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Auditoría Energética C6 Campus Nord UPC 

RESUMEN 
 
El tema del presente TFG consiste en realizar una auditoría energética del edificio C6 
del Campus Nord de la UPC, situado en C/Jordi Girona, 08034 Barcelona. Como 
punto de partida, tendremos un análisis previo, tipología, estructura, sistemas 
constructivos, materiales, instalaciones (agua, gas y luz) y sus respectivos. consumos. 
 
Con dicho análisis se comprueba la Certificación Energética actual del edificio, 
mediante el programa Ce3x. Con el resultado obtenido, se compara la demanda 
energética que requiere el edificio y sus consumos reales. 
 
 
A partir de esos valores, se aporta mejoras, con el objetivo principal de reducir las 
emisiones de CO2, actuando en los puntos más débiles del objeto de estudio. 
Aplicaremos medidas en los allá dónde sea necesario y que se crea conveniente, en 
referencia a los objetivos establecidos que impone el CTE. 
 
 
Con el presente conjunto de propuestas de medidas de mejora para el Edificio de 
estudio, cumpliríamos uno de los requisitos principales de la Normativa Europea de 
Eficiencia Energética, donde se establece que los miembros de la Unión Europea se 
comprometen a reducir un 20% de las emisiones de efecto invernadero a la atmósfera. 
 
 
Otro de los objetivos es conseguir el Certificado Energético del Edificio, ya que a raíz 
del Real Decreto 235/3013, quedó regulada la obligatoriedad de obtener dicho 
certificado en todos los edificios públicos que tengas una superficie útil, superior a 
250m2 además de que la etiqueta energética deberá ser exhibida en un lugar 
preferente y visible. 
 
Las propuestas de mejora principales son de mejora del comportamiento del edificio 
en conjunto, donde el principal objetivo es reducir la demanda. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal del proyecto es realizar una Auditoría Energética del Edificio C6, 
situado en el Campus Nord de la UPC, en la Calle Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona.  
 
El edificio de estudio imparte docencia y fomenta la investigación en temáticas en los 
ámbitos de la Arquitectura de Computadores, Redes de Computadores y Sistemas 
Operativos. 
 
Se analizará, cada punto del edificio, elementos y/o sistemas constructivos, 
materiales, instalaciones de suministro y distribución básico para la función por el cual 
esta diseñado dicho edificio (agua, luz y gas) y sus respectivos consumos. 
 
Con dicho análisis podremos obtener un conocimiento real del estado energético en el 
que se encuentra nuestro edificio de estudio y de esta manera detectar, evaluar y 
aportar propuestas de ahorro y mejora para una Eficiencia Energética. 
 
Gracias al Código Técnico de la Edificación  (CTE), se analizarán los requisitos de 
exigencia que indica el CTE y corrigiendo los incumplimientos modificando, la 
envolvente, con la ayuda de las herramientas que proporciona el Ministerio de 
Industria, Energía y turismo ( Programa de Calificación Energética Ce3x).   
 
Para realizar este estudio, aplicaré también los conocimientos adquiridos durante el 
Grado y de otros programas informáticos para lograr el objetivo de conseguir la 
Certificación Energética del edificio. 
 
Finalmente, una vez recopilado toda la información y todos los datos necesarios, se 
aportarán varias propuestas de mejora para el Edificio y de esta manera, obtener una 
mejor eficiencia energética. 
 
La eficiencia energética no compromete la comodidad, ni la calidad de vida al 
disminuir el uso de la energía en nuestra vida.  
 
La mejora de la eficiencia energética se basa en la optimización de los procesos de 
producción y el consumo de energía, el uso de fuentes de energía. 
 
En la construcción, la conservación de la energía a través de la eficiencia energética 
ha adquirido una gran importancia. 
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GLOSARIO 
 
Transmitancia térmica “U”: Transmitancia térmica, es el flujo de calor, en régimen 
estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas 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. 
 

Inercia térmica (U): Es la capacidad de un material para acumular o ceder calor. 
 
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. 
 
Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 
 
Irradiación solar: Energía incidente por unidad de superficie sobre un plano dado, 
obtenida por integración de la irradiación solar durante un intervalo de tiempo dado, 
normalmente una hora o un día. Se mide en kWh/m2. 
 
Absortividad (α): Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es 
absorbida por la misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 
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. 
 
Factor solar modificado (F): Fracción de la radiación incidente en un hueco que no 
es bloqueada por el efecto de obstáculos de fachada y las partes opacas del hueco. 
Se calcula a partir del factor de sombra del hueco (FS), el factor solar de la parte 
semitransparente del hueco (g┴), la absortividad de la parte opaca (α) (normalmente el 
marco), su Transmitancia térmica (Um), y la fracción de la parte opaca (FM). 
 
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. 
 
Evaluación energética: recogida, revisión y análisis de los datos energéticos de un 
edificio (iluminación, climatización, ventilación, demanda térmica, etc.) para poder 
comprenderlo, identificar posibles derroches y/o proponer mejoras de ahorro 
energético.  
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Demanda energética: en el caso de la climatización, es la cantidad de energía que 
hay que aportar en un determinado local en forma de frío o de calor, para garantizar 
unos parámetros de confort interior previamente definidas según las características del 
edificio, el tipo de uso y la zona climática en que se encuentre, para un periodo de 
tiempo determinado. La demanda energética anual de un edificio será la suma de la 
demanda correspondiente al periodo de invierno, al periodo de verano y a los periodos 
intermedios del año. 
 
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.  
 
Humedad relativa: relación que hay entre la presión de vapor y la presión de vapor de 
saturación. Es la manera que tenemos de definir el contenido de vapor de agua de un 
volumen de aire.  
 
Puente térmico: las paredes y los techos de los edificios no suelen tener una 
resistencia térmica uniforme en toda su superficie, debido a la heterogeneidad de 
materiales y espesores. El puente térmico se produce en las zonas de un cierre por 
donde pasa más rápidamente el calor. 
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FASE 0. PREDIAGNOSIS 
 

1. INFORMACIÓN PREVIA 

1.1. MARCO HISTÓRICO 

Desde el 2013, en España, se exige que el propietario de un inmueble a la venta o en 
régimen de alquiler ponga a disposición de compradores o arrendatarios el Certificado 
de Eficiencia Energética (CEE), ya sea de todo el edificio o de parte de él, según se 
trate de un piso, un chalet, una oficina, un bajo comercial, etc. 

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 y 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. 

El año de construcción de los edificios es muy importante a la hora de saber que 
normativa térmica se aplicó en su construcción, ya que permite conocer el 
comportamiento térmico de los diferentes cerramientos que lo componen. 

Los edificios que encontramos, en función de la normativa de construcción del año en 
el que fueron construidos, reciben las calificaciones energéticas de la G hasta la A, en 
función de las emisiones de CO2 que emite el edificio o la vivienda. 

Las normativas de construcción de edificios que se han editado en España han sido 
las Normas Básicas de la Edificación, NBE, del año 1979 y el Código técnico de la 
Edificación, CTE, del año 2006 [1]. 

 

 

Figura'1.1 
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1.2. MARCO NORMATIVO 

Las Normativas españolas sobre eficiencia energética en edificios en España son las 
siguientes [1]: 

Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 

La LOE regula en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, 
estableciendo las obligaciones y responsabilidades de los agentes que 
intervienen, así como las garantías necesarias para el adecuado desarrollo del 
mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el cumplimiento de los 
requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de 
los usuarios. 

Código Técnico de la Edificación (CTE) 

El CTE es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir 
los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad 
establecidos en la LOE, EI DB HE tiene por objeto establecer reglas y 
procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía. 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 

El RITE establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones 
destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para 
conseguir un uso racional de la energía. 

Certificación de Eficiencia Energética de los Edificios 

La Certificación Energética de los Edificios (CEE) es una exigencia derivada de 
la Directiva 2002/91/CE, en lo referente a la certificación energética, esta 
Directiva y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios, se transpone parcialmente al ordenamiento jurídico 
español a través del Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, 
tanto de nueva construcción, como existentes. 

Auditorias Energéticas 

Es el marco normativo que desarrolla actuaciones dirigidas a la mejora de la 
eficiencia energética de una organización, a la promoción del ahorro energético 
y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, que 
permitan contribuir a los objetivos de la Unión Europea en materia de eficiencia 
energética. 
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1.3. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

La Certificación Energética es el proceso por el cual se asigna una calificación 
energética a un edificio en función de las emisiones de CO2 que produce durante cada 
año de uso o la calificación de eficiencia energética, que es vendría siendo el consumo 
de energía que se estima necesario para satisfacer la demanda energética del edificio 
en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación.[2] 

El certificado energético es un informe que incluye la calificación energética del 
inmueble (A, B, C, D, E, F o G) y una serie propuestas de mejora, que pueden mejorar 
dicha calificación en una o dos letras.  

El presente informe presenta recomendaciones o mejoras que se pueden hacer para 
una mejor calificación o un comportamiento energético más eficiente, así como 
aumentar el confort de la vivienda y así reducir el gasto energético. 

· Aislamiento fachadas y/o cubierta 

· Renovación ventanas y puertas 

· Optimización de las instalaciones 

· Modificación alumbrado 

En el informe aparecen desglosadas las emisiones de CO2 correspondientes a cada 
uno de los apartados estudiados, así como la suma de todos para obtener el consumo 
total y por tanto la calificación energética general del edificio. 

Debe ser elaborado y firmado por un técnico certificador habilitado, y tiene una validez 
de 10 años. 

1.4. CÁLCULO DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

Los aspectos que se tienen en cuenta para calcular la calificación son los siguientes: 

· La Normativa edificatoria aplicable. 

· La Zona Climática donde se ubica el Edificio. Este es un factor que influye 
mucho para determinar la demanda energética del Edificio, por tanto, su 
consumo y su calificación final. El Código Técnico de la Edificación clasifica las 
zonas climáticas en función de la severidad climática de invierno mediante 
letras que van de la “A” (condiciones climáticas menos severas) a la “E” y 
según las condiciones de verano con números que van del 1 (condiciones 
climáticas menos severas) al 4. 

· Piel del Edificio: fachada, cubierta, ventanas, puertas, protecciones solares, 
etc. 

· Instalaciones: sistemas de climatización (calderas, bombas de calor) y 
generación de agua caliente sanitaria. 
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1.5. INFORMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

La etiqueta de la calificación energética de un inmueble proporciona una clasificación 
en letras de la G a la A, de menos eficiente a más eficiente, respectivamente.[2] 

1.5.1. CONSUMO DE ENERGIA PRIMARIA 

Medido en kWh/m2·año. Este es el consumo de energía primaria necesaria para 
mantener los niveles estándar de confort en una vivienda. 

Algunos ejemplos de trasformación de energía primaria son: solar, la entregada por la 
combustión de los combustibles fósiles (gas natural, fuel, carbón, etc.), eólica. En 
cambio, la energía eléctrica es un buen ejemplo de energía no primaria. 

1.5.2. PASOS A SEGUIR PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 

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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1.5.3. MODELO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.2 Modelo etiqueta calificación energética 
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1.6. AUDITORIA ENERGÉTICA 

Una Auditoría Energética es un estudio técnico de una unidad (empresa, vivienda, 
comercio, edificio, etc.) para comprobar si la gestión energética está optimizada. Esto 
significa que el estudio técnico explicará si se puede ahorrar en gasto energético o no. 
Y en caso de existir margen de ahorro, se detalla y explica donde y cómo se puede 
conseguir.  

El estudio detallado de los costes energéticos no era una prioridad pero debido al 
incremento considerable de los costes energéticos, la gestión de los recursos y 
consumos energéticos es un tema relevante. 

La elaboración de una Auditoría Energética da como resultado un posible ahorro 
energético tomando una serie de medidas. Esto hace que siempre sea una buena idea 
realizar una auditoría energética independientemente del tipo de inmueble. La 
auditoria energética puede contener medidas de ahorro que no suponen ningún coste 
u otras medidas que suponen inversiones en nuevos equipos o instalaciones más 
eficientes, pero todo esto depende esencialmente de la instalación y del consumo 
energético. Las medidas propuestas en las auditorías energéticas están basadas en 
aspectos de eficiencia energética y ahorro. 

El objetivo de una auditoria energética es minimizar los costes energéticos sin 
disminuir el confort climático, mediante propuestas de ahorro y de eficiencia 
energética. 

Las auditorías energéticas son realizadas por ingenieros especializados, que estudian 
las situación presente y proponen medidas de ahorro. Los costes de una auditoría 
energética son variables ya dependen del ingeniero encargado de realizarlo y de la 
complejidad de la instalación objeto de estudio, pero sin lugar a dudas, los ahorros 
obtenidos al aplicar algunas de las medidas de la auditoría energética compensarán el 
coste en el que se ha incurrido al realizar dicha auditoría. 
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FASE 1. DOCUMENTACIÓN PREVIA 
 

2. LEVANTAMIENTO DATOS 

2.1. DESCRIPCIÓN EDIFICIO 

El Edificio C6, está edificado sobre una parcela de calificada como zona urbana y 
público. Forma parte del campus universitario, la UPC, con un total de 103.412 m2, 
situado en la Calle Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona. 

La construcción del Edificio data del año 1995, después de la aplicación de la 
Normativa referente al aislamiento térmico de los edificios de 1979 (NBC-CT 79). 

El Edificio C6, juntamente con el Edificio D6, conforma el Departamento de 
Arquitectura de Computadores. Consta de 6 plantas mas planta cubierta 
(PS+PB+PE1+PE2+PT+PT+PC). 

El uso actual del edificio es de carácter docente-administrativo, donde se encuentran 
la administración del Departamento de Arquitectura de Computadores (DAC) así como 
los despachos de los profesores que imparten docencia a la FIB y a la ETSETB, 
diversas aulas de becarios y proyectistas y laboratorios. 

La referencia catastral del inmueble es 5924301DF2852D0001DZ y se puede localizar 
a través de la web del Ministerio de Haciendo y Administración Pública [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1 Mapa Emplazamiento Campus Nord C6 
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2.2. FOTOGRAFÍAS EDIFICIO C6 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 2.1 Fachada Noroeste C6 Fotografía 2.2 Fachada Sureste C6 

Fotografía 2.3 Fachada Noreste C6 Fotografía 1.4 Fachada Suroeste C6 
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Fotografía 2.6 Entrada Noroeste C6 Fotografía 2.7 Entrada Suroeste C6 

Fotografía 2.8 Conexión Fachada Sureste C6 – 
Fachada Noreste C5 
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2.3. ENTORNO 

El entorno del Edificio es importante para poder entender cómo se comporta. Es 
necesario tener información sobre el clima, situación, equipamientos que le rodean y 
su mapa acústico, es decir, un estudio a nivel térmico y acústico. 

2.3.1. ENTORNO GEOGRÁFICO 

El Edificio C6, se  sitúa en el Campus Nord de la UPC, en la Calle Jordi Girona, 1-3, 
08034 Barcelona, en el distrito de Les Corts. 

El distrito de Les Corts es uno de los 10 distritos de la ciudad de Barcelona. Es el 
distrito IV y está formado por los barrios de Pedralbes, San Ramón y la Maternitat y el 
Barri de les Corts. Limita con l’Hospitalet de Llobregat al sud y con el distrito de Sants - 
Montjuïc, al norte con el distrito de Sarrià – Sant Gervasi, al este con l’Eixample y al 
oeste con los municipios d’esplugues de Llobregat y Sant Just Desvern. 

Les Corts tiene una extensión de 6,08km2 y una población de 82.033 habitantes 
(Población 1 enero 2017) [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2 Distritos Barcelona Figura 2.3 Emplazamiento C6 en el Distrito, 
Les Corts 

Figura'2.4'Ubicación'C6'dentro'de'Barcelona Figura 2.5 Ubicación C6 dentro del distrito de 
les Corts 
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2.3.2. ENTORNO CLIMÁTICO 

Barcelona es una ciudad de clima mediterráneo. A continuación, se expondrán 
algunos datos sobre el medio, con el fin de conocer mejor el comportamiento 
higrotérmico, exigible a los edificios. Podemos decir que el clima es templado y cálido, 
con una temperatura medial anual de 18,4 ºC y 478,9 mm de precipitaciones anuales.  

Las siguientes tablas nos muestran el histórico de precipitaciones y el histórico de 
temperaturas entre los años 2013 y 2017. [7] 

 

Tabla 2.1 Precipitaciones Anuales Barcelona 
 Observatorio 

Can Bruixa 
Observatorio Fabra 

Año Precipitación 
Total (mm) 

Precipitación 
Total (mm) 

Precipitación 
(mm) máxima 

en un día 

Total días 
precipitación 

2013 589,2 580,0 40,2 112 
2014 626,7 692,4 100,4 128 
2015 316,9 346,2 47,0 100 
2016 438,5 480,2 66,0 123 
2017 478,9 518,4 115,1 111 

 

Tabla 2.2 Temperaturas Anuales Barcelona 
 Observatorio Can Bruixa Observatorio Fabra 
 Medias ºC Medias ºC 

Año Medias Máxima Mínima Medias Máxima Mínima 
2013 17,7 20,7 14,7 15,8 20,0 11,7 
2014 18,3 21,3 15,4 16,3 20,0 12,5 
2015 18,4 21,5 15,4 16,6 20,6 12,7 
2016 18,4 21,4 15,4 16,5 20,6 12,4 
2017 18,4 21,5 15,3 16,4 20,3 12,5 

 

Tabla 2.3 Precipitaciones y Temperaturas Año 2017 Barcelona 
 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 

Precipitación 
Total (mm) 

35,5 30,8 130,8 48,1 12,7 14,4 21,1 16,7 41,0 113,4 10,8 3,6 

Temperatura 
Media ºC 

10,4 13,7 15,1 15,9 20,0 25,2 25,6 26,2 21,9 20,7 14,7 11,4 

Temperatura 
Máx ºC 

13,4 16,7 18,6 19,2 23,2 28,3 28,3 28,9 24,9 23,5 18,3 14,5 
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El resumen que podemos extraer de la Agencia Estatal de Meteorología respecto al 
año 2017 son: 

• El mes con mayores precipitaciones es Marzo, con 130,8 mm. 
• El mes más seco o menos precipitaciones es Diciembre, con 3,6 mm. 
• El mes más frío del año es Enero, con una media de 10,4 ºC. 
• El mes más caluroso es Agosto, con una media de 26,2 ºC. 
• Las temperaturas medias varían durante el año en un  
• La diferencia en las precipitaciones entre el mes más seco (Diciembre) y el 

más lluvioso (Marzo), es de 127,2 mm. 
• La radiación media diaria anual es de: 15605 KJ/m2 
• El total de días de precipitación son 111 días, el segundo año con menos días 

de lluvia después del año 2015, con 110 días. 
 

