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RESUMEN

Con la realización de este Trabajo de Final de Grado se pretende estudiar el edificio selec-
cionado tanto sus antecedentes históricos, ubicación, climatología que le afecta, su sistemas 
constructivo, materiales utilizados en su construcción, patologías y lesiones que padece para 
poder llevar a cabo los análisis necesarios para una mejora térmica y acústicas.
Esta vivienda tiene unas grandes carencias en lo que se refiere a eficacia energética y aisla-
miento acústico.

Una vez obtenidos los datos necesarios se propondrán las mejoras que se crean necesario para 
que alcanzar las temperaturas de confort sea económicamente soportable, llevando a cabo la 
adecuación de cerramientos y cubiertas, estudiando los diferentes sistemas de calefacción y 
refrigeración y seleccionando los más apropiados para la vivienda y su entorno. 
Teniendo en cuenta los mismos criterios, se propondrán los cambios necesarios para adecuar la 
vivienda para que el ruido tanto de impacto como de aéreo se ajuste a la normativa vigente.

Por otro lado, en la medida de lo posible se propondrá que los materiales utilizados para estás 
adecuaciones sean de origen natural y producidos en la zona, fomentado así la política de Km 
0, minimizando al máximo el impacto ambiental que supondría esta reforma.
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INTRODUCCIÓN

Este proyecto trata sobre la adecuación térmica y acústica de una vivienda entre medianeras 
situada en una localidad de la provincia de Cáceres. 

A largo de las próximas páginas se pretende dar solución a los problemas que presenta, elimi-
nar sus carencias siendo lo más respetuosos posibles con el medio y su entorno tanto en su 
adaptación como en su mantenimiento.

Para ello se empieza con una breve historia del edificio, en el que se cuenta lo que fue, usos, 
sistema constructivo y  lo que es en la actualidad, donde se hace una descripción constructiva 
del mismo.
A continuación se hace un breve estudio del clima de la zona para poder estudiar el comporta-
miento térmico del edificio y ofrecer soluciones a las carencias que este sufre. 

De la misma manera se comprobará las respuestas a ruido de impacto y aéreo de las elemen-
tos constructivos que lo forma y se ofrecerán mejoras.

Se proponen la instalación de un sistema de energía solar térmica para ACS y apoyo a los sis-
temas de calefacción y refrigeración para lo que se tiene en cuenta el consumo y el impacto  
ambiental que estos producen.

Por último se demuestra que con la adaptación de los cambios propuestos la Eficacia Energé-
tica del conjunto mejora considerablemente.
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1	PRESENTACIÓN	DEL	EDIFICIO

1.1	UBICACIÓN	DEL	EDIFICIO

La edificación  que se estudiará en este proyecto se encuentra ubicada en la calle Mercado 102 

del municipio de Zarza de Granadilla, provincia de Cáceres, Extremadura.

Ubicación de Zarza de Granadilla en la 
provincia de Cáceres

Mapa término municipal de Zarza de 
Granadilla

Ubicación de la vivienda en calle Mercado
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1.2	RÉGIMEN	DE	PROPIEDAD	Y	REGISTRO	HISTÓRICO	

La edificación actual, propiedad de Rubén Campos Herrero cuya referencia catastral es 

0888605TK4508N0001RG, fue comprado en 1991 por D. Julián Campos del Bao a D. José Ma-

ría Gil Planchuelo, cuyo contrato se adjunta en el Anexo A, cuando la edificación existente era 

un secadero de pimientos dedicado a la elaboración de materia prima para la elaboración de 

pimentón y cedido a su actual dueño en 1995, momento en el que se empieza la construcción 

de la vivienda que es hoy.

1.3	BREVE	HISTORIA	DEL	EDIFICIO

Como ya se ha dicho anteriormente, el uso para el que fue concebido primigeniamente este 

edificio  era la producción del pimiento seco para la elaboración del pimentón, industria agrí-

cola muy extendida en la zona.

Figura 1.1: Fachada del sequero de pimiento

El sequero, nombre con el que se designan estas construcciones autóctonas, constaba de una 
planta baja con pavimentado de tierra compactada a menos un metro del nivel de calle. Este 
primer nivel estaba dividido en dos por una pared maestra de unos 60 cm de ancho, de pizarra 
tomada con mortero de cal, al igual que las medianeras que lo separaban de los edificios colin-
dantes (dedicados al mismo uso). Sobre estas paredes descansaban vigas de madera de pino, 
formando crujías unidas entre ellas por los conocidos como cabrios (“viguetas” de madera no 
tratada que en el mejor de los casos no pasaban de ser ramas de sección variables de entre 12 
y 7 cm de Ø) que eran los encargados de soportar el entarimado de chillas (tablillas de unos 
2 cm de espesor y 4 cm de ancho), separadas entre ellas unos mm para permitir que pasara 
el humo que producían las lumbres de raíces y troncas de encina y alcornoque para el secado 
del pimento.
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Figura 1.2: Sección de la antigua edificación.

La cubierta inclinada utilizaba el mismo sistema constructivo que el forjado, rematado por teja 
árabe en seco y calzada con trozos de la misma teja para evitar movimientos. Los caballetes y 
cumbrera estaban hechos del mismo tipo de teja tomadas con mortero de cal.
La entrada al edificio era una puerta de una hoja de madera de poco más de 1´80 m de alto que 
permitía la entrada de personas y leña en la planta baja, y una ventana de 1´40 m en la primera 
planta que se utilizaba para la entrada y salida de la materia prima y materia semielaborada.

Es Julián Campos del Bao, albañil de profesión, él que al adquirir el Sequero empieza las prime-
ras obras de adecuación de la edificación con vistas a una futura vivienda; en una primera in-
tervención, aprovechando que el suelo de la planta baja estaba más bajo que el nivel de calle, 
lleva a cabo la colocación y unión a la red pública de los colectores de hormigón centrifugado 
y construye las arquetas del sistema de evacuación actual.

En sucesivas fases irá añadiendo las zapatas excéntricas aisladas primero, que soportarán la 
estructura moderna. Posteriormente apeará las crujías de la cubierta que dan a la calle Mer-
cado y derribará la antigua fachada de pizarra y cal, cuyos escombros utilizará como relleno, 
y fabricará la pared maestra de pie y medio, con acroterio de un pie provisional, integrado 
actualmente en la fachada. Por último, construirá un forjado unidireccional, de viguetas de 
hormigón pretensado, perpendicular a la calle limítrofe, soportado por vigas de acero IPN 300 
en las naves centrales y por paredes maestras en las naves laterales. Las jácenas metálicas 
transmiten las cargas a pilares de doble UPN 150 soldados a las placas de anclajes de acero de 
las zapatas.
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Figura 1.3: Sección con el desagüe y las zapatas.

Figura 1.4: Sección con forjado actual.

Una vez hecho esto, el propietario procede al derribo del antiguo forjado de madera y apro-
vecha los materiales obtenidos de las antiguas paredes maestras como relleno para enrasar y 
acabar igualando el nivel del suelo del edificio con en el de la calle con una solera de hormigón 
armado de unos 20 cm de espesor.

13Acondicionamiento térmico y acústico de una vivienda entre medianeras



Figura 1.5: Sección con forjado y acroterio.

La realización de todos estos procesos constructivos se lleva a cabo sin afectar la antigua cu-
bierta. 
Son las vecinos colindantes; al norte Cristino Parra, al sur Rafael Hernandea y al oesteJosé Gar-
cía Málaga, todos ellos con propiedades similares, los que edifican viviendas con anterioridad 
al edificio estudiado en este trabajo, colaborando el propietario de este, en la parte que le 
toca, en el derribo y construcción de las medianeras.
En estas condiciones el edificio llega al actual propietario D. Rubén Campos Herrero que en 
1996 y con proyecto de la arquitecta Dña. Beatriz Gómez Málaga llega a ser la vivienda ac-
tual. 

1.4	ANTECEDENTES	DE	LA	VIVIENDA	EXISTENTE

1.4.1 DESCRIPCIÓN 

El edificio sobre el que se sitúa está dentro del casco urbano, mereciendo por tanto, la condi-
ción de solar. Está adosado a tres casas ya realizadas.

1.4.2 SITUACIÓN GEOGRÁFICA

Se sitúa el edificio en un polígono cerca de la entrada del pueblo. Como elementos singulares 
próximos puede señalarse la Iglesia Parroquial del pueblo.

1.4.3 TOPOGRAFÍA, SUPERFICIE Y LINDEROS

El edificio cuenta con profundidad de 13,23 y 13,36 m y ancho de fachada de 6,10 m.
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En cuanto a su topografía, hay que decir que la zona en la que está asentado el local es muy 
llana y sin ningún elemento que pueda afectar a la obra.

Los linderos son los siguientes:

 Norte: medianera con vivienda. 
 Sur: medianera con vivienda.
 Este: calle Mercado.
 Oeste: medianería con vivienda

1.4.4 EMPLAZAMIENTO RESPECTO A LA POBLACIÓN

Las casas son en su mayoría de dos o tres plantas y las calles estrechas lo que hace que el pue-
blo sea pintoresco y acogedor.

Planeamiento vigente: la localidad de Zarza de Granadina dispone de Normas Subsidiarias 
cuyo expediente está en tramitación, que aunque no sea Definitiva y pueda ser objeto de mo-
dificaciones sí es vinculante. Como Normativa en vigor, se cuenta con la Ley sobre Régimen del 
Suelo y OrdenaciónUrbana.

Calificación del suelo: el terreno se clasifica como Suelo Urbano.

Equipamiento urbano: los servicios urbanísticos con que cuenta el terreno son los siguientes:

 Red de saneamiento en la C/ Mercado.
 Red de abastecimiento de aguas y electricidad en la calle anterior.

1.4.5 CARACTERÍSTICAS Y SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS EXISTENTES O QUE HAN DE 
EsTABLEcERsE

Accesos: el acceso al terreno se realiza por la calle Mercado.

Agua: la red de abastecimiento de aguas se sitúa en la calle ya citada, junto a la que se encuen-
tra el edificio, por lo que se puede conceder a ésta la característica de contar con acometida 
“a pie de parcela”.

Alcantarillado: solamente será necesario realizar el enganche de la red horizontal de sanea-
miento de la vivienda a la red general que como ya se dijo, se encuentra en la C/ Mercado.

Telefonía: cuenta con instalación de telefonía. Se contempla la conexión de la vivienda a la red 
exteriorproyectándose la línea interna hasta el punto de toma que se prevé.

Electricidad: la red de electricidad se encuentra en la misma calle.
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1.4.6 sERvIDUmBREs ApAREnTEs

Como servidumbre aparente, está la derivada de las medianerías.

1.5	TIPOLOGÍA	DE	EDIFICACIÓN	Y	DESCRIPCIÓN	ARQUITECTÓNICA

La vivienda de tres plantas, sesitúa ocupando toda la parcela.No hay desnivel de terreno, por-
que el pueblo está asentado en zona muy llana.
La vivienda cuenta con una profundidad media de 13,30 m y ancho de fachada de 6,10 m2, tie-
ne un balcón cuyo fondo no supera la longitud del mismo. El cuarto de estar tiene iluminación 
cenital por medio de dos ventanas abatibles accesibles y una fija, que le proporciona luz exte-
rior y ventilación. La solución adoptada se enmarca en una escala volumétrica que se integra 
plenamente en la tipología propia del entorno sin producir discordancias de volumen con las 
edificaciones existentes, no sólo las próximas que hoy por hoy son escasas e incluso superan 
en altura, sino también con el resto del tejido urbano.
El edificio cuenta con una planta baja, primera planta y una segunda abuhardillada que no 
ocupa la totalidad de la superficie en proyección del solar.

1.5.1 PLANTAS 

Seguidamente pasamos a describir las estancias y distribución de las plantas:

 Planta baja: Cuenta con garaje con acceso directo a la calle en el que hay un aseo, así  
 mismo tiene acceso al portal de la vivienda. Este recibidor tiene acceso desde la   
 calle, al garaje y a las escaleras que comunican con la primera planta.

Tabla 1.1: Planta Baja
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 Planta primera: Las escaleras dan acceso directo desde el portal de la vivienda al   
 vestíbulo de planta. Este recibidor comunica directamente con todas las estancias con  
 las que cuenta la planta; un aseo, un dormitorio que recibe luces desde la calle, una  
 cocina que comunica con un balcón con vistas a la calle y finalmente con un comedor  
 (con una parte de techos doblada y otra abuhardillada, en este forjado se encuentran  
 las ventanas que le dan luz y ventilación) en el que se encuentran las escaleras que lo  
 comunican con la segunda planta.

Tabla 1.2: Planta Primera

 Planta segunda: Las escaleras que permiten acceso a esta planta entregan en un   
 pasillo perpendicular a ellas que al hacer un giro de 90° permiten la entrada a   
 un cuarto de baño y dos dormitorios.

Tabla 1.3: Planta Segunda
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1.5.2 CUBIERTA

 Cubierta de la primera planta: Está formada a base de tabiques palomeros, sobre los  
 que descansan un tablero de machihembrado con capa de compresión de mortero  
 sobre el que va fijada la teja.

 Cubierta planta segunda: Está formada por un forjado unidireccional de viguetas   
 pretensadas de hormigón pretensado y bovedillas de poliestireno expandido, con  
 solera de hormigón armado con malla electrosoldada sobre la que va tomada con  
 mortero la teja.  

1.5.3 ESTRUCTURA

 La estructura tiene cuatro pórticos, los dos centrales soportados por pilares y vigas  
 metálicas y los laterales soportados por muros de carga coronados por zunchos   
 perimetrales. 
 
 Los forjados son unidireccionales de vigas pretensadas y bovedilla cerámica.

1.5.4 CIMENTACIÓN

 Zapatas armada rígidas aisladas excéntricas en los pórticos con estructura metálica  
 y zapata corrida armada en los muros de carga, todo ello unido tanto longitudinal  
 como transversalmente con riostras armadas.
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2	VIVIENDA	Y	ENTORNO

2.1	ESTRUCTURA	URBANA

La vivienda de tres plantas, se sitúa ocupando toda la parcela.

2.1.1 ZONIFICACIÓN

No hay desnivel de terreno porqué el pueblo está asentado en zona muy llana.

2.1.2 SITUACIÓN DEL EDIFICIO

Este aspecto queda suficientemente definido en los planos de situación y emplazamiento, 
anexo y capítulo 1.

En cuanto a superficie ocupada, queda como sigue:

 Superficie total construida.............................152,9245 m2 
 Superficie útil de la vivienda................................92,63 m2

2.1.3 TIPOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓn

Vivienda unifamiliar, adosada por dos costados a unas viviendas, tienetres plantas de altura, 
ocupando 13,23 y 13,36 m de fondo. La fachada mide 6,10 m. Tienes un balcón cuyo fondo 
no supera la longitud del mismo. Debido a la configuración del edificio, no se plantea un patio 
de luces, que ocuparía bastante espacio; pero el cuarto de estar tiene iluminación cenital por 
medio de dos ventanas abatibles accesibles y una fija, que le proporciona luz exterior y venti-
lación .
La solución adoptada se enmarca en unaescala volumétrica que se integra plenamente en 
la tipologíapropia del entorno sin producir discordancias de volumen con las edificaciones 
existentes no sólo las próximas que hoy por hoy son escasas e incluso superan en altura, sino 
también con el resto del tejido urbano.

2.1.4 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA

 Terreno clasificado según T.R.L.S como Suelo Urbano, pudiendo solicitar la licencia de  
 obras.
 Alineaciones: según N.N.S.S en tramitación. El edificio queda alineado, respecto a la  
 C/Mercado, con una fachada de 6,10 m de longitud.
 Condiciones de edificación: según condiciones particulares de edificación para   
 ordenanza residencial (N.N.S.S en tramitación).
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Como normativa en vigor; se cuenta con la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 
que se ha respetado en todo momento en la redacción del Proyecto.

Alturas: 

 Norma: en los casos de especial configuración del terreno o de la parcela por sus   
 desniveles relativos, la altura desde el nivel del acerado a la cara inferior del forjado  
 superior no podrá ser superior en 2 m a lapermitida .Se permiten dos plantas. 
 Proyecto: 6,00 y 8,77 m.

Superficie mínima: 

 Norma: 100 m2 .Fachada mínima a vía pública: 4,5 m. Fondo mínimo de 10,00 m.
 Proyecto: es inferior la superficie, pero es una parcela inscrita en el Registro de la  
 Propiedad anterior a la aprobación de las N.N.S.S. Fachada de 6,10 m y fondo   
 superior a 10,00 m.

Patios cerrados: 

 Norma: se pueda trazar en su interior una circunferencia de 3 m de diámetro 
 Proyecto: no se proyectan patios de luz.

2.2	URBANIzACIÓN	EXTERIOR	E	INTERIOR

En este apartado, se contemplan las diferentes obras que se realizaron.

2.2.1 RED DE ALcAnTARILLADo

Teniendo en cuenta que la red general circula por la C/ Mercado, sólo será necesario realizar 
laacometida de la vivienda a aquella.

2.2.2 Red de energía eléctrica

Se realizará la acometida a la red municipal de la vivienda.

2.3	VIVIENDA

Se proyectó un tipo de vivienda que cuenta con tres plantas, de modo que en la planta baja se 
situará el local y el portal; en la planta primera un vestíbulo, aseo, estar-comedor y un pasillo 
que comunica con un dormitorio y la cocina que a su vez tiene salida a la terraza. En la última 
planta, hay un baño y el resto de dormitorios.
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2.3.1 EsTUDIo DE sUpERFIcIEs

Superficies útiles

El programa desarrollado obedece al desglose que acontinuación se señala, en el que se espe-
cifican las superficies útiles de cada una de la estancias:

Planta baja:

 Local…………..……………….1,54m²
 Portal…………………………..4,53 m²
 Aseo…………………………....1,52m²
 ------------------------------------------
 Total superficie útil……..67,59 m²

Planta Primera:

 Vestíbulo…………………………………………………..4,02 m²
 Dormitorio………………………………………………10,50 m²
 Aseo………………………………………………………….2,18 m²
 Balcón……………………………………………………….1,32 m²
 Salón-comedor………………………………………..24,09 m²
 Cocina……………………………………………………..18,98 m²
 --------------------------------------------------------------------
 Total superficie útil…………………………………..61,09 m²

Planta Segunda:

 Pasillo………………………………………………………. 4,38 m²
 Dormitorio 2………………………………………….212,09 m²
 Dormitorio 3……………………………………………10,58 m²
 Baño………………………………………………………….4,51 m²
 -------------------------------------------------------------------
 Total superficie útil………………………………….31,56 m²
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Superficie construida

TOTAL   LOCAL EXISTENTE  ELTOS. COMUNES VIVIENDA TOTAL

P. Baja  71,54 m²  9,21 m²  ******* 80,77 m²

P. Primera ************** 4,23 m²  79,48 m² 83,70 m²

P. Segunda ************** ******   60,00 m² 60,00 m²
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total  71,54 m²          13,445 m²            139,47 m²        224,51 m²

m2 construidos que afectan a la vivienda: 152,9245 m2
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3	DESCRIPCIÓN	CONSTRUCTIVA	

3.1	SANEAMIENTO	HORIzONTAL

La acometida a la red municipal, se hace a través de una tubería de hormigón centrifugado de 
250 de diámetro como el ya existente en el solar.

Se utiliza en la red los siguientes elementos ya existentes: arquetas de registro de 38x38x50 cm 
y de 51x51x80 cm y arquetas sifónicas de 70x70x80 cm de fábrica de ladrillo cerámico de me-
dio pie de espesor, enfoscada ybruñida interiormente sobre solera de hormigón, con ángulos 
redondeados y tapa de hormigón ligeramente armada.

La red de saneamiento se realiza según la Norma Tecnológica NTE-ISA.
El saneamiento que se hizo de nueva creación va colgado del forjado de la planta primera que 
ya existía, conectando al ya existente por el suelo.

3.2	CIMENTACIÓN

Hasta principios de la última década del siglo pasado en este municipio no era necesario un 
proyecto para la edificación de una vivienda unifamiliar, recayendo la responsabilidad civil so-
bre el promotor de la obra, es por esto por lo que no se tienen datos escritos sobre algunos de 
los elementos ejecutados antes de la realización (1996) de la vivienda estudiada.
La cimentación ya existente en el solar transmite las cargas de la edificación al suelo. En la 
vivienda estudiada nos encontramos con dos tipos de zapata: aisladas excéntricas rígidas y 
zapatas corridas. 
No se tienen datos de las dosificaciones del hormigón utilizado, pues se hizo de forma manual 
con una pequeña hormigonera con proporciones variables que se calcularon vertiendo dos 
cubos (de “goma”) de agua en la hormigonera añadiendo el cemento, la grava (de 20 mm) y 
la arena en proporciones que oscilaban entre 1:2:1 y 1:2:2, dependiendo de la cantidad de 
humedad que portaran los áridos.  

Zapatas excéntricas

Su finalidad es recibir las cargas de los pórticos centrales, a pesar de no tener ningún registro 
ni escrito ni gráfico de su ejecución, si se tiene conocimiento de cómo se ejecutaron ya que 
ha sido transmitido verbalmente por quien las realizó. Sobre un primera capa de hormigón de 
limpieza, estas zapatas se armaron con acero corrugado de Ø 12 mm. Llevan ancladas chapas 
de 250x250x20 mm que tiene soldados cuatro ganchos de acero corrugado de Ø 16 mm en 
forma de cayado que fueron embutidos en el hormigón en fresco y alcanzan una profundidad 
de unos 50 cm.
A pesar de no tener cálculos que justifiquen sus dimensiones, los usos y costumbres locales 
para estas edificaciones sitúan estas medidas en 100 cm en sus tres direcciones, estando en la 
mayoría de los casos sobremayoradas variando éstas levemente. 
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Zapata corrida

Sobre ellas descansan las paredes maestras transversales, fachadas y medianeras de fondo, se 
ejecutan como grandes riostras, su armadura es como la de una viga cuya armadura longitu-
dinal se componen de 8 barras de acero corrugado de Ø 12 mm y sus estribos de corrugados 
de Ø 8 mm dispuestos cada 25 cm. De fondo y ancho hacen las mismas medidas aproximadas 
que las zapatas aisladas, es decir unos 100 cm.
La zapata de la riostra está atravesada por el colector de aguas residuales. 

