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ANEXO I: Los vidrios 

I.1. Características de los vidrios 

I.1.1. Características lumínicas, energéticas y térmicas de los vidrios 

La radiación solar que llega a la tierra está constituida aproximadamente por un 3% de rayos 

ultravioletas (UV), un 55% de rayos infrarrojos (RI) y un 42% de la luz visible. Cada uno de 

estos tres tipos de radiación corresponde a una gama de longitud de onda. La radiación 

ultravioleta tiene una longitud que oscila entre 0,28 y 0,38 mm, la visible varía de 0,38 a 0,78 

mm y la radiación infrarroja se extiende de 0,78 a 2,5 mm. 

La distribución energética de la radiación solar global, en función de la longitud de onda entre 

0,3 y 2,5 mm (espectro), para una superficie perpendicular a dicha radiación, se representa 

en la curva de la Figura I.1.  

 

Figura I.1: Espectro de la radiación solar global según EN 410 
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 

 

Este espectro se basa en las definiciones de la norma UNE-EN 410: Vidrio en la edificación. 

Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos, y en un 

determinado número de parámetros fijos, relativos a la caracterización del aire y de la 

radiación difusa. 

La sensación luminosa que percibimos es debida únicamente a la acción de la radiación 

electromagnética de longitudes de onda comprendidas entre 0,38 y 0,78 mm. Estas 

radiaciones son las que, con un efecto variable sobre el ojo según su longitud de onda, 
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originan el fenómeno fisiológico de la visión. La eficacia luminosa de las diferentes 

radiaciones permite transformar el flujo energético emitido por una fuente de radiación en un 

flujo luminoso. 

Cuando una radiación incide en un vidrio, una parte se refleja, otra se absorbe por el vidrio y 

el resto se transmite. Las relaciones de cada una de estas tres partes sobre la radiación 

incidente definen los factores de reflexión, absorción y transmisión del vidrio. 

 

I.1.1.1. Propiedades lumínicas 

Factores de transmisión y reflexión luminosa 

Los factores de transmisión y reflexión luminosa se pueden obtener teniendo en cuenta 

únicamente las radiaciones visibles. La transmisión luminosa (T) es la parte de la radiación 

que no es reflejada ni absorbida y pasa a través del vidrio. La reflexión luminosa (R) es la 

parte de la radiación incidente retornada (reflejada) al exterior. 

En el diseño del acristalamiento se intenta conseguir la máxima transparencia para permitir la 

entrada de un flujo suficiente de luz con la mínima superficie de vidrio, ya que el 

acristalamiento suele ser la zona de menor aislamiento térmico y acústico de la envolvente 

del edificio. Por ello, para acristalamientos habituales se suele utilizar vidrio simple 

transparente, ya que permite una alta transmisión de la luz visible (T), del orden del 89% de la 

luz solar incidente. Una proporción de esta luz de aproximadamente el 8% se refleja (R) y otra 

parte se absorbe en función del espesor de la masa del vidrio (sobre el 3% para un espesor 

del 6 mm).  

Factor de luz diurna 

El conocimiento del factor de transmisión luminosa de un acristalamiento permite establecer 

el factor de luz diurna, que relaciona la iluminación disponible en el interior de un local con el 

nivel de iluminación exterior. Así, la relación entre la iluminación interior en un punto 

determinado de un local y la iluminación exterior medida en un plano horizontal es constante, 

cualquiera que sea la hora del día. 
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I.1.1.2. Propiedades energéticas 

Factores de transmisión, reflexión y absorción energética 

Los factores de transmisión, reflexión y absorción de energía expresan las relaciones de los 

flujos energéticos transmitidos, reflejados o absorbidos en relación al flujo energético 

incidente. Las representaciones gráficas de estas relaciones para el conjunto de las 

longitudes de onda constituyen las curvas espectrales del vidrio. Para una determinada 

incidencia, estas relaciones dependen del color del vidrio, de su espesor y, en el caso de un 

vidrio a capas, de la naturaleza de estas últimas. 

La transmisión energética directa T (A en la Figura I.2) es la cantidad de energía que se 

transmite directamente a través del vidrio. La reflexión energética R (C en Fig. I.2) es la parte 

de la energía reflejada por el vidrio hacia el exterior. La absorción energética A (D+B en Fig. 

I.2) es la parte de la radiación incidente absorbida por las partículas materiales del vidrio, y 

que comporta un aumento de su temperatura. Esta energía absorbida es retransmitida hacia 

el interior (B en Fig. I.2) o hacia el exterior (D en Fig. I.2) en cantidades variables según las 

características de los vidrios o las temperaturas interiores o exteriores. 

La Figura I.2 muestra el comportamiento de la radiación solar incidente sobre un vidrio. Puede 

observarse que toda la radiación absorbida es readmitida por el vidrio, parte hacia el exterior 

y parte hacia el interior. De lo contrario, la temperatura del vidrio aumentaría de forma 

indefinida. 

 
 

Figura I.2: Coeficientes de reflexión, absorción y transmisión de luz y calor en vidrios 
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 

 



Anexos: Requerimientos de fachadas acristaladas en edificios de oficinas según el nuevo CTE                         Pág. 7 

 

 

Factor solar 

Es la relación entre la energía total que pasa a través del vidrio y la energía solar incidente. 

Como se ha visto, esta energía total es la suma de la energía solar que entra por transmisión 

directa y la energía cedida por el acristalamiento al espacio interior, tras su calentamiento por 

absorción energética. 

Los factores solares se presentan, según la norma UNE-EN 410: Vidrio en la edificación. 

Determinación de las características luminosas y solares de los acristalamientos, en función 

de los factores de transmisión y absorción energética, considerando convencionalmente que: 

� El espectro solar es el definido por la norma. 

� La posición del vidrio es vertical 

� Las temperaturas ambientales, interior y exterior, son iguales entre sí. 

� El coeficiente de intercambio del acristalamiento hacia el exterior es de 23 W/(m2·K) y 

hacia el interior de 8 W/(m2·K). 

 

I.1.1.3. Propiedades térmicas 

Mecanismos de transmisión de calor 

Una pared acristalada separa generalmente dos ambientes que se encuentran a 

temperaturas diferentes. Se produce por tanto, como en el caso de cualquier pared, una 

transferencia de calor del ambiente cálido hacia el ambiente frío. 

Los intercambios térmicos a través de una pared se producen según tres modalidades de 

propagación: 

� Conducción: transferencia de calor dentro de un mismo cuerpo o entre dos cuerpos 

en contacto directo. Esta transferencia se efectúa sin desplazamiento de materia. El 

flujo de calor entre las dos caras de un acristalamiento depende de la diferencia de 

temperatura entre dichas caras y de la conductividad térmica del material. La 

conductividad térmica del vidrio es de 1,0 W/(m·K). 

� Convección: esta forma de transmisión de calor es propia de líquidos y gases. Es la 

transferencia entre la superficie de un sólido y un fluido líquido o gaseoso. La 
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diferencia de temperatura provoca diferencias de densidad que dan lugar a 

movimientos en el fluido, de manera que el más caliente sube y es sustituido por otro 

más frío. 

� Radiación: es la transferencia de calor procedente de un intercambio por radiación 

electromagnética entre dos cuerpos que se hallan a temperaturas diferentes. este 

mecanismo no precisa de medio material, sino que se da incluso en el vacío. A 

temperatura ambiente, esta radiación se sitúa en la zona de infrarrojos con longitudes 

de onda superiores a 5 mm. Es proporcional a la emisividad de estos cuerpos. 

Emisividad 

Es una característica de la superficie de los cuerpos. Cuanto más baja es la emisividad, 

menor es la transferencia de calor por radiación. La emisividad normal εn del vidrio es de 0,89. 

Algunos vidrios pueden estar recubiertos de una capa de baja emisividad, en cuyo caso εn  

puede ser inferior a 0,10. La emisividad corregida ε se obtiene multiplicando la εn por la 

relación que figura en la tabla a.2 de la norma UNE-EN 673: Vidrio en la construcción. 

Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo.  

Coeficientes de intercambio superficial 

Todas las transferencias térmicas expuestas anteriormente se definen de manera 

convencional para una velocidad de viento, una emisividad y una temperatura, normales en el 

sector de la construcción. Se caracterizan mediante unos coeficientes que expresan la 

cantidad de calor transmitida a través de un m2 de superficie, en una hora, entre dos puntos 

con una diferencia  

Estos coeficientes son: 

� Coeficiente de cambio por conducción  λ/e                                                             

� Coeficiente de cambio por convección  hc                                                                                              

� Coeficiente de cambio por radiación   hr 

 

De esta manera, el flujo de calor (calor transmitido por m2 y hora) entre dos puntos con 

temperaturas t1 y t2 será:       

� Por conducción     q = (λ/e) · (t1 – t2)               (Ec. I.1.) 

� Por convección     q = hc · (t1 – t2)                   (Ec. I.2.) 
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� Por radiación      q = hr · (t1 – t2)                   (Ec. I.3.) 

 

Coeficiente U 

La transferencia térmica a través de una pared por conducción, convección y radiación se 

expresa por medio del coeficiente U (antiguo coeficiente K, denominado U desde la aplicación 

de las normas europeas). Este coeficiente representa el flujo de calor que atraviesa 1 m2 de 

pared para una diferencia de temperatura de 1 ºC entre el interior y el exterior del local. 

Su valor convencional ha sido establecido para los coeficientes de intercambio superficial he y 

hi definidos anteriormente. Se calcula según la norma UNE-EN 673: Vidrio en la construcción. 

Determinación del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de cálculo. 

Los coeficientes de cambio interior y exterior varían con las condiciones ambientales, pero de 

manera general se adoptan los siguientes valores: 

� hi = 8 W / m2 · K                                                                                                 

� he = 23 W / m2 · K 

 

I.1.2. Características mecánicas 

El vidrio puede estar sometido a esfuerzos mecánicos de diferentes clases: tracción, torsión, 

impacto y penetración. La resistencia real del vidrio está siempre por debajo de la resistencia 

teórica debido a los efectos microscópicos. Los ensayos proporcionan los siguientes 

resultados: 

Resistencia a la compresión 

La rotura del vidrio a compresión es prácticamente imposible, ya que su resistencia es muy 

elevada (10.000 Kg./cm2). 

Resistencia a la tracción 

Vidrio recocido: 400 Kg./cm2. Vidrio templado: 1.000 Kg./cm2. 
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Resistencia a la flexión 

En este caso se tiene una carga que provoca un gradiente de tensiones, a tracción y a 

compresión, sobre la sección del material. La resistencia a la rotura será de: vidrio recocido 

sin defectos visibles: 400 Kg./cm2. Vidrio templado: 1.000 Kg./cm2. 

 

Tensiones de trabajo admisibles (daN/cm2) 

 
Posición 
vertical 

Posición 
inclinada 

Posición 
horizontal 

Posición 
horizontal 

 

Vidrio no 
sometido a 
tensiones 

permanentes 

Vidrio sometido 
parcialmente a 

tensiones 
permanentes 

Vidrio sometido 
a tensiones 

permanentes. 
Ambiente 
húmedo 

Vidrio sometido 
a tensiones 

permanentes. 
Ambiente 
húmedo. 
Piscinas. 