En la tabla 2.4 se pueden ver los datos más significativos del Municipio: 

 

Tabla 2.4 Datos Barcelona (2018) 
Municipio Altitud (m) Superficie 

(km2) 
Población 

(habitantes) 
Zona 

Climática 
Zona 

ICAEN 
Barcelona 12 102,15 1.620.343 

(2018) 
C2 1 
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2.3.3. ESTUDIO DE SOMBRAS 

El recorrido del Sol es de Este a Oeste, variando su inclinación según la estación del 
año. Por lo que en invierno estará más abajo y en verano más alto. Con estos datos se 
procede analizar la orientación de las fachadas principales. 

Fachadas Sureste 

La fachada sureste es la que recibe la mayor parte de la radiación solar. Dispone de 
29 ventanas y, a pesar del gran número de ventanas, éstas se encuentran alineadas 
respecto a la línea de fachada, provocando una protección nula. En dicha fachada, 
justo enfrente, se encuentran árboles pero sólo aporta protección a una pequeña parte 
de del edificio. 

La puerta de acceso principal dispone de un retranqueo respecto la línea de fachada 
que evita la entrada directa del Sol. 

 

 

 

 

 

 

 

Fachadas Noroeste 

La fachada noroeste es todo lo contrario a la fachada sureste. Dicha fachada dispone 
de 33 ventanas que reciben una luz no directa. 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.1.1 

Fotografía 2.2.1 
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Fachada Suroeste 

Fachada lateral y se encuentra a pocos metros del edificio más cercano, el C5, este 
edificio proyecta una sombra casi el 100% de la superficie de la fachada y por lo tanto, 
impidiendo la entrada de luz natural. Esta fachada dispone de 8 aberturas, 7 ventanas 
y un punto de conexión, en la planta 2, con el módulo C5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Noreste 

Fachada lateral ubicada en el extremo, límite del campus Nord, y por lo tanto, no tiene 
un edificio colindante, ni vecino en sus alrededores. A escasos metros, se ubican una 
línea de árboles, cuyo objetivo es proyectar cierta sombra en los mese más calurosos 
y permitir la llegada de luz natural en los meses más fríos. Esta fachada dispone de 8 
aberturas, 7 ventanas y 1 puerta de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2.3.1 

Fotografía 2.4.1 
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Sombras al Edificio C6 

• Enfrente se encuentra el edificio B6, en sentido sureste a una distancia de 
18,48 m y una altura de 16,26m. 
 

• En la parte derecha, en orientación sureste, se encuentra el edificio C5 a una 
distancia de 5,41 m y una altura de 14,70m. 
 

• En la orientación noroeste, se encuentra el edificio D6 a una distancia de 16,44 
m de distancia y una altura de 17,78m. 

El objetivo principal de hacer un estudio de sombras, es determinar cuáles son las 
zonas más afectadas por la temperatura del Sol en las diferentes estaciones del año.  

 

2.3.4. ESTUDIO ACÚSTICO 

El Edificio C6 se encuentra dentro del Campus Universitario, las calles son 
principalmente peatonales y por lo tanto, no está permitido la circulación rodada. El 
tránsito rodado no es la principal fuente de ruido en la zona.  

Con el fin de saber los niveles medios de dBA, se elaboró, en el 2012, un mapa de 
capacidad acústica de Barcelona. 

El mapa de ruido representa gráficamente sobre el plano los niveles sonoros por 
tramos de calle, por lo tanto, es una herramienta que permite conocer la situación 
acústica de la ciudad. A nivel europeo se sigue  las mismas pautas para su 
elaboración. Los niveles sonoros se indican con cuatro índices diferentes en función 
de la franja horaria [9]: 

• Periodo día (7am – 9pm): Los edificios, durante el día, se encuentran entre los 
45 y 50dBA. Se encuentran en un entorno con poco ruido. 
 

 

Figura 2.6 Mapa ruido 
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• Periodo tarde/noche (9pm – 11pm): Los edificios, durante la tarde, se 
encuentran con un nivel inferior que durante el día, <45dBA. Podemos 
observar que el Parque de Pedralbes se encuentra entre los 55-65dBA. 

 

Figura 2.7 Mapa ruido 

 

• Periodo noche/día (11pm-7am): Los edificios, durante la noche, se 
encuentran con un nivel mucho mas inferior que durante el día y la tarde. 
Podemos observar que en el Parque de Pedralbes se encuentra entre los 50-
60dBA.  

 

Figura 2.8 Mapa ruido 
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FASE 2. DATOS ESTÁTICOS 
 

3. ESTUDIO EDIFICIO 
 

3.1. USOS DEL EDIFICIO 

Los edificios están diseñados dependiendo del uso que se dé y de las necesidades de 
los estudiantes y profesores, y en este caso, del Campus Nord. Para este estudio, se 
dividirá, las diferentes áreas del Edificio C6, en zonas habitables y zonas no habitables 
[21]. 

Edificio C6: Departamento de Arquitectura de Computadores 

Recintos no habitables 

Laboratorio docente de AC (Arquitectura de Computadores) 

El laboratorio cuenta con una serie de recursos que satisfacen las necesidades de 
laboratorios de las asignaturas que imparte el departamento de AC en la FIB. En 
concreto, se trata de 3 aulas de laboratorio, dos (D6-003 y D6-003bis) funcionan como 
aula docente (se imparten clases de laboratorio y la otra funciona como laboratorio 
para Proyectos de Fin de Carrera/Trabajos de Fin de Grado (C6-001). 

Las aulas docentes (D6-003 y D6-003bis) disponen cada una de 25 lugares de trabajo 
equipados con PC’s AMD SEMPRON que pueden funcionar con Windows y Linux. 

El laboratorio también consta de diferentes equipos de red (10 encaminadores y 7 
conmutadores de red) instalados en dos racks con ruedas que pueden utilizarse en 
cualquiera de las aulas para las prácticas de las asignaturas de redes. 

La otra aula (C6-001) está equipada con 20PC’s, discos externos, impresoras y 
escáner. 

Laboratorio de Cálculo 

El laboratorio de cálculo, ofrece servicios informáticos y de comunicaciones, dentro del 
ámbito de las TIC, en la Facultad (módulo B6), en sus laboratorios docentes (A5, B5 y 
C6  y al colectivo de profesores y estudiantes para temas académicos y docentes en 
las siguientes áreas: gestión de las infraestructuras informáticas y de comunicaciones, 
sistemas de información y gestión, soporte a las aulas informáticas, salas multimedia y 
laboratorios de docencia, servicios a la gestión Académica-Docente, asesoramiento 
dentro del ámbito TIC a la Dirección y Administración de la FIB. 

Los laboratorios son las zonas más conflictivas, integradas en el conjunto pero no 
disponen de aire acondicionado ni calefacción 
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Recintos Habitables 

Es el conjunto de espacios formados por despachos, salas de reuniones, aulas y 
lavabos. 

3.2. SISTEMA CONSTRUCTIVO 

El Edificio C6 se trata de un módulo de geometría rectangular. Cada edificio está 
diseñado dependiendo del uso que se dé, ya sean despachos, para docencia u otros 
[4]. 

Constructivamente la mayoría o generalmente gran parte de los edificios del Campus 
Nord son de estructura de hormigón, las fachadas se resuelven con ladrillo visto como 
acabado exterior, aislamiento 3-4cm, cámara de aire de espesor variable y tabiques 
interiores. Cubiertas no transitables con aislamiento rígido de espesor variable. La 
gran cantidad de puentes térmicos se encuentran en las superficies alrededor de las 
ventanas y frentes de forjado. 

La carpintería exterior es metálica sin rotura del puente térmico con acristalamiento 
sencillo. Los muros que dividen las aula tienen un espesor de 30cm y aislamiento 
acústico incluido. Las divisiones interiores son en la mayoría de tabique cerámico de 
5cm de espesor. 

Los puntos expuestos a temperatura exterior, son los siguientes: 

1. Fachada Noroeste tiene 34 aberturas, 33 ventanas y 1 entrada/acceso 
2. Fachada Noreste tiene 8 aberturas, 7 ventanas y 1 entrada/acceso 
3. Fachada Sureste tiene 30 aberturas, 29 ventanas y 1 entrada/acceso 
4. Fachada Suroeste tiene 8 aberturas, 7 ventanas y 1 punto de conexión, en la 

planta 2, con el módulo C5. 
 

Tabla 3.1 Edificio C6 Consta de 1 planta soterrada, planta baja, planta entresuelo, 2 
plantas tipo y planta cubierta 

Tensión Admisible del terreno 3 Kp/m2. Ángulo de rozamiento interno 32º. 
Densidad aparente 2.17 T/m3. 

Cimientos A base de zapatas 
continuas para los muros 
de contención del sótano, 
y zapatas aisladas para los 
pilares de hormigón 
armado. Arriostradas entre 
sí. 

Los rellenos del trasdós de 
los muros de contención 

van dreandos. 

Hormigón Fck = 175 
Kg/cm2 

Acero Fyk = 4600 Kg/cm2 

Estructura Vertical En la planta soterrada, 
estructura a base de 
muros de contención de 
hormigón armado. La 
estructura para soportar 
las cargas del edificio es a 
base de pilares de 

Hormigón Fck = 175 
Kg/cm2 

Acero Fyk = 4600 Kg/cm2 
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hormigón armado. 
Estructura Horizontal Los forjados bidireccionales de 25 cm de canto. La 

solera en contacto con el terreno a base de hormigón 
armado de 20cm de espesor. 

Escalera La escalera principal es construida con hormigón 
armado 

 

Mediante el programa Ce3x realizaremos los cálculos de la envolvente con las 
exigencias del CTE. Tendremos en relevancia las fachadas y la cubierta para el 
cálculo de la Calificación Energética. 

Para el cálculo de la transmitancias seguiremos los parámetros exigidos en el 
Documento Básico HE de Ahorro de Energía. El Edificio C6, esta ubicado en 
Barcelona y, siguiendo el DB HE-1, se encuentra en una zona climática C2, y por lo 
tanto utilizamos la tabla D.2.10 ZONA CLIMÁTICA C2. [1] 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 4.1 Tabla DB HE-1 

Figura 3.2 Tabla DB HE-1, Zona Climática C2 
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3.2.1. DESCRIPCIÓN ENVOLVENTE 

Para el análisis de la envolvente extraemos los valores del programa Ce3X, 
contrastados con “Manual de aplicación del DB-HE Ahorro de Energía HE-1: 
Limitación de la demanda energética” editado por el COAC 2007, que a su vez está 
basado en el documento reconocido “Catálogo de Elementos Constructivos del CTE”.  
También tendremos en cuenta los materiales obtenidos del propio proyecto, o 
información obtenido de las visitas al Edificio. [22] 

3.2.1.1. MURO CONTENCIÓN 

Muro Contención 

Muro de hormigón armado de 45 cm de grosor. El mismo muro se utiliza en parte para 
la plantas bajas, PS1 y PS2.  

Tabla 3.2 Muro de Sótano C6 
 

 

 

 

 

 
 

Descripción 
material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse -- -- 0,04 
1. Lámina 
Drenante Nodular 

0,06 -- -- 

2. Emulsión 
asfáltica 

0.01 -- -- 

3. Muro de Sótano 
de Hormigón 
Armado 

0,30 -- -- 

4. Enlucido yeso    
Rsi -- -- 0,13 
Resistencia Total 
Cerramiento 

-- -- 0,18 

Cerramiento de zona no habitable. No se comprueba el cumplimiento de U max 
exigida por CTE-HE1 
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3.2.1.2. FACHADAS 

Fachadas Principales 

Cerramiento vertical de fachada formado por ladrillo macizo visto de 15cm de espesor 
por su cara exterior, tomado con mortero de cemente de 1cm, aislamiento de 4cm de 
grosor poliuretano expandido de densidad 20. Cámara de aire de grosor variable, 
ladrillo hueco de 15cm y enyesado por su cara interior. 

Tabla 3.3 Superficies m2 

 Sup. Total %  opaco % hueco 
Fachada NO 472 78,44 21,56 
Fachada SE 520,6 73,81 26,18 
 

 

Tabla 3.4 Muro de Fachada Principal C6 
 

 

 

 

  

Descripción material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse - - 0,04 
1. Hoja exterior Ladrillo 
Perforado 

0,15 0,51 0,293 

2. Enfoscado de mortero C.P 0,01 - 0,013 
3. Cámara de aire sin ventilar 0,15 - 0,1 
4. Aislamiento térmico de placa 
rígida de fibra de vidrio 

0,04 0,05 0,8 

5. Hoja interior tabicón de 
ladrillo hueco doble 

0,10 0,43 0,232 

6. Enlucido de yeso 0,02 0,18 0,111 
Rsi   0,13 

Resistencia Total Cerramiento   1,719 
Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 

U Total Cerramiento 0,5817 W/m2K 
U min CTE-HE1 0,73 W/m2K 

Cumple 
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Fachadas Laterales 

Cerramiento vertical de fachada formado por ladrillo macizo visto de 15cm de espesor 
por su cara exterior, tomado con mortero de cemente de 1cm, aislamiento de 4cm de 
grosor poliuretano expandido de densidad 20. Cámara de aire de grosor variable, 
ladrillo hueco de 15cm y enyesado por su cara interior. 

Tabla 3.5 Superficies m2 

 Sup. Total %  opaco % hueco 
Fachada SO 227,52 89,84 10,15 
Fachada NE 254,83 90,93 9,06 
 

 

Tabla 3.6 Muro de Fachada Laterales C6 
 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse - - 0,04 
1. Hoja exterior Ladrillo Perforado 0,15 0,51 0,294 
2. Enfoscado de mortero C.P 0,02 1 0,02 
3. Cámara de aire sin ventilar 0,15 - 0,15 
4. Aislamiento térmico de placa 
rígida de fibra de vidrio 

0,04 0,05 0,8 

5. Hoja interior tabicón de ladrillo 
hueco doble 

0,10 0,43 0,232 

6. Enlucido de yeso 0,02 0,30 0,07 
Rsi   0,13 
Resistencia Total Cerramiento   1,736 

Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 
U Total Cerramiento 0,576 W/m2K 

U min CTE-HE1 0,73 W/m2K 
Cumple 
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3.2.1.3. FORJADOS 

Cubierta 

Cubierta plana no transitable, acceso solo para personal mantenimiento, con acabado 
de grava rodada o de machaqueo de unos 5-7cm, fieltro no tejido o capa separadora, 
aislamiento térmico de plancha de poliestireno extruido de 5cm. 

 

Tabla 3.7 Cubierta Plana no Transitable C6 
 

 

 

 

 

 

 

Descripción material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rsi - - 0,04 
1. Soporte resistente forjado reticular 
de 25 cm de canto 

0,3 1,68 0,178 

2. Formación de pendientes hormigón 
celular 

0,1 0,18 0,56 

3. Impermeabilización doble lámina 
asfáltica de 4 mm 

0,004 0,7 0,005 

4. Capa separadora - - - 
5. Aislamiento térmico de placa rígida 
de Poliestireno Extruido de 5 Cm 

0,05 0,029 1,72 

6. Capa separadora bajo protecciónn - - - 
7. Capa acabado de grava 10 cm 
espesor 

0,1 0,1 0,05 

Rse   0,01 
Resistencia Total Cerramiento   2,653 

Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 
U Total Cerramiento 0,376 W/m2K 

U min CTE-HE1 0.41 W/m2K 
Cumple 
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Forjado 

Forjado unidireccional con acabado de pavimento de gres porcelánico de 30x30cm 
colocado sobre 4cm de mortero mixto M-40 sobre forjado unidireccional de canto de 
30cm (25+5) de vigueta pretensada semi-resistente T-12, bovedilla cerámica y 
enfoscado fratasado por su cara interior. Este cierre es empleado como cierre 
horizontal entre plantas. 

 

 

 

 

Tabla 3.8 Forjado entre plantas C6 
 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse - - 0,1 
1. Baldosa de gres cerámico 0,02 2,6  0,008 
2. Mortero de cal 0,02 1,3 0,015 
3. Forjado entrevigado 
cerámico 

0,30 0,84 0,357 

4. Mortero de cal 0,02 1,3 0,015 
5. Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,035 
Rsi   0,1 
Resistencia Total 
Cerramiento 

  0,63 

Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 
U Total Cerramiento 1,58 W/m2K 

U min CTE-HE1 0,73 W/m2K 
Elemento sin exigencias. No se comprueba el cumplimiento de U max exigida 

por CTE-HE1 
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Solera 

Forjado de hormigón en masa 2300<d<2600 en contacto con el terreno de tierra 
vegetal de d<2050. Acabado pavimento de gres porcelánico de 30x30cm, colocado 
sobre 5cm de mortero mixto M-40. 

 

Tabla 3.9 Solera C6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción 
material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rsi -- -- 0,10 
1. Baldosa de gres 
cerámico 

0,02 2,6 0,008 

2. Mortero de cal 0,05 1,3 0,038 
3. Solera homigón 
en masa 

0,025 2 0,013 

4. Tierra vegetal 0,035 0,52 0,067 
Rse -- -- 0,1 
Resistencia Total 
Cerramiento 

-- -- 0,326 

Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 
U Total Cerramiento 0,674 W/m2K 

U min CTE-HE1 0,50 W/m2K 
Cerramiento de zona no habitable. No se comprueba el cumplimiento de U max 

exigida por CTE-HE1 
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3.2.1.4. CARPINTERÍA 

Ventanas 

Ventana Tipo A: Ventana de vidrio fijo de dimensiones 1,8 x 1,6m, formado por vidrio 
simple reflectante de 10mm, con carpintería metálica de aluminio lacado con premarco 
de acero galvanizado sin rotura de puente térmico.  

Ventana Tipo B: Ventana de vidrio fijo de dimensiones 2,4 x 1m formado por vidrio 
simple reflectante de 10mm, con carpintería metálica de aluminio lacado con premarco 
de acero galvanizado sin rotura de puente térmico.  

Ventana Tipo C: Ventana de vidrio fijo de dimensiones 0,6 x 1,6m formado por vidrio 
simple reflectante de 10mm, con carpintería metálica de aluminio lacado con premarco 
de acero galvanizado sin rotura de puente térmico.  

