otros sistemas.  

La bomba de calor, además, es fácil de colocar y adaptar a las necesidades de cada hogar 

gracias a los distintos modelos que se encuentran en el mercado. Muy simple es también el 

mantenimiento, ya que el aparato sólo precisa de una limpieza periódica del filtro de aire. 

Además, al no ser un sistema que requiera la acumulación de combustibles, como gas 

natural o petróleo, el peligro de incendio es casi inexistente. 

En cuanto al consumo diario, las bombas de calor presentaban hasta hace unos años un 

gran inconveniente: el consumo excesivo de energía. Pero se trata de un problema que 

gracias al desarrollo de la tecnología ya se ha superado. En este sentido, hay que tener en 

cuenta que por ejemplo, un aparato colocado en un dormitorio gasta unos 0,06 euros a la 

hora y uno colocado en un comedor puede gastar unos 0,09. Se trata de consumos mucho 

menores que los de otros electrodomésticos, como el microondas o el lavavajillas. Además, 

merece señalar que una calefacción eléctrica tradicional consume 1Kwh de energía para 

producir 1Kwh de calor, en cambio con una bomba de calor se pueden conseguir 3Kwh de 

calor.  

El producto escogido pertenece al fabricante LG y al modelo Art Cool Clase A- Inverter 

CA12AWV. El precio por unidad es de ocho cientos cincuenta euros (850€).  

 

La página web de la empresa [11], recoge toda la información que se expone en este 

apartado y en el ANEJO 05, se adjunta la ficha técnica del producto.  
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Se coloca la unidad interior en el comedor y la unidad exterior en el lavadero, ubicado en la 

obertura del hueco existente, ya que es único lugar disponible. 

 

  

 

 

El presupuesto se ha generado mediante las especificaciones de la web del fabricante. 

Siendo el  precio por sistema de 850€ y la instalación de 150 €, con una suma total de 

1.000€. 

 

30 U         Aire acondicionado LG‐ Art Cool Clase A‐ Inverter CA12AWV                            25.500,00

30 U         Instalación del sistema                                                                                                  4.500,00

TOTAL ACTUACIÓN:                                                                                       30.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.6: Unidad interior. Imagen 3.7: Unidad exterior. 
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3.4. ACTUACIONES EN CARPINTERÍA EXTERIOR   

Los resultados de la auditoría energética justifican que existe una insuficiencia de la 

resistencia de la carpintería exterior, ya que actualmente las ventanas son un puente 

térmico. 

 

Una solución sería colocar doble cristal, ya que es un aislante muy bueno, pero el aluminio 

es un excelente conductor térmico, y por eso deja escapar 

el calor. A veces, en invierno se pueden ver sudar 

pequeñas gotas de agua condensada a los marcos y, sin 

embargo, el cristal no suda. Para evitar esta transmisión 

de calor, se usa lo que se denomina rotura de puente 

térmico. Consiste en evitar que la cara interior y exterior 

tenga contacto entre sí, intercalando un mal conductor, 

con lo que se reducen mucho las pérdidas.  

 

Por lo tanto, la propuesta, trata de substituir la carpintería 

exterior existente por una de doble cristal y rotura de 

puente térmico a base de varillas de poliamida 6.6 

reforzadas con un 25% de fibra de vidrio. Éste es uno de 

los pocos productos termoplásticos autorizados por la 

normativa europea UNE-EN 14024 [12]. 

Gracias a esta actuación no solo se ahorra energía, 

también se reduce la emisión de CO2 y las 

condensaciones intersticiales. 

 

 

El producto escogido pertenece al fabricante ALUMAFEL y el modelo es top 65. La página 

web de la empresa [13], recoge toda la información que se expone en este apartado y en el 

ANEJO 05, se adjunta la ficha técnica del producto.  

 

Aprovechando las actuaciones que se realizaran en las fachadas principales ventiladas, 

como se ha explicado en la anterior intervención, se substituye la carpintería por la que se 

propone en este apartado. 

 

La intervención abarca la substitución de 30 ventanas de 120 x 120 cm ubicadas en los 

dormitorios y 30 balconeras  de 100 x 210 cm situadas en el comedor-cocina.  

