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Resumen 

 

El objetivo de este proyecto es el valorar y proyectar medidas económicamente viables que 

permitan mejorar la eficiencia energética de la sede del distrito de Les Corts, sin modificar el 

confort térmico de sus usuarios.  
 

Para alcanzar este objetivo se ha realizado una auditoria energética del edificio con el fin de 

conocer y entender el comportamiento energético del edificio. Resulta que la envolvente del 

edificio (muros, ventanas, soleras, etc.) cumple en gran parte con la legislación en vigor pero 

no con el nuevo Código Técnico de la Edificación que debería entrar en vigor próximamente, 

y esto se debe principalmente al acristalamiento simple de las ventanas así como a la falta de 

aislamiento del edificio. En cuento a los sistemas energéticos del edificio (iluminación, 

fuerza, climatización) son globalmente eficientes pero se podría mejorar la eficiencia del 

sistema de iluminación. Aunque no existe ningún sistema de gestión energético del edificio, 

los consumos eléctricos (no hay ningún otro consumo energético) del mismo son 

relativamente bajos en comparación con otros edificios del mismo uso y tamaño en 

Barcelona. 
 

Basándose en las conclusiones de la auditoria se han implementadas mejoras posibles y se ha 

estudiado las posibilidades que ofrecen en término de ahorro energético y de ahorro de 

producción de emisiones de CO2 debidas al consumo energético del edificio. Se ha estudiado 

además, la viabilidad económica de estas mejoras posibles, calculando los tiempos de 

reembolso. Finalmente se ha establecido un plan de ahorro energético que clasifica las 

medidas según un criterio económico.  
 

El plan de ahorro energético obtenido muestra que aunque el edificio estudiado tiene 

desviaciones, este es globalmente eficiente desde un punto de vista energético y los tiempos 

de reembolso de las mejoras estudiadas son largos. La implantación de todas las medidas 

propuestas necesita una inversión total de 183 500 � y se rentabiliza totalmente en 23 años. 

Sin embargo el impacto económico y ambiental de tales medidas solo puede ser positivo. En 

efecto, se puede ahorrar 33 MWh por año y evitar anualmente la emisión de 13 toneladas de 

CO2 a la atmósfera. 
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1 Prefacio 
 

1.1 Origen y motivación del proyecto 

1.1.1 Porque preocuparse de la eficiencia energética de los edificios? 

 

En el marco político y económico actual, preocuparse de la eficiencia energética de manera 

general parece un objetivo primario para cualquier economía. El precio del petróleo es alto, 

las reservas de combustibles están limitadas: 200 años para el carbón, 60 para el gas y el 

uranio, 40 para el petróleo. Sin embargo la demanda energética aumenta cada año en cada 

país. Según la tendencia actual la demanda mundial debería pasar de 9,3 mil millones de tep a 

15,41. Únicamente entre el 2000 y 2004 la demanda de energía primaria Española ha 

aumentado un 13 %.  

 

Además España tiene una elevada dependencia energética exterior. En efecto, España importa 

el 75 % de la energía primaria que utiliza, frente al 50 % de media en la UE, cifra considerada 

ya elevada por las instituciones comunitarias. Esa dependencia va en aumento, con las 

implicaciones no sólo económicas y comerciales que ello supone, sino también con unos 

efectos medioambientales significativos al tratarse mayormente de productos fósiles con un 

elevado nivel de emisiones de efecto invernadero. Por eso, se deben reducir los consumos 

energéticos de todos los sectores.  

 

Con gran frecuencia, se considera que el sector industrial y el sector de los transportes son los 

únicos responsables de este consumo excesivo de energía: nada más lejos de la realidad, ya 

que en las sociedades avanzadas el consumo de energía se reparte aproximadamente a partes 

iguales entre el sector industrial, el sector transportes y el sector de los edificios2. 

 

                                                 

 
1  MINISTERE DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL EN CHARGE DE 

L'ENERGIE DE LA REGION WALLONE. La rénovation et l'énergie – Guide pratique pour les architectes, p 

3-5. 
2  URSA IBÉRICA AISLANTES S.A. Manual del Código Técnico de la Edificación.  
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Figura 1 Repartición de los consumos de energía  por sectores y por usos en el sector de los edificios 

 

España es el segundo consumidor europeo de energía en las viviendas a pesar de la supuesta 

benignidad del clima y el segundo productor de emisiones de CO2 con origen en las 

viviendas. 

 
Figura 2 Energía consumida por las viviendas por cada país europeo 

 

En consecuencia la eficiencia energética de los edificios es un factor clave de una política que 

promueve el ahorro energético cuya influencia repercute a término largo. 
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1.1.2 El marco normativo 

 

Desde la crisis del petróleo de 1973, y el consiguiente encarecimiento de los recursos 

energéticos, España, como todos los países industrializados se ha preocupado mucho por 

reducir y controlar sus consumos energéticos. El sector residencial que representa el 20 % de 

los consumos energéticos españoles constituye una de las preocupaciones de la administración 

pública. Así, se promulgó las primeras medidas encaminadas a la consecución de un ahorro 

energético a través de una adecuada construcción de los edificios.  

 

La norma NBE-CT-79 fue la primera en su campo a nivel del estado Español. Esta norma 

tiene como objetivo limitar, mediante el control del aislamiento térmico y el confort interior, 

la demanda de energía. 

 

El marco normativo actual sobre edificación vivirá, a corto plazo, un cambio derivado de la 

aprobación, a finales del año 2002, de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en 

Edificación, 2002/91/CE y su necesaria transposición a la legislación española antes del 

comienzo de 2006. En este contexto, están apareciendo, en el sector de la edificación, una 

serie de nuevas exigencias tales como: requisitos mínimos de eficiencia energética en 

iluminación, aislamiento, calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, certificación 

energética de edificios o utilización de la energía solar. Por esto, en breve entrará en vigor el 

nuevo Código Técnico de la Edificación, que recogerá en una sola publicación toda la 

Normativa referente a la Edificación. Entre sus apartados destaca el Documento Básico HE –

Ahorro de Energía-, este apartado será el substituto de la actual normativa en el ámbito del 

condicionamiento térmico de edificios.  

 

El Código Técnico de Edificación, con criterios exigentes de eficiencia energética, así como 

la revisión del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE), forman parte de la 

respuesta que, desde la Administración, se está dando a estos nuevos requerimientos. 

Igualmente, el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en España, desarrollado por 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, contempla una serie de medidas en el sector 

de la edificación que inciden, principalmente, en la fase de diseño del edificio. 
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1.1.3 La Agencia Local de Energía de Barcelona 

 

Este proyecto se realiza con la colaboración del Consorcio Público 

Agencia Local d’Energia de Barcelona, en el que participa el 

ayuntamiento de Barcelona y la UPC.  

 

La Agencia está integrada por las administraciones directamente implicadas en la gestión 

energética y ambiental de su ámbito de actuación: el Ayuntamiento de Barcelona como 

responsable municipal, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos y Tratamiento de 

Residuos por su relación con la “ciudad real”, y el Instituto Catalán de Energía y el Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía por su responsabilidad en el ámbito catalán y 

español, respectivamente. Además, para profundizar en el conocimiento y en la investigación, 

también forman parte del Consorcio la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad 

Politécnica de Cataluña. Actualmente, el Consorcio está presidido por Imma Mayol, tercera 

teniente de alcalde y presidenta de la Comisión de Sostenibilidad, Servicios urbanos y Medio 

ambiente del Ayuntamiento de Barcelona. 

 

      
 

El origen de la Agencia se encuentra en las políticas energéticas de la Unión Europea 

planteadas en el Libro Verde y el Libro Blanco de la Energía, donde se reconoce el valor de la 

eficiencia energética y de las fuentes renovables para asumir los objetivos de un desarrollo 

sostenible. 

 

La Agencia Local de Energía de Barcelona tiene como misión que la ciudad alcance, a través 

del consenso y la participación, unos niveles óptimos en la utilización y la gestión de los 

recursos energéticos locales, y en la promoción de una demanda de energía de calidad, 

racional y sostenible. Por otro lado, la Agencia se sitúa como referente en temas energéticos 

de las instituciones que forman el Consorcio y coparticipa a título propio (o como 

representante, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona) en proyectos europeos y nacionales.  

 

La Agencia por su implicación en los temas energéticos y en particular en la utilización 
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óptima de los recursos energéticos muestra un gran interés en la mejora de la eficiencia 

energética de los edificios municipales. 

 

1.1.4 PECR - Pla d'Eficiència en el Consum de Recursos 

 

El Pla d’Eficiència en el Consum de Recursos (PECR) del Centre Interdiciplinari de 

tecnología, Inovacio i Educacio per a la Sostenibilitat de la UPC (CITIES) contempla en una 

de sus fases la realización de Auditorias Energéticas en las edificaciones de la UPC con el fin 

de establecer un panorama general de “Estado actual” de los edificios, definiendo unos 

indicadores de su comportamiento energético a partir de los cuales se establecerán los 

objetivos de ahorro y eficiencia. 

 

Teniendo en cuenta que las normativas de ámbito europeo apuestan por la eficiencia 

energética la reducción del impacto ambiental y la sostenibilidad de los edificios, este tipo de 

trabajo se enmarca dentro de una línea de investigación con un amplio panorama de 

aplicación hacia el futuro.  

 

A partir de este planteamiento se propusieron diferentes fases en las que se realizarían las 

Auditorias Energéticas de los diferentes edificios de la Universidad, en función de la 

disponibilidad de información general de los edificios (Planos, datos de uso, acceso a las 

instalaciones) y del consumo energético (Datos históricos, posibilidades de monitoreo, etc.) 

 

El 12 de enero de 2004 pasado, la Universitat Politècnica de Catalunya y l’Agència Local 

d’Energia de Barcelona firmaron un convenio de colaboración sobre la cooperación educativa 

y la transferencia de tecnología entre las dos entidades. 

 

Las actuaciones a realizar dentro del marco del convenio son: 

• La dirección de tesis doctórales en el marco de las actividades de la Agencia 

• La realización de Proyectos de Fin de Carrera (PFC) y de Trabajo de Fin de Carrera 

(TFC) en el marco de las actividades de la Agencia y de la UPC 

• El desarrollo de convenios de cooperación educativa 
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• El desarrollo de actividades de transferencia de tecnología entre las dos instituciones 

• La transferencia de informaciones sobre proyectos y actividades y sobre programas 

docentes de recerca. 

 

Aunque este proyecto no forma parte del convenio, debido al fuerte vínculo existente entre la 

la CITIES de la UPC y la Agencia, se ha ofrecido la posibilidad de utilizar la metodología 

desarrollada en el marco del PECR para realizar una auditoria energética de un edificio 

municipal de Barcelona bajo la dirección de una profesora involucrada en la realización del 

desarrollo de la metodología del PECR, la señora Inma Rodriguez Cantalapiedra. 

 

1.2 Requerimientos previos 

1.2.1 ¿Qué es una auditoria energética? 

 

Una auditoria energética es un análisis progresivo que refleja cómo y dónde se usa la energía 

en un edificio, con el único objetivo de utilizarla racional y eficientemente. Permite 

comprender como se emplea la energía y controlar los costes, identificando las áreas en las 

cuales se pueden estar presentando los despilfarros y en donde es posible hacer mejoras. Es 

una evaluación técnica y económica de las posibilidades de reducir el coste de la energía de 

manera rentable sin afectar la comodidad de los ocupantes.  

 

Generalmente, las auditorias energéticas están caracterizadas por3: 

 

• Su alcance: se pueden considerar diferentes puntos de vista en un mismo edificio. Se 

puede considerar por una parte desde el punto de vista de una planificación energética 

a nivel nacional o local y por otra parte desde el punto de vista de las necesidades del 

edificio en si 

• Su complejidad: se puede hacer una auditoria de uno o dos aspectos de un edificio o 

de un barrio entero 

                                                 
3  EUROPEAN COMISION DIRECTORATE GENERAL XXII. Training currículum for egergy auditors 

"TREND", Education Training and youth Leornanrdo Da Vinci programme.  
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• Su nivel de detalle: se puede realizar auditorias poco detalladas para hacerse una idea 

rápida del estado del edificio o muy detallada que necesita mas documentación y una 

análisis mas profundizada 

 

En cualquier caso la auditoria está íntimamente relacionada con el tipo de edificio que se 

estudie, residencial o industrial. Una auditoria de edificios residenciales o de oficinas tiene 

que preocuparse más de iluminación, climatización, ventilación y demanda térmica. Por otra 

parte la auditoria de una planta se preocupara más de los consumos energéticos de los 

procesos de fabricación. 

 

También se debe tener en cuenta a la hora se decidir si se debe hacer o no una auditoria, los 

costes de esta ya que existe una relación directa entre estos costes y el nivel de detalle final 

obtenido. El tiempo de realización también influye pero se puede relacionar con los costes. 

Además el presupuesto autorizado para las mejoras es un importante factor limitante de la 

auditoria. 

 

Una auditoria energética se debe considerar como parte del proceso de management 

energético del edificio. Se puede combinar con otras inspecciones del edificio o formar parte 

de un plano de renovación existente. Idealmente cada edificio debería tener un sistema de 

management de energías (Energy Management System). Así se facilita el levamiento y el 

análisis de datos, así como la toma final de decisiones. 

1.2.2 Estado del arte 

 

Se propone aquí, hacer una revisión bibliográfica de maneras de actuar frente a una auditoria 

energética. 

 

 

1.2.2.1 La certificación Danesa: ELO 

 

Esta certificación fue desarrollado por la Agencia Danesa de la Energía in colaboración con 

empresas de consulting en 1997. En Dinamarca, según la ley,  todos los edificios se tienen que 
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certificar4. 

 

En realidad, se desarrollaron dos certificaciones diferentes. Una por los edificios de mas de 

1500 m², "Energy management in large buildings" (in Danés: Energiledelesordningen or 

ELO) y una por los edificios de menos de 1500 m², "Energy labelling of small buildings" 

(EM). Luego hablaremos únicamente de la certificación ELO que es la que nos interesa. 

 

La certificación se presenta como varias hojas que contienen diferentes informaciones que se 

pueden dividir en tres partes. 

 

The Energy Label: una pagina que incluye los índices energéticos, la evaluación del edificio e 

informaciones sobre los consumos de energías, agua y emisiones de CO2 comparándolas con 

otros edificios de mismo tipo. 

 

 
Figura 3 Ejemplo de un "Energy Label" para el consumo de gas y de electricidad por m2 

 

 

 
Figura 4 "Energy rating" para las emisiones de CO2 

 

 
                                                 
4  ENERGIE CITÉS. Energy management in municipal buildings – Odense case study. Besançon, 2003. 
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The energy plan: incluye un plano de actuaciones con medidas de ahorros de energías y de 

consumos de agua. Se incluyen también los costes de inversión así como el ahorro económico 

previsto por año. Finalmente se indican los tiempos de viabilidades de las medidas (por 

ejemplo si se propone instalar una nueva caldera, en cuanto tiempo se debe cambiarla de 

nuevo)  

 

Informaciones sobre el edificio, sus sistemas energéticos, las actividades, el precio de la 

energía etc... 

 

Elaborando el Energy Label, la Agencia Danesa de la Energía definió varios valores de 

referencia para los consumos energéticos de varios tipos de edificios. 

 
Figura 5 Relación entre el consumo anual de gas por m2 y la evaluación del edificio según el tipo de 

edificio 

 

Ejemplo de calculo de los índices energéticos del Energy Plan 

 

Valores leídas en los contadores de una escuela de 18 000 m² cuyo 15 000 m² se climatizan. 

 

heat m3 período 
Calefacción Agua 

caliente 

Electricidad 
kWh 

Consumo 
total de 
agua m3 

Grados 
día 

1.Julio 2000 - 30 Junio 2001 30 000 10 000 600 000 10 000 3 400 
1.Julio 2001 - 30 Junio 2002 25 000 8 000 500 000 9 000 3 000 
1.Julio 2002 - 30 Junio 2003 22 000 5 000 400 000 12 000 3 200 

Tabla 1 Consumos de calor, de electricidad y de agua de una escuela 
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Se entiende por “heat” el consumo de agua caliente de la red de calefacción urbana. La 

calefacción urbana es una red de produción y de distribución de calor a una colectividad 

(varios edificios, un barrio, una ciudad...). El calor se distibuye en forma de vapor o de agua 

caliente por unas tuberias. La red es un circuito cerrado que consta por lo menos de dos tipo 

de tuberias: una para conducir el calor del centro de producción al usuario y el otro para el 

regreso del agua hasta las centrales de producción. El consumo de calor tiene dos usos 

principales: la calefacción del edificio y la calefacción del agua caliente que se consume en el 

edificio. 

 

 
Figura 6 Funcionamiento de una red de calefacción urbana 

 

Un año normal cuesta 3112  grados día. La diferencia de temperatura media del año fue de 

400 C. Es decir que la diferencia de temperatura media entre el agua de la red urbana que sale 

de la central de producción y el agua “fría” que entra de nuevo en la central es de 40º C. 

 

El consumo total de agua es el consumo de agua caliente mas el consumo de agua fría. Para el 

segundo periodo por ejemplo, se han consumido 9 000 m3 de agua en total. Estos 9 000 m3 se 

reparten entre 8 000 m3 de agua caliente (red de calefacción urbana) y 1 000 m3 de agua fría. 

 

Cálculos para el periodo 1 

 

Se normalizan los consumos de calor en función de la climatología:  

 



Implantación de medidas de eficiencia energética de un edificio a partir de una auditoria energética Pág. 19 

 

 

 

 

(20 000/3 400 x 3 112) + 10 000 =  28 306 m3 

 

Calculo en kWh: Se usa la formula: TCVE ∆××= , donde V es el volumen de agua caliente 

consumido en m3, C el calor especifico del agua en Wh/m3.ºC y ∆T en ªC. 

 

28 306 x 1,165 x 40 =  1 319 060 kWh 

 

Calculo en kWh/m²:  

 

1 319 060 /15,000 =  88 kWh/m² 

 

En las tablas vemos que 88 kWh/m² es entre 78 y 89 lo que corresponde a un C y a unas 

emisiones de CO2 entre 20.4 y 27.2 kg/m². 

 

Para el cálculo del índice de consumo de electricidad dividimos 600.000 kWh por 18.000 m² 

lo que da 33 kWh/m². Esto corresponde a un J y a unas emisiones de CO2 entre 67.9 y 74.7 

kg/m². 

 

Para el agua dividimos 10,000 m3 por 18,000 m² lo que da 0.56 m3/m² lo que corresponde a 

un K. 

 

La evaluación del edificio es la misma que la escuela tenga polideportivo o no y no se tienen 

en cuenta factores como la edad del edificio, su ocupación (numero de personas, actividades, 

horarios, numero de horas por día, mes etc..). Solo esta basada en la lectura de los contadores 

lo que le confiere una gran simplicidad. Es imposible comparar dos escuelas únicamente con 

la certificación pero permite seguir la evolución de los consumos año tras año. 

 

1.2.2.2 El Australian Building Greenhouse Rating (ABGR) 

 

El Australian Building Greenhouse Rating (ABGR) es un programa 

australiano que empezó en 1999 y que ofrece una evaluación de las 
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emisiones de gases de invernadero de los edificios comerciales, atribuyéndolos estrellas, en 

una escala de uno a cinco. Los edificios con una evaluación máxima (cinco) son los mas 

eficientes energéticamente. En Australia, se considere que una evaluación de 3 estrellas es la 

evaluación de un edificio comercial típico5. 

 

La certificación se puede hacer de manera gratuita en la pagina web www.abgr.com.au, 

utilizando una herramienta de calculo informática, pero la utilización del logo y del nombre 

de la evaluación necesita una acreditación de pago. 

 

La evaluación ABGR se determina teniendo en cuantos varios factores como: 

 

• La climatología: i.e. donde esta situado el edificio en Australia 

• Área: i.e. El área se calcula a partir de los planos y se ajusta en función de la 

intensidad del uso de cada sección, según la formula siguiente:  

 

 

 

Donde A = área total in m²; vi =porcentaje de no ocupación de la sección i; y ai = área 

de la sección i. 

• Numero de ocupantes y numero de ordenadores 

• Horas de ocupación: Cuando el edificio se divide en partes que no tienen las mismas 

horas de ocupación se calcula una media ponderada por el área. 