Ventana de vidrio fijo de dimensiones 2,4 x 1,6m formado por vidrio simple reflectante 
de 10mm, con carpintería metálica de aluminio lacado con premarco de acero 
galvanizado sin rotura de puente térmico.  

Ventana Tipo E: de vidrio fijo de 1,8 x 3,24m formado por vidrio simple reflectante de 
10mm, con carpintería metálica de aluminio lacado con premarco de acero 
galvanizado sin rotura de puente térmico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fotografía 3.1 Tipo B 

Fotografía 3.2 Tipo E Fotografía 3.3 Tipo A Fotografía 3.4 Tipo C 
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Características Carpintería Exterior 

Sistema SCHÜCO FW-50-S, con las siguientes características  técnicas [23]: 

- Cumplimiento de la normativa europea para el control de la calidad de los 
materiales ISO 9001. 

- El acabado de las superficies de los perfiles será lacado con un espesor 
mínimo de 60 micras según normas Qualicoat. 

Tabla 3.10 Características Técnicas Carpintería Exterior 
Acabado superficies de los perfiles será lacado con un espesor mínimo de 60 micras 
Acristalamiento compuesto por vidrio exterior laminar 4 + 38 + 0.38 + 0.38 + 4mm. / 
cámara de 15mm. / Float incoloro de 6mm. Montado sobre intercalario tipo SCHÜCO 
anodizado bronce 
Intercalario fijación mecánica del vidrio al perfil bastidor, mediante piezas metálicas 
que penetran en el intercalario y se atornillan al bastidor 
Juntas de EPDM   
Tornilleria acero inoxidable   
Premarco chapa galvanizada de 3mm, y continuo en todo el perímetro, forrado con 
chapa de aluminio de 3mm. 
Estanqueidad mediante doble sellado y cordón de butilo 
Sella junta exterior con silicona resistente a rayos ultra violetas. 

 

Características Acristalamiento Exterior 

El acristalamiento será atérmico (tipo climat) con el decalario preparado para su 
fijación a la carpintería de acuerdo con el aparato anterior. La composición del 
envidriado será de exterior a interior la siguiente [5]: 

Tabla 3.11 Composición Acristalamiento Exterior 
Tipo Espesor 

Float incoloro 4mm 
PUB incoloro 0.38mm 

XIR 70 (Film Cs California) - 
PUB incoloro 0.38mm 
Float incoloro 4mm 

Cámara 12mm 
Float incoloro 6mm 
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Puentes térmicos 

Se consideran los puentes térmicos que inciden sobre los cierres que dan espacios 
calefactados, no considerándose aquellos que se encuentren en espacios no 
habitables. Por lo tanto, los clasificaremos de la siguiente manera en el Ce3X. 

PT-1: Puente térmico caja de persiana 

PT-2: Unión carpintería con fachada 

PT-3: Unión entre cubierta y fachada 

PT-4: Tragaluz cubierta 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura'3.3'Puentes'térmicos,'captura'extraída'del'
programa'CE3x'
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4. INSTALACIONES 

4.1. ELECTRICIDAD 

La electricidad es el recurso energético a tener más en cuenta, ya que es el más 
contaminante debido a los niveles de CO2 que desprende a la atmosfera. Para 
producir 1kWh de electricidad, se produce una emisión de 0,545 Kg CO2/kWh. 

Dividiremos los elementos consumidores de electricidad en tres tipos: 

• Iluminación 

• Equipos de Fuerza: (ordenadores, impresoras, proyectores, etc) 

• Acondicionamiento térmico 
 
 

4.1.1. ILUMINACIÓN 

En todo edificación destacamos dos grupos de iluminación, la iluminación natural y la 
artificial. 

Luz Natural 

La luz natural se consigue con grandes ventanas, de medidas variables , las cuales 
disponen de persianas de aluminio enrollables con el fin de regular la iluminación y el 
asoleamiento. Una parte de la ventanas son fijas y otras abatibles. En la entradas del 
Edificio C6 disponemos de grandes puertas de vidrio. 

Luz Artificial 

La iluminación que se utiliza se ajusta a las necesidades de cada estancia, siguiendo 
la siguiente iluminación: 

Tabla 4.1 Iluminación 
Estancia Iluminación 

Aulas 500 lux 
Pasillos 150 lux 

Salas Profesores 300 lux 
Salas 150 lux 

Escaleras 150 lux 
Lavabos 150 lux 
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Para conseguir esta iluminación se han determinado los siguientes modelos: 

Tabla 4.2 Modelo Iluminación 
Estancia Modelo 

Aulas SEAE IDEALUX NTE 4 x 18W 
Pasillo INDALUX 2 x 18W mod IPD-182 
Pasillo-Vestíbulo INDALUX 2 x 26W TC-D 
Escaleras PHILIPS MOD TCS 214-M1 1 x 36 color 

83 
Despachos profesores, laboratorios y 
salas de reuniones 

PHILIPS mod. TBS 940-M1 4 x 18W llum 
83 

Servicios públicos PHILIPS mod. NLD-500 de 1 x 36 W llum 
83 
PHILIPS 605-BT 50W/12V 

Salas técnicas SEAE IDEALUX NTE 4 x 18W 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.3 Características Iluminación  
Tipo Nº Potencia (W) Total (W) 

SEAE IDEALUX 18 390 18 7020 
INDALUX 18 61 18 1098 
INDALUX 26 8 26 208 
PHILIPS 36 12 36 432 
PHILIPS 36 7 36 252 
PHILIPS 50 32 50 1600 
PHILIPS 18  22 18 396 
SEAE IDEALUX 18 20 18 360 
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4.1.2. EQUIPOS DE FUERZA 

En el Edificio C6 disponen de diferentes equipos de fuerza.  

Tablas 4.3 Equipo Fuerza 
Tipo Potencia Promedio W 

Ascensor 4500 
Ordenador 400 

Ordenador/Pantallas Entrada 400 
Impresora 200 

Fotocopiadora 800 
Servidor 1500 

Microondas 900 
Fuente de agua 100 
Secador Manos 2000 

Nevera 300 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fotografía 6.1 Fotografía 5.2 Fotografía 4.3 

Fotografía 4.4 Fotografía 4.5 
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4.2. GAS NATURAL 

La calefacción del Edificio C6 se suministra energéticamente con Gas Natural. Se 
suministra a través de la acometida hasta el cuarto de calderas, situado en la cubierta 
del Edificio, donde también se encuentra el contador. 

En el año 2014 la caldera original de la marca ROCA modelo G-100/150, y mediante la 
bomba de calor marca CLIMAVENETA modelo GHC-60 que funciona con gas, se 
sustituye por 2 calderas de la marca WOLF modelo CGB-100. 

La sustitución de producción de calor se hizo con la finalidad de mejorar el rendimiento 
energético de las instalaciones existentes, cumpliendo las nuevas leyes en referencia 
a la eficiencia energética, rendimiento y protección del medio ambiente y seguridad así 
como el cumplimiento de la normativa “CE”. 

 

Tabla 4.4 Caldera C6 
Número Planta Categoría 

Equipo 
Equipo Marca Modelo 

1 Cubierta Calefacción Caldera Roca NG 100/50 

 

Tabla 4.5 Caldera C6 
Número Planta Categoría 

Equipo 
Equipo Marca Modelo 

2 Cubierta Calefacción Caldera Wolf CGB-100 
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4.3. ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO 
 
La utilización de aire como media de climatización de un local es bien conocido que 
aporta un mayor nivel de confort térmico. El aire acondicionado permite garantizar un 
clima interior de más calidad ya que tiene en cuenta los conceptos de temperatura y 
humedad [23]. 
 
La instalación se ha diseñado de manera de cada local pueda disponer de las mejores 
condiciones de confort. Se pretende dotar todas las salas con un sistema de 
climatización que aporte aire frío y caliente según las necesidades de cada momento. 
La actividad que se desarrollará en al centro origina una gran aportación de calor 
interno al edificio, provocado por la ocupación de personas y por el gran nombre de 
ordenadores que se prevé en funcionamiento. Esto hace que las necesidades de calor 
o frío de cada sala no dependan exclusivamente de la estación climática, sino de la 
propia  actividad de cada dependencia. 
 
Ciclo de verano 
 

• Aportación de aire frio a todas las salas que tengan demanda, de cualquier 
planta y cualquier uso. 
 

• Aportación de aire caliente a todas las salas del sótano que lo necesiten, a 
causa de la baja temperatura que puede llegar a tener, provocada por la propia 
humedad de un sótano y por la baja aportación calorífica que supone un poco 
ocupación o actividad. 
 

• Funcionamiento del sistema de ventilación global del edificio que garantice las 
condiciones de confort e higiene adecuadas. 

 
Ciclo de invierno 
 

• Aportación de aire frio a todas las salas de planta baja y las sales del resto de 
plantas. Todas las dependencias, dado sus ganancias caloríficas que provocan 
las personas, las luminarias y los ordenadores, pueden tener una demanda de 
frio aunque en el exterior nos encontremos a temperatura de invierno. 
 

• Aportación de aire caliente a todas las salas que tengan demanda, de cualquier 
planta y cualquier uso. 
 

• Funcionamiento del sistema de ventilación global del edificio que garantice las 
condiciones de confort e higiene adecuadas. 

 
Ciclos intermedios 
 

• Se mantiene el funcionamiento del sistema de ventilación global del edificio, 
con el objetivo de garantizar las condiciones higiénicas. No se trata de aire de 
renovación. 
 

• No hay producción de agua caliente ni agua fría. La única maquinaria en 
funcionamiento son los ventiladores generales i los ventiladores interiores de 
cada unidad de climatización. 

 
 



Auditoría Energética C6 Campus Nord UPC 

!

Descripción del Sistema 
 
La instalación del sistema esta compuesta por dos circuitos: 
 

- Circuito Primario de producción de agua fría y caliente. Formado por una 
bomba de calor aire-agua con motor a gas, una enfriadora de agua con motor a 
gas, una caldera a gas, bombas de circulación y tampones de acumulación de 
agua caliente y/o fría. 
 
- Circuito secundario de distribución de agua. Formado por una red de cañerías 
que distribuyen agua fría o caliente a los colectores y a través de los diferentes 
ramales con los correspondientes bombas de circulación se impulsa a todos los 
montantes previstos. 
 

El Edificio C6 dispone también de dos tipos de instalaciones. 
 

- Instalación independizada de cinco bombas de calor partidas aire-aire por los 
locales destinados a centro de cálculo que pueden funcionar en horarios 
diferentes al resto del edificio 
 
- Instalación interior de la planta formada por una red de cañerías que reparten 
agua a cada sala, unidades interiores de tratamiento de aire (fan-coils), red de 
conductos y difusores de aire y elementos de control de cada unidad interior. 
Se incluye también a cada planta la instalación de climatización de los pasillos 
que consta de unos ventiladores y una red de conductos de distribución de 
aire. 
 
 

Maquinaria instalada 
 
En el año 2014 se realizaron instalaciones de nueva maquinaria para la producción de 
frío y calor, con el objetivo de mejorar el rendimiento energético de las instalaciones y 
cumpliendo las nuevas leyes en referencia a la eficiencia energética, rendimiento y 
protección del medio ambiente y seguridad. 
 
Maquinaria producción de frío 
 
Las maquinas originales fueron sustituidas por unas plantas enfriadoras de agua, 
marca CLIMAVENETA modelo GCH-60FAO-3498 por otras dos plantas enfriadoras 
nuevas de condensación de aire, marca CLIMAVENETA modelo FOCS/B/S 0951.  
 
Dos plantas enfriadoras de agua auxiliar: 
 
1.- Planta enfriadora de agua marca CLIMAVENETA modelo WRAQ-1002 
 
2.- Planta enfriadoras de agua marca CLIMAVENETA modelo NECS/B0182 
 
Maquinaria de producción de calor 
 
La caldera original, marca ROCA modelo G-100/150, y mediante la bomba de calor 
marca CLIMAVENETA modelo GHC-60, fueron sustituidas por 2 calderas de la marca 
WOLF modelo CGB-100. 
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Refrigeración 
 
 
El edificio C6 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. 
 
Cada sala dispondrá de un fan-coil individual, ubicado en el techo y oculto al interior 
del falso techo. Cada unidad interior para poder cubrir las necesidades térmicas tanto 
en verano como en invierno. Dispondrá también, de un termostato ambiente, colgado 
a la pared. 
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4.4. AGUA 

El agua parte de una acometida junto al muro de fachada y situada en la arqueta 
protegida con tapa de fundición que conecta a la red urbana. Desde este punto y tras 
intercalar válvula de paso y retención, pasa al interior del Edificio formando una 
distribución general  en tubo de cobre desde la cual, parten los montantes 
ascendentes que van conectando los distintos aseos. 

Las instalaciones de fontanería se encuentran concentradas en la fachada 
SUROESTE/NORESTE del edificio, dónde se encuentras los lavabos de cada planta. 

• Lavabos: Todos los baños disponen de grifos sencillos, tipo monobloc de la 
marca ROCA SELENE. 
 

• Inodoros: Todos los inodoros no disponen de dispositivos para el ahorro de 
agua. Modelo ROCA VICTORIA, tipo monobloc 
 

• Grifería: La grifería para lavabos es modelo ROCA SPRINT temporizada, con 
cierre automático a los 15 segundos. Esto evita que se mantengan abiertos 
durante más tiempo del necesario y de esta manera, conseguir un ahorro 
económico y medioambiental. La grifería para los WC, fluxores DAL. 

 
Tabla 4.6 Aparatos Sanitarios 

Aparato Modelo Nº Grifos Q. Instantáneo Q. Total 
Lavabo Roca 33 0,1 1,2 
Inodoro Roca 21 0,1 1,7 
Total  54  2,9 

 

Fotografía 4.6 Fotografía 4.7 
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FASE 3. DATOS DINÁMICOS 
 

5. RELACIÓN ESPACIOS E INTENSIDAD DE USOS 

5.1. ESPACIOS Y USOS 

El Edificio C6 está destinado a las siguientes actividades: 

• Laboratorios del departamento de arquitectura de computadores 
• Aulas docentes 
• Sala de juntas 
• Despachos para profesores y becarios 
• Zonas comunes: pasillos de circulación, escaleras y aseos. 

Tabla  5.1 Áreas Actividad 
Actividad % Superficie ocupación M2 Ocupación 

Salas Servidores 2,10% 84,92 
Despachos 31,07% 1253,04 
Aulas 18,49% 745,68 
Salas Informática 10,95% 441,61 
Laboratorios 26,13% 193,52 
Zonas Comunes 26,13% 1053,97 
Instalaciones y almacenes 6,43% 259,59 
TOTAL 100% 4032,33 
   

 

La ocupación dedicada a las actividades del Edificio, ocupan un 67,41% y el resto de 
espacios, un 32,59%, destinado a instalaciones, almacenes y zonas comunes. La 
ocupación es bastante variable ya que la mayoría son profesores de universidad y van 
a hacer clases a la facultad. Habiendo bastantes aulas y despachos, es difícil 
determinar de manera exacta la ocupación diaria. 

34%$

31%$

26%$

7%$

2%$

Tabla Total superficie usos 

Aulas,$aulas$informática,$
laboratorios$

Despachos$

Zonas$Comunes$

Instalaciones$y$almacenes$

Salas$servidores$
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5.2. CONSUMO 

El consumo energético se ha obtenido mediante la recopilación de datos que nos 
proporciona el programa SIRENA, creado por la UPC en el 2010. 

Este programa es un sistema propio de información de recursos energéticos del que 
dispone la comunidad de la UPC, el cual permite, mediante seguidores de consumo en 
línea, tomar datos en un tiempo real sobre el consumo eléctrico y de gas, además de 
informarnos de la temperatura diaria [3]. 

 

 

 

El Edificio C6 no monitoriza el consumo de la instalación de agua ya que el consumo 
de agua se hace de modo conjunto en todo el Campus, por lo que no tenemos datos 
individuales de los diferentes Edificios que conforman el Campus, con lo cual los datos 
del agua se realizarán de manera teórica. 

 

Figura 5.1 Sistema SIRENA 
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5.2.1. CONSUMO ELÉCTRICO 

La instalación eléctrica comporta el consumo de la iluminación y por lo tanto, todos los 
aparatos conectados a la red eléctrica, ordenadores, impresoras, aparatos de aire 
acondicionado. El consumo de recursos se ha analizado a partir del programa SIRENA 
de la UPC. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.2 Consumo eléctrico C6 2012-2018 (kWh) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Enero 55.312,25 51.499,75 21.094,75 15.654,24 21.266,34 493,62 25.288,47 

Febrero 51.791,25 47445,09 15.872,25 18.298,78 20.592,45 23.365,00 24.452,50 

Marzo 55.351,75 50.852,21 22.238,31 23.158,07 22.598,56 26.046,07 24.321,59 

Abril 53.203,00 54.407,41 25.150,63 18.091,42 23.247,14 24.495,52 21.550,61 

Mayo 62.503, 50 58.577,69 31.266,06 26.850,95 23.385,44 33.719,09 30.726,92 

Junio 66.475,88 59.038,91 35.469,88 30.960,09 33.780,52 40.843,80 39.081,01 

Julio 71.311,75 56.674,91 35.815,94 36.276,07 37.640,94 40.366,30 47.566,27 

Agosto 53.478,13 54.168,38 21.953,88 21.797,37 4.466,05 29.471,28 29.419,28 

Septiembr
e 

66.002,25 57.307,78 29.603,81 29.853,48 58.385,03 35.649,60 32.969,22 

Octubre 66.304,25 49.393,91 27.028,88 23.859,51 15.272,76 34.467,58 31.282,03 

Noviembr
e 

53.782,75 49.017,22 18.012,50 21.267,09 -- 26.909,53 25.773,02 

Diciembre 49.293,13 50.123,06 17.150,00 20.844,86 -- 24.756,40 25.404,22 

Total 704.809,8 638.506,3
2 

300.656,8
8 

286.911,9
2 

260.635,2
3 

340.583,7
7 

357.835,12 

  -9,40% -52,91% -4,57% -9,15% 30,67% 5,06% 
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Gráfico 5.1 Consumo anual 2012-2019 (SIRENA) 

El mes del año con más consumo de electricidad, el pico más alto, es el mes de Julio, 
debido al uso del aire acondicionado. 
 