Imagen 3.8: Ventana ALUMAFEL.
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Para tener una valoración económica de la intervención, se ha procedido a presupuestar 

mediante las definiciones disponibles en la web del fabricante. Se adjunta una 

representación gráfica de cada una de ellas: 

 

 

 

FCL060 60 Ud Colocación carpintería exterior de aluminio.           12,159,0 
mo016 h Oficial 1ª cerrajero. 6,576 15,92 104,69

mo054 h Ayudante cerrajero. 6,637 14,76 97,96

      TOTAL: 202,65
 

TOTAL  ACTUACIÓN:                                                                                                         45.726,19  € 

 

 

 

 

TOTAL VENTANAS:                                      33.567,19 
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3.5. OTRAS ACTUACIONES  

En este apartado, se expone una serie de actuaciones que podrían definirse como 

recomendaciones a los habitantes. Con estas pequeñas acciones se consigue un mejor 

funcionamiento sostenible de las viviendas y un ahorro de las facturas.  

En la web [14] definida en la bibliografía, justifica los datos y valores utilizados. 

 

Instalación de inodoros con doble descarga selectiva: Permite seleccionar 

la descarga entre 3 o 6 litros. Las descargas normales gastan entre 8 a 10 

litros en cada una sin opción a elección. Con este sistema podemos  

ahorrar hasta 50.000 litros de agua al año (Consumo promedio familiar). Es 

decir, un ahorro anual por persona 10.000 litros.  

 

 
Instalar economizadores de agua: Se acoplan a la grifería, no implican una 

pérdida del confort, y reducen el consumo de agua a un 50%. Se colocan 

anexados a la grifería a cambio del atomizador que viene con el grifo.   

 

 
Utilizar luminarias de bajo consumo: Las bombillas de bajo consumo tienen la 

capacidad de convertir la energía en luz y no en calor, como las bombillas 

incandescentes tradicionales. Por esta razón, se ahorra un 80% de electricidad. 

Con sólo 11W iluminan lo mismo que una de incandescencia de 60W. Su vida 

media útil alcanza 12.000h frente a poco más de 1.000 de una convencional.  

 

 
Utilización de regletas de conexión de apagado automático: Evitamos el 

gasto innecesario de electricidad producido por los aparatos 

electrónicos, cuando se encuentran en estado de espera (standby).  

 

 

Uso de electrodomésticos de bajo consumo: 

El 52% del consumo de un hogar es responsabilidad directa de los electrodomésticos, por 

ello es importante el uso de unos de bajo consumo. Una lavadora, por ejemplo, necesitaba 

unos 120 litros de agua para un solo lavado y consumía 2,5 kilovatios en doce servicios. Hoy 

sin embargo, sólo necesita 49 litros de agua para un lavado y 0,7 kilovatios para catorce. 

Aunque la vida de estos aparatos supera los diez años, para rentabilizar su compra es 

conveniente pagar un poco más por uno con etiquetado energético de clase A o superior ya 

que consumen menos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FASE 4: ANÁLISIS DE SOLUCIONES Y CONCLUSIONES 
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4. FASE 4: ANÁLISIS DE SOLUCIONES Y CONCLUSIONES  
El objetivo final es  poder comparar el estado actual del edificio con el estado final, después 

de haber realizado las líneas de actuación que se han planteado en la fase anterior. 

Finalmente, se trata de convencer al cliente de la importancia que tiene y los beneficios que 

aporta. 

 
 

4.1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA PROPUESTA VS ESTADO ACTUAL 

En este apartado, se procede a introducir de nuevo en los programas informáticos Lider y 

Calener los datos modificados de acuerdo con las propiedades de cada material o sistema 

que se han planteado en las líneas de actuación.  

 
Aplicando todas las propuestas, la calificación mediante Lider de los tres bloques, 

CUMPLEN con la reglamentación establecida por el código técnico de la edificación, en su 

documento básico HE1. Gracias a las intervenciones se consigue que el edificio en conjunto 

cumpla con los requisitos mínimos. 