Recocido 200 150 100 60 
Templado 500 375 250 250 
Semi-templado 350 260 175 175 
Templado 
Serigrafiado 350 260 175 - 

Laminado 200 150 100 100 
Colado recocido 180 135 90 90 
Colado templado 400 300 200 200 
Armado 160 120 80 - 

Tabla I.1: Tensiones de trabajo admisibles según diferentes procesos de transformación 

(Fuente: Ariño) 

(1 daN/cm2 = 10 5 Pa =14.5 PSI) 

 
I.1.3. Otras características físicas y mecánicas del vidrio 

Características Símbolo Valor numérico y unidad  

Densidad (a 18 ºC) ρ 2.500 Kg./m3 
Dureza  6 unidades (escala de Mohs) 
Módulo de Young E 7x1010 Pa 
Índice de Poisson µ 0,2 
Calor específico c 0,72x103 J/(kg·K) 
Coeficiente medio de dilatación lineal 
entre 20 i 300 ºC α 9x10-6 K-1 

Conductividad térmica λ 1 W/(m·K) 
Índice de refracción medio en el 
espectro visible (380 nm y 780 nm) n 1,5 

Tabla I.2: Características físicas y mecánicas. Símbolo y valor numérico. 

(Fuente: Ariño) 
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I.2. Tipologías de vidrios 

I.2.1. Introducción 

La variable fundamental de diseño del acristalamiento será su comportamiento frente a la 

radiación en sus diferentes aspectos: transmisión de luz visible, calidad de la visión y 

respuesta a la energía solar, que deberá ser compatible con la doble función de aislamiento 

térmico y acústico.  

Actualmente existe en el mercado una gran variedad de vidrios con diferentes prestaciones, 

que permiten solucionar problemas específicos. Algunos de estos vidrios, presentes en [11], 

se definen brevemente a continuación: 

� Vidrio de alta reflectancia: el tratamiento de la superficie exterior con depósitos de 

metales o silicio proporciona un aspecto de espejo, con una alta reflectancia de hasta 

el 45%, que refleja tanto la radiación visible como la térmica. Es adecuado en grandes 

acristalamientos para reducir la ganancia solar en verano. La imagen reflejada exterior 

puede suprimir totalmente la visión del interior durante el día, aportando intimidad, 

aunque también existe el riesgo de proyectar reflejos solares al exterior, produciendo 

deslumbramientos y sobrecalentamientos. 

� Vidrio de baja reflectancia: otro tipo de tratamiento superficial permite reducir la 

reflexión típica del vidrio (8%) a menos del 1%. Se emplea para mejorar la visión de 

escaparates con interiores relativamente oscuros, o de objetos en vitrinas con fuerte 

iluminación exterior. 

� Vidrio de baja emitancia: mediante depósitos de metales preciosos es posible 

aumentar la reflectancia para las radiaciones caloríficas del infrarrojo lejano, típica de 

cuerpos a temperatura ambiente, reduciendo así la transmisión de calor en cámaras 

de aire de vidrios dobles.  

� Vidrios de alta absorción: la incorporación de óxidos metálicos a la masa del vidrio 

aumenta la absorción de la luz y el calor. Es una solución peor que el vidrio reflectante 

para reducir la transmisión de la radiación solar en verano, ya que la energía 

absorbida calienta la hoja del vidrio, que se disipa al interior aumentando la 

transmisión de calor. Una excepción son los vidrios tintados de color verde (óxido de 

hierro), que presentan un buen balance energético al tener una alta absorción de la 

radiación infrarroja solar y una buena transmisión de la radiación visible. 
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� Vidrios de muy baja absorción: son acristalamientos de muy alta transparencia, 

incluso con grandes espesores, ya que pueden llegar a tener tan sólo 1/6 de la 

absorción del vidrio transparente normal. En combinación con superficies de baja 

reflectancia se pueden obtener transmisiones de hasta el 98%. 

 

I.2.2. Vidrios de función térmica 

En edificios con gran superficie acristalada en fachada, es conveniente utilizar vidrios con 

aislamiento térmico reforzado, que presentan unas elevadas prestaciones térmicas. Con ellos, 

las pérdidas energéticas se reducen sensiblemente en invierno y el bienestar térmico mejora 

considerablemente. Además, la temperatura de la superficie del vidrio es más elevada, 

reduciendo la sensación de frío y eliminando los riesgos de condensación. 

Para mejorar el aislamiento térmico, la solución básica es el uso de dobles acristalamientos. 

Estos se pueden mejorar utilizando vidrios dobles con capas de baja emisividad o bien 

sustituyendo el aire de la cámara por un gas noble, generalmente, argón. 

 

I.2.2.1.  Doble acristalamiento 

La cámara hermética de los acristalamientos dobles permite conseguir un nivel de aislamiento 

considerablemente mayor que una luna simple de vidrio. Según los datos reflejados en [15], 

un acristalamiento doble con una cámara de 12 mm ofrece un coeficiente de transmisión 

energética U de 2,8 W/m2·K, mientras que una luna de vidrio sencilla alcanza uno de 5,8 

W/m2·K. De la misma manera, también se reduce el coeficiente de transmisión energética K 

de 5 Kcal/h m2 ºC -con una luna monolítica- hasta 2,4 Kcal/h m2 ºC. Con este tipo de 

acristalamientos se reduce la pérdida de energía por transmisión a través del vidrio en un 

50%. Como se ha comentado ya, la cámara puede también rellenarse con un gas noble para 

mejorar aún más el rendimiento térmico. 
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Figura I.3: Componentes de un doble acristalamiento convencional 
(Fuente: www.vitro.com) 

 

I.2.2.2.  Vidrios bajo emisivos 

En un edificio, las ventanas y fachadas son los lugares con mayor pérdida de energía. Para 

reducir esta pérdida se pueden instalar vidrios de baja emisividad, que reducen notablemente 

el coeficiente de transmisión térmica. Cuanto menor sea este coeficiente, mayor será el 

ahorro energético por radiaciones térmicas entre los dos vidrios del doble acristalamiento.  

La baja emisividad se consigue mediante un tratamiento en el que se depositan sucesivas 

capas de metales como la plata u óxidos metálicos sobre la superficie del vidrio. Esta capa 

metálica provoca que la pérdida de energía a través del vidrio se reduzca en un 70% con 

relación a un vidrio convencional, al evitar casi totalmente ese intercambio de energía, 

permaneciendo el calor en el interior cuando en el exterior hace frío, según datos expuestos 

en [15]. 

Se debe prestar atención a la finalidad energética del vidrio, ya que un vidrio con un 

tratamiento de baja emisividad puede aislar del frío o del calor dependiendo de la cara en la 

que se haga el tratamiento. 

Si la cara tratada se coloca de manera que la capa metálica esté situada en el vidrio interior y 

orientada hacia la cámara de aire, Figura I.4, se consigue que 2/3 partes de las radiaciones 

solares sean aprovechadas en el interior del espacio (datos de [15]). La energía solar (ondas 

cortas) permanecen en el interior después de transformarse en calor (ondas largas), actuando 

de esta manera como una calefacción gratuita. 
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Figura I.4: Doble acristalamiento con tratamiento de baja emisividad en la cara 3 
(Fuente: www.vitro.com) 

 

Para que un vidrio con tratamiento de baja emisividad pueda aislar del frío y del calor, la capa 

metálica, además de incorporar un alto contenido en plata, incorpora otros óxidos metálicos 

que aumentan su poder de reflexión. La cara tratada se coloca de manera que la capa 

metálica esté situada en el vidrio exterior y orientada hacia la cámara de aire, Figura I.5. Esta 

capa evita también el intercambio de radiaciones térmicas entre los dos vidrios, reduciendo la 

transmisión de calor del conjunto. Conviene, pues, utilizar esta tipología de vidrios. 

                       

Figura I.5: Doble acristalamiento con tratamiento de baja emisividad en la cara 2 
(Fuente: www.vitro.com) 

 

Otra mejora importante que ofrecen los vidrios bajo emisivos está relacionada con el confort 

interior. Cuando hace frío, en acristalamientos simples o dobles sin capa metálica, la 

temperatura superficial en la cara interna del vidrio es mucho más baja que la temperatura del 

recinto, por lo que se produce el efecto de “pared fría”: el usuario evita la proximidad al 

acristalamiento ya que ahí se percibe el frío. Sin embargo, con los vidrios bajo emisivos, la 
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temperatura superficial del vidrio aumenta, reduciéndose la diferencia entre la temperatura del 

recinto y la del vidrio. Esta temperatura uniforme aporta mayor confort incluso en las zonas 

más próximas al acristalamiento. 

 

I.2.3. Vidrios de control solar 

La función de los vidrios de control solar es reducir la cantidad de energía solar en el interior 

del edificio, evitando el sobrecalentamiento del espacio y reduciendo el empleo de aire 

acondicionado, cosa que disminuye considerablemente el gasto de energía del edificio (cabe 

destacar que el aire acondicionado consume aproximadamente seis veces más energía que 

la calefacción).  

 Esto se consigue con un factor solar bajo, conferido al vidrio gracias al depósito en una de 

sus caras de una capa de óxidos metálicos que le proporciona propiedades de reflexión y 

absorción.  

El factor solar de un acristalamiento, como ya se ha comentado, es la relación entre la 

energía total que entra en el local a través de dicho acristalamiento y la energía solar 

incidente (Ig). Esta energía total es la suma de la energía solar que entra por transmisión 

directa (T) y la energía cedida por el acristalamiento al espacio interior, tras su calentamiento 

por absorción energética (Ai). 

 

Figura I.6: Comportamiento de la radiación solar incidente sobre un vidrio 
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I.2.4. Vidrios para aislamiento acústico 

Para piezas monolíticas de construcción, como techos, paredes opacas o vidrios monolíticos, 

el aislamiento acústico es un problema de masa. Cuanto mayor es el espesor y la densidad 

de la pared, mayor es también el aislamiento acústico.  

En caso de piezas de construcción con varios elementos, como el doble acristalamiento, el 

comportamiento del aislamiento acústico depende fundamentalmente de la adecuada 

combinación de las capas del conjunto. Por lo tanto, el aislamiento acústico en vidrios 

depende de: 

� El espesor de los vidrios usados: al aumentar el espesor de las lunas mejora el 

aislamiento acústico. La ley de masa indica que el aislamiento acústico depende del 

peso superficial del cerramiento (Kg/m2), que en vidrios simples será: 

Espesor [mm] 4 5 6 8 10 12 15 19 
Peso [Kg/m2] 10 12.5 15 20 25 30 37.5 47.5 
Aislamiento al ruido de tráfico [dBA] 27 28 29 30 31 32 33 34 

Tabla I.3: Relación entre espesor y aislamiento de vidrios simples 

 
 

En la práctica habría que considerar el incremento de peso y la robustez de la 

carpintería para vidrios con espesores superiores a 10 mm. 

