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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es el de realizar una Auditoría Energética de los edificios C3 y 

C4 del Campus Nord. Siguiendo el plan UPC Energia 2020 que fija como objetivos, en 

primer lugar conseguir una universidad de baja intensidad energética y baja emisión de 

carbono y en segundo lugar de la innovación frente a una sociedad sostenible 

energéticamente, pasaremos a certificar dichos edificios. Este estudio servirá para conseguir 

los objetivos de las políticas europeas en materia de eficiencia energética. 

Los métodos usados para conseguir la Certificación Energética serán una toma de datos 

inicial del estado actual de los edificios y sus instalaciones, el estudio de sus consumos, la 

introducción de todos los datos recogidos en el programa CE3X para conseguir los datos 

actuales de la calificación energética y por último estudiar estos datos y proporcionar medidas 

de mejora para reducir el número de emisiones de CO2 así como también el consumo. 

Con esto pretendemos lograr el objetivo de introducir el 20% de energias renovables y reducir 

el 20% en la demanda energética con una gestión y optimización de los recursos adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

4 

INDICE 

GLOSARIO          8 

PREFACIO          11 

1.-INTRODUCCIÓN        13 

2.-INFORMACIÓN RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  14 

 2.1-Marco Legal        14 

 2.2-Certificación de Eficiencia Energética     16 

 2.3-Auditorías Energéticas       18 

3.-DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS    20 

 3.1-Levantamiento de datos, documentación previa    25  

 3.2-Características del entorno      26 

  3.2.1-Ubicación       26 

  3.2.2-Clima        27 

  3.2.3-Orientación       30 

  3.2.4-Acústico        55 

 3.3-Sistema constructivo       56 

  3.3.1-Envolvente       58 

 3.4-Instalaciones        63 

  3.4.1-Electricidad       63 

   3.4.1.1-Iluminación      64 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

5 

  3.4.2-Refrigeración       68 

  3.4.3-Gas Natural       73 

  3.4.4-Agua        75 

4.-DATOS DINÁMICOS EDIFICIO C3      78 

 4.1-Relación espacio e intensidad de usos     78 

 4.2-Consumos         79 

  4.2.1-Consumo eléctrico      80 

   4.2.1.1-Consumo eléctrico teórico    80 

   4.2.1.2-Consumo eléctrico real    82 

   4.2.1.3-Consumo eléctrico diario    84 

   4.2.1.4-Consumo eléctrico semanal    86 

   4.2.1.5-Consumo eléctrico anual    87 

  4.2.2-Consumo Gas Natural      90 

   4.2.1.1-Consumo Gas Natural a partir de facturas Endesa 90 

  4.2.3-Consumo Agua       92 

5.-DATOS DINÁMICOS EDIFICIO C4      93 

 5.1-Relación espacio e intensidad de usos     93 

 5.2-Consumos         94 

  5.2.1-Consumo eléctrico      94 

   5.2.1.1-Consumo eléctrico teórico    94 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

6 

   5.2.1.2-Consumo eléctrico real    96 

   5.2.1.3-Consumo eléctrico diario    98 

   5.2.1.4-Consumo eléctrico semanal    100 

   5.2.1.5-Consumo eléctrico anual    101 

  5.2.2-Consumo Gas Natural      104 

   5.2.2.1-Consumo Gas Natural a partir de facturas Endesa 104 

  5.2.3-Consumo Agua        106 

6.-EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO      108  

 6.1-Certificación Energética CE3X Edificio C3    108 

 6.2-Certificación Energética CE3X Edificio C4    110 

7.-PROPUESTAS DE MEJORA       112 

 7.1-Instalación paneles fotovoltaicos      112 

 7.2-Cambio de iluminación       118 

 7.3-Mejora de ventanas       122 

 7.4-Cambio de calderas       126 

 7.5-Sistemas ahorro de agua       129 

 7.6-Valoración económica de las propuestas de mejora   132 

  7.6.1-Edificio C3       132 

  7.6.2-Edificio C4       133 

 7.7-Otras propuestas de mejora      134 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

7 

8.-CONCLUSIONES        135 

9.-BIBLIOGRAFÍA         136 

10.-AGRADECIMIENTOS        138 

11.-CONTENIDO CD        139 

12.-ANEXOS          140 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

8 

GLOSARIO 

-Calificación energética: letra que indica la clase de eficiencia energética para un indicador 

determinado (por ejemplo, consumo energético). La escala de calificación energética se 

construye en base al valor del indicador para el edificio de referencia, el valor del indicador 

para el edificio objeto y la dispersión del indicador para la población de referencia. En 

edificios nuevos la escala comprende, en orden de mayor a menor eficiencia, las 

calificaciones o clases A, B, C, D y E, extendiéndose hasta las calificaciones F y G para 

edificios existentes. 

-Consumo energético: es la energía necesaria para satisfacer la demanda energética de los 

servicios de calefacción, refrigeración, ACS y, en edificios de uso distinto al residencial 

privado, de iluminación, del edificio, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas 

empleados. En el contexto de este documento, se expresa en términos de energía primaria y 

en unidades kWh/m2 año, considerada la superfície útil de los espacios habitables del edificio. 

-Demanda energética: energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas 

técnicos para mantener en el interior del edificio unas condiciones definidas 

reglamentariamente. Se puede dividir en demanda energética de calefacción, de refrigeración, 

de agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación, y se expresa en kWh/m2 año, considerada 

la superficie útil de los espacios habitables del edificio. 

-Zona climática: zona para la que se definen unas solicitaciones exteriores comunes a efectos 

de cálculo de la demanda energética. Se identifica mediante una letra, correspondiente a la 

severidad climática de invierno, y un número, correspondiente a la severidad climática de 

verano. 

-Puente térmico: zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una 

variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 

cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración completa o parcial de 

elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia entre el área externa e 

interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia térmica respecto al 

resto del cerramiento. 
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-Energía primaria: energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no 

renovables, que no ha sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la 

energía contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía necesaria 

para generar la energía final consumida, incluyendo las pérdidas por su transporte hasta el 

edificio, almacenamiento, etc. 

-Transmitancia térmica: flujo de calor, en régimen estacionario, para un área y diferencia de 

temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

Rt: Es la resistencia térmica total del elemento constructivo [m2 K/W]. 
 
U: Es la Transmitancia térmica [W/m2K]. 
 
k: Es la transmisión térmica de cada cerramiento. 
 
kg: Es la transmisión térmica global del edificio. 
 

-Factor de sombra (Fs): fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada 

por la presencia de obstáculos de fachada, tales como: retranqueos, voladizos, toldos, salientes 

laterales u otros. 

-Factor solar (g┴): cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en 

el edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se 

sustituyese por un hueco perfectamente transparente. Se refiere exclusivamente a la parte 

semitransparente de un hueco. 
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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad.” 

(Víctor Hugo, Novelista francés) 
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1- INTRODUCCIÓN  

El objetivo del presente proyecto es realizar una Auditoría Energética de los edificios C3 y C4 

del Campus Nord. Con esto se pretende averiguar el estado energético de ambos edificios y 

comprobar la utilidad de las medidas de reducción de consumo que se han ido tomando hasta 

la actualidad con las modificaciones pertinentes que se han realizado en ambos edificios.  

Para ello se analizarán en primer lugar las edificaciones existentes y su estado actual, luego 

los consumos de los edificios, especialmente de 2014 a 2016 con el fin de averiguar cual ha 

sido su consumo real para poder compararlo con el teórico, tras obtener estos datos 

procederemos al análisis en profundidad de las envolventes, huecos, puentes térmicos, 

intalaciones, etc. Mediante el programa CE3X y una vez obtengamos todos los resultados y la 

Certificación Energética, daremos propuestas de mejora para llegar al plan 2020.  

El análisis de los consumos de electricidad y gas se realizarán con el programa SIRENA y con 

la revisión de las facturas que el departamento de mantenimiento e infraestructuras me ha 

aportado de la empresa de distribución de gas (Gas Natural Distribución) ya que en este caso 

el problema es que el Sirena no mostraba indicadores de consumo de este suministro en 

ninguno de los dos edificios. 

Desde hace unos años, ha habido un aumento de la consciencia en la mejora medioambiental 

y en lo que se refiere al apartado de mejora energética, esto ha provocado que aquello a lo que  

estaba acostumbrado el mundo de la construcción, necesite mejoras en cuanto a innovación en 

procesos y materiales con el fin de disminuir el consumo energético derivado de su actividad.  

Para ello ya se disponen de los recursos y la tecnología necesaria para la mejora como son: 

normativas, herramientas tecnológicas, artículos científicos y otros canales para informar 

tanto a profesionales como a usuarios de los avances sobre el tema de la eficiencia energética.  

Gracias a los conocimientos adquiridos y la bibliografía que se expondrá al final del Proyecto, 

se realizará el estudio con el fin de conseguir el informe de Certificación Energética de los 

edificios C3 y C4, situados en el Campus Nord de la UPC, en C/ Jordi Girona, 1-3 ,08034 

Barcelona.  
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2- INFORMACIÓN RELATIVA A EFICIENCIA ENERGÉTICA 

La eficiencia energética es una práctica que tiene como objeto reducir el consumo de energía. 

Podemos decir que es el uso eficiente de la energía, para que de esta manera se puedan 

optimizar los procesos productivos y el empleo de la energía utilizando lo mismo o menos 

para producir más bienes y servicios. Dicho de otra manera, producir más con menos energía. 

2.1-Marco Legal   

Como punto de partida a las exigencias relativas a la certificación energética de edificios 

establecidas en la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el 

que se aprobó un Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción. 

Con posterioridad, la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de 

diciembre de 2002, ha sido modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios. 

Más tarde, el 5 de abril de 2013 el Gobierno publica en el B.O.E. el Real Decreto 235/2013 

por el que se aprueba el procedimiento básico para la Certificación de la Eficiencia Energética 

de los Edificios. Apenas 5 días más tarde, el 10 de abril de 2013 el Gobierno publica el "Plan 

Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, Rehabilitación, Regeneración y Renovación 

Urbana (2013-2016)”.  

El Real Decreto fija el 1 de junio de 2013 como fecha a partir de la cual, el ICAEN 

(Organismo encargado de gestionar la Certificación de E.E de Edificios en Cataluña) obliga a 

disponer del Certificado Energético en todos los edificios de viviendas para las transacciones 

de compraventa o alquiler.  
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Según el “Decret d’ecoeficiència” aprobado en Cataluña y promovido desde el departamento 

de Medio Ambiente, los parámetros a seguir por los edificios serán: Agua, energia, materiales 

y sistemas constructivos y residuos. 

El año de construcció de los edificios es muy importante a la hora de saber que normativa 

térmica se aplicó en su construcción. De esta manera podemos conocer el comportamiento 

térmico de los cerramientos que componen los edificios 

 

Figura 2.1. Calificación de los edificios según normativas térmicas  

En la gráfica anterior encontramos la calificación energética de los edificios según la 

normativa térmica aplicada en el año de construcción. Se entiende la A como los edificios con 

mayor Eficiencia Energética y la G como los que menos Eficiencia Energética poseen. 

Las normativas que se aplican para Cataluña para definir las características térmicas de la 

envolvente son las siguientes: 

-NBE-CT-79 (1981-2006): Esta Normativa ya exigía unas transmitancias térmicas máximas 

de los diferentes cerramientos. Será esta norma la que seguiremos dado que nuestros edificios 

datan del 1993 en el caso del C3 y del 1995 en el caso del C4. 

-NRE-AT-87 (1989-2007; de aplicación sólo en Cataluña): mejoraba algunos aspectos de la 

Normativa anterior mencionando que los programas de certificación no tienen en cuenta esta 

Normativa. 

-Código Técnico de la Edificación (2007-2014): Sustituye toda la reglamentación anterior 

requiriendo que los edificios utilicen materiales y técnicas que contribuyan al ahorro 

energético introduciendo la obligatoriedad de utilizar sistemas de energía solar. 
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-A partir de marzo de 2014 los edificios de nueva construcción deben aplicar el nuevo Código 

Técnico de 2013, más restrictivo que el anterior. 

 

2.2-Certificación de Eficiencia Energética 

El certificado de eficiencia energética o certificado energético es un documento oficial 

redactado por un técnico que incluye información objetiva sobre las características 

energéticas de un inmueble, es decir, califica energéticamente un inmueble haciendo un 

cálculo del consumo anual de energía necesario para satisfacer la demanda energética de 

dicho edificio en condiciones normales de ocupación y funcionamiento (producción de agua 

caliente, calefacción, iluminación, refrigeración y ventilación). 

Para realizar el cálculo de la Calificación Energética se tienen en cuenta los siguientes 

aspectos: 

-Normativa aplicable para el edificio. 

-Zona Climática donde se ubica el edificio. El Código Técnico de la Edificación clasifica las 

zonas climáticas en función de la severidad climática de invierno. Otorgando las letras desde 

la A (zona con condiciones climáticas menos severas) hasta la E (zona con condiciones 

climáticas muy severas) y estas letras acompañadas de números, desde el 1 (zona con 

condiciones climáticas menos severas) al 4 (zona con condiciones climáticas muy severas). 

-Envolvente: se refiere a fachada, cubierta, ventanas, puertas, protecciones solares, etc. 

-Instalaciones: se refiere a sistemas de calefacción, climatización, generación de ACS e 

iluminación. 

Una vez obtenidos todos estos cálculos el proceso concluye con la emisión de un certificado 

de eficiencia energética y la correspondiente asignación de una etiqueta energética. Esta 

etiqueta proporciona una clasificación en letras al edificio estudiado. Cada una de las letras 

supone un ahoro del 30% respecto a la letra anterior. 
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Figura 2.2. Modelo de etiqueta de calificación energética para edificios  

Los pasos a seguir para obtener la Certificación Energética son los siguientes: 

1. Contactar con un técnico certificador autorizado para evaluar el comportamiento 

energético del edificio. 

2. Recepción del encargo por parte del certificador y trabajo previo de toma de datos, antes 

de visitar la vivienda el certificador recopila datos como dirección para la obtención de 

la ficha catastral, superficie, antigüedad, geometría, etc. 

3. Inspección de la vivienda. 

4. Redacción del Certificado. 

5. Entrega del Certificado, el propietario de la vivienda debe presentar una copia del 

Certificado firmado por el técnico en el registro de certificados de su comunidad 

autónoma, también puede presentarlo el técnico siempre que el propietario le autorice a 

ello. 

6. Registro del Certificado Energético, el registro de la comunidad autónoma entrega al 

interesado el número de registro de su Certificado y la Etiqueta Energética. 

El Certificado de Eficiencia Energética y la etiqueta correspondiente tienen una validez de 10 

años. Aun así, se puede renovar voluntariamente si se adoptan nuevas medidas de Eficiencia 

Energética en el local, edificio o vivienda y que puedan mejorar su calificación.  
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2.3-Auditorías Energéticas 

En los últimos años ha surgido una nueva normativa que exige implantar en edificios de 

nueva planta o reformados, medidas de ahorro de energía. Los edificios ya construidos 

acumulan en muchas ocasiones ineficiencias energéticas, debido a equipos obsoletos, 

mantenimiento deficiente, mal uso de las instalaciones o incluso por la inexistencia de 

dispositivos de ahorro entre muchos otros factores. 

La auditoría energética es la herramienta para iniciar un plan estructurado de ahorro 

energético, implica realizar una labor de recogida de información, análisis, clasificación y 

propuestas de alternativas para mejoras energéticas. Las auditorías tienen que cumplir con el 

estándar de calidad de la norma UNE EN 216 501 o más reciente la norma UNE EN 16247 

sobre Auditorías Energéticas elaborado por el Comité Técnico de Normalización 216 de 

AENOR. Además el 12 de Febrero de 2016 se publica en el B.O.E, el Real Decreto 56/2016 

referente a las Auditorías Energéticas en España. En él se establece la obligación de realizar al 

menos una Auditoría Energética en grandes empresas y edificios públicos (Ver nota de prensa 

Anexo A). Estas auditorías deberán efectuarse cada 4 años desde la fecha de la Auditoría 

Energética anterior. 

Por lo descrito anteriormente, las grandes empresas deberán someterse a su primera auditoría 

obligada en un plazo de 9 meses a contar desde la entrada en vigor de la norma (el 14 de 

Febrero de 2016). 

Se considerarán como válidas las auditorías que se hayan realizado con anterioridad siempre 

teniendo en cuenta que sean a partir del día 5 de Diciembre de 2012, fecha a partir de la cual 

entró en vigor la Directiva. A partir de dicha fecha al igual que las anteriores deberán 

someterse a una nueva Auditoría Energética nueva cada 4 años. 

Los puntos que se analizan en una Auditoría Energética son: hábitos de consumo, equipos de 

calefacción y climatización, equipos eléctricos, equipos de iluminación y aislamiento térmico 

de la instalación. 
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3.- DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS 

El edificio C3 del Campus Nord cuenta con una superficie construida de 4.754,50m2 

calificado como zona urbana y de dominio público. El edificio C4 del Campus Nord cuenta 

con una superficie construida de 4.790,02m2 calificado como zona urbana y de dominio 

público. Forma parte del campus universitario Campus Nord con una superficie de parcela de 

111.550,00m2 situado en C/ Jordi Girona, nº 1-3, 08034 Barcelona. 

 

 

Figura 3.1. Emplazamiento edificio C3 Campus Nord 
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El edificio C3 consta de 2PS + PB + 3PP con una superficie construida de 4.754,50m2. El año 

de construcción data del 1993 y el arquitecto encargado del proyecto es Jaume Llobet. Para 

conocer más detalles del edificio así como sus características físicas, consultar el (Anexo D. 

Documentación Gráfica) 

El edificio C4 consta de 2PS + PB + 3PP con una superficie construida de 4.790,20m2. El año 

de construcción data del 1995 y el arquitecto encargado del proyecto es Jaume Llobet. Para 

conocer más detalles del edificio así como sus características físicas, consultar el (Anexo E. 

Documentación Gráfica)  

Las fachadas principales están orientadas a Noroeste y Sureste, garantizando la entrada de luz 

contínua durante todo el día pero evitando la entrada directa de la luz solar. En cuanto a las 

modificaciones respecto al proyecto inicial no ha habido cambios en la envolvente, se han 

mantenido las fachadas de obra vista y la carpintería original de proyecto. La cubierta es 

plana, no transitable, únicamente para mantenimiento, con acabado de grava. En sótano 2, nos 

encontramos con que en su totalidad a excepción de las zonas comunes del edificio son 

concesiones, ahora mismo estas concesiones vuelven a ser propiedad de la UPC, pero puesto a 

que no tenemos ningún dato existente acerca de consumos de electricidad, gas y agua, esta 

planta la tomaremos como no habitable a la hora de realizar la certificación. En la planta 

sótano 1, nos pasa algo parecido a lo anterior, la mitad de la planta son concesiones ahora 

propiedad de UPC y el resto son zonas comunes y una serie de laboratorios y talleres. 

Dado que estos edificios son del año 1993 y 1995, mucho después de la normativa referente al 

aislamiento térmico de los edificios (data del 1979,  Normativa NBC-CT-79) ya sabemos que 

cumplirá los requisitos implantados en esta normativa, además al revisar el proyecto podemos 

confirmarlo.  

El uso inicial del edificio estaba destinado a carácter docente, administrativo e investigación, 

en la actualidad el uso sigue siendo el mismo, no ha habido ningún cambio significante. 
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La referencia catastral del inmueble es 5924301DF2852D0001DZ, ésta hace referencia a toda 

la parcela del Campus Nord, así que es la misma para todos los edificios. Podemos obtenerla 

desde la Sede Electrónica del Catastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales de los edificios. 
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       Fachada Noroeste                                                                              Fachada Sureste  

 

    Fachada Suroeste                                                                                 Fachada Noreste 
Figuras 3.3. Fotografías edificio C3  
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       Fachada Noroeste                                                                  Fachada Sureste 
  

 

 

 

 

 

 
 

                
        Fachada Noreste                                                                    Fachada Suroeste 

 
Figuras 3.4. Fotografías edificio C4 
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3.1-Levantamiento de datos, documentación previa 

Para realizar las Auditorías Energéticas de los edificios C3 y C4, he contado con 

documentación previa como planos, instalaciones, información de calderas, información de 

equipos de refrigeración con su respectiva situación y memorias; facilitados en formato 

electrónico por parte de Alberto Lapuente. Y gracias al departamento de Infraestructuras y 

Mantenimiento del edifico Vèrtex del Campus Nord que me facilitó en formato papel el 

proyecto ejecutivo, con algunas secciones esquemáticas, presupuestos, memorias, plantas de 

instalaciones, distribución, carpintería, etc. 

Esta información ha sido contrastada con la actualidad, ya que se han realizado algunos 

cambios durante la vida útil del edificio pero manteniendo la envolvente del edificio.  

Durante el transcurso del proyecto realicé varias visitas al edificio, acompañada por Alberto 

Lapuente (una de ellas) para poder acceder a los espacios destinados a instalaciones, para 

tener una visión general de la situación de los equipos de calefacción, aire acondicionado, 

contadores de gas, condensadores, etc.  

Con la ayuda del conserje del edifico pude acceder a algunas de las estancias y aulas que se 

encontraban fuera de horario lectivo y tomar así datos necesarios para el proyecto, como uso, 

instalación lumínica, usuarios que transitan el edificio, y las medidas que se toman para 

combatir la variaciones de clima, es decir, el comportamiento térmico del edificio. 

 

 

Figura 3.5. Sección gráfica edificios C3 y C4 Campus Nord. 
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3.2- Características del entorno 

3.2.1- Ubicación 

Los edificios C3 y C4 se encuentran situados en el Campus Nord, C/ Jordi Girona, nº 1-3, 

C.P. 08034 Barcelona, en el “D4-Districte Les Corts”. 

El distrito de Les Corts, es el cuarto de los distritos de Barcelona. Se sitúa en el oeste de la 

ciudad, limitando con los distritos de Sarria-San Gervasio por el norte; por el oeste con 

L’Eixample y por el sureste con Sants-Montjuic. Limita al sur con los municipios de 

Hospitalet de Llobregat, por el oeste con Esplugues de Llobregat y por el noroeste con Sant 

Just Desvern. 

Es el tercer distrito más pequeño con 6.08km2, tras Gracia y Ciutat Vella y es el menos 

poblado. Su densidad de 13.584hab./km2 que lo sitúa por debajo de la media de la ciudad 

(dato obtenido en el censo del año 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Situación mapa de Barcelona.                Figura 3.7. Barrios del distrito Les Corts.        
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3.2.2- Clima 

La ciudad de Barcelona posee un clima mediterráneo marítimo, la ciudad se encuentra 

próxima a una zona de transición del clima subtropical de veranos secos y calurosos (clima 

mediterráneo) a un clima subtropical húmedo.  

Las temperaturas son cálidas en verano y frescas en invierno, con una oscilación térmica 

diaria que ronda los 8ºC de media. La temperatura media en Barcelona se sitúa alrededor de 

16ºC, siendo mayor en las zonas urbanas que en otras zonas colindantes con menos población.  

Los inviernos son frescos, con una media que ronda los 9ºC en Enero, es el considerado mes 

más frío. La precipitación media anual se sitúa en torno a los 600mm y la humedad media 

anual es alta debido a las condiciones marítimas de la ciudad, sitúandose entre 69 y 70% y 

variando relativamente poco a lo largo del año. 

 

Figura 3.8. Evolución de la temperatura media anual para el periodo 1950-2015 y para el 

conjunto de Cataluña 

El Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC) ha publicado la novena edición del Boletín 

anual de indicadores climáticos (BAIC-2015), que evalúa la evolución reciente del clima de 

Cataluña. Entre 1950 y 2015, se aprecia que la temperatura media anual de Cataluña se ha 

incrementado a un ritmo de 0,23°C cada diez años (valor estadísticamente significativo), 

mientras que la precipitación media anual muestra una ligera tendencia a la reducción, -1,5% 

por decenio (valor sin significación estadística).  
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Como el Campus Nord está ubicado en la zona noroeste de Barcelona, protegido de los 

vientos del Norte y alejado del centro urbano con una altitud aproxima de 44m sobre el nivel 

del mar podemos tener una ligera variación de la humedad relativa media entre 2 a 3ºC de 

temperatura. 

A continuación se muestran una serie de datos con un intervalo de 4 años para observar el 

cambio climático que se ha sufrido en la ciudad de Barcelona y tener unos datos reales para 

poder contrastar con el proyecto a la hora de tomar decisiones. 

 

Figura 3.9. Temperatura. 2011-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.10. Precipitaciones. 2011-2015 
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Resumen de los datos obtenidos desde la página web www.bcn.cat y siguiendo los datos del 

datos climáticos procedente del observatorio Can Bruixa ya que se sitúa en el propio distrito 

de Les Corts. Muestra uno de los rasgos climáticos más distintivos del centro de la ciudad, 

que es la elevada temperatura nocturna causada por la proximidad al mar y la isla de calor 

urbano. 

Esta combinación tiene como consecuencia que el centro de Barcelona sea uno de los lugares 

más cálidos del país, con medias mensuales superiores a los 10 ºC durante los meses de 

invierno y de más de 25 ºC en julio y agosto. 

 

- Temperaturas medias varían oscilando entorno a 1ºC. 

- El mes más cálido del año es Julio con 28,9ºC de temperatura máxima, seguido de Agosto 

con 28,3ºC. 

- El mes más frío del año es Febrero con 7,3ºC de temperatura mínima, seguido de Enero 

con 8,1ºC. 

- El mes con más precipitaciones del año es Marzo con 58mm, seguido de Octubre con 

57,2mm. 

- El mes con menos precipitaciones del año es Diciembre con 0,3mm, seguido de Junio con 

6,9mm. 
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3.2.3-Orientación 

El camino del sol va de Este a Oeste, si que es cierto que varía su inclinación dependiendo de 

la estación del año, de esta manera en invierno el sol se sitúa más bajo y en verano más alto, 

variando así el número de horas de sol de una estación a otra.  

También tenemos que tener en cuenta el desnivel de los edificios respecto a la calzada, ya que 

así quedan protegidos en cierto modo por el viento del Norte.  

Y por otro lado tenemos en todas las calles centrales del Campus Nord una serie de árboles, 

de la variedad de acacias que proporcionan de sombra los meses donde el sol es más alto, es 

decir, en primavera y verano en la fachada Noroeste y árboles de hoja perenne en la fachada 

Sureste que no permiten que pase toda la radiación solar en invierno, así se evita un 

sobrecalentamiento del edificio en esta época del año. 

- Fachada Sureste (Acceso principal) 

Es la fachada principal y sabiendo el recorrido solar, es la fachada que recibe más radiación 

solar a lo largo del día. Gracias a la cantidad de árboles del exterior que favorecen la sombra y 

la cantidad de ventanas (>50 ventanas en esta fachada) que proporcionan una protección 

adecuada frente a la radiación solar, el nivel térmico del interior no es muy elevado. 

 

Figura 3.11. Fachada Sureste 
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Además cuenta con una estructura metálica en la zona de la puerta principal, a modo de 

protección frente a la radiación solar directa. Estructura formada por lamas de aluminio fijas, 

que además resisten muy bien las cargas del viento. Y todas las ventanas poseen un 

retranqueo que hacen que el sol no incida directamente en las estancias. 

Figura 3.12. Fachada Sureste edificios con estructura metálica cercana a la puerta principal. 

 

 
- Fachada Noroeste (Acceso secundario) 

Esta fachada por el contrario, no recibe una luz directa en ningún caso. Además también 

cuenta con la sombra que proporcionan los árboles exteriores. Y hay que mencionar que todas 

las ventanas están provistas de persianas y retranqueo; y además en la parte baja son bloques 

de pavés para proporcionar luz natural a las estancias siendo de manera difusa. 

     Figura 3.13. Fachada Noroeste                                    Figura 3.14.Bloques de pavés 
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Teniendo en cuenta esto, analizaremos cual es el recorrido del sol según las fachadas 

principales del edificio. El objetivo de esto es tener constancia de la radiación solar y 

determinar las zonas en las que el sol es más directo y de que forma afecta al edificio. El 

estudio se ha realizado con el programa de Autodesk, Revit ya que permite crear el camino 

del sol para una ubicación, fecha y horario deseado, seleccionando las diferentes estaciones 

del año. 