5.2.1.1. CONSUMO ELÉCTRICO ANUAL 
 
 

Tabla 5.3 Consumo Anual 
Año Consumo (kWh) 
2012 704.809,8 
2013 638.506,3 
2014 300.656,8 
2015 286.911,9 
2016 260.635,2 
2017 340.583,7 
2018 357.835,1 

 
 

 
 

Gráfico 5.2 Consumo anual 2012-2019 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo ha ido disminuyendo el consumo 
anual, llegando a disminuir del año 2011 al año 2016, el año de menor consumo, un 
63,49%,  respecto al  año   de consumo más alto. A partir del año 2016, el consumo 
vuelve a subir un 30,67%. 
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5.2.1.2. CONSUMO ELÉCTRICO SEMANAL 
 
 

Tabla 5.4 Consumo semanal 
Fecha Hora Consumo (kWh) 

04/03/2019 00:00 813,29 
05/03/2019 00:00 819,05 
06/03/2019 00:00 820,92 
07/03/2019 00:00 848,85 
08/03/2019 00:00 846,75 
09/03/2019 00:00 704,29 
10/03/2019 00:00 695,98 

 
 

 
 

Gráfico 5.3 Consumo semanal 

El consumo diario es regular en los días laborables y se ve reducido los fines de 
semana. Podemos observar que el fin de semana sigue habiendo un consumo 
eléctrico.  
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5.2.1.3. CONSUMO ELÉCTRICO DIARIO 
 
 

Tabla 5.5 consumo diario por horas (kWh) 
Fecha Hora Consumo 

(kWh) 
Fecha Hora Consumo 

(kWh) 
04/03/2019 00:00 26,84 04/03/2019 12:00 38,73 
04/03/2019 01:00 26,31 04/03/2019 13:00 39,31 
04/03/2019 02:00 26,39 04/03/2019 14:00 43,25 
04/03/2019 03:00 26,60 04/03/2019 15:00 41,37 
04/03/2019 04:00 26,75 04/03/2019 16:00 39,51 
04/03/2019 05:00 32,49 04/03/2019 17:00 37,96 
04/03/2019 06:00 32,59 04/03/2019 18:00 35,72 
04/03/2019 07:00 38,59 04/03/2019 19:00 34,25 
04/03/2019 08:00 35,54 04/03/2019 20:00 33,68 
04/03/2019 09:00 36,21 04/03/2019 21:00 31,56 
04/03/2019 10:00 37,59 04/03/2019 22:00 26,80 
04/03/2019 11:00 38,43 04/03/2019 23:00 26,82 
04/03/2019 12:00 38,73    

 
 

 
 

Gráfico 5.3 Consumo por horas 

Podemos observar en la gráfica que el pico de consumo se encuentra en las 14:00h y 
las 16:00h (entre los 43,25 kWh y 39,51 kWh). 
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Diagnóstico consumo electricidad 

Como se observa en las gráficas, existe una gran disminución del consumo eléctrico 
anual a partir  del año 2013.  

Valoración 

Podemos observar, mediante la tabla 5.3, una disminución del consumo eléctrico 
anual a partir del 2013 al 2014, probablemente esta drástica bajada de consumo se 
deba a que se ha tenido más en cuenta el ahorro eléctrico que en los años anteriores, 
donde el consumo era mucho más elevado.  

Los aparatos de acondicionamiento térmico, principalmente usados como 
refrigeración, son equipos individuales, por lo que no hay un control sobre el uso que 
le hace cada usuario de cada estancia, esto hace que  se produzcan consumos 
diferentes y/o innecesarios por parte de algún usuario. 

El  consumo eléctrico causado por los equipos de fuerza e iluminación, es difícil 
reducir su consumo ya que son equipos que se utilizan diariamente. La iluminación de 
las zonas comunes, está programada y/o controlada para funcionar ciertas horas. La 
iluminación de las demás estancias son de control autónomo y por lo tanto, no hay 
control del uso que se le hace.  

A partir del 2017, en la tabla 5.2 podemos ver como el consumo sube, esto quizá se 
deba a que el 2016 los últimos dos meses los valores son nulos, y esos consumos 
pasaron a contabilizarse al año siguiente. 

El proyecto de sustitución de maquinaria de producción de frío y calor, ejecutado en 
2014, podría ser la razón por el cual el consumo disminuyó considerablemente a partir 
del 2013. 
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5.2.2. CONSUMO GAS NATURAL 

Para realizar el estudio del consumo de gas, se ha analizado los datos facilitados por 
el Servicio de Infraestructuras, ya que el programa Sirena aportaba datos erróneos, 
elevados y que conllevaban a resultados incongruentes. 

 
 

Podemos observar, mediante la tabla 5.4, que el consumo de gas se concentra en los 
meses de invierno. A pesar que la maquinaria original se cambió, el consumo total no 
ha disminuido considerablemente, sino que varía, disminuyendo o aumentando el 
consumo respectivamente al año anterior. Los datos de color rojo, son datos erróneos 
ya sea de la lectura de la compañía de gas u otro error que el jefe del Servicio de 
Infraestructuras desconoce. 
 

Tabla 5.6 Consumo Gas C6 2012-2018 (kWh) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Enero 28.491,0 18.092,0 23.153,0 28.890,0 26.401,0 35.401,0 28.039,0 

Febrero 22.021,0 19.336,0 22.101,0 26.248,0 26.644,0 21.905,0 26.181,0 

Marzo 12.860,0 20.192,0 11.589,0 18.054,0 18.672,0 17.050,0 20.380,0 

Abril 12,0 - 2.398,0 5.069,0 8.003,0 12.513,0 13.889,0 

Mayo - 5.072,0 165,0 - - 5.230,0 1.342,0 

Junio - - - 2.492,0 - - 12,0 

Julio - - - 1.569,0 - - - 

Agosto - - - 2.562,0 - - - 

Septiembre - - - - - - - 

Octubre - - - - - - - 

Noviembre 25.602,0 7.154,0 - 2.125,0 13.115,0 11.026,0 10,0 

Diciembre 21.921,0 17.031,0 23.252,0 13.493,0 7.188,0 14.970,0 7.937,0 

Total 110.907,0 86.877,0 82.658,0 100.502,0 100.023,0 117.285,0 110.638,0 

  -21,66% -4,85% 21,58% -0,47% 17,25% -5,66% 

Gráfico'5.4'Consumo'anual'2012H2018'
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5.2.2.1. CONSUMO GAS NATURAL ANUAL 
 
 

Tabla 5.7 Consumo Anual 
Año Consumo (kWh) 
2012 110.907 
2013 86.877 
2014 82.658 
2015 100.502 
2016 100.023 
2017 117.285 
2018 110.638 

 
 
 

 
 

Gráfico 5.5 Consumo anual gas 2012-2018 

 
Podemos observar que el consumo se reduce a partir del 2012 pero vuelve a subir el 
2014, donde aumenta y disminuye. A partir del año 2014, los 4 años posteriores, 
podemos observar una subida y una bajada y podemos encontrar el año con el 
consumo mas elevado 2017. 
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5.2.2.2. CONSUMO GAS NATURAL ANUAL (A PARTIR DE 
FACTURAS DE ENDESA) 

 
 
Al no realizar un análisis del consumo de gas mediante el programa Sirena, se ha 
tenido en cuenta la facturación que me ha sido facilitada por el Servicio de 
Infraestructuras. 
 
 

Tabla 5.8 Consumo anual 
Año Consumo (kWh) Gasto (€ IVA incluido) 
2012 110.907,0 7.433,23 
2013 86.877,0 6.629,48 
2014 82.658,0 6.633,11 
2015 100.502,0 6.780,81 
2016 100.023,0 5.822,56 
2017 117.285,0 6.242,42 
2018 110.638,0 6.742,48 

 
 
 

 
 

Gráfico 5.6 Consumo anual gas 2012-2018 
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5.9 Tabla Gasto anual 
Año 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gasto 7.433,23 6.629,48 6.633,11 6.780,81 5.822,56 6.242,42 6.742,48 
 -- -10,81% 0,05% 2,22% -14,13% 7,02% 8,01% 
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Gráfico 5.7 Consumo – gasto año 2017 

 
Podemos observar que el año con el consumo más elevado es el 2017, tabla 5.8, 
consumo de 117.285 kWh, pero no el más caro en cuanto a gasto. El año con el gasto 
más elevado es el 2012, 7.433,23 €, tabla 5.9. Esto se deba a la variación del precio 
del kWh, de las tarifas y de la compañía.  
 
 

5.2.2.3. CONSUMO GAS NATURAL MENSUAL ( A PARTIR DE 
FACTURAS DE ENDESA) 

 
Para el análisis del consumo de gas natural mensual, he tenido en cuenta el año con 
el consumo más elevado, 117.285 kWh el año 2017. 
 
 

Tabla 5.10 Consumo mensual 
Año Consumo (kWh) Gasto (€ IVA incluido) 

Enero 35.401 1.658,62 
Febrero 21.095 1007,43 
Marzo 17.050 828,62 
Abril 12.513 636,45 
Mayo 5.230 314,06 
Junio - 103,29 
Julio - 93,81 

Agosto - 88,16 
Septiembre - 76,99 

Octubre - 90,96 
Noviembre 11.026 577,19 
Diciembre 14.970 766,84 
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GráJico'5.6'Consumo'anual'H'gasto'
(kWh/€)'

Consumo$

Gasto$



Auditoría Energética C6 Campus Nord UPC 

!

 
 

 
 

El consumo de gas se concentra en los meses de frio y por lo tanto, en los que se 
necesita el uso del sistema de calefacción, no existen productores de agua caliente 
sanitaria ni otros sistemas que requieran del consumo de gas para su funcionamiento. 
 

Diagnóstico consumo electricidad 

Como se observa en las gráficas, existe una relativa disminución del consumo 
eléctrico anual a partir  del año 2012 hasta el 2014, donde vuelve a subir y 
posteriormente encontrar un aumento y una reducción alternado cada año. 

Valoración 

Mediante la tabla 5.9 o el gráfico 5.8 podemos observar que el consumo de gas se 
concentra especialmente en los meses de invierno, donde se requiere el uso del 
sistema de calefacción. El módulo C6 no dispone de productores de agua caliente. 

A pesar de que el consumo no haya disminuido significativamente, el gasto económico 
si que se ve reducido y por lo tanto, podemos observar un cierto ahorro económico. 
Una de las razones por los cuales no se observa un reducción, podría deberse al  
factor de conversión del gas natural, ya que se mide en m3 y la compañía es quien se 
encarga de realizar la conversión para poder efectuar la factura y/o al precio del kWh 
de gas en el mercado libre. 

Se ha observado en la tabla 5.6, la existencia de varios meses con “errores de 
lectura”, provocados por un fallo del dispositivo encargado de contabilizar el consumo 
de gas, de la lectura de la compañía o como ya se ha comentado anteriormente, por el 
factor conversión del gas de m3 a kWh. 
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5.2.3. CONSUMO AGUA 
 

Al tratarse de un Campus, la facturación del agua va conjunta, de manera que no 
tenemos los datos reales del consumo de agua del Edificio analizado, por este motivo 
se ha calculado un consumo teórico aproximado que se basa en el nombre de 
aparatos que consumen agua y su frecuencia de uso. 

 

Tabla 5.11 Exposición de aparatos sanitarios C6 
Aparato Nº Grifos Q instantáneo Q total (l/seg) 
Lavabo ROCA 33 0.1 1.2 
Inodoro 
ROCA 

21 0.1 1.7 

 

 

Tabla 5.13 Consumo teórico agua anual 
Enero 216.000 

Febrero 216.000 
Marzo 216.000 
Abril 216.000 
Mayo 216.000 
Junio 216.000 
Julio 172.800 

Agosto 129.600 
Septiembre 216.000 

Octubre 216.000 
Noviembre 216.000 
Diciembre 216.000 

TOTAL 2.592.000 

Tabla 5.12 Consumos agua 
Tipo Nº Volumen 

agua/hora 
Utilización/hora Volumen/hora Utilización 

dia 
Volumen 
agua/dia  

Lavabo 
ROCA 

33 4 3 12 96 3.168 

Inodoro 
ROCA 

21 8 3 24 192 4.032 

Total 
litros 

     7.200 

Consumo 
mensual 

     216.000 

Consumo 
anual 

     2.592.000 
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Valores de Julio y Agosto son inferiores debidos a que dichos meses la actividad tanto 
de alumnos como de profesores es menor. 

 
 

Gráfico 5.8 Consumo agua 

 

Para obtener un consumo regular de agua, suponemos unos valores de consumo 
durante las 8 horas de todos los días del año, teniendo en cuenta los aparatos 
sanitarios que el Edificio C6 dispone. Se ha supuesto un consumo regular de agua 
durante todos los meses del año, excepto en Julio, donde el consumo es inferior, ya 
que el número de profesorado y trabajadores del Centro es menor, y en Agosto el 
consumo desciende hasta el mínimo debido a que la mayor parte del tiempo el Centro 
permanece cerrado. 
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FASE 4. EVALUACIÓN 
 

6. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO C6 
 

6.1. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA CE3X 
 
 
A continuación se muestra la certificación energética resultante mediante el programa 
CE3X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura'7.1'Calificación'energética'edificio'C6 

Figura'7.2'Consumo'energía'primaria'no'renovable'edificio'C6 

Figura 7.3 Calificación energética parcial edificio C6 
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Como podemos observar en la figura anterior, la calificación energética en la 
actualidad corresponde a una letra C, con un indicador de 28,9 kgCO2/m2. Los 
parámetros en los que nos tenemos que fijar son en calefacción y refrigeración que 
son donde obtenemos unos valores altos correspondiendo cada uno de ellos con la G 
y C respectivamente. Con unas emisiones de calefacción de 13,1 kgCO2/m2 y 
emisiones de refrigeración de 4,1 kgCO2/m2. 
 
El cálculo estimado para verificar los datos obtenidos con el programa CE3X y los 
reales teóricos que hemos obtenido del SIRENA podemos comprar lo siguiente: 

 
-  Demanada de calefacción CE3X  = 32,2 kWh/2 x 4032 m2 = 129.830,4 kWh 

 
-  Consumo real de Gas Natural 2018                                    =  110.638,0 kWh 

 
Podemos observar una diferencia de 19.192,4 kWh entre la demanda teórica (Ce3x) y 
el consumo real, esto supone una buena gestión por parte del departamento de 
mantenimiento.  
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6.2. COMPROBACIÓN ENVOLVENTE 

Comprobación de las cerramientos verticales, horizontales y huecos del edificio C6, 
mediante la validación de las transmitancias, con el fin de detectar fallas en la 
envolvente, ya sea porque no cumple la normativa. 

La validación de los datos de los cerramientos y huecos se extraen de la base de 
datos del programa CE3x. 

Fachadas 

Tabla 6.1 Muro de Fachada Principal C6 
 

 

 

 

 

Descripción material 

Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse - - 0,04 
1. Hoja exterior Ladrillo 

Perforado 
0,15 0,51 0,293 

2. Enfoscado de mortero C.P 0,01 - 0,01 
3. Cámara de aire sin ventilar 0,15 - 0,1 

4. Aislamiento térmico de placa 
rígida de fibra de vidrio 

0,04 0,05 0,8 

5. Hoja interior tabicón de 
ladrillo hueco doble 

0,10 0,43 0,23 

6. Enlucido de yeso 0,02 0,30 0,07 
Rsi   0,13 

Resistencia Total Cerramiento   1,78 
Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 

U Total Cerramiento 0.5817 W/m2K 
U min CTE-HE1 0.73 W/m2K 

Cumple 
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Cubierta 

Tabla 6.2 Cubierta Plana no Transitable C6 
 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción material Espesor 

(m) 

Conductividad 

ʎ (W/mK) 

 

Resistencia 
Térmica 

(m2K/W) 

Rse - - 0,10 
1. Soporte resistente forjado reticular 
de 25 cm de canto 

0,3 1,68 0,178 

2. Formación de pendientes hormigón 
celular 

0,1 0,18 0,56 

3. Impermeabilización doble lámina 
asfáltica de 4 mm 

0,004 0,7 0,005 

4. Capa separadora - 0,7 - 
5. Aislamiento térmico de placa rígida 
de Poliestireno Extruido de 5 Cm 

0,05 0,029 1,72 

6. Capa separadora bajo protecciónn - - - 
7. Capa acabado de grava 10 cm 
espesor 

0,1 0,1 0,05 

Rsi   0,04 
Resistencia Total Cerramiento   2,653 

Cumplimiento exigencias CTE-HE1 Zona C2 
U Total Cerramiento 2,68 W/m2K 

U min CTE-HE1 0,41 W/m2K 
Cumple 
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Forjados 

Tabla 6.3 Forjado entre plantas C6 
 

 

 

 

 

 

 

 
Descripción material 

1. Forjado Reticular 25+5 cm casetón de Hormigón 
2. Mortero de cemento 2 cm 
3. Pavimento de Microterrazo 40x40 
Masa Superficial  
Resistencia térmica  
Elemento sin exigencias. No se comprueba el cumplimiento de U max exigida 
por CTE-HE1 
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Solera 

Tabla 6.4 Solera C6 
 

 

 

 

 

 

 
Descripción material 

1. Solera de Hormigón en Masa 2300<2600 
Masa Superficial  
Resistencia térmica  
Elemento sin exigencias. No se comprueba el cumplimiento de U max exigida 
por CTE-HE1 

 

Valoración 

El estudio de la envolvente nos indica que la envolvente cumple con las exigencias del 
CTE con la excepción del forjado entre plata y planta y la solera, ya que estos no se 
tienen en cuenta en el cálculo de la calificación energética del programa Ce3x. 

La comprobación del estudio de la envolvente se ha realizado mediante las normativas 
que nos exige el Documento Básico HE de Ahorro Energético. 

Las ventanas son los puntos débiles de la envolvente, donde se produce una entrada 
y salida de calor y por lo tanto, conlleva un gasto energético considerable. 

Las propuestas de mejora se centrarán en recortar las emisiones de CO2 en un 20%, 
reducir el consumo de energía primaria un 20% y 20% de la energía proceda de 
fuentes renovables y de esta manera cumplir el plan de la UPC Energía 2020. 
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FASE 5. PROPUESTAS DE MEJORA 
 

7. MEJORAS 

7.1. PANELES FOTOVOLTAICOS 

La Instalación paneles fotovoltaicos conectados a la red es una buena propuesta de 
mejora [1][5].  

La finalidad de conectar esta red eléctrica a una instalación fotovoltaica es poder 
vender toda su producción, para que progresivamente el porcentaje de energía limpia 
que se consume de la red vaya ampliándose. 