 

Por ejemplo si hay tres secciones: 

• Sección 1 (50 m²): 40 horas por semana 

• Sección 2 (75 m²): 120 horas por semana 

• Sección 3 (1000 m²): 50 horas por semana 

Obtenemos que la media es de: 

                                                 
5  ENERGIE CITÉS. Energy management in office buildings – Australian green house rating scheme. 

Besançon, 2003.  
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• Consumos energéticos : Se tienen en cuanta todos los recursos energéticos 

consumidos durante los últimos doce meses (electricidad, gas natural, carbón etc..) 
 

El número de estrellas se calcula: 

• Adicionando los consumos energéticos 

• Utilizando los factores de emisiones de CO2 para cada fuente de energía con el fin de 

calcular las emisiones totales debidas a los consumos del edificio 

• Normalizando estas emisiones para tener en cuenta las horas de actividad, la 

climatología y el uso de los equipamientos 

• Dividiendo las emisiones normalizadas par la área total 

• Asociando un numero de estrellas 
 

Se ha realizado un trabajo importante de sensibilización del publico a la significación de las 

estrellas por lo tanto la certificación es bastante conocida del gran publico. 

 
Figura 7 Lo que quieren decir las estrellas (ejemplo de trabajo de sensibilización del publico) 
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Además existe una nueva certificación para tener en cuenta la parte de la electricidad 

consumida que proviene de energías renovables. 

1.2.2.3 El proyecto europeo Europrosper 

 

Este proyecto se realiza en el marco del programa europeo SAVE que se 

propone estimular medidas de eficacia energética. Dentro de este proyecto se 

ha desarrollado una metodología para la certificación energética de las oficinas basada en la 

lectura de los contadores por los diferentes recursos energéticos del edificio. Esta metodología 

se inspira de la experiencia australiana y danesa6. 

 

Una vez caracterizados la arquitectura del edificio, su actividad (tipo y intensidad), la potencia 

instalada y los tipos de recursos energéticos consumidos, la certificación se realiza siguiendo 

6 pasos: 

 

1. Caculo de la intensidad energética del edificio 

 

El cálculo de la intensidad energética del edificio necesita los datos siguientes: 

• Consumación anual de cada uno de los recursos energéticos (contadores) 

• Factor de emisión de CO2 y o factor de conversión energía final / energía 

primaria 

• Tipo del edificio 

• Área normalizada 

 

La consumación por climatización se corrige según la climatología. A partir de estos datos se 

pueden calcular la cantidad de CO2 emitida o de energía primaria consumida por m² y año. 

 

2. Caculo de valores de referencias apropiadas al edificio y a su uso 

 

                                                 
6  ROBERT COHEN, ESD. Europrosper final report – Extended summary. Energy for sustainable 

development limited. 
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Los valores de referencias se calculan utilizando la metodología del "tree diagram". Primero 

se divide el edificio en áreas en función del tipo de ventilación. Por cada área se determinen 

los diferentes tipos de usos finales de los recursos energéticos (iluminación, ventilación...). 

Luego se miren la intensidad de utilización de los equipamientos así como de las áreas y se 

calculen los requerimientos energéticos por cada área asumiendo que se conocen los valores 

típicos de eficiencia energética (en el ejemplo dado, el nivel de iluminación o de eficiencia del 

equipamiento). Se ilustre en la figura siguiente el calculo de las valores por el uso de 

electricidad para la iluminación. 

 

 
Figura 8 Uso del "Tree Diagram" para calcular los valores de referencias para la iluminación 

 

El calculo se repite para cada uso finales y cada área, y se obtienen dos valores de referencias: 

una para una eficiencia energética  normal (Typical level) y otra para una eficiencia 

energética buena (Good practice level) 

 

3. Comparación de la intensidad energética con las valores de referencias y 

determinación de un nivel de eficiencia energética 

 

La comparación entre el valor de la intensidad energética del edificio calculada y estas valores 

de referencias dan lugar a una evaluación que va de A* (75% del valor de eficiencia buena) a 

H (150% del valor de eficiencia normal). Por ejemplo el edificio siguiente obtendría una G 

como evaluación. 
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Figura 9 Valores de referencias de la intensidad energética 

 

4. Determinación de los consumos energéticos por usos finales 

 

Se determinan los consumos energéticos por usos finales usando otra vez la metodología del 

"tree diagram". Pero en vez de utilizar valores de referencias se utilizan los valores reales. La 

suma final se debe contrastar con lo que se ha leído en los contadores. 

 

5. Análisis y clasificación de las medidas de mejoras de la eficiencia energética en 

función los ahorros energéticos realizados y de los costes 

 

La metodología del "tree diagram" nos permite calcular el impacto de cada medida en 

términos de ahorro energético o de CO2. Luego se calculan los costes de implantación y se 

clasifican las medidas. 

 

6. Edición un documento de certificación que resume todo lo precedente 

 

1.2.3 El confort térmico de los usuarios 

La norma ISO 7730 define el confort térmico como "aquella condición mental que expresa 

satisfacción con el ambiente térmico". Esta definición muy genérica muestra la dificultad que 

existe a la hora de convertir esta noción en parámetros físicos para medir y evaluar la 

comodidad del usuario. 

La complejidad de la evaluación de la comodidad térmica se puede ilustrar con un ejemplo: 

Un día de invierno frío y soleado, una persona vestida normal puede descansar en una 
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habitación con calefacción, al tiempo que otra persona con ropa ligera puede estar haciendo 

deporte en el exterior. Ambas personas pueden sentirse cómodas aunque se encuentren en 

ambientes térmicos totalmente diferentes. Esto nos recuerda que la comodidad térmica 

depende de muchos parámetros físicos, en vez de solo uno, como por ejemplo la temperatura. 

El ambiente térmico debe ser considerado conjuntamente con otros factores, como la calidad 

del aire, niveles de luz y ruido, cuando se evalúa nuestro ambiente de trabajo o doméstico. Si 

nosotros sentimos que el entorno de trabajo diario no es satisfactorio, nuestro rendimiento 

laboral disminuirá inevitablemente. Por ello, la comodidad térmica tiene un gran impacto en 

nuestra eficacia laboral.  

 

1.3 El Levantamiento de datos 
 

Una de las partes mas delicada de una auditoria energética, la que necesita mas tiempo, 

esfuerzos y de la que depende principalmente su suceso así como la pertinencia final de las 

conclusiones, es la parte preeliminaría de levantamiento de datos. En efecto si no se obtiene la 

información adecuada, y en un plazo razonable, no se puede analizar correctamente el 

edificio.  
 

Generalmente la gestión energética del edificio no suele ser la responsabilidad de una sola 

persona (si gestión hay por supuesto) y la dispersión de la información buscada puede resultar 

fácilmente un obstáculo inextricable y insoluble. Así que se debe preparar con mucho cuidado 

esta parte del trabajo aunque al final será la que no aparecerá explícitamente por ningún lado. 
 

Es imprescindible saber previamente que información se necesita y quien detenga dicha 

información. Generalmente se suele establecer tablas de campo que se rellenan 

progresivamente, hablando con las diferentas personas implicadas y realizando visitas del 

edificio, haciendo medidas u observaciones. 
 

El levantamiento de datos de este trabajo se ha realizado a partir de los planos del edificio, de 

las informaciones obtenidas del arquitecto del distrito, del jefe de mantenimiento, de las 

facturas de electricidad, gas y agua del año 2002, 2003, y de las observaciones y medidas 

efectuadas durante las visitas realizadas. Estas tablas se encuentran en los Anexos B de la 

presente memoria para información. 
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1.4 La sede del distrito de Les Corts 
 

El edificio que vamos a estudiar, más allá de sus características arquitectónicas, o de sus 

sistemas energéticos,  tiene una historia y una función propia. Se localiza en un barrió, y en 

una época histórica muy particular y me parece interesante entender estas particularidades 

antes de empezar su estudio. 

1.4.1 El distrito de Les Corts 

1.4.1.1 Localización geográfica 

El barrio de Les Corts se sitúa en la parte este de la ciudad. Esta rodeada por el barrio de 

Sarriá, el Eixemple, Sants, y las municipalidades de l’Hospitalet de Llobregat, de Esplugues 

de Llobregat y Sant Just Desvern. Contiene la Diagonal hasta la plaza de Francesc Macià. 

Esta delimitado con el barrio de Sants por la avenida de Madrid y la calle de Berlin, con 

Sarriá por la avenida de Sarriá y con el Eixemple por la avenida de Joseph Tarradellas. 

Contiene toda la zona universitaria, el Camp Nou y el monasterio de Pedralbes. 

 

 
Figura 10 Localización geográfica del distrito de Les Corts 1 
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Figura 11 Localización geográfica del distrito de Les Corts 2 

 

1.4.1.2 Una pequeña historia de la urbanización de Les Corts 

Tradicionalmente, Les Corts había sido un territorio de actividad agrícola y población 

dispersa, con escaso asentamiento de industrias. Desde la época medieval y hasta casi 

mediados del siglo XIX, el único núcleo consolidado lo formaba la agrupación de diversas 

masías alrededor del eje del antiguo Torrent dels Morts -actual calle Les Corts-, conocido 

como Corts Velles.  

Exceptuando un breve periodo de diez meses comprendido entre enero y noviembre de 1823, 

Les Corts dependió del municipio de Sarrià desde 1716 -Decreto de Nueva Planta- hasta 

1836. A partir de entonces, disfrutó de plena autonomía municipal hasta 1897, año de su 

agregación a Barcelona. 

Con la independencia se inició el desarrollo urbanístico el más importante de su historia. Se 

construyeron la parroquia de Santa Maria del Remei, el Cementerio, y se inició la 

urbanización de nuevos terrenos como los de la fábrica de hilados y algodón Batlló 

(actualmente la Escuela Industrial). En el mismo tiempo la demografía aumentó de manera 

considerable. En 1877, la municipalidad constaba 2.250 habitantes lo que representaba una 

populación seis veces superior a la de treinta años antes. 

Es en esta época cuando el municipio de Les Corts se plantea la necesidad de construir un 

nuevo edificio para alojar el consistorio, pero este proyecto no se concretó hasta 1884, cuando 

la familia Comas-Masferrer cedió unos terrenos de la finca Sòl de Dalt propiciando el inicio 

de la construcción de lo que hoy es la sede del distrito, dos años más tarde. Este hecho 
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favoreció la urbanización de los alrededores de las calles Masferrer y Remei, comunicando las 

plazas del Ajuntament -plaza Comas- y de la Iglesia -plaza Concòrdia- para agrandar este 

nuevo centro político. 

Iniciativas como éstas ejemplifican la importante contribución de las principales familias 

terratenientes a la consecución de la estabilidad de un municipio independiente. También hay 

que destacar otras mejoras públicas como la instalación de fuentes y el alumbrado de gas en 

los años 1866 y 1877, respectivamente, así como la construcción de las escuelas municipales 

en la plaza Comas en 1893. 

Hacia 1868 Les Corts se divide administrativamente en cuatro distritos: Les Corts Velles, Les 

Corts Noves, Can Batlló y Camp de la Creu. Estos dos últimos distritos reunieron la mayoría 

de industrias incipientes que se establecieron en el término y que contribuyeron a modificar la 

fisonomía del mismo. Dadas las condiciones del terreno y la abundante agua, en Les Corts 

también se habían establecido bastantes ladrillares. 

Por otra parte, la zona del Camp de la Creu empezó a urbanizarse cerca de la fábrica Castells, 

productora de charoles y barnices, que formó una pequeña colonia obrera a su alrededor -

todavía existente entre las calles de Equador y Montnegre. 

A parte de los incipientes ejes de urbanización que se empezaron a desarrollar, el paisaje 

general del municipio continuaba siendo principalmente agrícola y escasamente densificado, a 

diferencia de la industrialización más intensiva que caracterizaba a otros pueblos del Pla de 

Barcelona. Este hecho contribuyó a la implantación de una serie de servicios asistenciales 

promovidos, sobre todo, por entidades particulares y religiosas, que encontraban en Les Corts 

grandes extensiones de terreno, normalmente segregadas de antiguas masías, con un precio 

mucho más asequible. De esta manera, encontramos que, en 1867, se instalan el Colegio de 

las monjas de Loreto, el Asilo de Sant Joan de Déu para niños escrufulosos y de familias 

pobres y el Instituto Frenopático; en 1872, el Asilo y Colegio del Bon Consell; en 1875, el 

Sanatorio y Asilo Mayor de Curas Retirados; en 1882, el Convento de las Carmelitas 

Calzadas; en 1884, la Casa Provincial de Maternidad y Expósitos; en 1885, el Hospital del 

Sagrat Cor de Jesús para operaciones quirúrgicas; y en 1888, el Asilo de Sant Rafael. 

Por las mismas razones, otras masías perdían su condición de explotaciones agrícolas y se 

convertían en villas de veraneo para la burguesía acomodada barcelonesa, sobre todo en la 

actual zona de Pedralbes, también perteneciente al actual distrito de Les Corts. Pero sin duda, 

los ejemplos más interesantes están representados por la Torre Girona y la finca Güell, esta 

última fue reestructurada por el arquitecto Antoni Gaudí entre 1883 y 1887, convirtiéndose, 
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durante los años veinte de nuestro siglo, en el Palau Reial. 

En el momento de ser anexionada a Barcelona, Les Corts contaba con una población de 

menos de 7.500 habitantes y 502 edificios. 

De hecho, a pesar de la oposición del consistorio de Les Corts a la anexión, rubricada en 

diversos manifiestos antiagreagacionistas, ésta no supuso un hecho traumático en el sentido de 

modificar el propio talante, Les Corts mantuvo su carácter marcadamente rural de acuerdo 

con una evolución urbanística embrionaria que no se vio alterada hasta mucho más tarde, con 

las drásticas intervenciones que se produjeron durante la dictadura, especialmente durante el 

mandato del alcalde Porcioles. 





Implantación de medidas de eficiencia energética de un edificio a partir de una auditoria energética Pág. 31 

 

 

 

 

2 Introducción 
 

Lo que se propone en este proyecto es el valorar y proyectar medidas económicamente viables 

que permitan mejorar la eficiencia energética de la sede del distrito de Les Corts, sin 

modificar el confort térmico de sus usuarios.  
 

Para alcanzar este objetivo se realizará una auditoria energética del edificio siguiendo la 

metodología descrita después. Esta auditoria debe permitirnos conocer y entender el 

comportamiento energético del edificio. Basándose en las conclusiones de la auditoria se 

implementarán mejoras posibles y se estudiaran las posibilidades que ofrecen en término de 

ahorro energético y de ahorro de producción de emisiones de CO2 debidas al consumo 

energético del edificio. Se estudiará además, la viabilidad económica de estas mejoras 

posibles, calculando el tiempo de reembolso. Finalmente se establecerá un plan de ahorro 

energético que clasificará las medidas según un criterio económico. 
 

Este proyecto se realiza con intención de poner en práctica de forma coordinada con el 

Distrito al que pertenece el equipamiento municipal las medidas de eficiencia energética 

propuestas. 
 

La metodología seguida para la auditoria esta inspirada en gran parte por la definida en el 

marco del PECR. y la del Servei del Medi Ambient de la Diputació de Barcelona. Analizando 

lo que consume recursos energéticos en un edificio y como se utilizan estos recursos, existen 

tres ejes principales de mejoras energéticas de un edificio: la envolvente del edificio (muros, 

ventanas, soleras, etc.); los sistemas que consumen recursos energéticos (sistemas de 

climatización, de luz, de agua caliente sanitaria etc.); la gestión energética del edificio. Así se 

propone para cada eje de actuación proceder de la manera siguiente: 
 

• Caracterización: Realizar un levantamiento de datos que permitirá describir su 

funcionamiento y su estado actual. 

• Diagnostico: Determinar y calcular coeficientes significativos con el fin de establecer 

su eficiencia energética; y comparar estos coeficientes con referencias. 

• Dictamen: Analizar los resultados obtenidos y comentarlos con la idea de encontrar 

mejoras posibles. 





Implantación de medidas de eficiencia energética de un edificio a partir de una auditoria energética Pág. 33 

 

 

 

 

3 La envolvente del edificio o "piel" del edificio 
 

3.1 Caracterización 
 

El edificio se sitúa en la plaza Comas, a cien metros de la parada de metro “Les Corts”. 
 

 
Figura 12 Localización geográfica del edificio de la sede de Les Corts 

 

Como lo hemos visto antes, fue construido en 1884 para servir de ayuntamiento a la 

municipalidad de Les Corts, en esta época independiente. El edificio es de estilo neoclásico y 

fue proyectado por el arquitecto municipal Antoni Rovira i Rabassa, quien realizó además los 

elementos decorativos. Dirigió también las obras de culminación de la fachada y el proyecto 

del campanario en torre de la iglesia del Remei y realizó la Casa Casas en e numero 96 del 

Paseo de Gracia. 

 

 
Figura 13 La sede de Les Corts en 1950 
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De planta cuadrangular, cuesta de una planta baja y de un piso. Presenta en su fachada 

principal un balcón y tres oberturas entre pilares. Esta fachada esta coronada por un frontón 

con el escudo de Les Corts y la fecha de construcción, 1884. El interior esta organizado 

alrededor de un patio central con un lucernario y una gran escalera de mármol. Inicialmente, 

la sede del ayuntamiento alojaba, además de las dependencias municipales, una escuela, un 

tribunal municipal, un depósito de prisionero y el despecho de un alguacil.  
 

Hoy en día alberga la oficina de atención al ciudadano, el secretaría técnico – jurídico del 

archivo de Les Corts, el departamento de administración, la división de servicio del personal, 

la división de servicio técnico. 

 
Figura 14 - La sede de Les Corts hoy en día 

 

Para encontrar los planos del edificio, fui a buscarlos al “arxiu municipal de Barcelona”. La 

antigüedad de la construcción del edificio hace que se haya  perdido el proyecto inicial del 

arquitecto y que no se sepa con precisión como están hechos los diversos elementos 

constructivos. Sin embargo, las técnicas de construcción empleadas en esta época no son muy 

variadas, así que, efectuando investigaciones y basándose en los planos de la renovación que 

fue efectuada en el 1987, se puede reconstruir cada uno de los elementos constructivos sin 

grandes errores. 

 

Para encontrar las técnicas de construcción empleadas en esta época en Barcelona me he 

basado principalmente en el libro: Secrets d’un sistema constructiu – L’Eixample de Antoni 

Paricio Casademunt, que estudia las técnicas constructivas utilizadas durante la construcción 

de l’Eixemple (1860 -1960) lo que corresponde al periodo de tiempo en el que se sitúa la 

construcción del edificio estudiado. 
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3.1.1 Los muros exteriores 

 

Los muros exteriores son diferentes para las distintas plantas del edificio: los cimientos, la 

planta baja y los pisos. Como se ve en la Figura 15, los muros de la planta baja y de los 

cimientos tienen un espesor más grande que los de las plantas superiores. En nuestro caso, el 

muro inferior tiene un espesor de 60 cm y el muro superior de 45 cm. 

 

El principal material utilizado para la construcción de los 

muros es la fábrica de obra de ladrillo macizo. A veces se 

utiliza fábrica mixta con ladrillos macizos y piedras para 

construir la parte inferior de las fachadas. Sin embargo, 

podemos suponer que no es nuestro caso, ya que cuando 

se utilizan piedras no se desperdicia el carácter “noble” 

de la piedra y aparecen en la fachada para decorarla. 

 

La decoración de la fachada de nuestro edificio es de 

estilo neoclásico y se realiza a partir de mortero de 

cimiento moldeado. El espesor de esta fachada 

“moldeada” varía entre 2 y 5 cm. 

 

En los 88 primeros centímetros del muro inferior se 

añade una capa de mortero de cimiento más grueso con 

un fin a la vez decorativo y practico. En efecto sirve de 

protección para la lluvia y la suciedad de la calle.  

 

Figura 15- Sección típica de fachada 

construida en l’Eixample entre 1850 y 

1900 (Secrets d’un sistema 

constructiu, Barcelona 2001) 
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Figura 16 – Fachada principal del edificio de la sede de Les Corts 

 

3.1.2 Los forjados 

 

Los forjados son los elementos horizontales del edificio. Sirven de techo para la planta baja y 

de suelo para la planta alta. Un forjado unidireccional se compone de dos elementos: un 

conjunto de viguetas paralelas y cercanas entre sí cuyos extremos se apoyan en la estructura 

principal del edificio y un plano superior sobre el que se habita y que distribuye las cargas a 

dichas viguetas. Viguetas es el nombre que reciben las vigas que conforman el plano del 

forjado por su carácter secundario frente a las vigas y pilares de la estructura principal del 

edificio. 

Los forjados tradicionales se construían con viguetas de madera situadas a no más de medio 

metro de distancia entre sí; el plano superior podía ser también de madera o de ladrillo que, 

según los casos, se utilizaba como tablero plano o para formar pequeños arcos llamados 

bovedillas. Otra solución muy habitual era rellenar con yeso el espacio entre las viguetas. 