Riostras

La longitudinal de la medianera sur y norte son las propias zapatas corridas fabricadas a poste-
riori de las zapas excéntricas arriba descritas, que unen estas entre sí y con las zapatas corridas 
de las paredes maestras transversales. De estas zapatas-riostras no se tiene descripción de 
ningún tipo, pero se intuye que son de las mismas características que las zapatas corridas des-
critas, menos profundas y anchas pues las paredes las que soportan no son de carga.
Las riostras transversales tienen unas medidas de unos 50x50 cm con 4 barras de acero corru-
gado de Ø 12 mm y sus estribos de corrugados de Ø 6 mm dispuestos cada 25 cm

3.3	ESTRUCTURA 

Se realiza una estructura unidireccional de pilares y vigas metálicas.

Anteriormente, en planta baja, existía una estructura de pilares y vigas metálicas, que sopor-
tan la estructura actual. Esta estructura tiene cuatro pórticos, dos a base de pilares y otros dos 
a base de muros de carga.

Los pórticos soportados por vigas de acero IPN 300 apoyan en pilares metálicos de doble UPN 
150 en las naves centrales. Los muros decarga que soportan los otros dos pórticos están cons-
truidos con ladrillo cerámico perforado y tienen unas dimensiones de pie y medio el de facha-
da este, y de un pie el medianero oeste.

Se realiza un zuncho perimetral de hormigón armado con 4 barras de acero corrugado de Ø 12 
mm y sus estribos de corrugados de Ø 6 mm dispuestos cada 25 cm. Para la realización del for-
jado de la segunda planta se utilizará el mismo sistema que para el de la primera, sustituyendo 
las vigas IPN 300 vigas HEB 250 por cuestiones meramente estéticas. En la planta de cubierta, 
se hace un forjado inclinado, con viguetas de hormigón pretensado autoportante y bovedillas 
de poliestireno expandido, con solera de hormigón armado con malla electrosoldada que apo-
yaran en vigas metálicas HEB 250.

En el forjado de planta baja, se hace un refuerzo con redondos del 16 cada 0,70 m para el apo-
yo del muro de cerramiento de la planta superior.
El hormigonado se hace en el sentido de los nervios y las juntas de obra se dejarán en el primer 
cuarto de la luz de un tramo.

Las losas de escaleras son de vigas de hormigón pretensado autoportante y tablero machih-
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embrado de 100x25x5 cm con capa de compresión de hormigón armado de 5 cm de espesor 
y  malla electrosoldada de Ø 6 mm.

Los cargaderos o dinteles de puertas y ventanas se resuelven mediante viguetas prefabricadas 
de hormigón pretensado.

La armadura de refuerzo por cada elemento resistente y vigueta, se ancla doblada en el zun-
cho. El doblado se prolonga una longitud igual al canto del forjado. Se tuvo en cuenta la NBE-
FL-90.
La armadura de refuerzo por cada elemento resistente y viguetas, se ancla doblada en el zun-
cho .Eldoblado se prolonga una longitud igual al canto del forjado. Se tuvo en cuenta la NBE-
FL-90.

Los forjados se hacen mediante viguetas autoportantes pretensadas de hormigón, separadas 
70 cm a ejes, con bovedilla cerámica y capa de compresión de 4 cm, de H-175 kgl cm2 con, 300 
kg de cemento PA-350 por m�, vibrado mecánicamente. Se ponen las armaduras de momentos 
negativos que se especifican en planos. Se coloca armadura de reparto constituida por una 
malla electrosoldada de redondos de 6mm cada 15 cm conformando una malla ortogonal.

El acero utilizado para los elementos estructurales (perfiles laminados) es del tipo A-42b re-
sistiendo las tensiones normal y tangencial: 1,8 t/cm2 y 1,0 t/cm2 respectivamente; siendo su 
módulo de rigidez longitudinal: 2.1 00 t/cm2 .

El acero a emplear en la estructura tendrá las siguientes características: límite elástico ga-
rantizado: 26kp/mm2; soldadura por arco eléctrico con electrodos básicos que cumplan los 
siguientes mínimos: resistencia a tracción del material depositado 42 kp/mm2, alargamiento 
de rotura 22%, resistencia 5kp/cm2.

Para la redacción del proyecto se tuvieron en cuenta acciones en la edificación, la Norma MV-
10U75 y 104166. Para el cálculo y evaluación de cargas y sobrecargas la MV-101162.
En la determinación de la carga permanente, se ha tenido en cuenta la siguiente tabla:

Relativo a los materiales:

 Tabique de ladrillo hueco sencillo…………………………………60 kg/m²
 Tabicón de ladrillo hueco doble…………………………………..100 kg/m²
 Muro de % pie………………………………………………………….…140 kg/m²
 Fábrica de ladrillo cerámico macizo…………………………..1800 kg/m³
 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble…………………..1200 kg/m³
 Hormigón de grava armado..........................................2400 kg/m³
 Hormigón de grava en masa.........................................2200 kg/m³
 Mampostería con mortero de arenisca........................2400 kg/m³
 Enfoscado de revoco de cemento....................................20 kg/m²
 Revoco de cal....................................................................16 kg/m²
 Guarnecido de yeso..........................................................12 kg/m²
 Baldosa cerámica..............................................................50 kg/m²
 Terrazo sobre mortero.......................................................80 kg/m²
 Teja curva...........................................................................50 kg/m²
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 Forjado de piso................................................................180 kg/m²
 Forjado de piso................................................................240 kg/m²
 Forjado de piso................................................................320 kg/m²
 Resinosa....................................................................600-800 kg/m³
 Frondosa..........................................................................81O kg/m³

Vivienda:

 Concargas
 Forjado………………………………………………………………………...250 kg/m²
 Carga permanente………………………………………………………....95 kg/m²

 Sobrecargas
 Uso……………………………………………………………………….……..200 Kg/m²
 Tabiquería…………………………………………………………………....100 kg/m²

 Total…………………………………………………………………………….645 kg/m²

Escalera:

 Concargas
 Peso propio…………………………………………………………….......375 kg/m²
 Carga permanente……………………………………………………......90 Kg/m²

 Sobrecargas
 Uso…………………………………………………………………………......300 kg/m²

 Total………………………………………………………………………........765 kg/m²

Cubierta no transitable:

 Concargas
 Forjado…………………………………………………………………........200 kg/m²
 Carga permanente………………………………………………….......285 kg/m²

 Sobrecargas
 Uso………………………………………………………………………......…100 kg/m²
 Nieve………………………………………………………………………........50 kg/m²

 Total…………………………………………………………………......…….685 kg/m²

Cerramientos exteriores:
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 Medio pie + cámara + tabique……………………………………918 kg/m

Coeficientes de seguridad:

 Minoración del acero S = 1,15 (acero controlado mediante ensayos no sistemáticos)
 Minoración del hormigón c = 1,5 (control de resistencia mediante probetas)
 Mayoración de las acciones 61,6 (control de ejecución normal)

El análisis y el dimensionado de las piezas de hormigón realizaron de acuerdo con la norma 
EH-91 para el proyecto de ejecución de obras de hormigón armado o en masa.
El cálculo de las deformaciones del forjado se hace atendiendo a los criterios establecidos en 
el artículo 45 de la EH-91 y el 55 de la EH-93.

Forjado de piso más sobrecarga: 685 kg/m2.

Se colocarán armaduras para absorber el momento negativo según se especifica en planos y 
serán de acero AEH-500.

El cálculo de la longitud de armaduras negativas se efectúa de acuerdo a la norma H-91:

 ln = c.l.0,001+a+h
 l = longitud del vano
 c = coeficiente según el número de redondos
 a = longitud de anclaje según EH-91 (artículo 40.3)
 h = ancho del forjado

Según la norma correspondiente se tendrá en cuenta una sobrecarga de nieve correspondien-
te a la altura topográfica de la zona.

La sobrecarga total de viento utilizada se calculó de acuerdo con las tablas de las ya citadas 
normas.

No se ha tenido en cuenta el grado sísmico de la localidad ya que se encuentra por debajo de 
la estipulada en el cálculo de escala.

Las dimensiones de los elementos se reflejan en el plano correspondiente a estructuras.

3.4	ALBAÑILERÍA

En la vivienda existen muros de carga, por lo que la función queda dedicada a cerramiento 
tanto exterior como interior y a resistir esfuerzos referentes a las cargas de los forjados.

En las fachadas de la vivienda, de la que forma parte el antiguo acroterio, el cerramiento se 
constituye a base de ladrillo macizo de un pie de espesor, enfoscado interiormente con morte-
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ro de cemento y arena de río, lleva una cámara de aire y tabicón de ladrillo hueco doble.

El fondo de las cámaras de aire está rematado con tendel de mortero de cemento conformado 
a modo decanaleta para recogida de las posibles condensaciones que se produzcan en el inte-
rior de las mismas. Esta canaleta se conecta con el exterior mediante goteros constituidos por 
un tubo de 1 cm de diámetro inclinados hacia el exterior y recibidos sobre la hilada correspon-
diente. Se espaciarán cada 3 m.

En cuanto a las medianeras de las caras norte y sur del edificio se realizaron con pared de un 
pie de ladrillo hueco sin cámara de aire.

En cuanto a distribución interior, se realizaron con tabicón de ladrillo hueco doble. Se reciben 
con mortero de cemento, a excepción de la última hilada que presentará una holgura media de 
2 cm con el forjado superior rellenándose esta llaga 24 horas después con pasta de yeso.

3.5	CUBIERTA

Se forma a base de tabiquillos palomeros (tabicones aligerados de ladrillo hueco doble) sepa-
rados 1,00 m a eje, con maestra de remate y recibido con mortero de cemento y arena de río 
1/6. Sobre ellos apoya un tablero formado por placas de rasillones de 100x25x4 cm. Se coloca 
aislamiento con panel de fibra de vidrio con papel kraft con tratamiento de polietileno. La 
cobertura se realizará con teja cerámica de perfil mixto, quedando prevista la colocación en 
cada faldón al menos de dos beatas para ventilación de la cámara. Los canalones son vistos de 
PVC.

Hay una parte de la cubierta que es abuhardillada, en la cual la teja cerámica irá directamente 
sobre el forjado.

3.6	REVESTIMIENTOS	CONTINUOS

La fachada tiene un revestimiento de monocapa y zócalo de gres de un metro. El resto de pa-
ramentos exteriores se prepararon previamente al pintado mediante enfoscados realizados a 
buena vista con mortero de cemento PA-350 y arena de río, de espesor no menor de 20 mm, se 
ejecutaron con malla de simple torsión (tela de gallinero) para evitar retracciones. La cara sur 
del edificio tiene un tabique pluvial de placas onduladas de fibrocemento. Estos revestimien-
tos cumplen lo dictaminado por la NTE-RPE.

En los paramentos interiores están realizados  con  un guarnecido con pasta de yeso negro (Y-
12) a buena vista y enlucido de yeso blanco (Y-25 F) en paramentos verticales y horizontales 
con espesor de 15 m. Cuentan con guardavivos en aristas, de chapa galvanizada atendiendo a 
la NTE-RPG.

3.7	ALICATADOS

La totalidad de la vivienda está solada con baldosa de gres, realizado con mortero de cemento 
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y arena demiga 1/6 y espolvoreados con cemento haciendo pasta de agarre, sobre cama de 
arena de río de 2 cm .Los paramentos laterales de cocinas y cuartos de baño, están alicatados-
con azulejos en color de dimensión en dimensiones variables que recibidos con mortero cola 
sobre maestrado de mortero de cemento y arena de miga 1/5. Los rodapiés serán del mismo 
material de 7 cm de altura.

Los peldaños de la escalera de entrada, son de mármol, recibido con mortero de cemento y 
arena de miga 1/6 y espolvoreados con cemento haciendo pasta de agarre.
El suelo del balcón es de gres antideslizante y resistente a las heladas.

Los vierteaguas de huecos de ventana son de mármol blanco de 3 cm de espesor, recibidos 
con mortero arena de río 1/6 y cemento espolvoreado e irán dotados del correspondiente 
goterón.

3.8	CARPINTERIA	EXTERIOR	E	INTERIOR

La puerta de entrada a vivienda es de aluminio anodizado. La puerta exterior de balcón es aba-
tiblede de aluminio anodizado en su color de 15 micras con cerco y dos hojas de 50x40 mm y 
1,5 mm de espesor, tiene un zócalo inferior ciego de 40 cm y lleva incorporada la persiana, está 
dotada de herrajes de colgar y seguridad.

Las puertas de paso interiores, con hoja rechapada Sapelly lisas canteadas, de 35 mm de grue-
so, con cerco de pino del país 7x6 cm y tapajuntas de pino de 7x1,5 cm. Las que se coloquen en 
cocina y estar-comedor son de las mismas características que las anteriores, pero preparadas 
para recibir hojasvidrieras.

En cuanto a las ventanas exteriores, son de aluminio anodizado en su color de 15 micras con 
cerco y hoja de 50x40 mm y 1,5 mm y llevan incorporadas las persianas.

En el cuarto de estar, habrá dos ventanas abatibles en la cubierta y una fija son de madera de 
pino y van preparadas para canalizar el agua de la lluvia.

Los frentes de armarios empotrados cuentan con hojas de igual calidad a las de puertas de 
paso, sobre un cerco de madera de pino del país de 30 mm de grosor, irán dotados así mismo 
de los correspondientes herrajes de colgar y seguridad.

3.9	MECANISMOS	ELÉCTRICOS

Se instalaron mecanismos eléctricos de la serie Simon29 para interruptores, conmutadores, 
bases de enchufe para 10 ,16 y 25 amperios con toma de tierra, base para toma de TV y FM.

3.10	VIDRIOS

En todos los huecos exteriores se cuenta con vidrios con cámara de 3x6x3 climalit sobre car-
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pintería de aluminio.

En puertas vidrieras de cocina y estar-comedor se utilizará vidrio impreso, incoloro.
El relleno de los galces se cuenta con bandas preformadas de neopreno y sellado de silicona.

3.11	PINTURAS

La pintura utilizada sobre los guarnecidos de yeso en techos de dependencias secas, en techos 
de cuartos húmedos y sobre paramentos verticales interiores de toda la vivienda es plástica, 
con una primera manos de fondeo y enmasillado y dos manos de acabado.
Para los paramentos de mortero de cemento, se realizo una primera mano de fondeo, sobre la 
que, una vez seca, se procedió a aplicar la segunda mano.

En carpintería de madera se procedió al lijado y limpieza de la misma previo a la aplicación de 
una mano de fondo con barniz diluido y conservantes. Una vez seco, se realizó un lijado fino 
aplicándose posteriormente, con los correspondientes tiempos de secado, dos manos de bar-
niz a brocha con acabado liso y transparente en mate.

Los elementos metálicos, vigas, rejas y barandillas se pintaron con esmalte sintético de color 
negro. Previamente se aplicó, tras un lijado de posibles oxidaciones o manchas, una mano de 
pintura antioxidante, tras la que una vez seca se darán dos manos de esmalte.

3.12	APARATOS	SANITARIOS

La vivienda cuenta con un cuarto de baño y un aseo ,que contienen los siguientes aparatos:
bañera de chapa de 1,60, dos lavabos de 52x40 cm con pedestal con grifo repisa, dos inodoros 
de tanque bajo y una unidad de bidé, todos en color blanco y dotados de grifería monobloc.

En cocina se instaló un fregadero de acero inoxidable de dos senos con grifería monobloc de 
iguales características.

Todos los aparatos cuentan con sifones individuales.

Se instaló un termo calentador a gas butano de 11 litros.

3.13	INSTALACIONES	DE	FONTANERIA

La acometida a la red municipal ya estaba realizada, por tanto, sólo se conectó la instalación 
a ésta.
Cuando se ejecutó la obra se instaló en el acerado la llave de corte exterior, situando  en el in-
terior de la propiedad el contadorde 32 mm instalado en arqueta, dotado de dos llaves bola de 
30 mm de paso, situadas anterior y posteriormente a éste. Debido a una ordenanza municipal 
que obliga a tener los contadores accesibles para los encargados de la medición se efectuó el 
cambio exigido por la normativa en el año 2014, quedando éste instalado en la jamba sur de 
la portón de acceso al local 
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Se cuante con una presión de suministro no menor de 16 m.c.d.a.

La instalación se acomoda a lo especificado en las Normas Tecnológicas NTE-IFF y NTE-IFC y en 
la Norma Básica para la Instalación Interior de Suministro de Agua.

Se han tenido en cuenta los siguientes caudales instantáneos: 

 Lavabo   0,10 l/s 
 Bidé   0,10 l/s 
 Bañera  0,30 l/s  
 Inodoro 0,13 l/s 
 Fregadero 0,20 l/s 

La red interior de distribución tanto de agua fría como caliente se realizó con tubería de cobre 
con las secciones que se especifican en el plano N°9 “Instalación de Fontanería “, así como los 
diámetros de la red de desagüe que se realizó con tubería y piezas especiales de conexión de 
PVC ajustándose a lo que indicaba la normativa por zona. No hay separación de entre las redes 
de saneamiento pluvial y residual. 

Todos los cuartos húmedos están dotados de llaves de corte para su independencia en caso 
de avería.

Todos los grifos instalados son del tipo monobloc con hidromezclador.

En baño y aseo se cuenta con un bote sifónico registrable de PVC y tapa metálica.

Igualmente se cuenta con tubería de PVC reforzado los bajantes verticales para las que previa-
mentese dejó tubos pasantes a la hora de construir forjados.

Toda la red de colectores (colgada o enterrada) es de PVC reforzado. Las tuberías enterradas se 
asientan sobre lecho de hormigón en toda su longitud y espesor 15 cm.

Las juntas se realizarán mediante enchufe y cordón con aportación de cola para PVC.

3.14	INSTALACIÓN	ELÉCTRICA

Esta instalación se proyectó de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y demás 
instalaciones complementarias MI-BT.

Se proyectaron las instalaciones de alumbrado, fuerza y toma de tierra.
Se realizó la acometida hasta la caja general de protección y el equipo de medida que se colocó 
en el armario empotrado de acceso, dotado de cerradura con llave normalizada para lectura 
por parte de la Compañía.

Se instaló un cuadro de mando y protección autoextinguible, con regleta Omega y embarrado 
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de protección. Contiene un interruptor de control de potencia, un interruptor diferencial bi-
polar de 2x25 Ay 0,03 A de sensibilidad y cuatro interruptores magnetotérmicos bipolares de 
10 ,16 y 25 Ade intensidad respectivamente para cada uno de los circuitos de que se dota a la 
vivienda.

 Circuito 1 10 A. Alumbrado.
 Circuito 2 16 A. Lavadora, calentador. 
 Circuito 3 25 A. Cocina. 
 Circuito 4 16 A. Otros usos.

Las secciones de los conductores y el tubo protector son:

 C1 2x1,5 mm² 13 mm 
 C2 2x4+4 mm² 16 mm 
 C3 2x6+6 mm² 23 mm 
 C4 2x4+4 mm² 16 mm

El grado de electrificación con el que cuenta la vivienda es MEDIO con una potencia instalada 
de 5500 vatios.

Las canalizaciones se realizaron a base de conductor de cobre de las secciones especificadas, 
bajo tubo artiglás de los diámetros que se marcan en el cuadro anterior.

Se cuenta en la instalación con una red de Puesta a Tierra que enlaza los elementos que se 
expresan más adelante mediante cable desnudo de cobre de 35 mm2 de sección, que discurre 
a una profundidad de 80 cm, y se unió por medio de soldadura aluminotérmica a las armadu-
ras de la estructura a la que se conectó, de la misma forma, el borne de neutro de la caja de 
protección.

La instalación se completó con picas metálicas unidas mediante soldadura aluminotérmica al 
cable de cobre.

Se conectón a la puesta de tierra: 

 Los elementos metálicos de la estructura
 Armaduras de cimentación y muros
 Instalaciones de fontanería
 Antena 
 Masas metálicas y enchufes eléctricos

3.15	SUMINISTRO	DE	ENERGÍA	ELÉCTRICA	

El suministro de energía eléctrica se hizo a partir de las existentes redes de B.T; la acometida 
se realizó según normas e instrucciones de la compañía suministradora.
El punto de enganche a la red es de competencia municipal.
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4	ESTUDIO	CLIMÁTICO	

4.1	INTRODUCCIÓN

Para una mayor precisión en el cálculo del estudio higrotérmico, además de tener en cuenta 
los mapas de años sintéticos creados por el Código Técnico de la Edificación y sus tablas, que 
tienen en cuenta la temperatura y la humedad de las capitales de provincia para realizar el es-
tudio higrotérmico de un edificio, hemos tenido en cuenta los datos obtenidos por un Análisis 
climático del Año Meteorológico Tipo de la ciudad de Cáceres, realizado por el CIEMAT (Centro 
de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnologías) del Ministerio de Educación 
y Ciencia.
Por otro lado, hemos comprobado a través de las descripciones que dan el MAPAMA (Ministe-
rio de Agricultura Pesca Alimentación y Medio Ambiente) y UEX (Universidad de Extremadura), 
que los climas de los dos lugares arriba mencionados tienen las mismas características, aunque 
según el mapa de zonas climáticas de CTE estén en zonas diferentes, aunque colindantes.

4.2	CLIMA	EN	zARzA	DE	GRANADILLA (40°14’17’’N 6°02’51’’O)

De forma general, el clima predominante en la zona es el mediterráneo, modificado por la 
influencia oceánica y continental. Se caracteriza principalmente por una escasez de precipita-
ciones estivales, la ausencia de meses de helada en zonas bajas y precipitaciones importantes 
en las cotas más altas.
En cuanto a las temperaturas, el clima es cálido, con medias anuales entre 16º-17º. Los in-
viernos son suaves, con una temperatura media de 6º-8º. Por otra parte, los veranos son muy 
calurosos, con medias mensuales que oscilan alrededor de los 25º.
De acuerdo a la síntesis fitoclimática de Allué, que tiene en cuenta criterios ombrotérmicos 
(temperaturas medias anuales y de los meses más y menos fríos, precipitaciones y duración de 
periodos secos y de heladas), se encuentran en la zona de los subtipos climáticos fitoclimáticos 
(IV)4 (mediterráneo genuino) y VI(IV)2 (nemoromediterráneo genuino).