 

� El espesor de la cámara: el aislamiento acústico mejora cuando se aumenta la 

distancia entre las dos lunas. 

 

� La diferencia de los espesores de los vidrios que componen el acristalamiento: 

la instalación de vidrios de diferente espesor en un acristalamiento permite alcanzar 

un aislamiento acústico mayor. Cuanto mayor es la diferencia de espesor, mejor es el 

aislamiento acústico.  

� Vidrios laminados acústicos: el uso de vidrios laminados (2 lunas de vidrio 

adheridas con láminas plásticas de butiral) puede aportar un importante incremento 

del aislamiento  acústico con espesores y pesos similares al vidrio simple: 
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Espesor [mm] 3+3 4+4 5+5 6+6 
Peso [Kg/m2] 15 20 25 30 
Aislamiento al ruido de tráfico [dBA] 33 35 36 37 

Tabla I.4: Relación entre espesor y aislamiento de vidrios laminados 
 

Los acristalamientos y ventanas son los puntos débiles del aislamiento acústico en los 

edificios. Por ello, para conseguir un óptimo aislamiento acústico en los cerramientos 

acristalados es recomendable que tanto el acristalamiento como la carpintería sean de alta 

calidad. Si uno de los dos componentes no está destinado a la mejora en la atenuación 

acústica, todo el conjunto perderá prestaciones. 

 

I.2.5. Vidrios de seguridad 

Los vidrios utilizados en los muros cortina, al estar expuestos a la intemperie, necesitan 

garantizar la seguridad mediante una buena resistencia, tanto mecánica como al choque 

térmico.  

Para conseguir estas características, se somete el vidrio a un proceso de templado, 

consistente en calentar el vidrio hasta una temperatura próxima a la de reblandecimiento y 

después enfriarlo bruscamente. Así la superficie queda sometida permanentemente a fuerzas 

de compresión y el interior a fuerzas de tracción. 

Los vidrios con alto poder de absorción han de ser templados, ya que sufren un aumento 

considerable de temperatura debido a la radiación solar, que puede provocar su rotura por 

choque térmico. 

Los vidrios templados se rompen en pequeños trozos; por ello son usados como vidrios de 

seguridad, por su riesgo prácticamente nulo de provocar accidentes. Sin embargo, para 

edificios de gran altura con muro cortina esto no suele ser suficiente, ya que lo que se debe 

garantizar en caso de rotura del vidrio es que éste quede sujeto a la carpintería y no caiga a 

la zona de paso; esto se consigue con un vidrio laminado. 

Los vidrios laminados están formados por dos o más lunas unidas mediante una lámina de 

butiral de polivinilo (PVB), material plástico de gran adherencia, elasticidad y resistencia. En 
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caso de rotura del vidrio, éste queda adherido a la lámina y no se desprende, evitando así 

accidentes. 

 
 

Figura I.7: Comparativa de la rotura en función del tratamiento del vidrio 
(Fuente: TECHNAL) 
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ANEXO J: Criterios de diseño para mejorar la eficiencia energética de los edificios 

y el confort de sus usuarios 
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ANEXO J: Criterios de diseño para mejorar la eficiencia energética de los edificios 

y el confort de sus usuarios 

J.1. Introducción 

Actualmente, una gran parte de los edificios dispone de sistemas de climatización para 

mantener un estado de confort térmico para sus usuarios. En el ámbito de los edificios de 

oficinas, el número de los que utilizan dichos sistemas se eleva hasta alcanzar casi la 

totalidad de los edificios existentes. 

 

 

 

 

 

 
Figura J.1: Esquema de parámetros implicados en la climatización que afectan al confort térmico: tipo de 

cerramientos y huecos, ventilación, uso del edificio y climatología de la ubicación 
 

(Fuente: Calor y Frío. “Climatización y eficiencia energética”) 

 

Todos los sistemas de climatización consumen energía, ya sea ésta del tipo no renovable (la 

mayoría de los casos) o renovable. Cuanta más energía se necesita para alcanzar y 

mantener los condiciones de confort en un edificio menos eficiente energéticamente es su 

sistema de climatización y, por lo tanto, mayor es su impacto ambiental. Gran parte del 

sobreconsumo en climatización se debe a la no incorporación de criterios bioclimáticos en la 

concepción de los edificios, es decir, el no aprovechamiento del diseño y de las 

configuraciones urbanas que permitan captar o rechazar de forma pasiva los flujos 

energéticos que ofrece la naturaleza. 

Lo que se pretende con este Anexo es establecer una serie de criterios que, aplicados en el 

diseño y construcción del edificio, permitan disminuir el consumo de energía destinado a 

climatización y, por lo tanto, mejoren su eficiencia energética. 
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J.2. Criterios de diseño 

J.2.1. Iluminación 

Todos los espacios interiores del edificio deberían tener acceso a una iluminación natural 

adecuada, ya que el aprovechamiento de esta luz natural permite disminuir la demanda de 

electricidad por iluminación durante el día. Esto se consigue disponiendo los diferentes 

espacios del edificio en fachadas comunicadas directamente con espacios exteriores o con 

espacios libres interiores (atrios o patios).  

Las plantas bajo cubierta disponen de la posibilidad de abrir claraboyas u otro tipo de huecos 

que aprovechen la gran cantidad de luz natural disponible. Las plantas bajo rasante también 

pueden captar luz natural si se diseñan como semisótanos o se dispone de un “patio inglés”.   

 

 

 

 

 

 

Figura J.2: Sección con diferentes entradas de luz  
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 

 

J.2.2. Calor 

El siguiente criterio más relevante es el acondicionamiento térmico del edificio, que está 

directamente relacionado con la iluminación debido a la influencia del soleamiento directo, 

tanto desde el punto de vista positivo en invierno, como por la necesaria protección solar de 

los huecos en verano.  

El factor fundamental a considerar en este caso es la orientación de las diferentes fachadas 

en relación con el recorrido solar durante el día en las diferentes estaciones del año. El 

volumen del edificio también influirá en las sombras proyectadas sobre los espacios libres de 

la parcela y las edificaciones del entorno próximo. 
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También tiene una elevada influencia el factor de forma del edificio, que es la proporción entre 

la superficie exterior de piel del edificio y su volumen contenido. Este parámetro influye 

directamente en la cantidad de energía que intercambia el edificio con el ambiente exterior. 

J.2.3. Aire  

La renovación del aire en los edificios es un parámetro fundamental para su correcto 

funcionamiento, sobretodo en casos como las oficinas, donde se produce una gran carga 

térmica interna que debe disiparse. La renovación necesita vías de entrada de aire exterior, 

así como vías para la expulsión del aire viciado. De este modo se puede favorecer el paso de 

un flujo de aire entre fachadas para producir una ventilación cruzada o complementaria. 

J.2.4. Ruido 

La exposición de las fachadas del edifico a diferentes niveles de contaminación acústica 

exterior puede condicionar  su volumetría y la distribución de los espacios interiores, en 

función de las diferentes necesidades de aislamiento acústico. La presencia de fuentes de 

ruidos en el propio edificio también puede condicionar el diseño de su distribución interior. 

 

J.3. Proceso de diseño 

J.3.1. Análisis climático 

El primer punto a considerar a la hora de diseñar un edificio es la localización que tendrá, 

para poder realizar un análisis climático de dicha ubicación, que determinará numerosos 

parámetros de diseño. 

Este punto es muy importante en el caso de edificios de oficinas con tipología de muro 

cortina, ya que tradicionalmente este tipo de cerramientos se han construido siguiendo los 

criterios de diseño de los países nórdicos (los primeros en los que se implantó el sistema). 

Debido a las grandes diferencias climáticas existentes entre estos climas y el clima 

mediterráneo, sobretodo a nivel de radiación solar y de temperaturas medias y máximas, los 

edificios con muro cortina construidos sin tener en cuenta la climatología local funcionan muy 

deficitariamente a nivel térmico. 

Por lo tanto, antes de comenzar el proyecto, debe estudiarse la climatología local de cada 

emplazamiento concreto, principalmente a los siguientes niveles: radiación solar media, 
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temperaturas medias y máximas, nivel de precipitaciones, humedad ambiental y intensidad y 

direccionalidad del viento. 

 

J.3.2. Etapas de diseño 

a) Orientación 

La implantación del edificio en el territorio debe ser apropiada para aprovechar de manera 

óptima los principales factores ambientales. En este ámbito, la orientación será fundamental 

para permitir el aprovechamiento o la protección de los diferentes impactos climáticos 

direccionales, fundamentalmente la luz natural y la radiación solar, pero también las vistas 

exteriores, el viento, la lluvia o el ruido. 

Las orientaciones de fachada de un edificio son una variable importante de proyecto, porque 

influyen en la cantidad de energía solar recibida, que puede suponer un alto impacto térmico 

sobre los cerramientos, principalmente sobre los huecos acristalados. Como la radiación solar 

supone siempre una ganancia de calor en el edificio, suelen ser preferibles los diseños que 

permitan una insolación del edificio máxima en invierno y mínima en verano.  

Mediante el estudio práctico (simulaciones con Tas en el Anexo H), realizado comparando 

todas las orientaciones posibles, se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

� La orientación genérica más favorable cuando se necesitan altos valores de radiación 

en el invierno y moderados o bajos en el verano, es la que se origina con 

edificaciones de fachadas norte y sur.  

� Los huecos en fachada sur se benefician del máximo soleamiento durante todo el día 

en invierno y del mínimo en verano. Además, son muy fáciles de proteger mediante 

voladizos horizontales.  

� Las fachadas orientadas a norte son bastante aconsejables en climas con inviernos 

suaves y veranos cálidos. Esto se debe a que la apertura de huecos en ellas permite 

la refrigeración pasiva del edificio en verano (mediante ventilaciones cruzadas), 

mientras que las pérdidas moderadas en invierno se pueden equilibrar térmicamente 

mediante recirculación interna de la ganancia solar con la fachadas sur.  Como criterio 

general, la orientación norte será la más aconsejable para la apertura de grandes 
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huecos, ya que se puede obtener una elevada iluminación natural difusa y constante, 

sin radiación solar directa. 

� Las orientaciones más desfavorables son las del arco SE-S-SO, por recibir el máximo 

soleamiento en verano, y bastante reducido en invierno. Las ventanas orientadas al 

este son muy difíciles de proteger, por recibir el sol directamente de frente las 

primeras horas de la mañana. La orientación crítica es la SO, debido a que la gran 

ganancia solar que presenta (sobretodo en los meses más calidos del año) se da 

durante toda la tarde, cuando la temperatura exterior es muy elevada. 

En conclusión, los edificios alargados en dirección E-O facilitan el acceso a la fachada sur, 

aspecto favorable en invierno, y reducen la superficie de las fachadas SE y SO, críticas en 

verano.   

Por otra parte, las cubiertas reciben una enorme incidencia solar en verano, por lo que 

conviene que estén muy bien aisladas térmicamente, así como tomar grandes precauciones 

en el caso de instalar claraboyas. 

