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Resumen ejecutivo 

Este informe representa el hito número 9 del proyecto de investigación EOFF - Soluciones individualizadas 

ambientalmente y económicamente sostenibles para la rehabilitación energética del parque de edificios de oficinas 

(BIA2016-75382-R), financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad a través Programa Estatal de 

Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad. El objetivo general de este proyecto es el 

desarrollo de un modelo integrado para la determinación de la solución óptima de rehabilitación energética del parque de 

edificios de oficinas, teniendo en cuenta las repercusiones energéticas, económicas y ambientales asociadas a diferentes 

medidas de mejora y particularizadas a las características del edificio objeto de análisis. Este informe describe el resultado 

de los trabajos realizados en el marco de la Tarea 7 - Análisis de los resultados, estrategias de pre-explotación y 

conclusiones del proyecto. La identificación y estudio de las necesidades de los potenciales usuarios de la herramienta 

permitirá proponer las estrategias de navegación y visualización óptimas, con el objetivo de que los resultados que 

obtengan sean fácilmente interpretables y generen el mayor impacto al usuario. 
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ESE Empresa de servicios energéticos 

ACS Agua Caliente Sanitaria 
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1. Introducción 
El objetivo de este documento es identificar los potenciales usuarios del modelo desarrollado y estudiar los escenarios de 

uso con las consiguientes estrategias para la visualización de resultados, tanto desde la perspectiva individual como la 

perspectiva colectiva. Se mostrará un diseño preliminar de la interfaz del usuario seguido del modo de visualización de 

resultados para conseguir el mayor impacto en el usuario, y se planteará el modo de extrapolar los resultados obtenidos 

en la Tarea 6 a la totalidad del parque de oficinas. 

2. Identificación de los usuarios potenciales 
En este apartado se describen las características principales de los distintos usuarios potenciales del modelo: los 

propietarios y gestores de edificios de oficinas, los profesionales dedicados a la rehabilitación, las empresas de servicios 

energéticos (ESEs) y los organismos públicos. 

 

2.1 Propietarios y gestores de edificios de oficinas 

El modelo permitirá a los propietarios y gestores de edificios de oficinas conocer cuáles son las mejores opciones de 

rehabilitación energética para su edificio en términos energéticos, económicos y ambientales a partir de las características 

básicas del edificio.  

Será de especial interés a aquellos propietarios o gestores de edificios de oficinas no incluidos dentro del alcance del 

Real Decreto 56/2016 (España, 2016) sobre auditorías energéticas. En este decreto se excluyen las microempresas, 

pequeñas y medianas empresas (PYMES), y también todos aquellos edificios de oficinas vinculados a la actividad 

industrial de empresas grandes que centren su auditoría energética en la zona de producción. Los propietarios o gestores 

de este tipo de edificios podrán evaluar la posibilidad de aplicar medidas de rehabilitación energética sin tener que realizar 

una auditoría energética. 

Por otro lado, también podrá ayudar a aquellos propietarios o gestores de edificios de oficinas que no hayan certificado 

sus oficinas por no estar incluidos dentro del alcance del Real Decreto 235/2013 (España, 2013) de certificación 

energética de edificios existentes. En este decreto se excluyen los edificios de oficinas ocupados por una autoridad pública 

de menos de 250 m2 o los no frecuentados habitualmente por el público. 

 

2.2 Profesionales dedicados a la rehabilitación 

El modelo desarrollado en este proyecto servirá a los despachos profesionales como base en la toma de decisiones en 

los proyectos de rehabilitación energética. Estos podrán consultar la información sobre el ahorro energético, el ahorro 
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económico, el impacto medioambiental y la inversión inicial aproximada asociados a la implementación de diferentes 

medidas de rehabilitación energética según las características constructivas, energéticas, geográficas y de instalaciones 

del edificio en cuestión. De las distintas medidas propuestas, escogerán las que más se adecúen al contexto del proyecto 

y que podrán servir como punto de partida para la definición del proyecto de rehabilitación. 

 

2.3 Empresas de servicios energéticos 

El modelo desarrollado por el proyecto servirá a las empresas de servicios energéticos (ESE) como base en la toma de 

decisiones a la hora de valorar las mejoras de la eficiencia energética a implementar en las instalaciones de interés. Las 

ESEs podrán consultar la información sobre el ahorro energético, el ahorro económico, el impacto ambiental y la inversión 

inicial aproximada asociados a la ejecución de diferentes medidas de rehabilitación energética según las características 

constructivas, geográficas y de instalaciones del edificio en cuestión, pudiendo así decidir cuáles se ajustan mejor a sus 

necesidades y a las del usuario. 

 

2.4 Organismos públicos 

El modelo desarrollado en este proyecto facilitará a los organismos públicos la promoción de la eficiencia energética del 

entorno ya construido, pues permitirá conocer cuáles son aquellas estrategias más rentables energética, económica y 

ambientalmente. De esta manera, los resultados de este proyecto permitirán a estos organismos orientar las ayudas a la 

renovación de edificios o la adaptación de la normativa para que los edificios antiguos sean más eficientes, maximizando 

así la eficacia en la gestión de los recursos públicos. 

De los organismos públicos interesados podemos hacer una clasificación por rango o zona de actuación. Por un lado 

encontramos aquellos organismos cuyas competencias son a nivel local, ya sean los Ayuntamientos, los entes 

supramunicipales como Consejos Comarcales, las Consejerías o Ministerios Autonómicos pertinentes... Por otro lado 

están aquellos organismos con competencias o ámbito de actuación a nivel nacional, como las Agencias de la Energía, 

los Ministerios Estatales pertinentes o los organismos especializados como Organismos Públicos de Investigación. 
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3. Escenarios de uso y estrategias de navegación 
En este apartado se presentan los escenarios de uso y estrategias de navegación para los usuarios identificados en el 

apartado anterior. 