 

A continuación, se adjunta los resultados obtenidos mediante Calener de la calificación 

energética de la propuesta, conjuntamente con la del estado actual y con la intención de 

poder comparar ambas más fácilmente: 

 

Bloque A 

Imagen 4.1: Resultados calificación energética 
de la propuesta. 

Bloque B 

Bloque C 

Bloque A 

Bloque B 

Bloque C 

Imagen 4.2: Resultados calificación energética 
del estado actual. 
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Aunque la calificación energética obtenida en los tres bloques, siga correspondiendo a una 

E, está muy cerca de ser una D. Mediante estas mejoras, se consigue que el edificio cumpla 

con los requisitos térmicos del CTE y se reducen las emisiones de CO2 y la energía 

necesaria para climatizar la vivienda. 

 

Posteriormente, se adjuntan los consumos por bloque y el total después de la intervención: 
A B C 

/m2 Anual /m2 Anual /m2 Anual 

Consumo calefacción ( kWh)  32,8  21.616,8 14,2 3.925,0 27,3 17.120,6 

Consumo ACS ( kWh)  50,9  33.503,3 26,7 7.401,1 50,6 31.687,6 

Refrigeración ( kWh)  2,2  1.425,4 2,1 583,9 1,9 1.202,9 

TOTAL ( kWh)  85,8  56.545,4 43,0 11.909,9 79,8 50.011,5  118.466,8  kWh 

 

En este caso, la tabla recoge el total del consumo teórico anual de calefacción, ACS y 

refrigeración. Los resultados son los necesarios  para alcanzar el confort en la vivienda. 

Si se divide el total del consumo teórico de la intervención por las viviendas totales, se 

obtiene un consumo anual aproximado de 3.948,89 kWh/año por vivienda. Si se compara 

con el consumo teórico actual de 9.408,86 kWh/año, se logra reducir el consumo un 58%.  

 

Si se vuelve a diferenciar el consumo teórico con el proporcionado por IDAE de 7.544 

kWh/año, se observa un consumo mucho menor. Esto es debido que a los 3.948,89 

kWh/año falta por aplicar el resto de consumos, además al tratarse de viviendas de 50 m2 el 

consumo es algo menor. En este 

caso, el consumo teórico si nos 

encaja con los datos estadísticos.   

En el Gráfico 00,  se puede 

comparar los consumos antes y 

después de aplicar las líneas de 

actuación. Una vez más, se vuelve 

a demostrar que el comportamiento 

del edificio actual no es el correcto. 

 

 

 

 

Tabla 4.1: Resumen de resultados de con Calener.

Gráfico 4.1: Consumo actual vs consumo propuesta. 

CONSUMO ACTUAL VS CONSUMO PROPUESTA 
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4.2. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

En este apartado se trata de estudiar la viabilidad de la propuesta, es decir, averiguar cuál 

es la amortización de la inversión. Mediante el precio total de todas las reformas propuestas 

y el ahorro energético que supone se puede  descubrir en cuantos años empezamos a tener 

beneficios. 

 

A la hora de realizar los cálculos se han tenido en cuenta una posible subida en el precio de 

la electricidad de un 5% anual, siendo el coste actual unos 0.1456 €/kWh.  Respecto al coste 

de oportunidad, según el mercado actual, se ha fijado un tipo de interés bancario del 2% 

anual. 

 

Para realizar los cálculos, se ha creado un Excel que está disponible en el CD adjunto. A 

continuación, se muestra la imagen del documento: 

 
 

Según el estudio, se observa que el coste de la rehabilitación energética, se rentabiliza a los 

6 años, obteniendo unas ganancias considerables a corto plazo. Además, durante estos 

años, los usuarios de las viviendas dispondrán de un confort y una calidad de vida mejor al 

estado actual en el que viven. Por lo tanto, se considera que la rehabilitación es rentable y 

se debería ejecutar lo antes posible. 

Excel 4.1: Estudio de viabilidad.
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4.3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Con todo lo expuesto en la memoria, planos y anejos, quedan completamente definidas las 

causas que justifican las líneas de actuación contenidas en este proyecto. 

 

Personalmente, la elaboración de este estudio ha supuesto, además de poner en práctica 

todo lo aprendido en el DAC de Rehabilitación Energética, un aprendizaje que ofrece 

conocimientos a mi carrera profesional. 

