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RESUMEN 

El impacto ambiental es el cambio o la alteración en el medio ambiente, el cual puede ser causado por 

la actividad y o intervención humana. 

Como consideramos que cualquier alteración de carácter permanente o de larga duración de un valor 

natural produce un impacto ambiental, cualquier modificación que realicemos del terreno para la 

construcción de un edificio será considerado como tal. 

En el siguiente proyecto se define el concepto de impacto ambiental en la edificación, los vectores 

implicados, el análisis del ciclo de vida (ACV), y las posibles soluciones para reducirlo. 

También se ha realizado un estudio energético de un edificio para conseguir reducir el consumo 

eléctrico de la red y así reducir la huella de carbono asociada a este. 

Para ello, se han realizado una serie de modificaciones e instalaciones, empezando por las pasivas, las 

cuales reducen el consumo eléctrico en un 18%, y luego la instalación de placas fotovoltaicas, las cuales 

producen cerca del 50%  la energía eléctrica del edificio. Debido a estas mejoras, se ha reducido el 

consumo eléctrico de la red 42.520 kWh anuales. Esto conlleva a una reducción de 17.433 kg de CO2 

anual. 

Finalmente se ha estudiado las emisiones producidas por la fabricación de los materiales empleados, 

las cuales se verían compensadas en unos 5 años debido a la reducción de la huella de carbono del 

edificio. 

Aunque no se haya conseguido un escenario de impacto ambiental nulo, debería tomarse este trabajo 

como ejemplo para conseguir una edificación más sostenible. 
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RESUM 

L'impacte ambiental és el canvi o l'alteració al medi ambient, el qual pot ser causat per l'activitat i la 

intervenció humana. 

Com considerem que qualsevol alteració de caràcter permanent o de llarga durada d’un valor natural 

produeix un impacte ambiental, qualsevol modificació que realitzem del terreny per a la construcció 

d'un edifici serà considerat com a tal. 

En el projecte següent es defineix el concepte d'impacte ambiental a l'edificació, els vectors implicats, 

l'anàlisi del cicle de vida (ACV), i les possibles solucions per reduir-ho. 

També s'ha realitzat un estudi energètic d'un edifici per reduir el consum elèctric de la xarxa i així reduir 

la petjada de carboni associada a aquest. 

Per aconseguir-ho, s'han realitzat una sèrie de modificacions i instal·lacions, començant per les 

passives, les quals redueixen el consum elèctric en un 18%, i després la instal·lació de plaques 

fotovoltaiques, les quals produeixen prop de 50% l'energia elèctrica de l'edifici. A causa d'aquestes 

millores, el consum elèctric de la xarxa s'ha reduït 42.520 kWh anuals. Això comporta una reducció de 

17.433 kg de CO2 anual. 

Finalment s'han estudiat les emissions produïdes per la fabricació dels materials emprats, les quals es 

veurien compensades en uns 5 anys a causa de la reducció de la petjada de carboni de l'edifici. 

Encara que no s'hagi aconseguit un escenari d'impacte ambiental nul, s'hauria de prendre aquesta 

feina com a exemple aconseguir una edificació més sostenible. 
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ABSTRACT 

Environmental impact is the change or alteration in the environment, which can be caused by human 

activity and or intervention. 

As we consider that any permanent or long-term alteration of a natural value produces an 

environmental impact, any modification that we make to the land for the construction of a building 

will be considered as such. 

The following project defines the concept of environmental impact in the building, the vectors 

involved, the life cycle assessment (LCA), and the possible solutions to reduce it. 

An energy study of a building has also been carried out to reduce the electricity consumption of the 

network and thus reduce the carbon footprint associated with it. 

To this end, a series of modifications and installations have been carried out, starting with the passive 

ones, which reduce electricity consumption by 18%, and then the installation of photovoltaic panels, 

which produce about 50% of the building's electrical energy. Due to these improvements, the 

electricity consumption of the network has been reduced by 42,520 kWh per year. This leads to a 

reduction of 17,433 kg of CO2 per year. 

Finally, the emissions produced by the manufacture of the materials used have been studied, which 

would be offset in about 5 years due to the reduction of the building's carbon footprint. 

Although a zero environmental impact scenario has not been achieved, this work should be taken as 

an example to achieve a more sustainable building. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Objetivos del trabajo 

El objetivo del trabajo es definir el impacto ambiental en la edificación, los vectores implicados y 

qué soluciones se pueden aplicar para reducirlo. 

También se realizará el estudio energético de un edificio para mostrar cómo se puede reducir su 

impacto ambiental.  

 

 

1.2 Alcance del trabajo 

El trabajo se dividirá en dos partes, una teórica y otra práctica. 