Dichos paneles se situarían en la cubierta plana del Edificio para la obtención de 
energía eléctrica, vendiendo esta energía a la compañía con el fin de evitar la 
instalación de baterías. La instalación de los paneles no implica grandes problemas, 
ya que la cubierta es plana y no presenta ningún tipo de sombras. El único obstáculo 
que encontramos son los aparatos exteriores de acondicionamiento térmico, que 
habrá que tenerlos en cuenta para la colocación de las placas fotovoltaicas. 

El sistema consiste básicamente en un generador fotovoltaico 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, 
que, en lugar de ser almacenada en baterías, como en los sistemas aislados, se 
puede utilizar directamente en el consumo o entregarla a la red eléctrica de 
distribución. Estas 2 funciones las realiza un inversor de corriente directa a corriente 
alterna, especialmente diseñado para esa aplicación. Se da prioridad al uso de la 
electricidad de la fotovoltaica, y en el caso de que esta corriente no fuera suficiente, el 
convertidor haría “bypass” entre la red y los consumos. 

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 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, obtendríamos entre un 5% y un 10% de pérdidas de radiación solar. 
Según la Tabla 1 del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a 
Red, la orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras 
sobre el mismo serán tales que las pérdidas serán inferiores a los límites de dicha 
tabla, por lo tanto, cumplimos con los parámetros establecidos. 

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 edificios de alrededor ni otros obstáculos, por lo tanto no presenta 
ningún tipo de pérdida de radiación solar por sombras. 

Tabla 7.1 Datos geográficos y climatológicos 
Ubicación Barcelona 
Latitud cálculo 41/40º 
Altitud 9 m 
Humedad relativa media 68 % 
Velocidad media viento 8 km/h 
Temperatura media máxima verano 31 ºC 
Temperatura media máxima invierno 2 ºC 
Grados día base 15 UNE-24046 1150.70 

Figura'7.3'Porcentaje'de'energia'respecto'al'maximo'como'
consecuencia'de'las'pérdidas'por'orientación'e'inclinación'
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Precio del KWh 2018 he hecho una media,  0,1233425 €/kWh. 

Como podemos observar en la tabla 7.3 ahorraríamos unos 1452,54€ al año, teniendo 
en cuenta la variación del precio del kWh.. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.2 Radiación prevista según ubicación 
Constante de diseño k (óptima 
orientación e inclinación) 

1,15 

Azimut -45º 
Inclinación del módulo solar con la 
horizontal 

41º 

Factor irradiación 0,9181 
Radiación incidente plano orientado e 
inclinado 

91,82% 

Pérdidas de radiación por orientación 
e inclinación 

8,1934 % 

Pérdidas por sombras según cálculo 0 % 
Factor sombras 1 

Tabla 7.3 Consumos - gastos 
 KWh/dia KWh/mes €/mes 
Enero 28,98 815,75 100,61 
Febrero 37,23 873,30 107,71 
Marzo 41,62 784,56 96,76 
Abril 22,55 718,35 88,60 
Mayo 24,33 992,35 122,39 
Junio 58,61 1244,17 153,45 
Julio 31,59 1534,39 189,25 
Agosto 79,84 949,00 117,05 
Septiembre 29,98 1177,47 145,23 
Octubre 55,46 1009,09 124,46 
Noviembre 32,71 859,10 105,96 
Diciembre 32,53 819,49 101,07 
Media 
Anual 

465,43 11776,81 1452,54 
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Para la obtención de la radiación solar incidente, he utilizado una aplicación llamada 
PVGIS (Photovoltaic Geographical Information System). 

Tabla 7.4 Estudio Solar 
Mes Ed Em Hd Hm 
Enero 3,12 96,7 3,90 121 
Febrero 3,85 108 4,85 136 
Marzo 4,70 146 6,08 189 
Abril 4,58 137 6,05 182 
Mayo 4,92 152 6,61 205 
Junio 5,06 152 6,94 208 
Julio 5,10 158 7,09 220 
Agosto 4,84 150 6,72 208 
Septiembre 4,38 131 5,95 179 
Octubre 3,84 119 5,10 158 
Noviembre 3,12 93,5 4,00 120 
Diciembre 2,89 89,6 3,63 113 
Media Anual 4,20 128 5,58 170 
 
 
Donde: 
 
 

- Ed: Producción media diaria de energía eléctrica del sistema (kWh) 
- Em : Producción media mnsual de energía eléctrica del sitema (kWh) 
- Hd: Suma diaria promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida 
por los módulos del sitema (kWh/m2) 
- Hm: Suma promedio de irradiación global por metro cuadrado recibida por los 
módulos del sistema (kWh/m2) 
 
 

Podemos observar que el mes de radiación más desfavorable es enero con 3,12 
kWh*m2/día. Con estos datos procederemos al cálculo de número de placas 
necesarias para cubrir la demanda eléctrica que necesitamos. Escogemos el siguiente 
modelo de placas: 
 

Tabla 7.5 Características Técnicas Módulo Fotovoltaico 
Marca y modelo Panel Solar 370W 24V 

Monocristal ERA 
Modelo ESPMC330 
Dimensiones 1956 x 992 x 40mm 
Peso 21.5Kg 
Potencia nominal (Pmáx) 370W 
Tensión nominal en punto máxima potencia 
(Vmp) 

40.1V 

Tensión máxima en circuito abierto (Voc) 48.3V 
Corriente nominal en punto máxima potencia 
(Imp) 

8.7A 

Corriente de cortocircuito (Isc) 9.95A 
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Tabla 7.6 Cálculo número placas fotovoltaicas 
Mes Consumo 

(Wh) 
Hd Wp.Modelo Rendimiento Nº placas 

Enero 815750 3,12 330,00 0,75 1056,39 
Febrero 873300 3,85 330,00 0,75 916,48 
Marzo 784560 4,70 330,00 0,75 674,45 
Abril 718350 4,58 330,00 0,75 633,71 
Mayo 992350 4,92 330,00 0,75 814,93 
Junio 1244170 5,06 330,00 0,75 993,46 
Julio 1534390 5,10 330,00 0,75 1215,59 

Agosto 949000 4,84 330,00 0,75 792,21 
Septiembre 1177470 4,38 330,00 0,75 1086,17 

Octubre 1009090 3,84 330,00 0,75 1061,75 
Noviembre 859100 3,12 330,00 0,75 1112,53 
Diciembre 819490 2,89 330,00 0,75 1145,69 

 
 
Para poder cubrir toda la demanda eléctrica al 100% hacen falta la instalación de 1216 
placas fotovoltaicas de 330W y nos es viable. La cubierta del edificio tenemos un 
espacio limitado, debido a las maquinarias exteriores de climatización y demás 
instalaciones. 
 
Para más detalles mirar Anexo 
 
Con el espacio que tenemos podemos instalar 29 placas fotovoltaicas y como 
podemos observar en la tabla 7.3 ahorraríamos unos 1452,52€ al año, teniendo en 
cuenta la variación del precio del kWh.. 
 
 

Tabla 7.7 Análisis placas fotovoltaicas 
Mes Wp.Modelo Nº Placas 

instaladas 
Hd Rendimiento 

(%) 
Wh 

generados 
Enero 330,00 29 3,12 0,75 22.393,8 

Febrero 330,00 29 3,85 0,75 27.633,37 
Marzo 330,00 29 4,70 0,75 33.734,25 
Abril 330,00 29 4,58 0,75 32.872,95 
Mayo 330,00 29 4,92 0,75 35.313,3 
Junio 330,00 29 5,06 0,75 36.318,15 
Julio 330,00 29 5,10 0,75 36.605,25 

Agosto 330,00 29 4,84 0,75 34.739,1 
Septiembre 330,00 29 4,38 0,75 31.437,45 

Octubre 330,00 29 3,84 0,75 27.561,6 
Noviembre 330,00 29 3,12 0,75 22.393,8 
Diciembre 330,00 29 2,89 0,75 20.742,97 

Total kWh generados 361.740 
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Estudio Económico 
 
 
A partir de estos datos del apartado anterior, se ha escogido un kit de módulos 
fotovoltaicaos de autoconsumo de conexión red trifásico de la marca AUTOSOLAR. 
Este kit incluye [15]: 
 

• 24 x Panel Solar 370W a 24V Monocristal Era 
• 1 x Inversor de conexión a red Fronius Symo 8.2kW-M trifásico 
• 1 x Smart Meter Trifásico 
• 2 x Estructura sobre cubierta 
• 100 metros de Cable Rojo PV ZZ-F de 6mm2 y 100 metros de Cale Negro PV 

ZZ-F 6mm2 
• 4 x Conectores MC4 Paneles 

 
En la table 7.7, podemos observar que necesitamos 29 pero el kit elegido nos aporta 
lo necesario. 
 
Para ver la colocación de los módulos fotovoltaicos en cubierta, Consultar 
Anexo 

 
 

Tabla 7.8 Precio Descompuesto 
Producto Unidades Coste Unitario 

(€) 
Coste total (€) 

Kit Conexión Red 
Trifásica 

1 7.166,72 7,166,72 

Instalación 
Técnicos 
Autosolar 

1 1.260,00 1.260,00 

  Total 8.426,72 
 

 
 

Tabla 7.9 Precio Ejecución Material de la Propuesta 
Código Descripción Ud €/Ud. Subtotal PEM 
PFCS24 Kit 

autoconsumo 
solar 

1 8.426,72 8.426,72 8.426,72 

    21%IVA 1.769,61 
    Coste 10.196,33 
 
 
 

Tabla 7.10 Valoración captación solar 
Consumo total Edificio Módulo C6 357.835,12 kWh/año 

Media anual ahorro paneles 1.452,54 € 
Periodo de amortización 8 años 
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7.2. ILUMINACIÓN 
 
Células fotoeléctricas y detectores de presencia 
 
Para la iluminación del Edificio C6, tendremos en cuenta ciertos parámetros. 
 

• Uso de la zona a iluminar 
• Luz natural 
• Tipo tarea visual 
• Necesidades de luz y del usuario 
• Etc 

 
Una solución para controlar el consumo de electricidad es proponer la instalación de 
células fotoeléctricas con detectores de presencia en las zonas comunes, pasillos, 
escaleras y aseos, de manera que solo se encenderán cuando hay movimiento. 
 
Los detectores de presencia funcionan por infrarrojos, se accionan cuando detectan la 
presencia o movimiento de un usuario. Además, si van combinados con un sistema de 
célula fotoeléctrica tienen la posibilidad de ajustar el tiempo de encendido y ajuste de 
la luminosidad, para que se active sólo cuando la luz ambiente baja de intensidad. 
 
En todas estas dependencias se ha detectado un uso continuo del alumbrado, 
mientras que el uso de las instalaciones suele ser de una media de 10 minutos cada 
hora. Los aparatos automáticos  pueden llegar a reducir el tiempo de funcionamiento 
en un 30%. 
 
 
Sustitución de bombillas y fluorescentes. 
 
Para determinar en cuanto a la iluminación del Edificio C6, tendremos en cuenta 
ciertos parámetros. 
 

• Uso de la zona a iluminar 
• Luz natural 
• Tipo tarea visual 
• Necesidades de luz y del usuario 
• Etc 

 
Otra propuesta de mejora en cuanto a la iluminación es la sustitución de las actuales 
luminarias por otras de bajo consumo y de esta manera, aportar un ahorro 
considerable en cuanto a consumo de electricidad. 
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Estudio Económico 
 
 

Tabla 7.11 Consumo teórico iluminación 
Espacio Potencia 

(W) 
Horas de uso 
semanales(h) 

Horas de uso 
mensuales(h) 

Consumo 
mensual(kWh) 

Consumo 
anual 

(kWh/año) 
Lavabos 1600 8 36 57,60 691,20 
Pasillos 3352 30 135 452,52 5430,24 
Escaleras 540 30 135 72,90 874,80 
TOTAL     6996,24 
 
Los datos de la tabla anterior, son un cálculo aproximado del consumo de iluminación 
de los espacios comunes, teniendo en cuenta la potencia instalada y las horas de uso 
semanales, mensuales y anuales. Para la propuesta de mejora he elegido el siguiente 
modelo [16]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modelo SB-BS041 de la casa GREENICE, detector de presencia para empotrar en 
techos con un rango de 360º para luminarias de incandescencia, como bajo consumo 
o LED, control de encendido y apagado variando parámetros como el alcance, 
luminosidad o tiempo de detección. 
 
Altura de montaje 2-3 metros y con un radio de cobertura de 6 metros. 
 
 

Tabla 7.12 Precio ejecución material de la propuesta 
Código Descripción Ud €/Ud Subtotal PEM (€) 
Detector Modelo SB-

BS041 
GREENICE 

24 9,92 238,08  
 

238,08 
Instalación Instalación y 

montaje 
- - - 

 
 
La instalación y el montaje, se encarga el departamento de mantenimiento. 
 
El consumo eléctrico previsto es de 6996,24 kWh/año con un rendimiento de 80%, 
teniendo en cuenta instalados los aparatos automáticos, los detectores de movimiento, 
colocados en puntos donde el aprovechamiento de su rango sea el más práctico y 
eficaz. 

Imagen'7.2 Imagen'7.3 
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Por lo tanto, teniendo en cuenta que el uso de los detectores de movimiento llegan a 
reducir el tiempo de funcionamiento un 20%, significa un ahorro de 1399,25 kWh/año, 
es decir, un consumo eléctrico de 5596,99 kWh/año. 
 
En términos económicos el precio por kWh es de 0,1233425€/kWh, eso supone unos 
172,58 €/año.  El tiempo de amortización es de 1,37, es decir, 2 años. 
 
 

Tabla 7.13 Valoración iluminación 
Consumo total Edificio Módulo C6 6996,24 kWh/año 

Consumo total Mejora 5596,99 kWh/año 
Ahorro energía 172,58 € 

Periodo de amortización 2 años 
 
 
 
Substitución de bombillas y fluorescentes por luminarias LED 
 
 

Tabla 7.14 potencia iluminación 
Consumo Actual (W) Consumo con bajo 

consumo (W) 
Ahorro (W) 

34220 30572 3648 
 
 

Tabla 7.15 Iluminación actual 
Tipo Nº Potencia (W) Total (W) 

PHILIPS SEAE 
IDEALUX 4x18W 

1.560 18 28.080 

PHILIPS INDALUX 
2x18W 

122 18 2.196 

PHILIPS INDALUX 
2x26W 

18 26 468 

PHILIPS 36W 12 36 432 
PHILIPS 36W 7 36 252 
PHILIPS 50W 32 50 1.600 
PHILIPS 2x18 W 44 18 792 
PHILIPS SEAE 
IDEALUX 2x18W 

24 18 432 

  TOTAL 34.525 
 
 
Para la propuesta de mejora he elegido estos modelos de luminarias de bajo consumo 
para sustituir las bombillas y los fluorescentes actuales por luminaria LED [19]. 
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Tabla 7.16 Iluminación propuesta 
Tipo Nº Potencia (W) Total (W) 

CorePro LEDtube 
600mm 8W840 C 
GLASS 

1.560 8 12.480 

CorePro LED PLC 
9W 830 4P g24q-3 

122 9 1.098 

CorePro LEDbulb 
ND 13W A60 E27 
827 

18 13 234 

CorePro LEDtube 
1500mm HO 24W 
865 T8 

12 24 288 

CorePro LEDtube 
1500mm HO 24W 
865 T8 

7 24 168 

CorePro LEDbulb 
ND 18W E27 840 
A67 

32 18 576 

CorePro LED PLC 
9W 830 4P g24q-3 

44 9 396 

CorePro LED PLC 
9W 830 4P g24q-3 

24 9 216 

  TOTAL 15.456 
 
 
El consumo actual de las luminarias actuales es de 34.525W, con la sustitución se 
reducirá a 15.456W, es decir un ahorro de 19.069W, un reducción del consumo 
eléctrico de 55%. 
 
 

Tabla 7.17 Precio ejecución material de la propuesta 
Código Descripción Ud €/Ud Subtotal PEM (€) 
LEDtube8W LED14W 1.560 7,49 11.684,4  

 
 

14.577,11 

LED PLC9W LED9W 122 11,69 1.426,18 
LEDbulb13W LED13W 18 7,59 136,62 
LEDtube24W LED24W 12 13,69 164,28 
LEDtube24W LED24W 7 13,69 95,83 
LEDbulb18W LED18W 32 8,59 274,88 
LEDPLC9W LED9W 44 11,69 514,36 
LEDPLC9W LED9W 24 11,69 280,56 
 
En términos económicos el precio por kWh es de 0,1233425€/kWh, eso supone un 
ahorro de 2.352,01€.  El tiempo de amortización 6,19 años, es decir, 7 años. 
 
 

Tabla 7.18 Valoración iluminación 
Consumo total luminarias 34.525W 

Consumo total Mejora 15.456W 
Ahorro 19.069W 

Periodo de amortización 7 años 
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7.3. HUECOS 
 
Las puertas de acceso a los edificios son los puntos más débiles en cuanto a 
transmitáncia térmica, esto supone un gasto energético mayor. Las ventanas al ser de 
vidrios simples y carpinterías sin rotura de puentes térmicos implica gasto energético. 
 
La opción para evitar gasto energético es la sustitución de los perfiles metálicos 
actuales por unos  de perfiles de PVC con rotura de puente térmico y de alta 
transmitancia y el otro elemento a sustituir es el vidrio por uno de baja emisividad.  
 
Para evitar este gasto energético, el cambio de los actuales perfiles metálicos por 
unos perfiles de PVC, extrusionados y con rotura de puente térmico. Este tipo de 
ventanas de PVC ayudan a nivel térmico, evitando una gran pérdida de radiación, 
aíslan de la contaminación acústica exterior y son ligeros y resistentes a los agentes 
externos. 
 
El vidrio de baja emisividad reduce las pérdidas de calor, aprovechando al máximo el 
calor generado en el interior, así como el que proviene del sol exterior y obtener el 
máximo aprovechamiento de luz natural. 
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Estudio Económico 
 
Para el estudio económico de la sustitución de ventanas y la vidrería, se elige la marca 
VEKA Softline 70 AD [20]. 
 
 

Tabla 7.19 Precio descompuesto 

 
Descripción 

 
Unidades 

 
Precio (€) 

 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC, hoja practicable con apertura 
hacia el interior y un fijo lateral, de 
baja emisividad, dimensiones 
1800x1600mm, anchura del primer 
fijo 500mm, acabado estándar en las 
dos caras, color blanco, con 
premarco. 
 