 

3.1 Escenarios de uso 

En este sub-apartado se presenta un escenario de uso para cada tipo de usuario identificado en el apartado anterior, 

incluyendo sus características principales y necesidades relacionadas con la rehabilitación de oficinas. Estos escenarios 

de uso se han presentado como fichas de usuario, que consisten en tablas que resumen la información principal de ese 

usuario. Mediante esta aproximación se busca ejemplificar qué esperará cada tipo de usuario de una manera cercana y 

realista, y así facilitar la comprensión de los escenarios de navegación propuestos en sub-apartados posteriores. 

 

3.1.1 Propietarios y gestores de edificios de oficinas 

Los usuarios del tipo propietarios y gestores de oficinas pueden ser desde grandes empresas con un parque de edificios 

de oficinas entero de su propiedad, hasta pequeñas empresas familiares con oficinas de espacio reducido. Aun así, su 

punto en común es que todos ellos buscan una primera propuesta de medidas de rehabilitación con una aproximación a 

la inversión y el ahorro económico que estas supondrán, ahorrándose tener que contactar con una empresa especializada 

desde el primer momento.  

A continuación se presenta el escenario de uso de una compañía inmobiliaria que gestiona edificios de oficinas y que 

quiere rehabilitar energéticamente parte de ellos. 

Escenario de uso 1: Propietarios y gestores de edificios de oficinas 

Usuario 

Compañía inmobiliaria que gestiona edificios de oficinas. Quiere ofrecer una nueva línea de oficinas 
que sean más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente para aquellas empresas con fuertes 
principios medioambientales en su RSC, y para ello quiere reformar algunos de sus edificios para 
que sean más eficientes energéticamente. Posee todos los datos básicos de sus inmuebles 
(localización, configuración, año de construcción o última rehabilitación, superficie y volumen de la 
zona habitable, superficie de la envolvente térmica, tipo de ventanas y fuente energética de 
refrigeración, y espera poder descargarse los datos de los resultados y medidas propuestas por la 
herramienta. 

Escenario 

La empresa desea evaluar qué medidas de rehabilitación son las más convenientes para sus 
edificios de oficinas, obteniendo una aproximación de la inversión, el impacto ambiental y el ahorro 
energético que supondrá la aplicación de estas medidas. Su expectativa es que los datos obtenidos 
puedan descargarse en formato editable y que sean fácilmente interpretables. 
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Escenario de uso 1: Propietarios y gestores de edificios de oficinas 

Qué necesita 

Espera acceder a una pantalla fácilmente interpretable y con una interface seria, y que los datos a 
introducir sobre los edificios se pidan en unidades o formato estándar y sean fáciles de conseguir. 
Espera que los datos que obtenga puedan ser descargados en formato editable para poder usarlos 
en la preparación de la documentación de propuesta del proyecto, y que sean fáciles de interpretar 
visualmente para poder ser expuestos en futuras reuniones. Su interés no es solamente económico, 
sino que también quiere saber el impacto ambiental de las medidas para poderlo añadir en el 
informe ambiental anual que realiza. 

Tabla 1. Escenario de uso 1: Propietarios y gestores de edificios de oficinas. 

 

Seguidamente se presenta el escenario de uso de una pequeña empresa la cual sus oficinas se encuentran en un edificio 

antiguo y poco eficiente energéticamente. 

Escenario de uso 2: Propietarios y gestores de edificios de oficinas 

Usuario 

Pequeña empresa familiar, que tiene sus oficinas en un bloque residencial de un pueblo cercano al 
centro de elaboración del queso, donde trabajan el dueño, sus dos hijas y cuatro empleados. El 
edificio donde se encuentran las oficinas fue construido hace más de 70 años, conllevando un gasto 
muy elevado en calefacción. El dueño espera poder obtener una primera aproximación con los 
datos en un formato entendible para poder decidir si, en su pequeña empresa, saldrá rentable 
aplicar estas medidas. 

Escenario 

El propietario de la empresa está preocupado por las altas facturas que paga cada mes en concepto 
de suministros. Su hija, que ha estudiado ciencias ambientales, le propone llevar a cabo reformas 
en las oficinas -que fueron construidas hace mucho tiempo-, pero el dueño necesita una estimación 
de la inversión y retorno que estas reformas le supondrían antes de contratar un despacho 
especializado.  

Qué necesita 

Espera poder obtener una evaluación de qué medidas de rehabilitación son las más convenientes 
para su pequeño edificio de oficinas, junto a la inversión y el período de retorno que supondrían. 
Espera obtener los datos en un formato visual y entendible, sin grandes tecnicismos. La hija del 
propietario está especialmente interesada en el impacto ambiental que supondría la aplicación de 
las medidas. 

Tabla 2. Escenario de uso 2: Propietarios y gestores de edificios de oficinas. 

3.1.2 Profesionales dedicados a la rehabilitación 

Este tipo de usuarios abarca un abanico muy amplio de empresas, como serían las empresas de ingeniería, despachos 

de arquitectura, constructoras, instaladoras…  

A continuación se presenta el escenario de uso de una empresa de ingeniería especializada en proyectos energéticos 

como serían auditorías, certificados o rehabilitaciones energéticas. 
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Escenario de uso 3: Profesionales dedicados a la rehabilitación 

Usuario 

Despacho de ingeniería con 5 trabajadores especializado en proyectos de ingeniería, auditorías 
energéticas y certificados energéticos. En el estado inicial del proyecto han obtenido los datos 
básicos referentes al estado del edificio a rehabilitar. Esperan poder obtener propuestas de medidas 
a aplicar en los edificios de sus clientes como base para la toma de decisiones. Su interés principal 
radica en la inversión inicial, pues tienen un presupuesto poco flexible. Esperan poder descargarse 
los datos de los resultados y medidas propuestas por la herramienta. 