En el siglo XIX comenzaron a emplearse las viguetas de acero, que eran más resistentes 

aunque algo más pesadas que las de madera. El perfil utilizado es el IPN de ala estrecha, es 

decir de dimensiones diferentes a las actuales. 

Asumimos que se emplearon en nuestro edificio forjados con viguetas metálicas con perfil 

IPN de ala estrecha 200, como el mostrado en la Figura 17. En el plano superior se encuentra 

mortero de cal y un pavimento. 
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Figura 17 – Esquema tipo de forjado con viguetas metálicas y entrevigas formado por dos vueltas de 

rasillas y relleno de cascotes (Secrets d’un sistema constructiu, Barcelona 2001) 

 

3.1.3 La cubierta 

 

La cubierta es el último elemento constructivo situado en la parte superior del edificio. La 

solución constructiva más empleada en Barcelona en esta época es sin lugar a dudas la 

cubierta a la catalana, obviamente no en su versión actual que es la que se utiliza hoy en día. 

 

Se compone básicamente de dos techos como se ve en la Figura 18. 

 

 
Figura 18 – Sección típica de la cubierta a la catalana ventilada por la fachada 

(Secrets d’un sistema constructiu, Barcelona 2001) 

 

El techo inferior es un forjado, como el analizado en la parte anterior. El superior reposa sobre 

ladrillos que se espacian lo suficiente para que el espacio entre los dos techos sea una cámara 

de aire ventilada. Finalmente, el techo superior es formado por varias capas. Primero se 

encuentran troncos de árboles poco desbastados y sobre ellos planchas separadas 30 cm entre 

ellas (ver Figura 19). Encima de esta capa se ponen tres capas de rasillas. La pendiente de esta 

cubierta oscila entre el 6% y el 8%. 
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Figura 19 – Detalle de la parte superior de la cubierta a la catalana 

(Secrets d’un sistema constructiu, Barcelona 2001) 

 

3.2 Diagnóstico 
 

Para adecuar la metodología definida previamente, se han de verificar las pérdidas térmicas 

producidas por la piel o la envolvente del edificio. Debemos por una parte definir coeficientes 

significativos que permitirán entender el comportamiento energético de los elementos de la 

envolvente y luego compararlos con valores de referencias. 

 

Las normativas de acondicionamiento térmico pueden ofrecernos un buen marco de estudio. 

 

3.2.1 Normativas de acondicionamiento térmico 

 

Como lo hemos visto en la introducción, las normativas de acondicionamiento térmico son un 

claro indicio de la voluntad por parte de la administración de conseguir un consumo racional 

de la energía. Establecen  las condiciones térmicas exigibles a los edificios así como los datos 

que condicionan su determinación. 

 

Por este motivo puede resultar muy interesante basarnos en las definiciones y los análisis 

utilizados en las dos normativas actuales de referencia en España para aplicar a nuestro 

edificio: 

 

• Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios.     NBE-

CT-79; RD-2429/1979 (BOE núm. 253, 22/10/1979) (ESTATAL) 
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• Documento Básico HE. Ahorro de Energía. 2º Borrador de Noviembre de 2003 del 

Código Técnico de la Edificación. (Sin Vigor) (COMUNITARIA) 

 

Lo que me propongo aquí, es analizar el edificio dentro del marco de ambas normas, 

comprobando la energía transmitida y si se ajusta a los límites para su cumplimiento según los 

máximos aplicables para cada una de ellas. Si bien cabe recordar que estas normas no son 

aplicables ni lo serán, para este edifico, puesto que el año de construcción es anterior a sus 

publicaciones. 

 

3.2.1.1 Cálculo de los coeficientes de transmisión térmica K o U 

 

El punto de partida de ambas normas es el cálculo de los coeficientes de transmisión térmica 

K o U, según las normas, de cada tipología de elemento que se presenta. 

 

El coeficiente de transmisión térmica se expresa en W/m².°C y traduce la capacidad que tiene 

un elemento colocado entre dos ambientes a diferente temperatura, para dejar pasar un flujo 

de calor, por una unidad de superficie y de tiempo y por grado de diferencia de temperatura 

entre los dos ambientes. 

 

Para el cálculo de estos coeficientes se utilizan las ecuaciones que forman parte del anexo 2 

“Cálculo del coeficiente de transmisión de calor K de los cerramientos” de la norma NBE-

CT-79 y del apéndice E “Cálculo de los parámetros característicos de la demanda” del 

Documento Básico HE - Ahorro de Energía.  

 

Dicho fundamento físico de cálculo es la base de toda la legislación térmica. Para caracterizar 

la cantidad de calor por unidad de tiempo, dQ/dt, también llamado flujo de calor, que 

atraviesa un cerramiento suponiendo una diferencia de temperaturas entre el exterior y el 

interior, Tint-Text, se realiza mediante los coeficientes de transmisión de calor K. Como 

formulación básica se muestran las ecuaciones: 

)( int extTTSK
dt
dQ −⋅⋅=  



Pág. 40  Memoria 

 

 

ei h
L

h
R

11 ++=
λ

 

R
K

1=  

Siendo: 

 

R = Resistencia Térmica en m².ºC/W 

L = Espesor de cada hoja que forma el  cerramiento compuesto - en metros. 

λ = Coeficiente de conductividad térmica en W/m.ºC 

1/hi=  Resistencia Térmica Superficial en cara interior (radiación y convección) en m².ºC/W 

1/he = Resistencia Térmica Superficial en cara exterior (radiación y convección) en m².ºC/W 

S =  Superficie del cerramiento 

 

3.2.1.2 NBE-CT-79 

 

A los efectos de esta norma, los edificios quedan definidos térmicamente por los siguientes 

conceptos: 

 

• La transmisión de calor hacia el exterior a través del conjunto del cerramiento, 

definida por KG 

• La transmisión de calor a través de cada uno de los elementos que forman el 

cerramiento, definida por sus coeficientes K 

 

La Norma divide la tipología de cerramientos en 4 apartados diferentes: 

 

• Apartado E: Cerramientos en contacto con el ambiente exterior. 

• Apartado N: Cerramientos de separación con otros edificios o con locales no 

calefactados. 

• Apartado Q: Cerramientos de techo o cubierta. 

• Apartado S: Cerramientos de separación con el terreno. 

 

La división se debe principalmente a que, para el cálculo del KG, se aplica un coeficiente de 
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corrección diferente para cada apartado.  

 

Apartado Coeficiente de corrección 
E 1 
N 0.5 
Q 0.8 
S 0.5 

Tabla 2 - Coeficientes de corrección de los diferentes apartados 

 

Estos coeficientes correctores permiten tener en cuenta algunos fenómenos que no se han 

tenido en cuenta antes para facilitar los cálculos. Por ejemplo, la radiación solar de la cubierta 

hace que no haya tanta pérdida por ella y por tanto el coeficiente minora la pérdida. Lo mismo 

con los otros casos, el terreno siempre está a una temperatura superior a la del ambiente y lo 

mismo con las habitaciones medianeras.  

 

Una vez clasificados los cerramientos por tipologías, se calculan los coeficientes útiles de 

transmisión de calor KE, KN, KQ y KS de los elementos constructivos definidos antes 

siguiendo los criterios del Anexo 2 de la norma. 

 

El KG es la media ponderada de los coeficientes de transmisión de calor de los distintos 

elementos de separación del edificio. Se calcula por medio de la expresión siguiente: 

 

� � � �
� � � �

+++
+++

=
SQNE

SSQQNNEE
G SSSS

SKSKSKSK
K

5.08.05.0
 

 

Donde: 

Ki = Coeficiente de transmisión de calor del cerramiento i en W/m2.ºC 

Si = Superficie del cerramiento i en m2 

 

El desarrollo del cálculo de KG se muestra en el Anexo A.1 de la presente memoria. 

 

Finalmente se obtiene que KG vale   1,24  W/m2.ºC. 

 

La norma utiliza el valor del Coeficiente de Transmisión Térmica Global KG, en adelante, 
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para determinar su cumplimento. En el Articulo 4º Tabla se definen valores limites del KG en 

función de la zona climática donde se ubique el edificio y el factor de forma. 

 

El factor de forma de un edificio es la relación entre la suma de las superficies de los 

elementos de separación del edificio y el volumen encerrado por las mismas. Se calcula por 

medio de la expresión siguiente, es una indicación de la esbeltez: 

 

V
S

f =  

Donde: 

f = factor de forma en m-1 

 

Para nuestro edificio, el factor de forma es de 0,33 m-1. El cálculo del factor de forma del 

edificio se encuentra en el Anexo A.1. 

 

La zona climática  donde se ubique el edificio se define en el Mapa 1 y el Mapa 2 de 

zonificación climática, dados en el artículo 13º. 

 

Barcelona se encuentra en la zona climática B/W. 

 

Así mismo el Artículo 5º Tabla 2 limita la transmisión térmica de cada tipología de 

cerramiento según su función y zona climática. 

 

Para el edificio objeto del estudio, los límites del KG y de los K de los cerramientos son: 

 

Coeficiente de transmisión Valores máximos en W/m2.ºC 
KG 1,39 

Cubiertas 1,40 
Fachadas pesadas (� 200 kg/m2) 1,80 

Tabla 3 - Valores límite de los coeficientes de transmisión térmica 

 

Si comparamos con los valores del edificio (ver cálculos en el Anexo A.1), se obtiene: 
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Coeficiente de 
transmisión 

Valores máximos 
en W/m2.ºC 

Valores del edificio 
en W/m2.ºC 

Cumplimiento de la 
norma 

KG 1,39 1,24 si 
Cubiertas 1.40 1,72 no 

Fachadas pesadas (� 
200 kg/m2) 1.80 1,56 si 

Tabla 4 - Valores de los parámetros característicos del edificio y cumplimiento de la norma NBE-CT-79 

 

El coeficiente global de transmisión de calor de los cerramientos del edificio, así como el 

coeficiente de transmisión de calor de las fachadas cumplen la normativa, pero el coeficiente 

de la cubierta es superior al límite. Esto se debe principalmente a la presencia del lucernario 

que genera muchas perdidas térmicas. 

 

3.2.1.3 CTE-HE. Documento Básico de Edificación HE –Ahorro de Energía 

 

Esta Norma no está vigente en el momento de redacción del presente estudio, pero por su 

compromiso dentro del campo del ahorro energético en edificios y su próxima aplicación en 

un futuro inmediato, se ha creído conveniente iniciarse en su estudio y aplicarla al edificio en 

cuestión.  

 

El documento Básico HE “Ahorro de Energía” establece en su sección HE1 apartado 1.2 los 

diferentes procedimientos de verificación, que consisten según éste en: 

 

• La opción Simplificada 

• La opción General 

 

La opción Simplificada se basa en el control indirecto de la demanda energética de los 

edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos 

exteriores e interiores (coeficientes de transmisión térmica, K). Es un método de cálculo 

manual, que por su condición de realizarse manualmente, está simplificado. 

 

La opción General se basa en la evaluación de la demanda energética de los edificios 

mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia, que se 
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idealiza realizando un modelo. El método de cálculo de la opción general se formaliza a 

través de un programa informático oficial o de referencia en el que introduciendo los 

parámetros del edificio analizado, éste monta automáticamente un edificio de referencia y 

realiza la comparación. La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la 

Demanda Energética, LIDER, y tiene la consideración de documento reconocido del CTE, 

estando disponible al público para su libre utilización. Este programa tiene en cuenta las 

características dinámicas del edificio, haciendo un balance de flujos de calores intercambiados 

por el edificio con el exterior en régimen transitorio. 

 

Aplicaremos la opción simplificada y luego entraremos los datos del edificio en el LIDER 

para comparar los resultados obtenidos. 

 

3.2.1.3.1 Opción simplificada 

 

El objeto de la opción simplificada es, entre otros, de limitar la demanda energética de los 

edificios, de una manera indirecta, mediante el establecimiento de determinados valores límite 

de los parámetros de transmitancia térmica U de los componentes de la envolvente térmica. 

 

El procedimiento de aplicación es el siguiente: 

 

• Determinación de la zonificación climática 

• Clasificación de los espacios del edificio 

• Definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto 

• Cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los 

cerramientos y particiones interiores que conforman la envolvente térmica según el 

apéndice E de la norma. 

• Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos 

• Comprobación de que los parámetros característicos medios son inferiores a los 

valores límite 
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3.2.1.3.1.1 Determinación de la zonificación climática 

 

Según el apéndice D de la sección HE1, comprobamos que Barcelona se sitúa en la zona 

climática C2. 

 

Esto nos da los valores límite de transmitancia de los muros, suelos, cubiertas y huecos 

siguientes: 

  

Tipo de cerramiento Valores límite en W/m2.K 
Muros UMlim 0,73 
Suelos USlim 0,50 

Cubiertas UClim 0,41 
Huecos UHlim 4,4 

Tabla 5- Valores límite de transmitancia de los muros, suelos y cubiertas de la zona climática C2 

 

3.2.1.3.1.2 Clasificación de los espacios del edificio 

 

Los espacios de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no habitables. A 

efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función 

de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de 

utilización de cada espacio, en las siguientes categorías: 

 

• espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. Son los 

espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o 

permanente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas 

y aquellas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales 

como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales etc. El conjunto de estos 

espacios conforma la zona de baja carga interna edificio. 

 

• espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor 

por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no 

incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto de estos 

espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio. 
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Como los espacios habitables del edificio que nos interesa son oficinas, no se pueden 

considerar como espacios destinados a viviendas. Además se genera una gran cantidad de 

calor por causa de su ocupación. Hay siempre luces encendidas, ordenadores funcionando, 

impresoras, público que se mueve, administrativos, funcionarios, etc. Por eso los espacios se 

consideran de alta carga interna. 

 

3.2.1.3.1.3 Definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto 

 

Como la norma NBE-CT-79, la opción simplificada define varios tipos de cerramientos 

diferentes: 

 

• Cubiertas 

• Suelos 

• Fachadas 

• Cerramientos en contacto con el terreno 

• Medianerías 

• Particiones interiores 

 

Para cada tipo de cerramiento se calcula un coeficiente de transmisión medio que se puede 

comparar con los valores límite definidos anteriormente. 

 

Los cerramientos que pertenecen a cada tipología, así como las formulas que permiten 

calcular los coeficientes de transmisión medios se muestran en el anexo A.1. 

 

3.2.1.3.1.4 Cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los 

cerramientos que conforman la envolvente térmica según el apéndice E del DB-HE del 

CTE 

Ver Anexo A.1. 
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3.2.1.3.1.5 Cálculo de la media de los distintos parámetros característicos y comparación con los 

valores límite 

 

La metodología de cálculo de dichos parámetros, detallada en la Tabla 6, se aplica al edificio 

(los cálculos están detallados en el Anexo A.1) para obtener la madia de los distintos 

parámetros, que se pueden comparar con los valores límite encontrados anteriormente. 

Obtenemos la tabla siguiente: 

 

Tipo de 
cerramiento 

Parámetro 
característico 

Valor para el 
edificio en 
W/m2.K 

Valor límite 
en W/m2.K 

Cumplimiento 
de la norma 

Muros UM 1,61 0,73 no 
Suelos US 0,43 0,50 si 

Cubiertas UC 1,73 0,41 no 
Huecos UH 4,54 4,4 no 

Tabla 6 - Valores de los parámetros característicos del edificio y cumplimiento de la opción simplificada 

 

Excepto el suelo, los cerramientos del edificio no cumplen la nueva norma del código técnico, 

mientras que los muros cumplían la norma NBE-CT-79. Esto se debe a un aumento del nivel 

de eficiencia térmica exigido por la administración.  

 

En lo que se refiere a la cubierta, la diferencia enorme que existe entre el valor del coeficiente 

de transmisión térmica del edificio, y el valor límite se puede explicar en parte por la 

presencia del lucernario, por donde se pierde mucho, pero también por el hecho de que la 

solución simplificada no se aplica para  cubiertas que tienen un porcentaje de huecos 

(lucernario) superiores a 5%. En nuestro caso, el lucernario representa el 9 % de la cubierta.  

 

3.2.1.3.2 Opción General 

 

Se introducen los parámetros del edificio en el LIDER haciendo las simplificaciones 

siguientes: 

 

• Los muros exteriores se consideran de un espesor constante y son compuestos de los 

materiales siguientes: 

� Enlucido de yeso - espesor: 15 mm 
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� Ladrillo macizo – espesor: 400 mm 

� Mortero de cal – espesor: 47 mm 

 

• Las medianeras se consideran de un espesor constante y son compuestos de los 

materiales siguientes: 

� Enlucido de yeso - espesor: 15 mm 

� Ladrillo macizo – espesor: 400 mm 

� Enlucido de yeso - espesor: 15 mm 

 

• Los forjados son compuestos de los materiales siguientes: 

� Enlucido de yeso - espesor: 15 mm 

� Teja de arcilla – espesor: 80 mm 

� Cacote de ladrillo - espesor: 80 mm 

� Mortero de cemento – espesor: 20 mm 

� Terrazo – espesor: 20 mm 

 

• La cubierta esta compuesta de los materiales siguientes: 

� Enlucido de yeso - espesor: 15 mm 

� Forjado de hormigon – espesor: 250 mm 

� Cámara de aire - espesor: > 150 mm 

� Mortero de cemento – espesor: 20 mm 

� Teja arcilla – espesor: 120 mm 

 

Las dimensiones de los cerramientos se toman de los planos. Para modelizar el lucernario de 

la cubierta se realiza varias ventanas de un área total igual a la del lucernario. La carga interna 

se considera como alta y el grado higrométrico de clase 3. 

En algún sitio también le tienes que decir si se utiliza todo el día o en horario de oficinas. 
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Figura 20 – Modelización del edificio en el LIDER 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla siguiente: 

 
Tabla 7 – Resultados obtenidos con el LIDER 

 

Vemos que no se calculan los valores de transmisión térmica de los cerramientos, sino la 

demanda energética del edificio. Se comparan estos valores con las de un edificio de 

referencia generado por el LIDER en función de las características del edificio estudiado. Sin 

embargo la conclusión sigue siendo la misma: el edificio NO cumple con la normativa.  

 

3.2.1.4 Comparación entre normativas 

Los cálculos de los coeficientes térmicos K o U se detallan en el Anexo A.1 de la presente 

memoria. Aquí se presenta solo un resumen de los resultados obtenidos. 
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 K 
en W/m².°C 

U 
en W/m².°C 

fachada 1,56 1,60 
cubierta 1,72 1,73 

suelo 0,29 0,43 
huecos 4,98 4,54 

Tabla 8 - Coeficientes de transmisión de los diferentes elementos del edificio 
 

Aunque los procedimientos de cálculo son diferentes para las dos normativas, vemos que se 

encuentran resultados muy parecidos. Como los fundamentos físicos son los mismos, esto no 

es ninguna sorpresa. La diferencia fundamental es la manera de considerar  los puentes 

térmicos. En la norma NBE-CT-79, los puentes térmicos generados por encuentro de 

cerramientos (forjado/fachada) se tienen en cuenta en el cálculo del coeficiente de transmisión 

térmica de los cerramientos verticales en contacto con el exterior. En el código técnico, se 

consideran únicamente los puentes térmicos integrados en las fachadas, tales como pilares, 

contornos de huecos y cajas de persiana. Los frentes de forjados no se tienen en cuenta en el 

cálculo de UM, pero se han tenidos en cuenta en el valor del UMlim. 

 

Además, la NBE-CT-79 calcula un coeficiente global de transmisión térmica KG para el 

edificio, cuando la nueva norma considera cada tipo de cerramiento que define de manera 

separada. 

 

En cuanto a los valores limites de los coeficientes de transmisión térmica, los del DB-HE del 

CTE son mucho más estrictos que los de la NBE-CT-79. Eso refleja la voluntad, por parte de 

la administración de mejorar la eficiencia térmica de los edificios. Un cálculo rápido de lo que 

debería perder el edificio por los cerramientos por grado de temperatura según las dos 

normativas ilustra está afirmación. Vemos que la mejora aportada por el código técnico es 

substancial. 
 