 

b) Diseño constructivo de cerramientos 

b.1) Consideraciones generales sobre la envolvente edificatoria 

La piel del edificio es una interfaz energética. Puede captar o rechazar la energía solar, 

conservar o disipar la energía del sistema de climatización artificial, ayudar o perjudicar a una 

correcta ventilación natural, factores todos que repercutirán sensiblemente en las 

necesidades energéticas de climatización. Existen numerosos mecanismos para resolver 

correctamente la envoltura pero cuyo conocimiento y uso son aún incipientes. El diseño de la 

protección solar, la disposición del aislamiento, el aprovechamiento del muro como colector y 

almacenador de calor, la cubierta como captadora de energía térmica y fotovoltaica, la 

utilización de acristalamientos selectivos y otros filtros solares y los mecanismos de 

refrescamiento de la estructura por ventilación natural y forzada desde las fachadas frías, 

entre otros, pueden ayudar a disminuir las necesidades de climatización artificial. 
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b.2) El factor de forma del edificio y sus implicaciones térmicas 

El tamaño y la geometría de un edificio tienen una elevada influencia en su factor de forma F, 

que es la proporción entre la superficie exterior de piel del edificio y su volumen contenido. 

Este factor influye directamente en la cantidad de energía que intercambia el edificio con el 

ambiente exterior, y por ello es un buen indicador de su eficiencia térmica. Es también un 

parámetro de gran utilidad para comparar alternativas de diseño geométrico orientadas a 

limitar las pérdidas de calor en invierno o bien a permitir el enfriamiento pasivo en verano. 

El factor de forma se calcula de la siguiente manera: 

[ ]1−Σ
= m

V

S
F

edificio

oscerramient
                           (Ec. J.1.) 

Para reducir los intercambios térmicos con el exterior a través de la envolvente térmica, 

interesa que los edificios sean lo más compactos posibles, cosa que se traduce en un factor 

de forma reducido. Así, por ejemplo, un edificio cúbico aumentaría su factor de forma si se 

desarrolla en forma de pantalla o de torre, conservando el mismo volumen, con lo que tendría 

más superficie de contacto con el ambiente exterior y los intercambios térmicos serían 

mayores para un mismo nivel de aislamiento. El caso contrario se daría si el edificio de 

partida se desarrollara en forma semiesférica.  

El factor de forma también es inversamente proporcional al tamaño, de manera que un 

edificio cúbico disminuiría de factor de forma si aumenta de volumen, conservando la misma 

forma, ya que la superficie de piel aumenta en función del cuadrado del tamaño, mientras que 

el volumen lo hace en función del cubo. 

 

b.3) Aislamiento térmico: conservación de la energía 

El aislamiento térmico es el primer mecanismo térmico que preserva las condiciones de 

confort del edificio. Regula el intercambio energético entre el ambiente interior y el exterior, 

disminuyendo las transferencias térmicas por transmisión de la envolvente (soleras, muros y 

cubiertas). Según [8], la eliminación de los puentes térmicos combinada con el uso de dobles 

acristalamientos (considerando un 25% de la superficie de fachadas) permite ahorrar hasta un 

27% en consumo de calefacción (11% por aumento del aislamiento y 16% por doble 
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acristalamiento). Tal reducción implica un 11% menos de energía y un 9% menos de 

emisiones de CO2 totales para el caso de vivienda estándar. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura J.3: Esquema de cerramiento exterior provista de aislamiento térmico. 
(Fuente: Calor y Frío. “Climatización y eficiencia energética”) 

 

b.4) Inercia térmica: uso diferido de la energía 

Este mecanismo térmico se encuentra presente en los sistemas constructivos habituales, 

aunque no suele tenerse en cuenta en el proceso de construcción, sobretodo en el caso de 

edificios de oficinas. La inercia térmica es la capacidad que tienen las grandes masas de 

materiales de alta densidad (estructura de hormigón, muros de ladrillos, etc.) para conservar 

le energía térmica que les llega y liberarla en tiempo diferido, colaborando a disminuir las 

demandas de calefacción y de refrigeración. Según [8], mecanismos tales como el 

invernadero o el muro Trombe, valiéndose de la conductividad térmica y del espesor de los 

diferentes materiales, permiten administrar la energía solar con retardos de factor 0,3-0,7, de 

manera que ésta es absorbida cuando el calor sobra en el ambiente y, por el contrario, es 

emitida cuando hace falta. 

 

c) Diseño constructivo de huecos 

c.1) Los vidrios 

Además de las propiedades intrínsecas del vidrio (comentadas en la Memoria y definidas en 

el Anexo I), que permiten disminuir la demanda energética del edificio, así como mejorar el 

confort de los usuarios, existen una serie de mecanismos que posibilitan la captación y 
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reorientación de la luz natural, en un mecanismo denominado Daylighting. De esta manera se 

consigue disminuir el consumo de electricidad para alumbrado, mejorando así la 

sostenibilidad de la edificación. 

Según [3], en una oficina se utiliza luz artificial generalmente durante más del 60% del tiempo 

de ocupación, debido fundamentalmente al ritmo de las estaciones del año. Sin embargo, 

también son responsables de ello los numerosos sistemas de sombra que se instalan delante 

de las ventanas y fachadas para reducir las cargas de refrigeración del edificio durante 

periodos de soleamiento, que reducen la entrada de luz natural con el consiguiente aumento 

de los gastos de iluminación. 

Para satisfacer estos dos objetivos aparentemente contradictorios y garantizar un mejor 

confort visual, se han desarrollado acristalamientos especiales que captan y reorientan la luz 

del día hacia determinadas zonas de los edificios. 

Actualmente, existen tres grandes familias de acristalamientos que pueden garantizar esta 

función dual: láminas de vidrio fijas u orientables, colocadas en las fachadas (en el interior o 

en el exterior del edificio) y dobles acristalamientos dotados de rejillas metálicas o sintéticas 

translúcidas. Estos últimos juegan con la transparencia del vidrio para captar la luz y con las 

superficies metálicas reflectantes para reorientarla. 

 

o Láminas de vidrio fijas 

Colocadas horizontalmente en la fachada, preferentemente en el exterior, reenvían la luz 

hacia el techo. Los colores claros de este último y ligeramente oscuros de las zonas situadas 

cerca de las ventanas permiten obtener una luminosidad regular y confortable en el interior 

del local. Los acristalamientos que ofrecen esta función de reorientación de la luz son 

monolíticos de capas con una elevada reflexión luminosa (entre el 30 y el 50%) y con una 

transmisión luminosa comprendida entre el 20 y el 65%. 

o Hojas de vidrio orientables 

El mismo tipo de acristalamiento usado en las láminas de vidrio fijas puede utilizarse para la 

realización de láminas pivotantes de gran formato (de 2 a 3 m de largo y 50 cm de ancho), 

colocadas en el exterior de las fachadas. La luminosidad que se obtiene en el interior del 
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local, así como el nivel de protección solar, dependen del grado de absorción y de reflexión 

luminosa del acristalamiento elegido. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura J.4: Esquema de funcionamiento de un sistema de hojas de vidrio orientables 
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 

 

o Dobles acristalamientos con rejilla de espejo 

Para captar y reorientar la luz se pueden integrar en los dobles acristalamientos unas rejillas 

metálicas o de material orgánico, revestidas de una capa altamente reflectante. Estas rejillas, 

fijas y protegidas por el vidrio, están constituidas por unos alvéolos cuya geometría ha sido 

diseñada para detener la luz solar directa y reflejarla hacia el interior del edificio en forma de 

luz difusa. Este tipo de acristalamiento se utiliza principalmente en techos. Para conseguir 

este efecto, se determina la orientación y la inclinación de los dobles acristalamientos en 

función de la situación geográfica de la construcción (latitud). 

 

 

 

 

 
 

Figura J.5: Esquema de funcionamiento de un doble acristalamiento con rejilla de espejo 
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 
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c.2) La carpintería de los huecos 

o Materiales empleados 

Los tipos de materiales usualmente empleados en la instalación de la carpintería de los 

huecos son el aluminio, la madera, el PVC y el hierro, este último actualmente en desuso. En 

la siguiente Tabla J.1 se muestra una comparativa entre las características que presentan los 

huecos fabricados con estos cuatro materiales. Se trata de una tabla orientativa, ya que las 

características de los materiales dependerán de las condiciones ambientales a las que estén 

sometidos (no es el mismo tener una ventana de madera en orientación sur que tenerla en 

orientación norte, dado que el primer caso estará mucho más castigada por el sol y será 

necesario un mantenimiento mayor).  

 

Material 
Característica 

Aluminio Madera PVC Hierro 

Mantenimiento *** * *** * 
Resistencia al fuego ** * * *** 
Aislamiento térmico ** *** *** * 
Aislamiento acústico ** *** *** * 
Resistencia a las 
cargas de viento *** * * *** 

Resistencia a la 
infiltración de agua *** ** *** ** 

Resistencia a la 
corrosión *** ** *** * 

Aspecto estético ** *** ** * 
Reciclabilidad *** * * ** 

(*) Comportamiento medio (**) Comportamiento bueno (***) Comportamiento óptimo 
 

Tabla J.1: Comportamiento de la carpintería de los huecos según el material que la compone 
(Fuente: TECHNAL) 

 
 
 

o Proporción de área transparente 

Debido a que la carpintería suele ser una zona con aislamiento térmico y acústico reducido, 

es importante conservar la máxima proporción del acristalamiento para permitir la entrada de 

un flujo suficiente de luz con la mínima superficie total del hueco.  

Según [12], la carpintería metálica, generalmente de aluminio, suele ser la solución más 

adecuada para huecos de iluminación, ya que permite una proporción del orden del 73% de 
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superficie acristalada (ventana de 2 m2 con 8 cm. de perfil). En comparación, la carpintería de 

madera o PVC permite una proporción menor del 62% de acristalamiento (12 cm. de perfil). 

 
o Aislamiento térmico 

El aislamiento térmico de la carpintería debe ser similar o superior al del acristalamiento. En el 

caso del vidrio simple es adecuada la carpintería metálica, a pesar de que los perfiles de 

aluminio suelen ser tan conductores como el vidrio, porque la menor proporción de superficie 

opaca compensa la pérdida de calor. La carpintería metálica con vidrio simple tiene un 

coeficiente de transmisión térmica de 5.8 W/m2ºC, mientras que la carpintería de madera o 

PVC tiene un coeficiente de transmisión térmica de 5.0 W/m2ºC. Sin embargo, según datos de 

[12], para igual superficie acristalada un hueco con carpintería metálica puede perder un 5% 

menos de calor que con carpintería de madera, por su menor tamaño. 