4.3	CLIMA	EN	LA	CIUDAD	DE	CÁCERES	(39°29’24’’N 6°22’42’’O)

La ciudad de Cáceres presenta un clima típicamente mediterráneo con cierto grado de conti-
nentalidad. Bioclimáticamente Cáceres aparece en el piso mesomediterráneo, ya que tiene un 
índice de termicidad de 321,3 (Tormo et al., 1995). 
En cuanto a precipitaciones, los valores normales muestran un total 509,6 mm, siendo el mes 
de noviembre el más lluvioso, con 73,8 mm., seguido del mes de diciembre (70,4 mm). Los 
meses más secos son julio (5,7 mm) y agosto (5,5 mm). Las lluvias otoñales (octubre-diciembre 
= 196,3 mm) multiplican por cinco los valores de los meses veraniegos (julio-septiembre= 36,3 
mm), en cambio hay poco aumento en las lluvias invernales (enero-marzo= 160,2 mm) respec-
to de las primaverales (abril-junio = 116,8 mm). 
La temperatura media de las máximas es de 21,5 ºC, siendo el mes de julio el más caluroso 
(33,7 ºC). La temperatura media de las mínimas es de 10,6 ºC y el mes más frío es enero (3,2 
ºC). La amplitud térmica anual tomada como la diferencia entre los valores extremos anterio-
res es por tanto de 30,5 ºC, pero la amplitud térmica a lo largo del año, tomada como diferen-
cia entre las medias mensuales de la temperaturas extremas oscila entre 7,3 ºC para el mes de 
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diciembre hasta 14,9 ºC para el mes de julio. La temperatura media anual normal para Cáceres 
es de 16,1 ºC y la media mensual oscila entre 7,4 ºC de enero a 26,5 ºC de julio.

4.4	ANÁLISIS	CLIMÁTICO	DEL	AÑO	METEOROLÓGICO	TIPO	DE	LA	CIUDAD	DE	CÁCERES

Los principales datos meteorológicos que definen la climatología de una zona son temperatu-
ra, humedad relativa, radiación solar, dirección y velocidad del viento y otras variables como 
la pluviometría, número días de niebla, número de días con heladas y número de días de se-
quía.

El clima de una región se obtiene a partir de las variables climatológicas recogidas en
observatorios meteorológicos durante un largo periodo de tiempo (30 años).
Una base de datos con más de 10 años de medidas puede considerarse lo suficientemente 
representativa de una zona.

Con ello se elabora un Año Meteorológico Tipo (TMY). Si no se dispone de ningún TMY real de 
las provincias españolas, se puede recurrir a los años sintéticos creados por el Código Técnico 
de la Edificación (CTE).

Figura 4.1: Mapa temperatura anual máxima. Figura 4.2: Mapa velocidad del viento.

Figura 4.3: Zonas climáticas españolas.
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La climatología tipo de una región concreta, no necesariamente caracterizará a todas las loca-
lizaciones en ella incluidas. Factores como la orografía, proximidad a grandes masas de agua, 
vegetación, régimen de vientos, insolación... modifica las características climáticas generales.

A continuación se muestran dos gráficos comparativos de la temperatura y humedad media 
mensual, el resto de gráficos climatológicos se adjuntan en el Anexo B.

4.4.1 GRÁFICOS CLIMÁTICOS DE LA CIUDAD DE CÁCERES

Inviernos frescos 
(mínimas medias 
entre 4ºC-6ºC) y 
veranos calurosos 
(máximasmedias 34ºC).

Inviernos húmedos 
(valores medios
entre 75-79 %) y 
veranos secos (valores 
mediosentre 39-46 %).

Figura 4.1: Temperatura media mensual.

Figura 4.2: Humedad relativa mensual.
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5	INFORME	DE	LESIONES	DEL	EDIFICIO

5.1	DATOS	GENERALES	DEL	EDIFICIO

5.1.1 CLIMA Y UBICACIÓN

Como ya se ha dicho en el capítulo anterior, la vivienda estudiada se ubica en el núcleo urbano 
del municipio de Zarza de Granadilla, provincia de Cáceres, y como se demuestra goza de un 
clima mediterráneo con cierto grado de continentalidad. Este clima se caracteriza por invier-
nos frescos con temperaturas mínimas medias entre 4ºC-6ºC y veranos calurosos con máximas 
medias de 34ºC. En lo que a humedad se refiere los inviernos son húmedos, con valores me-
dios entre 75-79 % y los veranos secos, medias entre 39-46 %). En cuanto a las precipitaciones, 
los valores medios anuales oscilan en los 500 mm.

5.1.2 USO DEL EDIFICIO

El edificio está destinado a un uso residencial, estando la vivienda habitada en estos momen-
tos por una pareja y un perro.
La planta baja de la vivienda está destinada a garaje, la primera planta se utiliza como zona de 
día y la segunda planta se usa como zona de noche, estando ubicada en ella las habitaciones.

5.1.3 TIPO DE EDIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN ARQUITECTÓNICA

La vivienda de tres plantas, sesitúa ocupando toda la parcela. No hay desnivel de terreno. 
Cuenta con una profundidad media de 13,30 m y ancho de fachada de 6,10 m2, tiene un bal-
cóncuyo fondo no supera la longitud del mismo. El cuartode estar tiene iluminación cenital 
por medio de dos ventanas abatibles accesibles y una fija, que le proporciona luz exterior y 
ventilación.
El edificio cuenta con una planta baja, que se usa de garaje, tiene un aseo y las escaleras 
quepermiten acceder a la primera planta, que a su vez está repartida en un aseo, cocina, una 
habitación y un salón-comedor abuhardillado del que arrancan las escaleras que dan acceso a 
la segunda planta, toda abuhardillada, que no ocupa la totalidad de la superficie en proyección 
del solar, con dos habitaciones y un cuarto de baño.
La cubierta de la primera planta está formada a base de tabiques palomeros, sobre los que 
descansan un tablero de machihembrado con capa de compresión de mortero sobre el que va 
fijada la teja, la de la planta segunda está formada por un forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas de hormigón pretensado y bovedillas de poliestireno expandido, con solera de 
hormigón armado con malla electrosoldada sobre la que va tomada con mortero la teja.  
La estructura tiene cuatro pórticos, los dos centrales soportados por pilares y vigas metálicas y 
los laterales soportados por muros de carga coronados por zunchos perimetrales. Los forjados 
son unidireccionales  de vigas pretensadas y bovedilla cerámica.
La vivienda no cuenta con aislante a exterior en ninguno de sus cerramientos. Solo cuenta con 
aislante interior entre dos hojas, muro y cámara, en las paredes de carga, es decir, fachada y 
medianera oeste.
Cabe destacar que ninguna de las ventanas y puertas tienen rotura de puente térmico, que 
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la vivienda no dispone de calefacción ni sistema de refrigeración y que las ventanas situadas 
en la cubierta, además de no disponer de persiana ni cortina que proteja de las radiaciones 
solares, sus vidrios no tienen ningún tipo de tratamiento solar y desde hace varios años están 
condenadas, es decir no pueden abrirse, por lo que es imposible la ventilación cruzada.

5.2	LESIONES

A un primer golpe de vista, laslesiones que padece esta viviendason las humedades por con-
densaciones superficiales en los contornos de los huecos de la segunda planta y de los de 
cubierta.

Ventana de cubierta izquierda. Ventana de cubierta derecha,

Ventana de habitación izquierda segunda planta. Ventana de habitación derecha segunda planta.
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Aunque no se consideran lesiones en sí misma, pues no se pueden catalogarse en ninguno de 
los tipos existentes (físicas, mecánicas y químicas), si podemos enumerar dos grandes carencias 
que tiene esta edificación. Por un lado, podemos decir que las temperaturas alcanzadas en vera-
no hacen que la vida en ella no sea nada confortable, especialmente en las zonas que no están 
dobladas (toda la segunda planta y parte del salón comedor) y en invierno, al no tener calefac-
ción, solo es posible alcanzar la temperatura de confort enla salita por medio de una estufa, en 
los baños a través de calefactores y en la cocina siempre que se esté cocinando, que además de 
disparar los consumos energéticos lleva a aumentar la sensación de frio en la vivienda debido al 
contraste térmico que existe de unas estancias a otras. 
La segunda gran carencia que padece esta edificación es de carácter acústico, especialmente 
entre medianeras, donde se puede escuchar, especialmente por las noches, el cargar de las 
cisternas de algunas edificaciones colindantes, especialmente en la cara sur, el llanto de los 
niños…

5.3	CAUSAS	Y	PROPUESTAS	DE	SOLUCIONES

En este capítulo solo nos dedicaremos a dar una explicación teórica de las causas y las posibles 
soluciones, no demostrando de forma práctica las propuestas expuestas. Estas demostracio-
nes se llevarán a cabo en capítulos posteriores.

5.3.1 CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES PARA LAS HUMEDADES POR CONDENSACIÓN

La condensación se produce cuando el vapor de agua contenido en el aire entra en contacto 
con una superficie que se encuentra por debajo de la temperatura del punto de rocío, sobre 
esta superficie se va depositando parte del agua que contiene el aire y que con el tiempo, en 
este caso, acabado produciendo manchas de moho en los enlucidos.
Para evitar este tipo de lesiones, el objetivo es evitar los cambios de temperatura bruscos y 
que las caras interiores no alcancen la temperatura de roció.
La ventilación natural facilita la eliminación de las condensaciones, pero conlleva perdida de 
temperatura.
Una solución será la de aumentar la temperatura ambiente interior de forma permanente, se 
tratará de demostrar que el sistema de calefacción propuesto sea económica asequible.
Por otro lado se eliminará, en la medida de lo posible, los puentes térmicos, para lo que se pro-
pondrá la retirada de la carpintería de aluminio existente y la sustitución de esta por sistemas 
que posean rotura de puente térmico. De la misma manera las ventanas de la cubierta serán 
sustituidas por ventanas de que cumplan con los requisitos exigidos a las de aluminio.
Debido a que las lesiones de humedades por condensación solo se producen en los contornos de 
los huecos no se mencionan otras posibles mejoras en este apartado pues estas coinciden con 
las que se propondrán para minimizar las otras carencias que tiene la vivienda. 

5.3.2 CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

Con ya se ha mencionado en capítulos anteriores el clima existente en lugar donde está ubi-
cada la vivienda estudiada requiere de sistemas de climatización forzada para conseguir la 
temperatura de confort tanto en los meses de invierno como en los de verano. Además de este 
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factortenemos que añadir las carencias constructivas que tiene esta edificación.
Las causas que provocan estas carencias térmicas, son en primer lugar y como ya se ha dicho, 
la ausencia total de algún tipo de climatización, ni de verano ni de invierno, por otro lado, ca-
rece de un sistema de aislamiento que evite el intercambio de temperatura.
Las soluciones que se proponen son la instalación de, los ya mencionados, sistema de clima-
tización de invierno y de verano. Por otro lado se propone la conversión de la cubierta exis-
tente, caliente, en otra ventilada, además, en las zonas en que las paredes medianeras de las 
caras norte y sur sobresalen de las edificaciones colindantes, se fabricaran cámaras de aire 
con aislante. 
La sustitución de las ventanas propuesta en el apartado anterior también ayudará al acondi-
cionamiento térmico de la vivienda, especialmente las que se propondrán para la cubierta, 
con vidrios de máxima protección, persianas opacas y con un sistema de apertura automático, 
movido por motores alimentados por energía solar, con sensores de temperatura que permi-
tirán optimizar su funcionamiento en función de los cambios atmosféricos.  
Si al entrar en cálculos estas propuestas no fueran suficientes para las mejoras necesarias se 
propondría un sistema de aislamiento exterior para todas las fachadas. 

5.3.3 CAUSAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO

El principal problema con el que cuenta la vivienda en este aspecto son las deficiencias de ais-
lamiento frente a ruido aéreo con las viviendas colindantes, no presentando ningún problema 
aparente entre estancias de la propia vivienda, ni tampoco el ruido de impacto, que aun así 
será corregido con la instalación del sistema de climatización que se propondrá.

Algunas de las causas de las deficiencias del aislamiento acústico entre viviendas son:

 Vía directa, los elemento constructivos de separación, que aunque es una pared de  
 un pie de ladrillo hueco, carece de material aislante ni por las trasdosados ni en entre  
 las hojas del propio muro. Este elemento constructivo esta enlucido o alicatados por  
 las dos caras visibles de las viviendas.

 Vía indirecta, como puede observarse en la fotografía, existen puentes en estas   
 paredes debido a una incorrecta ejecución. Estos puentes se producen al colocar   
 ladrillos a tizón, cuando las medidas para tapar los huecos de las hiladas así   
 lo requieren, creando un paso para el ruido solo obstaculizado por un enlucido por  
 ambas caras, y en algunos casos, como en el abajo representado, solo por una de  
 ellas.
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Ladrillo colocado a tizón, cara sur.

	 Otras posibles causas para la transmisión de los ruidos aéreos, son las falta de   
 retacados en las fábricas, la disminución de sección debido a la presencia de regatas y  
 elementos estructurales embebidos en las paredes, tales como pilares,    
 viguetas, vigas…

Regatas, vigas y viguetas embebidas en la pared medianera de la cara sur.
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Como solución a estas carencias, se propone la creación de una cámara de cartón-yeso, como 
la propuesta en el apartado anterior, en todas las estancias que lo necesiten, colocando entre 
esta y la pared existente el aislante acústico que más se ajuste a los criterios ambientales que 
defiende este proyecto. 
Así mismo en el salón-comedor, que por su diseño, una parte esta cámara, la que coincide con 
las viviendas vecinas, estará provista de aislante acústico, continuando en la parte que da al 
exterior, con el aislante térmico que se seleccione. El mismo criterio se utilizará para las estan-
cias de la planta baja.
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6	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO

En este capítulo se dará una explicación sencilla y esquemática que refleja los datos obtenidos 
del estudio del comportamiento higrotérmico de los elementos envolventes de la vivienda, 
incluidos en su totalidad en el Anexo C. Se detallarán las capas y materiales que la componen 
actualmente y las propuestas y soluciones que se barajan para una mejora en el comporta-
miento energético del edificio en general.
Para ello se calculará la respuesta de fachadas, medianeras y cubierta a la climatología y se 
calcularán su conductividad, resistividad, resistencia y transmitancia con los procedimientos 
utilizados en la asignatura de Construcción IV. Todos los cálculos, adjuntos en el anexo, han 
sido efectuados de forma manual, utilizando la normativa vigente (CTE).
A continuación se hace una breve descripción de los conceptos con los que se ha trabajado así 
como de las características y propiedades térmicas de los materiales existentes actualmente 
en los elementos de la envolvente y de los que se pretende utilizar en las mejoras propues-
tas. 
Por otro lado, a lo largo del capítulo se irán describiendo el comportamiento y composición de 
los distintos elementos del cerramiento.

6.1	CONCEPTOS	PREVIOS

Con esta intervención se pretende mejorar el comportamiento de la envolvente de esta vivien-
da, para ello se tendrán que tener en cuenta los siguientes conceptos:

 Conductividad térmica: cantidad de calor transmitida a través de un material.

 
 
 Resistividad térmica: capacidad para oponerse al paso del calor.

 

 

 Resistencia térmica: capacidad que tiene un material de oponerse al flujo de calor.
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 Tipos de resistencia:
 Rsi: Resistencia térmica superficial interna
 Rse: Resistencia térmica superficial externa
 Rc: Resistencia térmica cámara de aire
 RT: Resistencia térmica del conjunto

 Transmitancia térmica: es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y   
 superficie

6.2	PROPIEDADES	DE	LOS	MATERIALES	UTILIzADOS

En este listado se detallan la conductividad térmica y la resistencia al vapor de agua de los 
materiales que en la actualidad componen la envolvente y los que formarán parte de ella en 
las mejoras propuesta. 

MATERIAL CONDUCTIVIDAD TERMICA( λ) RESIST. AL VAPOR DE AGUA

Tabique   0,490 w/m °k   0,026 mm Hg m² día/ gr cm
Yeso    0,300 w/m °k   0,052 mm Hg m² día/ gr cm
Gero    0,800 w/m °k   0,053 mm Hg m² día/ gr cm 
Aire    0,023 w/m °k   0,004 mm Hg m² día/ gr cm
Mortero   1,400 w/m °k   0,086 mm Hg m² día/ gr cm
Hormigón    1,630 w/m °k   0,086 mm Hg m² día/ gr cm
Tabique   0,490 w/m °k   0,026 mm Hg m² día/ gr cm
Polies. Extruido  0,033 w/m °k   0,500 mm Hg m² día/ gr cm
Corcho    0,035 w/m °k   0,070 mm Hg m² día/ gr cm
Lana animal   0,035 w/m °k   0,230 mm Hg m² día/ gr cm

6.3	COMPORTAMIENTO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	FACHADA

Una vez realizado los cálculos y como se demuestra de forma gráfica a continuación, el actual 
sistema de envolvente prácticamente cumple, pero debido a las reformas que en general se 
tienen que llevar a cabo en la vivienda, se propone añadir al sistema existente, un trasdosado 
de cartón yeso sobre perfilaría metálica de relleno de lana de oveja sustituyendo la carpintería 
existente por un de PVC con rotura de puente térmico y vidrios 6+12+6. 
El gráfico muestra el estado y colocación actual de capas de la fachada existente en la actualidad.
Por otro lado, cabe apuntar que la explicación de la obtención de la temperatura de roció y de 
las presiones de vapor expuestas en este apartado es la utilizada para todo los cálculos higro-
térmicos.
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La actual fachada está formada por una pared de pie entero de ladrillo perforado castellano, 
enfoscado por las dos caras. En la cara interior hay una cámara de aire con aislante térmico, 
tabique de supermaón y enlucido de yeso.

Figura 6.1: Sección del estado actual de la fachada.

 Resultado obtenido del cálculo de la transmitancia Térmica U

* Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres  pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2. 12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de: UMlim: 0,73 W/m2 K

 Temperatura de rocío

 A continuación se calcula la temperatura superficial y se compara con la Temperatura  
 de RocíoTR, que conseguiremos a través del ábaco psicométrico y corroboraremos  
 con fórmula que obtiene resultados más ajustados. La fórmula, al igual que el ábaco,  
 tiene en cuenta la Temperatura Interior Tint y la Humedad Relativa Interior HRInt.
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CTE  DB. HE.G.1.2.1. Cálculo de condensaciones super-
ficiales

CTE  DB. HE. G.1.2.2. Cálculo de condensaciones super-
ficiales

 Obtención de la Presión de Vapor Exterior y Presión de Vapor interior

 En el ábaco hacemos coincidir la Text con la HRext y proyectamos ese punto sobre la  
 escala de presiones conseguiremos la Presión de Vapor Exterior (Pvex). De la misma  
 manera, utilizando la Tint y la HRint, obtendremos la Presión de Vapor interior(Pvi).

 TR = Tint +  35 Log HRInt   TR =  20  + 35 Log 0,55 = 10, 91 °C 
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Si recurrimos a las fórmulas del CTE DB-HE1 apéndice G apartado G.3.1, podemos comprobar 
que las diferencias son mínimas.
 

 
 Resistividad al vapor de agua

 ∑ RV= Yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero

 ∑ RV = 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 4,23 + 0,412 = 12,039 kpa m² h/gr

Los resultados obtenidos del comportamiento higrotérmico de la actual fachada son:

Figura 6.3: Gráfico del comportamiento higrotérmico del sistema de fachada actual.

Como ya se ha dicho, a pesar de que la condensación intersticial es mínima y ya que se tiene 
que retirar el pavimento existen y la carpintería metálica, se propone la colocación de un 
trasdosado de cartón yeso con aislante térmico (lana de oveja), que aumenta la sección del 
elemento un par de cm con respecto a un derribo de cámara existen, ya que esto nos obli-
garía a aumentar la sección del aislante que se tiene que utilizar para obtener los mismos 
resultados y además incrementaría los tiempos de ejecución y el coste de la misma. Por otro 
lado, con el añadido propuesto se consigue una mayor eficacia energética.
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Figura 6.4: Sección del sistema propuesto.

 Cálculo de la transmitancia Térmica U del sistema propuesto

 Resistividad al vapor de agua del sistema propuesto

 ∑ RV= Yeso + lana + yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero

 ∑ RV = 0,24 + 2,94 + 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 4,23 + 0,412 = 15,21 kpa m²  
 h/gr
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Figura 6.5: Gráfico del comportamiento higrotérmico del sistema de fachada propuesta.

  No hay condensación intersticial. cUmpLE!!!!!

6.4	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LAS	MEDIANERAS

Como ya se ha comentado en el capítulo anterior uno de las causas del mal comportamiento 
higrotérmico de las medianeras norte y sur es un incorrecta elección en el sistema elegido para 
la fábrica de las medianeras (pared de pie entero de ladrillo hueco sin ningún tipo de aislante 
ni cámara que facilita la fuga de calor) y además una incorrecta ejecución, pueden observarse 
ladrillos huecos puestos a tizón y mal rellenado de las juntas.
Al  adaptar el sistema, en lo que a acondicionamiento térmico se refiere, solo se llevaría a cabo 
en la parte interior de las medianeras en contacto con el exterior, priorizando el acondiciona-
miento acústico en las partes de estos elementos que comparta cerramiento con las viviendas  
colindantes. Por lo que se optara por hacer los cambios en la planta abuhardillada  y en el 
comedor desde el nivel del forjado de la segunda planta hacia arriba.
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Figura 6.6: Sección del estado actual de medianeras Norte y Sur.