Escenario 

El despacho de ingeniería desea evaluar qué medidas de rehabilitación son las más convenientes 
para las oficinas de sus clientes, obteniendo una aproximación de la inversión, el impacto ambiental 
y el ahorro energético que supondrá la aplicación de estas medidas. Su expectativa es que los 
datos obtenidos puedan descargarse en formato editable y que sean fácilmente interpretables. 

Qué necesita 

Espera que los datos a introducir sobre los edificios sean datos básicos que se puedan obtener en 
la fase inicial del proyecto, y de ellos obtener una buena aproximación de aquellas medidas más 
viables económicamente con su ahorro económico e impacto ambiental. De las distintas medidas 
propuestas escogerá la o las que más se adecúen a las características del proyecto, y que podrán 
servir como punto de partida para el proyecto básico que se presentará al cliente. Por eso, espera 
que los datos que obtenga puedan ser descargados en formato editable para poder usarlos en la 
preparación de la documentación de propuesta del proyecto, y que sean fáciles de interpretar 
visualmente para poder ser expuestos en futuras reuniones con el cliente. 

Tabla 3. Escenario de uso 3: Profesionales dedicados a la rehabilitación. 

 

3.1.3 Empresas de Servicios Energéticos  

A continuación se presenta el escenario de uso de una empresa que, además de gestionar la provisión e infraestructuras 

de suministros básicos, ofrece servicios de mejora de la eficiencia energética en los edificios de sus clientes y basa el 

pago de los servicios prestados en la obtención de ahorros energéticos. 

Escenario de uso 4: Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) 

Usuario 

Compañía que promociona y gestiona infraestructuras, energías renovables, agua y servicios. 
Como Empresa de Servicios Energéticos, proporciona servicios de mejora de la eficiencia 
energética en los edificios de sus clientes y basa el pago de los servicios prestados en la obtención 
de ahorros energéticos. Los clientes le proporcionan los datos básicos de sus inmuebles, y espera 
poder obtener una primera aproximación de medidas a aplicar en sus edificios con los impactos 
que estas supondrían. Le es de gran interés el ahorro energético que supondrán, pues de ese 
ahorro amortizará la inversión. Espera poder descargarse los datos de los resultados y medidas 
propuestas por la herramienta. 

Escenario 

La empresa desea evaluar qué medidas de rehabilitación son las más convenientes para las 
oficinas de sus clientes, obteniendo una aproximación de la inversión, el impacto ambiental y el 
ahorro energético que supondrá la aplicación de estas medidas. Su expectativa es que los datos 
obtenidos puedan descargarse en formato editable y que sean fácilmente interpretables. 
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Escenario de uso 4: Empresas de Servicios Energéticos (ESEs) 

Qué necesita 

Espera que los datos básicos a introducir sobre los edificios se pidan en unidades o formato 
estándar y sean fáciles de conseguir. Espera que los datos que obtenga puedan ser descargados 
en formato editable para poder usarlos en la preparación de la documentación de propuesta del 
proyecto, y que sean fáciles de interpretar visualmente para poder ser expuestos en futuras 
reuniones en la empresa y con los clientes. 

Tabla 4. Escenario de uso 4: Empresas de Servicios Energéticos (ESEs). 

 

3.1.4 Organismos públicos 

La promoción de la eficiencia energética en edificios es competencia tanto de organismos de nivel local como de 

organismos estatales. Es por eso que organismos públicos con distinto ámbito o poder de actuación pueden estar muy 

interesados en los datos que este modelo provee. 

A continuación se presenta el escenario de uso de un ayuntamiento de una ciudad mediana que desea evaluar el parque 

de oficinas ya construido en su ciudad y las medidas de rehabilitación más convenientes a promocionar. 

Escenario de uso 5: Organismos públicos 

Usuario 
En el contexto del nuevo Plan de acción para la sostenibilidad energética, el Ayuntamiento desea 
obtener datos sobre el comportamiento energético de las oficinas y edificios de oficinas de la ciudad.  

Escenario 

El Ayuntamiento desea obtener los datos básicos del parque de oficinas construido en su ciudad 
para hacerse una idea de su comportamiento y eficiencia energética. Como esta información la 
añadirá en el informe anual de sostenibilidad, espera que en la segmentación de edificios mostrada 
por la herramienta se explique las características del edifico de referencia en detalle y que se 
indique la representatividad de cada segmento. 

Qué necesita 

Espera acceder a una pantalla fácilmente interpretable y con una interface seria, dónde pueda 
obtener el número de oficinas ya construidas de su zona clasificadas según sus características e 
indicando su consumo energético medio. Espera poder descargarse todos los resultados en forma 
de informe. 

Tabla 5. Escenario de uso 5: Organismos públicos. 

 

Seguidamente se presenta el escenario de uso de una entidad pública encargada de llevar a cabo la política energética 

catalana y que desea poder obtener datos a distintos niveles geográficos. 
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Escenario de uso 6: Organismos públicos 

Usuario 

El Instituto de la Energía es una entidad de la Administración encargada de elaborar y llevar a cabo 
la política energética, especialmente en el campo de la mejora del ahorro y eficiencia energética y 
el desarrollo de las energías renovables. El Instituto quiere obtener los datos del comportamiento 
energético del parque de oficinas de una determinada zona. También quiere obtener una 
aproximación de cuáles son las medidas de rehabilitación energética más convenientes a nivel de 
ahorro energético, impacto económico e impacto ambiental según distintas tipologías de edificio. 