En el caso de vidrio doble deben utilizarse carpinterías más aislantes, aconsejándose perfiles 

de madera o PVC, o perfiles metálicos con rotura de puente térmico. Así se consigue reducir 

el coeficiente de transmisión térmica a unos 3.0 W/m2ºC, limitando el flujo de calor en 

condiciones climáticas adversas, y evitando el riesgo de condensaciones superficiales 

interiores en invierno. 

 
o Estanqueidad al aire 

La capacidad de apertura de los huecos provoca la existencia de juntas por las cuales se 

puede infiltrar el aire cuando existe una diferencia de presión entre exterior e interior. Es 

necesario alcanzar la máxima estanqueidad con la carpintería cerrada para reducir la pérdida 

de calor en invierno por renovación del aire, que además puede introducir aire contaminado 

exterior, y también la penetración del ruido exterior. 

La estanqueidad de la carpintería depende de la calidad y longitud de las juntas, así como  

del tipo de apertura. Para mejorar la estanqueidad de la carpintería se pueden llevar a cabo 

las siguientes actuaciones: 
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� Tipo de apertura: los mecanismos de apertura de las ventanas batientes suelen ser 

más estancos por permitir el cierre a presión de las juntas perimetrales. En cambio, 

las ventanas correderas suelen presentar una menor estanqueidad. 

 
 

Figura J.6: Modelos de ventana y el nivel de ventilación natural que proporcionan 
 (Fuente: Guía del consumidor de energía eléctrica en viviendas y oficinas) 

 
 

� Reducción de la longitud de las juntas: los huecos de mayor tamaño tienen menos 

longitud de junta por unidad de superficie. Las hojas fijas permiten la máxima 

estanqueidad, pero no permiten la limpieza del acristalamiento desde el interior.  

El CTE-HE1 obliga a instalar carpinterías exteriores con permeabilidad no superior a 27 

m3/h·m2 (medida con 100 Pa de sobrepresión), cosa que supone una carpintería de Clase A-

2, como mínimo, para el caso de Barcelona. 
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o Aislamiento acústico 

La norma NBE-CA-88 determina que, en edificios de oficinas, el nivel de ruido máximo 

admisible es de 45 dBA, y que la fachada debe presentar un aislamiento a ruido aéreo 

mínimo de 30 dBA. Este valor de atenuación acústica exigible a la fachada es cumplido por 

una carpintería de Clase A-2 si se utiliza un vidrio laminado de 6+6mm, como se muestra en 

la Tabla J.2. Así pues, una carpintería de clase A-2 cumple con los requerimientos térmicos y 

acústicos exigidos para oficinas situadas en Barcelona. 

Espesores acristalamiento 
(mm vidrio+cámara+vidrio) 

Peso 
(Kg/m2) 

A-1 
(dBA) 

A-2 
(dBA) 

A-3 
(dBA) 

Simple 4 Doble 4+10+4 10 <15 23 28 
Simple 6 Doble 6+10+6 15 <15 25 30 
Simple 8 Doble 4+16+4 20 <15 26.5 31.5 
Simple 10 Doble 5+16+5 25 <15 28 33 
Simple 12 Doble 6+16+6 30 <15 29 34 
Laminar 4+4  20 - 29.5 34.5 
Laminar 6+6  30 - 32 37 
Vidrio armado moldeado simple 50 30 
Vidrio armado moldeado doble 90 35 

 
Tabla J.2: atenuación acústica de carpinterías con diferentes espesores de acristalamiento 

(Fuente: TECHNAL) 
 

Cualquier abertura al exterior, como rejillas de ventilación u orificios en las persianas 

enrollables, disminuye sensiblemente el aislamiento global de la fachada. Las soluciones de 

ventanas dobles pueden aportar niveles de aislamiento elevados, especialmente si disponen 

de una amplia cámara de aire con superficies absorbentes en los bordes. 

 
 

c.3) Las protecciones solares 

o Orientación norte 

Las fachadas orientadas a norte no están prácticamente expuestas a la radiación solar, tan 

sólo en las primeras horas de la mañana. Por ello las ganancias solares que reciben a través 

de los huecos acristalados no son muy elevadas, y no requieren el uso de protecciones 

solares. 
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o Orientación Sur 

En este caso interesa sobretodo la protección solar en verano. Como en esta situación el sol 

se encuentra en una posición alta, la protección ideal es un voladizo horizontal.  

 
 

Figura J.7: Esquema de incidencia solar, diferenciada por estaciones, en fachadas orientadas al sur  
(Fuente: Manual del Vidrio de Saint-Gobain Glass) 

 

La visera del voladizo se deberá prolongar a ambos lados del hueco la longitud suficiente 

para sombrear el hueco desde media mañana hasta media tarde. 

o Orientaciones Este y Oeste 

Como la posición del sol es baja, conviene equipar las aberturas al exterior con una 

protección solar apropiada, capaz de reducir el calentamiento de los espacios interiores y los 

efectos de deslumbramiento. Los voladizos no son operativos en este caso, y el sistema de 

protección óptimo son las lamas verticales. 

 

d) Diseño de la estrategia de ventilación del edificio 

La aplicación de una estrategia de ventilación adecuada constituye un buen mecanismo de 

regulación térmica, que puede ayudar a eliminar el calor excedente del interior del edificio. 

Las estrategias naturales para poder rebajar la demanda de frío durante los meses calurosos 

consisten en ventilar de noche, si la configuración del edificio lo permite, mediante una 

efectiva ventilación cruzada. 
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Actualmente existen aplicaciones que permiten bajar sustancialmente la temperatura interior 

del edificio en verano, a través de : 

� Inyección natural o forzada de aire de la fachada fría (ventilación cruzada direccional), 

o enfriamiento natural (por evaporación de agua, túnel bajo tierra...) 

� Ventilación de la estructura del edificio, por exposición de la misma al ambiente 

interior, mediante forjados alveolares ventilados, etc. 

 Según [8], estas alternativas posibilitan prescindir del aire acondicionado, incluso en casos 

con temperaturas de hasta 28ºC y humedades relativas del 50-60%. 
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J.4. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència. Establecimiento de criterios ambientales y de 

ecoeficiencia en los edificios.  

En la misma línea de las recomendaciones de diseño expuestas, el Govern de la Generalitat 

de Catalunya ha elaborado el “Decret 21/2006 d’Ecoeficiència”, que tiene como objetivo 

establecer unos criterios ambientales y de ecoeficiencia para ser aplicados en los edificios, 

reduciendo su impacto en el medio y haciéndolos así más sostenibles. Este decreto, 

aprobado por el Govern en febrero del 2006 y en vigor desde el 16 de agosto, actúa de 

manera complementaria con el Código Técnico de la Edificación. Entre otros objetivos, ambos 

pretenden reducir las emisiones de CO2 vinculadas a la edificación mediante el 

establecimiento de diferentes medidas técnicas. 

El Decret d’Ecoeficiència fija el objetivo de reducir en un 28% las emisiones de gases de 

efecto invernadero de las viviendas construidas entre el 2006 y el 2011. Las exigencias 

básicas fijadas por el nuevo Código Técnico de la Edificación han de permitir un ahorro del 

30-40% en el consumo energético de los nuevos edificios y una reducción del 40-55% de las 

emisiones de CO2 asociadas a este consumo. 

En Catalunya, la construcción y uso de edificios genera más del 40% de las emisiones de 

CO2 a la atmósfera, y específicamente el sector doméstico es el responsable del 13% de la 

energía final que se consume. De ahí la importancia de la aplicación del Decret para reducir el 

impacto ambiental producido por los edificios mediante un diseño, una construcción y una 

utilización que considere el medio ambiente de una manera integrada. 

A continuación se adjunta un documento técnico elaborado conjuntamente por el COAC y el 

Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, en el que se definen los 

ámbitos y mecanismos de aplicación del Decret 21/2006 d’Ecoeficiència. 

En el Anexo K puede consultarse el texto íntegro del Decret. 
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ANEXO K: Normativa aplicable 
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ANEXO K: Normativa aplicable 

K.1. Normativa técnica aplicable al proyecto de edificación citada en el proyecto 

Para realizar el diseño de la fachada de un edificio, es necesario considerar las directrices 

establecidas por la normativa a la que está sometido, así como los ámbitos de aplicación de 

cada una de las normas técnicas que le son de aplicación. Éstas pueden referirse a 

materiales, seguridad, procedimientos de ejecución en obra... 

A continuación se adjunta la relación de normas citada en el proyecto.  

 

LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN 

Presupuestos generales del Estado para el año 2003. Art. 
105. Modificación de la Ley 38/1999, Ley de Ordenación 
de la Edificación (LOE). 

Ley 38/1999 
(BOE(*):06/11/99) 

Modificación: Ley 52/2002,            
(BOE 31/12/02) 

 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN  

 

R.D. 314/2006. 17 de marzo 
(BOE: 28/03/06)                             

   DB SE Seguridad estructural  

   DB SE-AE Acciones en la edificación  

   DB SE-A Estructuras de acero  

   DB SE-F Estructuras de fábrica  

   DB SE-M Estructuras de madera  

   DB SE-C Cimentaciones  

   DB SI Seguridad en caso de incendio  

   DB SU Seguridad de utilización  
   DB HS Salubridad  

   DB HE Ahorro de energía  
 

 

 
(*) BOE: Boletín Oficial del Estado 

EFHE INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA 
EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADO CON 
ELEMENTOS PREFABRICADOS 

R.D. 642/2002  (BOE: 
6/08/02) 

EHE INSTRUCCIÓN  DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL R.D. 2661/98 de 11 
diciembre   (BOE: 13/01/99) 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS 
EDIFICIOS, RITE. INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS 

(Deroga el “Reglamento de instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria instrucciones técnicas 
complementarias” R.D. 1618/80) 

R.D. 1751/98 (BOE: 5/08/98) 

Modificación: R.D. 1218/2002 
(BOE: 3.12.2002) 

 
 
    NORMAS BÁSICAS DE EDIFICACIÓN   

NBE CT-79  CONDICIONES TÉRMICAS EN LOS                                                                                       
EDIFICIOS 

R.D. 2429/1979 
(BOE: 22/10/79) 

   NBE AE-88  ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN R.D. 1370/1988 
(BOE: 17/11/88) 

NBE CPI-96  CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS                                                                  

R.D. 2177/1996 
(BOE: 29/10/96) 

NBE-CA-88 CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS 
EDIFICIOS O. 29/9/88 (BOE: 8/10/88) 

  

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ 
ACÚSTICA 

Llei 16/2002, DOGC 3675, 
11.07.2002                             
(en vigor desde el 11.10.02) 

LEY DEL RUIDO Ley 37/2003 (BOE: 18/11/03) 

Ordenança General del Medi Ambient Urbà de Barcelona 

Reglament d’Obres, Activitats i                      
Serveis dels Ens Locals, de 26 
de març de 1999 
(BOPB (*): 16/06/99)  

 
 

REGULADOR DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE 
LA CONSTRUCCIÓ. 