En la parte teórica se explicará a fondo en qué consiste el impacto ambiental provocado por la 

edificación, tanto desde la construcción como en la fase de operación. Se explicará también qué 

soluciones se pueden aplicar para reducir el impacto ambiental, y se mostrará ejemplos reales. 

 

En la parte práctica se realizará el estudio energético de un edificio y se le aplicará medidas para 

reducir su consumo. Se compararán ambos escenarios para ver cuánto se ha reducido la huella de 

carbono. 

 

 

1.2.1 Software utilizado 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizará un amplio repertorio de softwares que se detallan a 

continuación: 

Microsoft Word: Para la redacción del documento. 

Microsoft Excel: Para el cálculo y análisis de datos. 

DesingBuilder: Para el estudio energético del edificio. 

PVGIS: Para el cálculo de producción energética mediante placas fotovoltaicas. 



Estudio del impacto ambiental de un edificio. Estrategias para alcanzar un escenario de impacto ambiental nulo o positivo.
   

  10 

GIMP: Para la realización de algunos esquemas. 

AutoCAD 2021: Para la realización de los planos. 

Adobe Acrobat Pro DC: Para la exportación de los planos diseñados con AutoCAD 2021. 

Mendeley: Para las citaciones y bibliografía.  
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2. IMPACTO AMBIENTAL EN LA EDIFICACIÓN 

 

2.1 Definición 

El impacto ambiental es el cambio o la alteración en el medio ambiente, el cual puede ser causado 

por la actividad y o intervención humana [1]. 

Este impacto se puede considerar positivo o negativo. El negativo representa una ruptura en el 

equilibrio ecológico, causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud 

de los seres vivos. Mientras que el positivo busca mitigar los efectos de la actividad humana y 

beneficiar el medio ambiente. 

Además el impacto ambiental se puede clasificar como impacto directo e indirecto. El primero es 

cuando el deterioro ambiental es obra de las acciones humanas. El segundo, es cuando el deterioro 

ambiental no es consecuencia directa de las acciones humanas, pero sí de los desechos que ésta 

produce, y que desatan una serie de reacciones impredecibles en el ecosistema.  

 

Como consideramos que cualquier alteración de carácter permanente o de larga duración de un 

valor natural produce un impacto ambiental, cualquier modificación que realicemos del terreno 

para la construcción de un edificio será considerado como tal [2]. 

Como impacto ambiental en la edificación se considera toda la vida del edificio. Desde su 

construcción, su vida útil, hasta la demolición de este. 

Por ello se debe realizar un estudio exhaustivo de todos los aspectos del edificio. 

 

 

 

 

2.2 Vectores implicados 

El medio ambiente es un sistema interconectado que ocupa todo el planeta, por lo que una acción 

en un lugar puede repercutir en otro, y una acción pequeña puede desencadenar una serie de 

sucesos y escalar a una mayor. Así pues, un edificio no solo produce impacto ambiental en la zona 

donde se construye si no en todo el planeta en mayor o menor medida. 
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Es difícil calcular el impacto ambiental total, pero si se divide en los vectores implicados, es posible 

realizar un estudio aproximado con el fin de reducir en la medida de lo posible ese impacto. 

Cada edificio tiene unas características propias tales como el uso que se le va a dar, la localización, 

la distribución, etc. Pero como punto de partida para el estudio del impacto ambiental se pueden 

considerar los siguientes vectores de impacto [2]: 

1. Utilización del terreno: Esto incluye la modificación de sus características, el impacto visual 

de la zona, superficie utilizada, modificación hidrológica. Ésta última puede llegar a ser 

peligrosa, ya que un pavimento poco drenante puede provocar escorrentías e incluso 

inundaciones. El uso del terreno es de los vectores que más impacto directo producen, y el 

más difícil de reducir, ya que para la construcción de un edificio se requiere utilizar una 

superficie de terreno. 

 

2. Uso de materiales: Es necesario tener en cuenta toda la vida de los materiales utilizados.  

Empezando por la extracción, la cual implica la modificación del entorno del cual se 

extraen.  

El procesamiento de estos, el cual puede requerir grandes cantidades de energía y generar 

productos residuales.  

El transporte, incluye las distancias que ha recorrido el material durante su fabricación, el 

transporte al lugar de la construcción, y al lugar de post procesado. Todo el transporte 

produce grandes emisiones de CO2 y consumo de energía. 

Los deshechos materiales, tanto los producidos durante la construcción como los 

producidos una vez se haya demolido el edificio. 

 

3. Consumo de energía: Se puede dividir en consumo directo, el cual se trata de la energía 

consumida por el uso del edificio, y el consumo indirecto, el cual consiste en la energía 

consumida durante todo el proceso de construcción. 