 Resultado obtenido del cálculo de la transmitancia Térmica U

6.4.1 CÁLCULOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Para adecuar el sistema actual a la normativa, y poder lograr un rendimiento de  los sistemas 
de calefacción y refrigeración, propondremos una serie de adaptaciones en las medianeras 
longitudinales de la vivienda, basadas en los mismos principios que los utilizados para las 
mejoras propuestas en las fachadas. Estas mejoras se llevarán a cabo en las partes que estos 
elementos tienen expuestas.
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Hipótesis uno

Instalación de un aplacado de cartón-yeso por la cara interior, sobre perfilería metílica fijada 
de forma mecánica sobre las actuales paredes con relleno de 6 cm de lana de oveja.

 
 Resultados obtenidos del cálculo de la transmitancia Térmica U

 Temperatura Superficial

   10,91 < 18,96 °C    No condensa. cUmpLE !!!!!

 Resistividad al vapor fachada

 ∑ RV= Yeso + lana + yeso + ladrillo hueco + mortero

 ∑ RV = 0,24 + 4,41 + 0,24 +  + 2,07 + 0,412 = 7,37 kpa m² h/gr
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Figura 6.7: Demostración de propuesta para medianera Norte y Sur.

  
  No hay condensación intersticial. cUmpLE !!!!!

6.5	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	CUBIERTA

En este apartado se tratará la cubierta inclinada que hace de techo a parte del salón-comedor 
y a toda la zona habitable de la segunda planta. Por la peculiaridad de sus características y por 
estar concebida para proteger e iluminar  a las estancias más utilizadas de la casa, se tomará 
especial cuidado para su adecuación, siendo una desafortunada elección de su sistema cons-
tructivo el principal problema de las carencias térmicas que sufre esta vivienda.
El forjado inclinado está formado por viguetas de  hormigón pretensado autoportante y bo-
vedillas de poliestireno expandido, con solera de hormigón armado en el que está recibida la 
teja directamente con mortero.

Figura 6.8: Cubierta inclinada actual.
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A pesar de que en su mayor parte está formado por bovedillas de poliexpan, material con una 
baja conductividad térmica, los cálculos han sido realizados como un conjunto heterogéneo ya 
que las vigas pretensadas son un puente térmico que facilita la perdida de temperatura. 

 Resultado de los cálculos de la transmitancia Térmica U del conjunto heterogéneo 

6.5.1 CÁLCULOS DEL SISTEMA PROPUESTO

A continuación se muestran los cálculo para la adecuación térmica de cubierta, para ellos se 
propondrá una serie de adecuaciones basadas en un nuevo sistema que sumaremos al ya 
existente, formulando así la hipótesis de mejora de la adecuación térmica.
Hipótesis uno
Se propone la retirada de la teja de la cubierta creando sobre la capa de compresión un siste-
ma de cubierta fría, a base de tabicón de ladrillo hueco tomado con mortero sobre la actual 
capa de compresión, aislando los huecos con mantas de lana de oveja  de 5 cm, dejando 
una cámara de aire ventilada de 5 cm. Sobre estos rastreles se creara un tablero con machi-
hembrado de 4 cm y capa de compresión de otros 4 cm, sobre el que irá tomada la teja que 
habremos reciclado previamente.

Figura 6.9: Sistema propuesto para la mejora térmica de la cubierta.
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Para los cálculos del sistema propuesto se ha tenido en cuenta las situaciones más desfavora-
bles, tratando la mejora como un sistema heterogéneo independiente.

1  Transmitancia térmica de los dos conjuntos heterogéneos

 Resistividad al vapor cubierta

 ∑ RV= Yeso +(bovedilla-viga) + c.compresión + (lana-tabique)+ aire + machihembrado +  
 mortero + teja

 ∑ RV = 0,24 + 15,49 + 1,10 + 2,37 + 0,06 + 0,33 + 1,1 + 0,60 = 21,29 kpa m² h/gr

Figura 6.9: Gráfico del comportamiento térmico de la propuesta realizada.
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  No hay condensación intersticial. cUmpLE !!!!!

6.6	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	FACHADA	DE	LA	SEGUNDA	PLANTA

Este cerramiento se diferencia de la fachada de la primera planta en que su hoja principal está 
formada por una pared de medio pie en vez de una de hasta entero, el resto de sus capas son 
las mismas así como el tipo de material utilizado para cubrir sus huecos.

Figura 6.10: Estado actual de fachada principal de la segunda planta.

6.6.1 CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA

 Cálculo de la transmitancia Térmica U
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 Resistividad al vapor fachada

 ∑ RV= Yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero

 ∑ RV = 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 2,03 + 0,412 = 9,85 kpa m² h/gr

Figura 6.11: Gráfico del comportamiento térmico de la fachada actual de la segunda planta.

6.7	ESTUDIO	DE	LOS	HUECOS

6.7.1 CONCEPTOS PREVIOS

Si por un lado los huecos existentes en las viviendas, tales como ventanas, puertas,  balcone-
ras, lucernarios, son necesarios para la ventilación y la iluminación de los edificios, por otro 
lado son uno de los principales problemas térmicos y de consumo de energía a los que nos en-
frentamos en edificación en general y en la vivienda que estudiamos en particular, en concreto 
en las ventanas de la cubierta del lado oeste.

La transmitancia térmica de huecos se calcula mediante la fórmula:
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   U = ( 1 – FM ) • UHv + FM • UHm

 FM: ración del hueco ocupada por el marco.
 UHv: Transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m2K).
 UHm: Transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario (W/m2K).

6.7.2 HUECOS DE LAS VENTANAS Y BALCONERAS DE FACHADA
 
Teniendo en cuenta que los marcos de las actuales ventanas son sin rotura de puente térmico 
y sus vidrios son sencillos, tomaremos como valor orientativo una UHm de 4         (UNE-EN ISO
100077-1)y una UHv 5,7         obtenidos de las web de TECHNAL y CLIMALIT.

Tabla 6.1: Tabla de transmitancia térmica de zona C4.

Fachada de la primera planta

El % de huecos es del 28,33 %, por lo que las sistemas de cerramientos para huecos no cumple 
con lo que exige el CTE.

Fachada de la segunda planta

*El % de huecos es del 40 %, por lo que las sistemas de cerramientos para huecos no cumple 
con lo que exige el CTE.

Después de los cálculos realizados, adjuntos en el anexo, que incluyen trasmitancia térmica 
del hueco y factor solor modificado, se propone la sustitución de las ventanas existentes en la 
vivienda por otras de vidrios: TECHNAL 6 mm + cámara de aire de 12 mm + 6 mm con una Uv = 
2,7          y marcos de perfiles huecos de PVC (3 cámaras) con una  Um = 1,8          que si cumplen 
con los requisitos exigidos.
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6.7.3 HUECOS DE LOS LUCERNARIOS

Como ya se ha dicho en la descripción constructiva del edificio, este cuenta con tres ventanas, 
dos practicables y una no practicable, en la cubierta del salón-comedor que debido a sus ca-
racterísticas tienen una influencia directa en la respuesta térmica de la vivienda. Es por esto 
que una de los objetivos de este estudio sea la sustitución de estos sistemas de cerramientos 
debido a su deterioro y seleccionando los más apropiados para una mejora en la eficacia ener-
gética del edificio analizado.

Huecos de las ventanas de cubierta

ventana
Estas ventanas están situadas en la cubierta que da cobijo al salón-comedor, situado en la pri-
mera planta 0,59 x 0,80 m. Ya que no se tiene datos exactos, se toman como valores de cálculo 
del tipo de vidrio los obtenidos en el fabricante TECHNAL, que otorgan para un valor para UHv 

3,7         para un sistema 3,2 + 5 + 3,2 sin ningún tratamiento y, según la norma UNE-EN ISO 

100077-1, un UHm 2,2

Y según los cálculos obtenidos:

 UH= 3,46   

 U   = 4,40          (Exigidos por el CTE)

Aunque las actuales ventanas instaladas en la cubierta cumple con los requisitos exigidos por 
la norma, estás serán sustituidas debido a su desmejorado estado actual y a su complicada 
accesibilidad. Serán sustituidas por unas ventanas VELUX cuyas características se describe en 
el Anexo D.
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7	ESTUDIO	ACÚSTICO

7.1	INTRODUCCIÓN

En este capítulo se estudiara el comportamiento frente al ruido de la vivienda, en lo que se 
refiere a los edificios colindantes como a la misma unida.
Debido a que es una vivienda unifamiliar y que todos los recintos son Recintos Protegidos o 
Recintos Habitables, se estudiará si las separaciones existentes cumplen con los requisitos 
exigidos por el CTE.
En lo que se refiere a las medianeras y fachadas se trabajará con las hipótesis propuestas en 
el capítulo anterior. En lo referente a los forjados, se tomará como base de trabajo las mejoras 
que se propondrán en el próximo capítulo, calefacción y refrigeración de la vivienda por suelo 
radiante.    
A continuación se detallan las conclusiones obtenidas de las comprobaciones hechas con la 
información existente en el CTE y en el Anexo D se justifican los datos obtenidos.

7.2	zONIFICACIÓN	DE	LA	VIVIENDA.	CLASIFICACIÓN	DE	LAS	UNIDADES	DE	USO

Figura 7.1: Zonificación de la vivienda.
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7.3	CÁLCULO	DE	LOS	ELEMENTOS	CONSTRUCTIVOS	A	RUIDO	AÉREO

7.3.1 ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS Y EXTERIOR

Ya que no se tienen registros de valor del índice de ruido día, Ld, tal y como dice el CTE en en 
su DB HR 2.2.1 a, se tomara como valor el Ld = 60 dBA.
 
 
Fachada

Tal y como indica el apartado  3.1.2.3.4 Condiciones mínimas de los elementos de se paración 
verticales y teniendo en cuenta la tabal 3.2 del mismo apartado del DB HR, la masa  de las pa-
redes maestras es más que suficiente por si solas.
Fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero) de 1800 kg/ m³ = 450 kg/m² (es de 25 cm).
Además del aislante térmico existente y el tabique de supermahón de c cm de espesor y el en-
lucido de yeso. A lo que habría que añadirle las mejoras propuestas para el acondicionamiento 
térmico, aplacado de cartón yeso y aislante térmico de 5 cm de lana natural.

7.3.2 ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS Y HABITABLES DE DIFERENTES EDIFICIOS

Condiciones mínimas de las medianerías ( DB HR 3)

 El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica,  
 ponderado A, RA. 
 El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie  
 del cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45  
 dBA.

Medianera Oeste

Ya que es un elemento igual al de la fachada, podemos hacer servir los mismos argumentos, 
adaptando las exigencias de reducción acústica. 
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Medianeras Norte y Sur

Estos elementos son de un pie de fabrica de ladrillo hueco perforado, cuyo peso es de 1200  
kg/m³, al ser la fábrica de 25 cm de grosor, nos  queda un peso de 300 kg/ m² y tal y como acla-
ra la tabla 3.2, sería suficiente para garantizar el aislamiento acústico entre medianeras. Pero 
debido a una incorrecta ejecución de esta fábrica, existen puentes en estas paredes debido a 
una incorrecta ejecución. Estos puentes se producen al colocar ladrillos a tizón, cuando las me-
didas para tapar los huecos de las hiladas así lo requieren, creando un paso para el ruido solo 
obstaculizado por un enlucido por ambas caras. Otra posible causa de estas carencias acústi-
cas podría ser un incorrecto rejuntado de la fábrica en sí  misma. Es por esto que se propone 
la creación de un aplacado de cartón-yeso al menos en el comedor que además de evitar los 
puentes acústicos dará continuidad al aplacado propuesto para corregir las carencias térmicas 
en toda la segunda planta y hasta la altura del forjado de esta en lo que es comedor.
El material propuesto para evitar estas carencias es el corcho, en forma de paneles aglome-
rados que arrancaran apoyándose en el aislante térmico utilizado en el suelo radiante que ira 
sobre los forjados de las dos plantas.
Como aislante acústico cabe destacar que el corcho al tener una densidad superior a otros 
aislamientos, 105 kg/m³, como absorbente acústico su comportamiento es excepcional para 
el aislamiento del ruido aéreo, como elemento antivibratorio para la absorción de la rever-
beración y como absorbente para ruidos de impacto. De estas y otras de sus propiedades se 
hablará en otro apartado.

Figura 7.2: Aislamiento acústico propuesto en medianera.
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7.3.3 ENTRE RECINTOS DEL MISMO EDIFICIO

La tabiquería de toda la vivienda es de tipo A según el CTE DB HR tabla 3.3 Tipo de tabiquería. 
Fábrica de obra apoyada directamente sobre forjado.
A la hora de hacer el estudio de la tabiquería de la vivienda, se tiene en cuenta el apartado 
3.1.2.3.3 del DB HE del CTE donde se expresan los valores mínimos de masa por unidad de 
superficie y del índice global de reducción acústica ponderado RA. Tal y como indica la tabla 3.1 
las condiciones mínima exigidas se cumplen, ya que la tabiquería es de un grosor de 10 cm de 
ladrillo hueco, 120 kg/m² (1200  kg/m³). 

Según el apartado 2.1.1:

 En recintos protegidos:

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de  
 uso en edificios de uso residencial privado:

  El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no  
  será menor que 33 dBA.

  Por lo que:

  120 kg/m² < 70 kg/m²   35 dBA> 33 dBA

 En recintos habitables:

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma  unidad de  
 uso en edificios de uso residencial privado:

  El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no  
  será menor que 33 dBA.

  Por lo que:

  120 kg/m² < 70 kg/m²   35 dBA> 33 dBA

En ninguna de las plantas hay cuartos de instalaciones, por lo que la tabiquería cumple.

7.3.4 FORJADOS

El apartado 3.1.2.3.5 Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales, no 
dice que para forjados de la misma unidad de uso sea obligatorio la instalación de un suelo 
flotante o techo suspendido. Por lo que si tenemos en cuenta que la instalación de un suelo ra-
diante puede funcionar como un suelo flotante, al entrar en tabla, nos queda que la protección 
al ruido para un forjado de 200 kg/m² como es el que tenemos en la vivienda estudiada:
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Forjado: 

 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA = 45 dBA

Suelo flotante:
 
 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA = 15 dBA
 Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw = 25 dBA

Figura 7.3: Encuentro medianera forjado.
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8	INSTALACIÓN	SOLAR

8.1	INTRODUCCIÓN

A continuación se detallan las características básicas necesarias de la instalación solar térmi-
ca para ACS calefacción y frío solar para la vivienda en estudio, tanto los métodos de cálculo 
como los elementos necesarios para su puesta en marcha se encuentran en el Anexo E.
El CTE mediante el DB HE-4 Ahorro de Energía exige contribución solar mínima de agua calien-
te sanitaria, exige la instalación de un sistema de calentamiento de agua sanitaria mediante 
paneles solares en nuevas edificaciones y rehabilitaciones de edificios con demanda de ACS. 
Debido a que con este sistema no podemos garantizar el abastecimiento total de ACS durante 
todos los periodos del año, tendremos sistemas de apoyo de grupo térmico mixto que explica-
remos en el siguiente apartado.

La demanda de agua caliente de 28 l/dia por persona, para cuatro personas,  ya que es una 
vivienda de 3 habitaciones, lo que da un total de 40.880 l ACS/año a 60 °C.
Debido a que la vivienda estudiada está se ubica en la Zona V, el mínimo exigido por el CTE de 
contribución solar es del 70 %, que teniendo en cuenta parámetros como la radiación solar 
que recibe el municipio, la temperatura del agua en los meses más fríos, la situación y la incli-
nación de las placas, obtenemos que la superficie de los captadores es de 4 m² y el volumen 
del acumulador de 200 l.

Figura 8.1: Esquema de instalación solar térmica INSENE.
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9	SISTEMA	DE	CALEFACCIÓN	Y	REFRIGERACIÓN

Uno de los objetivos de este TFG es la reducción del impacto ambiental tanto en la  ejecución 
de los cambios propuestos como en el mantenimiento de ellos así como en conseguir el con-
fort en la vivienda. Es por esto que los sistemas de calefacción y refrigeración que se proponen 
pretenden, además de reducir los costes de mantenimiento, sean lo más respetuosos posibles 
con el medio ambiente. 
El sistema elegido es un suelo radiante-refrescante, compuesto por bomba de calor de aire y 
caldera de biomasa todo ello combinado con captadores solares térmicos, con tubos de po-
lietileno reticulado con barrera EVOH antidifusión, colectores termostatizables y reguladores 
de caudal según los cálculos realizados con un programa de la casa Orkli y situados en la docu-
mentación gráfica y Anexo F con el que se obtiene que la potencia necesaria es de 24 KW.
Este conjunto podrá funcionar de forma independiente y combinada, pudiéndose utilizar la 
bomba para calefactar y para la producción de ACS en caso de necesario.

9.1	CALEFACCIÓN

La caldera será de biomasa, modelo Classic Lambda 25 marca Hargassaner. Esta caldera tiene 
un diseño que le permite funcionar utilizando diversos materiales naturales como el pélet, 
hueso de aceituna, astillas de madera… lo que la hace ideal para los entornos rurales. Dispone 
de una sonda Lambda que analiza los gases de combustión que permite que la caldera regule 
la aportación  de oxígeno. El fabricante dispone de silos de carga manual de un reducido tama-
ño. Estos depósitos son metálicos y también pueden ser llenados por camión. La alimentación 

Figura 9.1: Esquema del sistema de calefacción-refrigeración propuesto.
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a la caldera se hace por aspiración. El depósito que se instalará es un minisilo PWB de 77 x 
115 x 109 cm, con una capacidad de 500 kg, lo que proporcionara una autonomía de unas 
dos semanas. Todos los accesorios hidráulicos, vasos de expansión, termostatos de seguridad, 
bombas de recirculación , válvulas de tres vías, sondas de humos, etc, serán dimensionados 
por la propia empresa instaladora, de la misma manera que se encargaran del dimensionado 
de depósitos anteriores a la caldera, los de inercia, donde llegan los retornos y el agua  a alta 
temperatura.

9.2	REFRIGERACIÓN

El sistema propuesto para la refrigeración de los conductos del suelo es una bomba de calor 
aire-agua Mitsubishi Electric de la Gama ECODAN HYBRID con un sistema hibrido de agua 
caliente, ACS y A/C con recuperación de calor compatible con el sistemas de energía solar 
térmica. El conjunto se compone de una unidad exterior modelo PUHZ-FRP71, que puede in-
corporar un Hydrobox (depósito), pudiendo combinarse con el suelo refrigerante y unidades 
internas de producción de aire acondicionado Compo-Multi 2 x 35 de Mr. Slim., que se pueden 
utilizar tanto para la producción de frío y calor como para el acondicionamiento higrotérmico 
de la vivienda y así evitar las condensaciones.
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10	MEMORIA	CONSTRUCTIVA

A continuación se detalla por partidas los trabajos a realizar expuestos en la memoria descrip-
tiva con el fin de exponer y facilitar la ejecución de estas acciones. Además,  la información ne-
cesaria para llevar a cabo los cambios propuestos se complementará con los planos adjuntos 
en este documento, donde se encuentran las medidas y detalles constructivos. 
Por otro lado, en el Anexo C y D se puede encontrar información detallada de los cálculos reali-
zados que justifican las decisiones que se toman sobre las medidas adoptadas para una mejora 
en el comportamiento térmico y acústico de la vivienda estudiada.

10.1	DERRIBO	Y	TRABAJOS	PREVIOS

Antes de emprender ninguna acción, se procederá al vaciado del mobiliario de toda la vivien-
da, así como al desmontaje de los accesorios de cuarto de baños (incluyendo bañera y ducha) 
y grifería. De la misma manera se retirarán los muebles fijos de cocina y sus grifos. 
Por otro lado se protegerá con cartones y se encintarán los peldaños de las escaleras existen-
tes.

cUBIERTA
Para la retirada de las tejas y ventanas de la cubierta se instalara un andamio en todo el frente 
de fachada. Se retirará la totalidad de las tejas de la cubierta por aguas, evitando así tener que 
bajarla. En el encuentro de la cubierta no habitable con el andamio se creará un embarcadero 
para facilitar el paso del personal de obra y el acopio de materiales, que serán suministrados 
con camión grúa.
En las medianeras Norte y Sur se instalarán quitamiedos para garantizar la seguridad del per-
sonal que intervengan en la ejecución de las obras.
Se retiraran las ventanas existentes y se taparan los huecos para evitar la caída a distinto nivel.

pAvImEnTo
Debido ala instalación de las tuberías del suelo radiante-refrigerante como opción para ca-
lefactar la vivienda, se procederá al picado del pavimento de gres existente. Este solado esta 
soportado sobre una capa de mortero pobre o migado maestreado bajo el que hay una capa 
de arena que descansa directamente sobre el forjado. Se calcula que el grueso total de estas 
capas es de unos 6 cm de media.
Para realizar estos trabajos se utilizara un martillo eléctrico.

vEnTAnAs vERTIcALEs
Se retirarán las ventanas existentes en las tres habitaciones así como la puerta balconera.

ALIcATADos
Se procederá al picado de las paredes de cuarto de baños y cocina con métodos manuales para 
evitar posibles picadas en instalaciones existentes.

10.2	CUBIERTA
Los trabajos comenzarán a ejecutarse por la vertiente Oeste, la que alberga las ventanas, que 
es la más alejada de la fachada principal. Una vez retirada la teja y las ventanas, se procederá a 
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la creación de los tabiquillos a base de ladrillo hueco, se colocará el aislante térmico a base de 
lana de oveja y a continuación se ejecutará el tablero de machihembrado con su capa de mor-
tero armado. Se irán ejecutando a la par las cumbreras y se dejarán instalados los lucernarios 
con la intención de ir dejando rematados los trabajos y evitar así posibles roturas o desper-
fectos. Además se dejarán instalados los canalones y bajantes actuales así como cubiertos los 
respiraderos de la cámara de la cubierta ventilada.
Una vez acabados los trabajos en esta parte se procederá a la retirada del quitamiedos y se 
limpiará la parte afectada de los tejados colindantes.
A continuación se procederá de la misma manera en el agua Oeste superior, donde sedejarán 
anclajes en el actual forjado fijados con tornillería y taco químico para la sujeción de las placas 
solares.
Seguiremos ejecutando los trabajos de la misma manera descrita hasta acabar la cubierta de la 
zona habitable. Una vez acabada esta fase se procederá a la retirada del embarcadero, al cierre 
de la cubierta de tabique conejero y se repondrán las tejas necesarias.
A continuación se procederá a la retirada del andamio y a la limpieza de la zona.