Escenario 

El Instituto desea obtener los datos básicos del parque de oficinas construido para hacerse una 
idea del comportamiento energético general. Además, para poder decidir qué medidas potenciar 
entre las instituciones públicas y proponer planes presupuestarios, le son de gran interés los datos 
sobre el ahorro energético, impacto económico e impacto ambiental de las posibles medidas de 
rehabilitación energética. 

Qué necesita 

Espera obtener el consumo energético del parque de oficinas ya construido de distintos ámbitos 
geográficos (municipal, comarcal, provincial, etc.). Además, espera obtener un resumen de las 
medidas de rehabilitación energética más viables en la zona seleccionada según distintos criterios: 
ahorro energético, ahorro económico o impacto ambiental. Le es de gran interés el impacto 
ambiental de las medidas propuestas, pues desde el departamento de medio ambiente se está 
alentando la sostenibilidad en todos los ámbitos. No querrá fomentar el uso de materiales los cuales 
bajen el consumo energético pero tengan un alto índice de emisión de CO2 en su ciclo de vida, por 
ejemplo. 

Tabla 6. Escenario de uso 6: Organismos públicos. 

3.2 Estrategias de navegación 
Tras identificar los posibles usuarios del modelo, se pueden extraer dos subgrupos que comparten características y 

necesidades similares, y para los cuales se desarrollará una estrategia de navegación particularizada: 

 Usuarios de interés individual 

Aquel que, teniendo las características básicas de un edificio de oficinas ya construido, desea saber cuáles son 

las medidas de rehabilitación más viables económicamente y una aproximación del impacto que estas tendrán. 

Formaran parte de este grupo los propietarios y gestores de edificios de oficinas, los profesionales dedicados a 

la rehabilitación y las empresas de servicios energéticos (ESEs). 

 Usuarios de interés colectivo 

Aquel que desea saber las características energéticas del parque de oficinas ya construido de una zona, ya sea 

un municipio, una comarca, una provincia o un país, para articular propuestas de mejora de la eficiencia 

energética de las oficinas y los edificios de oficinas construidos. Formaran parte de este grupo los organismos 

públicos. 

 



 
  

 
 

D9. Estudio de los escenarios de uso del modelo desarrollado y 
las consiguientes estrategias para la visualización 

 

BIA2016-75382-R Versión 1.0   Página 14 de 34 
 
 

3.2.1 Usuario de interés individual 

El usuario de interés individual deberá introducir los datos básicos de la oficina que desea evaluar y seguidamente el tipo 

de medidas de rehabilitación energética que quiere visualizar. Los resultados se mostrarán primero en una tabla resumen 

dónde solo se incluirán los datos principales de las medidas de rehabilitación. Si el usuario quiere visualizar las 

características detalladas de la aplicación de cada medida energética, podrá expandir la información que se muestra en 

la tabla mediante un botón. Además, el usuario tendrá la opción de visualizar las principales características de las distintas 

medidas de rehabilitación representadas en un gráfico de burbujas. 

En la tabla resumen se mostrarán las siguientes características de las medidas de rehabilitación: ahorro de energía en 

%, ahorro económico, inversión, período de retorno de la inversión e impacto ambiental. Al expandir la tabla se mostrarán 

resultados más detallados que incluirán, a parte de las características presentes en la tabla inicial, el ahorro de energía 

en kWh, el sobrecoste y el período de retorno del sobrecoste. 

A continuación se muestra el diagrama de flujo que simula la navegación de un usuario de interés individual a través de 

la herramienta. En azul se encuentran recuadradas las acciones realizadas por el usuario, en gris las acciones realizadas 

por la herramienta. Las líneas continuas marcan los distintos caminos que puede seguir el usuario durante la navegación, 

mientras que las discontinuas indican exclusivamente la descarga de resultados por parte del usuario. 
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Figura 1. Diagrama de flujo de la estrategia de navegación para un usuario de interés individual. 
 
 

Introducción de las 
características básicas del 
edificio. 

Acceso 

Introducción de las medidas 
de rehabilitación 
energética que se quieren 
visualizar 

Tabla resumen de las 
medidas propuestas junto a 
su evaluación energética, 
económica y ambiental, y la 
fiabilidad de los resultados. 

 ¿Realizar una nueva 
consulta? 

  ¿Ver los resultados 
gráficamente? 

Representación gráfica del 
ahorro de energía, inversión 
inicial, período de retorno e 
impacto ambiental de las 
distintas medidas. 

Salida 
NO 

SÍ 

Mediante un botón se puede 
exportar y descargar la tabla 
en formato Excel. 

Mediante un botón se puede 
descargar la gráfica como 
imagen. 

  ¿Expandir los 
resultados? 

  ¿Descargar los 
resultados? 

 

Acceso al modelo y 
obtención de resultados. 

Tabla completa de las 
medidas propuestas junto a 
su evaluación energética, 
económica y ambiental, y la 
fiabilidad de los resultados. 

  ¿Descargar los 
resultados? 
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El usuario deberá introducir todas las características básicas del edificio a evaluar. Por lo tanto, todos los campos serán 

obligatorios y la herramienta no avanzará de pantalla hasta que se rellene o se seleccione una opción para cada campo. 

Por lo que a medidas de rehabilitación se refiere, el usuario deberá seleccionar al menos un tipo de medida y la 

herramienta no avanzará de pantalla hasta que se haya seleccionado uno. Finalmente, el portal o aplicación permitirá al 

usuario descargar los datos obtenidos en el formato pertinente (tabla de datos o imagen). 