 

Se ha podido comprobar, mediante cálculos, fotografías termográficas y programas 

informáticos que el edificio en general muestra unas carencias significativas respecto a su 

contenido de aislamiento térmico. Lo cual lleva a una pérdida elevada de energía y un 

aumento significativo en la factura eléctrica y emisiones de CO2. Otras carencias 

importantes encontradas son; la carpintería exterior y la exposición continúa de los pilares al 

exterior, lo cual provoca unos puentes térmicos que anulan la función de los aislantes en las 

paredes, respecto a conservar la temperatura en el interior, y sobre todo han provocado la 

aparición de humedades de dimensiones considerables. Además, se verifica que el sistema 

de placas solares, no contribuye con el mínimo de suministro de ACS. 

 

El presente trabajo me ha aportado conocimientos en cada una de las fases, y además he 

puesto en práctica la normativa vigente del CTE DB HE – Ahorro energético y he seguido 

criterios basados en la sostenibilidad y eficiencia energética. 

 

Para lograr mis propósitos y poder entender los resultados de los análisis, era necesario 

realizar una encuesta a los habitantes, comprender en qué condiciones viven y conocer sus 

opiniones. Desde la primera entrevista que realicé, descubrí que no solo existía un problema 

de carácter constructivo, sino que la situación podía mejorar con un simple protocolo de 

actuación por parte de los propietarios.  

 

Por otro lado, he aprendido a utilizar programas informáticos de calificación energética como 

el Lider y el Calener, que han sido útiles para comparar el estado actual con el final, 

después de aplicar las mejoras. 

 

Mediante estas medidas se ha conseguido que el edificio cumpla con los requisitos mínimos 

del CTE y reducir exitosamente las emisiones de CO2 y la energía necesaria para climatizar 

la vivienda. Aunque los demás cerramientos exteriores continúan presentando muy poca 

resistencia a la transmisión del calor a través de su masa, lo cual sigue provocando que el 

edificio aún presente carencias. 
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En el principio de este proyecto, se plantearon una serie de objetivos, los cuales, aunque 

con dificultad y no con toda la solvencia que se esperaba, se han conseguido. 

 

Finalmente, se ha elaborado un proyecto viable, ya que, aunque hasta pasado 6 años no se 

consigue tener beneficio, se debe tener en cuenta que durante estos años, los usuarios de 

las viviendas dispondrán de un confort y una calidad de vida incomparable. Además, 

eliminamos las humedades y reducimos de forma exponencial la emisión de CO2 al medio 

ambiente, y ahorramos el uso de energía eléctrica prorrogando un poco más el cambio 

climático. Por lo tanto, se concluye que la rehabilitación energética de este edificio se debe 

realizar en el menor tiempo posible y con la máxima profesionalidad. 

 

Como conclusión final, creo que no se debería permitir construir de la manera que está 

ejecutada esta obra. A mi parecer, omiten información y se aprovechan del desconocimiento 

de los jóvenes, al prometerles alquileres económicos, que luego se ven contrarrestados por 

unas facturas elevadas o vivir en condiciones un tanto precarias. 
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4.3. CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS. 

With all the foregoing in the documents, plans and annexes, are completely defined the 

causes of the lines of actions contained in this project. 

 

Personally, this study has meant, in addition to putting into practice everything what I have 

learned in the Energy Rehabilitation DAC, a learning that provides knowledge to my career. 

 

It has been shown, by calculations, thermographic photographs and software that the 

building generally shows some significant lacks regarding the content of insulation. This 

leads to a high loss of energy and a significant increase in electricity bills and CO2 

emissions. Other important deficiencies are found, the exterior woodwork and exposure 

continues outside of the pillars, resulting thermal bridges which nullify the function of the 

insulation in the walls to maintain the temperature on the inside, and particularly have 

resulted in appearance of dampness of considerable dimensions. Furthermore, it has been 

verified that the solar system does not contribute with the minimum of ACS’s supply. 

 

This work has given me knowledge in each of the phases, and I have also implemented the 

regulations of CTE DB HE - Saving energy and I have followed criteria based on 

sustainability and energy efficiency. 