Cerramientos 
y particiones 

interiores 

S 
m2 

Ulim 
W/m2 °C 

S.U 
W/°C 

Klim 
W/m2 °C 

S.K 
W/°C 

Cubierta 609,42 0,41 249,86 1,4 853,18 
Suelo 634,34 0,5 317,17 1,4 888,07 

Fachadas 792,4687 0,73 578,50 1,8 1426,44 
Huecos 140,9805 4,4 620,31 4,4 620,31 

Medianerías 287,28 1 287,28 2 574,56 
   1765,85  3788,02 

Tabla 9 - Comparación entre las normativas 
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Finalmente, es importante comentar respecto al DB-HE del CTE, que la opción simplificada 

es la de mayor simplicidad de cálculo. La opción general resulta radicalmente diferente a las 

normativas vigentes, siendo éstas similares a la opción simplificada y de cálculo manual. La 

NBE-CT-79 y la opción simplificada del DB-HE limitan la demanda de una manera indirecta, 

estableciendo determinados valores límite, sin embargo esto no ocurre igual para la opción 

general, donde se evalúa la demanda de una forma directa. Además, la opción general no sólo 

limita la demanda energética para periodos invernales, sino que también lo hace para los 

estivales, limitando y considerando para el cálculo efectos como la ocupación, la radiación 

solar, etc. 

 

En conclusión, es interesante aplicar las dos opciones del DB-HE para primero hacer un 

diagnostico de los cerramientos y luego tener una idea precisa de la demanda energética del 

edificio. 

 

3.3 Dictamen 
 

Los resultados obtenidos previamente nos indican varias desviaciones en la eficiencia térmica 

de la piel del edificio. Entender las causas posibles de estas desviaciones nos permitirá 

proponer mejoras posibles. Se estudiarán luego la viabilidad económica de dichas mejoras.
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Desviación Descripción Causas posibles Mejoras posibles 

Cubierta 

Las perdidas por la 
cubierta son demasiado 

importantes. El 
coeficiente de transmisión 

térmica no cumple ni la 
norma NBE-CT-79. 

 
El lucernario representa el 
9% de la superficie total de 
la cubierta. El coeficiente 

térmico es muy alto  
causando el 40% de las 
perdidas por la cubierta. 

 
 

La inexistencia de 
aislamiento de la cubierta 

que es muy antigua y que no 
ha sido renovada. 

 

 
Suprimir el 
lucernario 
principal y 

remplazarlo por 
una cubierta 

 
 
 

Renovar la 
cubierta y aislarla 

Muros 

El coeficiente de 
transmisión térmico de los 
muros es elevado pero no 

dramático, debido 
principalmente al espesor 

importante de estos. 

 
 

La inexistencia de 
aislamiento de los muros 

 

 
 

Aislar los muros 
interiormente 

Puentes 
térmicos 

Los puentes térmicos 
(frente de forjados y 

alfeizares) representan 
casi el 10% de las 

perdidas por las fachadas. 
 

La inexistencia de 
aislamiento entre el frente de 
forjado y el muro así como 

entre los contornos de 
huecos y el muro. 

Aislar la 
conexión frente 
de forjado/muro 
de fachada y la 

conexión 
contorno de 

hueco/fachada 
 

Huecos en la 
fachada 

El coeficiente de 
transmisión térmico de los 
huecos es elevado pero no 

dramático. Además, los 
huecos representan solo el 

18% de la superficie de 
los cerramientos verticales 

en contacto con el 
exterior. 

 
 

El acristalamiento simple de 
las ventanas 

 

Remplazar el 
acristalamiento 
simple por uno 

doble 
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4 Los sistemas energéticos del edificio 
 

Se entiende por sistemas energéticos, los sistemas consumidores de energía no “gratuita”. En 

un edificio, básicamente, hay tres tipos de sistemas energéticos: el primero es el de 

“Climatización” que agrupa todos los aparatos de la climatización (excepto los aparatos 

adicionales), el segundo el de “Agua caliente sanitaria” que agrupa los aparatos destinados a 

calentar el agua sanitaria, y el ultimo el de “Iluminación y fuerza” que agrupa todos los 

aparatos consumidores de energía que no pertenecen a los dos primeros sistemas. En nuestro 

caso, se consume energía solamente en forma de electricidad. El consumo de agua, y 

particularmente él de agua caliente, es muy bajo. Solo se consume agua por los servicios y el 

grifo de la cocina. Por eso he decidido no considerar el sistema de agua caliente en el estudio. 

 

4.1 Iluminación y fuerza 
 

Energéticamente hablando el sector de la iluminación representa7: 

 

• El 17% del consumo eléctrico nacional. 

• El 3% del consumo nacional de energía final. 

• El 6% del consumo nacional de energía primaria. 

 

Siendo el reparto por sectores consumidores el siguiente: 

 

 
Figura 21 - Reparto de consumos en iluminación por sectores 

                                                 
7  FERNANDO GARCÍA MOZOS. Requisitos mínimos de eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior en el Código Técnico de la Edificación de España. 
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Cabe destacar el sector de edificios de sector terciario como el mayor consumidor en 

iluminación con casi el 60% del consumo nacional en iluminación, de ahí la gran importancia 

de actuar sobre su eficiencia energética, que es el principal objetivo del Documento base HE 3 

del nuevo Código Técnico de la Edificación.  

Además, sabiendo que la iluminación supone un 40% del consumo eléctrico en los edificios 

no residenciales, parece evidente que una eficiente gestión de la misma pueda significar un 

considerable descenso de gastos y emisiones nocivas para la atmósfera. 

 

4.1.1 Caracterización 

 

Para caracterizar los sistemas de iluminación y fuerza, se ha realizado un inventario estancia 

por estancia de los aparatos consumidores de electricidad. Los datos recogidos en estas tablas 

a lo largo del trabajo de campo consisten, básicamente en: 

 

• Potencia de Iluminación 

• Potencia de aparatos de fuerza 

• Potencia de aparatos de Climatización 

• Número de horas de utilización semanal para cada estancia 

• Número de Usuarios 

 

Este inventario se puede consultar en el Anexo B.1. 

 

4.1.2 Diagnostico 

4.1.2.1 Eficiencia energética de la instalación 

 

Según el documento base HE 3 del nuevo Código Técnico, “La eficiencia energética de una 

instalación de iluminación de una zona, se determina mediante el valor de la eficiencia 

energética VEE (W/m2·lux)”. Los valores máximos de la eficiencia energética VEE se 

establecen en la Tabla 2.1 del documento, en función de la tipología de la zona considerada. 
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El índice VEE se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

[E 1] 

 

Donde: 

 

P es la potencia instalada (lámpara + equipo auxiliar) en Vatios 

A es la superficie iluminada en m2 

Em es valor de iluminancia media en el plano horizontal de trabajo por debajo del cual no esta 

permitido bajar en lux 

 

Calculamos los índices VEE estancia por estancia, para ver si la instalación de iluminación 

resulta eficiente. La Tabla 10 - Valores del índice VEE Tabla 10 muestra los valores 

obtenidos. 

 

Iluminancia  
recomendada8 

Potencia  
instalada Área VEE VEE max 

Espacio Uso 

Lux W m2 W/m2.100Lux W/m2.100Lux 

1 Atención al publico 500     

1bis Atención al publico 150 1605,6 156,6 6,84 16 

2 Despacho 500 278,4 17,02 3,27 3,5 

3 Despacho 500 417,6 21,16 3,95 3,5 

4 Almacén 250 174 11,1 6,27 3,5 

5 Servicios 150 86,4 9,61 5,99 3,5 

6 Servicios 150 86,4 9,61 5,99 3,5 

7 Despacho 500 1670,4 76,36 4,38 3,5 

8 Despacho 500 417,6 20,4 4,09 3,5 

9 Despacho 500 417,6 19,89 4,20 3,5 

12 Despacho 500 208,8 11,4 3,66 3,5 

13 Despacho 500 348 13,33 5,22 3,5 

14 Despacho 500 417,6 22,36 3,74 3,5 

15 Despacho 500 278,4 14,62 3,81 3,5 

16 Reunión 500 472,6 18,49 5,11 3,5 

17 Despacho 500 278,4 12,04 4,62 3,5 

18 Despacho 500 278,4 12,04 4,62 3,5 

19 Despacho 500 208,8 12,71 3,29 3,5 

                                                 
8  DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DEL MEDI AMBIENT, Auditoria energètica II instal·lacions i edificis. 

 

mEA
P

VEE
100×=



Pág. 56  Memoria 

 

 

 

Iluminancia  
recomendada8 

Potencia  
instalada Área VEE VEE max 

Espacio Uso 

Lux W m2 W/m2.100Lux W/m2.100Lux 

20 Sala informática 150 208,8 7,38 18,86 3,5 

21 Corredor 150 240 28,2 5,67 3,5 

p1 Corredor 150 1497,6 156,6 6,38 16 

p2 Despacho 500 720 38,18 3,77 3,5 

p3 Servicios 150 86,4 9,92 5,81 3,5 

p4 Servicios 150 86,4 9,92 5,81 3,5 

p5 reunión 500 417,6 23,78 3,51 3,5 

p7 Cocina 500 216 10,66 4,05 3,5 

p8 Despacho 500 417,6 18,27 4,57 3,5 

p9 Despacho 500 417,6 18,27 4,57 3,5 

p10 Despacho 500 417,6 18,27 4,57 3,5 

p12 Despacho 500 1252,8 56,37 4,44 3,5 

p13 Almacén 250 417,6 13,02 12,83 3,5 

p14 Despacho 500 278,4 16,56 3,36 3,5 

p15 Despacho 500 243,6 19,78 2,46 3,5 

p16 Despacho 500 556,8 25,76 4,32 3,5 

p17 Despacho 500 556,8 21,5 5,18 3,5 

p18 Despacho 500 348 13,76 5,06 3,5 

p19 Corredor 150 240 19,19 8,34 3,5 

p20 Salon de plens 500 1300 68,68 3,79 18 
Tabla 10 - Valores del índice VEE 

 

La instalación resulta en general ineficiente. 

 

Sería interesente calcular las potencias máximas que se deben instalar para que la instalación 

resultará eficiente. Estos valores se calculan con la expresión [E 1], tomando como valores de 

VEE las máximas definidas por el DB HE 3 del Código técnico. 

 

Los resultados se muestran en la tabla siguiente. 

 

Potencia  
instalada 

Potencia  
max Espacio Uso 

W W 

1 Atención al publico   

1bis Atención al publico 1605,6 3757 

2 Despacho 278,4 298 

3 Despacho 417,6 370 

4 Almacén 174 97 

5 Servicios 86,4 50 

6 Servicios 86,4 50 

7 Despacho 1670,4 1336 

8 Despacho 417,6 357 
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Potencia  
instalada 

Potencia  
max 

9 Despacho 417,6 348 

12 Despacho 208,8 200 

13 Despacho 348 233 

14 Despacho 417,6 391 

15 Despacho 278,4 256 

16 Reunión 472,6 324 

17 Despacho 278,4 211 

18 Despacho 278,4 211 

19 Despacho 208,8 222 

20 Sala informática 208,8 39 

21 Corredor 240 148 

p1 Corredor 1497,6 3757 

p2 Despacho 720 668 

p3 Servicios 86,4 52 

p4 Servicios 86,4 52 

p5 reunión 417,6 416 

p7 Cocina 216 187 

p8 Despacho 417,6 320 

p9 Despacho 417,6 320 

p10 Despacho 417,6 320 

p12 Despacho 1252,8 986 

p13 Almacén 417,6 114 

p14 Despacho 278,4 290 

p15 Despacho 243,6 346 

p16 Despacho 556,8 451 

p17 Despacho 556,8 376 

p18 Despacho 348 241 

p19 Corredor 240 101 

p20 Salon de plens 1300 6181 
Tabla 11 - Potencias máximas que se deben instalar para que la instalación de iluminación resulta 

eficiente 

 

Se recomendaría cambiar las lámparas y los equipos auxiliares existentes por otros con el fin 

de alcanzar unas potencias iguales o inferiores a las máximas calculadas previamente, pero sin 

bajar los niveles luminosos por debajo de los recomendados. Una manera de alcanzar este 

objetivo es utilizando balastos de alta eficiencia. Un tubo fluorescente de 58W equipado de un 

balasto corriente consume 69W. El mismo tubo equipado con un balasto electrónico de alta 

eficiencia solo consume 56W. 
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4.1.2.2 Ensayos de luz 

 

La iluminación juega un papel importante tanto en lo que se refiere a eficacia visual como a 

ahorro energético.  

 

En efecto, la función de la iluminación de un área donde se efectúan tareas, es de crear las 

condiciones visuales adecuadas para que estas tareas se puedan realizar con una eficiencia 

aceptable, sin riesgo de errores, de accidentes o de esfuerzo visual excesivo. La disminución 

de las prestaciones de iluminación ocasionará por lo tanto consecuencias negativas para el 

funcionamiento del edificio. Así, cualquier propuesta de ahorro de energía en el tema del 

alumbrado no debe disminuir las prestaciones necesarias. 

 

Por este motivo resulta imprescindible el estudio de los niveles de iluminación del edificio, 

comparándolos con los niveles recomendados. 

 

Para ello el Departamento de Física Aplicada de la EPSEB puso al alcance un luxómetro con 

los que se tomaron una serie de mediciones en diferentes estancias del edificio.��

 

La ocupación variable del edificio supuso la imposibilidad de analizar lumínicamente el 100% 

de su superficie. Sin embargo se ha estudiado más del 72% de la superficie lo que se puede 

considerar como significativo.  

 

4.1.2.2.1 Ensayos de luz artificial 

 

Se ha realizado varias medidas en cada estancia, cortinas bajadas, con el fin de evaluar el 

nivel de iluminación artificial. Con lo que realizando una media aritmética de las diferentes 

medidas obtenidas de cada estancia resulta un nivel medio de iluminación para la misma. 

 

La Tabla 12 muestra los resultados de los niveles de iluminación para cada estancia. 
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Iluminancia  
media 

Iluminancia  
recomendada9 Espacio Uso Medidas 

Lux Lux 

1bis Atención al publico 300 44 120 50 120 41 100 110,71 150 

3 Despacho 262 186 220     222,67 500 

5 Servicios 324 110 273     235,67 150 

7 Despacho 376 354 400 330 370 320  358,33 500 

8 Despacho 270 178 333 280 350   282,20 500 

9 Despacho 276 320 340 326    315,50 500 

12 Despacho 200 220 200     206,67 500 

13 Despacho 320 275 355     316,67 500 

14 Despacho 185 250 216 240 260   230,20 500 

15 Despacho 320 310 280     303,33 500 

16 Reunión 380 400 313     364,33 500 

17 Despacho 230 228      229,00 500 

18 Despacho 290 245 308     281,00 500 

p2 Despacho 150 142 117 108 94 104  119,17 500 

p5 reunión 185 190 252 180 210   203,40 500 

p7 Cocina 222 206 215     214,33 500 

p8 Despacho 267 349 315 342 630   380,60 500 

p9 Despacho 350 290 445 264    337,25 500 

p10 Despacho 507 420 395 330 362   402,80 500 

p12 Despacho 345 410 542 430 405   426,40 500 

p14 Despacho 433 290      361,50 500 

p15 Despacho 392 374 295 280 335   335,20 500 

p16 Despacho 250 238 317 280 220 200 316 260,14 500 

p17 Despacho 240 260 190 270 260 280 220 245,71 500 

p18 Despacho 289 274 419 233 251   293,20 500 

p19 Corredor 49 31 150 40 55   65,00 150 

p20 Salón de plens 166 74 128 100 144 124  122,67 500 
Tabla 12 - Niveles de intensidad luminosa 

 

Parece evidente observando los resultados de la Tabla 12 que la realidad física en materia de 

iluminancia, se encuentra muy por debajo de las recomendaciones. Además, como hemos 

visto antes, la potencia instalada es muy elevada si se considera que genera los niveles de 

iluminación recomendados, lo que ni siquiera hace. 

 

Con respecto a los requerimientos del proyecto y si se considera que realmente la instalación 

se ejecutó respetando los valores de iluminación recomendados, se podría afirmar que los 

descensos de iluminación son originados por la depreciación de la eficacia luminosa. 

                                                 
9  DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DEL MEDI AMBIENT, Auditoria energètica II instal·lacions i edificis. 
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En efecto la eficiencia luminosa de una lámpara de descarga de gas disminuye con el tiempo. 

Se define el concepto de “vida útil” que expresa la duración de vida de la lámpara con un 

funcionamiento que asegura una eficiencia luminosa aceptable. Así la vida útil de una 

lámpara de descarga osilla entre 5000 y 10 000h, mientras que su vida mediana puede llegar a 

las 15000h. 

 

No cambiar estas lámparas al final de su vida útil y aunque todavía funcionan puede provocar 

un efecto muy negativo en el nivel del confort de los usuarios como en el nivel económico. En 

efecto, cuando disminuye la eficiencia luminosa de una lámpara, esta emite menos lumens 

pero consume la misma energía. El descenso de confort se reflejará en malestar físico, 

disconfort, y finalmente absentismo laboral, que indirectamente representará la generación de 

gastos por: substituciones, bajas laborales, etc. Además, si la iluminación general no alcanza 

la satisfacción requerida, el usuario conectará otro sistema de apoyo como por ejemplo un 

flexo de mesa, con la repercusión energética que ello comporta. El gasto producido pude 

llegar a superar la inversión de sustituir de forma periódica las lámparas. 

 

4.1.2.2.2 Ensayo de luz natural 

 

Durante el día se aprovecha la luz natural ofertada por el sol. Pero solo una parte de la 

luminosidad disponible alcanza el interior del edificio. Para verificar el comportamiento de 

nuestro edificio en lo que se refiere a la luz natural se ha realizado el ensayo siguiente: se ha 

medido la iluminancia en el centro de cada estancia, cortinas abiertas y luz apagada, y de 

manera simultánea se ha medido la iluminancia en el exterior. Se admite que un valor de la 

iluminancia en el centro de la estancia igual al 2% de la exterior es correcto. 

 

La Tabla 13 muestra los resultados obtenidos. Las estancias no estudiadas son las que no 

tienen ventanas o por las que el dispositivo de protección solar no se puede mover y solo se 

usa luz artificial. 

 

Iluminancia  
luz natural 

Iluminancia  
exterior 

%  
calculado Espacio Uso 

Lux Lux  

1 Atención al publico 672 63700 1,05 

8 Despacho 80 4830 1,66 

9 Despacho 180 4830 3,73 
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Iluminancia  
luz natural 

Iluminancia  
exterior 

%  
calculado 

13 Despacho 160 3780 4,23 

14 Despacho 65 3780 1,72 

17 Despacho 104 3780 2,75 

p1 Corredor 812 63700 1,28 

p2 Despacho 200 5656 3,54 

p8 Despacho 190 6900 2,75 

p9 Despacho 306 6900 4,43 

p10 Despacho 560 6900 8,12 

p12 Despacho 346 6900 5,01 

p14 Despacho 300 6900 4,35 

p15 Despacho 426 6900 6,17 

p16 Despacho 272 6900 3,94 

p17 Despacho 307 6900 4,45 

p18 Despacho 1200 59800 2,01 
Tabla 13 - Ensayos de luz natural 

La estancia 1 y p1 aprovechan la luz del lucernario. El día de los ensayos se había puesto unas 

protecciones solares, para limitar el calentamiento debido a la radiación solar. Sin embargo 

los niveles de iluminación son muy buenos. Por eso podemos suponer que durante un día 

normal el aprovechamiento de la luz natural es suficiente. En cuanto a las otras estancias, 

vemos que se aprovecha de manera suficiente la luz natural. 

 

El problema generado por la luz natural es que, si el sol entra directamente, puede contribuir, 

especialmente en verano, a aumentar los consumos de climatización. Además, en nuestro caso 

los niveles medidos no son suficientes para asegurar los niveles de iluminancia 

recomendados, así que no se puede apagar las luces artificiales. 

 

4.1.2.3 Determinación de los consumos eléctricos debidos a los sistemas de iluminación 

y fuerza 

 

Para evaluar el sistema de iluminación y fuerza, es interesante saber lo que se consume en 

términos de electricidad. Para realizar una estimación de los consumos de iluminación y 

fuerza se elaboraron las tablas de inventarios de instalaciones y equipamientos que se 

adjuntan en el Anexo B.1.  Con esta información se determinan los kWh que se estima que 

consume el edificio, multiplicando la potencia instalada por las horas de utilización.. 

 



Pág. 62  Memoria 

 

 

 

Así mismo, para la estimación de consumos de aparatos eléctricos que no funcionan durante 

un período prolongado de tiempo sino que se utilizan de forma intermitente se realizan 

diferentes planteamientos según la tipología y uso del aparato. 

 

Por ejemplo para estimar el consumo debido a una impresora 

 

Utilización: 20 páginas por minuto Ue = 40 Páginas/hora Ud = 10 horas/día 

T = Ue/20 ppm = 2 minutos de uso en ON a la Hora 

TOn = T.Ud = 20 minutos en On al día. 