 

Decret. 201/1994, 26 de 
julio, (DOGC (**):08/08/94)                      
modificado por el  Decret 
161/2001, de 12 de junio 

 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

Modifica y deroga algunos 
capítulos de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el 
trabajo” (O. 09/03/1971) 

 
 
 
 
 
 
 

(*) BOPB: Butlletí Oficial de la província de Barcelona 
(**) DOGC: Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
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NOTAS TÉCNICAS DE PREVENCIÓN  
  

NTP 501: Ambiente térmico: inconfort térmico local R.D. 1751/1998, de 31 de          
julio. (BOE: 05/08/98) 

   NTP 211: Iluminación de los centros de trabajo 
R.D. 486/1997 
(BOE: 23/04/97) 
    NTP 242: Ergonomía: análisis ergonómico de los espacios     

…de trabajo en oficinas 
 

R.D. 486/1997 
(BOE: 23/04/97) 
 

NTP 503: Confort acústico: el ruido en oficinas 
Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del ruido (BOE: 
18/11/2003) 

   NTP 207: Plataformas eléctricas para trabajos en altura 
 

R.D. 485/97, de 14 de                                                                              
abril (BOE: 23/04/97) 

 
 

   ASHRAE: estándar 55-1992 

 

ASHRAE.  ASHRAE 
Standard 55-1992R, thermal 
environmental conditions for 
human occupancy, first 
public review draft. American 
Society of Heating, 
Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc. 
2001   

 
 

 

 

NORMAS UNE  

UNE 100011: Requerimientos de aire de ventilación R.D. 2200/1995, de 28 de 
diciembre (BOE: 06/02/96) 

UNE 74-040-84:  Medida del aislamiento acústico de los 
edificios y de los elementos constructivos 

R.D. 642/2002  (BOE: 
6/08/02) 

UNE-EN 410: Vidrio en la edificación. Determinación de 
las características luminosas y solares de los 
acristalamientos 

Resolución de 12 de enero 
de 1999, por la que se 
publica la norma UNE-EN 
410. (BOE: 04/02/99) 

 

UNE-EN 12207: Ventanas y puertas. Permeabilidad al   
aire. Clasificación 

Resolución de 25 de mayo 
de 2000, por la que se 
publica la norma UNE-EN 
12207. (BOE: 17/06/00) 

UNE-EN 673: Vidrio en la construcción. Determinación 
del coeficiente de transmisión térmica, U. Método de 
cálculo 

Resolución de 13 de febrero 
de 2003, por la que se 
publica la norma UNE-EN 
673. (BOE: 06/03/03) 

 

Normas UNE mencionadas en las anteriores normativas y reglamentaciones 
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K.2. Criterios empleados en las simulaciones realizadas. 

K.2.1. Criterios para determinar las cargas internas (por ocupación, iluminación y 
equipos) a utilizar en LIDER y Tas 
 
 
CONDICIONES OPERACIONALES Y FUNCIONALES. VALORES NOMINALES PARA 

LAS FUENTES INTERNAS SEGÚN LOS DISTINTOS NIVELES DE INTENSIDAD 
BAJA, MEDIA Y ALTA EMPLEADOS EN LIDER. 

 
 

Los ratios tomados por el programa LIDER para los valores nominales de las 
fuentes internas para cualquiera de los casos 8h, 12h, 16h, 24h son los siguientes: 

 
 

Ocupación 
 

 baja media alta 
AREA/PERSON       36 12 7.2 

 
Iluminación 

 
 baja media alta 
LIGHTING-W/AREA 1.5 4.5 7.5 

 
Equipos 

 
 baja media alta 
EQUIPMENT-W/AREA 1.5 4.5 7.5 

 
 
 

 Teniendo en cuenta un valor de calor sensible para la ocupación de 71.79 
W/persona y un valor de calor latente para la ocupación de 45.42 W/persona, 
obtenemos los siguientes valores nominales para el total de fuentes internas: 

 
  Intensidad baja:  6.26 W/m2 
  Intensidad media:  18.77 W/m2 
  Intensidad alta:  31.28 W/m2 
 

 Referente a la elección por parte del usuario del nivel de intensidad de las fuentes 
internas, podríamos tener los siguientes rangos indicativos: 

 
  Intensidad baja:  < 12.5 W/m2 
  Intensidad media:      12.5 W/m2 < I media < 25 W/m2 
  Intensidad alta:  > 25 W/m2 
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K.2.2. Criterios empleados en la comparativa de los valores de carga pico del 
sistema de refrigeración obtenidos en Tas 

 

Guía Técnica. Coordinación. Climatización. Espacio. 

1. ESTIMACIÓN DE LAS CARGAS 
 
1.1. Cargas de refrigeración 
 
1.1.1. Estudio de predimensionado 
 

Se consideran unas condiciones ambientales interiores de 23ºC y 50% de humedad relativa. La temperatura 

operativa se considera entre 23 y 25 ºC.  

En la Tabla 1, se dan valores de la carga global de refrigeración para distintos tipos de edificios, referidos a 

la superficie total del edificio, es decir, a la suma de las superficies de todas las plantas climatizadoras. 

Estos valores son aproximadamente válidos para todas las climatologías en la Península y Baleares, ya que 

se refieren a edificios con predominio de cargas internas y con cargas de radiación solar razonables. 

Dependiendo de la situación geográfica el coordinador podrá modificar juiciosamente estos valores. 

En esta tabla se dan valores para distintos tipos de edificios, distinguiendo las cargas de refrigeración en 

tres categorías (baja, mediana y alta) para tener en cuenta las variaciones de ocupación, de los niveles de 

iluminación, del equipamiento auxiliar en máquinas y finalmente de la forma del edificio y de su situación 

(aislado, entre medianeras...) y del grado de acristalamiento y protección solar del mismo. 

 
De forma aproximada pueden definirse las categorías según lo que sigue: 
 
  Baja  Edificio protegido. Ocupación y nivel de iluminación normal.  
    Acristalamiento inferior al 30% de cerramiento. 
 
  Mediana  Edificio protegido o en situación aislada. Ocupación y nivel de  
    iluminación normal. Acristalamiento entre el 30% y el 60% del  
    cerramiento. 
 
  Alta  Edificio aislado. Ocupación normal o alta. Nivel de iluminación  
    alto. Acristalamiento superior al 60% del cerramiento. 
  
 

En cualquier caso la carga de refrigeración obtenida corresponderá a la potencia frigorífica del equipo de 

generación de frío que podrá instalarse. 

Esta potencia debe considerarse como una aproximación válida para el dimensionado de los espacios 

necesarios para la implantación de dicho equipo y de los restantes equipos y componentes de una 

instalación. 
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Carga de 
Refrigeración 
(W/m2) 

Tipo de edificio 
(ver definiciones de Baja, Media y Alta en 2.1) 

Baja Media Alta 
Auditorios, iglesias, teatros      80 130 360 
Escuelas, universidades 135 175 215 

   
135 215 360 
160 215 325 

Fábricas: 
  - Áreas de montaje 
  - Fabricación ligera 
  - Fabricación pesada 325 400 540 

   
95 115 145 

Grandes almacenes 
  - Planta baja 
  - Pisos superiores 90 110 150 

   
120 145 200 

Hospitales 
  - Habitaciones 
  - Zonas públicas 185 230 295 
Hoteles (habitaciones) 90 145 145 
Museos, bibliotecas 95 115 160 
Oficinas 90 115 170 

   
240 325 405 

Restaurantes, cafeterías 
  - Grandes 
  - Medianos 215 270 325 
Viviendas 45 60 80 

   
95 115 175 
90 140 205 

Zonas comerciales 
  - Comercios 
  - Malls 
  - Supermercados 180 240 295 

 
Tabla 1: Carga específica de refrigeración (W/m2) a nivel de predimensionado 

 
 
 
 

1.1.2. Estudio de anteproyecto 
 

Se consideran unas condiciones ambientales interiores de 23 ºC y 50% de humedad relativa. La temperatura 

operativa se considera entre 23º y 25 ºC.  

 

a) La Tabla 2 da valores de la demanda o carga de refrigeración en cada zona del edificio (W/m2). Se 

consideran 5 zonas fundamentales, 4 exteriores según la orientación del edificio y una referida a la parte 

interior del mismo, sin contacto con las fachadas del edificio. Por lo tanto, hay que proceder a delimitar 

unas zonas en la periferia del edificio que correspondan a partes alejadas unos 5 metros de la fachada (o 

menos, en caso de que existan compartimentaciones paralelas a ella que constituyan locales 

independientes: habitaciones de hotel u hospital, despachos, etc.), zonas que constituirán la parte exterior  
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del edificio con una orientación definida. El resto del edificio formará la zona interna del mismo. Cada una de 

las zonas así definidas tendrá una superficie determinada cuyo valor servirá para calcular la carga de 

refrigeración en cada una de ellas. Como valores de base se ha considerado el caso de un edificio de oficinas 

con baja carga interna, del orden de 35 W/m2 (incluyendo iluminación, ocupación y equipos varios). Para 

aplicar el cálculo de cargas de refrigeración a oficinas con mayor carga interna o bien a otras tipologías de 

edificios se aplicarán los factores de corrección de la Tabla 3 sobre los ofrecidos por la Tabla 2 de carga 

específica de refrigeración standard. 

 
   Carga específica de refrigeración (W/m2) = [Carga de refrigeración (W/m2) Tabla 2]· [Factor corrección Tabla 3] 
 

Haciendo el producto de la carga unitaria (W/m2) de cada zona por la superficie de ésta se obtendrá la carga 
de cada una de las zonas. 

 
 
 

RATIOS W/ m2  standard
cargas de refrigeración
oficina con baja carga interna 20% 40% 60% 80%

refrig refrig refrig refrig
plantas intermedias
Norte 40 50 55 65
Sur 60 85 115 140
Este 50 70 90 110
Oeste 50 80 105 125
Interna 30 30 30 30

planta superior
Norte 50 60 70 75
Sur 65 95 120 145
Este 65 80 100 120
Oeste 65 90 115 135
Interna 45 45 45 45

Edificio 45 50 60 70

% de envidriado de fachadas

Zo
na

s
Zo

na
s

 
 

Tabla 2: Carga específica de refrigeración (W/m2) a nivel de anteproyecto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos: Requerimientos de fachadas acristaladas en edificios de oficinas según el nuevo CTE                         Pág. 51 

 

 

 
 

FACTOR DE CORRECCIÓN
RESPECTO RATIOS DE REFRIGERACIÓN STANDARD

Almacenes 0,7
Archivos 0,7
Auditorios 1,9
Bancos:

oficinas 1
halls 1,2

Bibliotecas 1
Cafeterías y restaurantes:

general 3,3
cocinas 4,3

Comercios:
grandes almacenes 3,3

supermercados 2
galerías comerciales 1,7

malls 1,7
Enseñanza, aularios 1,5
Salas de fiestas 5,2

Hospitales
1,7

Hoteles:
recepción 1,5

habitaciones 1,4

Laboratorios 4,5

Museos
general 2

talleres de restauración 2,3

Oficinas:

baja carga interna (35 W/ m2) 1

carga interna media (55 W/ m2) 1,6
alta carga interna (75 W/ m2) 2,2

Polideportivos:
zona público 1,8
zona deporte 1

gimnasios 1,8
Salones de actos 2,2
Salones/ ferias muestras 5,3
Vestuarios 1,2

TIPOLOGÍAS DE EDIFICIO

 
 