10.3	TRASDOSADOS	Y	AISLANTES

Se retirarán los apliques y mecanismos de las instalaciones existentes y se procederá a  la insta-
lación de la subestructura que soportara los trasdosados de las medianeras y fachada principal 
de la primera planta. A continuación se procederá instalación del aislante térmico en la facha-
da principal y en la segunda planta de las medianeras y del aislante acústico en las medianeras 
en la primera planta.
De la misma manera se instalará un falso techo de cartón yeso.
Simultaneando faenas, la empresa de autorizada ejecutara las adecuaciones de mecanismos y 
paso de instalaciones previas antes de colocar el trasdosado de pladur.
A la par se tendrán que desmontar los peldaños de escalera así como el montante que toca con 
la medianera Sur para permitir el aumento de sección requerido.
A la hora de volver a montar los peldaños se recrecerán con pletinas perforadas para adecuar 
el tamaño de las contrahuellas al aumento de canto del pavimento del piso superior.
Se instalará falsos techosen la segunda planta, que además de reducir volumen nos permitirá 
el paso de instalaciones.
Una vez acabado estos trabajos se procederá a la instalación de las nuevas ventanas.
El cartón-yeso utilizado en las zonas húmedas será hidrófugo.

10.4	CARPINTERIA	INTERIOR

Antes de empezar con la retirada del pavimento se procederá a la retirada de puertas y ta-
pajuntas de todas las puertas de la vivienda, marcando estas con un número para cuando haya 
que volver a instalarlas. A continuación se procederá al tapado de los batientes existentes para 
protegerlos mientras se ejecutan los trabajos en la vivienda. Del mismo modo, y una vez que 
se sepa con exactitud aumento de grueso que implica la instalación del suelo radiante-refrige-
rante, se cortarán los batientes para un perfecto remate del nuevo pavimento.  
Una vez acabados los trabajos se volverán a instalar las puertas, adaptando estas a las nuevas 
medidas.
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10.5	ALICATADOS

Las zonas húmedas irán alicatadas en su totalidad con gres porcelánico de dimensiones a ele-
gir, tomado con mortero cola sobre el aplacado de cartón-yeso. Debido a la dificultad y cuida-
do que se ha de tener a la hora de ejecutar el suelo radiante, se sacarán niveles que permitan 
ejecutar el alicatado empezando desde la segunda hilada, evitando de esta manera realizar 
trabajos sobre el soporte de las instalaciones que podrían darnos problemas de picadas de 
las tuberías. Además, el hecho de dejar sin poner la primera hilada y hacerlo después de la 
ejecución del pavimento nos permite corregir los pequeños fallos de desnivel de suelo. Una 
vez acabado el alicatado se procederá a la aplicación de borada a las juntas. Se cuenta con la 
corrección de precios contradictorios.

10.6	SUELO	RADIANTE

Los trabajos serán realizados por una empresa especializada, que se encargara de la instala-
ción de la barrera de vapor, el aislamiento modelado, las tuberías  y del vertido de mortero.  
El pavimento será de gres porcelánico con una alta transmitancia térmica que permita el paso 
de calor y o frio. El grueso mínimo que necesita el sistema descrito es de 8 cm, es por esto 
que se tendrá que adecuar la carpintería y las escaleras que dan acceso a la segunda planta. El 
cambio de nivel del rellano de escalera de la primera planta, que no tendrá más de 1 ó 2 cm se 
solucionará con un marchapié inclinado.

10.7	INSTALACIÓN	ELECTRICA

Tal y como indica la GUIA-BT-25,habría que ampliar el contrato de 20 A a 40 A ya que se cuaen-
ta con la instalación de Aire acondicionado.La vivienda cuenta con cuatro líneas; C1 alumbrado 
(10 A), C2 lavadora(16 A), C3 Cocina(25 A) y C4 Bases de enchufes(16 A). A los que habría que 
añadir varias líneas para adaptar el sistema a la nueva contratación. Para ello se utilizaría los 
trasdosados que se tiene que ejecutar. Hecho esto solo faltaría la adecuación del Boletín por 
una empresa especializada. Esta información se amplía en el Anexo H, donde se adjunta ex-
tracto de normativa y esquema unifilar.

10.8	INSTALACIÓN	AGUA

Se  mantendría la que tiene la vivienda, pues en un principio no ha dado ningún problema y 
solo habría que conectarla al sistema de ACS y de calefacción propuesto. Ya que va embutido 
en las paredes no supone ningún problema a la hora de pasar el suelo radiante.

10.9	APARATOS	SANITARIOS

En el baño se sustituirá la bañera por el plato de ducha. Al igual que el pavimento y el alicatado 
serán seleccionados una vez realizados el resto de trabajos. Se utilizarán precios contradicto-
rios para el reajuste del presupuesto.
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10.10	ALBAÑILERÍA

Los trabajos de albañilería serán ayudas al resto de partidas, realización de alguna regata, ta-
pado de las mismas. Etc

10.11	PINTURA

Se aplicará una capa de enmasillado para la regularización de los paramentos que hayan sido 
afectados, a continuación se lijara las zonas afectadas y se aplicará una capa selladora, otra de 
enmasillado y lijado y otras dos de acabado  de pintura plástica ecológica con un Certificado A 
+ que garantiza que las emisiones de los componentes volátiles orgánicos una vez aplicada son 
casi enexistente.

10.12	INSTALACIÓN	SOLAR
	
Está compuesta por colectores planos que abastecerán a un intercambiador de temperatura. 
En el momento que se retire la teja de la cubierta oeste de la segunda planta se fijarán anclajes 
metálicos de forma mecánica, cuyas características y dimensiones se pueden apreciar en la 
documentación gráfica adjuntada, que soportaran los colectores planos, que serán instalados 
una vez se haya acabado la adecuación de la cubierta.
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CONCLUSIONES

Con la realización de este proyecto he tenido la oportunidad de poner en práctica todos los co-
nocimientos adquiridos a lo largo del periodo de formación en la EPSEB. De la misma manera 
he ido tomando conciencia de la  importancia delas materias estudiadas y de la conexión entre 
ellas por muy dispares que puedan parecer a simple vista. 
He podido observar  cómo aplicando estas enseñanzas  me ha permitido ofrecer soluciones 
a los problemas a los que me he ido enfrentando para poder ir mejorando las carencias de 
la vivienda estudiada. He intentado justificar y razonar toda y cada una de las intervenciones 
propuestas  dándome cuenta del largo camino que me queda por recorrer.Este proyecto me 
ha dado la oportunidad de ser consciente del amplio abanico de posibilidad que me ofrecen 
los estudios realizados.
En cuanto a las soluciones propuestas he justificado las actuaciones, tanto manualmente como 
con la ayuda de herramientas informáticas,  quedando constancia de la Eficacia Energética de 
ellas.
En el desarrollo de este trabajo se llega a la conclusión de que una buena planificación es 
indispensable para llevar a cabo cualquier proyecto, que la aplicación de la Norma no es una 
simple obligación impuesta con la intención de asegurar unos mínimos con los que evitar res-
ponsabilidades, que nada se deja al azar, que una correcta ejecución de la fase de proyecto es 
fundamental para conseguir cualquier fin.
Uno de los objetivos de este estudio era minimizar el impacto ambiental en la adecuación en sí 
como en el mantenimiento del edificio, para ello se han seleccionado siempre que el mercado 
lo ha permitido, materiales de origen natural producidos en la zona y aprovechar las fuentes 
renovables de energía que se tienen a disponibles, demostrando asíque reformar una vivienda 
y conseguir unas condiciones de confort adecuadas en ella  es posible siendo respetuosos con 
el medio ambiente.
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ANEXO

1	ANEXO	A:	SITUACIÓN	Y	EMPLAzAMIENTO

Plano de situación.
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Plano de emplazamiento.
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2	ANEXO	B:	ESTUDIO	CLIMÁTICO

Figura B.1: Diferencia entre las medias máximas y las medias mínimas 
mensuales

Figura B.2: Distribución mensual de días lluviosos, despejados y tormentosos y 
horas de sol.

Oscilación térmica día-noche verano: 12-14ºC.
Oscilación térmica día-noche invierno: 7-9ºC.
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Figura B.3, B.4 y B.5: Gráficos de los días tipo (Metodología Hall) de los meses de 
diciembre, julio y abril.

Figura B.6: Distribución horaria de las temperaturas según el día tipo de cada mes.
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Figura B.7: Radiación solar media por orientación de fachadas acumulada diaria (W/m2 
dia).

Figura B.8: Rosa de los vientos y dirección del viento en la zona.
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Figura B.9: Diagrama psicrométrico, muestran la climatología exterior de la zona en función 
de los valores de temperatura y humedad.

Figura B.10: Diagrama de Givoni realizado a partir del diagrama psicrométrico, ayuda a 
dirigir el diseño del edificio potenciando una u otra técnica de acondicionamiento (pasiva 
y activa).
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Figura B.11: Diagrama de Givoni. Realizado a partir del diagrama psicométrico, ayuda a dirigir el diseño del 
edificio potenciando una u otra técnica de acondicionamiento (pasiva y activa)..

Figura B.12: Diagrama de Givoni mensual.
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3	ANEXO	C:	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO

C.1	CONCEPTOS	PREVIOS

C.2	PROPIEDADES	DE	LOS	MATERIALES	UTILIzADOS

MATERIAL CONDUCTIVIDAD TERMICA ( λ)   RESIST. AL VAPOR DE AGUA

Tabique   0,490 w/m °k   0,026 mm Hg m² día/ gr cm
Yeso    0,300 w/m °k   0,052 mm Hg m² día/ gr cm
Gero    0,800 w/m °k   0,053 mm Hg m² día/ gr cm 
Aire    0,023 w/m °k   0,004 mm Hg m² día/ gr cm
Mortero   1,400 w/m °k   0,086 mm Hg m² día/ gr cm
Hormigón    1,630 w/m °k   0,086 mm Hg m² día/ gr cm
Tabique   0,490 w/m °k   0,026 mm Hg m² día/ gr cm
Polies. Extruido  0,033 w/m °k   0,500 mm Hg m² día/ gr cm
Corcho    0,035 w/m °k   0,070 mm Hg m² día/ gr cm
Lana animal   0,035 w/m °k   0,230 mm Hg m² día/ gr cm
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C.3	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	FACHADA

En este apartado se harán los cálculos necesarios para comprobar el funcionamiento térmico 
de la fachada. Además de adaptar el sistema si fuera necesaria, se  sustituirán, como en el 
resto de la vivienda, la carpintería exterior de aluminio, instalando una con rotura de puente 
térmico y vidrios con factor solar y emisividad térmica adecuada.

Figura C.1: Sección del estado actual de fachada.

C.3.1 CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA
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*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2.12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de: UMlim: 0,73 W/m2 K

C.3.2 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN SUPERFICIAL

A continuación se calcula la temperatura superficial y se compara con la Temperatura de Rocío 
TR, que conseguiremos a través del ábaco psicométrico y corroboraremos con fórmula que 
obtiene resultados más ajustados. La fórmula, al igual que el ábaco, tiene en cuenta la Tempe-
ratura Interior Tint y la Humedad Relativa Interior HRInt.

    TR = Tint + 35 Log HRInt

87Acondicionamiento térmico y acústico de una vivienda entre medianeras

Revoco: e1: 0,015 m
Gero: e2: 0,250 m
Revoco: e3: 0,015 m
EXP: e4: 0,040 m
Aire: e5: 0,020 m
Tabique: e6: 0,040 m
Yeso: e7: 0,015 m

   cUmpLE!!!!!!



CTE  DB. HE.G.1.2.1. Cálculo de condensaciones superficiales

CTE  DB. HE. G.1.2.2. Cálculo de condensaciones superficiales

Figura C.2: Ábaco para el cálculo gráfico de temperatura de Rocío.
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Temperatura Superficial

 10,91 < 18,71 °C   No condensa CUMPLE !!!!!

C.3.3 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

A partir del cálculo de la Temperatura Superficial del interior y utilizando la misma fórmula, 
pasamos a calcular la temperatura interior de cada capa.

Cálculo de la Ti de cada capa: 
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Cálculo de la Temperatura de Rocío

Conversión de unidades:

Pasamos la resistividad al vapor de agua de mm Hg m² día/gr cm a Kpa m² h/gr, para ello, utili-
zaremos un factor de conversión que multiplicaremos por el grueso del paramento.

Yeso  0,052 mm Hg m² día/ gr cm = 16,63 • 0,015 m = 0,24 Kpa m² h/gr
Tabique 0,026 mm Hg m² día/ gr cm = 8,31 • 0,040 m = 0,33 Kpa m² h/gr
Gero  0,053 mm Hg m² día/ gr cm = 16,95 • 0,25 m = 4,23Kpa m² h/gr
Aire  0,004 mm Hg m² día/ gr cm = 1,27 • 0,02 m = 0,02Kpa m² h/gr
Mortero 0,086 mm Hg m² día/ gr cm = 27,51 • 0,015 m = 0,41 Kpa m² h/gr
XPS  0,500 mm Hg m² día/ gr cm = 159,94 • 0,040 m = 6,39Kpa m² h/gr

Obtención de la Presión de Vapor Exterior y Presión de Vapor interior

En el ábaco hacemos coincidir la Text con la HRext y proyectamos ese punto sobre la escala de 
presiones conseguiremos la Presión de Vapor Exterior (Pvex). De la misma manera, utilizando la 
Tint y la HRint, obtendremos la Presión de Vapor interior(Pvi).

Figura C.3: Ábaco para cálculo gráfico de la Presión de 
Vapor.
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Si recurrimos a las fórmulas del CTE DB-HE1 apéndice G apartado G.3.1, podemos comprobar 
que las diferencias son mínimas.

Resistividad al vapor fachada

∑ RV= Yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero
∑ RV = 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 4,23 + 0,412 = 12,039 kpa m² h/gr

Cálculo de las presiones intersticiales

 
 Hay condensación intersticial. NO CUMPLE !!!!!
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Figura C.4: Gráfico del comportamiento higrotérmico del sistema de fachada actual.

C.3.4 CÁLCULOS DEL SISTEMA PROPUESTO

A pesar de que el cruce de líneas es mínimo, como se puede comprobar en el gráfico el sistema 
actual no cumple, por lo que se propone  añadir un aplacado de cartón-yeso con aislante de 
lana de oveja, material de origen natural, que nos permitirá poner en práctica la política de 
K 0, con una baja conductividad térmica y una alta resistividad al vapor de agua. Se utilizarán 
los datos obtenidos (temperatura de rocío, presión de vapor de agua interior exterior) en el 
apartado anterior para el cálculo del sistema propuesto.

Figura C.4: Sección de la fachada propuesta.
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Hipótesis 1

Cálculo de la resistividad térmica del sistema propuesto

A la RT actual habrá que añadir Rt de la Lana de oveja y la Rt del cartón-yeso

Yeso: e2: 0,015 m
Lana: e3: 0,040 m
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   cUmpLE!!!!!!



Conversión de unidades de la lana de oveja:

Pasamos la resistividad al vapor de agua de mm Hg m² día/gr cm a Kpa m² h/gr, para ello, 
utilizaremos un factor de conversión que multiplicaremos por el grueso del paramento.

Lana 0,230 mm Hg m² día/ gr cm = 73,5 • 0,04 m = 2,94 Kpa m² h/gr

Resistividad al vapor fachada

∑ RV= Yeso + lana + yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero
∑ RV = 0,24 + 2,94 + 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 4,23 + 0,412 = 15,21 kpa m² h/gr
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Cálculo de las presiones intersticiales

Figura C.5: Gráfico del comportamiento higrotérmico del sistema de fachada propuesta.

 No hay condensación intersticial. CUMPLE !!!!!
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C.4	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LAS	MEDIANERAS

En este apartado se harán los cálculos necesarios para comprobar el funcionamiento térmico 
de las medianeras, norte y sur. Como ya se ha dicho, si se hubiera que  adaptar el sistema, en 
lo que a acondicionamiento térmico se refiere, solo se llevaría a cabo en la parte de las media-
neras en contacto con el exterior, priorizando el acondicionamiento acústico en las partes de 
estos elementos que comparta cerramiento con las viviendas  colindantes. Por lo que se opta-
ra por hacer los cambios en la planta abuhardillada y en el comedor desde el nivel del forjado 
de la segunda planta hacia arriba.

Figura C.6: Sección del estado actual de medianeras Norte y Sur.

C.4.1 CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA

Cálculo de la Resistencia Térmica RT

 RT = Rsi + Rt + Rse

 Rsi y Rse -Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE- 1

Revoco: e1: 0,015 m
Ladrillo hueco: e2: 0,250 m
Yeso: e3: 0,015 m
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*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres  pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2. 12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de:UMlim: 0,73 W/m2 K
Ya que como hemos podido comprobar analíticamente, el sistema actual no cumple, pasamos 
a elaborar hipótesis para un correcto comportamiento higrotérmico. 

C.4.2 CÁLCULOS DEL SISTEMA PROPUESTO

Para adecuar el sistema actual a la normativa, y poder lograr un rendimiento de  los sistemas 
de calefacción y refrigeración, propondremos una serie de adaptaciones en las medianeras 
longitudinales de la vivienda, basadas en los mismos principios que los utilizados para las me-
joras propuestas en las fachadas. Estas mejoras se llevarán a cabo en las partes que estos 
elementos tienen expuestas.
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Figura C.7: Sección del estado propuesto de medianeras Norte y Sur.

Cálculo de la Resistencia Térmica RT

 RT = Rsi + Rt + Rse

 Rsi y Rse -Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE- 1

A la RT actual habrá que añadir Rt de la Lana de oveja y la Rt del cartón-yeso

Revoco: e1: 0,015 m
Ladrillo hueco: e2: 0,250 m
Yeso: e3: 0,015 m
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Ya que la primera hipótesis propuesta cumple con la norma, pasamos a calcular si hay con-
densación superficial.

C.4.3 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN SUPERFICIAL

A continuación se calcular la temperatura superficial y se compara con la Temperatura de 
Rocío TR, que conseguiremos a través del ábaco psicométrico y corroboraremos con fórmula 
que obtiene resultados más ajustados. La fórmula, al igual que el ábaco, tiene en cuenta la 
Temperatura Interior Tint y la Humedad Relativa Interior HRInt

    TR = Tint +  35 Log HRInt

CTE DB. HE.G.1.2.1. Cálculo de condensaciones superficiales.
DB. HE. G.1.2.2. Cálculo de condensaciones superficiales.
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Figura C.8: Ábaco para el cálculo gráfico de la temperatura de Rocío.

 10,91 < 18,96 °C   No condensa CUMPLE !!!!!
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C.4.4 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

A partir del cálculo de la Temperatura Superficial del interior y utilizando la misma fórmula, 
pasamos a calcular la temperatura interior de cada capa.

Cálculo de la Ti de cada capa

Cálculo de la Temperatura de Rocío

Conversión de unidades:

Pasamos la resistividad al vapor de agua de mm Hg m² día/gr cm a Kpa m² h/gr, para ello, utili-
zaremos un factor de conversión que multiplicaremos por el grueso del paramento.

Yeso  0,052 mm Hg m² día/gr cm = 16,63 • 0,015 m = 0,24 Kpa m² h/gr
Lana  0,230 mm Hg m² día/gr cm = 73,5 • 0,060 m = 4,41 Kpa m² h/gr
Tabique 0,026 mm Hg m² día/gr cm = 8,31 • 0,250 m = 2,07 Kpa m² h/gr
Mortero 0,086 mm Hg m² día/gr cm = 27,51 • 0,015 m = 0,41 Kpa m² h/gr

Obtención de la Presión de Vapor Exterior y Presión de Vapor interior

En el ábaco hacemos coincidir la Text con la HRext y proyectamos ese punto sobre la escala de 
presiones conseguiremos la Presión de Vapor Exterior (Pvex). De la misma manera, utilizando la 
Tint y la HRint, obtendremos la Presión de Vapor interior(Pvi).
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Figura C.9: Ábaco para cálculo gráfico de la Presión de Vapor.

Si recurrimos a las fórmulas del CTE DB-HE1 apéndice G apartado G.3.1, podemos 
comprobar que las diferencias son mínimas
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Resistividad al vapor fachada

∑ RV = Yeso + lana + yeso + ladrillo hueco + mortero
∑ RV = 0,24 + 4,41 + 0,24 + + 2,07 + 0,412 = 7,37 kpa m² h/gr

Cálculo de las presiones intersticiales

Figura C.10: Demostración de propuesta para medianera Norte y Sur.

 No hay condensación intersticial. CUMPLE !!!!!
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C.5	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	CUBIERTA

En este apartado se tratará la cubierta inclinada que hace de techo a parte del salón-comedor 
y a toda la zona habitable de la segunda planta. Por la peculiaridad de sus características y por 
estar concebida para proteger e iluminar a las estancias más utilizadas de la casa, se tomará 
especial cuidado para su adecuación, siendo una desafortunada elección de su sistema cons-
tructivo el principal problema de las carencias térmicas que sufre esta vivienda. 

Figura C.11: Sección cubierta inclinada actual.

C.5.1 CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL ACTUAL SISTEMA

Es un conjunto heterogéneo, por lo que empezaremos calculando sus partes para poder calcu-
lar la conductividad del sistema.*

*Tabla E.6 Anexo E de DB-HE-0.1. (Rsi = Rse = 0,10)

Cálculo de la Resistencia Térmica RT de las bovedillas. 

RT = Rsi + Rt + Rse

Rsi y Rse -Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE-1

Yeso: e1: 0,015 m
Bovedilla xps: e2 : 0,19 m
Capa de compresión: e3 : 0,04 m
Teja: e4: 0,020 m
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Cálculo de la transmitancia Térmica U de las bovedillas

*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2.12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de: UMlim: 0,41 W/m2 K

Cálculo de la Resistencia Térmica RT de las vigas.