TSb  = (Ud.60) – TOn = 580 mínutos en Stand By 

Potencia en ON: POn = 448 W 

Potencia en Stand By: PSb = 16 W 

Consumo E = POn.(TOn/60) + PSb x (TSb /60)= 304 Wh 

 

Los detalles del cálculo se encuentran en el Anexo A.2. 

 

Suponemos que se hace un uso razonable de la luz y de los aparatos eléctricos, es decir que se 

apagan después de su utilización y que no se encienden si no se necesitan. Sumando los 

consumos parciales de cada estancia se obtiene que el edificio consume diariamente durante 

los días laborables: 

 

 
Meses 

Consumo diario 
de iluminación 

en kWh 

Consumo diario 
de los aparatos 

eléctricos 
en kWh 

Total 
en 

kWh 

Diciembre/Enero/Febrero/Marzo 135 279 414 
Mayo/Junio/Septiembre/Octubre/Noviembre 133 252 385 

Julio/Agosto 118 223 341 
Tabla 14 - Consumos diarios de iluminación y fuerza de los días laborables 

 

 
Meses 

Consumo diario de 
iluminación 

en kWh 

Consumo diario de los aparatos 
eléctricos 
en kWh 

Total en 
kWh 

Todos 0 147 147 
Tabla 15 - Consumos diarios de iluminación y fuerza de los días no laborables 

 

Conociendo el número de días laborables y no laborables de un mes, se puede calcular los 
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consumos mensuales y anuales de iluminación y fuerza. Según el Pla de millora energètica de 

Barcelona, el consumo eléctrico de iluminación y fuerza de una oficina de más de 500 m2 vale 

130 kWh/m2.año. Nuestro edificio consume en media 180 kWh/m2.año, lo que es mucho más. 

 

Suponiendo que se hace un uso razonable de la luz y de los aparatos eléctricos, está diferencia 

se puede explicar por una potencia instalada demasiado elevada. Sin embargo todo lo que está 

encendido se necesita, por lo  tanto es difícil disminuir el consumo sin disminuir el confort. 

Otra explicación podría ser la ineficiencia del sistema de luz, que hemos visto anteriormente. 

 

4.1.3 Dictamen 

 

Desviación Descripción Causas 
posibles 

Mejoras posibles 

 
 
 

Potencia de 
iluminación 

instalada 

 
Suponiendo que se ha diseñado la 
instalación para obtener niveles de 
iluminación mínimos, la potencia 

instalada es demasiado alta en 
comparación con la luminosidad que 

genera. 
 

 
Equipos 

auxiliares 
ineficientes 

 
Lámparas de 

potencia 
demasiada 

elevada 
 

 
Cambiar los 

equipos auxiliares 
 

Cambiar las 
lámparas 

 
Niveles de 
iluminancia 

 

 
Los niveles medidos están por 

debajo de los valores recomendados 
 

 
Perdida de 
eficiencia 

luminosa de las 
lámparas 

 

 
Cambiar las 

lámparas en el fin 
de la vida útil y no 

cuando ya no 
funcionan 

 
 

Consumos 
eléctricos 

 

 
Los consumos eléctricos de 

iluminación y fuerza son demasiado 
altos en comparación con un edificio 

tipo del mismo uso de Barcelona 
 

 
Ineficiencia del 
sistema de luz 

 
 

 
Ver primera 
desviación 
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4.2 La climatización 

4.2.1 Caracterización 

 

La climatización del edificio se realiza mediante siete bombas de calor reversibles de tipo 

aire/aire. Las dos primeras son bombas de calor compactas de la marca Roca, modelo 

BCVO/I-20, y fueron instaladas en el año 1987. Tienen una potencia calorífica y frigorífica 

nominal de 23 kW. En el 2000 se instalaron 4 bombas de calor compartidas marca Carrier, 

modelo 40JX060, de una potencia calorífica de 15.2 kW y de una potencia frigorífica de 14.4 

kW. La última bomba de calor, de la marca Mitsubishi y de modelo PCH-P3GA, más 

pequeña, sirve para climatizar únicamente la sala informática, que necesita tener una 

temperatura constante de 19ºC a lo largo del año para no dañar el material informático. Tiene 

una potencia calorífica de 9.1 kW y una potencia frigorífica de 7,9 kW.  

4.2.2 Diagnostico 

4.2.2.1 Principios teóricos de las bombas de calor 

     

Antes de introducirnos en el diagnostico del sistema de climatización, hay que recordar lo que 

es una bomba de calor. 

 

Una bomba de calor es una máquina térmica que coge calor de un medio a baja temperatura y 

lo transfiere a otro que está a mayor temperatura, siendo el mantenimiento de esta última el 

efecto deseado. Esta formada por los elementos de un circuito frigorífico clásico (compresor, 

condensador, sistema de expansión y evaporador) cerrado, por el que circula un fluido 

refrigerante.  
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Figura 22 - Bomba de calor de compresión mecánica accionada por motor eléctrico 

 

En nuestro caso, las bombas de calor son reversibles, es decir pueden producir 

alternativamente calor o frío, según las necesidades. Fundamentalmente, se aprovecha 

alternativamente la energía calorífica cedida por el condensador y la que se absorbe en el 

evaporador. Las bombas de calor reversibles incorporan una válvula de 4 vías que permite la 

inversión de circulación del fluido frigorífico. 

 

En una bomba de calor aire/aire, el equipo está en contacto con el exterior del edificio, de 

donde extrae el calor y también con el aire interior de la vivienda, a la que cede el calor. Este 

será distribuido mediante una red de conductos por todas las habitaciones. Si la unidad es 

compacta, el equipo integra todos los componentes en una sola unidad. La batería exterior irá 

en contacto con el ambiente exterior y la unidad interior estará conectada a la red de 

conductos, que distribuyen el aire por el interior de la vivienda. Si se utiliza un equipo partido, 

ambas unidades, la interior y la exterior irán conectadas mediante tuberías aisladas, por las 

que circulará el refrigerante. La unidad exterior irá colocada en el exterior de la vivienda, por 

ejemplo en la terraza, jardín, etc. La unidad o unidades interiores pueden ser vistas o bien ir 

situadas en el falso techo. 

 

Se define el coeficiente de prestación de una Bomba de Calor COP (Coefficient of 

perfomance) como el cociente entre la energía térmica cedida por el sistema y la energía 

consumida. El compresor, y los equipos auxiliares (ventiladores) son los únicos elementos 
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que consumen energía, en forma de electricidad. 

 

[E 2] 

 

Una bomba de calor aire/aire eléctrica suele tener un COP que vale entre 2.5 y 4. 

 

4.2.2.2 Determinación de los consumos energéticos debidos a la climatización 

 

Cuando no existe un sistema de gestión de la climatización es muy difícil conocer con 

precisión los consumos de las bombas de calor. En efecto el COP, así como la potencia útil de 

una bomba, varía con la diferencia de temperatura exterior/interior, con lo que la potencia 

absorbida por el compresor varía de la misma manera.  

 

Para saber exactamente los consumos eléctricos del sistema de climatización, necesitaríamos 

conocer en cada instante la demanda del edificio, la potencia útil y el COP de cada bomba. 

Como no hay un sistema de gestión de la climatización, se desconoce la evolución de estos 

parámetros a lo largo del tiempo. 

 

Sin embargo, se puede hacer una aproximación de los consumos eléctricos de las bombas a 

partir de las características de las mismas. En efecto, los constructores nos dan unos valores 

de la potencia útil y del COP de las máquinas en función de las temperaturas exteriores e 

interiores. Conociendo estos parámetros así como la demanda energética del edificio se puede 

deducir el consumo eléctrico mediante la formula: 

 

[E 3] 

 

Siendo: 

Pc la potencia absorbida por el compresor en kW 

Paux la potencia de los equipos auxiliares en kW 

T el tiempo de funcionamiento de las bombas en h 

 

( )TPPConsumo auxc +=

auxiliaresequiposlosycompresorelporconsumidaenergía
rcondensadoelporadosumisnistrcalor

COP =



Implantación de medidas de eficiencia energética de un edificio a partir de una auditoria energética Pág. 67 

 

 

 

 

Para conocer el tiempo real de funcionamiento de las bombas se calcula un factor de tiempo, 

que exprese el porcentaje del tiempo durante el que la bomba esta funcionando. Se calcula de 

la manera siguiente: 

 

[E 4] 

 

 

Siendo: 

τ el factor de tiempo 

D la demanda teórica en W 

Pu la potencia útil de las bombas en W 

 

Así, considerando un día como la suma de varios intervalos de tiempos, y conociendo el valor 

de la temperatura exterior, interior, de la demanda energética, de la potencia útil y del COP de 

las bombas para cada intervalo de tiempo se calcula el consumo diario de las bombas. 

 

[E 5] 

 

Donde t es el valor del intervalo de tiempo en horas. 

 

Para realizar este calculo, se debe primero determinar la demanda energética del edificio. Para 

obtener un resultado lo más preciso posible, y considerando que las características de las 

bombas de calor varían con la temperatura exterior, se debe evaluar la demanda energética 

para intervalos de tiempos los más pequeños posibles, para considerar que dentro de estos 

intervalos la demanda así como las características de las bombas prácticamente no varíen. 

Decidimos considerar intervalos de media hora para nuestro cálculo. 

 

4.2.2.2.1 Determinación de la demanda energética del edificio 

 

Una primera manera de obtener la demanda energética del edificio sería tomando los valores 

calculados por el LIDER anteriormente. Sin embargo, este programa no tiene en cuenta las 

variaciones climatológicas que existen de un año a otros, sino que calcula la demanda 

uP
D=τ

( ) tPPConsumo auxc ×+=� τ
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energética en un año tipo. Estas variaciones climatológicas pueden ser importantes. Además, 

el LIDER nos da la demanda energética del edificio, pero no nos la calcula para la sala 

informática que se debe considerar como una entidad a climatizar a parte. Por eso se va a 

calcular la demanda energética con otro método que se expone a continuación. 

 

La estimación de la demanda energética de un edificio consiste en evaluar la cantidad de 

energía que es necesario suministrar o extraer del edificio para mantener las condiciones de 

confort térmico deseadas. No se debe confundir le demanda energética de un edificio con la 

energía consumida por el mismo, que está afectada por la ineficiencia de los sistemas. 

 

Básicamente, se trata de efectuar un balance de pérdidas y ganancias de todos los flujos de 

calor que intervienen en un edificio.  

 

El edificio intercambia calor con el exterior mediante: 

 

• La conducción a través de los cerramientos 

• La renovación de aire 

• La radiación solar 

• Las radiaciones interiores debidas a las personas y a los aparatos eléctricos 

 

En invierno la transmisión térmica (cerramientos y renovación de aire) representa un flujo de 

calor saliente del edificio mientras que las ganancias solares e internas representan un flujo 

entrante que tiende a compensar las perdidas. En verano, los flujos de la transmisión térmica 

son salientes así como las ganancias solares e interiores. 

 

Sin embargo, las características dinámicas del edificio traen como consecuencia que los flujos 

de calor no sean constantes y existan ciertos desfases entre los valores máximos y mínimos, y 

que por tanto la simple adición de los valores medios no responda a la realidad. Para 

considerar esta situación se introduce un factor denominado factor útil, que tiene por objeto 

determinar sólo la parte realmente utilizada de las ganancias (en invierno) o de la transmisión 

térmica (en verano) para mantener la temperatura interior del edificio. 

 

Haciendo estas consideraciones obtenemos la demanda energética en régimen de invierno o 
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de calefacción, y la demanda energética en régimen de verano o de refrigeración. 

 

[E 6] 

 

[E 7] 

 

 

Donde: 

QT son las transmisiones térmicas debidas a los cerramientos en W 

QV son las transmisiones térmicas debidas a las infiltraciones y renovación de aire en W 

Qs las ganancias solares en W 

Qi las ganancias internas en W 

η el factor útil 

 

A continuación, se explica como se calculan los diferentes flujos de calor por el edificio y por 

la sala informática. 

4.2.2.2.1.1 Transmisión térmica 

 

La transmisión térmica entre el interior del edificio y el exterior se puede evaluar fácilmente a 

partir de los diferentes coeficientes de transmisión térmica que hemos calculados 

previamente, sus respectivas superficies y las temperaturas interior y exterior. Para los 

elementos que están en contacto con locales no habitables, el problema es el de evaluar la 

temperatura del local. Se propone un método aproximado consistente en evaluar el salto 

térmico como un porcentaje del salto térmico interior-exterior en función del uso del local. 

Con este propósito, se define un coeficiente de exposición τ. 

 

Los flujos de calor por transmisión térmica de los cerramientos se expresan mediante la 

expresión siguiente, donde los sumatorios se extienden a todos los cerramientos del edificio: 

 

[E 8] 

 

( )ηisVTinvierno QQQQD +−+=

( ) ( )isVTverano QQQQD +−+= η

( ) ( )eiTeiT HSKQ θθθθτ −=−××=�
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Siendo: 

K el coeficiente de transmisión térmica de los cerramientos en W/m2.K 

S la superficie de los cerramientos en m2 

τ el coeficiente de exposición 

θi la temperatura interior del edificio en K 

θe la temperatura exterior del edificio en K 

HT el coeficiente global de transmisión de calor que representa la cantidad de calor 

intercambiado entre el edificio y el exterior para una diferencia de temperatura unitaria, en 

W/K. 

 

Para el coeficiente de exposición se usan los valores siguientes10: 
 

Uso del local colindante ττττ 
Medianeras con otros edificios 0,5 
Locales no calefactados normalmente ventilados 0,3 

Tabla 16 – Valores del coeficiente de exposición 
 

Las tablas siguientes muestran los cálculos del coeficiente HT para el edificio y la sala 

informática. 
 

Tipo de Cerramiento K S tau K*S*tau 
 W/m2ºC m2   

Cerramientos  verticales en contactos con el ambiente exterior   
Muros exteriores 1,56 834,10 1 1299,30 

Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 
Medianeras 1,47 287,28 0,5 211,83 

Forjado en contacto con local no calefactado 1,53 73,92 0,3 33,85 
Cerramientos en contacto con el terreno 

Suelo 0,29 634,34 1 181,65 
Cubiertas 

Cubierta 1,65 534,63 1 880,29 
Huecos exteriores verticales: ventanas, puertas, lucernario 

Ventanas y puertas 4,98 140,98 1 701,40 
Lucernario 6,5 47,3 1 307,45 

   Total 3615,79 
Tabla 17 – Cálculo del HT edificio 

                                                 
10  JOSEP SOLÉ BONET. Aislamiento térmico en la edificación – El cálculo de la demanda energética como 

herramienta de diseño. 
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Tipo de Cerramiento K S K*S*tau 
 W/m2ºC m2  

Cerramientos  verticales en contactos con el ambiente exterior 
M1 2,26 12,3 27,80 
M2 2,26 12,3 27,80 
M3 2,26 9 20,34 
M4 2,26 9 20,34 

Cerramientos en contacto con el terreno 
T 0,29 12,3 3,52 

Cubiertas 
C 2,08 12,3 25,60 
  Total 125,41 

Tabla 18 – Cálculo del HT informática 
 

Para el edificio, los valores de K se toman de los cálculos hechos en el apartado que trata de la 

envolvente del edificio. Para la sala informática, los valores de K de los muros se calculan 

considerando un muro de 15 cm de ladrillo macizo y dos capas de enlucido de yeso de 

15 mm. La cubierta es un forjado sobre el exterior considerando que el edificio es el exterior 

de la sala informática. 

 

Finalmente se obtiene: 
 

HT edificio= 3616 W/K 

HT informática= 125 W/K 
 

QT depende de las temperaturas exteriores e interiores que varían a lo largo del día. Se 

calculan los valores de QT para cada media hora de cada día tipo, de cada mes, de cada año 

del periodo de tiempo y los resultados aparecen en el cálculo final de la demanda energética 

Anexo A.3. Por razones de comodidad en la lectura no se detallan los cálculos ni los 

resultados aquí, ya que el periodo de cálculo es bastante grande y el interés de estos valores se 

limita a la obtención de la demanda energética. 

 

4.2.2.2.1.2 Ventilación y renovación de aire 

 

Debido a la diferencia de temperatura entre el aire interior y exterior y a su intercambio para 

mantener las condiciones higiénicas interiores mediante ventilación o las infiltraciones 
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parásitas debidas a los defectos de estanquidad del edificio, se produce un intercambio de 

calor que debe considerarse en la demanda energética del edificio. 

 

La transmisión térmica debida a la renovación de aire se puede evaluar mediante: 

 

[E 9] 

 

Siendo: 

n el número de renovaciones hora de aire 

V el volumen interior del edificio en m3 

ρa la densidad del aire en kg/m3 

Ca el calor especifico del aire en J/kg.K 

HV el coeficiente de transmisión térmica por ventilación en W/K 

 

Como no existe un sistema de ventilación de aire controlada, el aire que se introduce en el 

edificio se hace de forma incontrolada a través de los defectos de estanqueidad del mismo 

(fundamentalmente a través de las rendijas de las aberturas). Esta cantidad es sumamente 

variable y de difícil estimación exacta, ya que depende de muchos factores aleatorios 

(temperaturas, velocidades del vientos, dirección del mismo, comportamiento de los 

habitantes…). Sin embargo, se pueden aproximar estas infiltraciones, evaluando el número de 

renovaciones por hora que provocan en función de la exposición del edificio y de la 

estanqueidad del mismo (fundamentalmente la carpintería). 

 

Considerando el edificio como poco expuesto ya que se sitúa en el centro de una ciudad, y de 

baja estanqueidad debido al mal estado de las carpinterías, el número de renovaciones por 

hora del edificio es de 0,711. En cuanto a la sala informática, se considera como poco expuesta 

pero de estanqueidad media a alta, por eso se toma como valor de n como 0,5. 

 

Finalmente encontramos que: 

                                                 
11  JOSEP SOLÉ BONET. Aislamiento térmico en la edificación – El cálculo de la demanda energética como 

herramienta de diseño. 

 

( ) ( )eiVeiaaV HCVnQ θθθθρ −=−×××=
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HV edificio= 1464 W/K 

HV informática= 6,27 W/K 

 

Se puede hacer el mismo comentario que para QT en cuanto al cálculo de QV. Los resultados 

se encuentran en el cálculo final de la demanda teórica Anexo A.3. 

 

4.2.2.2.1.3 Ganancias solares 

 

Los edificios están no sólo expuestos a la diferencia de temperatura entre el interior y el 

exterior sino también están expuestos a la radiación solar. Está radiación se transforma en un 

flujo de calor adicional que no se puede obviar. En invierno este flujo de calor tiende a reducir 

le demanda energética, mientras tiende a incrementarla en verano. 

 

Se consideran como superficies captadoras de la radiación solar únicamente las superficies 

transparentes, ya que los elementos constructivos opacos dejan pasar un flujo de calor 

despreciable en comparación con las superficies no opacas. 

 

Con el fin de controlar las aportaciones solares al interior del edificio se utilizan diferentes 

medios capaces de reducir la cantidad de radiación solar que atraviesa los elementos 

captadores, tal como: 

 

• Cortinas o persianas 

• Cornisas o aleros 

• Pantallas laterales 

• Sombras provocadas por otros edificios 

 

Cada uno de estos tipos de protección puede caracterizarse mediante un factor de sombra. 

Este factor de sombra es un coeficiente inferior a uno que multiplicado por la área captadora 

disminuya el valor aprovechable de la misma. La superficie captadora total equivalente se 

puede calcular como: 
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[E 10] 

 

Siendo: 

As la superficie captadora equivalente en m2 

Fs el factor de sombra debido a las obstrucciones 

Fc el factor de sombra debido a los cortinajes 

Ff el factor de carpintería definido como el cociente entre el área transparente y el área total 

del hueco 

g el factor solar del acristalamiento 

 

A falta de valores certificados por el fabricante se toma g=0,7 para un vidrio simple y g=0,68 

para un vidrio doble incoloro. 

 

Como la radiación solar varia según la inclinación de los cerramientos y su orientación, se 

debe sumar las aportaciones de las radiaciones por cada orientación e inclinación. En 

consecuencia, el flujo de calor que penetra en el edificio debido a la radiación solar puede 

evaluarse como: 

 

[E 11] 

 

Siendo Is la radiación solar incidente sobre la superficie para una orientación e inclinación 

dada, en W/m2. 