Se mostrarán imágenes de Enero y Julio que son las épocas que tienen una variación más 

drástica de radiación solar por la inclinación del sol. Se selecciona como día estático con unas 

propiedades de franja solar de 07:00h a 21:00h, más o menos el horario en el que los edificios 

están ocupados y hay afluencia de usuarios. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 

  

13:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

15:00h 

  

17:00h 

  

19:00h 

  

21:00h 

  

 
Figura 3.15.  Radiación Solar Fachada Noroeste Edificio C3. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 

  

13:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

15:00h 

  

17:00h 

  

19:00h 

  

21:00h 

  

 

Figura 3.16.  Radiación Solar Fachada Sureste Edificio C3. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

13:00h 

  

15:00h 

  

17:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

19:00h 

  

21:00h 

  

 

Figura 3.17.  Radiación Solar Fachada Suroeste Edificio C3. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

13:00h 

  

15:00h 

  

17:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

19:00h 

  

21:00h 

  

 

Figura 3.18.  Radiación Solar Fachada Noreste Edificio C3. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 

  

13:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

15:00h 

  

17:00h 

  

19:00h 

  

21:00h 

  

Figura 3.19.  Radiación Solar Fachada Noroeste Edificio C3. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

 
 

09:00h 

 
 

11:00h 

 
 

13:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

15:00h 

 
 

17:00h 

 
 

19:00h 

 
 

21:00h 

 
 

 

Figura 3.20.  Radiación Solar Fachada Sureste Edificio C4. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 

  

11:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

13:00h 

  

15:00h 

  

17:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

19:00h 

  

21:00h 

  

 

Figura 3.21.  Radiación Solar Fachada Suroeste Edificio C4. 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

07:00h 

  

09:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

11:00h 

  

13:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

15:00h 

  

17:00h 
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Horas 01/01/2016 01/07/2016 

19:00h 

  

21:00h 

  

 

Figura 3.22.  Radiación Solar Fachada Noreste Edificio C4. 
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En resumen, podemos observar que en invierno la radicación solar entra de forma directa a 

partir de las 09:00h de la mañana  hasta las 17:30-18:00h que es cuando oscurece, o incluso 

hay días en los que se puede apreciar un poco antes.  

 

En cambio en verano, como el sol se encuentra más alto, la radiación no es tan directa como 

en invierno en la fachada principal. Por el contrario la fachada secundaria (fachada Noroeste), 

recibe menos radiación solar directa durante el día, empieza a notarse a partir de las 16:00h  

hasta las 19:00h, en ese momento se tienen que proteger de dicha radiación puesto a que la 

temperatura interior es mucho más elevada que por la mañana (la temperatura ambiente ha ido 

aumentando progresivamente a lo largo del día).  

Es por ello que todas las  ventanas están dotadas de persianas para evitar esta acumulación de 

temperatura en los despachos y aulas, además de contar con retranqueos en las paredes. 

Por el contrario en la cubierta si que se observa una radiación contínua y perpendicular a ésta  

(la cual cosa facilita el proceso de instalar placas solares porque no tenemos sombras 

provocadas por otros edificios). 

Para realizar el recorrido solar, se han creado masas simulando los edificios colindantes para 

ver como inciden las sombras de los otros edificios en el propio, así como la vegetación. Dado 

a que en invierno oscurece antes, las imágenes se muestran más oscuras en ambas fachadas en 

algunas imágenes, aún habiendo dejado iluminación solar y artificial. 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

55 

3.2.4- Acústico 
 

En nuestros edificios, el tránsito rodado no es la principal fuente de ruido de esta zona, al 

encontrarse dentro del Campus Nord, en primer lugar está prohibido circular por el interior 

con vehículos y además todo el Campus esta rodeado por muros y vallas perimetrales que 

separan el tránsito rodado y hace que no afecte tanto el ruido exterior. 

Para poder saber los niveles medios de dBA, se ha consultado la página web del 

Ayuntamiento de Barcelona, donde se muestran los mapas de capacidad acústica para la calle 

y número seleccionado, en este caso introducimos la dirección del Campus Nord, C/ Jordi 

Girona nº 1-3. 

 

-Día (7am - 9pm): Como se puede ver en la Figura 3.23., los edificios se encuentra durante el 

día entre los 65 y 70 dBA, por lo que se afirma que se encuentra en un entorno medio, con un 

poco de ruido referente a las horas puntas de tráfico exterior. 

 

Figura 3.23.  Mapa de capacidad acústica por la mañana. 

-Día (7am - 9pm): Como se puede ver en la Figura 3.24., los edificios se encuentra durante la 

tarde entre los 60 y 65dBa, por lo que se afirma que se encuentra en un entorno medio-bajo, 

con bajo ruido exterior. 

 

 

Figura 3.24.  Mapa de capacidad acústica por la  tarde. 
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3.3- Sistema constructivo 

Los puntos del edificio expuestos a temperatura exterior son los siguientes: 

- Fachada Noroeste: 79 aberturas 

Teniendo en cuenta la puerta principal, sus cristaleras laterales, los ventanales de pavés y las 

ventanas de planta baja con dimensiones superiores por su composición 

Además contamos con unos agujeros de pared que facilitan la ventilación, alrededor de 92 

aberturas de unas dimensiones aproximadas 0,30x0,30cm. 

- Fachada Noreste: 3 aberturas 

Dichas aberturas son de vidrio, con una composición de 3 vidrios por ventana y además 

cuenta con 4 rejas metálicas que permiten la ventilación ya que no son estancas. 

- Fachada Suroeste: 10 aberturas 

Son ventanas tipo de dimensiones iguales y además esta fachada cuenta con aproximadamente 

78 aberturas en pared de dimensiones 0,30x0,30cm. 

- Fachada Sureste: 59 aberturas 

Teniendo en cuenta la puerta principal, sus cristaleras laterales, las ventanas tipo que se 

repiten en PP1, PP2 y PP3 y que en PB tienen unas dimensiones un poco inferiores de 

anchura. Y además contamos con 7 cristaleras grandes al lado de la puerta de la entrada, 

protegidas con un sistema fijo metálico de lamas metálicas horizontales para que la radiación 

no sea tan directa con una inclinación aproximada de 20º. 
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3.3.1- Envolvente 

El edificio consta de los siguientes elementos constructivos, fachadas, cubierta, forjados, 

cerramiento de pavés, ventanas y puertas metálicas y de vidrio. 

- Fachadas: Cerramiento vertical de fachada formado por muro de obra vista, con espesor 

0,15m, en su parte exterior con ladrillo macizo. Tomado con mortero mixto 1:2:10 de 0,01m 

de espesor, aislamiento de poliestireno extruido de densidad 20kg/m3 con espesor 0,04m 

colocados con adhesivo de formulación específica (E0110). Cámara de aire con grosor 

variable y en la parte interior con ladrillo hueco de espesor 0,15m colocado con mortero 

mixto 1:2:10 y acabado enyesado. 

Capa Descripción 

material 

Conductividad 

(W/mK) 

Espesor 

(m) 

R.T 

(m2k/W) 

EXT. Rse Cerramiento vertical, 
flujo horizontal 

 0,04 

1 Fábrica Ladrillo macizo 0,512 0,15 0,293 

2 Mortero Mortero de cemento  0,01 0,013 

3 Aislante Poliestireno extruido 0,025 0,04 1,6 

4 Cámara Cámara de aire 1,3 0,15 0,19 

5 Fábrica Ladrillo hueco doble 0,427 0,15 0,351 

6 Enlucido Enlucido de yeso 0,3 0,02 0,067 

INT. Rsi Cerramiento vertical, 
flujo horizontal 

 0,13 

Zona 
CTE 

C2 Cumplimiento HE1 Rtotal 2,684 

UMlim 0,75 CUMPLE Utotal 0,372 
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- Cubierta: Cubierta plana invertida no transitable (CHC). Tiene un acabado de piedra 

natural arenosa “Benaixa” de 30cm de grosor, pavimento flotante en las zonas de acceso para 

mantenimiento con baldosas de piedra artificial de 40 x 40cm, apoyadas sobre soportes 

regulables en las esquinas, lámina separadora de fieltro de geotextil de 190grs/m2, placas de 

poliestireno extrusionado (Rofmate) de 40mm de grosor e impermeabilización con lámina de 

PVC de 1,5mm armada con malla de vidrio. 

Capa 

 

Descripción material Conductividad 

(W/mK) 

Espesor 

(m) 

R.T 

(m2K/W) 

EXT. Rse Cerramiento horizontal con 
pendiente ≤60 ° sobre la 

horizontal, flujo ascendente 
 

 0,04 

1 Grava Arena y grava 1700<d<2200 2 0,10 0,05 

2 Geotextil Fieltro separador 0,05 0,02 0,40 

3 Aislante Poiliestireno extrusionado 0,029 0,05 1,724 

4 Bituminoso Lámina impermeabilizante 0,7 0,04 0,057 

5 Hormigón Hormigón celular curado en 
autoclave d300 

0,18 0,1 0,556 

6 Forjado FU Entrevigado cerámico 
300mm 

1,678 0,3 0,179 

7 Cámara de aire Cámara de aire sin ventilar 
horizontal 5cm 

  0,160 

INT. Rsi Cerramiento horizontal, flujo 
ascendente 

 0,01 

Zona CTE C2 Cumplimiento HE1 Rtotal 3,176 

UClim 0,50 CUMPLE Utotal 0,315 
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- Forjado: Forjado unidireccional con acabado de pavimento de gres porcelánico  de 

30x30cm colocado sobre 0,04m de mortero mixto M-40, sobre forjado unidireccional de 

canto 30cm (25 + 5) de viguetas pretensadas  semi-resistente T-12, bovedilla cerámica y 

enfoscado fratasado por el interior.  

Capa 

 

Descripción material Conductividad 

(W/mK) 

Espesor 

(m) 

R.T 

(m2K/W) 

EXT. Rse Cerramiento horizontal con 
pendiente ≤60 ° sobre la 

horizontal, flujo ascendente 
 

 0,1 

1 Cerámico Baldosa de gres 2,6 0,02 0,008 

2 Mortero Mortero de cal para ramo de 
paleta y Rebozado/Enlucido 

1800<d<2000 

1,3 0,02 0,015 

3 Forjado F.U. Entrevistado cerámico 
300mm 

0,846 0,30 0,355 

4 Mortero Mortero de cal para ramo de 
paleta y Rebozado/Enlucido 

1800<d<2000 

1,3 0,02 0,015 

5 Enlucido Encalado/Rebozado de yeso 
1000<d<1300 

0.57 0,02 0,035 

INT. Rsi Cerramiento horizontal, flujo 
ascendente 

 0,1 

Zona CTE C2 Cumplimiento HE1 Rtotal 0,62 

USlim 0,50 NO CUMPLE Utotal 1,613 
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-Solera: Forjado formado por acabado de pavimento de gres porcelánico de 30x30cm, 

colocado sobre 5cm de mortero micro M-40, sobre forjado de hormigón en masa 

2300<d<2600 en contacto con terreno. 

Capa 

 

Descripción material Conductividad 

(W/mK) 

Espesor 

(m) 

R.T 

(m2K/W) 

INT. Rsi  0,10 

1 Cerámico Baldosa de gres 2,6 0,02 0,008 

2 Mortero Mortero de cal para ramo de 
paleta y Rebozado/Enlucido 

1800<d<2000 

1,3 0,05 0,038 

3 Hormigón Hormigón en masa 
2300<d<2600 

2 0,025 0,013 

4 Suelos Tierra vegetal d<2050 0,52 0,035 0,067 

Zona CTE C2 Cumplimiento HE1 Rtotal 0,226 

USlim 0,50 NO CUMPLE Utotal 4,42 

 

Todos los datos obtenidos para la comprobación de las transmitancias se han obtenido 

mediante el CTE (Tabla 2.3) para averiguar el dato de Ulim y del programa CE3X el resto de 

datos, a la hora de añadir el material se ha extraído de la base de datos la conductividad y 

resistencia térmica. 
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- Cerramiento de pavés: Cerramiento exterior con vidrio de pavés, con medidas de 

25x25x8cm, con p.p de hierro en armaduras. Un total de 53,19m2 situado en planta baja a la 

altura de la entrada de la fachada secundaria. 

-Ventanas: El edificio cuenta con una gran superficie vidriada, con dimensiones variables 

según la fachada. Hay unas ventanas tipo con las mismas dimensiones de 1,50 x 1,45m 

situadas en las dos fachadas principales, con vidrio simple de 10mm de espesor, con 

carpintería de aluminio lacado, dintel prefabricado de hormigón armado visto y sin rotura de 

puente térmico. 

 

Luego tenemos otras ventanas de dimensiones variables con la misma carpintería y espesor de 

vidrio, dintel prefabricado de hormigón armado y sin rotura de puente térmico. 

 

Consideraremos los puentes térmicos como aquella zona de la envolvente térmica del edificio 

en la que se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un 

cambio del espesor del cerramiento o de los materiales empleados, por la penetración 

completa o parcial de elementos constructivos con diferente conductividad, por la diferencia 

entre el área externa e interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la 

resistencia térmica respecto al resto del cerramiento.  

 

En este caso los que inciden directamente sobre los cierres que dan a los espacios interiores 

calefactados y por tanto la clasificación quedará de la siguiente manera: 

 

1: Puente térmico caja de persiana. 

2: Puente térmico de unión entre forjado y fachada.  

3: Unión carpintería con fachada.  

Todas las nomenclaturas utilizadas anteriormente se han designado de esa manera para seguir 

un orden a la hora de introducir los datos en el programa CE3X. 
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3.4-Instalaciones 

Los suministros energéticos suponen la gestión y el seguimiento de los contratos de los 

suministros energéticos de la Universidad de conformidad con las necesidades de las unidades 

básicas y funcionales para optimizar y conseguir las mejores prestaciones.  

Estos servicios incluyen: 

- Verificar la facturación de las compañías así como posibles reclamaciones y acuerdos para 

solventar irregularidades.  

- Optimizar el gasto (cambios de tarifa, cambios de potencia, unificación de puntos de 

consumo y compensación de energía reactiva).  

- Proponer revisión de contratos, cambios de suministrador, nuevas contrataciones, elaborar 

pliegos de prescripciones técnicas para la contratación en el libre mercado. 

- Elaborar propuestas de presupuestos anuales de los suministros. 

- Elaborar, coordinar y hacer el seguimiento de las actuaciones previstas en el Plan de 

Ahorro Energético de la Universidad.  

 

3.4.1-Electricidad 

El Campus Nord dispone de 5 transformadores destinados a garantizar el suministro de 

electricidad en todo momento.  

Este consumo es el principal a tener en cuenta, porque es el más contaminante por los niveles 

de CO2 que desprende. 

Durante la toma de datos se han dividido los elementos que consumen electricidad en: 

Iluminación; refrigeración; equipos de fuerza y consumibles. 
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3.4.1.1-Iluminación 

En este ámbito podemos destacar dos grandes grupos, por un lado la iluminación natural y por 

el otro la artificial. 

- Luz natural 

La conseguimos mediante las ventanas que tenemos, de dimensiones variables según la planta 

en la que se sitúan pero que prácticamente constan de una ventana fija y otra abatible. Dichas 

ventanas disponen de persianas de aluminio enrollables para tener un control de la 

iluminación y la radiación solar. En las entradas contamos con grandes puertas de vidrio y 

además zonas de pavés para aumentar aún más la iluminación natural. 

- Luz artificial 

Ésta por el contrario está formada en su gran mayoría por tubos fluorescentes Philips de 58W, 

Osram de 36W y alguno de 18W en zonas donde las dimensiones son más pequeñas y para 

dar un mínimo de iluminación. En algunas de las zonas comunes, generalmente en la zona de 

puertas de entradas tenemos fluorescentes compactos de 14W y otros tipo LED de 12W. 
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Situación Tipo Unidades Potencia (W) Total (W) 

PB Fluorescente compacto (14W) 26 14 364 

 Bombilla LED (12W) 6 12 72 

 Fluorescente Philips (58W) 108 58 6264 

PP1 Fluorescente compacto (14W) 12 14 168 

 Fluorescente Philips (58W) 38 58 2204 

 Fluorescente Osram (36W) 233 36 8388 

PP2 Fluorescente Philips (58W) 135 58 7830 

 Fluorescente Philips (18W) 3 18 54 

 Fluorescente Osram (36W) 114 36 4104 

 Fluorescente Philips (36W) 2 36 72 

PP3 Fluorescente Philips (58W) 135 58 7830 

 Fluorescente Philips (18W) 3 18 54 

 Fluorescente Osram (36W) 114 36 4104 

 Fluorescente Philips (36W) 2 36 72 

TOTAL    41.580W 

Figura 3.25.  Tabla potencia total iluminación. 
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Los datos descritos en la tabla anterior son orientativos, puesto que no he podido acceder a 

todos los espacios dado que estaban trabajando o había acceso restringido en algún caso. 

Información Técnica Fluorescente 
Philips (58W) 

Fluorescente Philips 
(36W) 

Fluorescente 
Philips (18W) 

Fluorescente 
compacto 
Philips (14W) 

  

Modelo Philips 58W/ 840   Philips 36W/840 Philips 18W/840 Philips 14W 

Serie Master TL-D 
Super 80  

Master TL-D Super 
80 

Master TL-D Super 
80 

Genie 14W 
CDL E27 220-

240V 

Potencia (W) 58.5 36.0 18.0 14.0W 

Eficacia lumínica  
(lm/W) 

90 93 75 54 

Etiqueta eficiencia 
energética 

A A A A 

Regulable Sí Sí Sí No 

Contenido de 
mercurio (Hg) 

2.0mg 2.0mg 2.0mg 1.5mg 

Fallos vida útil hasta 
10% 

12000h 12000h 12000h 10000h 

Fallos vida útil hasta 
50% 

15000h 15000h 15000h - 

Fallos vida útil hasta 
50% 
recalentamiento 

20000h 20000h 20000h - 

Consumo energético 
kWh/1000h 

68kWh 42kWh 22kWh 14kWh 

Figura 3.26.  Tabla información técnica fluorescentes Philips. 
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Información técnica Fluorescente Osram 
(36W) 

  

Modelo Osram L 18W/865 

Serie LUMINUX T8 

Potencia (W) 18.0 

Eficacia lumínica (lm/W) 72 

Etiqueta eficiencia energética A 

Regulable Sí 

Contenido de mercurio (Hg) 2.5mg 

Vida útil 18000h 

Duración 20000h 

Consumo energético 
kWh/1000h 

23kWh 

 

Figura 3.27.  Tabla información técnica fluorescente Osram. 

 

Figura 3.28.  Fotografías luminarias. 
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3.4.2- Refrigeración 

En lo que se refiera a acondicionamiento térmico, el edificio cuenta con equipos individuales 

en la gran mayoría (Splits), utilizados en gran parte como aparatos de refrigeración puesto a 

que la calefacción se lleva a cabo mediante radiadores. Este edificio tiene como peculiaridad 

que cuenta con una refrigeradora individual en cubierta para garantizar el suministro todo el 

año, a esta unidad exterior se conectan un número variable de unidades interiores. Funcionan 

de manera independiente según las condiciones de cada estancia y en este sentido va bien ya 

que tenemos una sala de servidores y muchos espacios con redes de informática.  

El control de los equipos autónomos es manual y directamente a cargo de los usuarios que 

habitan cada estancia, para cubrir las necesidades en función de cada persona y ejerciendo 

ellas el control sobre las mismas. En este punto hace que se produzcan unos consumos más 

elevados en ciertos meses como más adelante se describirá en las tablas de consumo de 

electricidad. 

Figura 3.29.  Esquemas implantación y conexión nueva planta enfriadora Edificio C3. 
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Figura 3.30.  Características técnicas planta enfriadora edificio C3. 
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Figura 3.31.  Esquema implantación y conexión nueva planta enfriadora Edificio C4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3.32.Características técnicas planta enfriadora edificio C4. 
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Ubicación Zona Equipo Marca Modelo 

Cubierta Lado Norte Planta Enfriadora Clivet WRAT 404-604 

Cubierta Lado Sur Planta Enfriadora Climaventa FOCS/P/S0961 

Cubierta Nucleo Central Planta Enfriadora Trane CGAB011P700A 

Cubierta Sala ordenadores Planta Enfriadora Trane ECXAE0207 

Cubierta Sala ordenadores Planta Enfriadora Trane ECXAE0207 

Cubierta  Equipo Autónomo Mitsubishi Electric (1) PU-125YHA 

Cubierta  Equipo Autónomo Mitsubishi Electric (2) PU-P71VHA 

Cubierta  Equipo Autónomo Mitsubishi Electric (3) PUH-9100VHA 

  Equipo Autónomo Mitsubishi Electric (4) PUHZ-RP125YHA 

Cubierta Sótano 1 Climatizador Wolf Klimatecnik KG100/9132 

 

 

Figura 3.33.  Tabla información unidades exteriores refrigeración edificio C3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.34.CLIVET WRAT 404/60 (Planta enfriadora)                         Figura 3.35. MITSUBISHI PU-P125YHA   
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         Figura 3.36.  TRANE ECXAE0207                       Figura 3.37.  Depósito de inercia 

Ubicación Equipo Marca Modelo 

Cubierta Planta Enfriadora Trane CGAB011P700B 

Cubierta Planta Enfriadora Climaventa  FOCS/B/S0961 

Cubierta Planta Enfriadora Trane ECXAE205 

Cubierta Planta Enfriadora Trane ECXAE207 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-15MYC 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-P140YHA 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PU-2VJA 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-3YKSA 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-3YKA 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-6YKA 

Cubierta Equipo Autónomo Mitsubishi Electric  PUH-P140YHA 

Cubierta Equipo Autónomo Daikin RQ71B7V38 

Cubierta Equipo Autónomo Daikin RQ71B7V38 

Cubierta Equipo Autónomo Daikin Y60D7VI 

Sótano 1 Climatizador Wolf Klimatecnik KG100/9132 

 

Figura 3.38.  Tabla información unidades exteriores refrigeración edificio C4 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.39. CLIMAVENETA FOCS/B/S0961                                     Figura 3.40.  MITSUBISHI PU-P71VHA 
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3.4.3- Gas Natural 

El suministro de este consumo se hace mediante Gas Natural (Endesa), destinado en su 

totalidad para el abastecimiento de calefacción al edificio, desde la acometida hasta el cuarto 

de calderas. Este cuarto de calderas se sitúa en cubierta y contamos con 3 calderas de las 

mismas dimensiones y características. 

 Actualmente las calderas que están instaladas son las siguientes: 

Número Planta Categoría 
equipo 

Equipo Uso Marca Modelo Potencia 

1 PCO Calefacció
n 

Caldera7
0 

Calefacción 
caldera >70KW 

Chaffoteaux 
y Mary 

105GR90 122,00 
KW 

2 PCO Calefacció
n 

Caldera7
0 

Calefacción 
caldera >70KW 

Chaffoteaux 
y Mary 

105GR90 122,00 
KW 

3 PCO Calefacció
n 

Caldera7
0 

Calefacción 
caldera >70KW 

Chaffoteaux 
y Mary 

105GR90 122,00 
KW 

Figura 3.41.  Tabla información unidades calderas. 

 

Tienen una oscilación de temperatura entre 7 y 80ºC. Según nos comentan desde 

Infraestructuras, las bombas se averían mucho dado a que son muy antiguas, la marca es de 

las mejores del mercado pero pese a la marca, por  la antigüedad son el siguiente punto a 

tratar en cuanto a cambios para mejorar el servicio. 

El sistema de calefacción es centralizado y su funcionamiento se extiende de 7:00 a 21:00h de 

Lunes a Viernes y los fines de semana se para la calefación. Para el plan de mantenimiento se 

hace una inspección para verificar el correcto funcionamiento de las bombas, y no tenemos 

que olvidar que para garantizar una correcta circulación y presión del sistema se tienen que 

purgar los radiadores periódicamente y aportar agua en caso de fugas en el sistema. 
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Figuras 3.42.  Calderas Chaffoteaux. 

 

 

 

 
Figura 3.43.  Vasos de expansión.                  Figura 3.44.  Radiadores de hierro fundido. 

 

Este tipo de radiadores tienen una gran inercia térmica, tardan en calentarse pero a su vez 

tardan en enfriarse proporcionando calor después de haber sido apagada la caldera. 
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3.4.4- Agua 

El Campus Nord cuenta con 6 acometidas de agua para abastecer la totalidad de los edificios. 

En este Edificio no se cuenta con ACS, un calentador eléctrico provee agua caliente sanitaria 

a las 2 duchas que hay en los servicios de PP3. 

Las instalaciones de fontanería se encuentran centradas en los edificios y no cuentan con 

ningún dispositivo de recirculación o aprovechamiento del agua. 

A continuación detallaremos los grupos de fontanería que podemos encontrar en ambos 

edificios: 

- Lavabos: De la marca Roca, cuentan con grifos de modelo Presto. Es un grifo temporizado 

con cierre automático 15s con una oscilación de 5 segundos. Su caudal es regulable en 

función de la presión y tiene un peso bruto de 0,730kg. Con el cierre automático se tiene un 

control sobre el consumo de agua evitando que se queden abiertos más tiempo del 

necesario. 

- Inodoros: De la marca Roca, hay algunos que han sido cambiados y cuentan con limitador 

de volumen de caudal de agua y otros mas antiguos que no cuentan con este limitador. 

- Urinarios: De la marca Roca, y con cierre automático para la evacuación del agua. 
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Aparato Nº Grifos Q. instantáneo Q. total 

Lavabo ROCA 21 0,10 2,1 

Inodoro ROCA 18 0,10 1,8 

Ducha ROCA 2 0,20 0,4 

Urinario ROCA 10 0,10 0,8 

TOTAL 51  5,1 

Figura 3.45.  Tabla de aparatos sanitarios edificio C3. 

 

 

Aparato Nº Grifos Q. instantáneo Q. total 

Lavabo ROCA 24 0,10 2,4 

Inodoro ROCA 18 0,10 1,8 

Ducha ROCA 4 0,20 0,8 

Urinario ROCA 6 0,10 0,6 

TOTAL 52  5,6 

 

Figura 3.46.  Tabla de aparatos sanitarios edificio C4 

 
Figura 3.47.  Fotografía de aparatos sanitarios 
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4.-Datos dinámicos edificio C3 

4.1-Relación espacios e intensidad de usos 

El edificio cuenta con los siguientes usos: Aulas; laboratorios y biblioteca, despachos y zonas 

comunes. 

Actividad % Superfície que ocupa m2 que ocupa 

Aulas 6,47 185,58 

Laboratorios y biblioteca 19,96 572,52 

Despachos 38,20 1096,12 

Zonas comunes 32,20 923,85 

Instalaciones y almacenes 3,16 90,71 

TOTAL  2868,78 

 

 
 

Figura 4.4.1 Tabla y gráfica circular del índice de ocupación según las actividades del 

edificio 

 

 
Los espacios con mayor % de ocupación son los despachos dado a que tenemos un gran 

número de estos espacios con una ocupación del 38% seguido de los espacios comunes que 

representan el 32% de ocupación, dedicado a baños, escaleras, pasillos y hall de entrada. 

La ocupación es variable, tenemos una superficie muy grande de laboratorios y despachos que 

no están ocupados en todas las horas de apertura del edificio.  

6%

20%

38%

32%

3%

Aulas
Laboratorios y biblioteca
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4.2-Consumos 

Los consumos energéticos se han obtenido mediante el programa Sirena, creado por la UPC 

en el 2010. 

El proyecto SIRENA (Sistema de Información del consumo de Recursos Energéticos y de 

Agua) es concebido como una herramienta informática para la mejora de la eficiencia en el 

consumo de recursos de los edificios de la UPC y de la reducción de las emisiones de C02 

asociadas. 

Esta herramienta informática integra toda la información relacionada con el consumo de 

recursos de los diferentes edificios de la universidad, a partir de la cual, genera 

automáticamente comparativas, gráficos, indicadores de consumo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.2.1  Imagen inicial programa SIRENA edificio C3 
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En los edificios C3 y C4 no se está monitorizando el consumo de la instalación de agua 

porque se hace conjuntamente para todo el Campus Nord, así que no podemos extraer datos 

individuales de cada uno de los edificios y entonces tomaremos como alternativa el realizarlo 

de manera teórica, ya que tampoco es el consumo que nos preocupa más a la hora de estudiar 

ambos edificios. 