RT = Rsi + Rt + Rse

Rsi y Rse -Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE-1.
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Yeso: e1: 0,015 m
Vigas: e2: 0,19 m
Capa de compresión: e3: 0,04 m
Teja: e4: 0,020 m

Cálculo de la transmitancia Térmica U de las vigas

*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2. 12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de: UMlim: 0,41 W/m2 K

Cálculo del sistema conjunto heterogéneo

Tal y como nos indica el CTE Tabla E.6 Anexo E del DB-HE 1.
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Cálculo de la transmitancia Térmica U del conjunto heterogéneo

*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2. 12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de: UMlim: 0,41 W/m2 K

Teniendo en cuenta que el sistema de cubierta actual no cumple con las exigencias requeridas, 
se pasa a realizar una hipótesis para solucionar estas carencias.

C.5.2 CÁLCULOS DEL SISTEMA PROPUESTO

A continuación se harán los cálculo para la adecuación térmica de cubierta, para ellos se pro-
pondrá una serie de adecuaciones basadas en un nuevo sistema que sumaremos al ya existen-
te, formulando así la hipótesis de mejora de la adecuación térmica.

Hipótesis 1

Se propone la retirada de la teja de la cubierta creando sobre la capa de compresión un siste-
ma de cubierta fría, a base de tabicón de ladrillo hueco tomado con mortero sobre la actual 
capa de compresión, aislando los huecos con mantas de lana de oveja  de 5 cm, dejando una 
cámara de aire ventilada de 5 cm. Sobre estos rastreles se creara un tablero con machihembra-
do de 4 cm y capa de compresión de otros 4 cm, sobre el que irá tomada la teja que habremos 
reciclado previamente.
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Figura C.12: Sección del sistema propuesto para la mejora térmica de la cubierta.

Ya que la solución propuesta es un sistema heterogéneo, pasaremos a calcular sus partes, cal-
culando a continuación el total del conjunto, que sumaremos al actual.

Cálculo de la Resistencia Térmica RT de la cámara

RT = Rsi + Rt + Rc + Rse

Rsi y Rse - Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE-1

Rc - Tabla E.2 del Apéndice E del DB-HE - 1 Apartado b

Lana: e1: 0,050 m
Cámara: e2: 0,050 m
Machihembrado: e3: 0,040 m
C. Compresión: e4: 0,040 m

No se tiene en cuenta la teja, la Rsi ni la Rse para el sistema propuesto ya que entra en el cálculo 
del actual conjunto.

No se tiene en cuenta la Rse para el sistema propuesto ya que entra en el cálculo del actual 
conjunto.

RT = Rt + Rc * = 1,62 + 0,08 = 1,70

Rc*: Tabla E.2 Anexo E de DB-HE 1 Apartado b; La resistencia térmica de una cámara de aire 
ligeramente ventilada es la mitad de los valores de la tabla E.2.
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Cálculo de la transmitancia Térmica U de la cámara

Cálculo de la Resistencia Térmica RT del tabique

RT = Rsi + Rt + Rse

Rsi y Rse -Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE-1

Tabique: e1: 0,050 m
Machihembrado: e3: 0,040 m
C. Compresión: e4: 0,040 m

No se tiene en cuenta la teja para el sistema propuesto ya que entra en el cálculo del actual 
conjunto.

No se tiene en cuenta la Rse para el sistema propuesto ya que entra en el cálculo del actual 
conjunto.

Cálculo de la transmitancia Térmica U de la cámara 
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Cálculo de la resistencia térmica del sistema conjunto heterogéneo

Tal y como nos indica el CTE Tabla E.6 Anexo E del DB-HE 1

Cálculo de la transmitancia Térmica U del conjunto heterogéneo

*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2. 12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de:UMlim: 0,41 W/m2 K.

A pesar de que la transmitancia del conjunto propuesto no cumple, probaremos a calcular la 
de transmitancia de la suma de conjuntos.

Resistencia térmica de los dos conjuntos heterogéneos

Transmitancia térmica de los dos conjuntos heterogéneos
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Puente térmico

Para el cálculo del puente térmico se tendrá en cuenta los tres tipos de subconjuntos que ha-
bría dentro del conjunto heterogéneo resultante; bovedilla + cámara, viga + cámara, bovedi-
lla + tabique. Estos subconjuntos se repiten y por tanto haremos el cálculo de puente térmico 
entre los que tengan una transmitancia térmica más aproximada.

C.5.3 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN SUPERFICIAL
l
A continuación se calcular la temperatura superficial y se compara con la Temperatura de Ro-
cío TR, que conseguiremos a través del ábaco psicométrico y corroboraremos con fórmula que 
obtiene resultados más ajustados. La fórmula, al igual que el ábaco, tiene en cuenta la Tempe-
ratura Interior Tint y la Humedad Relativa Interior HRInt.

TR = Tint + 35 Log HRInt

CTE DB. HE.G.1.2.1. Cálculo de condensaciones superficiales

DB. HE. G.1.2.2. Cálculo de condensaciones superficiales
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Figura C.13: Abaco para cálculo grafico de temperatura 
de rocío.

 10,91 < 18,98 °C    No condensa CUMPLE !!!!!
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C.5.4 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

A partir del cálculo de la Temperatura Superficial del interior y utilizando la misma fórmula, 
pasamos a calcular la temperatura interior de cada capa.

Cálculo de la Ti de cada capa 

*Han sido tratadas como “subconjuntos heterogéneos”.

Cálculo de la Temperatura de Rocío

Conversión de unidades:

Pasamos la resistividad al vapor de agua de mm Hg m² día/gr cm a Kpa m² h/gr, para ello, utili-
zaremos un factor de conversión que multiplicaremos por el grueso del paramento.
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Yeso  0,052 mm Hg m² día/ gr cm = 16,63 • 0,015 m = 0,24 Kpa m² h/gr
Lana  0,230 mm Hg m² día/ gr cm = 73,5 • 0,050 m = 4,41 Kpa m² h/gr
Tabique 0,026 mm Hg m² día/ gr cm = 8,31 • 0,10 m = 0,83 Kpa m² h/gr
Machihem. 0,026 mm Hg m² día/ gr cm = 8,31 • 0,04 m = 0,33 Kpa m² h/gr
Mortero 0,085 mm Hg m² día/ gr cm = 27,51 • 0,04 m = 1,10 Kpa m² h/gr
Viga      0,086 mm Hg m² día/ gr cm = 27,51 • 0,19 m = 5,22 Kpa m² h/gr
C. compre 0,086 mm Hg m² día/ gr cm = 27,51 • 0,04 m = 1,10 Kpa m² h/gr
Aire  0,004 mm Hg m² día/ gr cm = 1,27 • 0,05 m = 0,06 Kpa m² h/gr
XPS  0,500 mm Hg m² día/ gr cm = 159,94 • 0,19 m = 30,39 Kpa m² h/gr

Obtención de la Presión de Vapor Exterior y Presión de Vapor interior

En el ábaco hacemos coincidir la Text con la HRext y proyectamos ese punto sobre la escala de 
presiones conseguiremos la Presión de Vapor Exterior (Pvex). De la misma manera, utilizando la 
Tint y la HRint, obtendremos la Presión de Vapor interior(Pvi).

Figura C.14: Ábaco para el cálculo gráfico de presión de 
vapor de agua.
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Resistividad al vapor cubierta

∑ RV= Yeso + (bovedilla-viga) + c. compresión + (lana-tabique) + aire + machihembrado + mor-
tero + teja

∑ RV = 0,24 + 15,49 + 1,10 +  + 2,37 + 0,06 + 0,33 + 1,1 + 0,60 = 21,29 kpa m² h/gr

Cálculo de las presiones intersticiales
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Figura C.15: Gráfico del comportamiento térmico de la hipótesis realizada.

 No hay condensación intersticial. CUMPLE !!!!!

117Acondicionamiento térmico y acústico de una vivienda entre medianeras



C.6	ESTUDIO	HIGROTÉRMICO	DE	LA	FACHADA	DE	LA	SEGUNDA	PLANTA

Este cerramiento se diferencia de la fachada de la primera planta en que su hoja principal está 
formada por una pared de medio pie en vez de una de hasta entero, el resto de sus capas son 
las mismas así como el tipo de material utilizado para cubrir sus huecos.

Figura C.16: Sección del estado actual de fachada principal de la segunda planta.

C.6.1 CÁLCULO DE LA TRANSMITANCIA TÉRMICA

Cálculo de la Resistencia Térmica RT

RT = Rsi + Rt + Rc + Rse

Rsi y Rse - Tabla E.1 del Apéndice E del DB-HE-1

Rc - Tabla E.2 del Apéndice E del DB-HE-1
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Revoco: e1: 0,015 m
Gero: e2: 0,120 m
Revoco:e3: 0,015 m
EXP: e4: 0,040 m
Aire: e5: 0,020 m
Tabique: e6: 0,040 m
Yeso: e7: 0,015 m
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*Teniendo en cuenta que la provincia de Cáceres pertenece a la Zona climática C4 (DB-HE-1, 
apéndice D, tabla D.2.12), tenemos que la transmitancia límite de muros de fachada y cerra-
mientos en contacto con el terreno es de:UMlim: 0,73 W/m2 K

C.6.2 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN SUPERFICIAL

A continuación se calcular la temperatura superficial y se compara con la Temperatura de Ro-
cío TR, que conseguiremos a través del ábaco psicométrico y corroboraremos con fórmula que 
obtiene resultados más ajustados. La fórmula, al igual que el ábaco, tiene en cuenta la Tempe-
ratura Interior Tint y la Humedad Relativa Interior HRInt.

    TR = Tint + 35 Log HRInt

CTE DB. HE.G.1.2.1. Cálculo de condensaciones superficiales

DB. HE. G.1.2.2. Cálculo de condensaciones superficiales

Figura C.17: Ábaco para el cálculo gráfico de temperatura 
de rocío.
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 10,91 < 18,59 °C  No condensa  CUMPLE!!!!!

C.6.3 CÁLCULO DE LA CONDENSACIÓN INTERSTICIAL

A partir del cálculo de la Temperatura Superficial del interior y utilizando la misma fórmula, 
pasamos a calcular la temperatura interior de cada capa.

Cálculo de la Ti  de cada capa
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Cálculo de la Temperatura de Rocío

Conversión de unidades:

Pasamos la resistividad al vapor de agua de mm Hg m² día/gr cm a Kpa m² h/gr, para ello, utili-
zaremos un factor de conversión que multiplicaremos por el grueso del paramento.

Yeso  0,052 mm Hg m² día/ gr cm = 16,63 • 0,015 m = 0,24 Kpa m² h/gr
Tabique 0,026 mm Hg m² día/ gr cm = 8,31 • 0,040 m = 0,33 Kpa m² h/gr
Gero  0,053 mm Hg m² día/ gr cm = 16,95 • 0,120 m = 2,03 Kpa m² h/gr
Aire  0,004 mm Hg m² día/ gr cm = 1,27 • 0,02 m = 0,02 Kpa m² h/gr
Mortero 0,086 mm Hg m² día/ gr cm = 27,51 • 0,015 m = 0,41 Kpa m² h/gr
XPS  0,500 mm Hg m² día/ gr cm = 159,94 • 0,040 m = 6,39 Kpa m² h/gr
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Obtención de la Presión de Vapor Exterior y Presión de Vapor interior

En el ábaco hacemos coincidir la Text con la HRext y proyectamos ese punto sobre la escala de 
presiones conseguiremos la Presión de Vapor Exterior (Pvex). De la misma manera, utilizando la 
Tint y la HRint, obtendremos la Presión de Vapor interior(Pvi).

Figura C.18: Ábaco para el cálculo gráfico de presión de 
vapor.

Si recurrimos a las fórmulas del CTE DB-HE1 apéndice G apartado G.3.1, podemos comprobar 
que las diferencias son mínimas.
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Resistividad al vapor fachada

∑ RV= Yeso + tabique + aire + xps + mortero + gero + mortero

∑ RV = 0,24 + 0,33 + 0,0254 + 6,39 + 0,412 + 2,03 + 0,412 = 9,85 kpa m² h/gr

Cálculo de las presiones intersticiales

124 Acondicionamiento térmico y acústico de una vivienda entre medianeras



Figura C.19: Gráfico del comportamiento térmico de la fachada de la segunda planta.
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C.7	ESTUDIO	DE	LOS	HUECOS

Este cerramiento se diferencia de la fachada de la primera planta en que su hoja principal está 
formada por una pared de medio pie en vez de una de hasta entero, el resto de sus capas son 
las mismas así como el tipo de material utilizado para cubrir sus huecos.

C.7.1 CONCEPTOS PREVIOS

Si por un lado los huecos existentes en las viviendas, tales como ventanas, puertas,  balcone-
ras, lucernarios, son necesarios para la ventilación y la iluminación de los edificios, por otro 
lado son uno de los principales problemas térmicos y de consumo de energía a los que nos en-
frentamos en edificación en general y en la vivienda que estudiamos en particular, en concreto 
en las ventanas de la cubierta del lado oeste.

La transmitancia térmica de huecos se calcula mediante la fórmula:

U = ( 1 – FM ) • UHv + FM • UHm

FM: racción del hueco ocupada por el marco.
UHv: transmitancia térmica de la parte semitransparente (W/m2K).
UHm: transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario (W/m2K).

C.7.2 HUECOS DE LAS VENTANAS Y BALCONERAS DE FACHADAS 

Teniendo en cuenta que los marcos de las actuales ventanas son sin rotura de puente térmico 
y sus vidrios son sencillos, tomaremos como valor orientativo una UHm de 4.

Teniendo en cuenta que los marcos de las actuales ventanas son sin rotura de puente térmico 

y sus vidrios son sencillos,  tomaremos como valor orientativo una UHm de 4            (UNE-EN ISO 

100077-1) y una UHv 5,7          , obtenidos de las web de TECHNAL y CLIMALIT.

HUECOS DE LA PRIMERA PLANTA

ventana

Estas ventana están situadas en la  habitación de la primera planta 1,30 x 1,5 m
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   U = ( 1 – FM ) • UHv + FM • UHm

   UH = (1–0,11) • 5,75 + 0,11 • 5,7 = 5,77

Puerta balconera

Estas ventanas están situadas en la habitación de la primera planta y en las dos de la segunda 
planta. Las tres tienen el mismo tamaño.

   U = ( 1 – FM ) • UHv + FM • UHm

   UH= (1-0,15) • 5,75 + 0,15 • 5,7= 5,74

 5,74 > 3,43*  NO CUMPLE !!!!!

Tabla C.1: Tabla de transmitancia térmica de zona C4.

*El % de huecos es del 28,33 %.

Ya que ni la ventana ni la puerta cumple, se propone sustituirlas por otras que si lo hagan.

pRopUEsTA
Se proponen que los materiales utilizados para la nueva perfilaría metálica sean:

Vidreos: TECHNAL 6 mm + cámara de aire de 12 mm + 6 mm con una Uv = 2,7

Marcos: Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) con una Um = 1,8
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ventana

   UH = (1-0,11) • 2,7 + 0,11 • 1,8 = 2,60  

 2,60 < 3,43*CUMPLE !!!!!

Puerta balconera

   UH= (1-0,18) • 2,7 + 0,18 • 1,8 = 2,54 

Factor solar modificado de huecos y lucernarios.
Tras el análisis de los huecos se analiza el factor solar modificado de huecos y
lucernarios.
En los huecos se considera que no hay ningún elemento añadido que pueda
proporcionar sombra, únicamente se tienen en cuenta las persianas.
Para obtener este valor se aplicara la fórmula:

   (F = FS [1-FM) • g + FM •0,04Um • α

Donde:

FS: Factor de sombra.
g: Factor solar de la parte semitransparente. (Valor facilitado por el fabricante).
FM: fracción del hueco ocupada por el marco.
Um: transmitancia térmica del marco de la ventana.
α: Absortividad del marco.

 2,54 < 3,43*CUMPLE !!!!!
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Tabla C.2: Tabla de los valores de los elementos de sombra.

Tabla C.3: Tabla de los valores para la absortividad del marco de la ventana.
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Hay que tener en cuenta que la carpintería metálica es de aluminio con rotura de puente tér-
mico de color gris, con TECHNAL 6+12+6, y que como factor desombra se tiene en cuenta las 
persianas.

ventana

Tabla C.4: Tabla de datos para el cálculo del Factor Solar de las ventanas.

 0,36 < 0,54 CUMPLE !!!!!

Tabla C.5: Tabla de datos para el calculodel Factor Solar de la balconera.

Puerta balconera

 0,33 < 0,54 CUMPLE !!!!!

F = 0,54 • (1 – 0,18 ) • 0,75 + 0,11 • 0,04 • 1,8 • 0,2 = 0,3346

F = 0,54 • (1 – 0,11 ) • 0,75 + 0,11 • 0,04 • 1,8 • 0,2 = 0,36
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HUECOS DE LA SEGUNDA PLANTA

Ventanas

Estas ventanas están situadas en las  habitaciones de la segunda planta 1,30 x 1,5 m, y ya que 
son de las mismas características que la de primera planta se sabe que no cumplen, por lo 
tanto pasamos a la propuesta de mejora, utilizando los mismos materiales que se han utilizado 
en la anteriormente analizada.

Datos de las ventanas

   U = (1 – FM) • UHv + FM • UHm

   UH= (1-0,11) • 2,7 + 0,11 • 1,8 = 2,60

Tabla C.6: Datos de las ventanas.

 2,60 < 2,8* CUMPLE !!!!!

Tabla C.7: Tabla de transmitancia térmica de zona C4.

*El % de huecos es del 40 %.

Factor solar modificado de ventanas

En lo que se refiere a este apartado solo es necesario adaptar el Factor Solar al % de huecos 
puesto que los valores presentes en la formula son los mismo que para la ventana de la pri-
mera planta.
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Tabla C.8: Tabla de datos para el cálculo del Factor Solar de las ventanas.

 0,36 < 0,47 CUMPLE !!!!!

F = 0,54 • (1 – 0,11) • 0,75 + 0,11 • 0,04 • 1,8 • 0,2 = 0,36

C.7.3 HUECOS DE LOS LUCERNARIOS

Como ya se ha dicho en la descripción constructiva del edificio, este cuenta con tres ventanas, 
dos practicables y una no practicable, en la cubierta del salón-comedor que debido a sus ca-
racterísticas tienen una influencia directa en la respuesta térmica de la vivienda. Es por esto 
que una de los objetivos de este estudio sea la sustitución de estos sistemas de cerramientos 
debido a su deterioro y seleccionando los más apropiados para una mejora en la eficacia ener-
gética del edificio analizado.

HUECOS DE LAS VENTANAS DE CUBIERTA

ventana

Estas ventanas están situadas en la cubierta que da cobijo al salón-comedor, situado en la 
primera planta 0,59 x 0,80 m. Ya que nos se tiene datos exactos, se toman como valores de 
cálculo del tipo de vidrio los obtenidos en el fabricante TECHNAL, que otorgan para un valor 

para UHv 3,7          para un sistema 3,2 + 5 + 3,2 sin ningún tratamiento y, según la norma UNE-

EN ISO 100077-1,  un UHm 2,2
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Tabla C.9: Transmitancia Térmica de los perfiles según  la norma UNE-EN ISO 100077-1.

Tabla C.10: Datos de los lucernarios.

   U = (1 – FM) • UHv + FM • UHm

   UH= (1-0,16) • 3,7 + 0,16 • 2,2 = 3,46 

 3,46 < 4,4* CUMPLE !!!!!

Tabla C.11:  Tabla de transmitancia térmica de zona C4.
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Factor solar modificado de los lucernarios

Para el cálculo del factor solar modificado del lucernario se utiliza la misma fórmula que para 
las ventanas, aunque los datos para hallar el factor de sombra se utiliza la tabla E.15 del DB HE 
1 del CTE

Tabla C.12:  Tabla E.1 DB HE 1 CTE..

Tabla C.13: Tabla de datos para el cálculo del Factor Solar de los lucernarios.

 0,29 < 0,47 CUMPLE !!!!!

F = 0,46 • (1 – 0,16) • 0,75 + 0,16 • 0,04 • 2,2 • 0,10 = 0,29
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Aunque las actuales ventanas instaladas en la cubierta cumple con los requisitos exigidos por 
la norma, estás serán sustituidas debido a su desmejorado estado actual y a su complicada 
accesibilidad. Serán sustituidas por unas ventanas VELUX de tejado o similar con las siguientes 
características:

 Apertura, persiana y cortina de oscurecimiento solar motorizada con acondicionamiento  
 solar.
 Acabado interior de  poliuretano con interior de madera.
 Acabado exterior de aluminio gris con cerco de estanqueidad.
 Acristalamiento de máxima eficacia.
 Dimensiones 55x98 cm
 Modelo CK04

Figura C.20 y C.21: Ventana de tejado VELUX modelo CK04. Y acabado en tejado.
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4	ANEXO	D:	ESTUDIO	ACÚSTICO

D.1	INTRODUCCIÓN

En este capítulo se estudiara el comportamiento frente al ruido de la vivienda, en lo que se 
refiere a los edificios colindantes como a la misma unida.
Debido a que es una vivienda unifamiliar y que todos los recintos son  Recintos Protegidos 
o Recintos Habitables, se estudiará si las separaciones existentes cumplen con los requisitos 
exigidos por el CTE. 
En lo que se refiere a las medianeras y fachadas se trabajará con las hipótesis propuestas en 
el capítulo anterior. En lo referente a los forjados, se tomará como base de trabajo las mejoras 
que se propondrán en el próximo capítulo, calefacción y refrigeración de la vivienda por suelo 
radiante.  

D.2	zONIFICACIÓN	DE	LA	VIVIENDA

A continuación se clasifican las unidades de uso y  los limites a cumplir tanto de ruido de aéreo 
como ruido de impacto y tiempo de reverberación del salón-comedor.