Tabla 3: Factores de corrección a aplicar según la tipología de edificio 
 
 
 

b) A continuación, debe valorarse la carga debida al aire exterior de ventilación en cada una de las zonas. A 

este fin se utilizará la Tabla de Criterios de diseño, adjunta en la página siguiente, para determinar el nivel de 

ocupación de cada zona (m2/persona) según tipología de edificio (o zona). Este valor indicará el número de 

personas a contabilizar en la zona. Mediante la misma tabla se fijarán los requerimientos de aire (l/s·persona o 

l/s·m2) en cada caso, los cuales han de permitir la determinación del caudal de aire exterior de ventilación en 

cada zona (l/s) en función del nivel de ocupación.  
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Criterios de Diseño Ocupación Iluminación Maquinaria
Requerimientos de Aire 

de Ventilación

Tipo de Edificio
Ocupación 

Media
Carga

(22ºC) (W/ pers)
Carga Carga (l/ s)  (UNE 100011)

(m2 /  pers) Sensible Latente (W / m2) (W / m2) Por Persona Por m²

Almacenes 30,0 80 140 7 5 0,75-3
Archivos 15,0 65 30 15 0,25
Aseos

Aseos individuales 15
Aseos públicos 25

Auditorios 2,0 65 30 15 5 8
Bancos 8,0 70 45

Halls 5
Oficinas 20 10 10 1
Area Pública 15

Bibliotecas 12,0 65 30 5 8
General 15
Estanterías 7
Salas de Lectura 20

Cafeterías y Restaurantes 1,5 10 20
Comedores 81* 51* 10 6
Cafeterías /  Bares 75 55 15 15
Cocinas 80 140 8 2

Edificios Comerciales 5 10 0,75
Tienda Pequeña ** **

Boutique 75 55
Zapatería 75 55

Gran Almacén 5,0 60 5 8 2
Planta Baja 75 55
Pisos Superiores 75 55

Supermercado 5,0 75 55 20 5 8 1,5
Galerías Comerciales 5,0 75 55 7 5 1
Malls (paseos centro comercial) 10,0 75 55 30 1

Enseñanza, Aularios 5,0 65 30 15 5 8
Fábricas ** 30 3

Areas de Montaje 11,0 75 55
Trabajo Ligero 14,0 80 140 20
Trabajo Pesado 23,0 170 255 15
Trabajo de Precisión 70 45 25
Equipos Electrónicos

Fiestas (salas de) 2,0 80 140 20 40 15 15
Hospitales 7,5 100 60 15 10 a 20

Habitaciones
Areas de Visita /  Espera

Hoteles 5
Recepción 6,0 70 45 15 8 4
Habitaciones 1 - 2 personas 70 45 5 15 por habit.
Salones Sociales 1,8 65 30 12

Laboratorios 14,0 70 45 20 40 a 50 10 3
Museos 4,0 75 55 5-15 8 4

General 15
Zonas sensitivas a la luz 7
Talleres Restauración 20

Oficinas 15
Despachos Individuales 15,0 70 45 5 10 1
Espacios Generales 10,0 70 45 10 10 1
Salas de Reunión 3,0 70 45 10 5
Salas de Espera 5,0 65 30 8 4

Polideportivos
Zona Público 3,0 75 55 15 8 12
Zona Deporte 20,0 80 140 20 2,5
Piscinas 6,0 80 140 15 2,5
Gimnasios 5,0 80 140 15 12 4

Salones de Actos 1,8 65 30 15 5 8 4
Salones / Ferias de Muestras 3,0 75 55 ** 10 8 4
Vestuarios 5,0 70 45 15 2,5
Viviendas 16,0 70 45 8

* incluye la carga térmica del menú
** a criterio del proyectista por su variabilidad

consultar UNE 100713
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K.3. Decret 21/2006 d’Ecoeficiència 
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ANEXO L: Estudio económico 
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ANEXO L: Estudio económico 

L.1. Presupuesto de proyecto 

Debido a la naturaleza del estudio desarrollado, que cuenta con el proceso de investigación 

como su pieza fundamental, resulta de gran interés confeccionar un presupuesto asociado a 

los costes generados en la realización del proyecto.    

En este sentido, la estimación del precio total del proyecto resulta de considerar los costes 

asociados a la documentación, el cálculo y análisis de los datos y a la redacción de los 

resultados. Estos costes se separan en las siguientes categorías: 

� Coste de los recursos humanos 

� Coste de los recursos materiales 

� Coste de las infraestructuras 

La partida de recursos humanos, en la que se cuantifican los costes asociados al trabajo de 

ingenieros y personal administrativo, es la de mayor peso en el presupuesto. La valoración 

económica de estos recursos se determina mediante las horas de dedicación al proyecto y la 

tarifa horaria correspondiente a cada categoría. 

El coste de los recursos materiales lo forman los gastos en todo el material (informático, de 

oficina...) necesario para la realización del proyecto. 

El coste de las infraestructuras lo forman básicamente el alquiler o uso de la oficina, los 

suministros (luz, teléfono...) y la línea de Internet ADSL.  

 

L.1.1. Coste de los recursos humanos 

Se han tenido en cuenta tres aspectos para hacer una valoración del trabajo realizado por el 

personal involucrado en el proyecto: 

� Fases del proyecto 

� Categoría del personal en la realización de las fases 

� Asignación horaria de las fases 
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En relación al primer aspecto, se han establecido tres grandes fases en el proyecto:  

� Elaboración del Proyecto, con la relación de todas las tareas que se han llevado a 

cabo hasta la finalización del presente trabajo. 

� Consulta y Revisión del trabajo realizado. 

� Edición, donde se recogen todos los aspectos de redacción de los diferentes tipos de 

documentos que conforman el proyecto. 

Respecto a las categorías profesionales, el personal involucrado en la realización del 

proyecto se considera integrante de los siguientes grupos: 

� Ingeniero júnior, con una tarifa de 20 €/hora. 

� Ingeniero sénior, que ha ejercido las funciones de corrector en la tarea de Consulta y 

Revisión de los documentos,  con una tarifa de 40 €/hora. 

� Administrativo para la parte de Edición, con una tarifa de 9 €/hora. 

Las tarifas horarias se han calculado suponiendo que, para una media de 1800 horas 

trabajadas al año, la tarifa actual de un ingeniero júnior es de unos 30.000 €/año y la de un 

ingeniero sénior es de 60.000 €/año. 

La duración del proyecto ha sido de siete meses aproximadamente. Contabilizando 22 días 

trabajados por mes, con una dedicación diaria media de unas 6 horas al día, se obtiene un 

cómputo global de horas dedicadas al proyecto de 900 horas aproximadamente. 

A continuación en la Tabla L.1 se recoge la asignación horaria a cada fase del proyecto, la 

categoría profesional que ha intervenido en cada una de ellas y el coste final de los recursos 

humanos. 
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 Tareas 
Categoría 

profesional 
Horas 

Tarifa 
(€/h 

Facturación 
(€) 

Definición de objetivos 5 20 100 

Elaboración del desarrollo 
metodológico 10 20 200 

Recopilación de información 50 20 1.000 

Estudio de la normativa 120 20 2.400 

Aprendizaje de programas de 
simulación 60 20 1.200 

Diseño conceptual 85 20 1.700 

Simulación 150 20 3.000 

Análisis e interpretación de los 
resultados 

Ingeniero 
júnior 

“ 

“ 

“ 

“ 

 

“ 

“ 

“ 
200 20 4.000 

E
la

b
o

ra
ci

ó
n

 d
el

 p
ro

ye
ct

o
 

SUBTOTAL 13.600 

Consulta y revisión de los 
documentos 

Ingeniero 
sénior 20 40 800 

C
o

n
su

lt
a 

y 
re

vi
si

ó
n

 

SUBTOTAL 800 

Redactado de memoria y anexos Administrativo 200 9 1800 

E
d

ic
ió

n
 

d
el

 
p

ro
ye

ct
o

 

SUBTOTAL 1800 
                  COSTE TOTAL RECURSOS HUMANOS 16.200 € 

 

Tabla L.1: Resumen del coste global en concepto de recursos humanos 
 

 

L.1.2. Coste de los recursos materiales 

En este apartado se han contabilizado todos los costes derivados del uso de los diversos 

materiales necesarios en el desarrollo del proyecto. Estos costes son imputables a: 

o Material de oficina 

Los recursos básicos para el desarrollo del proyecto son cartuchos de tinta de impresora, 

papel, cd’s, encuadernaciones, bolígrafos, carpetas, archivadores,… 
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o Material informático 

Hardware 

�  Ordenador personal Intel Pentium D, 3.00 GHz, 1Gb RAM 

�  Impresora hp Color LaserJet 5500  

Software 

�  Windows XP 

�  Office 2002 

�  Tas (Thermic Analysis Simulator) de EDSL  v.9.0.8.0  

�  LIDER (LImitación de la DEmanda eneRgética) v.1. 

 

Los costes materiales se han dividido en dos partidas diferenciadas: amortizables y no 

amortizables. 

En la partida de costes amortizables se ha contabilizado el material informático empleado. 

Respecto a las licencias informáticas, se ha utilizado una versión de prueba del programa 

Tas, y el programa LIDER es de libre acceso. Por lo tanto, son computables como gastos 

únicamente las licencias de Microsoft. 

La amortización se calcula como la inversión inicial a realizar (coste de los equipos y 

licencias) entre el horizonte temporal (en este caso, la estimación de la vida útil de los 

equipos). Para realizar este cálculo, se ha considerado un período de amortización de tres 

años para el ordenador y las licencias, y de cinco años para la impresora. Del mismo modo, 

se ha considerado un total de 240 días laborables al año y una media de funcionamiento de 

los equipos de 6 h/día, obteniendo de este modo el valor por amortización de los equipos 

informáticos en €/hora. 

En las tablas siguientes se muestran los costes amortizables y su importe.  
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Concepto 
Importe      

(€) 
Amortización 

(años) 
Coste anual 

(€/año) 
Coste horario 

(€/h) 

Ordenador personal 1.400 3 467 0,324 

Impresora 2.700 5 540 0,375 

Licencias 700 3 233 0,162 
 
 

Tabla L.2: Evaluación del coste horario asociado a la amortización de los recursos informáticos 
 
 

 Coste asociado al equipo informático 

Concepto Coste horario (€/h) Horas dedicadas (h) Coste total (€) 

Ordenador personal 0,324 900 292 

Impresora 0,375 900 338 

Licencias 0,162 900 146 
Coste total equipo informático 776 € 

 
 

Tabla L.3: Coste total asociado a la amortización de los recursos informáticos 
 

A esta partida ha de sumarse el coste del material de oficina empleado, que se ha estimado 

en 200 € aproximadamente. 