 

3.2.2 Usuario de interés colectivo 

El usuario de interés colectivo podrá consultar tanto el número de oficinas que se encuentran en la zona seleccionada 

(municipio, comarca, provincia o país), como una estimación de sus características basada en la clasificación por 

segmentos de edificios y su representatividad. A continuación, la herramienta permitirá al usuario escoger el criterio por 

el cual se le mostraran algunas de las medidas de rehabilitación propuestas: mayor ahorro energético, mayor ahorro 

económico o menor impacto ambiental. Seguidamente, se mostrarán para cada segmento de edificios las cinco medidas 

que más se ajustan al criterio escogido junto su descripción, una estimación o media del ahorro energético, inversión, 

período de recuperación de la inversión e impacto ambiental. 

A continuación, se muestra el diagrama de flujo que simula la navegación de un usuario de interés colectivo a través de 

la herramienta. En azul se encuentran recuadradas las acciones realizadas por el usuario, en gris las acciones realizadas 

por la herramienta. Las líneas continuas marcan los distintos caminos que puede seguir el usuario durante su navegación, 

mientras que las discontinuas indican exclusivamente la descarga de resultados por parte del usuario. 
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Figura 2. Diagrama de flujo de la estrategia de navegación para un usuario de interés colectivo. 

 

 

Selección de la localización 
que se desea evaluar. 

Acceso 

Se muestran el número, la 
representatividad y el 
comportamiento energético 
de las oficinas clasificadas por 
segmentos. 

 ¿Realizar una nueva 
consulta? 

  
¿Qué medidas de 

rehabilitación energética 
quiere ver? 

Criterios:  
- mayor ahorro energético 
- mayor ahorro económico 
- menor impacto ambiental 

Salida 
NO 

SÍ 

Mediante un botón se puede 
descargar un informe de los 
resultados en formato pdf. 

Acceso a la base de datos y 
localización de la 
información referente a las 
oficinas de la zona 
seleccionada. 

  ¿Descargar los 
resultados? 

  

Se muestra para cada 
segmento de edificios las 
características de las 
cinco medidas que más se 
ajustan al criterio escogido. 
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4. Diseño preliminar de la interfaz de usuario 
En la estrategia de navegación hemos distinguido entre los usuarios de interés individual y los de interés colectivo por 

tener necesidades similares. Las estrategias de visualización también se particularizarán para cada uno de estos 

colectivos y deberán acomodarse a la visualización desde distintos dispositivos, ya sean ordenadores, tabletas, 

smartphones… 

El acceso a la herramienta será común para los dos tipos de usuarios. El usuario accederá a la herramienta desde la 

página web de la institución pertinente. Se propone que este acceso sea a través de un botón tipo banner que muestre el 

logo EOFF y que al pulsarlo abra la herramienta (Figura 3). 

Figura 3. Botón tipo banner con el logo de la herramienta. 

 

Al pulsarlo el usuario accede a la herramienta, dónde se le preguntará si quiere evaluar un edificio de oficinas particular 

o el parque de oficinas de una zona geográfica concreta, siendo en este punto dónde se separan los caminos para el 

usuario de interés individual y el de interés colectivo. Para cada opción se mostrará una explicación de qué resultados se 

pueden obtener y a qué tipo de usuarios va dirigida la sección (Figura 4). 



 
  

 
 

D9. Estudio de los escenarios de uso del modelo desarrollado y 
las consiguientes estrategias para la visualización 

 

BIA2016-75382-R Versión 1.0   Página 19 de 34 
 
 

Figura 4. Pantalla de selección de la sección de la herramienta a la cual se quiere acceder. 

 

4.1 Usuario de interés individual 

El usuario de interés individual es aquel que, teniendo las características básicas de un edificio de oficinas ya construido, 

desea saber cuáles son las medidas de rehabilitación más viables económicamente y una aproximación del impacto que 

estas tendrán. Formaran parte de este grupo los propietarios y gestores de edificios de oficinas, los profesionales 

dedicados a la rehabilitación y las empresas de servicios energéticos (ESEs). 

En los siguientes sub-apartados se presenta la propuesta de visualización de las distintas pantallas de la herramienta 

para este tipo de usuarios. 
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4.1.1 Introducción de los datos del edificio a evaluar y selección de las medidas de 
rehabilitación 

Cuando el usuario seleccione la opción de evaluar un edificio particular, se encontrará el formulario de introducción de 

los datos referentes al edificio a evaluar. En el sub-apartado 4.1.1.1. se propone la visualización de la pantalla dónde el 

usuario deberá introducir los datos que más se ajusten a las características de su oficina, debiendo indicar valores exactos 

en algunos campos y seleccionar una opción de un desplegable en otros. Seguidamente, en la siguiente pantalla el 

usuario podrá marcar las casillas de aquellas medidas que quiere visualizar, tal como se muestra en el sub-apartado 

4.1.1.2. 
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4.1.1.1 Pantalla de introducción de los datos básicos del edificio 

Para introducir los datos el usuario accederá a una pantalla que le permitirá seleccionar de cada desplegable los datos 

que más se ajusten a las características de su edificio de oficinas (Figura 5). Los campos coinciden con las variables 

usadas en la segmentación de los edificios de referencia realizada en la Tarea 3 de este proyecto. 

 

 

Figura 5. Pantalla de introducción de los datos básicos del edificio de oficinas. 

 

Teniendo en cuenta la segmentación obtenida en la Tarea 1 de este proyecto, hay campos dónde se debe introducir un 

valor exacto y otros con opciones limitadas. El usuario solamente podrá seleccionar una de las opciones que el 

desplegable le muestre. Además, al pasar el ratón por encima del icono se le mostrará la definición de cada campo (Tabla 

7). 

 

refrigeración: 
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Campo Definición Opciones del desplegable 

Localidad Municipio en el que se encuentra la oficina. Listado de municipios  

Configuración Tipo de edificación en el que se encuentra la oficina. 

Bloque de oficinas 

Oficina en edificio industrial 

Oficina en edificio residencial 

Período de 
construcción 

Período de construcción del edificio dónde se encuentra 
la oficina. 