 
 
 
 
 

68 

 
 

 
 
 

424,57 

 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC, hoja practicable con apertura 
hacia el interior y un fijo inferior, de 
baja emisividad, dimensiones 
1800x3200, acabado estándar en las 
dos caras, color blanco, con 
premarco. 
 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

741,88 
 

 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC, hoja abatible con apertura hacia 
el interiory dos fijos laterales, baja 
emisividad, dimensiones 
2400x1600mm, acabado estándar en 
dos las caras, color blanco, con 
premarco. 

 
 
 

 
8 

 
 
 
 

541,67 

 
Suministro y montaje de ventana de 
PVC, hoja fija de baja emisividad, 
dimensiones 600x1600mm, acabado 
estándar en las dos caras, fijo 
perimetral, color blanco, con 
premarco. 

 
 
 

 
8 

            
 
 
 

83,47 

Suministro y montaje de ventana de 
PVC, hoja de baja emisividad, 
dimensiones 2400x1600mm, 
acabado estándar en las dos caras, 
color blanco, con premarco 

 
 

10 

 
 

303,34 
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Tabla 7.20 Precio Ejecución Material de la Propuesta 

Código Descripción Ud €/Ud. Subtotal PEM 
 

Carpinteria1 
 

Veka PVC1 
 

68 
 

424,57 
 

28.870 
 
 
 
 
 
 

38.388,28 

 
Carpinteria2 

 
Veka PVC2 

 
2 

 
741,88 

 
1.483,76 

 
Carpinteria3 

 
Veka PVC3 

 
8 

 
541,67 

 
4.333,36 

 
Carpinteria4 

 
Veka PVC4  

 
8 

 
83,47 

 
667,76 

 
Carpinteria5 

 

 
Veka PVC5 

 
10 

 
303,34 

 
3.033,4 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tabla 7.21 Valoración sistema ahorro 
Coste mejora 38.388,28 € 

Consumo total 101,638kWh 
Ahorro mejora 1.685,67€ 

Periodo de amortización 22 años 
 
 
La sustitución de la las ventanas y la vidrería,supone un ahorro de la demanda de 
calefacción del 23% y de refrigeración del 15,9%. El gasto de gas natural en 2018, 
tabla 5.5, es de 101,638 kWh con un gasto de 6.742,68 €. 
 
 
 
 

Imagen'7.4'Ventana'PVC'Veka'Softline'70 Imagen'7.5'Interior'ventana'PVC'Veka'
Softline'70'
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7.4. SISTEMA DE AHORRO AGUA 
 
 
Aireadores 
 
Actualmente los grifos de todos los lavabo no disponen de aireadores. Estos 
dispositivos lo que hacen es mezclar el aire con el agua con el fin de que parezca que 
sale más agua y a más presión, pudiendo ahorrar así un 50% de agua consumida en 
los lavabos. Aunque la cantidad de agua que se consume por los grifos es pequeña, la 
instalación de aireadores es muy sencilla y económica, por lo que la amortización es 
muy rápida. 
 
Doble descarga 
 
Los inodoros que están instalados actualmente no disponen de dispositivo de doble 
descarga. El inodoro es un aparato sanitario que gasta bastante agua y seria 
conveniente la instalación del descargador doble para ahorrar en consumo de agua. 
 
 

 
 
Estudio económico propuesta 
 
El sistema de aireadores supone un 50% de ahorro de agua consumida  por los 
lavabos. 
 

 

Tabla 7.19 Consumos agua 
Tipo Nº Volumen 

agua/hora 
Utilización/hora Volumen/hora Utilización 

dia 
Volumen 
agua/dia 

Lavabo ROCA 33 4 3 12 96 3.168 

Inodoro ROCA 21 8 3 24 192 4.032 

Total litros      7.200 

Consumo 
mensual 

     216.000 

Consumo anual      2.592.000 

Tabla 7.20 Consumos agua 
Tipo Nº Volumen 

agua/hora 
Utilización/hora Volumen/hora Utilización 

dia 
Volumen 
agua/dia 

Lavabo 
ROCA 

33 4 3 12 96 1.584 

Inodoro 
ROCA 

21 8 3 24 192 2.016 

Total 
litros 

     3.600 

Consumo 
mensual 

     108.000 

Consumo 
anual 

     1.296.000 
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Tabla 7.21 Consumo anual agua con sistema de ahorro 
Mes Consumo (L) 

Enero 108.000 
Febrero 108.000 
Marzo 108.000 
Abril 108.000 
Mayo 108.000 
Junio 108.000 
Julio 151.200 

Agosto 64800 
Septiembre 108.000 

Octubre 108.000 
Noviembre 108.000 
Diciembre 108.000 

TOTAL 1.296.000 
 
 
El análisis del consumo de agua teniendo de base el modelo mas desfavorable y la 
propuesta de mejora, supone un ahorro de 1296000 litros anuales de agua. 
 
 
Para la propuesta de mejora he escogido estos modelos [17][18]: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accesorio de fontanería 

 
Descripción 

 
Modelo 

 
Precio (€) 

 
 

 
Aireador 

 
Aireador para ahorro de 
agua  para instalar en grifos 
de lavabos. Tipo de rosca 
macho de 24mm, litros por 
minuto 13,5-15l/min, 
material latón cromado. 

 
 
Modelo 
Equation  
con ref. 
19712056 

 
 

 
1,59 

 
 

Pulsador doble accionado 

Conjunto WC pulsador 
doble accionado por cable y 
sistema de llenado lateral. 
Diámetro pulsador 50mm. 
Medidas 24,5x43x10,5 cm. 
Consumo 3/6 l 

Modelo 
Equation con 
ref. 
18081602 
 

 
 

25,95 

 

Imagen'7.6'Aireador Imagen'7.7'Pulsador'doble'
accionado 
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Tabla 7.22 Precio ejecución material propuesta 

Tipo Descripción Ud €/Ud Subtotal PEM 
Airedor Aireador 

modelo 
EQUATION 

33 1,59 52,47  
 

597,42 
Doble 

pulsador 
Descargador 

doble 
modelo 

EQUATION 

21 25,95 544,95 

 
 

Teniendo en cuenta los parámetros de coste de Aigües de Barcelona, cada m3 
costaría unos 3,04€/m3 y teniendo en cuenta el consumo anual de 1.296m3, saldría un 
total de 3.939,84€. 
 

 
Tabla 7.23 Valoración sistema ahorro 

Consumo total Edificio Módulo C6 2.592.000 litros 
Consumo total 1.296.000 litros 
Ahorro agua 3.939,84 €/año 

Periodo de amortización Menos de 1 año 
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8. VALORACIÓN ECONÓMICA DE LAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 
Para la valoración económica de las propuestas de mejora, solamente se tendrán en 
cuenta las medidas incluidas en el programa CE3X. 
 
Medidas de mejora CE3X: 
 

• Ventanas y vidreria 
• Instalación fotovoltaica 

 
 
Ventanas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vidreria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7.24 Valoración sistema ahorro 

Coste mejora 38.388,28 € 
Consumo total 101,638kWh 
Ahorro mejora 1.685,67€ 

Periodo de amortización 22 años 
 
 
La sustitución de las ventanas y la vidrería, aporta una mejor clasisficación de la 
certificación energética del edificio C6 y aporta un ahorro de la demanda de 
calefacción del 23% y de refrigeración del 15,9%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura'7.4' 

Figura'7.5'
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Instalación fotovoltaica 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 7.25 Valoración captación solar 

Consumo total Edificio Módulo C6 357.835,12 kWh/año 
Media anual ahorro paneles 1.452,54 € 

Periodo de amortización 8 años 
 
 
Con la implantación de los paneles fotovoltaicos, no se obtiene una mejora en la 
clasificación de la certificación energética del edificio C6. 
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9. CONCLUSIONES 
 
El objetivo del proyecto ha sido realizar una Auditoría Energética del edificio C6 del 
Campus Nord, analizando y obteniendo los componentes que forman el edificio, los 
consumos reales actuales que necesita dicho edificio según su utilidad y su 
correspondiente certificación energética. 
 
El edificio de estudio esta destinado a la actividad docente, despachos y salas. La 
mayor fuente de consumo energético reside en las salas de ordenadores, donde 
requieren de una potencia elevada para mantenerse en funcionamiento y también 
requieren de un control constante de la temperatura de los equipos. 
 
El año de construcción del edificio es del 1995 por lo tanto, la envolvente se adapta a 
la normativa NBC-CT-79, por ello, los elementos de la envolvente disponen de una 
transmitáncia térmica baja. Los huecos de las fachadas, es decir, las ventanas y los 
accesos, están compuestos por marcos de aluminio y ventanas de cristal simple, 
obteniendo de esta manera, un coeficiente de transmitáncia térmica elevado. Dichas 
ventanas no cumplen con las exigencias del CTE y por lo tanto, la solución es la 
sustitución de todas las ventanas por carpinterías de PVC y vidriería de baja emisión. 
 
La certificación energética del edificio C6, ha otorgado al edificio una calificación C 
(24,8) la cual se considera correcta. 
 
El programa CE3X determina que la principal mejora es la instalación de una caldera, 
la cual se desestima ya que recientemente se realizó una sustitución de caldera, la 
sustitución de ventanas y vidriería. 
 
A pesar de la reciente sustitución de las instalaciones de producción de calor, los 
resultados no han variado significativamente, es decir, no se ha observado un ahorro 
en cuanto a consumo pero sí un ahorro económico tanto de gas como de electricidad. 
 
Se contempla la instalación de paneles fotovoltaicos en cubierta, con la finalidad de 
adaptar el edificio al programa UPC Energía 2020, que tiene por objetivo implantar 
20% de Energía renovable, reducción 20% de la demanda energética respecto el 
2007, con dicha instalación se lograría el objetivo. 
 
En cuanto a otras mejoras, como el cambio de iluminarias y la instalación de aparatos 
de consumo de ahorro de agua, aportan un ahorro en cuanto a consumo eléctrico y de 
agua, respectivamente. Estos cambios no se contemplan en el programa CE3X debido 
a que no aportan ahorro significativo. 
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12. ANEXOS 

12.1. ANEJO I – UBICACIÓN 

12.1.1. UBICACIÓN 
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12.2. ANEJO II – PLANTAS 

12.2.1. PLANTA PLANTA SÓTANO SEGUNDA 

12.2.2. PLANTA PLANTA SÓTANO PRIMERA 

12.2.3. PLANTA BAJA 

12.2.4. PLANTA ENTRESUELO 

12.2.5. PLANTA PRIMERA 

12.2.6. PLANTA SEGUNDA 

12.2.7. PLANTA CUBIERTA 
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12.3. ANEJO III - ALZADOS 

12.3.1. ALZADO ESTE Y OESTE 

12.3.2. ALZADO NORTE 

12.3.3. ALZADO SUR 
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12.4. ANEJO IV – SECCIONES 

12.4.1. SECCIÓN A-A 

12.4.2. SECCIÓN B-B 

12.4.3. SECCIÓN C-C 
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12.5. ANEJO V – ZONIFICACIÓN 

12.5.1. PLANTA SÓTANO SEGUNDA 

12.5.2. PLANTA SÓTANO PRIMERA 

12.5.3. PLANTA BAJA 

12.5.4. PLANTA ENTRESUELO 

12.5.5. PLANTA PRIMERA 

12.5.6. PLANTA SEGUNDA 
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12.6. ANEJO VI – PLACAS FOTOVOLTAICAS 

12.6.1. PLANTA CUBIERTA – PLACAS FOTOVOLTAICAS 
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12.7. ANEJO VII – CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio C6 Departamento Arquitectura Computadores
Dirección Calle Jordi Girona
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 Stefan Balagot Amistad NIF(NIE) 47655345N
Razón social Auditoria Energetica NIF 47655345N
Domicilio Paseo Zona Franca
Municipio Barcelona Código Postal 08038
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: stefan10924@gmail.com Teléfono 934543351
Titulación habilitante según normativa vigente arquitecto tecnico
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< 67.5

B67.5-109.8

 135.4 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 24.8 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

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: 12/06/2019

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] 4032.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Muro de fachada PRINCIPAL N Fachada 364.48 0.59 Conocidas
Muro de fachada PRINCIPAL S Fachada 393.87 0.59 Conocidas
Muro de fachada LATERAL O Fachada 207.84 0.59 Conocidas
Muro de fachada LATERAL E Fachada 223.15 0.59 Conocidas
Cubierta Cubierta 661.44 1.40 Por defecto
PS2 Suelo con terreno Suelo 646.25 1.00 Por defecto
PS1 Suelo con terreno Suelo 363.0 1.00 Por defecto
Muro con terreno S Fachada 346.0 2.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Hueco 1 Lucernario 31.52 3.78 0.63 Estimado Estimado
Hueco 2 Lucernario 12.29 3.78 0.63 Estimado Estimado
Hueco 1,8 x 1,6 Hueco 57.6 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 0,6 x 1,6 Hueco 7.68 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 2,4 x 1,6 Hueco 42.24 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 1,8 x 1,6 S Hueco 103.68 3.78 0.63 Estimado Estimado
Hueco 2,4 x 1,6 S Hueco 23.04 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 1,8 x 1,6 O Hueco 17.28 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 1 x 2,4 O Hueco 2.4 5.70 0.69 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
Hueco 1,8 x 1,6 E Hueco 17.28 5.70 0.69 Estimado Estimado
Hueco 1 x 2,4 E Hueco 14.4 5.70 0.81 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Caldera WOLF 1 Caldera
Condensación 24.0 61.8 Gas Natural Estimado

Caldera WOLF 2 Caldera
Condensación 24.0 61.8 Gas Natural Estimado

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 173.4 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.7 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Refredadora
CLIMAVENETA 1 Maquina frigorífica 199.9 Gas Natural Estimado

Refredadora
CLIMAVENETA 2 Maquina frigorífica 199.9 Gas Natural Estimado

Refredadora
CLIMAVENETA 3 Maquina frigorífica 159.9 Gas Natural Estimado

Refredadora
CLIMAVENETA 4 Maquina frigorífica 159.9 Gas Natural Estimado

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 199.9 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado
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Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 206.1 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 9.92 1.98 500.00 Conocido
TOTALES 9.92

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

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 4032.0 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< 11.6

B11.6-18.9

 24.8 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] -

9.42 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B
3.71 11.65

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 15.55 62697.24
Emisiones CO2 por otros combustibles 9.23 37209.00

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< 67.5

B67.5-109.8

 135.4 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] -

46.96 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B
19.64 68.78

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< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 32.2 GG≥ 6.3

A< 14.7

B14.7-23.9

 25.2 CC23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5

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

ventanas

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.8

 121.4 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 22.0 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 24.8 GG≥ 6.3

A< 14.7

 21.2 BB14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5

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] 27.25 23.0% 10.94 15.9% 0.00 -% 35.20 0.0% 73.39 12.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
36.16 G 23.0% 16.51 A 15.9% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 121.4

5 C 10.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.25 G 23.0% 3.12 B 15.9% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 22.02 C 11.1%

Demanda [kWh/m² año] 24.80 G 23.0% 21.18 B 15.9%

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
-
Otros datos de interés
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placas fotovoltaicas

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.8

 138.8 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 26.3 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 32.2 GG≥ 6.3

A< 14.7

B14.7-23.9

 25.2 CC23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5

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] 41.69 -17.8% 15.65 -20.2% 0.00 -% 35.20 0.0% 92.54 -10.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
49.61 G -5.7% 20.45 B -4.1% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 138.8

4 C -2.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 10.51 G -11.5% 4.13 B -11.4% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 26.29 C -6.1%

Demanda [kWh/m² año] 32.21 G 0.0% 25.19 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
-
Otros datos de interés
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vidrieria

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.5

B67.5-109.8

 126.1 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 22.9 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 26.1 GG≥ 6.3

A< 14.7

B14.7-23.9

 24.7 CC23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5

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] 28.67 19.0% 12.75 2.0% 0.00 -% 35.20 0.0% 76.62 8.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
38.05 G 19.0% 19.25 B 2.0% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 126.0

7 C 6.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.63 G 19.0% 3.63 B 2.0% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 22.92 C 7.5%

Demanda [kWh/m² año] 26.10 G 19.0% 24.68 C 2.0%

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
-
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 12/06/2019

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

ventanas

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
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< 67.5

B67.5-109.8

 121.45 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 22.02 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 24.8 GG≥ 6.3

A< 14.7

 21.18 BB14.7-23.9

C23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5
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Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

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] 27.25 23.0% 10.94 15.9% 0.00 -% 35.20 0.0% 73.39 12.2%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
36.16 G 23.0% 16.51 A 15.9% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 121.4

5 C 10.3%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.25 G 23.0% 3.12 B 15.9% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 22.02 C 11.1%

Demanda [kWh/m² año] 24.80 G 23.0% 21.18 B 15.9%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada PRINCIPAL
N Fachada 364.48 0.59 364.48 0.59

Muro de fachada PRINCIPAL
S Fachada 393.87 0.59 393.87 0.59

Muro de fachada LATERAL O Fachada 207.84 0.59 207.84 0.59
Muro de fachada LATERAL E Fachada 223.15 0.59 223.15 0.59

Cubierta Cubierta 661.44 1.40 661.44 1.40
PS2 Suelo con terreno Suelo 646.25 1.00 646.25 1.00
PS1 Suelo con terreno Suelo 363.00 1.00 363.00 1.00

Muro con terreno S Fachada 346.00 2.00 346.00 2.00

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]

Hueco 1 Lucernario 31.52 3.78 3.30 31.52 1.74 1.80
Hueco 2 Lucernario 12.29 3.78 3.30 12.29 1.74 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 Hueco 57.60 5.70 5.70 57.60 1.74 1.80

Hueco 0,6 x
1,6 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 1.74 1.80

Hueco 2,4 x
1,6 Hueco 42.24 5.70 5.70 42.24 1.74 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 S Hueco 103.68 3.78 3.30 103.68 1.74 1.80
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Versión
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Hueco 2,4 x
1,6 S Hueco 23.04 5.70 5.70 23.04 1.74 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 O Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 1.74 1.80

Hueco 1 x
2,4 O Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 1.74 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 E Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 1.74 1.80

Hueco 1 x
2,4 E Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 1.74 1.80

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 WOLF 1
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Caldera WOLF 2
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

173.4% -
Bomba de

Calor
173.4% - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -
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Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

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]

Refredadora
CLIMAVENETA 1

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 2

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 3

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 4

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

199.9% -
Bomba de

Calor
199.9% - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -
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Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