 

Se toman como valores de las radiaciones las dadas por el ICAEN12 y se calcula el valor de Qs 

para cada media hora de un día tipo de cada mes de un año tipo. Idealmente se debería tener 

en cuenta las variaciones de las radiaciones solares de un año a otro, pero como no se dispone 

de tal información hacemos la aproximación que la radiación solar no varía mucho de un año 

a otro. Los cálculos se detallan en el Anexo A.3. La Tabla 19 muestra los resultados 

obtenidos. 

                                                 
12  ICAEN/UPB. GENERALITAT DE CATALUNYA, Departament d’Indústria Comerç i Turisme. Atlas 

de Radiació Solar a Catalunya. Edició 2000. 

 

gFFFAA fcss ××××=

sss IAQ ×=�
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 Qs en W 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
07:00 
07:30 151 1033 5078 7701 9642 11412 9626 8880 6142 3719 1067 124 
07:30 
08:00 1068 2484 7862 10112 12190 12707 11997 11424 7953 5698 2726 1051 
08:00  
08:30 2669 4214 10222 12144 14110 14342 15034 13044 9617 7377 4345 2598 
08:30  
09:00 4233 6044 12274 14073 16115 16593 16529 15249 10811 8765 5854 4298 
09:00  
09:30 5453 7910 14012 15780 17907 18103 17625 16540 12570 10735 7731 6225 
09:30  
10:00 7027 9457 16361 17758 19337 19578 19126 18205 13604 11995 8940 7502 
10:00  
10:30 8086 10981 17985 17948 19570 21332 20632 19344 14863 12565 9932 8212 
10:30  
11:00 9002 11636 20265 17419 21215 21587 21986 19599 15788 13555 10545 9730 
11:00  
11:30 9705 11891 20508 18929 22181 22100 22696 20673 16463 13402 11746 9799 
11:30  
12:00 10021 12798 20615 19165 22893 22971 23012 20243 16201 13401 11335 9761 
12:00  
12:30 10195 12753 19404 19035 22352 22702 22373 19053 17329 12753 11535 8839 
12:30  
13:00 9890 12583 18759 18389 21823 22113 21889 18003 16295 11861 10497 8517 
13:00  
13:30 9338 11724 17457 18391 20915 21296 22106 18267 16751 11920 9628 7768 
13:30  
14:00 8315 10570 16541 17313 19463 19652 19707 17236 16152 10290 8311 7282 
14:00  
14:30 7294 9843 15298 15291 17987 19028 19004 16285 14335 8717 6846 5955 
14:30  
15:00 6131 8482 14501 13103 15833 17945 17834 13939 12812 7472 5164 4514 
15:00  
15:30 4830 6727 12459 12183 9683 9849 10971 13045 10760 5614 3425 2986 
15:30  
16:00 3295 4847 9858 9677 9872 13576 9486 10317 8293 4197 1936 1489 
16:00  
16:30 1522 3266 7142 6585 9524 10079 10999 8083 6221 2574 580 247 
16:30  
17:00 265 1534 4438 5818 7431 9380 9041 6839 3443 1172 52 2 
17:00  
17:30 6 413 2107 4027 5814 7131 6829 5004 2000 414 15 0 
17:30  
18:00 1 8 531 2159 3876 5005 4967 3145 783 278 15 0 
18:00  
18:30 3 0 37 578 1815 2691 3367 1535 333 271 15 0 
18:30  
19:00 1 1 10 63 419 1158 1246 534 278 267 15 0 
19:00  
19:30 2 2 11 15 62 272 313 313 275 268 15 0 
19:30  
20:00 1 1 7 9 17 46 61 304 271 266 15 0 

Tabla 19 – Valores de Qs a lo largo del año 

 

La sala informática no tiene ventanas que dan al exterior. Por lo tanto no existen flujos de 

calor debidos a la radiación solar. 
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4.2.2.2.1.4 Ganancias internas 

 

En el interior de los edificios existen multitud de elementos que desprenden calor. 

Fundamentalmente se trata del calor que desprenden los aparatos eléctricos y las personas. 

 

El calor desprendido por los aparatos de luz y fuerza se puede aproximar por los consumos 

eléctricos de los mismos. Anteriormente, hemos calculado los consumos diarios de 

iluminación   y fuerza. Ahora necesitamos saber que potencia está siendo utilizada cada media 

hora del día. Las potencias de luz se pueden determinar fácilmente con el inventario, 

conociendo los horarios de cada estancia y considerando que se encienden las luces cada vez 

que una estancia se utiliza. En cuanto a los aparatos, se dividen sus consumos diarios por sus 

tiempos de utilización y se reparten estás potencias medias calculadas a lo largo del día, en 

función de los horarios de utilización de estos aparatos. Para los aparatos que funcionan de 

manera intermitente, sin horarios definidos como los ordenadores o las impresoras, se definen 

factores de utilización que reparten las potencias medias de estos aparatos a lo largo del día, 

basándose en el sentido común y en los horarios del edificio. 

 

En cuanto a las personas, el calor que desprenden depende del esfuerzo que realizan. Se 

considera que una persona sentada haciendo un trabajo de oficina, o una persona de pie que 

no se mueva desprende 120 W13. Conocemos los horarios de las personas que trabajan en el 

edificio y sabemos que se atienden 250 personas por día (180 en julio y agosto por culpa de 

los horarios restringidos) que se quedan media hora cada una en media. Se reparten estas 

visitas a lo largo del día siguiendo una ley normal que tiene su máximo entre 13h y 14h 

durante el año y entre 11h y 12h durante los meses de julio y agosto. 

 

                                                 
13  DIPUTACIÓ DE BARCELONA. SERVEI DEL MEDI AMBIENT, Auditoria energètica II instal·lacions i edificis. 
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Figura 23 – Repartición del número de visitas a lo largo del día en el edificio 

 

Con estos datos se calculan las aportaciones de calor debidas a las personas. Finalmente se 

obtiene las ganancias internas totales: 

en W Diciembre/Enero/Febrero Julio/Agosto Resto del año 

07:00 - 07:30 7686 7321 7686 

07:30 - 08:00 10056 7321 10056 

08:00 - 08:30 22197 7436 22197 

08:30 - 09:00 32627 19546 29627 

09:00 - 09:30 32687 25560 29687 

09:30 - 10:00 32687 25560 29687 

10:00 - 10:30 32987 25560 29987 

10:30 - 11:00 32987 25560 29987 

11:00 - 11:30 34187 25560 31187 

11:30 - 12:00 34187 25560 31187 

12:00 - 12:30 35387 25560 32387 

12:30 - 13:00 35387 25560 32387 

13:00 - 13:30 35747 25560 32747 

13:30 - 14:00 35747 22236 32747 

14:00 - 14:30 15779 20020 12779 

14:30 - 15:00 15779 13320 12779 

15:00 - 15:30 14579 6604 11579 

15:30 - 16:00 14579 6604 11579 

16:00 - 16:30 27994 6604 24994 

16:30 - 17:00 27994 6604 24994 

17:00 - 17:30 28759 7389 24694 

17:30 - 18:00 25297 7389 24232 

18:00 - 18:30 11112 7389 10047 

18:30 - 19:00 10872 7389 9807 

19:00 - 19:30 9517 6319 9517 

19:30 - 20:00 9517 6550 9560 

Tabla 20 – Ganancias internas Qi 
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Las ganancias internas debidas a las personas solo representan el 15% de las aportaciones 

internas totales. El detalle del cálculo se puede ver en el Anexo A.3. 

 

No hay nadie en la sala informática, y se enciende la luz raras veces. Las únicas aportaciones 

que existen vienen de material informático, que representa una potencia de 5,5 kW. 

 

4.2.2.2.1.5 Características dinámicas del edificio 

 

Todas las consideraciones efectuadas previamente consideran los flujos como si sólo existiese 

un intercambio de calor directo e instantáneo entre el interior y el exterior. La realidad resulta 

ser más compleja, lo que obliga a considerar de alguna manera estas características. 

 

Un punto crucial en el comportamiento dinámico del edificio es la capacidad que tiene en 

retener el calor es sus cerramientos y liberarlo más tarde de forma más o menos desfasada en 

el tiempo. El cálculo preciso de estas características obliga a la utilización de métodos 

matriciales de caracterización de las capas y de los cerramientos, lo que supera  nuestro 

objetivo. Es suficiente  una consideración aproximada y simplificada de esta característica 

mediante la siguiente formula: 

 

[E 12] 

 

Siendo: 

C la capacidad de acumulación de calor del edificio en J/K 

ρ la densidad del material en kg/m3 

d el espesor entre el aislante y el interior pero siempre inferior a 10 cm, en m 

c el calor especifico del material en J/kg.K 

A la superficie del cerramiento en m2 

 

El sumatorio se extiende a todos los elementos constructivos que forman el edificio 

considerando sólo las capas internas que son las que realmente acumulan y liberan el calor. El 

análisis de la formulación anterior (confirmado por los cálculos más detallados) lleva a la 

conclusión de que sólo los materiales relativamente pesados (de alta densidad) aportan valores 

� ×××= AcdC ρ
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sensibles de capacidad de acumulación de calor. Por lo tanto sólo se consideran los 

cerramientos opacos. 

 

Además, la mayoría de los materiales tiene un calor especifico del orden de 900/1000 J/kg.K. 

Se puede calcular la masa interna de los cerramientos (en kg) siguiendo las mismas reglas de 

determinación de espesor mencionadas anteriormente, multiplicando la densidad del material 

que compone el cerramiento por el espesor y el área y luego multiplicar la suma de estas 

masas internas por 900. Los cálculos se resumen en las tablas siguientes: 

 

Composición Espesor Densidad Masa de inercia Área Masa interna C 
Elemento constructivo 

 m kg/m3 kg/m2 m2 Kg kJ/K 

Muros de fachada ladrillo macizo 0,08 1800 144    

 enlucido de yeso 0,02 800 16    

    160 1121 179360  

Suelo Mortero 0,1 2000 200 634 126800  

Cubierta ladrillo macizo 0,1 1800 180 561 100980  

     Total 407140 366426 
Tabla 21 – Cálculo de la capacidad de acumulación de calor para el edificio 

 

Composición Espesor Densidad Masa de inercia Área Masa interna C 
Elemento constructivo 

 m kg/m3 kg/m2 m2 kg kJ/K 

Muros de fachada ladrillo macizo 0,08 1800 144    

 enlucido de yeso 0,02 800 16    

    160 42 6720  

Suelo Mortero 0,1 2000 200 12 2400  

Cubierta ladrillo macizo 0,1 1800 180 12 2160  

     Total 11280 10152 
Tabla 22 - Cálculo de la capacidad de acumulación de calor para la sala informática 

 

Obtenemos: 

 

Cedificio = 366 426 kJ/K 

Cinformatica= 10 152 kJ/K 

 

Si dividimos la capacidad de acumulación de calor por la superficie útil (634*2= 1228 m2  

para el edificio y 12 m2 para la sala informática) obtenemos unos coeficientes iguales a 289 

kJ/m2.K para el edificio, lo que se considera como una inercia térmica media, y 846 kJ/m2.K 

para la sala informática, lo que corresponde a una inercia térmica alta. 
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Otra característica importante para determinar el comportamiento dinámico del edificio es la 

constante de tiempo. Básicamente es el cociente entre la capacidad de acumulación de calor y 

la transmisión térmica del edificio o zona. Representa el tiempo necesario para disipar el calor 

acumulado. Se obtiene mediante la siguiente formula: 

 

[E 13] 

 

 

Siendo τ la constante de tiempo. 

 

Calculamos: 

ττττedificio= 20h 

ττττinformática= 21,4h 

 

Se confirma que la inercia térmica de la sala informática es más alta que la del edificio. 

 

Finalmente, para calcular el factor útil, se utiliza las expresiones siguientes: 

 

[E 14] 

 

 

[E 15] 

 

 

[E 16] 

 

 

Donde a0=1 y τ0=15h en régimen de invierno y a0=1,83 y τ0=83h en régimen de verano. 

 

El factor útil depende de las temperaturas exteriores e interiores que varían a lo largo del día. 

Se calculan los valores de η para cada media hora de cada día tipo, de cada mes, de cada año 

del periodo de tiempo y los resultados aparecen en el cálculo final de la demanda energética 

Anexo A.3. Para razones de comodidades no se detallan los cálculos ni los resultados aquí, ya 
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que el periodo de cálculo es bastante grande y que el interés de estas valores se limita a la 

obtención de la demanda energética. 

 

4.2.2.2.1.6 Comparación de la demanda energética del edificio 

 

Para el cálculo de la demanda energética se han tomado las temperaturas exteriores dadas por 

la estación meteorológica situada en la terraza de la Facultad de Física. Las temperaturas 

interiores se consideran constantes a lo largo del día e igual a 21ºC en régimen de invierno y 

23ºC en régimen de verano, porque son las temperaturas a las que la persona encargada del 

mantenimiento regla los termostatos de las bombas de calor. 

 

Finalmente, haciendo los balances de los flujos de calor como he expuesto anteriormente se 

obtiene los resultados siguientes: 
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Gráfico 1 - Demanda energética del edificio y de la sala informática según dos metodologías de cálculo 

 

Las diferencias que obtenemos pueden ser debidas a que el LIDER no tiene en cuenta 

exactamente las aportaciones internas (iluminación, fuerza, personas). En efecto cuando 

definimos los espacios como de alta carga interna, el programa hace sus cálculos a partir de 

valores de referencias que pueden resultar muy diferentes de la realidad.  
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Vemos que la demanda de refrigeración supera en general la demanda de calefacción. Al 

contrario, en lo que se refiere a la demanda calculada por el LIDER, las necesidades de 

refrigeración superan las de calefacción. El LIDER hace directamente un balance de flujos de 

calor en régimen transitorio, mientras que el método que hemos utilizado hace un balance en 

régimen estacionario, corrigiendo este balance final por un factor que tiene en cuenta las 

características dinámicas del edificio. Sin embargo el método empleado por el LIDER parece 

ser mas justo por lo cual los resultados que se obtienen deben de estar mas cerca de la 

realidad. 

 

Otra constatación es el valor muy bajo que tiene la demanda en los meses de mayo y octubre. 

El LIDER no considera estos meses como meses en los cuales se necesitan calentar, pero 

tampoco considera los meses de marzo y noviembre en los que hace falta calentar. Por lo que 

el LIDER no es completamente satisfactorio. 

 

Notamos también que la demanda del mes de septiembre 2003 es nula por lo que la factura de 

este mes nos debería dar el consumo de iluminación y fuerza. 

 

Finalmente observamos que la demanda de la sala informática, aunque es inferior a la del 

edificio, no es despreciable. Esto se debe a que la temperatura interna del edificio supera casi 

siempre los 19 grados y aunque la diferencia de temperatura entre la sala informática y el 

“exterior”, es decir el interior del edificio, es pequeña, la suma de todas estas pequeñas 

valores a lo largo de un mes no es despreciable. Además esta climatización funciona durante 

la noche y los fines de semana es decir mucho más que la climatización global del edificio. 

 

4.2.2.2.2 Consumos de climatización 

 

La demanda energética nos va a permitir calcular los consumos de las bombas siguiendo el 

método expuesto anteriormente. Sin embargo se deben hacer algunas precisiones sobre la 

metodología empleada para la total comprensión de esta. 

 

Las especificaciones técnicas no nos dan los valores de la potencia útil y del COP para cada 

temperatura exterior e interior, sino para ciertos valores. Sin embargo se pueden deducir los 

valores intermedios haciendo interpolaciones.  
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Además, los compresores no tienen rendimientos isentrópicos del 100%. Al final del último 

mantenimiento se ha notado los rendimientos isentrópicos de cada compresor: 

 

Bombas Roca 1 Roca 2 Carrier Sala informática 
Rendimiento 50 % 63% 89% 96% 

Tabla 23 – Rendimientos isentrópicos de los compresores 

 

Se obtiene la potencia real absorbida por el compresor dividiendo la potencia útil por el COP, 

restando el consumo de los ventiladores y dividiendo por el rendimiento isentrópico del 

mismo. 

 

Otra consideración que se debe hacer es la de las pérdidas debidas a los conductos que 

reparten el aire acondicionado por el edificio. Se consideran unas pérdidas del 10% que se 

aplican sobre los consumos eléctricos de las bombas. 

 

Queremos hacer una comparación entre los consumos que se calculan a partir de la demanda 

calculada anteriormente y los consumos que se calculan a partir de la demanda calculada por 

el LIDER. Sin embargo para calcular los consumos eléctricos de las bombas de calor, 

necesitamos sus características y estas dependen de las temperaturas exteriores (ya que 

consideramos las temperaturas interiores constantes). Como la demanda calculada por el 

LIDER es mensual no tenemos estas informaciones. Lo que se ha hecho es, a partir de los 

cálculos realizados previamente, calcular un COP mensual de la instalación, dividiendo cada 

mes la demanda por los consumos y aplicar este COP a la demanda calculada por el LIDER. 

Esto nos permite calcular únicamente los consumos debidos a la climatización del edificio. 

Para tener en cuenta la sala informática se han sumado los consumos debidos a la 

climatización de esta sala y la del edificio calculados anteriormente. 

 

Finalmente se obtienen los consumos de climatización siguientes (el detalle de los cálculos se 

encuentran en el Anexo A.4): 
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Gráfico 2– Consumos eléctricos de climatización según el método de cálculo de la demanda energética 

 

Las tendencias destacadas en la demanda energética se reflejan en los consumos eléctricos. En 

lo que se refiere al cálculo hecho por el LIDER no hay una gran diferencia entre los consumos 

debidos a la refrigeración o a la calefacción mientras que por el otro método se encuentran 

unos consumos debidos a la refrigeración superior a los debidos a la calefacción. Los meses 

de octubre y mayo, son meses de poco consumo por climatización por los dos métodos. 

 

Si calculamos el consumo anual medio de calefacción y refrigeración y lo dividimos por la 

superficie del edificio podemos compararlos con los valores dadas por el Pla de millora 

energètica de Barcelona del ayuntamiento de la ciudad para una oficina de más de 500 m2. Se 

obtiene: 

 Consumos de calefacción 
en kWh/m2.año 

Consumos de 
refrigeración en 

kWh/m2.año 
Consumos del edificio 28 37 

Consumo típico de una oficina de 
más de 500 m2 en Barcelona 50 82 

Tabla 24 – Comparación de los consumos de climatización con valores del PMEB 

 

Vemos que el edificio consume poco en climatización en comparación con un edificio del 

mismo uso. Nos podemos preguntar si se debe a sus características arquitectónicas que 

condicionan la demanda energética, o a la eficiencia del sistema de climatización, es decir a la 

eficiencia de las bombas de calor. 
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Calculamos un COP anual para cada bomba con el fin de determinar la eficiencia de la 

instalación. Obtenemos que: 

 

 Roca 1 Roca 2 Carrier 
COP 2003 1,83 2,20 3,33 
COP 2004 1,83 2,20 3,34 

Tabla 25 – COP anual para las diferentas bombas de calor 

 

Las bombas Roca, no son eficientes. En efecto el COP de una bomba de calor es 

generalmente superior a 2,5/3. El hecho de que estas bombas tengan un COP inferior a estos 

valores se debe a su envejecimiento y al mal estado del compresor. Podemos concluir que los 

bajos consumos de climatización se deben a las características arquitectónicas del edificio. Se 

confirma la afirmación generalizada de que los viejos edificios están bien construidos en el 

sentido de que no necesitan mucha calefacción, ni refrigeración. 

 

4.2.3 Dictamen 

 

Desviación Descripción Causas posibles Mejoras 
posibles 

 
Eficiencia del 

sistema de 
climatización 

 
Los COP anuales de las 
bombas  más antiguas 

son bajos. 
 

 
Antigüedad de las bombas 
Roca que fueron instaladas 

hace 18 años 
 

 
Cambiar una o 

las dos 
bombas 

 
 

 

4.3 Consumos eléctricos del edificio 
 

Para completar el estudio de los sistemas del edificio se debe considerar no sólo la demanda, 

sino el consumo de todas las máquinas, aparatos e iluminación. Esto nos permitirá conocer la 

eficiencia de los sistemas en su globalidad y determinar las aportaciones de cada parte.  Una 

buena manera de estudiar los sistemas es de interesarse por los consumos eléctricos del 

edificio. Además, este aspecto es fundamental porque al final, es lo que realmente se paga. 
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4.3.1 Caracterización: Consumos reales 

 

Los consumos reales se obtienen por la lectura de las facturas, es decir por la lectura de los 

contadores. Tenemos las facturas eléctricas del edificio desde el mes de agosto 2002 hasta el 

mes de mayo 2005, y por eso hemos limitado nuestro estudio a este periodo. 