El consumo directo es de los más estudiados y más fáciles de calcular, debido a que la 

mayoría de sus variables son conocidas. 

El consumo indirecto es más difícil de tener en cuenta, ya que incluye no solo la energía 

utilizada para la construcción del edificio, si no la utilizada para el transporte de los 

materiales. 
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Es muy probable que la energía consumida conlleve a grandes emisiones de CO2, por lo que 

es necesario reducir el consumo. 

 

4.  Generación de residuos: Tanto los residuos producidos durante la construcción y 

demolición, como escombros o residuos líquidos, como los producidos durante el uso del 

edificio, como aguas residuales o contaminación del aire. 

 

Respecto a los puntos anteriores, cabe comentar el concepto de análisis de ciclo de vida (ACV) [3]. 

El ACV es una metodología  de evaluación ambiental mediante la cual se pueden analizar y 

cuantificar todos los aspectos ambientales de un producto, proceso o servicio a lo largo de su ciclo 

de vida. 

En cuanto al ciclo de vida en la edificación, según la clasificación y nomenclatura de las normas UNE-

EN ISO 14040 y UNE-EN ISO 14044, se establecen cuatro etapas en el ciclo de vida de una 

construcción [3]: 

Producto: A1 - A3 

- Extracción de materias primas (A1) 

- Transporte a fábrica (A2) 

- Fabricación (A3) 

Proceso de construcción: A4 - A5 

- Transporte del producto (A4) 

- Proceso de instalación del producto y construcción (A5) 

Uso del producto: B1 - B7 

- Uso (B1) 

- Mantenimiento (B2) 

- Reparación (B3) 

- Sustitución (B4) 

- Rehabilitación (B5) 

- Uso de la energía operacional (B6) 

- Uso del agua operacional (B7) 

Fin de vida: C1 - C4 

- Deconstrucción y derribo (C1) 
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- Transporte (C2) 

- Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3) 

- Eliminación final (C4) 

 

A los productos o servicios que cumplen una serie de criterios de sostenibilidad ambiental se les 

establecen unas etiquetas ecológicas [4], que no solamente destacan la sensibilidad ambiental del 

bien de consumo, si no que sirven también para diferenciarlo de otros productos de su misma 

categoría. El tipo de etiquetado está establecido según las normas ISO 14021, 14024 y 14025, y se 

dividen en tres tipos tal como se ve en la siguiente tabla: 

 
Figura 1 Tipos de etiquetado ambiental [5] 

 

 

Hay que tener en cuenta que los vectores no son independientes entre sí, si no que están bastante 

interconectados.  

Por ejemplo, una buena selección de material tiene en cuenta toda la vida de este, debe seleccionar 

materiales cercanos a la zona, por lo que se disminuyen los consumos producidos por el transporte, 

permite que el edificio tenga un consumo mínimo energético, tanto en la construcción como 

durante su uso, y además debe ser un material que produzca pocos residuos. 
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2.3 Soluciones 

Como ya se ha explicado, no todos los edificios son iguales. Hay muchos factores que los diferencia 

entre sí, como el uso que se vaya a dar, la localización, la distribución, los elementos que haya a su 

alrededor. Por lo tanto, las soluciones para cada caso son muy diversas. 

Teniendo en cuenta el clima, es sabido que éste no solo difiere en función de la latitud, sino también 

de las temperaturas medias, la pluviometría, los vientos, las brisas, la masa térmica del entorno, las 

humedades relativas, las estaciones, equinoccios y solsticios, etc. 

Por ejemplo, si consideramos las temperaturas y humedades medias anuales del norte y sur de 

Europa vemos que no tienen nada que ver, y esto se ve reflejado en su arquitectura tradicional [6]. 

En el norte de Europa, como el clima es más frío, se ha seguido una tendencia a crear una 

envolvente con gran aislamiento, ya que cada intercambio con el exterior es energía perdida. En 

estos edificios las renovaciones de aire se realizan con complejos intercambiadores para disminuir 

las perdidas térmicas, y las ventanas no cuentan con protecciones solares, sino más bien 

contraventanas para conseguir mayor aislamiento. 

Sin embargo, en el clima del sur de Europa, desde los meses de abril y mayo hasta alrededor de 

septiembre y octubre las condiciones ambientales son más cercanas a las temperaturas de confort. 

Por lo que la arquitectura que se ha llevado a cabo en esta zona, tiende a abrirse al medio, 

aprovechando las horas de luz en invierno y abriendo las ventanas en verano. 

Otro ejemplo de que las soluciones adoptadas no son universales es el uso de persianas. Mucha 

gente proveniente del norte de Europa se sorprende de que en los países mediterráneos se utilicen 

persianas. Esto es debido a que las persianas son una buena barrera contra la radiación solar, pero 

permiten el flujo de aire en el edificio. 