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



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

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 9.92 2.0 500 9.92 2.0 500

TOTALES 9.92 - - 9.92 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 4032.0 Intensidad Media - 12h
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

placas fotovoltaicas

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
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< 67.5

B67.5-109.8

 138.84 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 26.29 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 32.21 GG≥ 6.3

A< 14.7

B14.7-23.9

 25.19 CC23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

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] 41.69 -17.8% 15.65 -20.2% 0.00 -% 35.20 0.0% 92.54 -10.7%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
49.61 G -5.7% 20.45 B -4.1% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 138.8

4 C -2.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 10.51 G -11.5% 4.13 B -11.4% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 26.29 C -6.1%

Demanda [kWh/m² año] 32.21 G 0.0% 25.19 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]

Muro de fachada PRINCIPAL
N Fachada 364.48 0.59 364.48 0.59

Muro de fachada PRINCIPAL
S Fachada 393.87 0.59 393.87 0.59

Muro de fachada LATERAL O Fachada 207.84 0.59 207.84 0.59
Muro de fachada LATERAL E Fachada 223.15 0.59 223.15 0.59

Cubierta Cubierta 661.44 1.40 661.44 1.40
PS2 Suelo con terreno Suelo 646.25 1.00 646.25 1.00
PS1 Suelo con terreno Suelo 363.00 1.00 363.00 1.00

Muro con terreno S Fachada 346.00 2.00 346.00 2.00

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]

Hueco 1 Lucernario 31.52 3.78 3.30 31.52 3.78 3.30
Hueco 2 Lucernario 12.29 3.78 3.30 12.29 3.78 3.30

Hueco 1,8 x
1,6 Hueco 57.60 5.70 5.70 57.60 5.70 5.70

Hueco 0,6 x
1,6 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 5.70 5.70

Hueco 2,4 x
1,6 Hueco 42.24 5.70 5.70 42.24 5.70 5.70

Hueco 1,8 x
1,6 S Hueco 103.68 3.78 3.30 103.68 3.78 3.30



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

Hueco 2,4 x
1,6 S Hueco 23.04 5.70 5.70 23.04 5.70 5.70

Hueco 1,8 x
1,6 O Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 5.70 5.70

Hueco 1 x
2,4 O Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 5.70 5.70

Hueco 1,8 x
1,6 E Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 5.70 5.70

Hueco 1 x
2,4 E Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 5.70 5.70

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 WOLF 1
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Caldera WOLF 2
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

173.4% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - - - - - -

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]

Refredadora
CLIMAVENETA 1

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 2

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 3

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

143.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 4

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

143.9% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

199.9% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -



IDENTIFICACIÓN
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Versión
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Id. Mejora Programa y
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Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - - - - - -

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



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
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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 9.92 2.0 500 9.92 2.0 500

TOTALES 9.92 - - 9.92 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 4032.0 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 de sistema de energía solar

térmica para calefacción 20 - - -

TOTALES 20.0 - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

vidrieria

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
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< 67.5

B67.5-109.8

 126.07 CC109.8-168.9

D168.9-219.5

E219.5-270.2

F270.2-337.7

G≥ 337.7

A< 11.6

B11.6-18.9

 22.92 CC18.9-29.1

D29.1-37.8

E37.8-46.6

F46.6-58.2

G≥ 58.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 1.3

B1.3-2.0

C2.0-3.1

D3.1-4.1

E4.1-5.0

F5.0-6.3

 26.1 GG≥ 6.3

A< 14.7

B14.7-23.9

 24.68 CC23.9-36.8

D36.8-47.8

E47.8-58.8

F58.8-73.5

G≥ 73.5



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

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] 28.67 19.0% 12.75 2.0% 0.00 -% 35.20 0.0% 76.62 8.3%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
38.05 G 19.0% 19.25 B 2.0% 0.00 - -% 68.78 B 0.0% 126.0

7 C 6.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 7.63 G 19.0% 3.63 B 2.0% 0.00 - -% 11.65 B 0.0% 22.92 C 7.5%

Demanda [kWh/m² año] 26.10 G 19.0% 24.68 C 2.0%

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
actual [m²]

Transmitancia
actual [W/m² K]

Superficie
post mejora

[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Muro de fachada PRINCIPAL
N Fachada 364.48 0.59 364.48 0.59

Muro de fachada PRINCIPAL
S Fachada 393.87 0.59 393.87 0.59

Muro de fachada LATERAL O Fachada 207.84 0.59 207.84 0.59
Muro de fachada LATERAL E Fachada 223.15 0.59 223.15 0.59

Cubierta Cubierta 661.44 1.40 661.44 1.40
PS2 Suelo con terreno Suelo 646.25 1.00 646.25 1.00
PS1 Suelo con terreno Suelo 363.00 1.00 363.00 1.00

Muro con terreno S Fachada 346.00 2.00 346.00 2.00

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]

Hueco 1 Lucernario 31.52 3.78 3.30 31.52 2.58 1.80
Hueco 2 Lucernario 12.29 3.78 3.30 12.29 2.58 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 Hueco 57.60 5.70 5.70 57.60 2.58 1.80

Hueco 0,6 x
1,6 Hueco 7.68 5.70 5.70 7.68 2.58 1.80

Hueco 2,4 x
1,6 Hueco 42.24 5.70 5.70 42.24 2.58 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 S Hueco 103.68 3.78 3.30 103.68 2.58 1.80



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

Hueco 2,4 x
1,6 S Hueco 23.04 5.70 5.70 23.04 2.58 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 O Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 2.58 1.80

Hueco 1 x
2,4 O Hueco 2.40 5.70 5.70 2.40 2.58 1.80

Hueco 1,8 x
1,6 E Hueco 17.28 5.70 5.70 17.28 2.58 1.80

Hueco 1 x
2,4 E Hueco 14.40 5.70 5.70 14.40 1.84 1.80

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 WOLF 1
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Caldera WOLF 2
Caldera Con
densación

24.0 61.8% -
Caldera Con
densación

24.0 61.8% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

173.4% -
Bomba de

Calor
173.4% - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -
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Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

235.7% - -

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]

Refredadora
CLIMAVENETA 1

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 2

Maquina
frigorífica

199.9% -
Maquina
frigorífica

199.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 3

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Refredadora
CLIMAVENETA 4

Maquina
frigorífica

159.9% -
Maquina
frigorífica

159.9% - -

Calefacción y
refrigeración

Bomba de
Calor

199.9% -
Bomba de

Calor
199.9% - -

Calefacción y
refrigeración 2

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 3

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 4

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 7

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 9

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 10

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 11

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

Calefacción y
refrigeración 12

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

Calefacción y
refrigeración 14

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% -

Bomba de
Calor -

Caudal Ref.
Variable

206.1% - -

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



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 5924301DF2852D0001DZ
Versión
informe

asociado
12/06/2019

Id. Mejora Programa y
versión CEXv2.3 Fecha 20/09/2019

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 9.92 2.0 500 9.92 2.0 500

TOTALES 9.92 - - 9.92 - -

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio Objeto 4032.0 Intensidad Media - 12h
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12.8. ANEJO VIII – FICHAS TÉNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sensor	Movimiento	Empotrar	360º
►1200/300W

CONSTRUCCIÓN
ABS

ANGULO	DE	APERTURA	(º)
360

INSTALACIÓN
IP25

FRECUENCIA	DE	TRABAJO	(HZ)
50/60

RANGO	TEMPERATURA	(ºC)
-20	+40

CÓDIGO	PRODUCTO
SB-BS041

POTENCIA	(W)
0,45/0,1

CERTIFICADOS
CE	&	RoHS

TENSIÓN	NOMINAL
220-240VAC

INFORMACIÓN	ADICIONAL
Instrucciones	detalladas	en	la
pestaña	"documentos"	



Sensor	Movimiento	Empotrar	360º	►1200/300W

Mediante	el	sensor	de	movimiento	para	empotrar	360°	hasta	1200/300W	para	luminarias	tanto	de	incandescencia,	como
bajo	consumo	o	LED	es	posible	controlar	su	encendido	y	apagado	variando	parámetros	como	el	alcance,	luminosidad	o
tiempo	de	detección.	Su	instalación	resulta	muy	útil	en	zonas	de	paso,	escaleras	de	emergencia,	parkings,	etc.	debido	al
ajuste	que	puede	realizarse	en	su	funcionalidad.

Cuenta	con	un	método	de	detección	a	través	de	infrarrojos.	Válidos	para	todo	tiempo	de	luminarias	LED	que	funcionen
directamente	a	red	eléctrica	(220V~240VAC)

Entre	las	características	técnicas	de	este	sensor,	destacan:

Función	de	protección	de	polaridad	de	entrada.
Control	de	hasta	1200W	para	incandescencia	y	hasta	300W	en	el	caso	de	luminarias	LED	o	de	bajo	consumo.
Un	canal	de	entrada	red	eléctrica	y	un	canal	para	salida	a	la	fuente	de	luz.
Ángulo	de	apertura	de	360°.
Autoajustable	en	tiempo	de	10	segundos	hasta	7	minutos.
Alcance	de	6	metros	máximo.



Sistema SOFTLINE
Doble Junta 
Redondeada 70 mm

VEKAPLAST Ibérica SAU

SL DJ-R 70

El sistema SOFTLINE Doble Junta R-70 mm, destaca por su especial versatilidad.
Su amplia gama de perfiles de marco y hoja se acompañan de una completa línea de 

perfiles complementarios, que le permitirán libertad a la hora de elegir su ventana o 
puerta. 

Ventanas con formas rectas o especiales, con colores lisos, metálicos
o con textura madera… las posiblidades son infinitas.

Beneficios técnicos del sistema

 

Determinación del coeficiente de transmitancia térmica
  K

Ensayos

 

 

k
k

Aislamiento  acústico



Sección Lateral

Dimensiones máximas de hoja (mm)

SL/DJ-R 70

Sistema de perfiles de diseño suave 
y aristas redondeadas para ventanas 
y puertas balconeras practicables u 
oscilobatientes de -
didad y 5 cámaras interiores en hoja 
y marco.

Los perfiles de marco, hoja y travesa-
ño, gracias a su gran resistencia, alta 
estanquidad, fácil elaboración y larga 
vida útil, permiten fabricar elementos 
de grandes dimensiones.

El amplio y resistente galce, permite la 
colocación de  
en cualquier tipo de hoja, que junto a 
su eje de herraje de 13 mm posibilita la 
colocación de cerraderos de seguridad 
atornillados al refuerzo metálico.
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Puerta Balconera Puerta Plegable Puerta Deslizante
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Ventanas Practicables Oscilobatientes

Ventana

El sistema SOFTLINE Doble Junta R-70 mm es la solución ideal para obra nueva y renovación, 
tanto de viviendas como hoteles o edificios públicos, por su adaptabilidad en formas y colores. 

Los 70 mm de profundidad de los perfiles dan lugar a 5 cámaras independientes, estando especialmente
indicado para climas extremos tanto por frío como por calor, generando un ahorro anual superior al 25% en el 
costo de climatización respecto a sistemas de 58 mm, gracias a una transmitancia térmica de sólo 1,3 W/m2K, 
cumpliendo así de modo sobresaliente con los requisitos marcados por el CTE. 

Obtenga así, un óptimo aislamiento térmico y reduzca sus gastos gastos de energía 
en calefacción y/o aire acondicionado

La exposición al ruido además de molestias puede dañar la salud. 

Las ventanas fabricadas con perfiles VEKA, pueden reducir significativamente el ruido 
exterior, proporcionando el máximo confort en el interior de la vivienda. 

Así, el mero hecho de abrir o cerrar una ventana con perfiles del Sistema SOFTLINE Doble Junta 
R-70 mm y un vidrio acústico estándar en el mercado 6+6/16/4+4, atenúa 48dB, o lo que es lo 
mismo, permite pasar del molesto ruido de, por ejemplo, la turbina de un avión al ruido normal 
presente en una oficina, (Ensayo SWA GMBH L-LAD 05/038/02-A).

Los sistemas de perfiles VEKA requieren un mínimo mantenimiento, tan sólo agua y jabón. 

La alta calidad del PVC utilizado en su fabricación, lo hace especialmente resistente frente a los 
agentes externos como radiación solar, humedad, corrosión, insectos, polución ambiental, etc…

Disfrute con sus ventanas y olvídese de mantenerlas. 

El sistema SOFTLINE 
Doble Junta R-70 mm 

está disponible en más de 40 colores,
incluyendo tonalidades lisas o metálicas, 
maderas con acabado superficial liso o
texturado, en línea con las nuevas tendencias 
arquitectónicas, conjugando estilo y 
diferenciación en cada proyecto. 

SOFTLINE Doble Junta R-70 mm posibilita la fabricación tanto de ventanas 
como puertas balconeras practicables oscilobatientes, puertas plegables, 
auxiliares, deslizantes paralelas, ventanas pivotantes y puertas de calle. 

Además, se complementa con más de 400 perfiles auxiliares VEKA, para dar solución a 
todo tipo de cerramientos. 

Consiga una misma estética en la totalidad de su vivienda.

La robustez y espesor de los perfiles utilizados en la fabricación de SOFTLINE Doble Junta 
R-70 mm, les cataloga como clase A según Norma UNE-EN 12608, cumpliendo así los más 
altos estándares de calidad, y consiguiendo alargar y mejorar el funcionamiento de la ventana
durante toda su vida útil. 

Además la posibilidad de incorporar herrajes de seguridad y/o vidrios especiales garantizan 
una mayor protección frente a situaciones de seguridad inesperadas. 
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12.9. ANEJO IX – RESUMEN TRADUCIDO TERCERA LENGUA (INGLÉS) 
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SUMMARY 
 
The subject of this TFG is to perform an energy auditory of the building C6 of the Campus 
Nord of the Universidad Politécnica de Barcelona (UPC), located in C/ Jordi Girona, 08034 
Barcelona. As a starting point, we will have a previous analysis , typology, structure, 
construction systems, materials, facilities (water, gas and light) and their respective 
consumptions. 
 
With the analysis, the Energy Certification of the building is checked using a program called 
Ce3X. With the result obtained, we compared the building’s required energy demand and the 
real consumption 
 
From these overall, improvements are made, with the objective of reducing CO2 emissions, 
operating at the weakest points of the object of study. We will apply measures where necessary 
and that is deemed convenient, in reference to the established objectives imposed by the CTE. 
 
With this set of proposals for improvement measures for the Building C6, we would meet one 
of the main requirements of the European Energy Efficiency Regulation, which states that the 
members of the European Union undertake to reduce emissions by 20% from greenhouse to the 
atmosphere. 
 
Another objective is to obtain the Energy Certificate of the Building, since following Royal 
Decree 235/3013, the obligation to obtain thus certificate was regulated in all public buildings 
that have a useful area, exceeding 250m2 in addition to the label Energy should be displayed in 
a preferred and visible place. 
 
The main improvement proposals are to improve the behavior of the building as a whole, where 
the main objective is to reduce demand. 
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INTRODUCTION 
!
The main objective of the project is to carry out an Energy Audit of Building C6, located in the 
Nord Campus of the UPC, C/ Jordi Girona, 1-3, 08034 Barcelona. 
 
The building teaches and supports the research in to different areas of Computer Architecture, 
Computer Networks and Operating Systems. 
 
Each building point, elements and / or construction systems, materials, basic supply and 
distribution facilities for the function by which said building is designed (water, light and gas) 
and their respective consumptions will be analyzed. 
 
Each part of the building, elements, constructive systems, materials, installations (water, 
electricity, gas) and their respective consumptions, will be analyzed. 
 
With the analysis we can obtain a real knowledge of the building’s energy condition and allows 
us to detect, evaluate and provide economic and improvement proposals for an Energy 
Efficiency. 
 
Trough the use technical Building Code (CTE), it will analyzed the necessary requirements 
outlined in CTE and correct the defaults, solving or modifying the building skin, with the help 
of the tools provided by the Ministry of Industry, Energy and Tourism (Qualification Program 
Energy Ce3x) 
 
To carry out this study, I will also apply the knowledge acquired during the Degree and other 
computer programs in order to achieve the goal of obtain the Building Energy Certification. 
 
After all the information and the necessary data have been collected, improvement proposals 
will be provided for they de e Building and, thereby, obtain a better energy efficiency. 
 
Energy efficiency does not compromise comfort or quality of life by decreasing the use of 
energy in our lives. 
 
The improvement of energy efficiency is based on the optimization of production processes,  
energy consumption and the use of energy sources. 
 
In construction, energy conservation through energy efficiency has acquired great importance. 
!
!
!
!
!
!
!
!
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GLOSSARY 
 
Thermal transmittance "U": Thermal transmittance is the heat flux, in a stationary regime, 
divided by the area and by the temperature difference of the media located on each side of the 
element considered. 
 

Rt: Is the total thermal resistance of the construction element [m2 K/W]. 
U: Is the thermanl transmittance [W/m2K]. 
k: Is the termal transmission of each enclosure. 
kg: Is the global termal transmission of the building. 
 

Thermal inertia (U): It is the ability of a material to accumulate or yield heat. 
 
Primary energy: Energy supplied to the Building from renewable and non-renewable sources, 
which has not undergone any previous conversion or transformation process. It is the energy 
contained in fuels and other sources of energy and includes the energy necessary to generate the 
final energy consumed, including the losses from its transportation to the Building, storage, etc. 
 
Solar radiation: Energy from the Sun in the form of electromagnetic waves. 
 
Solar irradiation: Incident energy per unit area on a given plane, obtained by integrating solar 
irradiation for a given time interval, usually an hour or a day. It is measured in kWh /m2. 
 
Absorptivity (α): Fraction of the incident solar radiation to a surface that is absorbed by it. The 
absorptivity ranges from 0.0 (0%) to 1.0 (100%). 
 
Shadow factor (Fs): Fraction of the incident radiation in a hole that is not blocked by the 
presence of facade obstacles, such as: setbacks, overhangs, awnings, lateral projections or 
others. 
 
Solar factor (g� ): Quotient between the normal incidence solar radiation that is introduced 
into the Building through the glazing and the one that would be introduced if the glazing were 
replaced by a perfectly transparent gap. It refers exclusively to the semi-transparent part of a 
hole. 
 
Modified solar factor (F): Fraction of the incident radiation in a hole that is not blocked by the 
effect of facade obstacles and the opaque parts of the hole. It is calculated from the shadow 
factor of the hole (FS), the solar factor of the semi-transparent part of the hole (g�), the 
absorptivity of the opaque part (�) (usually the frame), its thermal transmittance (Um), and the 
fraction of the opaque part (FM). 
 