Por otro lado, referente al consumo de gas, no tenemos datos ni diarios, ni mensuales ni 

anuales, es decir, no tenemos ningún tipo de lectura del consumo que se llevaba a cabo. 

En cuanto a la instalación eléctrica, se han observado errores en ambos edificios para los 

meses de Agosto a Diciembre del 2016. A continuación detallaremos cada uno de los 

consumos de los distintos edificios. 

 

4.2.1- Consumo eléctrico 

Se entiende como consumo eléctrico, no solo el consumo de la iluminación, sino también todo 

lo referente a aparatos conectados a la red eléctrica, es decir, ordenadores, impresoras, aires 

acondicionados, equipos de medición, etc. Además también tenemos que incluir las 3 calderas 

que consumen 122W cada una de ellas. 

Primero se realizará un consumo teórico de cada unos de los edificios teniendo en cuenta los 

aparatos que consumen electricidad y por otro lado se realizará el consumo real de los 

edificios mediante el programa SIRENA de la UPC. 

4.2.1.1- Consumo eléctrico teórico 

En este apartado no se tendrán en cuenta los aparatos de acondicionamiento térmico 

individuales, ya que no tenemos ninguna manera de controlar el consumo teórico puesto a que 

varían mucho su consumo dependiendo de las necesidades de cada usuario y de la época del 

año, en relación a la temperatura diaria exterior. 
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 Potencia (W) Total (Wh/día) Total (kWh/día) Total (kWh/mes)  

Aparatos funcionamiento 24h  

Sala servidores 3000 72000 72 1584 

Aparatos funcionamiento 16h  

Calderas 366 5856 5,856 128,832 

Aparatos funcionamiento 14h  

Fluorescentes 13860 194040 194,04 4268,88 

Bombillas  456 6384 6,384 140,448 

Ordenadores (180W/ud) 25200 352800 352,80 7761,60 

Aparatos funcionamiento 8h  

Fluorescentes 23760 190080 190,08 4181,76 

Ordenadores (180W/ud) 36000 288000 288,00 6336,00 

Aparatos funcionamiento 2h     

Fluorescentes 3960 7920 7,92 174,24 

Impresoras 150 300 0,30 6,60 

Fotocopiadoras 600 1200 1,20 26,40 

Aparatos funcionamiento < 2h     

Fuentes agua 400 400 0,40 8,80 

Secadores de manos 8000 8000 8,00 176,00 

Total 115752 1126980 1126,98 24793,56 

Figura 4.2.2  Consumo teórico electricidad edificio C3 
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4.2.1.2-Consumo eléctrico real 

En este apartado hemos tomaremos como datos los facilitados por el programa SIRENA. 

Figura 4.2.3. Tabla consumos electricidad SIRENA desde el año 2010 hasta el 2016 

 

Figura 4.2.4. Gráfico evolución anual electricidad (kWh) 

 

 C3 ELECTRICIDAD (KWH) 

TOTAL 2.624.584,57 

PROMEDIO 32.007,13 

MEDIA 33.125,09 

MÁXIMO 47.630,39 

MÍNIMO 1.855,48 

Figura 4.2.5. Tabla resumen consumo electricidad SIRENA 
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Los datos analizados hasta ahora se basan en los datos de consumo real analizados a partir del 

programa SIRENA de la UPC. En el caso de la electricidad no se dispone de facturas 

individuales para cada edificio, es decir, es conjunta para todo el Campus Nord, así que se 

tratará de hacer una estimación del gasto en euros del edifico C3 en función del coste medio 

asignado a la UPC. 

El coste medio de tarifa de electricidad para UPC= 0,06818 €/kWh. 

 2014 2015 2016 

Consumo  
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Consumo 
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Consumo 
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Enero 26.077,94 1.777,99 26.659,49 1.817,64 24.019,71 1.637,66 

Febrero 24.518,13 1.671,65 26.746,36 1.823,57 24.852,82 1.694,47 

Marzo 27.237,06 1.857,02 27.545,42 1.878,05 26.039,57 1.775,38 

Abril 24.335,50 1.659,19 25.386,03 1.730,82 25.934,52 1.768,22 

Mayo 28.697,19 1.956,57 33.481,17 2.282,75 26.749,39 1.823,77 

Junio 31.312,56 2.134,89 36.950,34 2.519,27 34.106,69 2.325,39 

Julio 33.505,31 2.284,39 44.017,92 3.001,14 38.952,51 2.655,78 

Agosto 21.697,38 1.479,33 22.770,02 1.552,46 5.229,44 356,54 

Septiembre 33.035,44 2.252,36 33.260,34 2.267,69 1.855,48 126,51 

Octubre 34.798,88 2.372,59 31.333,10 2.136,29 16.007,50 1.091,39 

Noviembre 28.420,44 1.937,71 28.238,91 1.925,22 - - 

Diciembre 26.094,63 1.779,13 25.364,70 1.729,37 - - 

Total 390.765,09 23.162,82 361.753,80 24.664,37 223.747,63 15.255,11 

 +1.501,55€  -9.409,26 € 

Figura 4.2.6. Tabla consumo teórico electricidad edificio C3 
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Figura 4.2.7. Comparativa consumo y gasto teórico electricidad 

 

4.2.1.3-Consumo eléctrico diario 

Para realizar el consumo eléctrico diario tomaremos como referencia 3 días concretos, uno del 

mes de enero, otro del mes de junio y el tercero de un día festivo. Así tendremos tres valores 

representativos del mes más frío, el mes más caluroso y cuando el edificio está cerrado, y 

veremos la variación de su consumo. Hemos cogido 3 días al azar que son el 11 de Enero de 

2016, el 06 de Junio de 2016 y el 16 de Abril de 2016. 

 
Figura 4.2.8. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 98,29KWh 
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Figura 4.2.9. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 55,45KWh 

 

 

 
 

Figura 4.2.10. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 27,45KWh 
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4.2.1.4- Consumo eléctrico semanal 

Mostraré una comparativa semanal de los períodos uno de ellos en Enero y el otro en Junio.  

Normalmente el consumo se comporta de un modo regular los días laborables y se va 

reduciendo los fines de semana. Podemos observar que tenemos lo que se llama consumo 

fantasma, dicho consumo oscila entre los 600 y 700KWh, se debe a que los servidores de la 

red están funcionando 24h, de manera ininterrumpida y que el cierre del edificio no se ha 

hecho correctamente. Es decir, se han quedado ordenadores encendidos por parte de los 

usuarios,  y se han quedado luces encendidas. Y si a esto le sumamos el consumo que generan 

las calderas, se observa que el consumo es elevado para el fin de semana con el edificio 

cerrado. 

 

  

Figura 4.2.11. Gráfica consumo semanal electricidad 
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4.2.1.5- Consumo eléctrico anual 

En la siguiente Gráfica observamos que tenemos un consumo bastante regular en los 7 

primeros meses, pero a partir de Agosto este consumo varía, detectamos fallos en los meses 

de Noviembre y Diciembre de 2016, donde no aparece consumo alguno y del mismo modo, 

tampoco hay gasto alguno según los datos del SIRENA. Desde el Servicio de Infraestructuras 

nos comunican que se colgó la conexión con el analizador en Agosto y se acumuló todo el 

consumo con fecha 1 de Septiembre y que en 2017 no hay datos hasta el mes de Febrero. Por 

ello se tiene que estimar una media del consumo y así obtener un dato significativo de los 

meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

En los meses de calor como es Junio, Julio y Septiembre, el consumo sufre un ligero aumento 

debido a los aparatos de aire acondicionado. 

 Figura 4.2.12. Gráfica consumo anual electricidad año 2016 
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RESUMEN 

 

Como podemos observar en las tablas y gráficas anteriores ha habido una bajada gradual de la 

electricidad, así como también el gasto. Con una bajada de casi 10.000 euros en tres años y un 

consumo de 167.017,46 kWh. A partir del 2011 se empezó a tener mas en cuenta el ahorro de 

electricidad comparándolo con años anteriores donde el consumo era superior y eso es debido 

a la implicación de los usuarios y a las mejoras que se han ido adoptando progresivamente en 

el edificio por parte del servicio de Infraestructuras.  

A partir de la instalación de la planta enfriadora condensada por aire con evaporador 

multitubular y compresor de tornillo empezó un gran cambio en cuanto al consumo eléctrico, 

bajó el nivel eléctrico de forma radical. 

Por otro lado tenemos los equipos de aire acondicionado, que son equipos que se utilizan de 

manera individual en las estancias y que no hay establecido un control porque depende del 

uso de cada usuario. En este aspecto se hace difícil su control y regulación puesto que 

dependen de los usuarios, este es un foco que causa consumos innecesarios, sobretodo en los 

meses de calor y sería un punto a analizar en los aspectos de mejoras. Como particularidad de 

este edificio también existe en cubierta una refrigeradora individual para abastecer todo el año 

ciertos espacios, generalmente donde se concentran un mayor número de ordenadores. 

En cubierta también encontramos un grupo electrógeno, que abastece a varios edificios por si 

en algún momento se va la corriente. 

También comentar que se han localizado días en los que los consumos diarios aparecen entre 

las 08:00 y 10:00h cargando todo el consumo de la noche a primera hora, uno de esos casos es 

el mostrado en el estudio diario del día 11 de Enero de 2016. 

A continuación mostraremos el consumo que llevamos hasta ahora del año 2017 para tener 

una comparativa más real depués de haberse llevado a cabo varias medidas de control. 
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Figura 4.2.13. Gráfica consumo anual electricidad año 2016 

En la gráfica tomada desde el 01/01/2017 hasta el 15/06/2017, observamos que en el mes de 

Enero el consumo es de 590kWh dado que solo aparece lectura del 31 de Enero de dicho mes, 

y en el mes de Junio el consumo es hasta mitad de mes, puesto que todavía no ha acabado.Si 

lo comparamos con el año anterior: 

Meses Consumo año 2016 (kWh) Consuño año 2017(kWh) 

Enero 24.020 590 

Febrero 24.853 26.669 

Marzo 26.040 31.242 

Abril 25.935 26.639 

Mayo 26.749 33.208 

Junio 34.107 26.620 

Total 161.704 144.968 

Figura 4.2.14. Tabla comparativo consumo anual 2016 y 2017 

Si comparamos ambos años, la diferencia ahora mismo es de 16.736kWh, que no sería un 

dato real porque el consumo de Enero no lo es y el de Junio no incluye todo el año. Como 

visión global observamos que este año el consumo ha sido mayor en todos los meses en 

relación al año anterior, así que entre la variación climática y que la gestión no está siendo la 

adecuada eso repercute directamente en el consumo. 
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4.2.2-Consumo Gas Natural 

Para realizar el estudio del consumo de Gas Natural, se ha tenido que realizar íntegramente 

por las facturas facilitadas desde el Servicio de Infraestructuras, puesto que en el Programa 

Sirena no disponemos de los datos de consumo de gas para el edificio C3. 

4.2.2.1- Consumo Gas Natural a partir de Facturas Endesa 

El coste medio de tarifa de gas para UPC= 0,052 €/kWh. 

2016 Consumo (kWh) Gasto (€ IVA 
incluido) 

Enero 18.389 978,65 

Febrero 18.853 987,03 

Marzo 12.717 691,72 

Abril 6.814 411,92 

Mayo 409 110,29 

Junio - 88,45 

Julio - 87,82 

Agosto - 93,78 

Septiembre - 88,44 

Octubre - 93,80 

Noviembre 11.815 643,54 

Diciembre 6.371 378,56 

Total 75.368 4.654,00 

Figura 4.2.13. Tabla y gráfico consumo factura Gas Natural. 
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RESUMEN 

Dado que no tenemos otras facturas para poder comparar con años anteriores, analizaremos 

ésta en detalle. 

Observamos que los meses de mayor consumo son los meses de invierno, el gas se utiliza 

para calentar el agua que circula por los circuitos de calefacción, y en su totalidad el consumo 

de gas va destinado 100%  a calefacción. 

Como mejoras, se han ido reduciendo los horarios de calefacción en la escuela, según nos 

comentaron en la visita a los edificios estableciendo unas horas de encendido y apagado de 

los equipos idóneas al horario realizado en sus aulas, que normalmente suele ser entre las 

07:00 a 20:00h y que se ha podido comprobar mirando los datos de gas de otros edificios del 

campus. Sí que es cierto que en algunos casos este consumo se muestra durante toda la noche 

o incluso los horarios de encendido y apagado son más amplios en algunos meses. 
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4.2.3-Consumo Agua 

En cuanto a este consumo, como se trata de un Campus Universitario, la facturación de agua 

es conjunta. No podemos obtener los datos reales de agua del Edificio C3, así que como 

alternativa se ha hecho un cálculo estimado del consumo teórico según la cantidad de aparatos 

sanitarios y una media de consumo y uso. Teniendo en cuenta que los baños no cuentan con 

ACS, puesto que no cuentan con duchas, a excepción de la P3 donde tenemos 2 duchas y se 

abastecen de ACS con un termo-acumulador. El Q. instantáneo mínimo tomado según 

Documento Básico HS4 Salubridad (dm3/s). 

Aparato Nº Grifos Q. instantáneo Q. total 

Lavabo ROCA 21 0,10 2,1 

Inodoro ROCA 18 0,10 1,8 

Ducha ROCA 2 0,20 0,4 

Urinario ROCA 10 0,10 0,8 

TOTAL 51  5,1 

Figura 4.2.14. Tabla aparatos sanitarios y caudales 

Para calcular el volumen total de agua por día en el total de los aparatos sanitarios 

aplicaremos la siguiente formula:      V = Q x t x 60  

Aparato Nº Grifos Volumen 
agua/uso 

Volumen 
agua/hora 

Uso diario 
(para 8h al 

día) 

Volumen 
agua/día 

Lavabo ROCA 21 2 4 32 672 

Inodoro ROCA 18 8 16 128 2.304 

Ducha ROCA 2 50 5 40 80 

Urinario ROCA 10 1 2 16 160 

TOTAL (l) 51  3.216 

TOTAL 
MENSUAL (l) 

 70.752 

TOTAL ANUAL 
(l) 

 778.272 

Figura 4.2.15. Tabla consumos teóricos aparatos sanitarios 
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5.-Datos dinámicos edificio C4 

5.1-Relación espacio e intensidad de usos 

El edificio cuenta con los siguientes usos: Aulas; laboratorios y biblioteca, despachos y zonas 

comunes. 

Actividad % Superfície que ocupa m2 que ocupa 

Administración y dirección 5,50 135,74 

Aulas 9,32 230,17 

Laboratorios y biblioteca 19,52 481,77 

Despachos 27,64 682,24 

Zonas comunes 34,69 856,27 

Instalaciones y almacenes 3,33 82,18 

TOTAL  2468,37 

Figura 5.1.1 Tabla y gráfica circular del índice de ocupación según las actividades del 

edificio.  

 
Los espacios con mayor % de ocupación son las zonas comunes con 34,69% de superficie 

ocupada, que incluye baños, escaleras, pasillos y hall de entrada. Seguidamente tenemos los 

despachos con 27,64% de superfície ocupada. 

La ocupación es variable ya que tenemos una superficie muy grande de laboratorios y 

despachos que no están ocupados en todas las horas de apertura del edificio.  
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5.2- Consumo eléctrico 

5.2.1- Consumo eléctrico 

Se entiende como consumo eléctrico, no solo el consumo de la iluminación, sino también todo 

lo referente a aparatos conectados a la red eléctrica, es decir, ordenadores, impresoras, aires 

acondicionados, equipos de medición, etc. Además también tenemos que incluir las 3 calderas 

que consumen 122W cada una de ellas. 

Primero se realizará un consumo teórico de cada unos de los edificios teniendo en cuenta los 

aparatos que consumen electricidad y por otro lado se realizará el consumo real de los 

edificios mediante el probar SIRENA de la UPC. 

5.2.1.1- Consumo eléctrico teórico 

En este apartado no se tendrán en cuenta los aparatos de acondicionamiento térmico 

individuales, ya que no tenemos ninguna manera de controlar el consumo teórico puesto a que 

varían mucho su consumo dependiendo de las necesidades de cada usuario y de la época del 

año, en relación a la temperatura diaria exterior. 
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 Potencia (W) Total  (Wh/día) Total (kWh/día) Total (kWh/mes)  

Aparatos funcionamiento 24h  

Sala servidores 3000 72000 72 1584 

Aparatos funcionamiento 16h  

Calderas 366 5856 5,856 128,832 

Aparatos funcionamiento 14h  

Fluorescentes 9480 132720 132,72 2919,84 

Bombillas  456 6384 6,384 140,448 

Ordenadores 19800 277200 277,20 6098,40 

Aparatos funcionamiento 8h  

Fluorescentes 21760 174080 174,080 3829,760 

Ordenadores 30000 240000 240,00 5280,00 

Aparatos funcionamiento 2h  

Fluorescentes 3960 7920 7,92 174,24 

Impresoras 150 300 0,30 6,60 

Fotocopiadoras 600 1200 1,20 26,40 

Aparatos funcionamiento < 2h  

Fuentes agua 400 400 0,40 8,80 

Secadores de manos 8000 8000 8,00 176,00 

Total 97972 926060 926,06 20373,32 

Figura 5.2.1.  Consumo teórico electricidad edificio C4. 
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5.2.1.2-Consumo eléctrico real 

En este apartado hemos tomaremos como datos los facilitados por el programa SIRENA. 

Figura 5.2.2. Tabla consumos electricidad SIRENA 

 
Figura 5.2.3. Gráfico evolución anual electricidad (KWh) 
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Total 2.338.885,73 

Promedio 28.523,00 

Media 27.635,88 

Máximo 49.558,92 

Mínimo 2.427,29 

Figura 5.2.4. Tabla resumen consumo electricidad SIRENA 
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Los datos analizados hasta ahora se basan en los datos de consumo real analizados a partir del 

programa SIRENA de la UPC. En el caso de la electricidad no se dispone de facturas 

individuales para cada edificio, es decir, es conjunta para todo el Campus Nord, así que se 

tratará de hacer una estimación del gasto en euros del edifico C3 en función del coste medio 

asignado a la UPC. El coste medio de tarifa de electricidad para UPC= 0,06818 €/kWh. 

 2014 2015 2016 

Consumo  
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Consumo 
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Consumo 
(kWh) 

Gasto 
(€/kWh) 

Enero 21.879,16 1.491,72 21.909,95 1.493,82 21.232,03 1.447,60 

Febrero 22.174,38 1.511,85 22.633,77 1.543,17 21.758,50 1.483,49 

Marzo 23.570,43 1.607,03 23.284,85 1.587,56 20.885,11 1.423,95 

Abril 20.404,69 1.391,19 19.909,68 1.357,44 22.075,95 1.505,14 

Mayo 23.451,28 1.598,91 28.924,64 1.972,08 21.288,61 1.451,46 

Junio 27.601,56 1.881,87 31.411,62 2.141,64 30.291,74 2.065,29 

Julio 35.567,94 2.425,02 41.588,07 2.835,47 37.746,27 2.573,54 

Agosto 15.900,50 1.084,10 17.162,36 1.170,13 2.427,29 165,49 

Septiembre 31.976,53 2.180,16 30.164,82 2.056,64 49.161,07 3.351,80 

Octubre 33.693,38 2.297,21 26.669,73 1.818,34 14.844,64 1.012,11 

Noviembre 23.935,94 1.631,95 26.490,16 1.806,10 0 0 

Diciembre 22.000,13 1.499,97 24.727,05 1.685,89 0 0 

Total 302.155,92 20.600,99 314.876,70 21.468,29 241.711,21 16.479,87 

    +867,30  -4.991,42 

Figura 5.2.5. Tabla consumo y gasto téorcio electricidad. 

 

 
Figura 5.2.6. Comparativa consumo y gasto teórico anual electricidad. 
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5.2.1.3-Consumo eléctrico diario 

Para realizar el consumo eléctrico diario tomaremos como referencia 3 días concretos, uno del 

mes de enero, otro del mes de junio y el tercero de un día festivo. Así tendremos tres valores 

representativos de mes más frío, el mes más caluroso y cuando el edificio está cerrado, y así 

analizaremos la variación de su consumo. Hemos cogido 3 días al azar que son el 11 de Enero 

de 2016, el 06 de Junio de 2016 y el 16 de Abril de 2016. 

Figura 5.2.7. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 60,39KWh 
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Figura 5.2.8. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 54,62kWh 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.9. Gráfica consumo diario electricidad, valor promedio 15,25kWh 
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5.2.1.4-Consumo eléctrico semanal 

Mostraré una comparativa semanal de los períodos uno de ellos en Enero y el otro en Junio. 

Podemos observar que tenemos lo que se llama consumo fantasma, dicho consumo oscila 

entre los 400 y 500 KWh, se debe a que el cierre del edificio no se ha hecho correctamente. 

Es decir, se han quedado ordenadores encendidos por parte de los usuarios y también se han 

quedado luces encendidas. Si a esto le sumamos el consumo que generan las calderas, se 

observa que el consumo es elevado para el fin de semana con el edificio cerrado. 

 

Figura 5.2.10. Gráfica consumo semanal electricidad 
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5.2.1.5-Consumo eléctrico anual 

En la siguiente Gráfica observamos que tenemos un consumo bastante regular en los 7 

primeros meses, pero a partir de Agosto este consumo varía, detectamos fallos en los meses 

de Noviembre y Diciembre de 2016, donde no aparece consumo alguno y del mismo modo, 

tampoco hay gasto alguno según los datos del SIRENA. Desde el Servicio de Infraestructuras 

nos comunican que se colgó la conexión con el analizador en Agosto y se acumuló todo el 

consumo con fecha 1 de Septiembre y que en 2017 no hay datos hasta el mes de Febrero. Por 

ello se tiene que estimar una media del consumo y así obtener un dato significativo de los 

meses de Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre. 

En los meses de calor como es Junio, Julio y Septiembre, el consumo sufre un ligero aumento 

debido a los aparatos de aire acondicionado. 

 

Figura 5.2.11. Gráfica consumo eléctrico anual 
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RESUMEN 

 

Como podemos observar en las tablas y gráficas anteriores ha habido una bajada gradual de la 

electricidad, así como también el gasto. Con una bajada de casi 5.000 euros en tres años y un 

consumo de 60.444,71 kWh. A partir del 2011 se empezó a tener mas en cuenta el ahorro de 

electricidad comparándolo con años anteriores donde el consumo era superior y eso es debido 

a la implicación de los usuarios y a las mejoras que se han ido adoptando progresivamente en 

el edificio por parte del servicio de Infraestructuras.  

A partir de la instalación de la planta enfriadora condensada por aire con evaporador 

multitubular y compresor de tornillo empezó un gran cambio en cuanto al consumo eléctrico, 

bajó el nivel eléctrico de forma radical. 

Por otro lado tenemos los equipos de aire acondicionado, que son equipos que se utilizan de 

manera individual en las estancias y que no hay establecido un control porque depende del 

uso de cada usuario. En este aspecto se hace difícil su control y regulación puesto que 

dependen de los usuarios, este es un foco que causa consumos innecesarios, sobretodo en los 

meses de calor y sería un punto a analizar en los aspectos de mejoras. 

También comentar que se han localizado días en los que los consumos diarios aparecen entre 

las 08:00 y 10:00h cargando todo el consumo de la noche a primera hora, uno de esos casos es 

el mostrado en el estudio diario del día 11 de Enero de 2016. 

A continuación mostraremos el consumo que llevamos hasta ahora del año 2017 para tener 

una comparativa más real depués de haberse llevado a cabo varias medidas de control. 
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Figura 5.2.12. Gráfica consumo anual electricidad año 2016 

En la gráfica tomada desde el 01/01/2017 hasta el 15/06/2017, observamos que en el mes de 

Enero el consumo es de 606kWh dado que solo aparece lectura del 31 de Enero de dicho mes, 

y en el mes de Junio el consumo es hasta mitad de mes, puesto que todavía no ha acabado.Si 

lo comparamos con el año anterior: 

Meses Consumo año 2016 (kWh) Consuño año 2017(kWh) 

Enero 21.232 606 

Febrero 21.759 22.990 

Marzo 20.885 26.381 

Abril 22.076 19.924 

Mayo 21.289 28.763 

Junio 30.292 24.107 

Total 137.533 122.771 

Figura 5.2.13. Tabla comparativo consumo anual 2016 y 2017 

Si comparamos ambos años, la diferencia ahora mismo es de 14.762kWh, que no sería un 

dato real porque el consumo de Enero no lo es y el de Junio no incluye todo el año. Como 

visión global observamos que este año el consumo ha sido mayor en prácticamente todos los 

meses a excepción de Abril en relación al año anterior, así que entre la variación climática y 

que la gestión no está siendo la adecuada eso repercute directamente en el consumo. 
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5.2.2-Consumo Gas Natural 

Para realizar el estudio del consumo de Gas Natural, se ha tenido que realizar íntegramente 

por las facturas facilitadas desde el Servicio de Infraestructuras, puesto que en el Programa 

Sirena no disponemos de los datos de consumo de gas para el edificio C4. 

5.2.2.1-Consumo Gas Natural a partir de Facturas Endesa 

El coste medio de tarifa de gas para UPC= 0,052 €/kWh. 

2016 Consumo (kWh) Gasto (€ IVA incluido) 

Enero 23.742 1.1154,46 

Febrero 25.203 1.197,71 

Marzo 16.984 842,78 

Abril 16.994 963,92 

Mayo 502 145,14 

Junio - 120,29 

Julio - 119,66 

Agosto - 127,73 

Septiembre - 120,27 

Octubre - 127,75 

Noviembre 13.478 686,05 

Diciembre 8.402 461,32 

Total 105.305 6.067,08 

 

 

Figura 5.2.14. Tabla y gráfico consumo factura Gas Natural. 
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RESUMEN 

Dado que no tenemos otras facturas para poder comparar con años anteriores, analizaremos 

ésta en detalle. 

Observamos que los meses de mayor consumo son los meses de invierno, el gas se utiliza 

para calentar el agua que circula por los circuitos de calefacción, y en su totalidad el consumo 

de gas va destinado 100% a calefacción. 

Como mejoras, se han ido reduciendo los horarios de calefacción en la escuela, según nos 

comentaron en la visita a los edificios estableciendo unas horas de encendido y apagado de 

los equipos idóneas al horario realizado en sus aulas, que normalmente suele ser entre las 

07:00 a 20:00h y que se a podido comprobar mirando los datos de gas de otros edificios del 

campus. Si que es cierto que en algunos casos este consumo se muestra durante toda la noche 

o incluso los horarios de encendido y apagado son mas amplios en algunos meses. 
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5.2.3-Consumo Agua 

En cuanto a este consumo, como se trata de un Campus Universitario, la facturación de agua 

es conjunta. No podemos obtener los datos reales de agua del Edificio C4, así que como 

alternativa se ha hecho un cálculo estimado del consumo teórico según la cantidad de aparatos 

sanitarios y una media de consumo y uso. Teniendo en cuenta que los baños no cuentan con 

ACS, puesto que no cuentan con duchas, a excepción de la P3 donde tenemos 2 duchas y se 

abastecen de ACS con un termo-acumulador. El Q. instantáneo mínimo tomado según 

Documento Básico HS4 Salubridad (dm3/s). 

Aparato Nº Grifos Q. instantáneo Q. total 

Lavabo ROCA 24 0,10 2,4 

Inodoro ROCA 18 0,10 1,8 

Ducha ROCA 4 0,20 0,8 

Urinario ROCA 6 0,10 0,6 

TOTAL 52  5,6 

Figura 5.2.15. Tabla aparatos sanitarios y caudales 

Para calcular el volumen total de agua por día en el total de los aparatos sanitarios 

aplicaremos la siguiente formula:    V = Q x t x 60  

Aparato Nº Grifos Volumen 
agua/uso 

Volumen 
agua/hora 

Uso diario 
(para 8h al 

día) 

Volumen 
agua/día 

Lavabo ROCA 24 2 4 32 768 

Inodoro ROCA 18 8 16 128 2.304 

Ducha ROCA 4 50 5 40 160 

Urinario ROCA 6 1 2 16 96 

TOTAL (l) 52  3.328 

TOTAL 
MENSUAL (l) 

 73.216 

TOTAL ANUAL (l)  805.376 

Figura 5.2.16. Tabla consumos teóricos aparatos sanitarios 
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6.- EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO  

6.1- Certificación Energética CE3X Edificio C3 

Hace aproximadamente 5 años se realizó un cambió importante que fue la instalación de la 

planta enfriadora de agua de condensación por aire de la marca Climaventa de 201kW de 

capacidad frigorífica. Dado este cambio el Certificado Energético obtenido con el programa 

CE3X a fecha Junio de 2017  es el siguiente: 

- Calificación Energética del edificio en emisiones. 