 

Dependiendo del objetivo final se pueden aplicar distintas soluciones. 

Como cualquier edificio requiere materiales de construcción independientemente de su función. 

Una manera directa de evitar el impacto ambiental es la utilización de materiales de origen 

sostenible y que puedan obtenerse en la zona. Como se explicó en el apartado anterior, la selección 

de materiales es vital para reducir el impacto producido por la extracción y procesado, así como el 

transporte de estos. 
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Dependiendo del uso que se le dé al edificio y de donde esté ubicado, es buena idea aprovechar la 

iluminación natural. Las personas que estén dentro del edificio requerirán unos niveles mínimos de 

iluminación para poder desarrollar sus tareas, por ejemplo en oficinas se requiere un nivel 

iluminación de 500 lx, mientras que en salas de estar es de 300 lx. Los niveles de iluminación 

mínimos según el área de trabajo están dictados según la norma UNE-EN 12464-1 [7].  

Aprovechando la luz solar se reduce considerablemente el uso de bombillas y otros sistemas de 

iluminación artificial, de esta manera se consigue mayor ahorro energético. 

 

La climatización supone un gasto considerable de energía. Reducir este consumo es vital para 

minimizar el impacto ambiental. Una buena solución para ello es mediante estrategias pasivas, las 

cuales no requieren el uso de energía. 

Una buena estrategia pasiva es la aplicación de aislantes, que reducen el intercambio de calor entre 

el medio y el edificio. El uso de aislantes ayuda en el aumento de la inercia térmica [8], que es la 

propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un cuerpo y la velocidad con la que 

cede o absorbe. Por lo que con una alta inercia térmica se puede conseguir temperaturas 

constantes a lo largo del día. La inercia térmica es buena opción en caso de un uso constante, como 

viviendas. En otro tipo de usos, como por ejemplo oficinas, no es tan importante ya que la 

temperatura interior durante la noche no es tan relevante. 

Otra sería el uso de elementos que protegen de la radiación solar como persianas, porticones o 

voladizos. En el caso de los voladizos, éstos producen sombra en verano, cuando el sol está más 

alto, y permiten la entrada de luz solar en invierno, cuando el sol está más bajo, sin necesidad de 

elementos móviles. 

Por último, una buena estrategia en climas más cálidos sería un buen sistema de ventilación, que 

permite el intercambio de energía con el medio cuando las temperaturas son próximas a las de 

confort. 

 

Para la climatización también se pueden emplear estrategias activas, que si requieren el uso de 

energía. Una buena opción sería el uso de bombas de calor, las cuales tienen un alto rendimiento. 

Otra opción viable es el uso de calefacción, ya sea por radiadores convencionales o por suelo 

radiante. 

 

Ya que las anteriores requieren energía, también se debe contemplar la producción de esta.  
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Para energía eléctrica se pueden utilizar placas fotovoltaicas. 

Para energía térmica, algunas soluciones posibles podrían ser las placas termo solares, la energía 

geotérmica o la biomasa. 

 

Si no hay una red energética que permita que la demanda y producción energética sean iguales en 

todo momento, es necesario el uso de sistemas de acumulación de energía. Los más comunes son 

las baterías eléctricas y los acumuladores de calor. 

 

Si se busca aislar el edificio de la red de distribución de agua o crear una red propia, son necesario 

diversos sistemas de captación, acumulación y reutilización. 

Para captación se puede aprovechar el agua de lluvia. Para ello es necesario cierta superficie, la cual 

podría ser el techo del edificio. Es importante haber realizado un estudio exhaustivo de las 

precipitaciones en la zona, y a poder ser, disponer de una fuente alternativa, como aguas 

subterráneas. 

Para la acumulación, lo más obvio es el uso de depósitos. Pero se debe tener en cuenta no solo la 

capacidad de estos sino la ubicación, para así poder dimensionar adecuadamente la estructura que 

los soporte. También se puede situar bajo tierra y se ahorra la instalación de una estructura, pero 

se requerirá el uso de una bomba que haga circular el agua. 

Reutilizar el agua que se ha usado puede ser una buena solución para reducir el impacto ambiental. 

Existen varios sistemas, como los biofiltros, las fosas sépticas, o el uso de aguas grises. 

 

Las plantas pueden ser de ayuda para reducir el impacto ambiental. Si se dispone de plantas en la 

zona, se puede utilizar el agua para regarlas. Además, es posible crear una simbiosis entre flora y 

edificio, ya que las plantas pueden llevar a limpiar en gran parte las aguas residuales, y también 

pueden contribuir al ahorro energético ya que producen sombras en los meses más soleados. 