Así pues, el coste total de los recursos materiales del proyecto asciende a: 

COSTE TOTAL RECURSOS MATERIALES:  976 € 

 

L.1.3. Coste de infraestructuras 

Estos costes son imputables a: 

o Suministros oficina 

 
� Uso de la oficina (alquiler) 

� Electricidad 

� Teléfono 

� Conexión a  Internet ADSL  
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Esta partida está formada por costes fijos anuales. Considerando las mismas horas medias 

de trabajo anuales que en el caso anterior y una inversión en horas del proyecto de 900 h, el 

coste fijo es el siguiente: 

Concepto 
Importe 
anual 

(€/año) 

Coste 
horario 

(€/h) 

Horas 
dedicadas 

(h) 

Coste 
total (€) 

Gastos de infraestructura (uso de la oficina) 2000 1,39 900 1251 

Suministros (consumo de agua, luz, teléfono) 400 0,28 900 252 

Línea Internet ADSL 400 0,28 900 252 
TOTAL  coste de infraestructura     1.755 € 

 
Tabla L.4: Costes de infraestructura totales 

 

L.1.4. Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto se obtiene sumando las partidas anteriores, tal y como se muestra 

en la Tabla L.5. 

Concepto Importe 

Coste recursos humanos 16.200 € 

Coste seguridad social 5.400 € 
SUBTOTAL 21.600 € 

Coste recursos materiales 976 € 

Coste infraestructura 1.755 € 
SUBTOTAL 2.731 € 

TOTAL Presupuesto 24.331 € 

10% Beneficio Industrial 2.433 € 

TOTAL  26.764 € 

 

Tabla L.5: Coste total del proyecto 
 
 
 
 
 
NOTA: Sobre dicho presupuesto se aplicará la tarifa del IVA correspondiente al                 

momento de emitir la factura. 
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L.2. Análisis de viabilidad económica del proyecto 

L.2.1. Tarifación eléctrica 

Como se ha comprobado, el hecho de implantar en las fachadas del edificio estudiado el 

sistema de vidrios de características U=4,4 W/m2K y F=0,20 supone un ahorro energético 

relacionado con el sistema de refrigeración. A continuación se calcula el ahorro económico 

que supone esta reducción en el consumo del sistema de refrigeración. 

Para hacer el cálculo, se han utilizado las tarifas eléctricas vigentes, según el Real Decreto 

1634/2006, de 29 de diciembre. Tan sólo se ha calculado la facturación relativa al consumo 

de energía eléctrica por parte del sistema de refrigeración, al ser los consumos de las cargas 

internas invariables en todos los casos estudiados.  

Debido a que el interés de este estudio económico reside en la comparativa entre los dos 

casos de vidrios utilizados, solamente se calculará la facturación básica, al ser los otros 

complementos (discriminación horaria, energía reactiva, impuestos...) invariables en ambos 

casos. 

Además, dentro de la facturación básica, tan sólo se procederá a analizar el término de la 

energía. Esto es debido a que no se disponen de los datos necesarios para determinar la 

potencia contratada, ya que los datos que se determinaron en Tas en relación a las potencias 

pico eran en kWh frigoríficos, no eléctricos. Al no tener datos sobre los sistemas, no es 

posible relacionar esa potencia frigorífica con la potencia eléctrica necesaria a contratar. 

De cualquier modo, la comparativa entre los términos de energía de la tarifación eléctrica en 

cada caso proporcionará los datos suficientes para conocer el ahorro que supondrá la 

implantación del sistema óptimo de vidrios en la fachada. 

A continuación se realiza el cálculo de la facturación básica de energía eléctrica para el caso 

de partida del estudio (vidrios de características mínimas exigidas por el CTE-HE1) y para el 

caso óptimo (vidrios de U=4,4 W/m2K y F=0,20). 
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L.2.1.1. Datos básicos de la tarifa a aplicar 

o Tarifa a aplicar 

La tarifa escogida a aplicar en el edificio estudiado es la 2.1., tarifa de alta tensión General de 

media utilización, para tensiones no superiores a 36 kV. Esta es una tarifa de amplia 

aplicación en edificios de oficinas de medianas y grandes dimensiones. 

Para esta tarifa, el término de energía a aplicar es el siguiente: 

Te=0,071749 €/kWh 

 

L.2.1.2. Cálculo de la tarifación eléctrica 

o Caso 1: Vidrios mínimos establecidos por el CTE 

Datos  

D = 1.654.062  kWh/año  (kWh frigoríficos) 

Este dato, proporcionado por Tas, se corresponde con la demanda de refrigeración anual 

del edificio. Sin embargo, para calcular la facturación eléctrica es necesario el valor del 

consumo eléctrico vinculado a la refrigeración. 

Para ello sería necesario conocer el COP (coefficient of performance) del equipo de 

refrigeración, es decir, su rendimiento, calculado como: 

Consumo

Demanda
COP

fríoproducción
Sistema ==

 

η                             (Ec. L.1) 

 

Para hacer un cálculo numérico, se ha considerado un COP = 3, que es un valor estándar 

para los sistemas de producción de frío basados en bombas térmicas reversibles. 

Aplicando el COP de 3, se obtiene un consumo eléctrico (en kWh eléctricos) de: 

 kWh/año.
 kWh/año..

COP

D
C 354551

3

0626541
===    
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Por lo tanto, el término de energía de la facturación básica es: 

 € kWh
kWh

€
,Te 559.39354.5510717490 =⋅=  

Tarifa básica energía:     39.559 € 

 

o Caso 2: Caso óptimo: vidrios con U=4,4 W/m2K y F=0,20 

Datos  

D = 1.293.750  kWh/año  (kWh frigoríficos) 

COP = 3 

C = 431.250 kWh/año  (kWh eléctricos) 

 

Por lo tanto, el término de energía de la facturación básica es: 

 € kWh
kWh

€
,Te 942.30250.4310717490 =⋅=  

Tarifa básica energía:     30.942 € 

 

 

Con lo que el ahorro económico anual debido a la implantación de los vidrios de 

comportamiento óptimo es: 

AHORRO ECONÓMICO ANUAL    39.559 – 30.942 = 8.617 €/anuales 

lo que supone un ahorro económico anual del 21,78% respecto al punto de partida. 
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L.2.2. Comparativa de coste de los vidrios empleados. 

A continuación se realiza una comparativa del coste de los vidrios calculados para cada uno 

de los casos analizados: para el caso de partida del estudio (vidrios de características 

mínimas exigidas por el CTE-HE1) y para el caso óptimo (vidrios de U=4,4 W/m2K y F=0,20). 

 

o Caso 1: Vidrios mínimos establecidos por el CTE 

Sistema: Vidrios mínimos CTE 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Unidades Importe 

Fachada Norte:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior Float 

incoloro de 6 mm, cámara de aire de 16 mm 

y vidrio interior Float incoloro de 4 mm.  

26,92 € / m2 648 m2 17.444 € 

Fachadas Este/Oeste:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior de 

control solar, tonalidad bronce, templado de 

6 mm, cámara de aire de 12 mm y vidrio 

interior Float incoloro de 4 mm.  

55,40 € / m2 1296 m2 71.798 € 

Fachada Sur:  

Doble acristalamiento: Vidrio exterior de 

control solar, tonalidad neutra, templado de 6 

mm, cámara de aire de 6 mm y vidrio interior 

Float incoloro de 4 mm. 

45,10 € / m2 648 m2 29.225 € 

Total 118.467 € 

 
Tabla L.6: Coste de los vidrios mínimos establecidos por el CTE 
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o Caso 2: Caso óptimo: vidrios con U=4,4 W/m2K y F=0,20 

Sistema: Vidrios Caso óptimo 

Descripción 
Precio 

Unitario 
Unidades Importe 

Todas Fachadas:  

Vidrio monolítico laminado de seguridad con 

control solar en la cara exterior. Tonalidad 

transparente.  

85 € / m2 2592 m2 220.320 € 

Total 220.320 € 

 
Tabla L.7: Coste de los vidrios de comportamiento óptimo 

 

 

L.2.3. Balance económico del caso óptimo planteado 

Teniendo en cuenta que el criterio de diseño que se ha considerado fundamental a lo largo de 

todo el proyecto ha sido el de la sostenibilidad, el edificio estudiado se implementaría con el 

sistema de vidrios que se ha comprobado como el óptimo a nivel de consumo energético, a 

pesar de que, a nivel económico, éste sistema sea más caro que el de requerimientos 

mínimos exigido por el CTE.  

Sin embargo, y debido al ahorro económico anual que supone el sistema óptimo a nivel de 

facturación eléctrica, se hará a continuación un balance económico para calcular el período 

de retorno de la inversión extra a realizar.  

El horizonte temporal es de doce años, en el que se contabilizan como ingresos tan sólo los 

ahorros económicos en la facturación eléctrica respecto al caso de partida, incrementados 

cada año en un 3% (correspondiente a la tasa media de inflación para cada año). En el año 

cero se contabiliza la inversión extra respecto al caso de partida.  
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Entradas Salidas 

Período de 
retorno Caja inicial 

Ahorro en 
facturación 

eléctrica 

Inversión extra 
inicial 

TOTAL 

Año 0 - - 101.853 € - 101.853 € 

Año 1 - 101.853 € 8.617 € - - 93.236 € 

Año 2 - 93.236 € 8.876 € - - 84.360 € 

Año 3 - 84.360 € 9.142 € - - 75.219 € 

Año 4 - 75.219 € 9.416 € - - 65.803 € 

Año 5 - 65.807 € 9.699 € - - 56.104 € 

Año 6 - 56.104 € 9.989 € - - 46.115 € 

Año 7 - 46.115 € 10.289 € - - 35.826 € 

Año 8 - 35.826 € 10.598 € - - 25.228 € 

Año 9 - 25.228 € 10.916 € - - 14.312 € 

Año 10 - 14.312 € 11.243 € - - 3.069 € 

Año 11 - 3.069 € 11.581 € - 8.512 

Año 12 8.512 € 11.928 € - 20.440 € 
 
 

Tabla L.8: Cálculo del período de retorno de la inversión extra para implantar el sistema de vidrios óptimo 

 

Como puede observarse, el período de retorno de la inversión extra es bastante elevado (10,3 

años). Sin embargo, hay que tener en cuenta que el bien material analizado (la fachada de un 

edificio de oficinas) es una infraestructura con voluntad de perdurar muchos años en servicio, 

de manera que un período de retorno de la inversión elevado no debería considerarse como 

un signo de inviabilidad del proyecto.  

Por lo tanto la inversión extra, además de contribuir favorablemente al aumento de la 

sostenibilidad del edificio en el medio en que se implante, resulta económicamente asumible. 

Así, en un período de tiempo menor que la vida útil esperada del edificio desde la 

implantación del sistema de vidrios, se comienzan a generar beneficios por reducción de 

consumo eléctrico, beneficios que se alargarán durante toda la vida útil del edificio. 

De este modo queda justificada la implantación del sistema también a nivel económico, ya 

que la implantación a nivel medioambiental y sostenible ya se había hecho patente. 