 

Los consumos eléctricos del edificio son los siguientes: 
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Gráfico 3 – Consumos eléctricos reales del edificio 

 

La curva azul representa los consumos registrados en las facturas. Sin embargo se notan 

consumos extraños en los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2003. En efecto son 

alternativamente muy altos o muy bajos. Además el consumo excepcionalmente bajo del mes 

de abril solo se podría explicar por una clausura del edificio este mes lo que no ocurrió. 

 

Una explicación podría ser que las lecturas del contador no se realizaron cada mes durante 

este periodo, sino que se hicieron unas previsiones de los consumos, compensadas el mes 

siguiente por la lectura efectiva. Si suponemos que las lecturas reales se realizaron en febrero 

y abril 2003, obtenemos lo que pensamos son los consumos reales haciendo una media entre 

enero y febrero 2003, igualando los consumos del mes de marzo con los des mes de diciembre 

(tendencia que se confirma los años siguientes) y deducimos los consumos de abril por 
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diferencia. De la misma manera y por las mismas razones hacemos la media de los consumos 

entre los meses de mayo y junio 2004.  Estos consumos reales se ven en el Gráfico 3 en la 

curva rosa. 

 

4.3.2 Diagnostico: Consumos teóricos/ Consumos reales 

 

Sumando los consumos de iluminación y fuerza y los consumos de climatización se obtienen 

los consumos teóricos del edificio que se muestran en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 4 – Comparación consumos reales y consumos teórico 

 

Vemos que los consumos teóricos se ajustan bastante bien con los consumos reales. En efecto 

solo hay un 15% de error relativo entre el consumo real y el calculado a partir de la demanda 

energética calculada con el método expuesto anteriormente, y un 12% de error relativa entre 

el consumo real y el consumo calculado a partir de la demanda del LIDER. Teniendo en 

cuenta todas las aproximaciones realizadas, este resultado es bastante satisfactorio. Podemos 

concluir que el cálculo de la demanda energética realizado por el LIDER aproxima muy bien 

la realidad, de una mejor manera que con el método que hemos empleado, sin embargo una 

tendencia global se destaca. En verano los consumos teóricos (es decir los calculados) son 

elevados en comparación con los reales (leídos en los contadores) mientras que en invierno 

ocurre el contrario. 
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Otra observación es que el consumo real y teórico del mes de septiembre 2003 son casi 

iguales. Como durante este mes la demanda ha sido nula, los consumos son únicamente 

debidos a la iluminación y a los aparatos eléctricos. Podemos concluir que nuestra evaluación 

de los consumos de iluminación y fuerza es bastante buena. Esto se nota también por los 

meses de octubre y mayo. 

 

A partir de estas observaciones, podemos validar los cálculos efectuados previamente y 

concluir que el edificio consume lo que se espera de él. No hay pérdidas incontroladas e 

inexplicadas de electricidad. Por lo tanto se puede considerar como bastante eficiente. 

 

Además, si calculamos el consumo anual medio del edificio y lo dividimos por la superficie 

del mismo podemos comparar el valor obtenido con los valores dados por el Pla de millora 

energètica de Barcelona del ayuntamiento de la ciudad para una oficina de más de 500 m2. Se 

obtiene un consumo teórico del edificio de 244 kWh/m2.año, y un consumo real de 

242 kWh/m2.año mientras que según el PMEB una oficina de más de 500 m2 consume 

262 kWh/m2.año. 

 

En todos los casos el edificio consume menos que un edificio del mismo uso en Barcelona. Se 

confirma así el carácter de eficiencia global de los sistemas. 

 

En términos de CO2 emitidos a la atmósfera por culpa de la producción de la electricidad 

consumida, se obtiene unas emisiones anuales medias de 77 754 kg de CO2 al año14. 

 

4.3.3 Dictamen 

 

Como no se han observadas desviaciones en los consumos eléctricos, no se pueden proponer 

mejoras. 

 

 

                                                 
14  Según un comunicado de prensa de la sociedad ENDESA del 26 de mayo 2005 que estable las 

emisiones por kWh producido de la empresa del orden de 507g/kWh 
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4.4 Conclusiones 
  

Aunque el sistema de iluminación no es eficiente, los bajos consumos de climatización, 

debidos a las características arquitectónicas del edificio, permiten al edificio ser globalmente 

eficiente. Por lo tanto, las mejoras que se podrían proponer se deberían considerar más desde 

un punto de vista económico que desde un punto de vista de la mejora de la eficiencia 

energética del edificio. 
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5 La gestión de la energía 
 

La gestión de la energía es la suma de medidas planificadas y llevadas a cabo para conseguir 

el objetivo de utilizar la mínima cantidad posible de energía mientras se mantienen los niveles 

de confort. La buena gestión energética de un edificio permite ahorrar dinero, con un uso más 

eficiente de las instalaciones, permitiendo identificar todos los costes de la energía, mejorar el 

confort, evitando sobrecalentamiento, o al contrario un entorno demasiado frío. 

 

El comportamiento de las personas, la ocupación del edificio, la utilización de protecciones 

solares, el control y la eficiencia de los sistemas energéticos son factores en los cuales se 

pueden jugar para mejorar la gestión energética del edificio. 

 

5.1 Caracterización 
 

Para el nivel de comportamiento de las personas la única gestión que existe es el sentido 

común, y la responsabilidad personal. Se debería pedir a la gente que trabaje en el edificio 

encender la luz o los aparatos eléctricos únicamente cuando se necesiten y apagarlos 

inmediatamente después de su utilización. Sin embargo algunos aparatos integran un control 

del consumo utilizando un modo económico después de varias minutos de no utilización. 

 

La ocupación del edificio es limitada a unos horarios definidos, de lunes al viernes, de las 

siete de la mañana a las ocho de la tarde. Sin embargo, algunas personas pueden ir a trabajar 

el sábado por la mañana. 

 

Para limitar las aportaciones solares se utilizan cortinas hasta para el lucernario. Además se 

aprovechan los porticones interiores  de las ventanas en el muro que limita mucho la radiación 

solar en el edificio, pero que obliga también a utilizar la luz artificial. Durante las visitas al 

edificio se ha observado que las cortinas estaban casi siempre bajadas y que se utilizaba 

sistemáticamente la luz artificial. Estas observaciones fueron realizadas en verano, por lo 

tanto no se sabe lo que se hace durante el invierno y sería relevante hacer observaciones 

durante un intervalo de tiempo más largo. 
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El control del sistema de climatización se hace mediante unos termostatos (uno para cada 

bomba) que son accesibles a todo el mundo. Cada uno puede reglar la temperatura interior 

como quiere.  

 

5.2 Diagnostico 
 

No existe ningún tipo de gestión energética del edificio que no sea otra que usar el sentido 

común y esperar que la gente sea responsable. En efecto no se sabe si realmente los 

trabajadores apagan la luz y los aparatos eléctricos al salir, o si bajan las cortinas si hay 

mucho sol, o si usan sólo la luz natural cuando es posible. Además es imposible saberlo 

porque no se puede vigilar constantemente a la gente. El uso de aparatos eléctricos que 

integran modos económicos de consumos o la instalación de captores de presencia puede ser 

una alternativa. Sin embargo la información y la educación de la gente siempre resultan más 

efectivas. 

 

Lo que si podemos caracterizar es la gestión energética del edificio en lo que se refiere a la 

utilización de los termostatos. En efecto, hemos instalados termómetros en cuatro estancias 

del edificio durante más de una semana, para cada estancia. Los resultados deben permitirnos 

ver si la gente utiliza mucho los termostatos a lo largo del día y de que manera. 

 

El primer ensayo se ha realizado entre el 6 y el 15 de julio. Hemos colocado un termómetro 

marca Testostor en la sala de atención al público, y otro en un despacho de la planta baja. 

Estos termómetros midieron las temperaturas cada media hora. Los resultados obtenidos se 

muestran en el gráfico siguiente: 
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Gráfico 5 – Evolución de las temperaturas interiores y exteriores primero ensayo 

 

Una primera observación es que el termómetro colocado en el despacho no funcionó 

adecuadamente y que por tanto no podemos extraer ninguna consecuencia. Mostramos los 

resultados pero se deben analizar teniendo en cuenta que pueden resultar equivocados. 

 

Las temperaturas en la sala de atención al público, que no esta directamente climatizada, son 

siempre por encima de 25ºC. Los picos de temperatura notados ocurren cada día entre 14h y 

16h y pueden corresponder al aumento exterior de temperatura o a los momentos en los que el 

sol entra directamente por el lucernario y calienta la sala. 

 

Considerando las medidas del otro termómetro como relevantes, vemos que la evolución de 

las temperaturas del despacho es mucho más caótica. Esta siempre por debajo de la de la sala 

de atención al público, porque no tiene las aportaciones solares del lucernario y está 

directamente climatizada. Vemos que se regula el termostato generalmente a 24/25ºC, raras 

veces a 22 o 23ºC, lo que supera lo que habíamos pensado. Sin embargo, las temperaturas 

interiores no siguen las temperaturas exteriores. Esto se ve particularmente los días 9 y 10 de 

julio que son un sábado y un domingo y en los que la climatización esta apagada. Una primera 

justificación sería que las características dinámicas del edificio juegan un papel muy 

importante en las evoluciones de las temperaturas interiores y que el edificio almacena mucho 
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calor y la restituye lentamente. Sin embargo desconozcamos estas características. Otra 

justificación sería el fallo del captor. Tampoco se ven las diferencias de temperatura de 

cuando se apaga el climatizador a partir de las 5 de la tarde hasta la mañana. Se podría 

aprovechar la bajada de temperatura exterior de la noche para impulsarlo al interior y lo 

mismo los días en que la temperatura es inferior a 22ºC. Se tendría que pensar en 

climatizadores más inteligentes con sondas de temperatura exterior e interior que pudieran 

aprovechar aire enfriado de la habitación o exterior si es más bajo. También tendría que haber 

un sistema de gestión de temperaturas en diferentes salas. 

 

El segundo ensayo se realizó entre el 14 y el 26 de julio. El primer termómetro fue colocado 

en un despacho diariamente utilizado, 8 horas por día, y otro en un despacho utilizado 

ocasionalmente (una vez a la semana más o menos). Los resultados obtenidos se muestran en 

el gráfico siguiente: 
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Gráfico 6 - Evolución de las temperaturas interiores y exteriores segundo ensayo 

 

Como anteriormente, el segundo captor falló. La evolución de las temperaturas del despacho 

ocupado diariamente nos da los horarios de funcionamiento de la climatización: entre las 8 de 
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la mañana y las 7 de la tarde. Lo que nos extraña es que se observa la misma evolución 

durante el fin de semana, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, como si hubiera una 

utilización del edificio en este periodo. De la misma manera que previamente constatamos 

que el termostato se regula entre 24 y 25ºC y no a 23ºC como pensábamos. 

 

Las temperaturas en el otro despacho no parecen seguir una evolución coherente. Aumentan 

cuando las temperaturas exteriores disminuyen y viceversa. Esta vez parece difícil invocar la 

dinámica del edificio como explicación posible, y es más probable que el falló del captador 

sea la causa de tal evolución. En cualquier caso es preferible mostrarse muy reservado en 

cuanto a estas medidas y no sacar demasiadas conclusiones. 

 

En conclusión, vemos que no se juega mucho con el termostato, y además este se regula por 

encima de lo que se esperaba. Sin embargo, aunque este comportamiento es eficiente en 

cuento a los consumos eléctricos, porque los disminuye, es crítico para el confort de los 

usuarios. En efecto según el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

los valores de confort obligatorios se sitúan entre 23 y 25ºC durante el verano. La mayoría del 

tiempo las temperaturas están por encima de estos límites. Sin embargo, este estudio no tiene 

como propósito mejorar el confort de los usuarios sino no empeorarlo. 

 

5.3 Dictamen 
 

Como el edificio no registra muchas desviaciones de consumos energéticos, es difícil 

plantearse medidas a la vez eficientes y rentables. No estudiaremos la viabilidad económica 

de las proposiciones hechas a continuación, porque generalmente la inversión para su 

realización es difícil de evaluar y los ahorros todavía más. Sin embargo a nivel conceptual es 

interesante proponer actuaciones para empezar una reflexión sobre estos asuntos que 

necesitan tiempo y una gran sensibilización de todos los actores y a todos los niveles. 

 

Primero, para mejorar la gestión energética del edificio se puede imaginar un proceso que 

permite tener al día los datos de análisis y de detección de las desviaciones.Generalmente el 

proceso tendrá en cuenta los puntos siguientes: 
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• Definir los responsables de la gestión, la estructura de la jerarquía y de la 

comunicación y la periodicidad de las actuaciones 

• Establecer un proceso periódico continuo de seguimiento de consumos y costes 

energéticos 

• Implantar un libro de mantenimiento y de seguimiento de los consumos 

• Analizar de manera periódica la evolución de los consumos, mediante gráficos y 

cálculo de índices 

• Establecer programas de racionalización y seguimiento de los resultados 

• Informar periódicamente los responsables del edificio de los consumos y de los 

resultados  de los programas de racionalización 

 

Sin embargo la organización y estructura necesaria para tal proceso parece un poco excesiva 

para un edificio que no registra muchas desviaciones.  La mejora opción sería plantearse estas 

actuaciones a nivel municipal, incluyendo el seguimiento energético del edificio en un plan 

global de control y racionalización de los consumos energéticos de los edificios de la 

municipalidad de Barcelona. 

 

En segundo lugar, y como dicho antes, se tendría que pensar en climatizadores más 

inteligentes con sondas de temperatura exterior e interior que pudieran aprovechar aire 

enfriado de la habitación o exterior si es más bajo. También tendría que haber un sistema de 

gestión de temperaturas en diferentes salas. 

 

En tercer lugar, numerosas actuaciones de racionalización de la energía dependen de la actitud 

de los usuarios y en que participan directamente en los usos energéticos o no. 

 

Respecto al usuario pasivo, una actuación de control es suficiente para evitar que se 

produzcan desviaciones de la utilización constante de sobreconsumo y sobrecostes. Para el 

usuario activo, estas actuaciones no son suficientes. Se debe motivar el usuario con campañas 

propagandísticas o porque no, premios o primas especificas. La elección de la alternativa  más 

adecuada es un tema muy delicado y en condiciones de clima laboral deficiente, puede 

provocar el efecto contrario al deseado. 
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En todos los caso, es imperativo informar y sensibilizar a los usuarios sobre los 

comportamientos adecuados, las consecuencias de las desviaciones y la importancia de las 

actuaciones de los usuarios en el proceso de racionalización de los consumos energéticos. Se 

puede pensar en actuaciones simples como la colocación de etiquetas en las paredes de los 

despachos y sobre todo en la sala de atención al público, para además sensibilizar los 

ciudadanos, haciendo del ayuntamiento un ejemplo.  También los mensajes pueden aparecer 

en los protectores de pantallas de los ordenadores. 

 

El sol brilla, apago la luz!

En inverno mantengo la 
temperatura entre 20 y 23ºC.

Sólo con su colaboración podemos ahorrar energía.

¡Todos somos comprometidos con el medio ambiente!

 

Si la climatización esta 
conectada, no abro las 

ventanas.

Sólo con su colaboración podemos ahorrar energía.

¡Todos somos comprometidos con el medio ambiente!

En verano mantengo la 
temperatura entre 23ºC y 25ºC.

 
Figura 24 - Ejemplos de etiquetas de sensibilización de los usuarios 
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Al salir, apago la luz.

Sólo con su colaboración podemos ahorrar energía.

¡Todos somos comprometidos con el medio ambiente!

Cuando no la necesita, apago la 
pantalla de mi ordenador.

 
Figura 25 – Ejemplos de etiquetas de sensibilización de los usuarios 
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6 Estudio de mejoras posibles 
 

El objeto final de este estudio es la valoración y la proyección de medidas económicamente 

viables que permitan mejorar la eficiencia energética de la sede del distrito de Les Corts, sin 

modificar el confort de sus usuarios. Nos proponemos en esta parte, valorar las consecuencias 

de la implantación de medidas en términos económicos, es decir calcular el tiempo de 

reembolso de las inversiones y determinar el ahorro de emisiones de CO2 con el fin de 

facilitar una toma de decisión ulterior de las autoridades competentes. 

 

6.1 Mejoras deducidas de la auditoria energética 
 

Durante la auditoria realizada previamente, se destacaron puntos débiles en la eficiencia 

energética del edificio que pueden mejorarse. Sin embargo no todas las propuestas resultan 

simples o relevantes en su implantación. Por ejemplo, para disminuir las pérdidas por la 

cubierta se había propuesto suprimir el lucernario. Sin embargo, además de la gran perdida de 

la calidad luminosa que puede resultar de tal medida, se puede anticipar que el coste y las 

molestias de las obras necesarias para conseguir lo que se requiere resultarán prohibitorios. 

Así podemos seleccionar proposiciones relevantes entre las que se realizaron previamente. 

Estas ideas se resumen en la tabla siguiente: 

 

Ejes principales de mejoras 
energéticas del edificio Actuaciones propuestas 

Aislar la cubierta con placas semi rígidas de fibra de vidrio de 
densidad 19 kg/m3 de 50 mm de espesor, colocadas sin 

adherir 
Aislar los muros exteriores 

Envolvente 

Cambiar el acristalamiento simple por uno doble 
Cambiar los balastos 

Sistemas Cambiar una o dos de las antiguas bombas de calor de la 
marca Roca 

Gestión de la energía Sensibilizarlos usuarios al ahorro energético mediante una 
comunicación visual 

Tabla 26 – Proposiciones de mejoras de la eficiencia energética del edificio 

 

Para determinar los tiempos de reembolsos de las inversiones necesarias a las implantaciones 

de estas medidas, necesitamos determinar los costes de tales inversiones así como el ahorro 
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energético y económico anual previsto. Luego podremos deducir el ahorro de emisiones de 

CO2 a la atmósfera que resulta de estas medidas. 

 

6.1.1 Ahorro energético 

 

A partir de los cálculos realizados previamente, y cambiando los parámetros apropiados, se 

puede calcular fácilmente el ahorro energético debido a una actuación, efectuando la 

diferencia entre la demanda teórica calculada previamente y la nueva demanda teórica con las 

mejoras. 

 

6.1.1.1 Aislamiento de la cubierta 

 

Se propone aislar la cubierta con placas semi rígidas de fibra de vidrio de densidad 19 kg/m3 

de 50 mm de espesor, colocadas sin adherir. Esto disminuirá las perdidas térmicas por  la 

envolvente. Efectivamente el aislamiento reduce el coeficiente de transmisión térmica de la 

cubierta de 1,64 W/m2.ºC a 1,3 W/m2.ºC. Con este nuevo valor, la cubierta del edificio 

cumple con la NBE-CT-79. Esto tiene como consecuencia un ahorro energético anual de 

1220 kWh. 

 

6.1.1.2 Aislamiento de los muros exteriores 

 

Se propone aislar los muros exteriores con planchas de poliestireno expendido tipus IV de 

30 mm de espesor, de una densidad nominal 20 kg/m3, y colocadas con fijaciones mecánicas. 

Luego se propone hacer el aislamiento con unas planchas de 20 mm de espesor, que cuestan 

menos. Esto disminuirá las perdidas térmicas por  la envolvente. Efectivamente el aislamiento 

reduce el coeficiente de transmisión térmica de los muros de fachada de 1,56 W/m2.ºC a 

0,85 W/m2.ºC para las placas de 30 mm y 0,96 para las de 20 mm. Esto tiene como 

consecuencia un ahorro energético anual de 3140 kWh para las placas de 30 mm y de 2630 

kWh para las de 20 mm. 
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6.1.1.3 Cambio del acristalamiento simple de las ventanas por uno doble 

 

Se propone cambiar el acristalamiento simple de las ventanas de las fachadas exteriores por 

uno doble sin cambiar el marco de las ventanas. Aunque este sea antiguo, los constructores 

actuales proponen difícilmente unas ventanas con marco de madera, prefiriendo los de 

aluminio que tienen unas características térmicas inferiores. Además el precio de la ventana 

supera él del cambio del acristalamiento. Hay que cambiar 41 ventanas. Esto disminuirá las 

perdidas térmicas por  los huecos. Efectivamente esta medida reduce el coeficiente de 

transmisión térmica de las ventanas de fachada de 4,97 W/m2.ºC a 3 W/m2.ºC. Con este nuevo 

valor, los huecos cumplen con las restricciones del código técnico. Esto tiene como 

consecuencia un ahorro energético anual de 1740 kWh. 