Además, las plantas contribuyen en la reducción de CO2. 

Las plantas también ayudan a reducir el “efecto isla de calor” [9] en ciudades. Debido a la gran 

cantidad de materiales absorbentes de calor como el hormigón o el asfalto, las ciudades tienden a 

tener mayor temperatura que las zonas no urbanas. Los espacios verdes reflejan parte de la 

radiación solar por lo que menos calor es absorbido [10]. 
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3 AHORRO ENERGÉTICO DE UN EDIFICIO 

 

3.1 Objeto del proyecto 

El siguiente proyecto tiene como objeto el estudio del ahorro energético de un edificio de oficinas 

tras aplicarle diferentes medidas tanto pasivas como activas, con el fin de realizar una comparación 

entre el escenario inicial y el optimizado para comprobar la disminución de la huella de carbono. 

El edificio se encuentra en Calle de Juana Doña, nº5, en la ciudad de Madrid (código postal 28045) 

[11]. 

 
Figura 2 Ubicación del edificio de estudio en Google Maps [11] 

Se trata de un edificio de oficinas de 5 plantas (la fachada de la planta superior se encuentra 

ligeramente hacia el interior) con una cafetería en la planta baja. 
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Figura 3 Foto del edificio de estudio en Google Maps [11] 

 

 

3.2 Antecedentes 

Se parte de un modelo de un edificio de oficinas, con una cafetería en la planta baja, situado en 

Madrid, el cual cumple con los mínimos requisitos del Documento Básico  sobre ahorro de energía 

(DB-HE) [12]. 

El Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) es una normativa de construcción española que 

pertenece al Código Técnico de la Edificación, el cual tiene como objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. 

El apartado HE-0 sobre limitación del consumo energético, se establecen los límites de consumo 

energético del edificio, los cuales irán definidos por la zona climática en la que se desarrolle el 

edificio. Estas zonas climáticas vienen definidas por una letra y un número, siendo la letra la 

referencia de la severidad del invierno (de A a E) y el número la severidad del verano (de 1 a 4). 

Cada provincia puede tener varias zonas climáticas, ordenadas en nivel de exigencia según la altitud 

sobre el nivel del mar. 

En el apartado HE-1 se dedica a las características de la envolvente térmica que influyen en la 

demanda energética, con el fin de lograr un edificio que logre alcanzar los niveles óptimos de 

confort con poca energía. Se hace hincapié en el diseño y la buena construcción para obtener un 

edificio eficiente. 

Según la tabla A del anejo B, Madrid se encuentra en la zona climática C3. 
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Las transmitancias de la envolvente térmica cumplen con las estipuladas según la tabla 3.1.1.a del 

apartado HE-1. 

Antes de explicar las consideraciones iniciales es importante explicar algunos conceptos que se 

introducirán a continuación: 

 U (W/m2K): Transmitancia, es decir, el flujo de calor de un elemento en función del área y 

de la diferencia de temperatura. 

 Fs: Factor solar. Fracción de radiación solar que atraviesa un elemento, en este caso los 

vidrios de las ventanas. 

 TLL: Transmisión luminosa. Fracción de luz solar que atraviesa un elemento. 

 Abs: Absortividad. Fracción de radiación solar absorbida por un material. Depende 

principalmente del material y el color, cuanto más oscuro,  mayor absortividad.   

 Freecoling [13]: Sistema por el cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de un 

edificio por medios mecánicos y controlados. Cuando se busca refrigerar el espacio interior, 

aporta aire del exterior si este se encuentra a la temperatura de confort o por debajo de 

ella. De esta manera se ahorra en sistemas de refrigeración. 

Las consideraciones iniciales son las siguientes: 

 

Envolvente 

Valores de transmitancia 

 

Fachada U = 0,49 W/m2K 

Cubierta U = 0,40 W/m2K 

Suelo contacto terreno U = 0,49 W/m2K 

Medianera U = 0,70 W/m2K 

Forjado interior U = 1,35 W/m2K 

Divisorias espacios:  

acondicionado - acondicionado 

U = 1,20 W/m2K 
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Divisorias espacios: 

acondicionado - no acondicionado 

U = 0,49 W/m2K 

Vidrios U = 1,8 W/m2K 

 
Fs = 0,65 

 
TLL = 0,65 

Marcos U = 1,8 W/m2K 

 
Abs = 0,60 

Operación y sistemas  

Temperaturas de consigna 

Invierno: 21ºC 

Verano: 26ºC 

 

Ventilación mecánica 
  

Caudal: 

12,5l/s persona (según 

RITE Ventilación de 

locales, IDA 2 (oficinas 

entre otros)) 

  

Freecooling: Sí. En horas de ocupación 
 

Recuperador de calor: 

Sí. Efectividad de 

recuperación de calor 

sensible del 75%. 