 

- Calificación Energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable. 

- Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. 
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-Calificación energética global obtenida. 

 

Figura 6.1.1. Certificación Energética 2017 

Como podemos observar en la figura anterior, la Calificación Energética en la actualidad 

corresponde a una letra C, con un indicador de 24,3kgCO2/m
2. Los parámetros en los que nos 

tenemos que fijar son en calefacción y refrigeración que son donde obtenemos unos valores 

muy altos correspondiendo cada uno de ellos a la letra C y D respectivamente. Con unas 

emisiones de calefacción de 10,8 kg CO2/m
2 y emisiones de refrigeración de 6,2kg Co2/m

2. 

Por otro lado si hacemos un cálculo estimado para verificar los datos obtenidos con el 

programa CE3X y los reales y teóricos que hemos obtenido del SIRENA podemos comparar 

lo siguiente: 

- Demanda de calefacción CE3X = 31,0kWh/m2 x 2.868,78m2 = 88.932,18kWh/año 

Tenemos un gasto de 75.368kWh/año y una demanda de 88.932,18kWh/año, lo que supone 

un ahorro de 13.564,18kWh/año, así que se puede afirmar que la gestión está dando muy 

buenos resultados. 

- Demanda de electricidad CE3X = (20,9kWh/m2+42,70kWh) x 2.868,78m2 = 

182.454,41kWh/año 

Tenemos un gasto de 361.349,00kWh/año y una demanda de 260.649,16kWh/año, lo que 

supone un gasto de 100.699,85kWh/año, así que se puede afirmar que la gestión no está 

dando muy buenos resultados. 
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6.2- Certificación Energética CE3X Edificio C4 

Hace aproximadamente 5 años se realizó un cambió importante que fue la instalación de la 

planta enfriadora de agua de condensación por aire de la marca Climaventa de 201kW de 

capacidad frigorífica. Dado este cambio el Certificado Energético obtenido con el programa 

CE3X a fecha Junio de 2017  es el siguiente: 

- Calificación Energética del edificio en emisiones. 

 

- Calificación Energética del edificio en consumo de energía primaria no renovable. 

- Calificación parcial de la demanda energética de calefacción y refrigeración. 
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-Calificación energética global obtenida. 

 

Figura 6.2.1. Certificación Energética 2017 

Como podemos observar en la figura anterior, la Calificación Energética en la actualidad 

corresponde a una letra C, con un indicador de 25,4kgCO2/m
2. Los parámetros en los que nos 

tenemos que fijar son en calefacción y refrigeración que son donde obtenemos unos valores 

muy altos correspondiendo cada uno de ellos a la letra D y C respectivamente. Con unas 

emisiones de calefacción de 14,2 kg CO2/m
2 y emisiones de refrigeración de 4,0 kg CO2/m

2. 

Por otro lado si hacemos un cálculo estimado para verificar los datos obtenidos con el 

programa CE3X y los reales y teóricos que hemos obtenido del SIRENA podemos comparar 

lo siguiente: 

- Demanda de calefacción CE3X = 40,8kWh/m2 x 2.468,37m2 = 100.709,49kWh/año 

Tenemos un gasto de 105.305kWh/año y una demanda de 100.709,49kWh/año, lo que supone 

un ahorro de 4.595,50kWh/año, así que se puede afirmar que la gestión está dando muy 

buenos resultados. 

- Demanda de electricidad CE3X = (20,0kWh/m2+42,47kWh) x 2.468,37 m2 = 

154.199,07kWh/año. 

Tenemos un gasto de 317.136kWh/año y una demanda de 220.284,39kWh/año, lo que supone 

un gasto de 96.851,61kWh/año, así que se puede afirmar que la gestión no está dando muy 

buenos resultados. 
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7.-PROPUESTAS DE MEJORA 

7.1-Instalación paneles fotovoltaicos 

He decidido proponer como mejora en primer lugar un sistema de paneles fotovoltaicos 

conectado a la red. Consiste básicamente en un generador fotovoltaica acoplado a un inversor 

que opera en paralelo con la red eléctrica convencional.  

El generador fotovoltaico capta la radiación solar y la transforma en energía eléctrica, una vez 

captada en lugar de ser almacenada en baterías se puede utilizar directamente en el consumo o 

entregarla a la red eléctrica de distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1.1. Imagen funcionamiento sistema de paneles solares contectados a la red 

eléctrica. 

Estos paneles se situarán en cubierta, en este caso el edificio cuenta con cubierta plana así que 

no hay ninguna dificultadad  a la hora de instalar los paneles. Por otro lado, el tema que más 

preocupa son las sombras, en este caso puesto que todos los edificios tienen la misma altura 

no tenemos que preocuparnos por ningún obstáculo que pueda generarnos sombras. 

Procederemos al cálculo para dimensionar nuestra instalación de paneles solares para saber el 

número de módulos. Para el cálculo se ha utilizado como guía base el Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red del Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
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la Energía (IDAE) y el Documento Básico HE Ahorro de Energía (HE4 Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria). 

-Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 

Tendremos en cuenta este apartado para determinar los límites en la orientación e inclinación 

de los módulos de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles. Estas pérdidas se calcularán 

en función de:  

- a) ángulo de inclinación, β definido como el ángulo que forma la superficie de los 

módulos con el plano horizontal. Su valor es 0 para módulos horizontales y 90º para 

verticales 

- b) ángulo de acimut, α definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano 

horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Valores 

típicos son 0º para módulos orientados al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º 

para módulos orientados al oeste.  

En este caso la mejor opción es colocar los paneles fotovoltáicos alineados a la línea de 

fachada por tema de diseño y para aprovechar mejor el espacio, de manera que con un ángulo 

de inclinación del captador (β) de 41º con un acimut (α) de -45º, obtenemos un 90-95%. En 

resumen obtendriamos ente un 5 y un 10% de pérdidas por radiación solar. 

 

Figura 7.1.2. Porcentaje de energía respecto al máximo como consecuencia de las pérdidas 

por orientación e inclinación. 
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-Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras  

El presente apartado describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que 

experimenta una superficie debidas a sombras circundantes.  

Como hemos visto anteriormente, en cubierta no tenemos ningún tipo de sombra producida 

por los edificidos de alrededor ni otros obstáculos, por lo tanto no presenta ningún tipo de 

pérdida de radiación solar por sombras. 

 

 

Datos Año 2016 

Provincia Barcelona 

Latitud de cálculo (º) 41,40 

Altitud (m) 9 

Humedad relativa (%) 68 

Temperatura máxima (ºC) 29,9 

Temperatura mínima (ºC) 7,3 

Variación de la temperatura (ºC) 15 

Figura 7.1.3. Datos geográficos y climatológicos 
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Mes Ed Em Hd  Hm kWh/mensual kWh/día euros/mes Rendimiento 

Enero 3,06 94,70 3,83 119,00 919,20 41,78 62,51 0,75 

Febrero 3,83 107,00 4,84 135,00 1161,60 52,80 78,99 0,75 

Marzo 4,68 145,00 6,07 188,00 1456,80 66,22 99,06 0,75 

Abril 4,52 136,00 5,98 179,00 1435,20 65,24 97,59 0,75 

Mayo 4,87 151,00 6,55 203,00 1572,00 71,45 106,90 0,75 

Junio 5,01 150,00 6,86 206,00 1646,40 74,84 111,96 0,75 

Julio 5,07 157,00 7,02 218,00 1684,80 76,58 114,57 0,75 

Agosto 4,83 150,00 6,70 208,00 1608,00 73,09 109,34 0,75 

Septiembre 4,37 131,00 5,95 179,00 1428,00 64,91 97,10 0,75 

Octubre 3,85 119,00 5,13 159,00 1231,20 55,96 83,72 0,75 

Noviembre 3,08 92,30 3,96 119,00 950,40 43,20 64,63 0,75 

Diciembre 2,83 87,70 3,57 111,00 856,80 38,95 58,26 0,75 

Total  1520,00  2020,00 17280,00 785,45 1175,04  

Figura 7.1.4. Autoconsumo eléctrico edificio C3 

Figura 7.1.5. Autoconsumo eléctrico edificio C4 

Con la longitud y la latitud de nuestro edificio, en este caso del Campus Nord (41°23′19″N; 

2°06′44″E) obtenemos la tabla de radiación solar incidente. Donde: 

-Ed: Producción media diaria de energía eléctrica (kWh). 

-Em: Producción media mensual de energía eléctrica del sistema (kWh). 

Mes Ed Em Hd  Hm kWh/mensual kWh/día euros/mes Rendimiento 

Enero 3,06 94,70 3,83 119,00 919,20 41,78 62,51 0,75 

Febrero 3,83 107,00 4,84 135,00 1161,60 52,80 78,99 0,75 

Marzo 4,68 145,00 6,07 188,00 1456,80 66,22 99,06 0,75 

Abril 4,52 136,00 5,98 179,00 1435,20 65,24 97,59 0,75 

Mayo 4,87 151,00 6,55 203,00 1572,00 71,45 106,90 0,75 

Junio 5,01 150,00 6,86 206,00 1646,40 74,84 111,96 0,75 

Julio 5,07 157,00 7,02 218,00 1684,80 76,58 114,57 0,75 

Agosto 4,83 150,00 6,70 208,00 1608,00 73,09 109,34 0,75 

Septiembre 4,37 131,00 5,95 179,00 1428,00 64,91 97,10 0,75 

Octubre 3,85 119,00 5,13 159,00 1231,20 55,96 83,72 0,75 

Noviembre 3,08 92,30 3,96 119,00 950,40 43,20 64,63 0,75 

Diciembre 2,83 87,70 3,57 111,00 856,80 38,95 58,26 0,75 

Total  1520,00  2020,00 15950,40 725,02 1084,63  
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-Hd: Suma diaria promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los módulos 

del sistema (kWh/m2) 

-Hm: Suma promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los módulos del 

sistema. 

Observamos que el mes más desfavorable es Diciembre con 3.57kWh*m2/día, este será el 

dato considerado como hora sol pico; HSP= 3.57. 

En resumen, como vemos en la Figura 7.1.4. ahorraríamos aproximadamente 1175,04€ al año, 

y en la Figura 7.1.5. se muestra el edificio C4 en el cuál ahorraríamos 1084,63€ al año. Lo 

que supone aproximadamente un 12% de energía inyectada a la red en ambos casos, pero 

varía en función de la radicación solar. 

ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 

Teniendo en cuenta que en cubierta nos caben aproximadamente unas 40 placas solares, 

debido a que tenemos las instalaciones de refrigeración y calefacción. Cogeremos unas placas 

solares con potencia 320W y con un rendimiento tomado para el cálculo de 75%. 

En base a estos datos se ha escogido un Kit Conexión Red Trifásico 3000W; 16000Whdia con 

vertido 0. Está compuesto por: 

-10 Paneles Solares 320W y 24V Waaree Policristalino 

-1 Inversor de Conexión a Red Fronius Symo 3.0-3-S 3kW 

-1 Estructura Suelo 25-30-35º regulable FV915 (perfecta para poder fijar los paneles solares 

sobre suelo o cubierta plana) 

Se trata de un sistema de autoconsumo directo sin baterías. Este tipo de instalaciones son muy 

recomendables cuando los consumos se generan en las horas diurnas, ya que será cuando el 

sistema esté generando electricidad. No requiere de mantenimiento en ninguno de sus 

componentes y la duración media de estas instalaciones es de entre 15 y 20 años. 
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Ud. Producto Precio(€, IVA incluido) 

1 Kit solar fotovoltaico Autosolar 4.466,62 

Figura 7.1.6. Tabla precio unitario kit solar 

Ud. Producto Precio(€) 

4 Kit solar fotovoltaica autónomo (Click renovables) 17.866,48 (IVA incluido) 

1 Instalación y montaje 450 (IVA incluido) 

 19.666,48€ 

Figura 7.1.7. Tabla precio ejecución material instalación 

- El plan de mejora supone un coste estimado de 19.666,48€.  

- Con 17.280kWh/anual Edificio C3. 

- Con 15.950,40kWh/anual Edificio C4. 

- Consumo total real Edificio C3 = 223.747,63kWh/año 

- Consumo total real Edificio C4 = 241.711,21kWh/año 

- Período de amortización C3 = 15.214,84€ año / 1.175€ año = 12,95----- 13 años. 

- Período de amortización C4 =  16.436,36€ año / 1.084,63€ año = 15,15---16 años. 
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7.2-Cambio de iluminación 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación 

interior, tendremos en  cuenta algunos parámetros como: 

-Uso de la zona a iluminar. 

-Tipo de tarea visual que se realiza en ese espacio. 

-Necesidades de luz y del usuario. 

-Reflectancias de las paredes, techo y suelo de los espacios así como sus características.  

-Condiciones de la luz natural y el mobiliario que tenemos en cada espacio. 

Por estas condiciones se propone: 

1. Instalar células fotoeléctricas con detectores de presencia, en zonas comunes, es decir, 

escaleras, pasillos y hall entrada, ya que el baño ya dispone de dichas células. El 

propósito de dicha actuación es la reducción del consumo eléctrico, consiguiendo 

aproximadamente una reducción del 40% del consumo actual. Los detectores de presencia 

funcionan por infrarrojos accionándose cuando detectan presencia o movimiento del 

usuario y al ir combinados con células fotoeléctricas se puede ajustar el tiempo tanto de 

encendido como de luminosidad. 

Espacio Potencia 
(W) 

Horas uso 
semanales (h) 

Horas uso 
mensuales(h) 

Consumo 
mensual(kWh) 

Consumo 
anual (kWh) 

Escaleras 1.856 60 270 501.120 6.013,44 

Pasillos 6.178 60 270 1.668.060 20.016,72 

Total  27.721,44 

Figura 7.2.1. Tabla de consumo teórico iluminación 
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En la tabla anterior he hecho un cálculo aproximado del consumo de iluminación teniendo en 

cuenta la potencia instalada en cada espacio, las horas aproximadas de uso de iluminación en 

cada espacio y teniendo en cuenta que en el caso de las escaleras y pasillos la iluminación es 

constante en todas las horas de apertura del edificio. Con todos estos datos, lo he multiplicado 

por su potencia para obtener las horas mensuales y a su vez el consumo mensual y el 

anual.Para la propuesta he elegido el siguiente modelo: 

                                                              

Detector volumétrico/fotoeléctrico empotrable techo con grado 

de protección IP41 (interior), ángulo de cobertura 360º y 

diámetro de alcance de 8m. Muy recomendado para lugares de 

tránsito, como entradas y pasillos comunitarios. Posibilidad de 

ajustar el tiempo de encendido y ajuste de luminosidad, para que 

se active sólo cuando la luz natural baje de intensidad.  

 

Ud. Producto Precio 

1 Detector Legrand modelo 048803 56,87€ (IVA incluido) 

Figura 7.2.2. Tabla de precio unitario 

Ud. Producto Precio 

16 Detector Legrand modelo 048803 909,92€ (IVA incluido) 

1 Instalación y montaje 600€ 

 1.509,92€ 

Figura 7.2.3. Tabla de precio ejecución material 
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2. Sustitución de bombillas y fluorescentes por luminarias de bajo consumo, se trata del 

cambio de luminarias incandescentes por otras de bajo consumo la cual cosa nos aportaría 

aproximadamente un ahorro del 60% 

Consumo actual (W) Consumo con bajo consumo (W) Ahorro (W) 

41.580 18.584 22.996 

Figura 7.2.4. Tabla de potencia teórica iluminación 

Situación Tipo Unidades Potencia (W) Total (W) 

PB Fluorescente compacto (14W) 26 14 364 

Bombilla LED (12W) 6 12 72 

Fluorescente Philips (20W) 116 20 2.320 

PP1 Fluorescente compacto (14W) 12 14 168 

Fluorescente Philips (20W) 38 20 760 

Fluorescente Philips (20W) 237 20 4.740 

PP2 Fluorescente Philips (20W) 135 20 2.700 

Fluorescente Philips (20W) 3 20 60 

Fluorescente Philips (20W) 114 20 2.280 

Fluorescente Philips (20W) 2 20 40 

PP3 Fluorescente Philips (20W) 135 20 2.700 

Fluorescente Philips (20W) 3 20 60 

Fluorescente Philips (20W) 114 20 2.280 

Fluorescente Philips (20W) 2 20 40 

TOTAL  899  18.584 

Figura 7.2.5. Tabla de potencia teórica con iluminación de bajo consumo 
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Etiqueta de bajo consumo:A+ 

Consumo de energía por 1.000horas: 20kWh 

Emisión de luz (valor en lúmenes): 2.000 

Vida útil de la bombilla: 30.000h 

Número de ciclos de apagado y encendido: 200.000 

Factor de mantenimiento del flujo luminoso: 0,7 

Vida útil media (a 2,7h/día): 30 años 

 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Tubo LED lineal de Philips 20W 18,99 (IVA incluido) 

Figura 7.2.6. Tabla precio unitario iluminación fluorescente LED 

 

 

 

Figura 7.2.7. Tabla precio unitario reactancia electromagnética 

Puesto a que desde el personal de mantenimiento nos comentan que se han ido cambiando 

algunos fluorescentes, no podemos dar el dato total del cambio de luminarias, tendríamos que 

tener el número exacto de unidades para estimar al 100% este dato. Así que en la propuesta 

económica de este apartado tendremos en cuenta únicamente el cambio de los detectores de 

presencia 

- El plan de mejora supone un coste estimado de 1.509,92€.  

- Con 18.584kWh x 0,60 = 11.150,40kWh de ahorro (ya que reducen el 40% del consumo 

total) 

- Los 11.150,40kWh x 0,068€ = 758,23€/año de ahorro 

- Período de amortización = 1.509,92€ / 758,23€ año = 1,99----- Equivale a 2 años. 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Reactancia electromagnética 
Philips (Balastros) 

13,35 (IVA incluido) 
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7.3-Mejora de ventanas 

Las puertas de acceso a los edificios y las ventanas de éstos  son los puntos más débiles en 

cuanto a transmitáncia térmica, esto supone un gasto energético mayor. Como hemos 

comentado anteriormente las ventana no tienen puentes térmicos. 

Figura 7.3.1. Fotografías, ventanas tipo, puerta de acceso y ventanas de pavés. 
Para esta mejora lo que se propone es cambiar los perfiles metálicos actuales por unos perfiles 

de PVC, extrusionados y con rotura de puente térmico. Este tipo de ventanas de PVC son el 

mejor aliado contra las pérdidas interiores a nivel térmico, evitan en gran medida la radiación 

solar recibida en el interior y además aislan de la contaminación acústica exterior. Son 

también un elemento muy ligero y resistente a los agentes externos, por lo que su 

mantenimiento es escaso. 
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Para los perfiles de puertas y ventanas se han seleccionado los siguientes: 

Los perfiles Softline 82; con 82mm de profundidad, excelente 

aistamiento térmico por la geometría multicámara que permite 

valores de ahorro energético de hasta Uw= 1,26W/m2 K. Con 

soluciones de doble y triple junta que aporta el máximo aislamiento 

frente al ruido, temperatura, humedad,etc.  

El acabado de la carpintería será de color gris antracita, como el 

que tenemos actualemte y el acristalamiento será por defecto un 

triple acristalamiento de baja emisividad. Tomaremos como vida 

útil 60 años. 

 

Gracias al sistema online de Veka podemos personalizar nuestros huecos y obtener los precios 

unitarios de cada uno de las tipologías de ventanas. 

 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Ventanas tipo 1,50 x 1,45m 708,06€ (IVA incluido) 

Figura 7.3.2. Tabla precio unitario. 
 

 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

123 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.3. Tablas y características con precios unitarios. 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Puerta tipo 2 x 2,10m 1678,30€ (IVA incluido) 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Ventana abatible + 2 fijos 888,58€ (IVA incluido) 
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ESTUDIO ECONÓMICO TOTAL DE LA PROPUESTA 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.4. Tabla precio ejecución material ventanas y puertas 
El precio incluye el cambio de los marcos y las ventanas por ventanas de doble vidrio. 

Con este cambio de ventanas de vidrio sencillo por otras de doble vidrio de bajo emisividad y 

carpinterías con rotura del puente térmicode PVC, ya estaríamos cumpliendo con la 

Normativa del Nuevo Código Técnico de la Edificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades Producto €/ UNIDAD €/ TOTAL 

80 Ventanas tipo 1,50 x 1,45m 708,06€ (IVA incluido) 56.644,80 

4 Puerta tipo 2 x 2,10m 1678,30€ (IVA 

incluido) 

6.713,20 

8 Ventana abatible + 2 fijos 888,58€ (IVA incluido) 7.108,64 

TOTAL  70.466,44 
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7.4-Cambio de calderas 

El edificio cuenta con 3 calderas idénticas, de marca Chaffoteaux y modelo 105GR90, con 

una potencia cada una de ellas de 122,00kW. Puesto que en el punto de emisiones de 

calefacción hemos obtenido la letra E de Calificación Energética, es un punto importante a 

mejorar. 

En la visita que hicimos a las instalaciones nos comentaron que esta marca era una de las 

mejores junto a Ferroli, así que la alternativa será cambiar las calderas pero intentando 

mantener la marca inicial. 

 

 

 

Figura 7.4.1. Figura del sistema de funcionamiento de una caldera de condensación 
Las propuestas de mejora en este sentido serían: 

1. Sustitución de calderas: Las calderas de condensación aprovechan la energía contenida 

en el vapor de agua (calor latente). Gracias a ello consiguen calentar el agua del circuito 

de calefacción con menor consumo y conseguir ahorros de más del 35%.  

En este caso buscando en el catálogo de productos Chaffoteaux, encuentro una opción de 

caldera que se adapta a las necesidades, se trata de la caldera ModuloMax Green.  

Es una caldera de pie de condensación ideal para instalaciones centralizadas. El grupo térmico 

cuenta con un quemador de aluminio con premezcla de gas y funciona con una amplia 

modulación de potencia. Con estas propiedades se consigue reducir el nivel de emisiones y un 

rendimiento constante para todos los caudales. Además es compatible con la conexión de un 

acumulador externo para la producción de agua caliente sanitaria que en estos momentos en 

nuestro edificio no es necesaria. 
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Tiene un rendimiento de hasta un 108% sobre PCI y proporciona hasta un 35% de ahorro 

energético con regulación modulan, sonda externa y suelo radiante y además una reducción 

del 40% de las emisiones de CO2 (comparado con un sistema de calefacción tradicional). 

En este caso sustituiremos las actuales por 2 calderas Chaffoteaux modelo ModuloMax Green 

de 160kW, que ofrecen una potencia de calefacción de 166kW. 

Ud. Producto Precio (€) 

1 Caldera ModuloMax Green 10.325 

 Puesta en marcha por caldera 100 

TOTAL 10.425 

Figura 7.4.2. Tabla precio unitario calderas. 
Ud. Producto Precio (€) 

2 Caldera ModuloMax Green 20.650 

 Puesta en marcha por caldera 200 

TOTAL 20.850 

Figura 7.4.3. Tabla precio ejecución material calderas. 
 

Además de las mejoras, para garantizar su correcto uso se necesita de un mantenimiento 

períodico. Se puede realizar de una manera sencilla ya que todos los componentes son 

accesibles frontalmente y además dispone de control electrónico (para diagnóstico de las 

funciones, señalización de anomalías, bloqueo del funcionamiento,etc.) 
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2. Colocación de válvulas de control en los radiadores y uso correcto de los mismo: En 

la actualidad el edificio cuenta con radiadores de hierro fundido que tienen una gran 

inercia térmica, tardan en calentarse pero a su vez tardan en enfriarse proporcionando 

calor después de haber sido apagada la caldera. En las visitas al edificio no se ha podido 

recoger datos de las temperaturas de las estancias puesto que los radiadores estaban 

apagados, pero como viene siendo habitual en otros edificios de la UPC en la mayoría de 

los espacios la temperatura es superior al confort y se acaban abriendo las ventanas en 

muchos casos ya que no se pueden apagar los radiadores puesto a que muchos de ellos no 

disponen de válvula. 

 

Figura 7.4.4.Imagen y  tabla precio unitario vávula. 

Supondría una inversión mínima y garantizaría unas mínimas pérdidas de disipación del calor 

por tener que abrir las ventanas, así el consumo de Gas Natural también disminuiría y se 

podría controlar en función de las necesidades de los usuarios. Puesto a que no tenemos el 

número total de radiadores a insertar la válvula, centraremos la propuesta económica en el 

cambio de las calderas. 

- El plan de mejora supone un coste estimado de 20.850,00€.  

- Con 75.368kWh/anual  x 0,35 = 26.378,80kWh Ahorro energético Edificio C3. 

- Con 105.305kWh/anual x 0,35 = 36.856,75kWh Ahorro energético Edificio C4. 

- Consumo total real Edificio C3 = 75.368kWh/año 

- Consumo total real Edificio C4 = 105.305kWh/año 

- Período de amortización C3 = 4.654,00€ año / 1.371,69€ ahorro año = 3,39----- 4 años. 

- Período de amortización C4 =  6.067,08€ año / 1.916,55€ ahorro año = 3.17-----4 años. 

Ud. Producto Precio (€/ud.) 

1 Válvula en escuadra cromada 13,26 
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7.5-Sistemas ahorro de agua 

Dado a que el agua es un bien escaso, debemos preservarlo. Considerando que nuestro 

edificio se sitúa en Barcelona, donde consideramos una pluviometría anual muy baja respecto 

al resto de España y con una distribución muy irregular, la gestión de este recurso supone una 

parte importante a nivel global. 

En ambos edificios ya tenemos instalados grifos con cierre automático con regulador de 

caudal, tenemos inodoros que cuentan con limitadores de volumen de caudal (queda alguna 

unidad por cambiar, que sería conveniente que estos limitadores se instalasen en todos los 

inodoros) y urinarios que también cuentan con cierre automático para la evacuación de agua. 

Pues bien, la propuesta ahora es la siguiente, instalar aireadores en los grifos de lavabo. Los 

aireadores son dispositivos pasivos que se instalan en los grifos y duchas para ahorrar agua, 

incorporan filtros que mezclan el aire con el agua y por lo tanto reducen el caudal de agua del 

grifo creando un chorro uniforme y sin salpicaduras para poder ahorrar agua y conservar un 

alto confort. 

Aparato Nº Grifos Volumen 
agua/uso 

Volumen 
agua/hora 

Uso diario 
(para 8h al día) 

Volumen 
agua/día 

Lavabo ROCA 21 1 2 16 336 

Inodoro ROCA 18 4 8 64 1.152 

Ducha ROCA 2 50 5 40 80 

Urinario ROCA 10 1 2 16 160 

TOTAL (l) 51  1.728 

TOTAL 
MENSUAL (l)  

 38.016 

TOTAL ANUAL (l)  456.192 

Figura 7.5.1. Tabla de volumen agua/día con aireados en los grifos y inodoros con doble 

descarga en edificio C3 
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Figura 7.5.2. Tabla de volumen agua/día con aireados en los grifos y inodoros con doble 

descarga en edificio C4. 
Tras analizar el volumen de agua anual para el edificio C3 que serían 456.192 litros, si lo 

comparamos con la cifra que teníamos anteriormente sin las pequeñas modificaciones que 

eran 778.272 litros, tenemos una diferencia de 322.080 litros anuales. Esto supone un ahorro 

de consumo de agua del 58%, obtenemos casi un 60% de ahorro con unos cambios en un par 

de sistemas. 

Para el edificio C4, el volumen de agua anual son 473.088 litros, si lo comparamos con la 

cifra que teníamos anteriormente de 805.376 litros anuales. Supone un ahorro de consumo de 

332.288 litros anuales que equivale a un 58,7% casi un 60% de ahorro. 

 

 

 

 

 

Figura 7.5.3. Tabla  precio unitario aireadores. 