 

6.1.1.4 Cambio de los balastos 

 

Se propone cambiar los balastos electromagnéticos por unos electrónicos más eficientes. El 

consumo de un fluorescente baja de 69 W a 55W15. Hace falta cambiar 87 balastos si 

contamos dos tubos fluorescentes por balasto. Con este cambio vemos que la mayoría de las 

estancias cumple con el código técnico en lo que se refiere a la eficiencia de la instalación. 

 

Iluminancia  
recomendada 

Potencia  
instalada Área VEE VEE max 

Espacio Uso 

Lux W m2 W/m2.100Lux W/m2.100Lux 

1 Atención al publico 500     

1bis Atención al publico 150 1605,6 156,6 6,84 16 

2 Despacho 500 220 17,02 2,59 3,5 

3 Despacho 500 330 21,16 3,12 3,5 

4 Almacén 250 137,5 11,1 4,95 3,5 

5 Servicios 150 72 9,61 4,99 3,5 

6 Servicios 150 72 9,61 4,99 3,5 

7 Despacho 500 1320 76,36 3,46 3,5 

8 Despacho 500 330 20,4 3,24 3,5 

9 Despacho 500 330 19,89 3,32 3,5 

12 Despacho 500 165 11,4 2,89 3,5 

13 Despacho 500 275 13,33 4,13 3,5 

                                                 
15  DGTRE. Rénover l’éclairage. Tome 1. Diagnostique de l’installation. Bruxelle 2002. 
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Iluminancia  
recomendada 

Potencia  
instalada Área VEE VEE max 

Espacio Uso 

Lux W m2 W/m2.100Lux W/m2.100Lux 

14 Despacho 500 330 22,36 2,95 3,5 

15 Despacho 500 220 14,62 3,01 3,5 

16 Reunión 500 385 18,49 4,16 3,5 

17 Despacho 500 220 12,04 3,65 3,5 

18 Despacho 500 220 12,04 3,65 3,5 

19 Despacho 500 165 12,71 2,60 3,5 

20 Sala informática 150 165 7,38 14,91 3,5 

21 Corredor 150 240 28,2 5,67 3,5 

p1 Corredor 150 1497,6 156,6 6,38 16 

p2 Despacho 500 720 38,18 3,77 3,5 

p3 Servicios 150 72 9,92 4,84 3,5 

p4 Servicios 150 72 9,92 4,84 3,5 

p5 reunión 500 330 23,78 2,78 3,5 

p7 Cocina 500 180 10,66 3,38 3,5 

p8 Despacho 500 330 18,27 3,61 3,5 

p9 Despacho 500 330 18,27 3,61 3,5 

p10 Despacho 500 330 18,27 3,61 3,5 

p12 Despacho 500 990 56,37 3,51 3,5 

p13 Almacén 250 330 13,02 10,14 3,5 

p14 Despacho 500 220 16,56 2,66 3,5 

p15 Despacho 500 192,5 19,78 1,95 3,5 

p16 Despacho 500 440 25,76 3,42 3,5 

p17 Despacho 500 440 21,5 4,09 3,5 

p18 Despacho 500 275 13,76 4,00 3,5 

p19 Corredor 150 240 19,19 8,34 3,5 

p20 Salon de plens 500 1300 68,68 3,79 18 
Tabla 27 – Nuevos valores del índice VEE 

Esta medida permite disminuir los consumos de iluminación pero influye también la demanda 

energética, limitando las aportaciones internas. Se obtiene un ahorro energético anual de 

3650 kWh. 

6.1.1.5 Cambio de las bombas de calor Roca 

 

Se propone cambiar las bombas de calor Roca por unas nuevas de la marca Carrier, del 

modelo 40 ALZ 008, de capacidad calorífica de 23,35 kW y frigorífica de 20,9 kW. Esto va a 

disminuir el consumo eléctrico de climatización. En efecto las nuevas bombas tienen un COP 

anual superior a las de las de la marca Roca: 2,81 en vez de 1,83 y 2,2. Se obtiene un ahorro 

energético anual de 5520 kWh. 
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Para disminuir la inversión, y sabiendo que una de las bombas que queremos cambiar es peor 

que la otra, se puede proponer cambiar únicamente la bomba de calor cuyo compresor tiene 

un rendimiento de 50%. Esta vez el ahorro energético anual es de 3620 kWh, lo que 

representa el 65% del ahorro precedente. 

6.1.1.6 Sensibilización de los usuarios mediante una comunicación visual 

 

Se propone sensibilizar los usuarios del edificio mediante etiquetas o protecciones de 

pantallas, como el visto en el apartado precedente. Se estudia está propuesta porque es de fácil 

implementación y representa una inversión muy limitada. Sin embargo es muy difícil hacer 

una previsión de los ahorros energéticos consecuentes a una sensibilización de los usuarios. 

En efecto, es imposible saber con antelación como va a reaccionar la gente y existe el riesgo 

de que los trabajadores sean poco receptivos al mensaje y no mejoren sus comportamientos. 

Sin embargo se puede afirmar que los comportamientos no van a empeorar. Por lo tanto esta 

medida sólo puede tener un impacto positivo, y la valoración que hacemos de este impacto en 

realidad importa poco. Podemos esperar que se reduzcan los consumos de luz y fuerza durante 

la semana un 1% por ejemplo. Esto nos da un ahorro energético anual de 970 kWh. 
 

6.1.2 Ahorro económico 
 

Para calcular el ahorro económico consecuente del ahorro energético se debe conocer el 

precio del kWh. El precio medio de la electricidad en 2005 es de 0,073304 �/kWh. Este precio 

varia de un año a otro. El incremento entre 2003 y 2004 fue de 1,73% mientras el IPC variaba 

de 2%.  Como no se puede conocer con seguridad la evolución de los precios, tenemos que 

hacer la hipótesis de que el precio de la electricidad variara en función del índice IPC a razón 

de un 2% anual durante todo el periodo de cálculo. Se obtienen los precios siguientes para los 

próximos 40 años: 
 

año Precio (�/kWh) año Precio (�/kWh año Precio (�/kWh año Precio (�/kWh 
1 0,073304 11 0,089357167 21 0,108925888 31 0,13278005 
2 0,07477008 12 0,09114431 22 0,111104406 32 0,135435651 
3 0,076265482 13 0,092967197 23 0,113326494 33 0,138144364 
4 0,077790791 14 0,09482654 24 0,115593024 34 0,140907251 
5 0,079346607 15 0,096723071 25 0,117904884 35 0,143725396 
6 0,080933539 16 0,098657533 26 0,120262982 36 0,146599904 
7 0,08255221 17 0,100630683 27 0,122668241 37 0,149531902 
8 0,084203254 18 0,102643297 28 0,125121606 38 0,15252254 
9 0,085887319 19 0,104696163 29 0,127624038 39 0,155572991 

10 0,087605066 20 0,106790086 30 0,130176519 40 0,15868445 
Tabla 28 – evolución del precio medio del kWh durante los próximos 40 años 
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6.1.3 Ahorro de emisiones de CO2 

 

La empresa ENDESA, que provee la electricidad del edificio, produce 407 g de CO2 por cada 

kWh que produce (según su último comunicado de prensa del 17 de mayo 2005). Se calculan 

las emisiones evitadas a la atmósfera: 
 

Propuesta Ahorro energético Ahorro de emisiones de CO2 
 kWh/año kg/año 

aislamiento de la cubierta con fibra de vidrio 1220 496,54 
aislamiento muros con poliestireno 20 mm 2630 1070,41 
aislamiento muros con poliestireno 30 mm 3140 1277,98 

cambiar las ventanas 1740 708,18 
cambiar los balastos 3650 1485,55 

cambiar bombas (las 2) 5520 2246,64 
cambiar bombas (una) 3620 1473,34 

Sensibilización de los usuarios 970 394,79 
Tabla 29 – Ahorro de emisiones de CO2 

 

6.1.4 Inversión 

 

Los precios de inversión que proponemos a continuación son una evaluación basada en los 

precios del libro de referencia, Preus de referencia d’Edificació, edición 2003, publicado por 

el ITEC. Tienen en cuenta la materia prima y la mano de obra necesaria a la instalación de los 

productos. En cuanto a la sensibilización de los usuarios, el precio indicado es el de la 

impresión de algunas etiquetas, y de una hora de conferencia, por ejemplo, efectuado por el 

jefe de mantenimiento. 

 

Propuesta Inversión unitaria Inversión total 
 �/unidad N° de unidades euros 

aislamiento de la cubierta con fibra de vidrio 5,7 452 m2 2576,4 
aislamiento muros con poliestireno 20 mm 3,92 690 m2 2704,8 
aislamiento muros con poliestireno 30 mm 5,12 690 m2 3532,8 

cambiar las ventanas 178 41  7298 
cambiar los balastos 35 87  3045 

cambiar bombas (las 2) 5480 2  10960 
cambiar bombas (una) 5480 1  5480 

Sensibilización de los usuarios 500 1  500 
Tabla 30 – Costes de la implantación de las medidas 
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6.1.5 Tiempo de reembolso 

 

Los tiempos de reembolsos se calculan sumando año tras año los ahorros realizados y viendo 

cuando el total de los  ahorros supera el precio de inversión. El detalle de los cálculos se 

puede encontrar en el Anexo A.6. 

 

Propuesta Tiempo de reembolso 
 año 

aislamiento de la cubierta con fibra de vidrio 23 
aislamiento muros con poliestireno 20 mm 13 
aislamiento muros con poliestireno 30 mm 14 

cambiar las ventanas 39 
cambiar los balastos 11 

cambiar bombas (las 2) 22 
cambiar bombas (una) 18 

Sensibilización de los usuarios 7 
Tabla 31 – Tiempos de reembolso de las propuestas 

 

Vemos que los tiempos de reembolso superan a veces la duración de la vida útil de los 

productos que se cambian. Por ejemplo, en el caso de las bombas de calor, la disminución a lo 

largo del tiempo del rendimiento del compresor hace que se alargue en realidad el tiempo de 

reembolso, y que dentro de 18 o 22 años se encontrarán los mismos problemas que 

actualmente, y la inversión ni siquiera será amortizada. Para las ventanas, la degradación de 

las mismas hace que se tengan que cambiar antes de los 40 años anunciados. Sin embargo, en 

cuanto a estas dos propuestas, a la hora de cambiar bombas o ventanas por razones de 

necesidad y no de ahorro energético, se deberá escoger la opción que representa  la eficiencia 

energética más elevada, porque la diferencia de inversión  se rentabiliza con los ahorros 

realizados.  
 

Por lo tanto es realmente rentable, cambiar los balastos (vida útil 15 años), y hacer el 

aislamiento de los muros y cubierta. El aislamiento de los muros exteriores con planchas de 

30 mm de espesor es preferible al con planchas de 20 mm. En efecto aunque el tiempo de 

reembolso es más importante, pasados los 14 años, ahorra mucha más energía. En cuanto a la 

sensibilización de los usuarios, se puede dudar de que una actuación puntual tenga  efectos 

durante siete años. Sin embargo, se puede esperar un ahorro energético más elevado que él 

previsto y una toma de conciencia real de los usuarios que convertirán así los nuevos 

comportamientos en costumbres. 
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6.2 Estudio de la instalación de unos paneles fotovoltaicos 
 

Una solución interesante a la hora de realizar economías, sería aprovechar una parte de la 

cubierta plana, no usada, para implantar unos paneles fotovoltaicos. Restando márgenes de 

seguridad, y dejando un acceso a la casita de la cubierta y a las unidades exteriores de las 

bombas de calor partidas, se dispone de más de 160 m2.  La Agencia de la Energía de 

Barcelona está muy comprometida en la instalación y la integración de paneles fotovoltaicos 

en el entorno urbano y nos ha facilitado informaciones (ejemplos de proyectos realizados, 

consideraciones de integración urbana etc.) con el fin de estudiar la instalación de unos 

paneles fotovoltaicos en la cubierta. Se ha estudiado la implantación de una marquesina 

horizontal al estilo de la instalada en el edificio Novissim del ayuntamiento de  Barcelona o 

del edificio Nou.  

 

 
Figura 26 – Marquesina en la cubierta del edificio Nou 

 

La altura de la marquesina sería aproximadamente de 2m30 y la instalación sería retirada  de 

la baranda (1m30cm) de manera que desde la calle se viese lo menos posible. La inclinación 

de los paneles sería de 0º y se orientaran según un azimut de 45ºC respeto al sur geográfico. 

 

Utilizando el programa PVsyst para simular la producción de la instalación se obtiene una 

producción anual de 22,3 MWh con una potencia instalada de 19,2 kW. La radiación total 

recibida por la instalación durante un año sería de 1441 kWh/m2 
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Figura 27 – Evolución mensual de la radiación solar recibida por la instalación 

 

 
Figura 28 - Producción mensual de electricidad mediante los paneles fotovoltaicos 

 

En lo referente al coste de la instalación solar en sí, presupuestando unos 19,2 kW y 

suponiendo que la instalación está conectada a la red, resulta un presupuesto aproximado de 

unos 132.577 �. Evidentemente hay que añadir el coste de la estructura metálica de soporte 

(cuatro fustes metálicos y una superestructura de vigas metálica) Luego hay que soportarla y 

anclarla a la cubierta, lo que supone cuatro operaciones de picaje, cimentación, reposición de 

tela asfáltica y aislamiento, montaje, etc. Como aproximación de presupuesto considero que el 

coste del suministro y montaje de la estructura metálica se puede considerar del 20% del total 

de la inversión. Considerando el nivel de desarrollo de la propuesta se debe añadir a este 
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presupuesto unos imprevistos acorde al desarrollo del 15%, lo que es un poco elevado. Sin 

embargo, para limitar el riesgo de errores, el desarrollo técnico de la propuesta debe incluir un 

grado de incertidumbre en el presupuesto que da una margen confortable en la toma de 

decisiones. 

Paneles 62.592,0 � 
Estructura de suporte 7.238,4 � 

Inversores, protecciones, contador 17.228,8 � 
Cableado 3.801,6 � 

Montaje y puesta en marcha 8.505,6 � 
Ingeniería 14.905,0 � 

Gastos generales i Beneficio industrial 18.286,5 � 
TOTAL 132.577,0 � 

Obra civil 26.515,4 � 
TOTAL (IVA incluido) 159.092,5 � 

Imprevistos (15%) 23.863,9 � 
TOTAL EJECUCION 182.956,3 � 

Tabla 32 – Presupuesto de la instalación de una marquesina con paneles fotovoltaicos 

 

Finalmente se obtienen una inversión total de 182.956 �. Esto equivale a un coste específico 

de 9.500 �/kWp instalado, lo que es un poco alto.  

 

La instalación se acoge al régimen de venta de electricidad en régimen especial según el Real 

Decreto 436/2004 que prevé una retribución para la energía excedentaria del 575%, durante 

25 años, sobre la tarifa eléctrica media lo que da un precio de venta de unos 427,40 �/MWh 

para el año 2005. 

 

Los costes de explotación se reparten en seguros, 0,3% de la inversión, mantenimiento, unos 

40 �/MWh, y gastos generales (por ejemplo una línea de teléfono para monitorizar la 

instalación), 213 �/año. 

 

Se calcula que el tiempo de reembolso es de 22 años. Estas placas fotovoltaicas son previstas 

para funcionar durante 25 años por lo menos. Por lo tanto la instalación resulta bastante 

interesante. Además evita la emisión de 9,07 toneladas de CO2 a la atmósfera. 

 

Otra solución sería diseñar una instalación un poco más clásica, es decir de paneles en diente 

de sierra apoyados en la cubierta e inclinados de 30º con el horizonte. La inversión sería un 
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poco más baja (un 5% aproximadamente) y la producción sería mayor: 23,8 MWh/año. SE 

evitaría la emisión de 9,7 toneladas de CO2 a la atmósfera. Conservando los mismos costes de 

explotación se obtiene un tiempo de reembolso de 20 años. 

 

Sin embargo, la ocupación de la cubierta sería mayor, pues al haber una marquesina se sigue 

disponiendo de un espacio aprovechable, que con el diente de sierra queda inutilizado. Otro 

tema conflictivo es la integración urbanística de la marquesina. No estamos seguros de que no 

se viese tal instalación desde la calle. Además, la sede del distrito de Les Corts es un edificio 

catalogado y cualquier intervención no debe dañar las partes originales del edificio y ser 

cuidadosamente estudiada. 

 

6.3 Conclusiones: Plan de ahorro energético 
 

Resumiendo todo lo precedente, eliminando las propuestas no rentables como el cambio de 

las bombas o de las ventanas y clasificando las otras por tiempo de reembolso se obtiene el 

plan de ahorro energético siguiente: 

 

Propuesta Ahorro 
energético 

Ahorro de 
emisiones de 

CO2 

Inversió
n total 

Tiempo de 
reembolso 

 kWh/año kg/año euro año 
Sensibilización de los 

usuarios 970 394,79 500 7 

cambiar los balastos 3650 1485,55 3045 11 
aislamiento muros con 

poliestireno 30 mm 3140 1277,98 3532,8 14 

Instalación fotovoltaica 
(clásica) 23800 9686,6 173808 20 

aislamiento de la cubierta 
con fibra de vidrio 1220 496,54 2576,4 23 

Total 32780 13341 183462 23 
Tabla 33 – Plan de ahorro energético 

 

Este plan permite ahorrar casi 33 MWh por año y evitar la emisión de 13 toneladas de CO2 a 

la atmósfera. Necesita una inversión total de 183 500 � y se rentabiliza totalmente en 23 años. 

 

Se ha realizado un estudio puramente económico de las mejoras posibles porque generalmente 
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es el criterio que influye más en la toma de decisión final. Sin embargo se habrían podido 

tener en cuenta varios criterios, como el respecto del medio ambiente o el confort de los 

usuarios. 

 

En efecto, no se han estudiado medidas que permiten mejorar el confort de los usuarios como 

cambiar los tubos fluorescentes que dan poca luz por culpa de su envejecimiento. Estas 

medidas no son viables económicamente porque básicamente no disminuyen los consumos 

eléctricos. Sin embargo un malestar de los usuarios puede generar absentismo laboral, que 

indirectamente generará gastos por substituciones, bajas laborales, etc. Este coste es de difícil 

evaluación. 

 

Además sólo se ha reflexionado en término de ahorro de consumos de energía final (en este 

caso electricidad) pero se habría podido estudiar medidas que representan un ahorro en 

termino de consumo de energías primarias o de recursos, planteándose cambiar las bombas de 

calor por una caldera de gas por ejemplo. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 

El plan de ahorro energético obtenido muestra que aunque el edificio estudiado tiene 

desviaciones, este es globalmente eficiente desde un punto de vista energético y los tiempos 

de reembolso de las mejoras estudiadas son largos. La implantación de todas las medidas 

propuestas necesita una inversión total de 183 500 � y se rentabiliza totalmente en 23 años. 

Sin embargo el impacto económico y ambiental de tales medidas solo puede ser positivo. En 

efecto, se puede ahorrar 33 MWh por año y evitar anualmente la emisión de 13 toneladas de 

CO2 a la atmósfera.  

 

Además si se calcula lo que habría costado la auditoria efectuada en este proyecto, basándose 

en un presupuesto realizado por la UPC  para la auditoria de 3 edificios se obtiene: 

 

 PRESUPUESTO    
Detalle Cantidad Unidad Coste Unidad Subtotal(�) 

Dirección y coordinación 18 h 86,025 �/h 1548,45 
Realización técnica de la 

auditoria 118 h 34,41 �/h 4060,38 
Estudio de mejoras 40 h 35,41 �/h 1416,4 

Redacción de evaluación i de 
informe final 25 h 68,82 �/h 1720,5 

Total     8745,73 
Tabla 34 – Detalle del cálculo del presupuesto del proyecto 

 

Se ha considerado que 2 personas trabajan en la auditoria: 

• Un profesor investigador de la UPC experto en temas de eficiencia energética 

• Un técnico que realizara el trabajo de campo 

 

Las horas de trabajo que se tienen en cuenta en este presupuesto no son el reflejo del tiempo 

que he trabajado yo para realizar el mismo estudio, que es mucho mas elevado. Se supone que 

el trabajo es realizado por profesionales, y no una estudiante. 

 

Para completar el estudio, se recomendaría estudiar propuestas de mejora del confort de los 

usuarios así como valorar las propuestas desde un punto de vista del ahorro de energía 
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primaria y no solo en términos de ahorro de electricidad y de emisiones de CO2 a la 

atmósfera, sino también de todos los gases a efecto invernadero. Se podría además estudiar lo 

que se hace con los residuos generados por el edificio. 
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