Ventilación nocturna: no 
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Oficinas 
 

Cafetería 
 

Ocupación 
    

Densidad  

(m2/persona) 

8 
 

4 
 

Horario 

lunes - viernes 

07-08h     25% 

08-18h   100% 

18-19h     50% 

 

lunes - viernes 

09-13,   25% 

13-15,   100% 

15-18h,   50% 

 

Iluminación (sin regulación) 
   

Horario 

lunes - viernes 

07-19h     100% 

 

lunes - viernes 

09-18h     100% 

 

Climatización 
    

Horario 

lunes - viernes 

7h-8h       50% 

8h-20h   100% 

20h-7h       0% 

 

lunes - viernes 

8h-9h       50% 

9h-18h   100% 
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3.3 Descripción del modelo 

A continuación, se explican otros datos del edificio de estudio que se deberán cargar en las plantillas 

de DesingBuilder para poder realizar el estudio. 

Cada apartado corresponde a las distintas plantillas de DesingBuilder.  

Los datos que no se explican aquí están ya previamente explicados en antecedentes. 

 
Figura 4 Modelo de estudio en DesingBuilder 

 

3.3.1 Actividad 

Se debe cargar una plantilla de actividad indicando el porcentaje de ocupación en función del 

horario, el cual está previamente explicado en antecedentes. 

Dentro del apartado de ocupación se establece una densidad de ocupación de 0,125 personas/m2, 

que es la inversa de los 8m2/persona previamente descritos en antecedentes. 

La demanda de ACS será de 0,2 l/m2·día. 

Se activa la opción de equipos de oficina, y en ella se establece una densidad de potencia de 11,5 

W/m2 y una fracción radiante de 0,2. 
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3.3.2 Cerramientos 

En antecedentes se muestra los valores de transmitancia de cada tipo de cerramiento. A 

continuación se explica la composición de estos. 

Fachada: 

 Capa externa. Material: ½ Pie LP métrico o catalán. Espesor: 0,12 m. 

 Capa 2. Material: Cámara de aire sin ventilar vertical. Espesor: 0,05 m. 

 Capa 3. Material: Tabicón de LH doble. Espesor: 0,115 m. 

 Capa 4. Material: Mortero de yeso. Espesor: 0,05 m. 

 Capa 5. Material: Lana de Vidrio. Espesor: 0,05 m. 

 Capa más interna. Material: Placa de yeso laminado. Espesor: 0,012 m. 

Cubierta: 

 Capa externa. Material: Tierra vegetal. Espesor: 0,1 m. 

 Capa 2. Material: Hormigón armado. Espesor: 0,05 m. 

 Capa 3. Material: Entrevigado de hormigón. Espesor: 0,3 m. 

 Capa 4. Material: Lana mineral. Espesor: 0,04 m. 

 Capa más interna. Material: Plaster. Espesor: 0,013 m. 

 

Suelo Terreno: 

 Capa más externa. Material: XPS. Espesor: 0,0512 m. 

 Capa más interna. Hormigón. Espesor: 0,3 m. 

 

Medianera: 

 Capa más externa. Material: Tabicón de LH doble. Espesor: 0,115 m. 

 Capa 2. Material: Lana de Vidrio. Espesor: 0,04 m. 

 Capa más interna. Placa de yeso laminado. Espesor: 0,012 m. 

 

Forjado interior: 

 Capa externa. Material: Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido. 

Espesor: 0,04 m. 

 Capa 2. Material: Tablero cerámico. Espesor: 0,03 m. 



Estudio del impacto ambiental de un edificio. Estrategias para alcanzar un escenario de impacto ambiental nulo o positivo.
   

  25 

 Capa 3. Material: Tablero cerámico. Espesor: 0,03 m. 

 Capa 4. Material: Lana de Vidrio. Espesor: 0,02 m. 

 Capa más interna. Material: Placa de yeso laminado. Espesor: 0,012 m. 