Anterior a 1981 

Entre 1981 y 2006 

Posterior a 2007 

Superficie de la 
envolvente térmica 

Superficie total de la envolvente térmica de la oficina en 
metros cuadrados. Valor exacto en m2 

Volumen de la zona 
habitable 

Volumen total de la zona habitable de la oficina en 
metros cúbicos. Valor exacto en m3  

Tipo mayoritario de 
ventanas 

Tipo de cristal que tienen las ventanas de la oficina 
mayoritariamente. 

De cristal simple 

De doble cristal 

De doble cristal bajo emisivo  

De triple cristal 

Fuente energética 
de refrigeración 

Fuente de energía que alimenta el aparato que 
proporciona la refrigeración de la oficina. 

Electricidad 

Otro 

Sin refrigeración 

Tabla 7. Definición y opciones del desplegable de los campos referentes a los datos básicos de un bloque de oficinas. 

 

En el campo Localidad el desplegable mostrará un listado de los municipios. Una vez el usuario haya entrado los datos 

básicos, el sistema identificará la zona climática a la que pertenece dicho municipio. 
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4.1.1.2 Pantalla de selección del tipo de medidas a simular 

Para seleccionar el tipo de medidas que quiere visualizar el usuario accederá a una pantalla que le permitirá marcar 

aquellas que más le interesen. Al usuario se le mostrará una primera clasificación general, pero dentro de cada selección 

la herramienta mostrará varias medidas concretas de acuerdo con las medidas previstas en la Tarea 2 de este proyecto. 

Por ejemplo, en el caso de seleccionar la casilla de Aislamiento de fachada por el exterior, la herramienta mostrará ocho 

posibles materiales con los que aislar la fachada (Figura 6).  

Figura 6. Pantalla de selección de medidas a simular. 
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4.1.2 Visualización de los resultados 

La primera pantalla de visualización de resultados mostrará inicialmente una tabla con las medidas que el usuario ha 

seleccionado y sus características principales: ahorro de energía en %, ahorro económico (€/año), inversión (€), período 

de retorno de la inversión (años) e impacto ambiental (variable del 1 al 10, de acuerdo con las emisiones de CO2eq). 

Se propone que el usuario pueda expandir la tabla mediante un botón para que esta muestre resultados más detallados 

que incluirán, a parte de las características presentes en la tabla inicial, el ahorro de energía en kWh, el coste de 

mantenimiento (€/año), el sobrecoste (€) y el período de retorno del sobrecoste (años). 

En ambos casos, se añadirá una nota al inicio de la tabla indicando la fiabilidad en tanto por ciento de los resultados de 

la tabla. Esta fiabilidad se obtendrá según cuán alejadas estén las características del edificio analizado de su edificio de 

referencia. 

Seguidamente podemos ver un ejemplo de visualización de las dos tablas mencionadas, con la Tabla 8 como tabla 

resumen y la Tabla 9 como tabla completa.
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MEDIDAS DE REHABILITACIÓN PROPUESTAS PARA TU OFICINA 

NOTA: Este estudio se basa en edificios reales existentes. Por las características de su edificio y su similitud al edificio de referencia real, los resultados mostrados 
en esta tabla tienen un 82 por ciento de fiabilidad. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Cod. Medida 
Ahorro 

energía (%) 

Ahorro 
económico 

(€/año) 

Inversión 
(€) 

Período de 
retorno de la 

inversión 
(años) 

Impacto 
ambiental  

(1-10) 

 

 
M1 

Aislamiento de fachada por la cámara de 
aire con PUR 5cm 1,60 370,7 12.780 +20 6 

 

 
M2 

Aislamiento de fachada por la cámara de 
aire con PUR 10cm 1,82 423,7 16.748 +20 7 

 

 
M3 

Aislamiento de cubierta por el interior con 
lana de roca 4cm 

0,57 132,4 17.305 +20 4 
 

 
M4 

Aislamiento de cubierta por el interior con 
lana de roca 8cm 

1,14 264,8 17.674 +20 5 
 

 
M5 

Colocación de filtros solares en las 
ventanas 

1,37 317,8 2.948 10,64 3 
 

 
M6 

Sustitución de las luminarias existentes 
por LEDs 

28,28 6.567,2 15.273 2,43 6 
 

 
M7 

Sustitución ascensor por uno más 
eficiente 

6,00 1.393,4 15.637 13,26 9 
 

     Si desea expandir la tabla, pulse aquí  

Tabla 8. Visualización de las medidas de rehabilitación propuestas y sus principales características en forma de tabla resumen. 
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MEDIDAS DE REHABILITACIÓN PROPUESTAS PARA TU OFICINA 

NOTA: Este estudio se basa en edificios reales existentes. Por las características de su edificio y su similitud al edificio de referencia real, los resultados mostrados en esta tabla 
tienen un 82 por ciento de fiabilidad. 