Figura D.1: Plano zonificación de las dos plantas de la vivienda.
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D.3	CÁLCULO	DE	LOS	ELEMENTOS	CONSTRUCTIVOS	A	RUIDO	AÉREO

D.3.1 ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS Y EXTERIOR

Los elementos de separación exterior y medianeras son de tipo 1 según el CTE DB HR 3.1.2.3.1 
tabla 3.2, fabricas trasdosada y sin trasdosar apoyadas directamente sobre forjado.

Estos elementos, como ya se ha explicado en anteriores capítulos, están formados en la ac-
tualidad:

 Fachada 1: Dos hojas de pared de ladrillo perforado  trasdosado a una cara
 Fachada 2: Una hoja de pared de ladrillo perforado  trasdosado a una cara
 Medianera Oeste: Dos hojas de pared de ladrillo perforado  trasdosado a una cara
 Medianera Norte y Sur: Dos hojas de ladrillo hueco sin trasdosar.

Figura D.2: Composición de los elementos de separación entre recintos.

Tabla D.1: Tabla de aislamiento acústico entre exterior y recintos protegidos.
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Tabla D.2: Tabla de parámetros acústicos de elementos de separación vertical. Fachada y medianera.

Ya que no se tienen registros de valor del índice de ruido día, Ld, tal y como dice el CTE en en 
su DB HR 2.2.1 a, se tomara como valor el Ld= 60 dBA.

Fachada

Tal y como indica el apartado  3.1.2.3.4 Condiciones mínimas de los elementos de separación 
verticales y teniendo en cuenta la tabal 3.2 del mismo apartado del DB HR, la masa  de las pa-
redes maestras es más que suficiente por si solas.
Fábrica de ladrillo cerámico perforado (gero) de 1800 kg/ m³ = 450 kg/m² (es de 25 cm)
Además del aislante térmico existente y el tabique de supermahón de c cm de espesor y el en-
lucido de yeso. A lo que habría que añadirle las mejoras propuestas para el acondicionamiento 
térmico, aplacado de cartón yeso y aislante térmico de 5 cm de lana natural

 D2m,n,T,Atr = 30 < RA dBA=57 dBA
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D.3.2 ENTRE RECINTOS PROTEGIDOS Y HABITABLES DE DIFERENTES EDIFICIOS

Condiciones mínimas de las medianerías ( DB HR 3)

 El parámetro que define una medianería es el índice global de reducción acústica,  
 ponderado A, RA. 
 El valor del índice global de reducción acústica ponderado, RA, de toda la superficie  
 del cerramiento que constituya una medianería de un edificio, no será menor que 45  
 dBA.

Medianera Oeste

Ya que es un elemento igual al de la fachada, podemos hacer servir los mismos argumentos, 
adaptando las exigencias de reducción acústica.

Medianeras Norte y Sur

Estos elementos son de un pie de fabrica de ladrillo hueco perforado, cuyo peso es de 1200  
kg/m³, al ser la fábrica de 25 cm de grosor, nos  queda un peso de 300 kg/ m² y tal y como acla-
ra la tabla 3.2, sería suficiente para garantizar el aislamiento acústico entre medianeras. Pero 
debido a una incorrecta ejecución de esta fábrica, existen puentes en estas paredes debido a 
una incorrecta ejecución. Estos puentes se producen al colocar ladrillos a tizón, cuando las me-
didas para tapar los huecos de las hiladas así lo requieren, creando un paso para el ruido solo 
obstaculizado por un enlucido por ambas caras. Otra posible causa de estas carencias acústi-
cas podría ser un incorrecto rejuntado de la fábrica en sí  misma. Es por esto que se propone 
la creación de un aplacado de cartón-yeso al menos en el comedor que además de evitar los 
puentes acústicos dará continuidad al aplacado propuesto para corregir las carenciastérmicas 
en toda la segunda planta y hasta la altura del forjado de esta en lo que es comedor.
El material propuesto para evitar estas carencias es el corcho, en forma de paneles aglome-
rados que arrancaran apoyándose en el aislante térmico utilizado en el suelo radiante que ira 
sobre los forjados de las dos plantas.
Como aislante acústico cabe destacar que el corcho al tener una densidad superior a otros 
aislamientos, 105 kg/m³, como absorbente acústico su comportamiento es excepcional para 
el aislamiento del ruido aéreo, como elemento antivibratorio para la absorción de la rever-
beración y como absorbente para ruidos de impacto. De estas y otras de sus propiedades se 
hablará en otro apartado.

 RA = 45 dBA < RAdBA = 57 dBA
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D.3.3 ENTRE RECINTOS DEL MISMO EDIFICIO

La tabiquería de toda la vivienda es de tipo A según el CTE DB HR tabla 3.3 Tipo de tabiquería. 
Fábrica de obra apoyada directamente sobre forjado.

A la hora de hacer el estudio de la tabiquería de la vivienda, se tiene en cuenta el apartado 
3.1.2.3.3 del DB HE del CTE donde se expresan los valores mínimos de masa por unidad de 
superficie y del índice global de reducción acústica ponderado RA. Tal y como indica la tabla 3.1 
las condiciones mínima exigidas se cumplen, ya que la tabiquería es de un grosor de 10 cm de 
ladrillo hueco, 120  kg/m² (1200 kg/m³).

Según el apartado 2.1.1:

En recintos protegidos:

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma unidad de  
 uso en edificios de uso residencial privado:

  El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no      
  será menor que 33 dBA.

Figura D.3: Tipo de tabiquería.

Tabla D.3: Tabla de parámetros de la tabiquería.
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Por lo que:

En recintos habitables:

 Protección frente al ruido generado en recintos pertenecientes a la misma  unidad de  
 uso en edificios de uso residencial privado:

  El índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, de la tabiquería no      
  será menor que 33 dBA.

                
Por lo que:

E
n ninguna de las plantas hay cuartos de instalaciones, por lo que la tabiquería cumple.

D.3.4  FORJADOS

El apartado 3.1.2.3.5 Condiciones mínimas de los elementos de separación horizontales, no 
dice que para forjados de la misma unidad de uso sea obligatorio la 
instalación de un suelo flotante o techo suspendido. Por lo que si tenemos en cuenta que la 
instalación de un suelo radiante puede funcionar como un suelo flotante, al entrar en tabla, 
nos queda que la protección al ruido para un forjado de 200 kg/m² como es el que tenemos 
en la vivienda estudiada:

Forjado: 

 Indice global de reducción acústica ponderado A, RA= 45 dBA

Suelo flotante:

 Índice global de reducción acústica ponderado A, RA = 15 dBA
 Reducción del nivel global de presión de ruido de impactos, ΔLw,= 25 dBA
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Tabla D.4: Parámetros acústicos de los componentes de los elementos de separación horizontal.
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5.	ANEXO	E:	INSTALACIÓN	SOLAR

A continuación se detallan los cálculos y características básicas necesarias de la instalación 
solar térmica para ACS y frio solar para la vivienda en estudio, tanto métodos de cálculo como 
los elementos necesarios para su puesta en marcha.
El CTE mediante el DB HE-4 Ahorro de Energía exige contribución solar mínima de agua calien-
te sanitaria, exige la instalación de un sistema de calentamiento de agua sanitaria mediante 
paneles solares en nuevas edificaciones y rehabilitaciones de edificios con demanda de ACS. 
Debido a que con este sistema no podemos garantizar el abastecimiento total de ACS durante 
todos los periodos del año, tendremos sistemas de apoyo de grupo térmico misto, que en 
nuestro caso sería una caldera de gasoil, que además de producir ACS se encargará de abas-
tecer de agua caliente al sistema de tuberías que compondrán el sistema de calefacción por 
suelo radiante.
Por otro lado, aprovecharemos esta instalación solar térmica y la instalación de calefacción 
por suelo radiante para la refrigeración de la vivienda, para la que utilizaremos una máquina 
de absorción compacta.

E.1	DEMANDA	DIARIA	DE	AGUA	CALIENTE	SANITARIA

E.2	NÚMERO	DE	PERSONAS	POR	VIVIENDA

 

Tabla E.1: Tabla 4.1 de CTE HE-4 Demanda diaria de agua caliente sanitaria.

Tabla E.2: Tabla 4.2 de CTE HE-4 Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso privado.
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E.3	DEMANDA	DIARIA	DE	ACS	DEL	EDIFICIO

 Por lo que si la previsión máxima de ocupación es de seis personas: 
  
  Demanda diaria de ACS ( ) 

 Vivienda unifamiliar = 28 l ACS/día • persona a 60ºC 

  Demanda diaria de ACS (Dd)

Dd = Ddp • P

 Dd = 28 l ACS/día • persona a 60ºC • 4 p = 112 l ACS/dia a 60 °C

 Demanda anual ACS vivienda

 DA = Dd • 365 días/año = 112 • 365 = 40880 l ACS /año a 60 °C

E.4	zONA	CLIMÁTICA

Figura E.1: Mapa zonas climáticas del CTE.
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Se ha optado por la Zona V ya que esta es la más desfavorable  teniendo en cuenta que la 
población donde se ubica la vivienda estudiada está en el límite de las Zonas IV y V. Por otro 
lado el CTE sitúa el municipio de Plasencia en la Zona V, estando esta ciudad a escasos 18 km 
de Zarza de Granadilla.

E.5 Contribución solar mínima

E.6	DEMANDA	ANUAL	DE	ACS	DE	LA	VIVIENDA	DA

 DA = Dd • 365 días / año = 112 • 365 = 40880 l ACS /año a 60 °C

 DA Demanda anual de ACS a 60 °C del edificio en litros/año

 Dd Demanda anual de ACS a 60 °C del edificio en litros/día 

E.7	DEMANDA	ENERGÉTICA	ANUAL	PARA	EL	CALENTAMIENTO	DE	ACS,	EACS

La demanda energética anual para la producción de agua caliente sanitaria está en función del 
consumo de agua y del salto térmico entre temperatura de la red y la de consumo.

EACS = DA • ΔT • Ce • δ

EACS: Demanda energética anual de ACS de edificio en Kwh/año  
DA: Demanda anual de ACS a 60 °C del edificio en litros/año
ΔT: Salto térmico entre la temperatura de acumulación de agua solar y la temperatura de la 
red de agua potable.

  

Tabla E.3: Tabla 2.1 CTE-HE4 % de cntribución solar mínima.
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 ΔT = TACS - TRED = 60 – 6 = 54 °C

 TACS =  60 °C; TRED* =  6 °C (La T más desfavorable, enero)

Ce: Calor especifico del agua = 0,001163 Kw • h/ °C • Kg
δ: Densidad del agua = 1 Kg/litro

 EACS= 40880 • 54 • 0,001163 • 1 = 2.567,35 KW • h/año

*Estos datos climáticos han sido tomados de un estudio realizado por Javier San Vicente Núñez 
para enseña, centro colaborador de SEXPE de la Junta de Extremadura. Pertenecen a la locali-
dad de Talaván en la provincia de Cáceres, a escasos 59 Km de distancia de la localidad de Zarza 
de Granadilla, donde se ubica la vivienda estudiada, teniendo estas localidades una altitud que 
varía en unos 20 m la una de la otra.

E.8	DEMANDA	ENERGÉTICA	ANUAL	A	CUBRIR	CON	ENERGÍA	SOLAR,	EACSSolAr

A partir del valor de la demanda energética anual y aplicando los valores de contribución solar 
se determina el valor  más restrictivo y cual se tendrá que aplicar en el cálculo final del área de 
captadores solares.

    EACS Solar = EACS Solar . CS

Tabla E.4: Tabla de radiación solar anual y temperatura del agua en Talaván, Cáceres.
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EACS Solar =  2.567,35 • 70% =  1797.14 KW • h/año

EACS Sola: Demanda energética anual de aportación de energía solar exigida en Kwh/año.
EACS: Demanda energética anual de ACS de edificio en Kwh/año.
CS: Contribución solar mínima: en % (CTE, valor más restrictivo).

E.	9	ÁREA	DE	CAPTADORES	SOLARES, ACaptador

El área de captadores solares va en función de la demanda energética a cubrir con energía 
solar, de la radiación solar recibida y del rendimiento de la instalación.

   

ACAPTADORES  Solares: Área útil de captadores solares en m² (aprox. 0,5 m² persona).
EACS: Demanda energética anual de ACS de edificio en Kwh/año. 
I: Valores de radiación solar, en kwh/m² año, considerando una superficie de captación óptima 
orientada al Sur inclinada un ángulo igual a la altitud del emplazamiento del edificio.
Coeficiente de reducción por orientación e inclinación de la irradiación recibida por los capta-
dores solares.
δ: Coeficiente de reducción por sombra en la irradiación solar recibida.
r: rendimiento medio anual de la instalación.

Coeficiente en función del Ábaco de la figura 3.3 del apartado 3.5 del DB HE 4

Figura E.2: Figura 3.3 del apartado 3.5 del DB HE 4.
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α = coeficiente de reducción por orientación e inclinación de la radiación.

Debido a la orientación de las cubiertas de la casa y a las edificaciones que la rodean y para un 
optima integración de los captadores, estos irán integrados en la cubierta Oeste (OSO: Oeste 
Sur Oeste), con un acimut de 67,5° y una inclinación de 35 %.

α= 67,5°

β= 35%  

Por lo que el coeficiente de reducción α = 0,8-0,9 

δ= coeficiente de reducción por sombra en la irradiación solar recibida

No hay sombras δ=1
Límite de tabla 3.6 DB HE 4 δ=0,90

r= rendimiento medio anual de la instalación

En caso de instalaciones solares en viviendas unifamiliares  el rendimiento estaría próximo al 
máximo de 0,5.

Según la tabla 2.4 CTE HE 4:

 δ x α  ≤ 0,85                                                           1 x 0,8 ≤ 0,85  Cumple!!!!

Además, según el apartado 3.3 del HE 4, el producto de δ x α  x r no podrá ser menor a 0.2.

 δ x α x r≥  0,2                                                        1 x 0,8 x 0,5 = 0,4 ≥  0,2

 I = valores de irradiación solar (KW • h/m² • año)

Tabla E.5: Tabla 2.4 CTE HE 4 Perdidas límite de irradiación admitida.
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Tabla E.6: Tabla 4.4 CTE HE-4 Radiación solar global media diaria anual.

 

E.10	VOLUMEN	DE	ACUMULACIÓN

Según el CTE HE 4 el volumen de acumulación de agua calentada para la instalación solar ha 
de garantizar la siguiente relación: 
                                                                 
                                        

V: volumen de acumulación en litros
ACAPTADORES  Solares Suma de las superficies útiles de los captadores

 Volumen del acumulador para ACS
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El acumulador de ACS solar será de 200, con

Por lo que el acumulador solar será de 200 l, con un diámetro de 550 mm, una altura de 
1600 mm y un peso lleno de 285 kg.

Tabla E.7: Medidas de acumulador solar.
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6.	ANEXO	F:	SISTEMA	DE	CALEFACCIÓN	Y	REFRIGERACIÓN

El sistema propuesto es un suelo radiante-refrescante por que presenta multiples ventajas 
y que combinadas con el sistema de calefacción-refrigeración escogido podría suponer un 
ahorro económico de entre un 30-40 %.

Transmite calor de tres formas:

 Por conducción: Al calentarse las tuberías y estar en contacto con el mortero le   
 transmiten el calor.
 Por convección: El calor del mortero se transmite a todos los puntos del mismo.
 Por radiación: El movimiento de calor que se genera es mínimo. 

F.1	VENTAJAS	DEL	SUELO	RADIANTE

 Elevado rendimiento: el caudal que se mueve es mínimo debido a que los circuitos  
 son delgados. Se calienta y enfria con facilidad y emplea una temperatura de entre 35  
 y 45 ° para invierno y de entre 14 y 18 °.
 
 Bajo consumo: Al trabajar con una baja temperatura y combinado con un sistema de  
 energía solar térmica se consiguen ahorros de hasta un 25 % sobre los sistemas   
 tradicionales.
 
 Uso de renovables: Al trabajar a baja temperatura permite el uso combinado de   
 energías renovables, aerotérmica o geotermia con bomba de calor, caldera de   
 biomasa con energía solar térmica.

 Deja espacio libre de elementos calefactores:  Al ir bajo suelo no hace falta instalar  
 elementos como radiadores o convectores en paredes.

 Opción de enfriamiento: Se puede aprovechar el sistema, como el caso, para   
 refrigerar la vivienda, sacándole un máximo rendimiento.

 Sensación de confort: el calor o el frio se reparte de forma uniforme por toda la casa.

F.2	CALDERA

La Classic Lambda 25 proporciona un rendimiento del 93%. Su sonda Lambda del combustible, 
que ajusta automáticamente los parámetros de la combustión en función del combustible y su 
sistema de aviso de llenado de ceniza permiten una gran comodidad de uso.
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Figura F.1: Mini silo PWB.

Figura F.2: Caldera Classic Lambda 25.
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F.3	BOMBA	DE	CALOR

La bomba de calor Mitsubishi extrae el calor que se extrae con el aire acondicionado se recu-
pera y con el se produce ACS. Además gracias a la recuperación de calor nos permite conseguir 
refrigeración por expansión directa gracias a la recuperación de calor. Su rendimiento, sobre 
todo en verano, la hacen ideal para la producción de frio para suelo refrigerante debido a que 
este sistema trabaja a temperaturas de entre 14 y 18 °.

Por otro lado, se puede utilizar como sistema de calefacción auxiliar en caso de que fuera ne-
cesario.

Figura F.3: Sistema de funcionamiento en verano de bomba 
calor.

Figura F.4: Unidad exterior..
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F.4	CÁLCULO	DEL	SUELO	RADIANTE	PROGRAMA	ORkLI

Con el programa creado por la empresa instaladora y fabricante  Orkli, se han hecho los 
cálculos para la instalación de los anillos partiendo de la base de que los materiales utilizados 
son los que ella fabrica, teniendo que ser ajustados en caso de que los materiales utilizados 
no fueran facilitados por este fabricante.

La potencia total teórica que necesita la vivienda para ser acondicionada según el programa 
es de 10.932 W, con lo que la media aproximada es de 10 W/m. A lo que habría que sumar la 
producción de ACS. El número total de anillos es de 24.

Tabla F.1: Colectores modulares con válvulas termostatizables y reguladores de caudal.
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Tabla F.2: Cantidad de anillos en estancias de la Primera Planta y longitud de los mismos.

Tabla F.3: Tabla de potencia necesaria de cada estancia.

Tabla F.4: Detalle de los tipos materiales para el suelo radiante del salón-comedor.
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Tabla F.5: Detalle de cálculo de salón-comedor.
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Tabla F.6: Cálculo de coste de los materiales necesarios para la instalación del suelo radiante.
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7.	ANEXO	G:	GRADO	DE	ELECTRIFICACIÓN

G.1 IntensIdad nomInal del IGa. GUIa-Bt- 25

En función de la previsión de carga la intensidad nominal del Interruptor General Automático 
será: 

G.2	INSTALACIÓN	ELEVADA

Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos que obli-
gue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos anteriormente, así como 
con previsión de sistemas de calefacción eléctrica, acondicionamiento de aire, automatización, 
gestión técnica de la energía y seguridad o con superficies útiles de las viviendas superiores a 
160 m². En este caso se instalará, además de los correspondientes a la electrificación básica, 
los siguientes circuitos:

c6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz
c7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20tomas de corriente de uso general o si la  
 superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m².
c8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción 
 eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
c9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire acondicionado, cuando  
 existe previsión de éste 
c10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora   
 independiente
c11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de   
 automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión  
 de éste.
c12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3o C4, cuando se prevean, o circuito  
 adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.

Tabla G.1: Escalones de potencia prevista en suministros monofásicos.
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Tanto para la electrificación básica como para la elevada, se colocará, como mínimo, un inte-
rruptor diferencial de las características indicadas en el apartado 2.1 por cada cinco circuitos 
instalados

Figura G.1: Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación elevada (previsión de carga 
9200 W).
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8.	ANEXO	H:	MATERIALES	SOSTENIBLES

Uno de los objetivos que se fijaron para la mejora acústica y térmica de esta vivienda era que 
en la medida de lo posible los materiales utilizados fueran de origen natural y producidos en 
la zona, fomentando así la política de Km 0. De esta manera se pretende minimizar el impacto 
ambiental en la adecuación en sí y en el mantenimiento del confort en los espacio a lo largo 
del tiempo. 
A continuación se hace una breve explicación, ampliada en el Anexo (), donde se justifica la 
elección de los materiales seleccionados.

H.1	MATERIALES	AISLANTES	SOSTENIBLES	USADOS	EN	LA	VIVIENDA

La elección de este tipo de material aislante parte de la importancia de la sostenibilidad en la 
edificación y del confort climático, considerando medidas para reducir el consumo energético 
y el uso racional de los recursos. Dado que las características de los materiales que nos rodean 
son las responsables de controlar ese confort y reducción de la factura de energía, se han 
escogido aislamientos que a la vez de cubrir estas exigencias, se correspondan dentro de los 
ámbitos de la bioconstrucción.

H.1.1 CORCHO

DESCRIPCIÓN
El corcho es un tejido vegetal compuesto de suberina (45%) que forma la parte exterior de la 
corteza del alcornoque, una especie de árbol que crece en áreas del clima mediterráneo y que 
se emplea entre otros usos en construcción, para aislamientos acústicos, térmicos o decora-
ción. 

pRopIEDADEs
El corcho es un recurso natural renovable e inocuo, con gran capacidad para aislamiento acús-
tico (densidad de 130 kg/m³) y térmico (conductividad térmica de 0,035 w/m °k) gracias a sus 
propiedades. No emite vapores ni partículas tóxicas, ni acumula electricidad estática, lo que 
reduce las molestias derivadas de los campos magnéticos de los equipos electrónicos instala-
dos en nuestras viviendas. Permite la transpiración de muros y cubiertas, absorbe la vibración 
y el impacto sin deformarse, es un material flexible y resistente que facilita su manipulación. 
Es ignífugo y no inflamable, no se deteriora, ni es atacado por insectos y hongos, por lo que es 
uno de los materiales más estables y duraderos del reino vegetal. Es impermeable y  mantiene 
intactas sus cualidades en condiciones de elevada humedad ambiental.