 

 

 

 

3.3.3 Aperturas 

En aperturas se definen las propiedades del vidrio de las ventanas y de los marcos, y son las 

siguientes: 

Vidrios: 

 Valor U: 1,8 W/m2·K 

 Transmisión solar: 0,65 

 Transmisión de luz: 0,65 

 

Marcos: 

 Valor U: 1,8 W/m2·K 

 Abs: 0,6  

 

3.3.4 Iluminación 

La iluminación de las estancias se lleva a cabo mediante lámparas LED, y sus características son las 

siguientes: 

 Densidad de potencia: 7,5 W/m2 

 Tipo de luminaria: Empotrada 

 Fracción de retorno: 0 

 Fracción radiante: 0,37 

 Fracción visible: 0,18 

 Fracción convectiva: 0,45 

La distribución de estas lámparas es la adecuada para cumplir con la norma UNE-EN 12464-1 sobre 

la Iluminación para interiores, la cual dicta que para oficinas se debe cumplir los siguientes 

parámetros para una altura de trabajo de 0,8 m: 
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 Em 500 lux 

 UGRL 19 

 U0 0,6 

 Ra 80 

 

3.3.5 HVAC 

HVAC son las siglas de Heating – Ventilation - Air conditioning (en español es Calefacción, 

Ventilación y Aire Acondicionado). En este apartado se define los sistemas de climatización que se 

emplea en el edificio. 

El edificio cuenta con ventilación mecánica. El caudal de aire exterior se define como aire exterior 

mínimo por persona. 

La programación de la ventilación mecánica se muestra en la siguiente tabla: 

 
Figura 5 Programación ventilación mecánica 

El sistema de ventilación cuenta con un recuperador de calor de tipo sensible con una efectividad 

del 75%. 

La calefacción y refrigeración se lleva a cabo con una bomba de calor que funciona con electricidad, 

y para ambos casos el COP de la bomba es de 3,2. 

El horario de funcionamiento del sistema de climatización será: 

 De 7:00 a 8:00 hasta un 50%. 

 De 8:00 a 19:00 hasta un 100%. 

 Resto del día apagado. 

Este horario corresponde para los días entre semana. Los fines de semana estará apagado. 
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3.4 Normativa 

Para la realización de este proyecto se han seguido las siguientes normativas y directrices: 

 DB-HE del CTE. Documento Básico. Ahorro de energía. 

 UNE-EN 12464-1 Normativa europea sobre la iluminación para interiores. 

 UNE-EN 12207:2017 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 

 Norma UNE 157001:2002, Criterios Generales para la Elaboración de Proyectos. 

 RITE, Exigencias de bienestar e higiene, Ventilación de locales. 

 

 

 

3.5 Medidas pasivas 

Se consideran medidas pasivas aquellas actuaciones que no hacemos directamente sobre los 

consumos de energía sino que aplicamos generalmente sobre la estructura y envolvente del edificio 

de modo que estas rehabilitaciones energéticas reducen la dependencia de energía en el edificio 

[14]. 

Se estima que más del 60% de la energía total consumida en edificios residenciales se utiliza para la 

climatización de estos [15]. Este porcentaje es mayor en edificios de oficinas, ya que el consumo 

energético en otros servicios es inferior. 

Como medidas pasivas para el ahorro energético del edificio de estudio se añadirá una capa de 

aislante térmico y se cambiarán las ventanas con tal de conseguir un escenario óptimo. 

El uso de aislante térmico en la edificación permite conseguir un ahorro considerable, por lo que es 

conveniente realizar un estudio para el edificio de trabajo. 

Los materiales aislantes, como cualquier otro material de construcción, producen una serie de 

impactos medioambientales. Por ello, en los últimos años los fabricantes han ido publicando datos 

sobre el impacto medioambiental de sus productos.  

La selección de los materiales aislantes no es tarea sencilla. Es necesario realizar un estudio 

exhaustivo para cada caso concreto, teniendo en cuenta no sólo los datos del material, sino también 

el transporte y la eficacia para el edificio de trabajo. 

Actualmente existen muchas comparativas entre materiales aislantes, cada una de ellas 

comparando respecto a distintas variables, y aunque no existe ningún material perfecto para todo 
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tipo de situaciones, la mayoría de estudios muestran que entre los materiales artificiales, los que 

tienen menos impacto ambiental son las lanas minerales, como las de vidrio o roca [16] [17]. 

También se utiliza materiales naturales como aislantes, los cuales tienen menor impacto ambiental 

pero menor resistencia térmica, por lo que aíslan peor. Entre estos está la fibra de madera, la fibra 

de corcho o la lana de oveja. 

Cabe mencionar que, si tenemos en cuenta también la protección contra la humedad, los 

aislamientos espumosos son bastante competitivos. Pero en nuestro caso concreto, al situarse el 

edificio en una zona medianamente seca, como Madrid, podemos menospreciar el impacto de la 

humedad. 

Se hará una comparativa entre varios materiales añadiendo una capa de aislante para ver cuál de 

ellos es el más efectivo. 

 

 

3.5.1 Aislamiento fachada 

El escenario inicial ya cuenta con una capa de aislante entre las capas que conforman la fachada y 

la cubierta, pero se estudiará el efecto de añadir una capa más de otro aislante. 