Thermal bridge: Zone of the thermal envelope of the Building in which a variation of the 
uniformity of the construction is evidenced, either by a change in the thickness of the enclosure 
or the materials used, by the complete or partial penetration of construction elements with 
different conductivity, due to the difference between the external and internal area of the 
element, etc., which lead to a reduction in the thermal resistance with respect to the rest of the 
enclosure. 
 
Energy evaluation: collection, review and analysis of the energy data of a building (lighting, 
air conditioning, ventilation, thermal demand, etc.) in order to understand it, identify possible 
waste and / or propose improvements in energy savings. 
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Energy demand: in the case of air conditioning, it is the amount of energy that must be 
provided in a particular place in the form of cold or heat, to guarantee previously defined 
comfort parameters according to the characteristics of the building, the type of use and the 
climatic zone in which it is located, for a certain period of time. The annual energy demand of a 
building will be the sum of the demand corresponding to the winter period, the summer period 
and the intermediate periods of the year. 
 
Thermal bridge: Zone of the thermal envelope of the Building in which a variation of the 
uniformity of the construction is evidenced, either by a change in the thickness of the enclosure 
or the materials used, by the complete or partial penetration of construction elements with 
different conductivity, due to the difference between the external and internal area of the 
element, etc., which lead to a reduction in the thermal resistance with respect to the rest of the 
enclosure. 
 
Relative humidity: relationship between the vapor pressure and the saturation vapor pressure. 
It is the way we have to define the water vapor content of an air volume. 
 
Thermal bridge: the walls and ceilings of buildings do not usually have a uniform thermal 
resistance throughout their surface, due to the heterogeneity of materials and thicknesses. The 
thermal bridge occurs in areas of a closure where heat passes more quickly. 
 
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Auditoría Energética C6 Campus Nord UPC 

FASE 0. PREDIAGNOSIS 
!
1. PRIOR INFORMATION 

1.1. HISTORIC FRAMEWORK 

Since 2013, in Spain, it is required that the owner of a property for sale or on a rental basis 
make available to buyers or lessees the Energy Efficiency Certificate (EEC), either of the entire 
building or part of it , according on whether it is an apartment, a villa, an office, a commercial 
ground floor, etc. 

On April 5, 2013, the Government published the Royal Decree 235/2013 in the BOE approving 
the basic procedure for the Certification of Energy Efficiency of Buildings and 5 days later, on 
April 10, 2013 the government publishes the “State Plan for the Promotion of Housing Rental, 
Rehabilitation, Regeneration and Urban Renovation (2013-2016)”. 

The Royal Decree sets on June 1, 2013 as the date from which, the ICAEN (agency responsible 
for managing the EE Certification of Buildings in Catalonia) compels to have the Energy 
Certificate in all residential buildings for the transactions of sale or rent. 

The year of construction of the buildings is very important in terms of identifiying the 
regulatory standards  ot termal behavior of the different enclousures that compose it  

The buildings, depending on the construction regulations of the year in which they were built, 
receive the energy ratings from G to A, depending on the CO2 emissions emitted by the 
building or the house. 

The regulations for building construction that have been published in Spain have been the Basic 
Building Standards, NBE, of the year 1979 and the Technical Building Code, CTE, of the year 
2006. 

 

 

 

FigurE'1.1 
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1.2. LEGAL FRAMEWORK 

The Spanish regulations on energy efficiency in buildings in Spain are the following: 

Building Planning Law (LOE) 

The LOE regulates in its essential, the aspects of the building process, establishing the 
obligations and responsibilities of the agents involved, as well as the necessary 
guarantees for the proper to its development, in order to ensure quality through 
compliance trought the basic requirements of buildings and adequate protection of user 
interests. 

Technical Building Code (CTE) 

The CTE is the regulatory framework that establishes the requirements that buildings 
must meet in relation to the basic safety and habitability requirements established in the 
LOE, EI DB HE aims to establish rules and procedures that allow to meet the basic 
energy saving requirements . 

Regulation of Thermal Installations in Buildings (RITE) 

The RITE establishes the conditions that must be met by the facilities intended to meet 
the demand for thermal well-being and hygiene through the heating systems, air 
conditioning and sanitary hot water installations, in order to achieve a rational use of 
energy. 

Building Energy Efficiency Certification 

The Energy Certification of Buildings (EEC) is a requirement derived from Directive 
2002/91 / EC, in reference to energy certification, this Directive and Directive 2010/31 / 
EU, of May 19, referring to efficiency energy of buildings, is partially transposed to the 
Spanish legal system through Royal Decree 235/2013, which approves the Basic 
Procedure for the certification of energy efficiency of buildings of both new 
construction and existing. 

Energy audits 

The energy audits are the regulatory framework that develops actions aimed at 
improving the energy efficiency of an organization, promoting energy savings and 
reducing greenhouse effect which will contribute to the objectives of the European 
Union in terms of energy efficiency. 
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1.3. ENERGY EFFICIENCY CERTIFICATION OF BUILDINGS 

The Energy Certification is the process whereby an energy rating is assigned to a building based 
on the CO2 emissions it produces during each year or the energy efficiency rating, which is the 
energy consumption that is considered necessary. to meet the energy demand of the building 
under normal operating and occupation conditions. 

The energy certificate is a report that includes the energy rating of the property (A, B, C, D, E, F 
or G) and a series of improvement proposals, which can contribute to improve the rating in one 
or two letters. 

This report provides recommendations or improvements that can be made for better 
qualification or more efficient energy behavior, as well as increasing the comfort of the home 
and reducing energy expenditure. 

· Insulation facades and / or roof 

· Window and door renovation 

· Optimization of facilities 

· Lighting modification 

The report shows the CO2 emissions corresponding to each of the sections studied, as well as 
the sum of all to obtain the total consumption and therefore the general energy rating of the 
building. 

The report must be prepared and signed by a certified technician, and is valid for 10 years. 
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1.4. CALCULATION OF ENERGY RATING 

The points to considered to calculate the qualification are the following: 

· The building regulations. 

· The Climate Zone where the Building is located. This is a factor that greatly 
influences the energy demand of the Building, therefore, its consumption and its final 
rating. The Technical Building Code classifies the climatic zones according to the 
winter severity throught the letters that go from “A” (less severe climatic conditions) to 
“E” and according to summer conditions with numbers ranging from 1 (less severe 
weather conditions) to 4. 

· Building skin: facade, roof, windows, doors, building skin protection, etc. 

· Facilities: air conditioning systems (heaters, heat pumps) and generation of domestic 
hot water. 

!
1.5. ENERGY QUALIFICATION INFORMATION 

La etiqueta de la calificación energética de un inmueble proporciona una clasificación en letras 
de la G a la A, de menos eficiente a más eficiente, respectivamente. 

The building’s label of the energy rating provides a classification in letters from G to A, from 
less efficient to more efficient, respectively. 

1.5.1. PRIMARY ENERGY CONSUMPTION 

Medido en kWh/m2·año. Este es el consumo de energía primaria necesaria para mantener los 
niveles estándar de confort en una vivienda. 

Algunos ejemplos de trasformación de energía primaria son: solar, la entregada por la 
combustión de los combustibles fósiles (gas natural, fuel, carbón, etc.), eólica. En cambio, la 
energía eléctrica es un buen ejemplo de energía no primaria. 

Measured in kWh/2 · year. This is the primary energy consumption necessary to maintain 
standard comfort levels in a home. 

Some examples of primary energy transformation are the following: solar, combustion delivered 
by the fossil fuels (natural gas, fuel, coal, etc.), wind. In contrast, electric power is a good 
example of non-primary energy. 
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1.5.2. STEPS TO FOLLOW FOR ENERGY CERTIFICATION 

The steps to follow to obtain the Energy Certification are the following: 

1. Contact an authorized technician to evaluate the energy behaviour of the building. 

2. Receipt of the order by the certifier and previous work of data collection, before 
visiting the house the certifier collects data as guide to obtain the cadastral record, 
surface, age, geometry, etc. 

3. Home inspection. 

4. Certificate’s report writing. 

5. Delivery of the Certificate, the owner must present a copy of the Certificate signed by 
the technician in the certificate registry of his autonomous community, the technician 
can also present it as long as the owner authorizes it. 

6. Registration of the Energy Certificate, the registration of the autonomous community 
gives to the correspondent, the registration number of the Certificate and the Energy 
Label. 

The Energy Efficiency Certificate and the corresponding label are valid for 10 years. Even so, it 
can be renewed voluntarily if new measures of Energy Efficiency are adopted in the premises, 
building or housing and that can improve its qualification. 
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1.5.3. ENERGY CERTIFICATION MODEL 
!

!
!
!
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Figure 1.2 Model label energy rating 



Auditoría Energética C6 Campus Nord UPC 

ENERGY AUDIT 

An Energy Audit is a technical study of a unit (company, house, commerce, building, etc.) 
to check if the energy management is optimized. This means that the technical study will 
explain if you can save on energy consumption or not. And if there is a leeway of savings, 
it is detailed and explained where and how it can be achieved. 

The detailed study of energy costs was not a priority but due to the considerable increase 
in energy costs, the management of energy resources and consumption is a relevant issue. 

The preparation of an Energy Audit results in a possible energy saving by taking a series 
of measures. This makes it always a good idea to conduct an energy audit regardless of the 
type of property. The energy audit may contain savings measures that do not involve any 
cost or other measures that involve investments in new equipment or more efficient 
facilities, but all this, depends essentially on the installation and energy consumption. The 
measures proposed in energy audits are based on aspects of energy efficiency and savings. 

The objective of an energy audit is to minimize energy costs without reducing climate 
comfort, through proposals for saving and energy efficiency. 

Energy audits are performed by specialized engineers, who study the present situation and 
propose savings measures. The costs of an energy audit are variable and depend on the 
engineer in charge of performing it and the complexity of the installation under study, but 
without a doubt, the savings obtained by applying some of the energy audit measures will 
offset the cost in the that has been incurred in performing said audit. 
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PHASE 1. PRIOR DOCUMENTATION 
!
2. DATA COLLECTION 

2.1. BUILDING DESCRIPTION 

The Building C6, is built on a plot classified as urban and public area. It is part of the university 
campus, the UPC, with a total of 103,412 m2, located on C/Jordi Girona, 1-3. 08034 Barcelona. 

The construction of the Building dates from 1995, after the application of the Regulations 
concerning to the thermal insulation of buildings in 1979 (NBC-CT 79). 

Building C6, together with Building D6, forms the Department of Computer Architecture. It 
consists of 6 plants plus rooftop (PS + PB + PE1 + PE2 + PT + PT + PC). 

The current use of the building is of a teaching-administrative, where the administration of the 
Computer Architecture Department (DAC) as well as the offices of the professors who teach the 
FIB and the ETSETB, various classrooms of scholars and designers and laboratories 

The cadastral reference of the property is 5924301DF2852D0001DZ and can be located through 
the website of the Ministry of Public Administration and Administration. 
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Figure 2.1 Location map North Campus C6 
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2.2. BUILDING C6 PICTURES 
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Picture 2.1 Northwest Facade C6 Picture 2.2 Southeast Facade C6 

Picture 2.3 Northeast Facade C6 Picture 1.4 Southeast Facade C6 
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Picture 2.6 Northwest entrance C6 Picture 2.7 Southeast entrance C6 

Picture 2.8 Connection Southeast Facade C6 – 
Northeast Facade C5 
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2.3. ENVIRONMENT 

The environment of the building is important to understand how it behaves. It is necessary to 
have information about the climate, location, equipment taht surrounds it and its acoustic map, 
in other words, a study at termal and acoustic level.   

2.3.1. GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT 

The building C6, is located on the North Campus of the UPC, on C/ Jordi Girona, 1-3, 08034 
barcelona, in the district of Les Corts. 

The district of Les Corts is one of the 10 districts of the city of Barcelona. Is the district number 
IV and is composed by the neighborhoods of Pedralbes, San Ramón and la Maternidad and el 
Barri de les Corts. It borders with l’Hospitalet de Llobregat to the south and with the district of 
Sants-Montjuïc, to the north with the district of Sarrià-Sant Gervasi, to the east with l’Eixample 
and to the west with the municipalities d’Esplugues de Llobregat and Sant Just Desvern. 

Les Corts has an extensión of 6,08km2 and a population of 82.033 inhabitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.2 Districts of Barcelona Figure 2.3 Location C6 in the district, Les Corts 

Figure 2.4 C6 location within Barcelona Figure 2.5 C6 location within the district of Les 
Corts 
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2.3.2. CLIMATIC ENVIRONMENT 

Barcelona is a city with a Mediterranean climate. The following shows some data on the 
environment, in order to better understand the hygrothermal behavior required of buildings. We 
can say that the climate is warm and temperate, with an anual median temperatura of 18.4 ºC 
and 478,9 mm of anual rainfall. 

The following tables show the rainfall history and the temperatura history between 2013 and 
2017. 

Table 2.1 Annual rainfall Barcelona 
 Can Bruixa 

Observatory 
Fabra Observatory 

Year Total rainfall 
(mm) 

Total rainfall 
(mm) 

Maximum 
rainfall in one 

day (mm)  

Total rainfall 
days 

2013 589,2 580,0 40,2 112 
2014 626,7 692,4 100,4 128 
2015 316,9 346,2 47,0 100 
2016 438,5 480,2 66,0 123 
2017 478,9 518,4 115,1 111 

 

Table 2.2 Annual temperatures Barcelona 
 Can Bruixa Observatory Fabra Observatory 
 Medias ºC Medias ºC 

Year Average Maximum Minimum Average Maximim Minimum 
2013 17,7 20,7 14,7 15,8 20,0 11,7 
2014 18,3 21,3 15,4 16,3 20,0 12,5 
2015 18,4 21,5 15,4 16,6 20,6 12,7 
2016 18,4 21,4 15,4 16,5 20,6 12,4 
2017 18,4 21,5 15,3 16,4 20,3 12,5 

 

 

Table 2.3 Rainfall and temperaturas year 2017 Barcelona 
 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Total 
rainfall 
(mm) 

35,5 30,8 130,8 48,1 12,7 14,4 21,1 16,7 41,0 113,4 10,8 3,6 

Temperature 
average ºC 

10,4 13,7 15,1 15,9 20,0 25,2 25,6 26,2 21,9 20,7 14,7 11,4 

Temperature 
Máx ºC 

13,4 16,7 18,6 19,2 23,2 28,3 28,3 28,9 24,9 23,5 18,3 14,5 
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The summary that we can extract from the State Meteorological Agency regarding the year 
2017 are: 

• The month with the highest rainfall is March , with 130,8 mm. 
• The driest month or less rainfall is December, with 3,6 mm. 
• The coldest month of the year is january, with an average of 10,4 ºC. 
• The hottest month is August, with an average of 26,2 ºC. 
• The average temperaturas vary during the year by  
• The difference in rainfall between the driest month (December) and the wettest month 

(March) is 127,2 mm. 
• The anual average daily radiation is: 15605 KJ/m2 
• The total days of precipitación are 111 days, the second year with less rainy days after 

2015, with 110 days. 
 

Table 2.4 shows the most significat data of the municipality: 

Table 2.4 Barcelona Data (2018) 
Municipality Altitude (m) Surface 

(km2) 
Population 
(habitants) 

Climate 
Area 

 ICAEN 
Area 

Barcelona 12 102,15 1.620.343 
(2018) 

C2 1 
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2.3.3. SHADOW STUDY 

The course of the sun is from east to west, variying the inclination according to the season of 
the year. So in Winter it will be lower and in summer higher. With this data we proceed to 
analyze the orientation of the main facades. 

Southeast facade 

The southeast facade is the one that receives most of the solar radiation. It has 29 windows and, 
despite the large number of Windows, they are aigned with facade line, causing zero protection. 
In this facade, just in front, there are trees but only provides protection to a small part of the 
building. 

The main acces door has a setback trought the facade line that prevents the direct entry of the 
Sun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Northwest Facade 

The northwest facades is the opposite of the southeast facade. This facade has 33 windows that 
receive a non-direct light. 

 

 

 

 

 

 

Photography 2.1.1 

Photography 2.2.1 
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Southwest Facades 

The southwest lateral facades is located a few meters from the nearest building, the C5, this 
building casts a shadow almost 100% of the facade and therefore, preventing the entry of 
daylight. This facade has 8 openings, 7 windows and a connection point, on floor 2, with 
module C5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Northeast Facade 

The northeast lateral facade is located at the end, boundary of the Campus Nord, and therefore, 
does not have an adjacent building, nor neighbor in its surrounding. A few meters away, a line 
of tres are located, whose objective is to cast some shade in the warmest months and allow the 
arrival of natural light in the colder months. This facade has 8 openings, 7 windows and 1 
emergency door 

 

 

 

 

 

 

 

Photography 2.3.1 

Photography 2.4.1 
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Shadows to the building C6 

• In front i s located the C6 building, in a southeast direction at a distance of 18,48 m and 
a height of  
 

• On the right side, in southeast orientation, is located the C5 building at a distance of 
5,41 m and a height of 
 

• In the northwest orientation, building D6 is located at a distance of 16,44 m and a 
height of 

The objective of make a shadow study, is to figure out wich are the most areas affected by the 
temperatura of the Sun in the different seasons of the year. 

 

2.3.4. ACOUSTIC STUDY 
!
Building C6 is located within the University Campus, the streets are mainly pedestrian and 
therefore, road traffic is not allowed. Road traffic is not the main source of noise in the area. 
 
In order to know the average levels of dBA, a map of acoustic capacity of Barcelona was 
prepared in 2012. 
  
The acoustic map graphically represents the sound levels by street sections on the plane, 
therefore, it is a tool that allows to know the acoustic situation of the city. At the European 
level, the same guidelines are followed for its elaboration. Sound levels are indicated by four 
different indices depending on the time slot [2]: 

• Day period (7am - 9pm): The buildings, during the day, are between 45 and 50dBA. 
They are in an environment with little noise. 
 

!
Figure 2.6 Acoustic Map 
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• Late / night period (9pm - 11pm): The buildings, during the afternoon, are at a lower 
level than during the day, <45dBA. We can see that Pedralbes Park is between 55-
65dBA. !

 

 

 

Figure 2.7 Acoustic Map 

!

• Night / day period (11 pm-7am): The buildings, during the night, are at a much lower 
level than during the day and afternoon. We can observe that in the Pedralbes Park it is 
between 50-60dBA.  

!
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.8 Acoustic Map 
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13. CONTENIDO CD 
 
 