 
  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Cod. Medida 
Ahorro 
energía 

(%) 

Ahorro 
energía 

(kWh/m2
·año) 

Ahorro 
económico 

(€/año) 

Inversión 
(€) 

Sobrecoste 
(€) 

Período de 
retorno 

inversión (años) 

Período de retorno 
sobrecoste (años) 

Impacto 
ambiental 

(1-10) 

 

 
M1 

Aislamiento de fachada por la 
cámara de aire con PUR 5cm 

1,60 1,4 370,7 12.780 9.379 +20 +20 6 
 

 
M2 

Aislamiento de fachada por la 
cámara de aire con PUR 10cm 

1,82 1,6 423,7 16.748 13.347 +20 +20 7 
 

 
M3 

Aislamiento de cubierta por el 
interior con lana de roca 4cm 

0,57 0,5 132,4 17.305 14.814 +20 +20 4 
 

 
M4 

Aislamiento de cubierta por el 
interior con lana de roca 8cm 

1,14 1 264,8 17.674 15.183 +20 +20 5 
 

 
M5 

Colocación de filtros solares en 
las ventanas 

1,37 1,2 317,8 2.948 2.948 10,64 10,64 3 
 

 
M6 

Sustitución de las luminarias 
existentes por LEDs 

28,28 24,8 6.567,2 15.273 7.636 2,43 1,20 6 
 

 
M7 

Sustitución ascensor por uno más 
eficiente 

6,00 5,26 1.393,4 15.637 10.637 13,26 8,55 9 
 

      Si desea contraer la tabla, pulse aquí  

Tabla 9. Visualización de las medidas de rehabilitación propuestas y sus características en forma de tabla expandida. 
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Teniendo en cuenta que el usuario de la herramienta puede ser especializado o no, se propone incluir una breve 

descripción de cada parámetro que aparecerá como burbuja de texto al pasar el ratón por encima del nombre del 

parámetro. Las descripciones propuestas son las siguientes: 

 Ahorro de energía en %: porcentaje de ahorro máximo en el consumo energético anual que puede suponer la 

aplicación de la medida. 

 Ahorro de energía en kWh: ahorro máximo -en unidades de energía- en el consumo energético anual que puede 

suponer la aplicación de la medida. 

 Ahorro económico: ahorro económico máximo anual que puede suponer la aplicación de la medida. Calculado a 

partir del ahorro energético y el precio medio de la energía. 

 Inversión: coste aproximado de la medida propuesta. 

 Sobrecoste: sobrecoste de inversión de las mejoras de rehabilitación con eficiencia energética respecto de las 

de una rehabilitación convencional, teniendo en cuenta el coste de reposición de los equipos convencionales. 

 Período de retorno de la inversión: en cuantos años se habrá amortizado la inversión gracias al ahorro económico 

que la medida supone. 

 Período de retorno del sobrecoste: en cuantos años se habrá amortizado el sobrecoste gracias al ahorro 

económico que la medida supone. 

 Impacto ambiental: efecto que produce sobre el medio ambiente la fabricación y aplicación de la medida 

 

Debajo de cada tabla el usuario también encontrará un botón que le indicará: “Si desea ver los resultados gráficamente 

pulse aquí”. Al pulsarlo se abrirá una nueva ventana con un gráfico de burbujas que representa las características 

principales de las distintas medidas (inversión (€), período de retorno de la inversión (años), ahorro energético (%) e 

impacto ambiental (expresado en una escala del 1 al 10, de acuerdo con las emisiones de CO2). 

En el gráfico de burbujas se representarán cuatro variables, dónde el eje de ordenadas mostrará la inversión inicial, el eje 

de abscisas el período de retorno y el tamaño de la burbuja representará el ahorro energético. Para la representación de 

la cuarta variable, el impacto ambiental, se ha decidido usar una escala de colores (Figura 7). Las medidas con menor 

impacto ambiental (o menor huella de carbono) se mostrarán en color verde, las medidas con un impacto ambiental 

moderado se mostrarán en color naranja, y finalmente las medidas con gran impacto ambiental se mostrarán en color 

rojo. Al lado del gráfico se incluirá una leyenda explicativa con el significado del degradado de colores. La asignación de 

colores se hará en base a la distribución normal de los valores del impacto ambiental de las medidas propuestas para el 

edificio de oficinas a evaluar, dividiéndolo en cuartiles (Figura 8). Aquellas medidas que pertenezcan al 25% más bajo se 

considerarán de bajo impacto ambiental e irán en verde. Las que pertenezcan al 50% central se considerarán de medio 

impacto ambiental e irán en amarillo. Finalmente, aquellas que pertenezcan al 25% más alto se considerarán de alto 

impacto ambiental e irán en rojo. 
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Figura 7. Gráfico de la inversión inicial, el período de retorno, el ahorro energético y el impacto ambiental de las distintas 
medidas propuestas. 

 

Figura 8. Distribución normal del impacto ambiental de las distintas medidas para determinar rango. 

 

Para poder saber qué medida representa cada burbuja, al pasar el ratón por encima o pulsar la burbuja se mostrará un 

cuadro que indicará la medida, el % de ahorro energético, la inversión, el período de retorno y la valoración cualitativa del 

impacto ambiental (Figura 9). 
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Figura 9. Visualización del cuadro que muestra la información principal de la medida pulsada. 

 

El usuario podrá descargarse en todo momento los datos que está visualizando en formato Excel (si son tablas) o .jpg (si 

son gráficas) haciendo clic en un icono de descarga. 

 

4.2 Usuario de interés colectivo 

El usuario de interés colectivo es aquel que desea saber las características energéticas del parque de oficinas ya 

construido de una zona, ya sea un municipio, una comarca, una provincia o un país, para articular propuestas de mejora 

de la eficiencia energética de las oficinas construidas. Formaran parte de este grupo los organismos públicos. En los 

siguientes sub-apartados se presenta la propuesta de visualización de las distintas pantallas de la herramienta para este 

tipo de usuarios. 

 

4.2.1 Acceso a la herramienta y selección de la zona y las medidas a evaluar 

Cuando el usuario seleccione la opción de evaluar el parque de oficinas de una zona geográfica concreta, se encontrará 

el formulario de introducción de la zona a evaluar (sub-apartado 4.2.1.1) y seguidamente se le pedirá que indique el 

criterio a seguir en la selección de las medidas de rehabilitación energética propuestas para la zona seleccionada (sub-

apartado 4.2.1.2). 
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4.2.1.1 Pantalla de introducción de la zona a evaluar 

Para introducir la zona a evaluar, el usuario accederá a una pantalla que le permitirá definir el ámbito de la búsqueda y a 

partir de este seleccionar la localización de un desplegable (Figura 10). 