 

Aparato Nº Grifos Volumen 
agua/uso 

Volumen 
agua/hora 

Uso diario 
(para 8h al 

día) 

Volumen 
agua/día 

Lavabo ROCA 24 1 2 16 384 

Inodoro ROCA 18 4 8 64 1.152 

Ducha ROCA 4 50 5 40 160 

Urinario ROCA 6 1 2 16 96 

TOTAL (l) 52  1.792 

TOTAL 
MENSUAL (l) 

 39.424 

TOTAL ANUAL (l)  473.088 

Ud. Producto Precio (€/ud.) 

1 Aireador para grifos 4,99 

TOTAL 74,85 € total 
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Aireador para grifo de Aguaflux con filtro de acero inoxidable, anti-cal autolimpiable, muy 

duradero y con escaso mantenimiento y de fácil montaje, la cual cosa no supone gasto alguno 

de instalación. 

 

 

 

 

Figura 7.5.4. Tabla  ejecución material aireadores edificio C3. 

 

 

 

 

Figura 7.5.5. Tabla  ejecución material aireadores edificio C4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ud. Producto Precio (€/ud.) 

21 Aireador para grifos 4,99 

TOTAL 104,79 € total 

Ud. Producto Precio (€/ud.) 

24 Aireador para grifos 4,99 

TOTAL 119,76 € total 
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7.6-Valoración económica de las propuestas de mejora 

Para la valoración económica de las propuestas de mejora, sólo tendremos en cuenta las 

medidas de mejora incluidas en el programa CE3X, esto supone que las medidas de ahorro de 

agua e iluminación no las tendremos en cuenta porque son insignificantes y no tenemos todos 

los datos reales.  

Nos centraremos en las propuestas de mejora siguientes: 

1. Instalación paneles fotovoltaicos. 

2. Cambio de calderas. 

3. Cambio de ventanas. 

7.6.1- Edificio C3 

Figura 7.6.1. Tabla comparativa de las medidas de mejora. 

Figura 7.6.2. Tabla valoración económica de las medidas de mejora. 

Figura 7.6.3. Tabla comparativa de las medidas de mejora. 

Medidas de mejora Demanda 
calefacción 

Demanda 
refrigeración 

Emisiones 
calefacción 

Emisiones 
refrigeración 

Emisiones 
iluminación 

Emisiones 
globales 

Ahorro 

Caso Base 31,0 D 20,9 C 10,82 C 6,22 D 7,23 B 13,45 - 

Paneles 
fotovoltaicos 

29,23 F 22,02 C 12,39 F 4,53 C 8,94 A 25,87 C -7,6% 

Calderas 29,23F 22,02 C 8,45 D 4,53 C 8,94 A 21,93 B 11,1 % 

Ventanas 25,50 D 18,63 C 8,89 C 5,55 D 7,23 B 21,67 C 11,6% 

 Medidas de mejora Tipo de medida Vida útil (años) Coste de la medida (€) 

Paneles fotovoltaicos Instalación paneles fotovoltaicos Instalaciones 30 19.666,48 

Calderas Cambio calderas Instalaciones 20 20.850 

Ventanas Cambio ventanas y carpintería Sustitución/mejora de huecos 60 70.466,44 

 Medidas de mejora Años-Amortización simple 
(Análisis facturas) 

VAN € 
(Facturas) 

Años-Amortización 
simple (Análisis 

teórico) 

VAN € (Teórico) 

Paneles 
fotovoltaicos 

Instalación paneles 
fotovoltaicos 

6,5 64.397,5 -20,7 -46.109,5 

Calderas Cambio calderas 4,7 63.685,5 15,1 5.486,5 

Ventanas Cambio ventanas y 
carpintería 

68,4 -16.856,6 45,8 9.575,2 
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Mirando el plazo de amortización (años) vemos que el periodo de tiempo que se necesita para 

costear la inversión inicial es recomendable y recuperable en el tiempo para las mejoras de los 

paneles y las calderas, en cambio en las ventanas el tiempo es un poco mayor llegando a no 

ser rentable puesto a que supera la vida útil en el caso de la amortización mediante facturas. 

Si miramos en valor actual neto, que estima el valor actual de los desembolsos y los ingresos, 

observamos que en el caso de los paneles fotovoltaicos no sería una mejora rentable en el 

tiempo, la salida de fondos es superior a la entrada de fondos. 

7.6.2- Edificio C4 

Figura 7.6.4. Tabla comparativa de las medidas de mejora. 

Figura 7.6.5. Tabla valoración económica de las medidas de mejora. 

Figura 7.6.6. Tabla comparativa de las medidas de mejora. 

 

Medidas de mejora Demanda 
calefacción 

Demanda 
refrigeración 

Emisiones 
calefacción 

Emisiones 
refrigeración 

Emisiones 
iluminación 

Emisiones 
globales 

Ahorro 

Caso Base 40,85 E 20,0 C 14,24 D 3,97 C 7,19 B 11,16 - 

Paneles 
fotovoltaicos 

40,85 E 19,99 C 12,53 D 3,85 C 7,19 B 23,58 C 7,9% 

Calderas 40,85 E 19,99 C 11,40 C 3,85 C 7,19 B 22,45 11,6 % 

Ventanas 35,97 E 16,03 C 12,54 D 3,36 C 7,19 B 23,09 C 9,5% 

 Medidas de mejora Tipo de medida Vida útil (años) Coste de la medida (€) 

Paneles fotovoltaicos Instalación paneles fotovoltaicos Instalaciones 30 19.666,48 

Calderas Cambio calderas Instalaciones 20 20.850 

Ventanas Cambio ventanas y carpintería Sustitución/mejora de huecos 60 70.466,44 

 Medidas de mejora Años-Amortización simple 
(Análisis facturas) 

VAN € 
(Facturas) 

Años-Amortización 
simple (Análisis 

teórico) 

VAN € (Teórico) 

Paneles 
fotovoltaicos 

Instalación paneles 
fotovoltaicos 

4,4 105.677,5 21,2 6.213,9 

Calderas Cambio calderas 4,2 72.957,4 13,9 7.760,6 

Ventanas Cambio ventanas y 
carpintería 

10,9 267.010,9 60,0 -9.354,6 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 

133 

Mirando el plazo de amortización (años) vemos que el periodo de tiempo que se necesita para 

costear la inversión inicial es recomendable y recuperable en el tiempo para las mejoras de 

todas las propuestas de mejora. 

Si miramos en valor actual neto, que estima el valor actual de los desembolsos y los ingresos, 

observamos que en el caso de las ventanas no sería una mejora rentable en el tiempo, la salida 

de fondos es superior a la entrada de fondos. 

 

7.7- Otras propuestas de mejora. 

- Geotermia: Otra propuesta a tener en cuenta fue adoptar la opción de instalar una medida 

activa de climatización a través de la Geotermia, pero supone un gasto muy elevado, se han de 

realizar perforaciones de aproximadamente 100m de profundidad y dado a lo cercano que 

están los edificios respectivamente no era viable realizar este tipo de medida. Si se llevase a 

cabo esta propuesta tendría que ser a modo general del Campus Nord porque edificio a 

edificio no es viable. 

- Aislamiento de la fachada en la cámara de aire: Incorporando o mejorando el material de 

aislamiento térmico en la camara de aire del cerramiento de la fachada. Sería mediante la 

colocación de un material aislante en la cámara de aire mediante inyección de materiales 

aislantes como poliestireno expandido, lana mineral, etc. Esta propuesta al tener una fachada 

con una cámara de aire variable se descartó en un primer momento. 
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8.-CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo del cual el objetivo principal era realizar una Auditoría 

Energética para los edificios C3 y C4 del Campus Nord para conocer los consumos reales de 

ambos edificios, su evolución y a partir de ahí tomar las medidas necesarias para mejorar el 

nivel del Certificado Energético. 

 

El planteamiento inicial se iba cambiando a medida que se iban conociendo datos, mejoras 

que aparentemente se creían que estaban bien, tras analizar mediante el CE3X los valores 

hemos podido ser conscientes de la situación actual e ir tomando unas medidas u otras. 

 

En primer lugar los edificios tienes un año de construcción que data del 1993 para el edificio 

C3 y el 1995 para el edificio C4, siguiendo la normativa que ya teníamos vigente para esa 

época NBC-CT-79 de aislamiento, la primera opción a descartar era la envolvente puesto a 

que era muy adecuada en cuanto a transmitancia térmica. Si que surgió la opción de 

incorporar aislamiento de fachada en la cámara  de aire, pero a parte de tener una cámara de 

aire con grandes dimensiones no resolvería los puentes térmicos que teníamos en las ventanas. 

Así que la envolvente al cumplir con la normativa no se ha tenido que mejorar. 

 

En cuanto íbamos añadiendo datos al CE3X como fachadas, huecos, puentes térmicos, 

particiones interiores, instalaciones (calefacción, refrigeración e iluminación), se obtuvo una 

Calificación Energética B para el edificio C3 y C para el edificio C4 (en este último caso la 

variación para obtener la B era de 0.4 puntos, así que con cualquier pequeño cambio se podría 

conseguir la mejora). 

 

Los puntos débiles que encontramos en ambos Edificios, ya que son edificios simétricos en 

cuanto a geométria y muy similares en el tema de instalaciones fueron: 

 

- Las carpinterías metálicas no rompen el puente térmico, con una permeabilidad mayor pero 

que a veces no facilitan la renovación del aire. 

- Mejora en los sistemas de consumo de agua, como son los grifos y los inodoros. Una 

alternativa muy sencilla que a la larga supone un ahorro significante en cuanto al consumo. 
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- Mejora en el sistema de calefacción; con el cambio de las calderas que en ambos edificios 

son muy antiguas, y con la colocación de válvulas de control en los radiadores que ahora 

mismo no cuentan con ellas. 

- Mejora en el sistema de iluminación; pese a obtener una etiqueta energética A siempre se 

puede mejorar instalando detectores de presencia en pasillos y zonas comunes y además 

cambiando las luminarias por unas de bajo consumo. Supone un gasto inicial un poco 

elevado pero se amortiza en 1-2 años y a partir de ahí supone un consumo energético muy 

considerable. 

- Instalación de paneles fotovoltaicos conectados a la red para abastecer el 100% de 

calefacción en sustitución a las calderas. Este punto supone una inversión mayor y su 

amortización también sería mayor aproximadamente unos 7-8 años. 

 

En cuanto al resto de los aparatos, es difícil controlar su consumo ya que los aparatos 

autónomos de aire acondicionado no se controlan de manera centralizada y esto supone un 

consumo abusivo por parte de los usuarios y por ahí se tienen algunas perdidas. 

 

Como punto final se había adoptado en primer lugar la opción de instalar una medida activa 

de climatización a través de la Geotermia, pero supone un gasto muy elevado, se han de 

realizar perforaciones de aproximadamente 100m de profundidad y dado a lo cercano que 

están los edificios respectivamente no era viable realizar este tipo de medida. 
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ANEXO A: Nota de prensa auditorías energéticas 
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ANEXO B: Certificado de eficiencia energética edificio C3 CE3X  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio C3 Campus Nord
Dirección C/Jordi Girona nº1-3
Municipio Barcelona Código Postal 08034
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1993
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 5924301DF2852D0001DZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Judith López Moreno NIF(NIE) 46468040J
Razón social - NIF -
Domicilio Avda. Bosque nº 67-69

Municipio Hospitalet de
Llobregat Código Postal 08906

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: judithlm_14@hotmail.com Teléfono 686158749
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta técnina y edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.0

B67.0-108.8

 130.5 CC108.8-167.4

D167.4-217.6

E217.6-267.8

F267.8-334.8

G≥ 334.8

A< 12.9

B12.9-20.9

 24.3 CC20.9-32.2

D32.2-41.9

E41.9-51.6

F51.6-64.5

G≥ 64.5

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación 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: 17/06/2017

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] 2868.78

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 Conocidas
Muro con terreno Fachada 274.82 0.29 Por defecto
Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 Conocidas
Fachada NE_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 Conocidas
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 Conocidas
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 Conocidas
Fachada SO_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 Conocidas
Fachada SO_Obra Vista PB+PP1
(izq.) Fachada 57.62 0.37 Conocidas

Fachada SO_Obra Vista PB+PP1
(der.) Fachada 57.04 0.37 Conocidas

Fachada SO_Obra Vista PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 Conocidas
Suelo S2 Suelo 131.42 0.29 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Puerta Hueco 5.25 2.81 0.64 Estimado Estimado
Ventanas puerta principal Hueco 3.99 2.81 0.57 Estimado Estimado
Ventanas tipo Hueco 60.9 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas sobre pavés (izq.) Hueco 21.75 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas pavés 2.2x 2.50 Hueco 22.0 2.81 0.57 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventanas pavés 1.0x2.50 Hueco 20.0 2.81 0.57 Estimado Estimado
Ventanas tipo 1.50x3.00
(Coposición 3 ventanas) Hueco 36.0 2.81 0.58 Estimado Estimado

Ventanas tipo 0.50x0.60m Hueco 4.8 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas 2.0x 4.5 Hueco 27.0 2.81 0.56 Estimado Estimado
Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 0.47 Estimado Estimado
Ventanas puerta principal 2 Hueco 3.99 2.81 0.37 Estimado Estimado
Ventanas tipo 2 Hueco 69.6 2.81 0.27 Estimado Estimado
Ventanas tipo 2.10x1.45 Hueco 24.36 2.81 0.32 Estimado Estimado
Ventanas tipo 1.50x1.45 Hueco 13.05 2.81 0.27 Estimado Estimado
Ventanas apaisadas
4.3x0.95 Hueco 12.25 2.81 0.34 Estimado Estimado

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 0.16 Estimado Estimado
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 0.26 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera Chaffoteaux Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado
Caldera Chaffoteaux(2) Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado
Caldera Chaffoteaux(3) Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado

Mitsubishi Electric Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (2) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (3) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (4) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Planta enfriadora
Climaveneta Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado

Planta enfriadora Clivet Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado
Planta enfriadora Trane Maquina frigorífica 48.0 Electricidad Estimado
Planta enfriadora Trane
(2) Maquina frigorífica 48.0 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.9 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (2) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.9 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (3) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.9 Electricidad Estimado

Mitsubishi Electric (4) Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.9 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

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

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 4.57 1.52 300.00 Estimado
Edificio Objeto 16.67 16.67 100.00 Estimado
Edificio Objeto 1.52 1.52 100.00 Estimado

TOTALES 6.16

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

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2868.78 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 12.9

B12.9-20.9

 24.3 CC20.9-32.2

D32.2-41.9

E41.9-51.6

F51.6-64.5

G≥ 64.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] C
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

10.82 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] D

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
6.22 7.23

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 13.45 38585.63
Emisiones CO2 por otros combustibles 10.82 31029.01

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 67.0

B67.0-108.8

 130.5 CC108.8-167.4

D167.4-217.6

E217.6-267.8

F267.8-334.8

G≥ 334.8

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] D
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

51.08 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] D

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
36.70 42.70

3. 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< 9.8

B9.8-15.9

C15.9-24.4

 31.0 DD24.4-31.7

E31.7-39.0

F39.0-48.8

G≥ 48.8

A< 10.4

B10.4-16.9

 20.9 CC16.9-26.1

D26.1-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales



Fecha 22/06/2017
Ref. Catastral 5924301DF2852D0001DZ Página 6 de 9

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

INCORPORACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 81.0

B81.0-131.6

 138.1 CC131.6-202.5

D202.5-263.3

E263.3-324.0

F324.0-405.0

G≥ 405.0

A< 14.8

B14.8-24.1

 25.9 CC24.1-37.0

D37.0-48.1

E48.1-59.3

F59.3-74.1

G≥ 74.1

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 6.9

B6.9-11.2

C11.2-17.2

D17.2-22.4

E22.4-27.5

 29.2 FF27.5-34.4

G≥ 34.4

A< 12.1

B12.1-19.6

 22.0 CC19.6-30.2

D30.2-39.3

E39.3-48.3

F48.3-60.4

G≥ 60.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.18 -14.6% 13.69 27.1% 0.00 -% 27.02 -23.6% 89.89 -7.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
58.53 G -14.6% 26.74 C 27.1% 0.00 - -% 52.80 A -23.6% 138.0

7 C -5.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.39 F -14.6% 4.53 C 27.1% 0.00 - -% 8.94 A -23.6% 25.87 C -6.6%

Demanda [kWh/m² año] 29.23 F 5.8% 22.02 C -5.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
19666.48 €
Otros datos de interés
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CAMBIO CALDERAS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 81.0

 119.5 BB81.0-131.6

C131.6-202.5

D202.5-263.3

E263.3-324.0

F324.0-405.0

G≥ 405.0

A< 14.8

 21.9 BB14.8-24.1

C24.1-37.0

D37.0-48.1

E48.1-59.3

F59.3-74.1

G≥ 74.1

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 6.9

B6.9-11.2

C11.2-17.2

D17.2-22.4

E22.4-27.5

 29.2 FF27.5-34.4

G≥ 34.4

A< 12.1

B12.1-19.6

 22.0 CC19.6-30.2

D30.2-39.3

E39.3-48.3

F48.3-60.4

G≥ 60.4

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 33.55 21.8% 13.69 27.1% 0.00 -% 27.02 -23.6% 74.26 11.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
39.92 E 21.8% 26.74 C 27.1% 0.00 - -% 52.80 A -23.6% 119.4

7 B 8.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.45 D 21.8% 4.53 C 27.1% 0.00 - -% 8.94 A -23.6% 21.93 B 9.6%

Demanda [kWh/m² año] 29.23 F 5.8% 22.02 C -5.5%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
20850.0 €
Otros datos de interés
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CAMBIO VENTANAS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.0

B67.0-108.8

 117.4 CC108.8-167.4

D167.4-217.6

E217.6-267.8

F267.8-334.8

G≥ 334.8

A< 12.9

B12.9-20.9

 21.7 CC20.9-32.2

D32.2-41.9

E41.9-51.6

F51.6-64.5

G≥ 64.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 9.8

B9.8-15.9

C15.9-24.4

 25.5 DD24.4-31.7

E31.7-39.0

F39.0-48.8

G≥ 48.8

A< 10.4

B10.4-16.9

 18.6 CC16.9-26.1

D26.1-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 35.27 17.8% 16.76 10.8% 0.00 -% 21.85 0.0% 73.88 11.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
41.97 D 17.8% 32.74 D 10.8% 0.00 - -% 42.70 B 0.0% 117.4

1 C 10.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.89 C 17.8% 5.55 D 10.8% 0.00 - -% 7.23 B 0.0% 21.67 C 10.7%

Demanda [kWh/m² año] 25.50 D 17.8% 18.63 C 10.8%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
70466.44 €
Otros datos de interés
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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.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 05/06/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Edificio C4 Campus Nord
Dirección C/Jordi Girona nº1-3
Municipio Barcelona Código Postal 08034
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1995
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 5924301DF2852D0001DZ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Judith López Moreno NIF(NIE) 46468040J
Razón social - NIF -
Domicilio Avda. Bosque nº 67-69

Municipio Hospitalet de
Llobregat Código Postal 08906

Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: judithlm_14@hotmail.com Teléfono 686158749
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecta técnina y edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 133.1 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 25.4 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación 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: 18/06/2017

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] 2468.37

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 Conocidas
Muro con terreno Fachada 274.82 2.00 Por defecto
Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 Conocidas
Fachada SO_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 Conocidas
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 Conocidas
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 Conocidas
Fachada NE_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 Conocidas
Fachada NE_Obra Vista PB+PP1
(izq.) Fachada 57.62 0.37 Conocidas

Fachada NE_Obra Vista PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 Conocidas
Fachada NE_Obra Vista PB+PP1
(der.) Fachada 57.04 0.37 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Puerta Hueco 5.25 2.81 0.57 Estimado Estimado
Ventanas puerta principal Hueco 3.99 2.81 0.57 Estimado Estimado
Ventanas tipo Hueco 60.9 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas sobre pavés (izq.) Hueco 21.75 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas pavés 2.2x 2.50 Hueco 22.0 2.81 0.57 Estimado Estimado
Ventanas pavés 1.0x2.50 Hueco 20.0 2.81 0.57 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Ventanas tipo 1.50x3.00
(Coposición 3 ventanas) Hueco 36.0 2.81 0.58 Estimado Estimado

Ventanas tipo 0.50x0.60m Hueco 4.8 2.81 0.58 Estimado Estimado
Ventanas 2.0x 4.5 Hueco 27.0 2.81 0.45 Estimado Estimado
Ventanas tipo 2 Hueco 69.6 2.81 0.27 Estimado Estimado
Ventanas puerta principal 2 Hueco 3.99 2.81 0.37 Estimado Estimado
Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 0.42 Estimado Estimado
Ventanas tipo 2.10x1.45 Hueco 24.36 2.81 0.32 Estimado Estimado
Ventanas tipo 1.50x1.45 Hueco 13.05 2.81 0.27 Estimado Estimado
Ventanas apaisadas
4.3x0.95 Hueco 12.25 2.81 0.34 Estimado Estimado

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 0.16 Estimado Estimado
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 0.58 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera Chaffoteaux Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado
Caldera Chaffoteaux(2) Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado
Caldera Chaffoteaux(3) Caldera Estándar 122 72.3 Gas Natural Estimado

Mitsubishi 1 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi 2 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi 3 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi 4 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi 5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Mitsubishi 6 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Daikin 1 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Daikin 2 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

Daikin 3 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 192.1 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Planta enfriadora Trane Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado
Planta enfriadora
Climaveneta Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado

Planta enfriadora Trane
(2) Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado

Planta enfriadora Trane
(3) Maquina frigorífica 159.9 Electricidad Estimado

Mitsubishi 1 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado
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Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Mitsubishi 2 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Mitsubishi 3 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Mitsubishi 4 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Mitsubishi 5 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Mitsubishi 6 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Daikin 1 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Daikin 2 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

Daikin 3 Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 185.5 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

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

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 4.57 1.52 300.00 Estimado
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 7.61 1.52 500.00 Estimado
Edificio Objeto 1.52 1.52 100.00 Estimado
Edificio Objeto 16.67 16.67 100.00 Estimado

TOTALES 6.13

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

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 2468.37 Intensidad Media - 12h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Media - 12h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 13.2

B13.2-21.4

 25.4 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

14.24 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
3.97 7.19

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 11.16 27550.39
Emisiones CO2 por otros combustibles 14.24 35143.41

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 67.7

B67.7-110.0

 133.1 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

67.23 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
23.42 42.47

3. 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< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 40.8 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 20.0 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CAMBIO CALDERA

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 119.0 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 22.4 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 40.8 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 20.0 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 45.24 19.9% 11.64 2.9% 0.00 -% 21.73 0.0% 78.61 12.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
53.83 D 19.9% 22.75 C 2.9% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 119.0

5 C 10.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 11.40 C 19.9% 3.85 C 2.9% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 22.45 C 11.6%

Demanda [kWh/m² año] 40.85 E 0.0% 19.99 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
20850.0 €
Otros datos de interés
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INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 124.4 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 23.6 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 40.8 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 20.0 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.72 12.0% 11.64 2.9% 0.00 -% 21.73 0.0% 83.09 7.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
59.16 E 12.0% 22.75 C 2.9% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 124.3

8 C 6.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.53 D 12.0% 3.85 C 2.9% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 23.58 C 7.2%

Demanda [kWh/m² año] 40.85 E 0.0% 19.99 C 0.0%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
19666.48 €
Otros datos de interés
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CAMBIO VENTANAS

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 121.5 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 23.1 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 36.0 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 16.9 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.75 11.9% 10.15 15.3% 0.00 -% 21.73 0.0% 81.64 9.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
59.20 E 11.9% 19.84 C 15.3% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 121.5

1 C 8.7%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.54 D 11.9% 3.36 C 15.3% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 23.09 C 9.1%

Demanda [kWh/m² año] 35.97 E 11.9% 16.93 C 15.3%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
70466.44 €
Otros datos de interés
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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.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 06/06/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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ANEXO D: Planos generales edificio C3 

 

- Fachadas SO, NE, SE y NO 

- Plantas, PB, PP1, PP2, PP3, Cubierta 

- Planta Cubierta con paneles fotovoltaicos 

- Secciones 
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CALDERA CLIMATIZACIÓ
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Plano paneles en cubierta

1 inversor de 3kW por cada 10 módulos (situado debajo de los módulos para evitar radiación solar)

Estructura de 10 módulos

SUR

Características paneles solares:

1. Número de Paneles Solares del Kit Solar: 10
2. Potencia de los Paneles Solares: 320W
3. Garantía del Inversor del Kit Solar: 2 años
4. Potencia Generada al día: 16000Wh al dia de media anual
5. Marca del Panel Solar del Kit Solar: Waaree
6. Potencia Máxima del Inversor: 3000W
7. Maxima Corriente de Entrada del Inversor: 16 + 16A
8. Mínima Tensión de Entrada del Inversor: 150V
9. Máxima Tensión de Entrada: 1000V
10. Dimensiones: 1000x1970x40mm
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ANEXO E: Planos zonificación edificio C3 
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ANEXO F: Planos generales edificio C4 

 

- Fachadas SO, NE, SE y NO 

- Plantas, PB, PP1, PP2, PP3, Cubierta 

- Planta Cubierta con paneles fotovoltaicos 

- Secciones 
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S= 62.62 m2S= 28.30 m2
S= 5.05 m2

-

-

Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:
1 : 150

15
Plano Cubierta



Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:
1 : 150

16
Plano paneles en cubierta

1 inversor de 3kW por cada 10 módulos (situado debajo de los módulos para evitar radiación solar)

Estructura de 10 módulos

Características paneles solares:

1. Número de Paneles Solares del Kit Solar: 10
2. Potencia de los Paneles Solares: 320W
3. Garantía del Inversor del Kit Solar: 2 años
4. Potencia Generada al día: 16000Wh al dia de media anual
5. Marca del Panel Solar del Kit Solar: Waaree
6. Potencia Máxima del Inversor: 3000W
7. Maxima Corriente de Entrada del Inversor: 16 + 16A
8. Mínima Tensión de Entrada del Inversor: 150V
9. Máxima Tensión de Entrada: 1000V
10. Dimensiones: 1000x1970x40mm



Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:

17
Fachadas NE y SO

FACHADA SUROESTE

FACHADA NORESTE



Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:

18
Fachadas NO y SE

FACHADA NOROESTE

FACHADA SURESTE



Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:
1 : 150

19
Alzados Norte y Sur

ALZADO NORTE

ALZADO SUR



Fecha: 19/06/2017

Convocatoria: Curso 17/18 Q1

Directores: Inmaculada Rodríguez y
Manuel Agustiño

Proyectista: Judith López Moreno

Situación:  C/Jordi Girona nº1-3

Proyecto: Auditoría Energética
Edificio C4 Campus Nord

Plano:

Escala: Nº plano:

20
Alzados Este y Oeste

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE
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ANEXO G: Planos zonificación edificio C4 
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ANEXO H: Certificado de eficiencia energética final con las 

propuestas de mejora de los edificios C3 y C4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
17/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

INCORPORACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
19666.48 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 81.0

B81.0-131.6

 138.07 CC131.6-202.5

D202.5-263.3

E263.3-324.0

F324.0-405.0

G≥ 405.0

A< 14.8

B14.8-24.1

 25.87 CC24.1-37.0

D37.0-48.1

E48.1-59.3

F59.3-74.1

G≥ 74.1

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 6.9

B6.9-11.2

C11.2-17.2

D17.2-22.4

E22.4-27.5

 29.23 FF27.5-34.4

G≥ 34.4

A< 12.1

B12.1-19.6

 22.02 CC19.6-30.2

D30.2-39.3

E39.3-48.3

F48.3-60.4

G≥ 60.4



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
17/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.18 -14.6% 13.69 27.1% 0.00 -% 27.02 -23.6% 89.89 -7.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
58.53 G -14.6% 26.74 C 27.1% 0.00 - -% 52.80 A -23.6% 138.0

7 C -5.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.39 F -14.6% 4.53 C 27.1% 0.00 - -% 8.94 A -23.6% 25.87 C -6.6%

Demanda [kWh/m² año] 29.23 F 5.8% 22.02 C -5.5%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 0.29 274.82 0.29