 

In order to achieve my goals and to understand the results of the analysis, it was necessary 

to conduct a survey to residents, to understand under what circumstances they live and to 

know their opinions. From the first interview, I have realized that not only there was a 

problem of a constructive nature, but also that the situation could be improved with a simple 

protocol for action by owners. 

 

On the other hand, I have learned to use energy rating software as the Lider and Calener, 

which have been useful to compare the current state to the end, after applying the 

improvements. 

 

By means of these measures has been achieved that the building complies with the 

minimum requirements of the CTE and successfully reduce CO2 emissions and the energy 

needed to heat the housing. Although other exterior walls continue to present very little 

resistance to heat transfer through its mass, thus causing the building still has shortcomings. 

 

In the beginning of this project I have raised a number of objectives, which, although with 

difficulty and not with all the expected solvency, have been achieved. 
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Finally, I have developed a viable project although it is going to take up to 6 years to obtain 

benefit, but it should be noted that during these years, the users of the housings will have a 

comfort and an unmatched quality of life. In addition, by removing the moisture and 

exponentially reducing CO2 emissions to the environment, and saving electric energy use we 

contribute a little to prevent the climate change. Therefore, we conclude that the energy 

renovation of this building should be done as quickly as possible and with the utmost 

professionalism. 

 

As a final conclusion, I think it should not be allowed to build as it has been executed this 

work. In my view, promoters omit information and take advantage of the ignorance of youth, 

by promising economic rents, which are then counteracted by a high bills or living in a 

somewhat precarious conditions 
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http://www.lg.com/es/aire-acondicionado-split 

[12]UNE-EN 14024 – AENOR: 

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0035331#.UPa

74fJCN8E 

[13] Empresa Alumafel – Ventanas: 

http://www.alumafel.es  

[14] Ecologic Barna – Ahorro efectivo del consumo: 

http://www.ecologicbarna.com/productosficha6.html 
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OTRAS FUENTES: 

• Libro: Evaluación energética de edificios - Montse Bosch, Fabián López, Inmaculada R. 

Cantalapiedra, Galdric Ruiz. 

• Apuntes de clase: Eficiencia energética y rehabilitación energética. Proporcionados por 

la Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona. 

• Guía técnica de contabilización de consumos – IDEA: 

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10540

_Contabilizacion_consumos_GT6_07_f9aaf178.pdf 

 

 

IMÁGENES REFERENCIADAS: 

Imagen Nombre Fuente 
1.1 Situación http://maps.google.es/maps 

1. 2 Emplazamiento ANEJO 2: Plano 2. 

1.3 Vista aérea fachada SUR, con orientación http://www.catastro.meh.es/es

p/productos.asp 

1.4 /1.5 Plano de catastro actual http://www.catastro.meh.es/es

p/productos.asp 

1.6 Mapa nacional de zonas climáticas http://www.codigotecnico.org 

1.7 Tipología de fachadas Imagen modificada con Paint 

1.8 Fachadas Oeste, Este y Sur Cámara digital personal 

1.9 Fachadas Norte y Sur Cámara digital personal 

1.10 Fachada Norte Cámara digital personal 

1.11 Cuarto de contadores eléctrico Cámara digital personal 

1.12 /1.13 Distribución y cuarto de contadores de agua Cámara digital personal 

1.14 Cuarto de telecomunicaciones Cámara digital personal 

1.15 Instalación placas solares Cámara digital personal 

2.1 Manchas de oxido Cámara digital personal 

2.2 Pilar expuesto Cámara digital personal 

2.3 Mal estado de placas Cámara digital personal 

2.4 Humedades exteriores Cámara digital personal 

2.5 Grietas Cámara digital personal 

2.6 Cuarto contador expuesto intemperie Cámara digital personal 

2.7 Estado cristal Cámara digital personal 

2.8 Perfilaría oxidada Cámara digital personal 

2.9 Fisuras Cámara digital personal 

2.10 Estado placas solares Cámara digital personal 
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2.11 /2.12 Estado del aislamiento de conductos Cámara digital personal 