Figura 10. Pantalla de introducción del ámbito geográfico y localización a evaluar. 

 

El contenido del desplegable Localización dependerá de la opción seleccionada en Nivel geográfico, mostrando todas las 

províncias, comarcas o municipios de Cataluña según la selección. 

 

4.2.1.2 Pantalla de selección del tipo de medidas a simular 

La herramienta permitirá al usuario escoger el criterio por el cual se le mostraran algunas de las medidas de rehabilitación 

propuestas para mejorar el comportamiento energético del parque de oficinas de la zona evaluada: mayor ahorro 

energético, mayor ahorro económico o menor impacto ambiental (Figura 11). 
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Figura 11. Visualización de la pantalla de selección del criterio de propuesta de medidas de rehabilitación. 

 

4.2.2 Visualización de los resultados 

La primera pantalla de visualización de resultados mostrará una tabla que, para cada segmento de oficinas obtenido la 

Tarea 3 de este proyecto, indicará para cada edificio de referencia, el número de oficinas, la representatividad y el 

consumo medio de la zona geográfica evaluada (Figura 12). Las características de cada edificio de referencia aparecerán 

en pantalla situando el cursor sobre el nombre. 
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Figura 12. Visualización de las características de las oficinas de una zona geográfica divididas por segmentos. 

 

Segmento Características Nº de oficinas
Representatividad 

(%)

Consumo energético 

medio (kWh/m2año)

ER1 34 3,58 71,6

ER2 66 6,95 45,3

ER3 103 10,85 82,5

ER4 22 2,32 107,2

ER5 11 1,16 55,2

ER6 54 5,69 99,7

ER7 82 8,64 103

ER8 3 0,32 39,4

ER9 42 4,43 63,5

ER10 64 6,74 62,1

ER11 93 9,80 74,2

ER12 31 3,27 58

ER13 51 5,37 90,4

ER14 7 0,74 49,9

ER15 215 22,66 67,8

ER16 71 7,48 60,7

TOTAL ZONA 949 100 73,8

PARQUE DE OFICINAS

EOFF ha agrupado las oficinas de Terrassa con comportamiento energético similar en 16 segmentos. Esta tabla 
contiene las características, el número de oficinas, la representatividad y el consumo energético de cada segmento.

Segmento

ER1

ER2
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ER4

ER5
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TOTAL ZONA
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Debajo de esta tabla, el usuario encontrará un botón que le indicará “Si desea ver las medidas de rehabilitación energética 

propuestas, pulse aquí”. Al pulsarlo, se abrirá una nueva pantalla como la mostrada en la Figura 11, dónde el usuario 

podrá escoger el criterio a seguir para las medidas propuestas, y seguidamente se mostrará una nueva tabla que, para 

cada segmento de oficinas, indicará las cuatro medidas que más se ajusten al criterio junto a su ahorro de energía, ahorro 

económico, inversión, sobrecoste, período de retorno de la inversión, período de retorno del sobrecoste e impacto 

ambiental. Las características de cada edificio de referencia aparecerán en pantalla situando el cursor sobre el nombre. 

En la Figura 13 se muestra un modo de visualización de las medidas de rehabilitación propuestas que aparecerían al 

pulsar sobre el primer segmento de edificios.  

 

Figura 13. Visualización de las medidas de rehabilitación propuestas para cada segmento de oficinas. 

 

5. Conclusiones 
Los resultados alcanzados dentro de esta actividad incluyen la identificación de cuatro posibles usuarios interesados en 

los resultados proporcionados por este modelo. Se han planteado uno o más escenarios de uso para cada usuario 

identificado con tal de proporcionar una mejor comprensión de los requisitos particulares y motivación al recurrir a este 

modelo. A su vez, se han agrupado en dos tipos según sus necesidades: usuarios de interés individual y usuarios de 

interés colectivo. Para cada uno de estos dos tipos de usuarios se ha propuesto el método de navegación y la visualización 

ER1 Características: Valores:

Ahorro energía 
(% )

Ahorro económico 
(€/año)

Inversión (€) Sobrecoste (€)
Período de 

retorno inversión
Período de retorno 

sobrecoste
Impacto ambiental

M1 30,0 968,8 2.922,8 2.922,8 3,2 3,2 9

M2 18,2 587,0 34.073,0 22.298,3 +20 +20 8

M3 17,8 575,6 9.741,3 8.527,7 +20 18,6 7

M4 17,6 569,9 4.878,3 3.664,6 9,7 7,1 4

ER2 Características: Valores:

ER3 Características: Valores:

PARQUE DE OFICINAS. MEDIDAS DE REHABILITACIÓN

EOFF ha agrupado las oficinas de Terrassa con comportamiento energético similar en 16 segmentos. Esta tabla contiene las medidas de rehabilitación 
propuestas para cada segmento según el criterio de Mayor ahorro de energía.

Nº de oficinas: 66 (representatividad 6,47%)
Consumo energético medio: 45,3 kWh/m2año

Nº de oficinas: 103 (representatividad 10,10%)
Consumo energético medio: 82,5 kWh/m2año

Aislamiento de fachada por el 
interior con lana de roca 10 cm

Aislamiento de fachada por el 
exterior con XPS 12 cm

Nº de oficinas: 34 (representatividad 3,33%)
Consumo energético medio: 71,6 kWh/m2año

Aislamiento de fachada por la 
cámara de aire con celulosa 10 cm

Segmentos

Incorporación de recuperador de 
calor en sistema de ventilación

Medidas
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de la introducción de datos y de los resultados, particularizando la estrategia según las características y necesidades de 

cada uno.  
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