Se presenta de múltiples maneras y formatos, en este caso se utilizará en forma de paneles 
aglomerados ecológicos de 4 cm de grosor.
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pUEsTA En oBRA
Se utilizará como aislante en las medianera Norte y Sur, en la primera planta, y en el comedor 
hasta la altura del primer forjado.

H.1.2 LANA DE OVEJA

DESCRIPCIÓN
La lana de oveja es una fibra natural y renovable que proviene de la esquila regular del ani-
mal, necesaria durante su ciclo de vida. Los productos que se fabrican con estas fibras tienen 
muy baja conductividad térmica (0,035 w/m °k) y, si bien su uso más conocido tiene lugar en 
la industria textil, también se emplean en la construcción en cámaras de aislamiento térmico, 
como material de relleno en paredes, buhardillas y altillos.

pRopIEDADEs
La lana de oveja tiene muchas propiedades óptimas para el aislamiento de una vivienda. Es 
transpirable ya que al ser un material higroscópico (tiene una permisividad al vapor de agua 
de  0,230  mm Hg m² día/ gr cm) absorbe y libera la humedad, ayuda a crear ambientes secos y 
evitar daños en paredes y techos. Además proporciona calidez en invierno y frescor en verano. 
Cuando la temperatura exterior sube y las fibras se calientan, liberan humedad y se enfrían, 
y refrescan el ambiente. Cuando la temperatura exterior baja, las fibras se enfrían, absorben 
humedad y se calientan, el ambiente se templa. Otros aislantes no tienen este comportamien-
to.
Ejerce un buen control de la condensación. La absorción de humedad del aire saturado por las 
fibras genera calor (hasta 960 kilojulios por kg) que ayuda a evitar la condensación en cámaras 

Panel termoaislante de corcho en pared.
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de aislamiento. Adicionalmente, tanto los mantos como los copos de lana de oveja pueden 
combinarse con láminas de barrera de vapor.
Instalado correctamente, mantiene su densidad y cohesión durante décadas, tal y como ocurre 
con los productos de lana de oveja de uso doméstico (moquetas, colchones, mantas, abrigos, 
etc.).
Tiene gran resistencia al fuego. Su comportamiento ante las llamas es superior al de otros aisla-
mientos y es autoextinguible. Sin embargo, a una temperatura de 560 ºC es autoinflamable.
Uno de los inconvenientes es que puede ser atacada por microorganismos e insectos, tema 
que se soluciona tratándola.

En este caso práctico se utilizará mantos de 6 cm de espesor.

pUEsTA En oBRA
Como aislante térmico en fachada, medianeras Norte y sur en la segunda planta y en el come-
dor a partir del forjado, en falso techo de segunda planta y en la cámara de la cubierta.

H.2	MATERIALES	SOSTENIBLES	USADOS	COMO	COMBUSTIBLE	PARA	ACLIMATAR	LA	VIVIENDA

La biomasa es el residuo orgánico que se convierte en combustible y por ello se le considera 
una fuente de energía renovable, barata, segura y eficiente. Su uso contribuye a reducir las 
emisiones y al mantenimiento de los bosques o al reciclaje de residuos agrícolas.

Manto aislante natural de lana de oveja.
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H.2.1 PÉLET

DESCRIPCIÓN
El pélet es un biocombustible sólido que se obtiene a partir de residuos agrícolas y forestales. 
Tras un proceso de trituración, secado, molienda, prensado y enfriado, se obtiene un producto 
cilíndrico totalmente natural que permite automatizar de forma cómoda su uso en instalacio-
nes térmicas, estufas y calderas (2 kg de pellets equivalen a 1 litro de gasóleo). Se elabora a 
partir de serrín natural  seco, sin ningún aditivo, ya que se utiliza la propia lignina que contiene 
el serrín como aglomerante, comprimiéndolo a una alta presión lo que les proporciona una 
composición muy densa y dura, consiguiendo con ello un gran poder calorífico.

pRopIEDADEs
Es un combustible económico ya que es bastante más barato que el gasóleo. Es ecológico, ya 
que es biomasa de C02 neutro, lo que ayuda a evitar la emisión de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera y sostenible, ya que normalmente se utiliza el serrín procedente de desperdi-
cios en serrerías y carpinterías.
Es 100 % natural, por tanto no es peligroso ni produce malos olores como el gasóleo.
Al tratarse de una energía renovable las estufas y calderas de pélets están subvencionadas por 
el estado.
No produce casi humo, por lo que estas estufas y calderas necesitan únicamente una salida de 
gases, no una chimenea grande como la de las estufas de leña.
Si se guarda en un lugar seco, puede aguantar todo el tiempo necesario sin perder sus cuali-
dades.
Se aconseja usarlo en estufas o calderas especiales para pélets.

Pélet de madera, fabricado a partir de serrín prensado.

163Acondicionamiento térmico y acústico de una vivienda entre medianeras



H.2.2 HUESO DE ACEITUNA

DESCRIPCIÓN
El hueso de aceituna es un excelente biocombustible, la parte biodegradable de la aceituna, 
que al igual que otros productos y restos de las labores agrícolas y forestales, está cobrando 
más importancia en usos domésticos y residenciales para suministro de agua caliente sanitaria 
y calefacción. Los huesos de aceituna proceden directamente del proceso de molienda de las 
olivas en las almazaras, donde mediante deshuesadoras en húmedo se consigue separarlo del 
resto de componentes y secarlo.

pRopIEDADEs
Es un combustible óptimo por su elevada densidad y alto poder calorífico. Es 7 veces más ba-
rato el kWh de poder calorífico del hueso de aceituna que el del gasóleo de calefacción. 
Es ecológico, posee bajos niveles de contaminación, mucho menos que los combustibles fósi-
les, ya que el CO2 que libera en su combustión es propio de su ciclo natural y no emite sustan-
cias nocivas como el azufre.

CONCLUSIÓN
Las ventajas son considerables. Además de ser más barato y ecológico para el consumidor, 
ayuda a la sostenibilidad del entorno ya que usa un material que antes considerábamos un 
residuo.
Además estimula la economía nacional y participa en la creación de puestos de empleo ya que 
España es uno de los principales productores y exportadores de aceite de oliva y por lo tanto 
de hueso de aceituna. 

García-Munté Energía, firma con una amplia trayectoria en el ámbito de las renovables, que se 
encargará de la comercialización de un combustible destinado básicamente a uso térmico.

Hueso de aceituna secado y molido, listo como combustible para estufas y calderas de biomasa.
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9.	ANEXO	I:	NORMATIVA

Para la realización del Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 
Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo: 

I.1	AISLAMIENTO	TÉRMICO

 UNE EN 12207 resistencia a la permeabilidad de aire de los huecos
 UNE EN ISO 10456 los valores térmicos declarados según la norma
 UNE-EN ISO 13788: 2016 Características higrotérmicas de los elementos y   
 componentes de edificación
 UNE-EN 13162:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

I.2	AISLAMIENTO	ACÚSTICO	

 UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos  
 de construcción.
 UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de   
 aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
 UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global  
 de aislamiento y los términos de adaptación al espectro.
 Condiciones acústicas,NBE-CA-88. BOE 8/10/1988.

I.3	SISTEMA	SOLAR	TÉRMICO

 Real Decreto 314/2006, del 17 de marzo por el cual se aprueba el CTE-HE 4 Ahorro de  
 energía- Contribución solar mínima de ACS. 
 RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (Real Decreto 1751/1998,  
 de 31 de julio de 1998) 
 UNE-EN 12975-1 Sistemas solares térmicos y sus componentes. Captadores solares. 
 UNE 94.002 Instalaciones solares térmicas para producción de ACS. Cálculo de la   
 demanda de energía térmica. 
 Criterios ambientales y de ecoeficiencia en los edificios. D 21/2006.

I.4	ADECUACIÓN	DE	LA	INSTALACIÓN	ELÉCTRICA	

 RBT. Reglamento Electrotécnico De Baja Tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de   
 agosto e Instrucciones Técnicas Complementarias, BOE 224 de 18 de septiembre del  
 2002). 
 Normas UNE citadas en el R.B.T. 
 NTE-IEB (Baja Tensión). 
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10.	ANEXO	J:	CERTIFICADO	DE	EFICACIA	ENERGÉTICA

Fecha 13/6/2017
Ref. Catastral 0888605TK4508N0001RG Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio VIVIENDA UNIFAMILIAR
Dirección C/ MERCADO 102 ZARZA DE GRANADILLA (Cáceres)
Municipio ZARZA DE

GRANADILLA Código Postal 10710
Provincia Cáceres Comunidad Autónoma Extremadura
Zona climática C4 Año construcción 1996
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) NBE-CT-79
Referencia/s catastral/es 0888605TK4508N0001RG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Vivienda ● Terciario

○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos RUBEN CAMPOS HERRERO NIF 44403520L
Razón social CIF
Domicilio C/ JULIAN BESTEIROS, 14, 5-2
Municipio BARCELONA Código Postal 08020
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail RCAMPO11@YAHOO.ES
Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CEX v1.0

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACION ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 27.1

B27.1-44.0

 50.59 CC44.0-67.7

D67.7-88.0

E88.0-108.4

F108.4-135.5

G≥ 135.5

El técnico certificador abajo firmante certifica que ha realizado la calificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 5/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 100

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 93.56 1.20 Por defecto
Muro de fachada Fachada 61.0 1.60 Por defecto
Medianería Fachada 245.1 0.00 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 81.07 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco Lucernario 1.68 3.30 0.75 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 24.0 56.8 Gas Natural Estimado

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 0.04 0.01 500.00 Conocido

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 100 Intensidad Alta - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C4 Uso Intensidad Alta - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 27.1

B27.1-44.0

 50.59 CC44.0-67.7

D67.7-88.0

E88.0-108.4

F108.4-135.5

G≥ 135.5

CALEFACCIÓN ACS
G F

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

37.64 4.17
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

C A
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
50.59 8.70 0.1

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia
del consumo energético del mismo.

2. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 12.3

B12.3-20.0

C20.0-30.8

D30.8-40.0

E40.0-49.3

F49.3-61.6

 98.35 GG≥ 61.6

A< 14.0

B14.0-22.8

 22.8 CC22.8-35.1

D35.1-45.6

E45.6-56.1

F56.1-70.1

G≥ 70.1

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
98.35 22.80

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

Por energía primaria se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes renovables y no renovables que
no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 79.0

B79.0-128.4

 197.58 CC128.4-197.6

D197.6-256.9

E256.9-316.1

F316.1-395.2

G≥ 395.2

CALEFACCIÓN ACS
3.19 G 2.27 G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

141.63 20.63
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
0.65 C 0.0 A

Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria
refrigeración [kWh/m² año]

Energía primaria
iluminación [kWh/m² año]

197.58 35.01 0.32
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO
[kgCO₂/m² año]

 0.08 AA< 27.1

B27.1-44.0

C44.0-67.7

D67.7-88.0

E88.0-108.4

F108.4-135.5

G≥ 135.5

Emisiones globales [kgCO₂/m² año]
0.08

DEMANDA DE CALEFACCIÓN
[kWh/m² año]

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
[kWh/m² año]

A< 12.3

B12.3-20.0

C20.0-30.8

D30.8-40.0

E40.0-49.3

 54.43 FF49.3-61.6

G≥ 61.6

A< 14.0

B14.0-22.8

 22.81 CC22.8-35.1

D35.1-45.6

E45.6-56.1

F56.1-70.1

G≥ 70.1

Demanda global de calefacción
[kWh/m² año]

Demanda global de refrigeración
[kWh/m² año]

54.43 22.81

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total
Demanda [kWh/m² año] 54.43 F 22.81 C

Diferencia con situación inicial 43.9 (44.7%) -0.0 (-0.0%)
Energía primaria [kWh/m² año] 67.44 E 25.48 B 14.37 E 0.32 A 107.63 A

Diferencia con situación inicial 74.2 (52.4%) 9.5 (27.2%) 6.3 (30.3%) 0.0 (0.0%) 90.0 (45.5%)
Emisiones de CO₂ [kgCO₂/m² año] 0.00 A 0.00 A 0.00 A 0.08 A 0.08 A

Diferencia con situación inicial 37.6 (100.0%) 8.7 (100.0%) 4.2 (100.0%) 0.0 (20.0%) 50.5 (99.8%)

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la
conformidad de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
-
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PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA CUBIERTAPLANTA BAJA

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTAS DISTRIBUCIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/100
Escala:

1RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



6.10

1.29

2.90

0.31

1.00

0.60

2.20

2.26

2.31

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA BAJAPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

2RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



0.89

1.41

0.90

1.40

1.50

0.60

4.90

0.60

6.10

3.39

2.21

3.69

2.29

4.54
2.00

1.71

2.77

5.58

5.40

0.90

2.19
3.12

0.89

N

2.02

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA PRIMERAPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

3RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



6.07

1.09

1.40

1.50

1.40

0.67

2.37

2.91
0.84

5.39

3.34

0.50
3.98

1.001.94
1.25

2.50

2.42

1.82

3.50

0.92

2.82

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA SEGUNDAPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

4RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA CUBIERTAPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

5RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

ALZADO PRINCIPALPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

6RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



8.77

6.00

0.30

2.45

2.60

1.00

2.95

0.30

2.54

0.25

2.47

0.40

0.25

2.20

0.40

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

SECCIÓN LONGITUDINALPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

7RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA BAJA-EVACUACIÓN Y SANEAMIENTOPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

8RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA PRIMERA-EVACUACIÓN Y SANEAMIENTOPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

9RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA SEGUNDA- EVACUACIÓN Y SANEAMIENTOPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

10RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



PLANTA PRIMERA PLANTA SEGUNDA PLANTA CUBIERTAPLANTA BAJA

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTAS DISTRIBUCIÓN_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/100
Escala:

11RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



6.10

1.29

2.90

0.31

1.00

0.60

2.20

2.26

2.31

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA BAJA_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

12RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



0.89

1.41

0.90

1.40

1.50

0.60

4.90

0.60

6.10

3.33

2.16

3.64

2.29

4.49
1.96

1.71

2.77

5.58

5.30

0.90

2.19
3.12

0.84

N

1.97

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA PRIMERA_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

13RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



6.07

1.09

1.40

1.50

1.40

0.67

2.32

2.86
0.840.53

5.39

3.34

0.50
3.98

1.001.94

1.25

2.45

2.42

1.77

3.45

0.92

2.82

N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA SEGUNDA_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

14RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA CUBIERTA_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

15RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



8.77

6.00

0.30

2.45

2.50

1.00

2.95

0.30

2.44

0.25

2.37

0.40

0.25

2.20

0.40

TE
RM

O
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CA
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A

MÁQUINA
A/A

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

SECCIÓN LONGITUDINAL_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

16RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA BAJA-SUELO RADIANTE_ADECAUCIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

17RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



N

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

PLANTA PRIMERA-SUELO RADIANTE_ADECUACIÓNPLANO:

PROYECTO:

1/50
Escala:

18RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



5- FORJADO DE VIGUETA AUTOPORTANTE Y BOVEDILLA DE POLIESPAN

3- TABLERO DE SUPERMAHÓN 20x50x4 CM

2- CAPA DE REGULACIÓN DE MORTERO DE 4 CM

1- TEJA CERÁMICA 40x15 CM 

4- TABIQUES PALOMEROS DE LADRILLO PERFORADO

6- APLACADO CARTÓN-YESO DE 1,5 CM

7- AISLAMIENTO DE LANA DE OVEJA DE 5 CM

11- AISLAMIENTO DE POLIESPAN DE 4 CM

9- TABIQUE DE SUPERMAHÓN 20x50x4 CM

8- APLACADO DE CARTÓN-YESO DE 1,5 CM

10- CÁMARA DE AIRE DE 4 CM

12- ENLUCIDO INTERIOR DE YESO DE 1,5 CM

13- MURO DE CARGA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO

17- VIDRIO 6/12/6

15- VIGUETA AUTOPORTANTE

14- CAJA DE PERSIANA DE PVC

16- PERFILERIA  DE PVC 

18- VIERTEAGUAS CERÁMICO

19- PAVIMENTO CERÁMICO CON RODAPIÉ

23- BARRERA DE VAPOR

21- TUBO "EVAL-PEX"

20-  CAPA DE MORTERO DE REGULACIÓN

22- AISLAMIENTO MOLDEADO

24- CAPA DE COMPRESIÓN ARMADA DE 5 CM

LEYENDA

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

DETALLE 1: FACHADA 1ª PLANTA CON CUBIERTA 2ª PLANTA
DETALLE 2: FORJADO 1ª CON FACHADA 1ª PLANTA

PLANO:

PROYECTO:

1/20
Escala:

19RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



17- VIGUETA AUTOPORTANTE

16- TEJA CERAMICA 40X15 

18- CAPA DE COMPRESIÓN ARMADA DE 5 CM

19- VARRERA DE VAPOR

23- PAVIMENTO CERAMICO

21- TUBO "EVAL-PEX"

20-  AISLAMIENTO MODELADO

22- CAPA DE REGULACIÓN DE MORTERO

24- CAPA DE COMPRESIÓN ARMADA DE 5 CM

5 MURO DE CARGA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO

3-  CÁMARA DE AIRE DE 4 CM

 1-  

4- AISLAMIENTO DE POLIESPAN DE 4 CM

6- REVOCO DE FACHADA CON MORTERO MONOCAPA

7- CAJÓN DE PERSIANA DE PVC

11- VIERTEAGUAS CERAMICO

9- PERFILERIA DE PVC

8- DINTEL VIGUETA AUTOPORTANTE

10- VIDRIO 6/12/6

12-REVOCO DE MORTERO 

13-TABIQUILLO PALOMERO

15- CAPA COMPRSION

14- MACHIHEMBRADO 4X25X80 

    ENLUCIDO INTERIOR DE YESO DE 1,5 CM

2- TABIQUE DE SUPERMAHÓN 20x50x4 CM

LEYENDA

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

DETALLE 1: FACHADA 2ª PLANTA CON CUBIERTA 2ª PLANTA
DETALLE 2: FACHADA 2ª PLANTA CON CUBIERTA 1ª PLANTA

PLANO:

PROYECTO:

1/20
Escala:

20RUBÉN CAMPOS HERRERO
PROYECTISTA: Nº Plano:

JORDI PASCUAL MO
TUTOR:



6- APLACADO DE CARTÓN-YESO DE 1,5 CM

3- ENLUCIDO INTERIOR DE YESO DE 1,5 CM

2- MURO DE L.H.D COLOCADO A 1 PIE

1- REVOCO DE FACHADA CON MORTERO MONOCAPA 

4- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE CORCHO 5 CM / LANA DE OVEJA 

7- FORJADO DE VIGUETA AUTOPORTANTE Y BOVEDILLA POLIESPAN

8- CAPA DE COMPRESIÓN ARMADA DE 5 CM

9- BARRERA DE VAPOR

10- AISLAMIENTO MOLDEADO

11- TUBO "EVAL PEX"

12- CAPA DE MORTERO DE REGULACIÓN

13- PAVIMENTO CERÁMICO CON RODAPIÉ

5- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LANA DE OVEJA  5 CM 

LEYENDA

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

DETALLE 1: FORJADO 1ª PLANTA CON MEDIANERA SUR
DETALLE 2: PARED MEDIANERA CAMBIO DE AISLANTE
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PROYECTO:
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6- APLACADO DE CARTÓN-YESO DE 1,5 CM

3- ENLUCIDO INTERIOR DE YESO DE 1,5 CM

2- MURO DE L.H.D COLOCADO A 1 PIE

1- REVOCO DE FACHADA CON MORTERO MONOCAPA 

4- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE CORCHO 5 CM  / LANA DE OVEJA

7- FORJADO DE VIGUETA AUTOPORTANTE Y BOVEDILLA POLIESPAN

8- CAPA DE COMPRESIÓN ARMADA DE 5 CM

9- BARRERA DE VAPOR

10- AISLAMIENTO MOLDEADO

11- TUBO "EVAL PEX"

12- CAPA DE MORTERO DE REGULACIÓN

13- PAVIMENTO CERÁMICO CON RODAPIÉ

5- AISLAMIENTO ACÚSTICO DE LANA DE OVEJA  5 CM 

14- AISLAMIENTO PARA CUBIERTA DE LANA DE OVEJA DE 5 CM

15- CÁMARA DE AIRE DE 5 CM

16- LADRILLO PERFORADO DE 10 CM

17- MACHIHEMBRADO 80x30x4 CM + REGULACIÓN DE MORTERO DE 4 CM

18- TEJA CERÁMICA 40x15 CM

LEYENDA

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

DETALLE 1: CUBIERTA CON MEDIANERA SUR
DETALLE 2: FORJADO 2ª PLANTA CON MEDIANERA SUR
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5- CÁMARA DE AIRE DE 4 CM

3- REVOCO DE MORTERO

2- MURO DE CARGA DE 1 PIE DE LADRILLO PERFORADO

1- REVOCO DE MONOCAPA 

4- AISLAMIENTO DE POLIESPAN DE 4 CM

6- TABIQUE DE SUPERMAHÓN 20x50x4 CM

7- ENLUCIDO DE YESO DE 1,5 CM

11- AISLAMIENTO DE LANA DE OVEJA DE 5 CM

9- ZUNCHO PERIMETRAL

8-  VIGUETA AUTOPORTANTE L

10- CANALON DE CHAPA GALVANIZADA

12- CAMARA DE AIRE

13- LADRILLO PERFORADO DE 10 CM

15- CAPA DE REGULACIÓN DE MARTERO

14- MAHIEMBRADO 80X30X4

16- TEJA CERAMICA 40X15 CM 

17- PLACA SOLAR

16- ANCLAJE PLACA SOLAR  

LEYENDA

ADECUACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA DE UNA VIVIENDA
ENTRE MEDIANERAS

DETALLE 1: ENCUENTRO FACHADA CON MEDIANERA ESTE
DETALLE 2: ANCLAJE PLACA SOLAR EN CUBIERTA
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