2.13/2.14 Centralización poco accesible Cámara digital personal 

2.15 Humedades 3º4ª Cámara digital personal 

2.16 Humedades B 3ª Cámara digital personal 

2.17 Humedades B 5ª Cámara digital personal 

2.18 Humedades 1º 1ª Cámara digital personal 

2.19/2.20 Humedades 3º 1ª Cámara digital personal 

2.21 Cámara termográfica FLIR. Mdlo:InfraCAM Cámara termográfica UPC 

2.22 Imagen tomada con cámara digital Cámara digital personal 

2.23 Imagen tomada con cámara termográfica Cámara termográfica UPC 

2.24 Imagen tomada con cámara digital Cámara digital personal 

2.25 Imagen tomada con cámara termográfica Cámara termográfica UPC 

2.26 Imagen tomada con cámara digital Cámara digital personal 

2.27 Imagen tomada con cámara termográfica Cámara termográfica UPC 

2.28 Imagen tomada con cámara digital Cámara digital personal 

2.29 Imagen tomada con cámara termográfica Cámara termográfica UPC 

2.30 Instalación placas solares Cámara digital personal 

2.31 Imágenes generadas en el programa LIDER En el CD: Documento Lider 

2.22 Resultados de la calificación energética con Calener ANEJO 4: Informes 

2.33 Beneficios perseguidos en base a la reforma Imagen de google 

3.1 Logo y datos de la empresa Zicla http://www.zicla.com/ 

3.2 Plano representativo intervención A ANEJO 2: Plano 5.1 

3.3 Plano representativo intervención B ANEJO 2: Plano 5.2 

3.4 Esquema del sistema COTETERM http://www.parex.es 

3.5 Justificación del coste del sistema COTETERM http://www.parex.es 

3.6 Unidad interior http://www.lg.com 

3.7 Unidad exterior http://www.lg.com 

3.8 Ventana ALUMAFEL http://www.alumafel.es 

4.1 Resultados calificación energética de la propuesta ANEJO 4: Informes 

4.2 Resultados calificación energética del estado actual ANEJO 4: Informes

 

 

 

TABLAS REFERENCIADAS: 

Tabla Nombre Fuente
2.1 Recogida de datos sobre entrevistas realizadas a los 

habitantes 

Elaboración a partir de las 

entrevistas realizadas. 



Diagnóstico y propuesta de Rehabilitación Energética  de un edificio de protección oficial.              - 66

2.2 CTE-Tabla E.6: Resistencias térmicas superficiales de 

particiones interiores en m2 K/W 

http://www.codigotecnico.org 

2.3 CTE-Tabla 2.2: Contribución solar mínima en %. Caso 

Efecto Joule 
http://www.codigotecnico.org 

2.4 Resumen de resultados generados por el programa 

Lider 

Elaboración a partir de los 

informes de Lider, Anejo 4. 

2.5 Resumen de resultados de consumos con  Calener Elaboración a partir de los 

informes de Lider, Anejo 4. 

2.6 Consumos teóricos vs consumos reales Elaboración a partir de los 

informes de Lider, Anejo 4. 

4.1 Resumen de resultados de con Calener Elaboración a partir de los 

informes de Lider, Anejo 4. 

 

 

 

EXCELS REFERENCIADOS: 

Excel Nombre Fuente 

2.1 Verificación cumplimiento CTE para fachadas En el CD: Elaboración propia  

3.1 Verificación cumplimiento CTE para el sistema 

COTETERM 

En el CD: Elaboración propia 

4.1 Estudio de viabilidad En el CD: Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICOS REFERENCIADOS: 

Gráfico Nombre Fuente 

2.1 % destinado a los pagos de cada vivienda, 
proporcionalmente a los ingresos 

En el CD: Elaboración propia 
con Excel. 

2.2 Total de pagos mensuales destinados a la vivienda En el CD: Elaboración propia 
con Excel. 

2.3 Gráfico consumo eléctrico. Factura B5 Imagen factura piso Bajo 5ª

2.4 Situación actual de consumos En el CD: Elaboración propia 
con Excel. 

4.1 Consumo actual vs consumo propuesta En el CD: Elaboración propia 
con Excel. 
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