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada NE_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada SO_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada SO_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Suelo S2 Suelo 131.42 0.29 131.42 0.29
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Versión
informe

asociado
17/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 2.81 2.81

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 2.81 2.81

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 2.81 2.81

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal 2

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 2.81 2.81

Ventanas
tipo

2.10x1.45
Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 2.81 2.81

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 2.81 2.81

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 2.81 2.81
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 52.3% - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 52.3% - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 52.3% - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% - - - - - -

Planta enfriadora Clivet
Maquina
frigorífica

159.9% - - - - - -

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

48.0% - - - - - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

48.0% - - - - - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Planta refrigeradora
Clivet

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -
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Planta refrigeradora
Climaveneta

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane (2)

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane (3)

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 4.57 1.5 300 - - -
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 - - -
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 - - -
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500

TOTALES 6.16 - - 7.62 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2868.78 Intensidad Media - 12h

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
- - - - -

TOTALES - - - -

Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Incorporación/mejora de sistema fotovoltaico 12 0 0 -

TOTALES 12.0 - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
17/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
17/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

CAMBIO CALDERAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
20850.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 81.0

 119.47 BB81.0-131.6

C131.6-202.5

D202.5-263.3

E263.3-324.0

F324.0-405.0

G≥ 405.0

A< 14.8

 21.93 BB14.8-24.1

C24.1-37.0

D37.0-48.1

E48.1-59.3

F59.3-74.1

G≥ 74.1

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 6.9

B6.9-11.2

C11.2-17.2

D17.2-22.4

E22.4-27.5

 29.23 FF27.5-34.4

G≥ 34.4

A< 12.1

B12.1-19.6

 22.02 CC19.6-30.2

D30.2-39.3

E39.3-48.3

F48.3-60.4

G≥ 60.4
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 33.55 21.8% 13.69 27.1% 0.00 -% 27.02 -23.6% 74.26 11.1%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
39.92 E 21.8% 26.74 C 27.1% 0.00 - -% 52.80 A -23.6% 119.4

7 B 8.4%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.45 D 21.8% 4.53 C 27.1% 0.00 - -% 8.94 A -23.6% 21.93 B 9.6%

Demanda [kWh/m² año] 29.23 F 5.8% 22.02 C -5.5%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 0.29 274.82 0.29

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada NE_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada SO_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada SO_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Suelo S2 Suelo 131.42 0.29 131.42 0.29
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 2.81 2.81

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 2.81 2.81

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 2.81 2.81

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal 2

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 2.81 2.81

Ventanas
tipo

2.10x1.45
Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 2.81 2.81

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 2.81 2.81

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 2.81 2.81
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Cambio calderas - - - -
Caldera Con
densación

166 89.7% - -

Cambio Calderas - - - -
Caldera Con
densación

166 84.7% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% - - - - - -

Planta enfriadora Clivet
Maquina
frigorífica

159.9% - - - - - -

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

48.0% - - - - - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

48.0% - - - - - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -
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Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

164.9% - -

Planta refrigeradora
Clivet

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Climaveneta

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane (2)

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta refrigeradora
Trane (3)

- - - -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora
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INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 - - -
Edificio Objeto 4.57 1.5 300 - - -
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 - - -
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 - - -
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500
Edificio Objeto - - - 7.61 1.5 500

TOTALES 6.16 - - 7.62 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2868.78 Intensidad Media - 12h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

CAMBIO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
70466.44 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.0

B67.0-108.8

 117.41 CC108.8-167.4

D167.4-217.6

E217.6-267.8

F267.8-334.8

G≥ 334.8

A< 12.9

B12.9-20.9

 21.67 CC20.9-32.2

D32.2-41.9

E41.9-51.6

F51.6-64.5

G≥ 64.5

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 9.8

B9.8-15.9

C15.9-24.4

 25.5 DD24.4-31.7

E31.7-39.0

F39.0-48.8

G≥ 48.8

A< 10.4

B10.4-16.9

 18.63 CC16.9-26.1

D26.1-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 35.27 17.8% 16.76 10.8% 0.00 -% 21.85 0.0% 73.88 11.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
41.97 D 17.8% 32.74 D 10.8% 0.00 - -% 42.70 B 0.0% 117.4

1 C 10.0%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 8.89 C 17.8% 5.55 D 10.8% 0.00 - -% 7.23 B 0.0% 21.67 C 10.7%

Demanda [kWh/m² año] 25.50 D 17.8% 18.63 C 10.8%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 0.29 274.82 0.29

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada NE_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada SO_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada SO_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37

Fachada SO_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Suelo S2 Suelo 131.42 0.29 131.42 0.29
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 1.15 1.16
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 1.15 1.16

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 1.15 1.16

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 1.15 1.16

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 1.15 1.16

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 1.15 1.16

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 1.15 1.16

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 1.15 1.16

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 1.15 1.16

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 1.15 1.16
Ventanas

puerta
principal 2

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 1.15 1.16

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 1.15 1.16

Ventanas
tipo

2.10x1.45
Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 1.15 1.16

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 1.15 1.16

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 1.15 1.16

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 1.15 1.16
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 1.15 1.16

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Clivet
Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

48.0% -
Maquina
frigorífica

48.0% - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

48.0% -
Maquina
frigorífica

48.0% - -

Mitsubishi Electric

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% - -

Mitsubishi Electric (2)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% - -

Mitsubishi Electric (3)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% - -

Mitsubishi Electric (4)

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.9% - -

TOTALES - - - - -
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 16.67 16.7 100
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 1.52 1.5 100

TOTALES 6.16 - - 6.16 - -
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2868.78 Intensidad Media - 12h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

CAMBIO CALDERA

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
20850.0 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 119.05 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 22.45 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 40.85 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 19.99 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 45.24 19.9% 11.64 2.9% 0.00 -% 21.73 0.0% 78.61 12.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
53.83 D 19.9% 22.75 C 2.9% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 119.0

5 C 10.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 11.40 C 19.9% 3.85 C 2.9% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 22.45 C 11.6%

Demanda [kWh/m² año] 40.85 E 0.0% 19.99 C 0.0%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 2.00 274.82 2.00

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada SO_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada NE_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada NE_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 2.81 2.81

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 2.81 2.81

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 2.81 2.81

Ventanas
puerta

principal 2
Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

tipo
2.10x1.45

Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 2.81 2.81

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 2.81 2.81

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 2.81 2.81
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% - - - - - -

Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

CAMBIO CALDERA - - - -
Caldera Con
densación

332 90.3% - -

Mitsubishi 7 - - - -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

TOTALES
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(3)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 7 - - - -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
18/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 1.52 1.5 100
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 16.67 16.7 100

TOTALES 6.13 - - 6.13 - -
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2468.37 Intensidad Media - 12h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

INSTALACIÓN PANELES FOTOVOLTAICOS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
19666.48 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 124.38 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 23.58 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 40.85 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 19.99 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.72 12.0% 11.64 2.9% 0.00 -% 21.73 0.0% 83.09 7.9%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
59.16 E 12.0% 22.75 C 2.9% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 124.3

8 C 6.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.53 D 12.0% 3.85 C 2.9% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 23.58 C 7.2%

Demanda [kWh/m² año] 40.85 E 0.0% 19.99 C 0.0%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 2.00 274.82 2.00

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada SO_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada NE_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada NE_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
18/06/2017

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 22/06/2017

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 2.81 2.81

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 2.81 2.81

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 2.81 2.81

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 2.81 2.81

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 2.81 2.81

Ventanas
puerta

principal 2
Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 2.81 2.81

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 2.81 2.81
Ventanas

tipo
2.10x1.45

Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 2.81 2.81

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 2.81 2.81

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 2.81 2.81

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 2.81 2.81
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 2.81 2.81

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 7 - - - -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

TOTALES
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(3)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 7 - - - -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

TOTALES - - - - -
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 1.52 1.5 100
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 16.67 16.7 100

TOTALES 6.13 - - 6.13 - -
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CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2468.37 Intensidad Media - 12h

ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
- - - - -

TOTALES - - - -

Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Incorporación/mejora de sistema fotovoltaico 12 - 0 -

TOTALES 12.0 - - -
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

CAMBIO VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
70466.44 €
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.7

B67.7-110.0

 121.51 CC110.0-169.3

D169.3-220.1

E220.1-270.9

F270.9-338.6

G≥ 338.6

A< 13.2

B13.2-21.4

 23.09 CC21.4-32.9

D32.9-42.8

E42.8-52.7

F52.7-65.8

G≥ 65.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 10.7

B10.7-17.3

C17.3-26.6

D26.6-34.6

 35.97 EE34.6-42.6

F42.6-53.3

G≥ 53.3

A< 10.4

B10.4-16.9

 16.93 CC16.9-26.0

D26.0-33.9

E33.9-41.7

F41.7-52.1

G≥ 52.1
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ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Valor
ahorro

respecto
a la

situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 49.75 11.9% 10.15 15.3% 0.00 -% 21.73 0.0% 81.64 9.5%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
59.20 E 11.9% 19.84 C 15.3% 0.00 - -% 42.47 B 0.0% 121.5

1 C 8.7%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 12.54 D 11.9% 3.36 C 15.3% 0.00 - -% 7.19 B 0.0% 23.09 C 9.1%

Demanda [kWh/m² año] 35.97 E 11.9% 16.93 C 15.3%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta Cubierta 661.03 0.36 661.03 0.36
Muro con terreno Fachada 274.82 2.00 274.82 2.00

Fachada NO_ Obra vista Fachada 388.69 0.37 388.69 0.37
Fachada SO_ Obra vista Fachada 217.81 0.37 217.81 0.37
Fachada SE_ Obra vista Fachada 253.56 0.37 253.56 0.37
Fachada SE_ Aplacado Fachada 103.67 0.38 103.67 0.38
Fachada NE_ Aplacado Fachada 20.65 0.38 20.65 0.38
Fachada NE_Obra Vista

PB+PP1 (izq.) Fachada 57.62 0.37 57.62 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PP2+PP3 Fachada 107.12 0.37 107.12 0.37

Fachada NE_Obra Vista
PB+PP1 (der.) Fachada 57.04 0.37 57.04 0.37
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superfic
ie actual

[m²]

Transmitan
cia actual

del
hueco[W/m²

K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m²

K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitanci
a post mejora

[W/m² K]

Transmitanci
a post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Puerta Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 1.14 1.16
Ventanas

puerta
principal

Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 1.14 1.16

Ventanas
tipo Hueco 60.90 2.81 2.81 60.90 1.14 1.16

Ventanas
sobre pavés

(izq.)
Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 1.14 1.16

Ventanas
pavés 2.2x

2.50
Hueco 22.00 2.81 2.81 22.00 1.14 1.16

Ventanas
pavés

1.0x2.50
Hueco 20.00 2.81 2.81 20.00 1.14 1.16

Ventanas
tipo

1.50x3.00
(Coposición
3 ventanas)

Hueco 36.00 2.81 2.81 36.00 1.14 1.16

Ventanas
tipo

0.50x0.60m
Hueco 4.80 2.81 2.81 4.80 1.14 1.16

Ventanas
2.0x 4.5 Hueco 27.00 2.81 2.81 27.00 1.14 1.16

Ventanas
tipo 2 Hueco 69.60 2.81 2.81 69.60 1.14 1.16

Ventanas
puerta

principal 2
Hueco 3.99 2.81 2.81 3.99 1.14 1.16

Puerta 2 Hueco 5.25 2.81 2.81 5.25 1.14 1.16
Ventanas

tipo
2.10x1.45

Hueco 24.36 2.81 2.81 24.36 1.14 1.16

Ventanas
tipo

1.50x1.45
Hueco 13.05 2.81 2.81 13.05 1.14 1.16

Ventanas
apaisadas
4.3x0.95

Hueco 12.25 2.81 2.81 12.25 1.14 1.16

Cristaleras Hueco 36.75 2.81 2.81 36.75 1.14 1.16
Ventana tipo Hueco 21.75 2.81 2.81 21.75 1.14 1.16

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Caldera Chaffoteaux
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -
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Caldera Chaffoteaux(2)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Caldera Chaffoteaux(3)
Caldera
Estándar

122 72.3% -
Caldera
Estándar

122 72.3% - -

Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

192.1% - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Planta enfriadora Trane
Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora
Climaveneta

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(2)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Planta enfriadora Trane
(3)

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -
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Mitsubishi 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 5

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Mitsubishi 6

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 1

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

Daikin 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

185.5% - -

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimient
o

estacional
post mejora

Estimació
n Energía
 Consumi
da anual

Post
mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -
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Torres de refrigeración (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio
asociado

Consumo
de energía
[kWh/año]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post

mejora

Consumo de
energía post

mejora

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio
Potencia
instalada

[W/m²]

VEEI [W/m
²100lux]

Iluminanci
a media

[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m²]

VEEI post
mejora

[W/m²100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto 4.57 1.5 300 4.57 1.5 300
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 7.61 1.5 500 7.61 1.5 500
Edificio Objeto 1.52 1.5 100 1.52 1.5 100
Edificio Objeto 16.67 16.7 100 16.67 16.7 100

TOTALES 6.13 - - 6.13 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 2468.37 Intensidad Media - 12h
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PORTELL - BRUNÉS ENGINYERS, S.L.P. 

01. ABAST DEL PROJECTE. 
 
L’objecte del present projecte, és el de definir els treball relatius a la substitució de les plantes 
refredadores d’aigua per a la instal·lació de climatització que actualment, per la seva antiguitat, quatre 
d’elles es troben fora d’ús i les altres dues estan funcionant en males condicions; i que es troben 
situades a l’edifici C3 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. 
 
Es tracta de substituir aquests equips per uns altres d’equivalents quant a capacitats energètiques, 
complint els noves directrius referent a eficiència energètica, seguretat així com a la utilització de fluids 
refrigerants segons normativa “CE”. 
 
Aquest estudi consta de memòria, estat d’amidaments, pressupost i plec de condicions. 
 
NOTA IMPORTANT: 
 
Donat que els treballs descrits en aquest projecte s’executaran en un establiment ja existent i en 
funcionament, l’activitat del qual no es pot interrompre, per a la realització dels treballs es tindran en 
compte les següents condicions: 
 
- Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb les 

necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat, la Direcció 
Facultativa i els Adjudicataris dels treballs. 

 
- En funció de les necessitats de la Propietat i de la impossibilitat d’interrompre l’activitat de 

l’establiment, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari nocturn i/o festiu, a efectes de no 
interferir en el normal desenvolupament de l’activitat de l’establiment. 

 
- El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que, en cas que sigui necessari, aquests 

s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, això no haurà de representar cap cost addicional 
sobre el pressupost d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquest 
projecte es tindrà en compte aquesta circumstància. 
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PORTELL - BRUNÉS ENGINYERS, S.L.P. 

02. NORMATIVA. 
 
- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementàries (IT). Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol. BOE nº 207 de 29 d’agost del 2007. 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret 314/2006, del 17 de 

març del 2006. BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
 

Document Bàsic DB-HE. Estalvi d’energia. 
Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient). 

 
- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. Reial Decret 3099/1977 de 8 de 

setembre. Ordre ministerial de 24 de gener de 1978, sobre l’aprovació del reglament de seguretat 
per a plantes i instal·lacions frigorífiques. 

 
- Ordre de 4 d’abril de 1979, pel qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries per a 

plantes i instal·lacions frigorífiques. BOE de 10 de maig de 1979. Ministeri d’Indústria i Energia. Reial 
Decret 394/1979 de 2 de febrer. 

 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002, BOE nº 224 del 18 de setembre de 2002. 
 
- Reial Decret 865/2.003, de 4 de juliol de 2.003, pel qual s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris 

per a la prevenció i control de la legionel·losi. BOE nº 171 del 18 de juliol del 2.003. 
 
- Decret 352/2.004, de 27 de juliol de 2.004, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries 

per a la prevenció i control de la legionel·losi. DOGC nº 4185 de 29 de juliol del 2.004. 
 
- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre de 2008, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a 

pressió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC MIE AP. BOE nº 31 de 5 de febrer 
de 2.009. 

 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, segons Ordre del 9 de març del 1971 del 

Ministeri de Treball i Seguretat Social. BOE nº 64 de 16-03-1971. 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE  nº 269 de 10-11-1995. 
 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 

treball. BOE nº 97 de 23-04-1997. 
 
- Normes UNE que li són d’aplicació.  
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03. ANTECEDENTS I NOVA PROPOSTA. 
 
Actualment la instal·lació existent és formada per sis plantes refredadores d’aigua, alimentant 
cadascuna d’elles a circuits secundaris independents, de forma que l’avaria d’alguna d’aquestes plantes 
refredadores deixa completament desabastides les dependències alimentades pel respectiu circuit al 
qual dóna servei cada màquina. 
 
Aprofitant la necessària substitució de les plantes refredadores ja obsoletes, s’ha projectat una 
modificació del sistema actual, creant una central única de producció d’aigua freda, formada per dues 
plantes refredadores d’aigua, amb el seu corresponent dipòsit d’inèrcia, un circuit primari i un col·lector  
del qual prendrà l’aigua cadascun dels circuits secundaris existents. 
 
Aquesta modificació del sistema aporta una major seguretat de servei i el millor aprofitament de la 
simultaneïtat de les diferents dependències de l’edifici, degudes principalment a les orientacions de les 
façanes, a la quantitat d’ocupants, a la il·luminació, etc. 
 
Aquests treballs de substitució de màquines es desenvoluparan en dues fases, que són: 
 
En una primera fase s’eliminaran les quatre plantes refredadores que actualment es troben fora de 
servei, aprofitant l’espai que deixaran lliure per a la ubicació del col·lector principal i les bombes 
primàries acceleradores d’aigua. Al mateix temps, a la terrassa exterior, s’hi instal·larà una de les dues 
noves plantes refredadores, així com tota la infraestructura per a la instal·lació posterior en una segona 
fase d’una altra planta refredadora. 
 
La segona fase de la nova instal·lació es realitzarà en el moment que les dues màquines existents que 
encara estan en funcionament acabin la seva vida útil. 
 
El col·lector principal tindrà forma de ferradura, amb les corbes unides mitjançant brides desmuntables 
que facilitin la seva prolongació quan es realitzi la segona fase per a instal·lar la segona nova planta 
refredadora. 
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04. MAQUINÀRIA A INSTAL·LAR. 
 
Actualment es disposa de les següents màquines instal·lades: 
 

MARCA CAPACITAT (kW) ESTAT  % TOTAL ÚTIL (kW)
TRANE 16,2 0% 0 
TRANE 16,2 0% 0 
TRANE 16,2 0% 0 

AERMEC 36,3 0% 0 
TRANE 190 60% 114 
TRANE 123 60% 73,8 

    
TOTAL 397,9  187,8 

 
En la primera fase s’instal·larà una planta refredadora d’aigua, de condensació per aire, de la marca 
CLIMAVENETA model FOCS/B-0961, de 201,00 kW. de capacitat frigorífica nominal, amb les 
característiques descrites en la fitxa tècnica que s’adjunta tot seguit: 
 
  
  
 FITXA TÈCNICA Referència:  EDIFICI  C-3  
 PLANTA REFREDADORA Data: Juny 2009 
  
  
  
 SITUACIÓ TERRASSA DE L'EDIFICI  C-3 
  
 Marca  CLIMAVENETA   (o equivalent) 
 Model FOCS/B-0961 
 Capacitat frigorífica (KW.) 201 (Temp. 

exterior=35ºC) 
 Capacitat calorífica (KW.)  (Temp. exterior=7ºC)
 Tipus de condensació AIRE 
 Tipus de refrigerant R-134 
 Tipus d'evaporador MULTITUBULAR 
 Consum en refrigeració (kW.) 75 
 Consum en calefacció (kW.)  
 Tensió   (fases/volt.Hz) 3/400/50 
 Pressió sonora (dB) 76 ( a 10 m.) 
    
   
 COMPRESSORS  
 Tipus BICARGOL 
 Quantitat 1 
 Nombre de circuits frigorífics 1 
 Nombre d'etapes de capacitat 3 
   
 VENTILADORS  
 Tipus AXIAL 
 Quantitat 4 
 Cabal d'aire (m3/seg.) 17,4 
   
 DADES HIDRÀULIQUES  
 Cabal aigua freda (m3/h.) 35 
 P.C. Circuit aigua (kPa.) 2,9 
 Cabal aigua calenta (m3/h.)  
 P.C. Circuit aigua calenta (kPa.)  
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 Temp. Entrada aigua freda (ºC) 7 
 Temp. Sortida aigua freda (ºC) 12 
 Temp. Entrada aigua calenta (ºC)  
 Temp. Sortida aigua calenta (ºC)  
   
 DIMENSIONS   
 Ample (mm.) 3.110 
 Fons (mm.) 2.222 
 Alt (mm.) 2.150 
 Pes (Kg.) 1.860 
 Connexions hidràuliques 3" 
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05. EMPLAÇAMENT. 
 
La nova planta refredadora es situarà a la terrassa exterior existent. 
 
06. TREBALLS A REALITZAR. 
 
Per a la correcta instal·lació de la nova planta es realitzaran les operacions següents: 
 
- Desmuntatge complet de les plantes refredadores a substituir, baixant-les a nivell de carrer, 

aprofitant la mateixa grua a utilitzar per a hissar la nova planta refredadora. 
 
- Sanejar les canonades de les plantes refredadores desmuntades per a tornar a centrar-les al nou 

col·lector a construir. 
 
- Situar la nova màquina en el seu emplaçament. 
 
- Construir el nou circuit primari, format per canonades de distribució, dipòsit d’inèrcia, bombes 

circuladores i col·lectors d’impulsió i retorn. 
 
- En el muntatge de la nova planta refredadora s’hi incorporaran els següents elements: 
 

- Elements de suport antivibradors. 
- Maniguets antivibradors de goma. 
- Una vàlvula de seient per a regulació del cabal d’aigua. 
- Un manòmetre amb dues vàlvules connectades a les canonades d’entrada i sortida. 
- Dues vàlvules de papallona o d’esfera, respectivament, a l’entrada i a la sortida de la màquina. 
- Filtre d’aigua a l’entrada a màquina. 

 
Una vegada acabada la instal·lació hidràulica i realitzada la prova d’estanqueïtat, es procedirà a 
calorifugar les canonades segons el RITE. 
 
Finalment, es realitzarà la posada en marxa i regulació de la planta refredadora fins al seu complet 
funcionament. 
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07. PLEC DE CONDICIONS. 
 
1.- Generalitats. 
2.- Plata refredadora d’aigua. 
3.- Traçat de canonades. 
4.- Aïllament. 
5.- Dipòsit d'expansió. 
6.- Dipòsit tampó. 
7.- Grups de bombament. 
8.- Recepció. 
9.- Garanties. 
10.- Assaigs de les instal·lacions. 
 
1.- Generalitats 
 
Els materials i equips a emprar, s'ajustaran a les recomanacions indicades dins els punts següents, no 
obstant això serà possible emprar materials i equips que no s'ajustin exactament, sempre que les 
diferències no siguin bàsiques i la seva utilització estigui autoritzat per la Direcció  Facultativa. 
 
Cada  element important de la instal·lació se subministrarà amb doble joc de manuals de funcionament i 
catàleg de recanvis, portant una placa o marca amb el nom i direcció del fabricant, així com les 
característiques que defineixin l'aparell. Tots els elements que es fabriquin en sèrie, han de ser iguals 
entre si i de la mateixa manera els elements que realitzin una mateixa funció. 
 
La instal·lació es construirà de forma harmònica amb la resta d'elements de l’edifici, sota la Direcció 
Facultativa dels Tècnics anomenats per la  Propietat. 
 
2.- Planta refredadora d’aigua. 
 
Quedarà ubicada a la planta coberta, sobre bancada de nova construcció, amb zones transitables al seu 
voltant i recolzada sobre aïlladors antivibradors a fi d’aïllar les vibracions que produeixen els mateixos 
dels elements arquitectònics.  
 
De construcció tal com s’ha descrit, les unitats comptaran amb compressors tipus de cargol amb 
protecció tèrmica. El condensador estarà fabricat amb tub de coure amb gran superfície d'intercanvi i 
amb aletes d'alumini. El seu circuit frigorífic haurà de ser complet i estar proveït de visors, vàlvules de 
tall, vàlvules solenoide, vàlvula de líquid, vàlvula d'expansió tèrmica i filtre deshidratador canviable. 
   
El seu quadre de control constarà de seccionador general d'entrada al circuit de potència i fusible de 
potència per a cada compressor i un altre per al  de maniobra, control de condensació per parada de 
ventilador, el nivell de pressió sonora a 10 metres de distància no superior a 63 dB(A). 
 
 3.- Traçat de canonades 
 
Compliran amb les següents especificacions, si no s'indica el contrari en el capítol de mesures, i sempre 
es realitzaran els circuits segons indicacions. 
 
Les mateixes es realitzaran amb canonades d'acer sense soldadura DIN 2440. S'evitaran soldadures 
amb connexions, etc., que no puguin registrar-se en la seva totalitat. 
   
El pas de canonades per forjats o es realitzarà mitjançant passamurs metàl·lics que hauran de recobrir 
l'aïllament. 
 
Tota l’ajuda d'obra, en general, que generin el traçat de canonades, serà subministrada pel mateix 
instal·lador adjudicat. 
 
El traçat de canonades es farà de forma paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
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Les modificacions que a causa de diferències de replantejament puguin originar-se, les realitzarà 
l'instal·lador adjudicatari sense cap recàrrec. 
 
Un cop instal·lades, les mateixes se sotmetran a proves de pressió durant 48 hores i a 6 bars. per 
verificar la seva estanqueïtat. 
 
Suport de les canonades 
 
Els suports comprendran completament el tub mitjançant platina corbada i galvanitzada en forma de 
semicercle amb orelles per unir els dos semicercles, fixats a elements de la pròpia construcció. 
 
Tots els elements metàl·lics que intervinguin estaran galvanitzats o recoberts amb pintura anticorrosiva. 
 
Aquests mateixos estaran col·locats a distàncies no superiors a les indicades a la taula següent: 
 

DIÀMETRE 
DEL TUB 

DIST.  
ENTRE 

SUPORTS 

 Verticals  (m.) Horitzontals  
(m.) 

¾” 3,0 2,5 
½” 3,0 2,5 
1” 3,0 2,5 

1 ¼” 3,0 2,8 
1 ½” 3,5 3,0 

2” 3,5 3,5 
2 ½” 4,5 3,5 

3” 4,5 3,5 
4” 4,5 3,5 
5” 4,5 4 
6” 4,5 4 

 
La instal·lació d’aquests suports a elements constructius de l’edifici, i l’ajuda dels paletes seran 
subministrades pe l’instal·lador adjudicatari. 
  
4.- Aïllament 
 
Serà a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica, de gruix segons s'indica en la I.T. 1.2.4.2.2 del 
R.I.T.E.: 
 
a) Instal·lacions amb fluids calents: 
 
Canonades que discorren per l'exterior: El gruix serà com a  mínim el que s'indica a continuació. 
 

 TEMPERATURA DEL FLUID EN ºC 
DIÀMETRE DEL 
TUB  (MM.) 

40 a 60 60 a 100 101 a 180  

D  <35 35 35 40  
35 < D < 60 40 40 50  
60 < D < 90  40 40 50  
90 < D <140 40 50 60  
140 < D 45 50 60  

 
b) Instal·lacions amb fluids freds: 
 
Canonades que discorren per l'exterior: El gruix serà com a  mínim el que s'indica a continuació: 
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 TEMPERATURA DEL FLUID EN ºC 

DIÀMETRE DEL 
TUB  (MM.) 

>-10 a  0 0 a 10 >10  

D  <35 50 40 40  
35 < D < 60 60 50 40  
60 < D < 90  60 50 50  
90 < D <140 70 60 50  
140 < D 70 60 50  

 
Per aïllar canonades ja instal·lades es tallarà la camisa d'aïllament flexible longitudinalment amb un 
ganivet. Tallada la camisa d'aïllament sé a la canonada. La tija i les unions se segellaran amb cua 
aplicada uniformement i lleugerament, pressionades les dues superfícies una contra l'altra de forma 
contundent durant alguns minuts després d'aplicar el pegament segellant-se les cèl·lules de la camisa 
d'aïllament, formant una barrera de vapor. S'aïllaran, igualment totes les vàlvules i accessoris. 
 
Les canonades aïllades que discorrin per l’interior aniran pintades amb pintura Armafinish color a definir 
per la Propietat. 
 
Les canonades aïllades que discorrin per l’exterior aniran folrades amb xapa d’alumini de 0,6mm. de 
gruix. 
 
5.- Dipòsit d'expansió 
 
Serà del tipus tancat, sense transferència de massa, amb una pressió màxima de treball de 6,00 bar., 
amb connexions roscades i amb membrana no recanviable. 
 
6.- Dipòsit tampó 
 
Serà del tipus vertical d’acer al carboni, galvanitzat en calent, aïllat amb escuma de poliuretà i acabat 
exterior amb xapa d’alumini. 
 
Les seves condicions de treball estàndard seran: temperatura  de 7/12ºC. Pressió de 6,00 bar. 
 
7.- Grups de bombament 
 
Seran del tipus en línia, amb motors a 1.450 rpm. 
 
8.- Recepció  
 
La recepció s'efectuarà per la Propietat o personal designat per aquesta. 
 
Dins ella es comprovarà: 
 
- Que la instal·lació ha estat construïda d’acord amb el present projecte. 
- Que tots els elements de la instal·lació han estat correctament regulats i ajustats. 
- Que cap element de la instal·lació produeix degoters o condensacions. 
- Que la instal·lació ha funcionat satisfactòriament durant TRENTA DIES atesa per personal de 

l’empresa Instal·ladora. 
 
En la recepció, l’instal·lador lliurarà un manual de manteniment, amb la informació tècnica de tots els 
equips i les garanties especifiques de cada màquina.  
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9.- Garanties 
 
La instal·lació es garantirà totalment per un termini de DOS ANYS a partir de la recepció definitiva.  
 
10.- Assaigs de les instal·lacions 
 
Un cop acabats els treballs de muntatge, es realitzaran si és necessari els assaigs següents: 
 
10.1.- Assaig d’estanqueïtat de la instal·lació.- 
 
Aquest assaig té com a objectiu comprovar la no existència de fugues a l’ instal·lació. 
 
Tècnica operatòria.- 
 
Muntatge de l’assaig.- 
 
Tots els elements de mesura de la instal·lació que puguin patir danys en aquest assaig, se substituiran 
per taps, tenint en compte que el tancament sigui hermètic. 
 
Es connectarà la instal·lació a una bomba de pressió i es disposarà d'un manòmetre en el part de la 
instal·lació on la pressió vagi a ser major. Aquest manòmetre, durant la prova estarà marcant 
constantment  la pressió més favorable de la instal·lació. 
 
En la conducció entre la bomba de pressió i la instal·lació existirà una vàlvula hermètica provada a una 
pressió idèntica al doble de la màxima prevista, aquesta vàlvula només estarà oberta durant la injecció 
d’aigua a la instal·lació. 
 
Estarà prevista també prop de la bomba de pressió una vàlvula de descompressió de la instal·lació, 
hermètica, provada a una pressió idèntica al doble de la màxima que suportarà la instal·lació. 
 
Característiques dels aparells de mesura.-  
 
El manòmetre tindrà un error màxim de +/- 5%  
 
Realització de l'assaig.- 
 
S’omplirà la instal·lació amb aigua, es traurà l’aire i s’aïllarà o desconnectarà el dipòsit d’expansió. 
 
Amb la bomba de pressió es donarà pressió a la instal·lació fins a un valor mitjà del de l’assaig, 
mantenint-se aquesta pressió durant 20 minuts, un cop transcorregut aquest temps s’augmentarà la 
pressió fins a la de prova, que es mantindrà durant una hora. 
 
Si després d’aquesta hora la pressió ha baixat, es tornarà a injectar aigua fins a arribar novament al 
valor de l’assaig. 
 
Resultat.- 
 
Si després d’haver donat una pressió com s’indica en la realització de l’assaig, aquesta  es manté 
durant 12 hores, es donarà com bona l’estanqueïtat de la instal·lació. 
 
10.2.- Assaig de circulació.- 
 
Aquest assaig té com a objectiu comprovar que l’element portador d’energia (aigua freda/calenta) circula 
correctament. 
 
 
 



 

 
 

13

PORTELL - BRUNÉS ENGINYERS, S.L.P. 

08. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
Donat que el present projecte d’instal·lacions s’executarà en un establiment ja existent i en 
funcionament, l’activitat del qual no es pot interrompre, per a la realització dels treballs es tindran en 
compte les següents condicions: 
 
- Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb les 

necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat, la Direcció 
Facultativa i els Adjudicataris dels treballs. 

 
- En funció de les necessitats de la Propietat i de la impossibilitat d’interrompre l’activitat de 

l’establiment, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari nocturn i/o festiu, a efectes de no 
interferir en el normal desenvolupament de l’activitat de l’establiment. 

 
- El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que, en cas que sigui necessari, aquests 

s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, això no haurà de representar cap cost addicional 
sobre el pressupost d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquest 
projecte es tindrà en compte aquesta circumstància. 

 
En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 1998, pel qual es 
fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció, 
publicat com a annex de la Resolució de 22 de juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
la construcció; es tindrà en compte el següent: 
 
- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que siguin de qualitat 

certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, d’acord amb les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 
organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de 
reconeixement recíproc entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un 
dels estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats en les obres i 
en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada segons el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental reconeguts oficialment en l’àmbit dels 
estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 
organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu de qualitat ambiental del 
producte en qüestió. 

 
Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat de Catalunya són 
d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 
 
- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 
- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 
- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 
- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 
- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes 

prefabricats. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades i biguetes 

semirresistents de formigó armat. 
- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 
- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 
- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 
- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 
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- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
- Xemeneies modulars metàl·liques. 
 
En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han incloses les ajudes del 
ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, havent-se contemplat especialment els 
següents punts: 
 
- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, inclòs el 

replanteig previ. 
- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, caixetins i 

fornícules d’instal·lacions. 
- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels paraments abans de 

la rebuda de les instal·lacions. 
- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, safata, armaris 

d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent els treballs de soldadura, collat 
a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en cada cas i el galvanitzat en 
calent en aquells elements metàl·lics que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins a connectar en 
les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat d’anivellament, 
realització de la impermeabilització corresponent en el cas de bancades en coberta, realització de la 
capa d’aïllament acústic antivibratori i realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa 
anivellada de formigó armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 
- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a través de la 

construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF adients en cada cas. 
- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables en l’obra o 

instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, fins a plantes de reciclatge 
o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra una vegada acabats els treballs 
d’instal·lació. 

 
En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels projectes de 
legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de l’Administració, no admetent-se cap 
increment econòmic per aquests conceptes. 
 
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del projecte de fi 
d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) còpia a la Direcció Facultativa. El 
projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa 
adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 
 
- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 
- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 
 
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels controls de 
qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves i certificacions finals de posada 
en marxa, per part d’una empresa de control de qualitat homologada. 
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01. ABAST DEL PROJECTE. 
 
L’objecte del present projecte, és el de definir els treball relatius a la substitució de les plantes 
refredadores d’aigua per a la instal·lació de climatització que actualment, per la seva antiguitat, quatre 
d’elles es troben fora d’ús i les altres dues estan funcionant en males condicions; i que es troben 
situades a l’edifici C4 del Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. 
 
Es tracta de substituir aquests equips per uns altres d’equivalents quant a capacitats energètiques, 
complint els noves directrius referent a eficiència energètica, seguretat així com a la utilització de fluids 
refrigerants segons normativa “CE”. 
 
Aquest estudi consta de memòria, estat d’amidaments, pressupost i plec de condicions. 
 
NOTA IMPORTANT: 
 
Donat que els treballs descrits en aquest projecte s’executaran en un establiment ja existent i en 
funcionament, l’activitat del qual no es pot interrompre, per a la realització dels treballs es tindran en 
compte les següents condicions: 
 
- Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb les 

necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat, la Direcció 
Facultativa i els Adjudicataris dels treballs. 

 
- En funció de les necessitats de la Propietat i de la impossibilitat d’interrompre l’activitat de 

l’establiment, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari nocturn i/o festiu, a efectes de no 
interferir en el normal desenvolupament de l’activitat de l’establiment. 

 
- El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que, en cas que sigui necessari, aquests 

s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, això no haurà de representar cap cost addicional 
sobre el pressupost d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquest 
projecte es tindrà en compte aquesta circumstància. 
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02. NORMATIVA. 
 
- Reglament d’instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques 

complementàries (IT). Reial Decret 1027/2007 de 20 de juliol. BOE nº 207 de 29 d’agost del 2007. 
 
- Codi Tècnic de l’Edificació CTE i els seus Documents Bàsics DB. Reial Decret 314/2006, del 17 de 

març del 2006. BOE nº 74 del 28 de març del 2006). 
 

Document Bàsic DB-HE. Estalvi d’energia. 
Document Bàsic DB-HS. Salubritat (higiene, salut i protecció del medi ambient). 

 
- Reglament de seguretat per a plantes i instal·lacions frigorífiques. Reial Decret 3099/1977 de 8 de 

setembre. Ordre ministerial de 24 de gener de 1978, sobre l’aprovació del reglament de seguretat 
per a plantes i instal·lacions frigorífiques. 

 
- Ordre de 4 d’abril de 1979, pel qual es modifiquen les instruccions tècniques complementàries per a 

plantes i instal·lacions frigorífiques. BOE de 10 de maig de 1979. Ministeri d’Indústria i Energia. Reial 
Decret 394/1979 de 2 de febrer. 

 
- Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC 

BT. Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost de 2002, BOE nº 224 del 18 de setembre de 2002. 
 
- Reial Decret 865/2.003, de 4 de juliol de 2.003, pel qual s’estableixen els criteris higiènico-sanitaris 

per a la prevenció i control de la legionel·losi. BOE nº 171 del 18 de juliol del 2.003. 
 
- Decret 352/2.004, de 27 de juliol de 2.004, pel qual s’estableixen les condicions higiènico-sanitàries 

per a la prevenció i control de la legionel·losi. DOGC nº 4185 de 29 de juliol del 2.004. 
 
- Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre de 2008, pel qual s’aprova el Reglament d’equips a 

pressió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC MIE AP. BOE nº 31 de 5 de febrer 
de 2.009. 

 
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball, segons Ordre del 9 de març del 1971 del 

Ministeri de Treball i Seguretat Social. BOE nº 64 de 16-03-1971. 
 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. BOE  nº 269 de 10-11-1995. 
 
- Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, de Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en els llocs de 

treball. BOE nº 97 de 23-04-1997. 
 
- Normes UNE que li són d’aplicació.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

5

PORTELL - BRUNÉS ENGINYERS, S.L.P. 

03. ANTECEDENTS I NOVA PROPOSTA. 
 
Actualment la instal·lació existent és formada per sis plantes refredadores d’aigua, alimentant 
cadascuna d’elles a circuits secundaris independents, de forma que l’avaria d’alguna d’aquestes plantes 
refredadores deixa completament desabastides les dependències alimentades pel respectiu circuit al 
qual dóna servei cada màquina. 
 
Aprofitant la necessària substitució de les plantes refredadores ja obsoletes, s’ha projectat una 
modificació del sistema actual, creant una central única de producció d’aigua freda, formada per dues 
plantes refredadores d’aigua, amb el seu corresponent dipòsit d’inèrcia, un circuit primari i un col·lector  
del qual prendrà l’aigua cadascun dels circuits secundaris existents. 
 
Aquesta modificació del sistema aporta una major seguretat de servei i el millor aprofitament de la 
simultaneïtat de les diferents dependències de l’edifici, degudes principalment a les orientacions de les 
façanes, a la quantitat d’ocupants, a la il·luminació, etc. 
 
Aquests treballs de substitució de màquines es desenvoluparan en dues fases, que són: 
 
En una primera fase s’eliminaran les quatre plantes refredadores que actualment es troben fora de 
servei, aprofitant l’espai que deixaran lliure per a la ubicació del col·lector principal i les bombes 
primàries acceleradores d’aigua. Al mateix temps, a la terrassa exterior, s’hi instal·larà una de les dues 
noves plantes refredadores, així com tota la infraestructura per a la instal·lació posterior en una segona 
fase d’una altra planta refredadora. 
 
La segona fase de la nova instal·lació es realitzarà en el moment que les dues màquines existents que 
encara estan en funcionament acabin la seva vida útil. 
 
El col·lector principal tindrà forma de ferradura, amb les corbes unides mitjançant brides desmuntables 
que facilitin la seva prolongació quan es realitzi la segona fase per a instal·lar la segona nova planta 
refredadora. 
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04. MAQUINÀRIA A INSTAL·LAR. 
 
Actualment es disposa de les següents màquines instal·lades: 
 

MARCA CAPACITAT (kW) ESTAT  % TOTAL ÚTIL (kW)
TRANE 16,2 0% 0 
TRANE 16,2 0% 0 
TRANE 16,2 0% 0 

AERMEC 36,3 0% 0 
TRANE 190 60% 114 
TRANE 123 60% 73,8 

    
TOTAL 397,9  187,8 

 
En la primera fase s’instal·larà una planta refredadora d’aigua, de condensació per aire, de la marca 
CLIMAVENETA model FOCS/B-0961, de 201,00 kW. de capacitat frigorífica nominal, amb les 
característiques descrites en la fitxa tècnica que s’adjunta tot seguit: 
 
  
  
 FITXA TÈCNICA Referència:  EDIFICI  C-4  
 PLANTA REFREDADORA Data: Juny 2009 
  
  
  
 SITUACIÓ TERRASSA DE L'EDIFICI  C-4 
  
 Marca  CLIMAVENETA   (o equivalent) 
 Model FOCS/B-0961 
 Capacitat frigorífica (KW.) 201 (Temp. 

exterior=35ºC) 
 Capacitat calorífica (KW.)  (Temp. exterior=7ºC)
 Tipus de condensació AIRE 
 Tipus de refrigerant R-134 
 Tipus d'evaporador MULTITUBULAR 
 Consum en refrigeració (kW.) 75 
 Consum en calefacció (kW.)  
 Tensió   (fases/volt.Hz) 3/400/50 
 Pressió sonora (dB) 76 ( a 10 m.) 
    
   
 COMPRESSORS  
 Tipus BICARGOL 
 Quantitat 1 
 Nombre de circuits frigorífics 1 
 Nombre d'etapes de capacitat 3 
   
 VENTILADORS  
 Tipus AXIAL 
 Quantitat 4 
 Cabal d'aire (m3/seg.) 17,4 
   
 DADES HIDRÀULIQUES  
 Cabal aigua freda (m3/h.) 35 
 P.C. Circuit aigua (kPa.) 2,9 
 Cabal aigua calenta (m3/h.)  
 P.C. Circuit aigua calenta (kPa.)  
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 Temp. Entrada aigua freda (ºC) 7 
 Temp. Sortida aigua freda (ºC) 12 
 Temp. Entrada aigua calenta (ºC)  
 Temp. Sortida aigua calenta (ºC)  
   
 DIMENSIONS   
 Ample (mm.) 3.110 
 Fons (mm.) 2.222 
 Alt (mm.) 2.150 
 Pes (Kg.) 1.860 
 Connexions hidràuliques 3" 
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05. EMPLAÇAMENT. 
 
La nova planta refredadora es situarà a la terrassa exterior existent. 
 
06. TREBALLS A REALITZAR. 
 
Per a la correcta instal·lació de la nova planta es realitzaran les operacions següents: 
 
- Desmuntatge complet de les plantes refredadores a substituir, baixant-les a nivell de carrer, 

aprofitant la mateixa grua a utilitzar per a hissar la nova planta refredadora. 
 
- Sanejar les canonades de les plantes refredadores desmuntades per a tornar a centrar-les al nou 

col·lector a construir. 
 
- Situar la nova màquina en el seu emplaçament. 
 
- Construir el nou circuit primari, format per canonades de distribució, dipòsit d’inèrcia, bombes 

circuladores i col·lectors d’impulsió i retorn. 
 
- En el muntatge de la nova planta refredadora s’hi incorporaran els següents elements: 
 

- Elements de suport antivibradors. 
- Maniguets antivibradors de goma. 
- Una vàlvula de seient per a regulació del cabal d’aigua. 
- Un manòmetre amb dues vàlvules connectades a les canonades d’entrada i sortida. 
- Dues vàlvules de papallona o d’esfera, respectivament, a l’entrada i a la sortida de la màquina. 
- Filtre d’aigua a l’entrada a màquina. 

 
Una vegada acabada la instal·lació hidràulica i realitzada la prova d’estanqueïtat, es procedirà a 
calorifugar les canonades segons el RITE. 
 
Finalment, es realitzarà la posada en marxa i regulació de la planta refredadora fins al seu complet 
funcionament. 
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07. PLEC DE CONDICIONS. 
 
1.- Generalitats. 
2.- Plata refredadora d’aigua. 
3.- Traçat de canonades. 
4.- Aïllament. 
5.- Dipòsit d'expansió. 
6.- Dipòsit tampó. 
7.- Grups de bombament. 
8.- Recepció. 
9.- Garanties. 
10.- Assaigs de les instal·lacions. 
 
1.- Generalitats 
 
Els materials i equips a emprar, s'ajustaran a les recomanacions indicades dins els punts següents, no 
obstant això serà possible emprar materials i equips que no s'ajustin exactament, sempre que les 
diferències no siguin bàsiques i la seva utilització estigui autoritzat per la Direcció  Facultativa. 
 
Cada  element important de la instal·lació se subministrarà amb doble joc de manuals de funcionament i 
catàleg de recanvis, portant una placa o marca amb el nom i direcció del fabricant, així com les 
característiques que defineixin l'aparell. Tots els elements que es fabriquin en sèrie, han de ser iguals 
entre si i de la mateixa manera els elements que realitzin una mateixa funció. 
 
La instal·lació es construirà de forma harmònica amb la resta d'elements de l’edifici, sota la Direcció 
Facultativa dels Tècnics anomenats per la  Propietat. 
 
2.- Planta refredadora d’aigua. 
 
Quedarà ubicada a la planta coberta, sobre bancada de nova construcció, amb zones transitables al seu 
voltant i recolzada sobre aïlladors antivibradors a fi d’aïllar les vibracions que produeixen els mateixos 
dels elements arquitectònics.  
 
De construcció tal com s’ha descrit, les unitats comptaran amb compressors tipus de cargol amb 
protecció tèrmica. El condensador estarà fabricat amb tub de coure amb gran superfície d'intercanvi i 
amb aletes d'alumini. El seu circuit frigorífic haurà de ser complet i estar proveït de visors, vàlvules de 
tall, vàlvules solenoide, vàlvula de líquid, vàlvula d'expansió tèrmica i filtre deshidratador canviable. 
   
El seu quadre de control constarà de seccionador general d'entrada al circuit de potència i fusible de 
potència per a cada compressor i un altre per al  de maniobra, control de condensació per parada de 
ventilador, el nivell de pressió sonora a 10 metres de distància no superior a 63 dB(A). 
 
 3.- Traçat de canonades 
 
Compliran amb les següents especificacions, si no s'indica el contrari en el capítol de mesures, i sempre 
es realitzaran els circuits segons indicacions. 
 
Les mateixes es realitzaran amb canonades d'acer sense soldadura DIN 2440. S'evitaran soldadures 
amb connexions, etc., que no puguin registrar-se en la seva totalitat. 
   
El pas de canonades per forjats o es realitzarà mitjançant passamurs metàl·lics que hauran de recobrir 
l'aïllament. 
 
Tota l’ajuda d'obra, en general, que generin el traçat de canonades, serà subministrada pel mateix 
instal·lador adjudicat. 
 
El traçat de canonades es farà de forma paral·lela o en angle recte als elements estructurals de l’edifici. 
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Les modificacions que a causa de diferències de replantejament puguin originar-se, les realitzarà 
l'instal·lador adjudicatari sense cap recàrrec. 
 
Un cop instal·lades, les mateixes se sotmetran a proves de pressió durant 48 hores i a 6 bars. per 
verificar la seva estanqueïtat. 
 
Suport de les canonades 
 
Els suports comprendran completament el tub mitjançant platina corbada i galvanitzada en forma de 
semicercle amb orelles per unir els dos semicercles, fixats a elements de la pròpia construcció. 
 
Tots els elements metàl·lics que intervinguin estaran galvanitzats o recoberts amb pintura anticorrosiva. 
 
Aquests mateixos estaran col·locats a distàncies no superiors a les indicades a la taula següent: 
 

DIÀMETRE 
DEL TUB 

DIST.  
ENTRE 

SUPORTS 

 Verticals  (m.) Horitzontals  
(m.) 

¾” 3,0 2,5 
½” 3,0 2,5 
1” 3,0 2,5 

1 ¼” 3,0 2,8 
1 ½” 3,5 3,0 

2” 3,5 3,5 
2 ½” 4,5 3,5 

3” 4,5 3,5 
4” 4,5 3,5 
5” 4,5 4 
6” 4,5 4 

 
La instal·lació d’aquests suports a elements constructius de l’edifici, i l’ajuda dels paletes seran 
subministrades pe l’instal·lador adjudicatari. 
  
4.- Aïllament 
 
Serà a base de camisa aïllant d’escuma elastomèrica, de gruix segons s'indica en la I.T. 1.2.4.2.2 del 
R.I.T.E.: 
 
a) Instal·lacions amb fluids calents: 
 
Canonades que discorren per l'exterior: El gruix serà com a  mínim el que s'indica a continuació. 
 

 TEMPERATURA DEL FLUID EN ºC 
DIÀMETRE DEL 
TUB  (MM.) 

40 a 60 60 a 100 101 a 180  

D  <35 35 35 40  
35 < D < 60 40 40 50  
60 < D < 90  40 40 50  
90 < D <140 40 50 60  
140 < D 45 50 60  

 
b) Instal·lacions amb fluids freds: 
 
Canonades que discorren per l'exterior: El gruix serà com a  mínim el que s'indica a continuació: 
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 TEMPERATURA DEL FLUID EN ºC 

DIÀMETRE DEL 
TUB  (MM.) 

>-10 a  0 0 a 10 >10  

D  <35 50 40 40  
35 < D < 60 60 50 40  
60 < D < 90  60 50 50  
90 < D <140 70 60 50  
140 < D 70 60 50  

 
Per aïllar canonades ja instal·lades es tallarà la camisa d'aïllament flexible longitudinalment amb un 
ganivet. Tallada la camisa d'aïllament sé a la canonada. La tija i les unions se segellaran amb cua 
aplicada uniformement i lleugerament, pressionades les dues superfícies una contra l'altra de forma 
contundent durant alguns minuts després d'aplicar el pegament segellant-se les cèl·lules de la camisa 
d'aïllament, formant una barrera de vapor. S'aïllaran, igualment totes les vàlvules i accessoris. 
 
Les canonades aïllades que discorrin per l’interior aniran pintades amb pintura Armafinish color a definir 
per la Propietat. 
 
Les canonades aïllades que discorrin per l’exterior aniran folrades amb xapa d’alumini de 0,6mm. de 
gruix. 
 
5.- Dipòsit d'expansió 
 
Serà del tipus tancat, sense transferència de massa, amb una pressió màxima de treball de 6,00 bar., 
amb connexions roscades i amb membrana no recanviable. 
 
6.- Dipòsit tampó 
 
Serà del tipus vertical d’acer al carboni, galvanitzat en calent, aïllat amb escuma de poliuretà i acabat 
exterior amb xapa d’alumini. 
 
Les seves condicions de treball estàndard seran: temperatura  de 7/12ºC. Pressió de 6,00 bar. 
 
7.- Grups de bombament 
 
Seran del tipus en línia, amb motors a 1.450 rpm. 
 
8.- Recepció  
 
La recepció s'efectuarà per la Propietat o personal designat per aquesta. 
 
Dins ella es comprovarà: 
 
- Que la instal·lació ha estat construïda d’acord amb el present projecte. 
- Que tots els elements de la instal·lació han estat correctament regulats i ajustats. 
- Que cap element de la instal·lació produeix degoters o condensacions. 
- Que la instal·lació ha funcionat satisfactòriament durant TRENTA DIES atesa per personal de 

l’empresa Instal·ladora. 
 
En la recepció, l’instal·lador lliurarà un manual de manteniment, amb la informació tècnica de tots els 
equips i les garanties especifiques de cada màquina.  
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9.- Garanties 
 
La instal·lació es garantirà totalment per un termini de DOS ANYS a partir de la recepció definitiva.  
 
10.- Assaigs de les instal·lacions 
 
Un cop acabats els treballs de muntatge, es realitzaran si és necessari els assaigs següents: 
 
10.1.- Assaig d’estanqueïtat de la instal·lació.- 
 
Aquest assaig té com a objectiu comprovar la no existència de fugues a l’ instal·lació. 
 
Tècnica operatòria.- 
 
Muntatge de l’assaig.- 
 
Tots els elements de mesura de la instal·lació que puguin patir danys en aquest assaig, se substituiran 
per taps, tenint en compte que el tancament sigui hermètic. 
 
Es connectarà la instal·lació a una bomba de pressió i es disposarà d'un manòmetre en el part de la 
instal·lació on la pressió vagi a ser major. Aquest manòmetre, durant la prova estarà marcant 
constantment  la pressió més favorable de la instal·lació. 
 
En la conducció entre la bomba de pressió i la instal·lació existirà una vàlvula hermètica provada a una 
pressió idèntica al doble de la màxima prevista, aquesta vàlvula només estarà oberta durant la injecció 
d’aigua a la instal·lació. 
 
Estarà prevista també prop de la bomba de pressió una vàlvula de descompressió de la instal·lació, 
hermètica, provada a una pressió idèntica al doble de la màxima que suportarà la instal·lació. 
 
Característiques dels aparells de mesura.-  
 
El manòmetre tindrà un error màxim de +/- 5%  
 
Realització de l'assaig.- 
 
S’omplirà la instal·lació amb aigua, es traurà l’aire i s’aïllarà o desconnectarà el dipòsit d’expansió. 
 
Amb la bomba de pressió es donarà pressió a la instal·lació fins a un valor mitjà del de l’assaig, 
mantenint-se aquesta pressió durant 20 minuts, un cop transcorregut aquest temps s’augmentarà la 
pressió fins a la de prova, que es mantindrà durant una hora. 
 
Si després d’aquesta hora la pressió ha baixat, es tornarà a injectar aigua fins a arribar novament al 
valor de l’assaig. 
 
Resultat.- 
 
Si després d’haver donat una pressió com s’indica en la realització de l’assaig, aquesta  es manté 
durant 12 hores, es donarà com bona l’estanqueïtat de la instal·lació. 
 
10.2.- Assaig de circulació.- 
 
Aquest assaig té com a objectiu comprovar que l’element portador d’energia (aigua freda/calenta) circula 
correctament. 
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08. CONSIDERACIONS GENERALS. 
 
Donat que el present projecte d’instal·lacions s’executarà en un establiment ja existent i en 
funcionament, l’activitat del qual no es pot interrompre, per a la realització dels treballs es tindran en 
compte les següents condicions: 
 
- Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari, d’acord amb les 

necessitats de la Propietat i amb el calendari d’actuació acordat entre la Propietat, la Direcció 
Facultativa i els Adjudicataris dels treballs. 

 
- En funció de les necessitats de la Propietat i de la impossibilitat d’interrompre l’activitat de 

l’establiment, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari nocturn i/o festiu, a efectes de no 
interferir en el normal desenvolupament de l’activitat de l’establiment. 

 
- El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que, en cas que sigui necessari, aquests 

s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, això no haurà de representar cap cost addicional 
sobre el pressupost d’execució per contracte. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquest 
projecte es tindrà en compte aquesta circumstància. 

 
En compliment de l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 1998, pel qual es 
fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la construcció, 
publicat com a annex de la Resolució de 22 de juny de 1998 del Govern de la Generalitat de Catalunya, 
per la qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
la construcció; es tindrà en compte el següent: 
 
- S’empraran preferentment materials, productes, accessoris, maquinària, etc. que siguin de qualitat 

certificada o que puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, d’acord amb les normes aplicables 
als estats membres de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi. 

- El nivell de qualitat s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 
organisme de certificació autoritzat i reconegut oficialment en qualsevol Estat membre de la Unió 
Europea; o bé acreditant un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l’Associació de Lliure Intercanvi, d’acord amb el principi de 
reconeixement recíproc entre estats membres, sempre i quan el producte hagi estat fabricat en un 
dels estats membres. 

- Es valorarà el fet que els materials, productes, accessoris, maquinària, etc. emprats en les obres i 
en les instal·lacions, disposin de l’etiqueta ecològica europea, regulada segons el Reglament 
880/1992/CEE o bé altres distintius de qualitat ambiental reconeguts oficialment en l’àmbit dels 
estats membres de la Comunitat Europea. 

- Aquest requeriment s’haurà de justificar mitjançant la presentació de la certificació emesa per un 
organisme ambiental competent per a atorgar l’etiqueta o el distintiu de qualitat ambiental del 
producte en qüestió. 

 
Les disposicions de la Resolució de 22 de juny de 1998 dels Govern de la Generalitat de Catalunya són 
d’aplicació, fins el dia de la data, als següents materials: 
 
- Aixetes sanitàries a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 
- Aparells sanitaris ceràmics a utilitzar en locals d’higiene corporal, cuines i piques de rentar. 
- Armadures actives d’acer per a formigó pretensat. 
- Cables elèctrics per a instal·lacions de baixa tensió. 
- Ciments destinats a la fabricació de formigons i morters per a tot tipus d’obres i productes 

prefabricats. 
- Filferros trefilats llisos i corrugats emprats en la fabricació de malles electrosoldades i biguetes 

semirresistents de formigó armat. 
- Guixos i escaioles utilitzades en la construcció. 
- Poliestirens expandits utilitzats en la construcció. 
- Productes bituminosos utilitzats en la impermeabilització de cobertes d’edificis. 
- Productes de fibra de vidre utilitzats com a aïllants tèrmics. 
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- Tubs de coure per a ús termohidrosanitari. 
- Tubs de plàstic per a ús termohidrosanitari. 
- Xemeneies modulars metàl·liques. 
 
En les partides especificades en el pressupost i en l’estat d’amidaments hi han incloses les ajudes del 
ram de paleta i d’altres oficis per a la seva correcta execució, havent-se contemplat especialment els 
següents punts: 
 
- Realització d’obertures o perforacions en murs i forjats amb màquines adequades, inclòs el 

replanteig previ. 
- Realització de regates de paleta i de guixaire en el collat i rebuda de tubs, caixes, caixetins i 

fornícules d’instal·lacions. 
- Requadrat dels conductes en els passos de forjats i de murs i arrebossat dels paraments abans de 

la rebuda de les instal·lacions. 
- Ancoratge dels elements de serralleria per a suportació de qualsevol tipus de tub, safata, armaris 

d’instal·lacions, màquines específiques de cada instal·lació, incloent els treballs de soldadura, collat 
a l’obra, imprimació i pintura d’acabat amb un mínim de dues capes en cada cas i el galvanitzat en 
calent en aquells elements metàl·lics que ho requereixin. 

- Realització de desguassos d’aparells i màquines específics de les instal·lacions, fins a connectar en 
les condicions reglamentàries amb els baixants verticals de sanejament. 

- Realització de bancades per a maquinària, amb base de llosa de formigó armat d’anivellament, 
realització de la impermeabilització corresponent en el cas de bancades en coberta, realització de la 
capa d’aïllament acústic antivibratori i realització de la base de recolzament de la càrrega amb llosa 
anivellada de formigó armat amb acabat arrebossat per totes les cares vistes. 

- Acabat i pintat dels paraments afectats pels treballs d’ajuda. 
- Segellat dels junts de canalitzacions, conductes, canonades, etc. en els passos a través de la 

construcció, realitzat amb materials de clausura amb propietats RF adients en cada cas. 
- Recollida i retirada de les runes produïdes i de les restes de materials no aprofitables en l’obra o 

instal·lació afectats, amb els mitjans de transport adequats en cada cas, fins a plantes de reciclatge 
o abocadors autoritzats. Així com la neteja final de l’obra una vegada acabats els treballs 
d’instal·lació. 

 
En els preus ofertats l’industrial adjudicatari hi inclourà la realització i tramitació dels projectes de 
legalització de la instal·lació davant els Organismes Competents de l’Administració, no admetent-se cap 
increment econòmic per aquests conceptes. 
 
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització del projecte de fi 
d’obra (as built), presentant-ne dues (2) còpies a la Propietat i una (1) còpia a la Direcció Facultativa. El 
projecte de fi d’obra haurà de ser aprovat prèviament per la Direcció Facultativa i signat per l’empresa 
adjudicatària. El projecte de fi d’obra serà presentat en format paper i en format digital i contindrà, com a 
mínim, la següent documentació: 
 
- Plànols i disquets (CD-Rom) actualitzats de les obres i instal·lacions realitzades. 
- Projectes de legalització de l’obra i de l’activitat. 
- Programes de control de qualitat amb els resultats dels assaigs. 
- Projectes de legalització de les instal·lacions amb els butlletins legalitzats. 
- Control de qualitat establerts per la Llei. 
- Certificats d’homologació dels materials emprats en l’obra i en les instal·lacions. 
- Manuals de funcionament de les diferents instal·lacions. 
- Manual de manteniment de l’edifici. 
 
En els preus ofertats l’industrial o l’empresa adjudicatària hi inclourà la realització dels controls de 
qualitat reglamentaris exigits per la normativa vigent, així com les proves i certificacions finals de posada 
en marxa, per part d’una empresa de control de qualitat homologada. 
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ANEXO I: Parte traducida a la tercera lengua (inglés)  
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SUMMARY 

The objective is do an energy audit of the C3 and C4 Campus Nord of buildings. 

Following the UPC energy 2020 plan, that sets objectives, firstly get an University of 

low energy and low carbon emissions and in second place in front of a sustainable 

society innovation we will energetically, certify thes buildings. This study will be used 

to achieve the objectives of European policies in the field of energy efficiency. 

The methods used to obtain Energy Certification will be an initial data collection of the 

current state of the buildins and their installacions, the study of their consumptions, the 

introduction of all data collected in the CE3X program to obtain the current energy 

rating data. And finally study these data and provide improvement measures to reduce 

the numbre of CO2 emissions as well as consumptions. 

With this we intend to achieve the objective of introducing 20% of renewable energy 

and reducing energy demand by 20% with adequate management and optimization of 

resources. 
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GLOSSARY 

 

-Energy rating: letter indicating the energy efficiency class for a given indicator (for 

example energy consumption). The energy rating scale is constructed based on the value 

of the indicator for the reference building, the value of the indicator for the object 

building and the dispersion of the indicator for the reference population. In new 

buildings the scale comprises, in order of greater or lesser efficiency, the grades or 

classes A, B, C, D and E, extending to the grades F and G for existing buildings. 

- Energy consumption: it is the energy necessary to satisfy the energy demand of the 

services of heating, cooling, ACS and, in buildings of different use to the residential 

private, of illumination, of the building, taking into account the efficiency of the 

systems used. In the context of this document, it is expressed in terms of primary energy 

and units kWh/ m2.year, considered the useful surface of the living spaces of the 

building. 

- Energy demand: useful energy needed that would have to provide the technical 

systems to maintain in the interior of the building conditions defined by regulations. It 

can be divided into energy demand for heating, cooling, domestic hot water and 

lighting, and is expressed in kWh/m2 year, considered the useful surface of living 

spaces of the building. 

-Climatic zone: area for which common external solitations are defined for the 

purposes of calculating energy demand. It is identified by a letter, corresponding to the 

climatic severity of winter, and a number, corresponding to the climatic severity of 

summer. 

- Thermal source: area of the thermal envelope of the building in which a variation of 

the uniformity of the construction is evidenced, either by a change of the thickness of 

the enclosure or of the materials used, by the complete or partial penetration of 

constructive elements with Different conductivity, the difference between the external 

and internal area of the element, etc., which lead to a reduction of the thermal resistance 

with respect to the rest of the enclosure. 
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- Primary energy: energy supplied to the building from renewable and non-renewable 

sources, which has not undergone any previous process of conversion or transformation. 

It is the energy contained in fuels and other sources of energy and includes the energy 

needed to generate the final energy consumed, including losses for transportation to the 

building, storage, etc. 

-Thermal Transmittance: heat flux, in steady state, for an area and unit temperature 

difference of the means located on each side of the element being considered. 

 Rt: The total thermal resistance of the construction element [m2 K / W]. 

 

 U: It is the thermal transmittance [W / m2K]. 

 

 K: It is the thermal transmission of each enclosure. 

 

 Kg: It is the global thermal transmission of the building. 

 

- Shade Factor (Fs): fraction of the radiation incident in a gap that is not blocked by 

the presence of facade obstacles, such as: setbacks, overhangs, awnings, side 

protrusions or others. 

- Solar factor (g┴): quotient between solar radiation at normal incidence that is 

introduced into the building through the glazing and which would be introduced if the 

glazing was replaced by a perfectly transparent gap. It refers exclusively to the semi-

transparent part of a hole. 

 

 

 

 

 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Auditoría Energética de los Edificios C3 y C4 del Campus Nord UPC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"The future has many names. For the weak is the unreachable. For the fearful, the 

unknown. For the brave the opportunity. "  

(Víctor Hugo, Frech Novelist) 
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1- INTRODUCTION  

 

The objective of this project is do an Energy Audit of the C3 and C4 buildings of the 

Nord Campus. With this, the aim is to find out the energy status of both buildings and to 

verify the usefulness of the measures of reduction of consumption that have been taken 

until the present time with the pertinent modifications that have been made in both 

buildings. 

To do this, we will first analyze the existing buildings and their current state, then the 

consumption of buildings, especially from 2014 to 2016 in order to find out what their 

actual consumption has been in order to be able to compare it with the theoretical one, 

after obtaining this data we will proceed to the depth analysis of the enclosures, 

hollows, thermal bridges, installations, etc. Through the CE3X program and once we 

obtain all the results and the Energy Certification, we will give proposals for 

improvement to reach the 2020 plan. 

 

The analysis of the consumption of electricity and gas will be carried out with the 

SIRENA program and with the revision of the invoices that the maintenance and 

infrastructure department has provided me with the gas distribution company (Gas 

Natural Distribution), since in this case the problem is that the SIRENA did not show 

consumption indicators of this supply. 

 For some years, there has been an increase in awareness of environmental improvement 

and in the area of energy improvement, this has caused that what was used to the world 

of construction, needs improvements in terms of Innovation in processes and materials 

in order to reduce the energy consumption derived from its activity. 

To do this, the resources and the necessary technology for improvement are already 

available: regulations, technological tools, scientific articles and other channels to 

inform professionals and users of the advances in energy efficiency. 

Thanks to the knowledge acquired and the bibliography that will be exposed at the end 

of the Project, the study will be carried out in order to obtain the Energy Certification 

report of the C3 and C4 buildings, located in the UPC Campus Nord, C / Jordi Girona, 

1-3, 08034 Barcelona. 
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2.-PREVIOUS INFORMATION 

Energy efficiency is a practice that aims to reduce energy consumption. We can say that 

it is the efficient use of energy, so that the productive processes and the use of energy 

can be optimized using the same or less to produce more goods and services. Put 

another way, produce more with less energy. 

2.1-Legal Framework 

As a starting point for the requirements relating to the energy certification of buildings 

set out in Directive 2002/91 / EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2002, they were transposed into Royal Decree 47/2007 of 19 January, which 

approved a Basic Procedure for the certification of energy efficiency of new buildings. 

After that, Directive 2002/91 / EC of the European Parliament and of the Council of 16 

December 2002 has been amended by Directive 2010/31 / EU of the European 

Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the To the energy efficiency of 

buildings. 

Later, on April 5, 2013, the Government publishes in the B.O.E. The Royal Decree 

235/2013 by which approves the basic procedure for the Certification of the Energy 

Efficiency of the Buildings. Just 5 days later, on April 10, 2013, the Government 

published the "State Plan for Housing Rental, Rehabilitation, Regeneration and Urban 

Renewal (2013-2016)". 

 

The Royal Decree sets June 1, 2013 as the date from which, the ICAEN (Agency 

responsible for managing the Certification of Buildings EE in Catalonia) requires to 

have the Energy Certificate in all the residential buildings for the transactions of Sale or 

rent. 
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According to the "Decret d'ecoeficiència" approved in Catalonia and promoted from the 

Department of Environment, the parameters to be followed by the buildings will be: 

- Water 

- Energy 

- Construction materials and systems 

- Waste 

The year of construction of the buildings is very important when it comes to knowing 

what thermal regulation was applied in its construction. In this way we can know the 

thermal behavior of the enclosures that make up the buildings 

 

Figure 2.1. Qualification of buildings according to thermal regulations 

 

 

In the previous figure we find the energy rating of buildings according to the thermal 

regulation applied in the year of construction. The A is understood as the buildings with 

greater Energy Efficiency and the G as those that less Energy Efficiency possess. 
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The regulations that apply to Catalonia to define the thermal characteristics of the 

envelope are the following:  

-NBE-CT-79 (1981-2006) - This regulation already required maximum thermal 

transmittance of the different enclosures. It will be this rule that we will continue since 

our buildings date from 1993 in the case of C3 and of 1995 in the case of C4.  

-NRE-AT-87 (1989-2007 - only applicable in Catalonia), it improved some aspects of 

the Normative stating that the certification programs do not take into account this 

Normative.  

- Technical Building Code (2007-2014) - Replaces all previous regulations requiring 

buildings to use materials and techniques that contribute to energy savings by 

introducing the mandatory use of solar energy systems.  

-As of March 2014, new buildings must apply the new Technical Code of 2013, more 

restrictive than the previous one. 
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2.2-Certification of Energy Efficiency 

The energy efficiency certificate or energy certificate is an official document drawn up 

by a technician that includes objective information on the energy characteristics of a 

building, that is, it energetically qualifies a building by calculating the annual energy 

consumption necessary to satisfy the energy demand of (Hot water production, heating, 

lighting, refrigeration and ventilation). 

In order to calculate the Energy Rating, the following aspects are taken into account:  

-Normative applicable to the building.  

-Climatic Zone where the building is located. The Technical Building Code classifies 

the climatic zones according to the climatic severity of winter. The letters from A (zone 

with less severe climatic conditions) to E (zone with very severe climatic conditions) 

and these letters accompanied by numbers, from 1 (zone with less severe climatic 

conditions) to 4 (zone with climatic conditions very severe). 

-Sourrounding: refers to facade, roof, windows, doors, sun protection, etc.  

-Installations: refers to heating systems, air conditioning, ACS generation and lighting. 

Once all these calculations are obtained the process concludes with the emission of an 

energy efficiency certificate and the corresponding assignment of an energy label. This 

label provides a letter classification of the building studied. Each one of the letters 

supposes a saving of 30% with respect to the previous letter 

 

Figure 2.2. Energy rating label template for buildings 
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The steps to follow to obtain the Energy Certification are the following:  

1. Contact an authorized certifying technician to evaluate the energy performance of the 

building. 

 2. Reception of the commission by the certifier and previous work of data collection, 

before visiting the house the certifier collects data as address for obtaining the cadastral 

file, surface, antiquity, geometry, etc. 

 3. Inspection of housing.  

4. Writing the Certificate.  

5. Delivery of the certificate, the owner of the apartment must present a copy of the 

certificate signed by the technician in the certificate register of his autonomous 

community, can also be presented by the technician whenever the owner authorizes it.  

6. Registration of the Energy Certificate, the registration of the autonomous community 

gives the interested party the registration number of their Certificate and the Energy 

Label. 

 

 The Energy Efficiency Certificate and the corresponding label are valid for 10 years. 

Even so, it can be voluntarily renewed if new measures of Energy Efficiency are 

adopted in the premises, building or housing and that they can improve their 

qualification. 
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2.3-Energy Audits 

In recent years, new regulations have emerged that require energy saving measures to be 

implemented in new or refurbished buildings. The buildings already built often 

accumulate energy inefficiencies, due to obsolete equipment, poor maintenance, poor 

use of facilities or even the absence of savings devices among many other factors. 

 

The energy audit is the tool to initiate a structured plan of energy saving, it implies to 

carry out a work of information gathering, analysis, classification and proposals of 

alternatives for energetic improvements. The audits have to comply with the quality 

standard of the UNE EN 216 501 or more recent standard UNE EN 16247 on Energy 

Audits prepared by the Technical Committee of Normalization 216 of AENOR. Also on 

February 12, 2016 is published in the B.O.E, Royal Decree 56/2016 regarding Energy 

Audits in Spain. It establishes the obligation to carry out at least one Energy Audit in 

large companies and public buildings (See press release Annex A). These audits must 

be carried out every 4 years from the date of the previous Energy Audit. 

 

As described above, large companies must undergo their first mandatory audit within 9 

months from the date of entry into force of the standard (February 14, 2016).  

Audits that have been carried out beforehand always taking into account that they are as 

of December 5, 2012, date from which the Directive enters into force will be considered 

as valid. From that date, just like the previous ones, they must undergo a new Energy 

Audit every 4 years. 

 

The points that are analyzed in an Energy Audit are: consumption habits, heating and air 

conditioning equipment, electrical equipment, lighting equipment and thermal 

insulation of the installation. 
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3.- OVERVIEW OF BUILDINGS 

 

The C3 building of Campus Nord has a built area of 4,754.50 square meters as an urban 

area and in the public domain. The C4 building of Campus Nord has a built area of 

4,790.02 m2, which is classified as an urban area and in the public domain. It forms part 

of Campus Nord university campus with a plot area of 111,550.00m2 located at c / Jordi 

Girona, nº 1-3, 08034 Barcelona. 

 

Figure 3.1. Location building C3 Campus Nord 
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Building C3 consists of 2PS + PB + 3PP with a constructed area of 4,754.50m2. The 

year of construction dates from 1993 and the architect in charge of the project is Jaume 

Llobet. To know more details of the building as well as its physical characteristics, 

consult the (Annex B. Graphic Documentation)  

The building C4 consists of 2PS + PB + 3PP with a built surface of 4,790.20m2. The 

year of construction dates from 1995 and the architect in charge of the project is Jaume 

Llobet. To know more details of the building as well as its physical characteristics, 

consult the (Annex B. Graphic Documentation) 

The main facades are oriented to NO and SE, guaranteeing the entry of continuous light 

throughout the day but avoiding the direct entry of sunlight. As for the modifications 

with respect to the initial project there have been no changes in the envelope, the 

façades of the exposed work and the original project carpentry have been maintained. 

The cover is flat, non-walkable, for maintenance only, with gravel finish. In basement 2, 

we find that in its entirety except for the common areas of the building are concessions, 

now these concessions are once again owned by the UPC, but since we have no existing 

data on electricity consumption, gas And water, this plant will be taken as not habitable 

at the time of certification. In the basement level 1, something similar happens to us, 

half of the plant are concessions now owned by UPC and the rest are common areas and 

a series of laboratories and workshops. 

 

Since these buildings date back to 1993 and 1995, long after the regulations regarding 

thermal insulation of buildings (dating from 1979, Normative NBC-CT 79), we already 

know that it will fulfill the requirements established in these regulations, in addition to 

revising the project we can confirm it. 

 The initial use of the building was intended for teaching, administrative and research, 

currently the use remains the same, there has been no significant change. 
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The cadastral reference of the property is 5924301DF2852D0001DZ, this refers to the 

entire plot of the Nord Campus, so it is the same for all buildings. We can obtain it from 

the Electronic Headquarters of the Cadastre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2. Descriptive and graphic consultation of the cadastral data of the building. 
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       Northwest Facade                                                                            Southeast Facade  

 

    Southwest Facade                                                                               Northeast Facade 

Figures 3.3. Photographs building C3 
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    Northwest Facade                                                                  Southeast Facade 

  

 

 

 

 

 

 

 

      Northeast Facade                                                                    Southwest Facade 

 

Figures 3.4. Photographs building C4 
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3.1-Data collection, previous documentation 

To carry out the Energy Audits of buildings C3 and C4, I have had previous 

documentation such as plans, installations, boiler information, information of 

refrigeration equipment with their respective situation and memories; provided in 

electronic format by Alberto Lapuente. And thanks to the Infrastructure and 

Maintenance department of the Vèrtex building of the Campus Nord, which provided 

me with the executive project paper, with some schematic sections, budgets, memories, 

plant facilities, distribution, carpentry, etc. 

 

This information has been contrasted with the present, since some changes have been 

made during the useful life of the building but maintaining as original the envelope of 

the building.  

During the course of the project I made several visits to the building, accompanied by 

Alberto Lapuente (one of them) to be able to access the spaces for installations, to have 

an overview of the situation of heating equipment, air conditioning, gas meters, 

capacitors, etc. 

With the help of the building's concierge, I was able to access some of the rooms and 

classrooms that were out of school and take necessary data for the project, such as use, 

lighting installation, users passing through the building, and the measurements taken To 

combat the variations of climate, that is to say, the thermal behavior of the building. 

 

Figure 3.5. Graphic section building C3 and C4 Campus Nord 
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3.2- Characteristics of the environment 

3.2.1- Location 

The buildings C3 and C4 are located in the Nord Campus, C / Jordi Girona, nº 1-3, 

08034 Barcelona, in the "D4-Districte Les Corts". 

 

The district of Les Corts, is the fourth of the districts of Barcelona. It is situated in the 

west of the city, bordering the districts of Sarria-San Gervasio in the north; By the west 

with L'Eixample and by the southeast with Sants-Montjuic. It limits to the south with 

the municipalities of Hospitalet de Llobregat, on the west with Esplugues de Llobregat 

and on the northwest with Sant Just Desvern. 

 

It is the third smallest district with 6.08km2, behind Gracia and Ciutat Vella and is the 

least populated. Its density of 13,584hab./km2 places it below the average of the city 

(data obtained in the 2005 census) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.6. Location mapof Barcelona         Figura 3.7. District of the district Les Corts        
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3.2.2- Climate 

The city of Barcelona has a maritime Mediterranean climate, the city is close to a 

transition zone from the subtropical climate of dry and hot summers (Mediterranean 

climate) to a humid subtropical climate. 

 

The temperatures are warm in summer and cool in winter, with a daily temperature 

oscillation around 8ºC on average. The average temperature in Barcelona is around 16 ° 

C, being higher in urban areas than in other neighboring areas with less population. 

 

The winters are cool, with an average around 9ºC in January, is considered the coldest 

month. The average annual precipitation is around 600 mm and the average annual 

humidity is high due to the maritime conditions of the city, standing between 69 and 

70% and varying relatively little throughout the year. 

 

As Campus Nord is located in the north-west area of Barcelona, protected from the 

north winds and far from the urban center with an altitude of approximately 44m above 

sea level, we can have a slight variation of the average relative humidity between 2 and 

3ºC temperature. 

Below is a series of data with an interval of 4 years to observe the climate change that 

has been suffered in the city of Barcelona and have some real data to be able to contrast 

with the project when making decisions. 

 

Figure 3.8. Temperature. 2011-2015 
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Figure 3.9. Precipitation. 2011-2015 

 

Summary of the data obtained from the website www.bcn.cat and following the data of 

the Fabra observatory, since the climatic data coming from the Can Bruixa observatory 

in spite of being in the center of the city are not of an official station of the AEMET: 

 

- Average temperatures vary fluctuating around 1 ° C. 

 

- The warmest month of the year is July with 30.1ºC maximum temperature, followed 

by August with 27.9ºC. 

 

- The coldest month of the year is February with 4.3ºC minimum temperature, followed 

by January with 5.4ºC. 

 

- The month with the most rainfall of the year is September with 60.7mm (15 days of 

precipitation), followed by May with 53.2mm (4 days of precipitation). 

 

- The month with the least rainfall of the year is December with 0.3mm (3 days of 

precipitation), followed by June with 10.8mm (5 days of precipitation). 
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3.2.3-Orientation 

The way of the sun goes from East to West, if it is true that varies its inclination 

depending on the season of the year, this way in winter the sun is situated lower and in 

summer higher, thus varying the number of hours of sun From one station to another. 

We also have to take into account the unevenness of the buildings with respect to the 

roadway, as this is protected in some way by the North wind. 

 And on the other hand we have in all the central streets of the North Campus a series of 

trees, of the variety of acacias that provide of shade the months where the sun is highest, 

that is to say, in spring and summer in the Northwest facade and trees of Perennial leaf 

on the southeast facade that do not allow all solar radiation to pass in winter, thus 

avoiding an overheating of the building at this time of year. 

-Southeast Facade (Main Access) 

It is the main façade and knowing the solar path is the facade that receives more solar 

radiation throughout the day. Due to the number of trees on the outside that favor the 

shade and the number of windows (> 50 windows in this facade) that provide adequate 

protection against solar radiation, the thermal level of the interior is not very high. 

 

Figure 3.10. Southeast Facade 
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It also has a metal structure in the area of the main door, as a protection against direct 

solar radiation. Structure formed by fixed aluminum slats, which also resist wind loads 

very well. And all the windows have a retranqueo that make that the sun does not affect 

directly in the stays. 

Figure 3.11. Southeast facade buildings with metal structure 

 

- Northeast Facade  (Secondary access) 

This facade on the contrary, does not receive direct light in any case. It also has the 

shade provided by the trees outside. And it should be mentioned that all the windows 

are provided with shutters and backsplash; And also in the lower part are paved blocks 

to provide natural light to the rooms being diffused. 

         

Figure 3.12. Northwest Facade                                          Figure 3.13.Blocks 
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Taking this into account, we will analyze the sun's travel according to the main facades 

of the building. The purpose of this is to keep track of solar radiation and determine the 

areas where the sun is most direct and how it affects the building. The study has been 

done with Autodesk Revit program that allows to create the path of the sun for a desired 

location and dates, selecting the different seasons of the year and the dates and times 

desired for the study. 

 

January and July images that are the times that have a more drastic variation of solar 

radiation by the inclination of the sun will be shown. It is selected as a static day with 

solar strip properties from 7:00 a.m. to 9:00 p.m., roughly the time when we started to 

have users in the building. 
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Figure 3.14.  Solar radiation Northwest Facade building C3 
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Figure 3.15.  Solar Radiation Southeast Facade building C3 
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Figure 3.16.  Solar radiation Southwest Facade building C3 
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Figure 3.17.  Solar radiation Notheast Facade building C3 
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Figure 3.18.  Solar radiation Northwest Facade building C3 
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Figura 3.19.  Solar radiation Southeast Facade C4 
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Figura 3.20.  Solar radiation Southwest Facade C4 
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Figure 3.21.  Solar radiation Northeast Facade C4 
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In summary, we can observe that in winter the solar radiation enters directly from 9am 

in the morning until 17: 30-18h which is when it gets dark, or even there are days when 

it can be appreciated a little earlier.  

However in summer, as the sun is higher, the radiation is not as direct as in winter in the 

main facade. On the contrary, the secondary façade (Noroeste façade), receives less 

direct solar radiation during the day, begins to be noticed from 16h, from there until 

19h, at that time they have to be protected from that radiation since The indoor 

temperature is much higher than in the morning (the ambient temperature has been 

increasing throughout the day). That is why these windows are equipped with blinds to 

avoid this accumulation of temperature in offices and classrooms and backsliding on the 

walls.  

On the contrary, on the roof if continuous radiation is observed and perpendicular to it 

(which facilitates the process of installing solar panels because we do not have shadows 

caused by other buildings).  

In order to realize the solar route, masses have been created simulating the adjoining 

buildings to see how they affect the shadows of the other buildings in the own, as well 

as the vegetation. Given that in winter it darkens before, the images are shown darker in 

both facades in some images, although having left solar and artificial illumination. 
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3.2.2.4- Acoustic 
 

In our buildings, road traffic is not the main source of noise in this area, being inside the 

Campus Nord, first it is prohibited to circulate in the interior with vehicles and in 

addition the whole Campus is surrounded by perimeter walls and fences that separate 

The traffic rolled and does not affect the noise. 

In order to know the average levels of dBA, we have consulted the website of the 

Barcelona City Council, which shows the acoustic capacity maps for the street and 

number selected, in this case we introduce the address of Campus Nord, C / Jordi 

Girona nº 1-3. 

 

-Day (7am - 9pm): As you can see in Figure 3.18, buildings are found during the day 

Between 65 and 70 dBA, so it is stated that it is in a medium environment, with a little 

noise referring to the peak hours of external traffic. 

 

Figure 3.22.  Acoustic capacity map 

 

-Day (7am - 9pm): As can be seen in Figure 3.19, the buildings are located during the 

afternoon between 60 and 65dBa, so it is stated that it is in a medium-low environment, 

with low external noise . 

 

Figure 3.23.  Acoustic capacity map 
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