Los materiales utilizados para este estudio son lana de vidrio, lana de roca y EPS, con una 

conductividad de 0,036, 0,038 y 0,037 W/mK respectivamente. Se ha calculado para capas de 

espesor de 2, 4 y 6 cm. 

Con el programa  DesingBuilder se ha calculado la demanda de enfriamiento y calentamiento anual 

en kWh/m2 para tener una referencia que no dependa de la superficie total del edificio, de esta 

manera se puede comparar más fácilmente con otros edificios.  Después con Excel se han hecho las 

comparativas entre materiales para saber cuál es el más eficaz. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Material 
Enfr Tot 
(kWh/m2) 

Cal Tot 
(kWh/m2) 

Ahorro Enfr 
(kWh/m2) 

Ahorro 
Cal(kWh/m2) 

Ahorro 
Enfr (%) 

Ahorro Cal 
(%) 

Sin material 
añadido -19,976 6,254 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lana vid 2cm -20,037 5,862 0,061 0,392 -0,307 6,262 

Lana vid 4cm -20,051 5,743 0,075 0,511 -0,377 8,169 

Lana vid 6cm -20,037 5,710 0,062 0,544 -0,308 8,692 

Lana roca 2cm -19,999 5,899 0,023 0,355 -0,115 5,684 

Lana roca 4cm -20,037 5,770 0,061 0,484 -0,306 7,746 

Lana roca 6cm -20,025 5,739 0,049 0,515 -0,247 8,232 
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Material 
Enfr Tot 
(kWh/m2) 

Cal Tot 
(kWh/m2) 

Ahorro Enfr 
(kWh/m2) 

Ahorro 
Cal(kWh/m2) 

Ahorro 
Enfr (%) 

Ahorro Cal 
(%) 

EPS 2cm -20,004 5,897 0,028 0,357 -0,142 5,707 

EPS 4cm -20,039 5,767 0,064 0,487 -0,319 7,782 

EPS 6cm -20,037 5,732 0,061 0,522 -0,305 8,340 
Tabla 1 Resultados aislante fachada 

Las unidades de la demanda de enfriamiento son negativas porque es energía que se extrae del 

sistema (el edificio en este caso). 

El ahorro de enfriamiento y calentamiento es la diferencia entre la demanda de enfriamiento y 

calentamiento del escenario sin añadir la capa de aislante y la demanda de enfriamiento y 

calentamiento tras añadir la capa de aislante. 

En el caso del enfriamiento, se observa que el signo es positivo, esto se debe a que añadiendo la 

capa de aislante se requiere mayor demanda, por lo tanto es peor. Pero esto es debido a que el 

sistema de climatización solo se activa durante la jornada laboral, por lo tanto durante las horas 

que no está activo, el edificio se va calentando y disipa menos calor debido a que hay mayor 

aislamiento y se considera que las ventanas están cerradas siempre. Pero una vez llegado a la 

temperatura de confort, el aislante si es efectivo, ya que impide la entrada de calor del exterior. Si 

se ampliara el horario de funcionamiento, se observaría que el aislante beneficia la refrigeración. 

  

El ahorro de frio y calor en tanto por ciento se utiliza para ver más claramente el ahorro energético 

de añadir aislante. Se calcula de la siguiente manera: 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 =
𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟

𝐶𝑎𝑙 𝑇𝑜𝑡sin 𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
· 100 

En la siguiente tabla se observa el ahorro de calor de cada material. 
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Figura 6 Comparación de ahorro demanda de calor aislante fachada 

Observamos que los tres aislantes actúan de manera similar al tener conductividades parecidas. 

Pero como el EPS tiene mayor impacto ambiental no debería ser utilizado. De los tres se puede ver 

que la lana de vidrio tiene mejor aplicación, por lo que se utilizará esta. 

 
Figura 7 Demanda de refrigeración y calefacción aislante fachada 

Se consigue mejor ahorro si el grosor de la capa es de 6cm, pero la mejora respecto a los 4 cm es 

relativamente pequeña, además se requeriría gran cantidad de lana de vidrio, aumentando así el 

impacto ambiental, por lo que se utilizará el grosor de 4cm. 
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3.5.2 Aislamiento cubierta 

Tras haber realizado el estudio de la adición de aislamiento en la fachada y determinado el 

escenario optimo, se ha utilizado este para estudiar el aislamiento en la cubierta. 

Empleando el mismo método y utilizando los resultados de añadir 4 cm de lana de vidrio a las 

fachadas exteriores como escenario base, se ha obtenido los siguientes resultados: 

Material 
Enfr Tot 
(kWh/m2) 

Cal Tot 
(kWh/m2) 

Ahorro Enfr 
(kWh/m2) 

Ahorro 
Cal(kWh/m2) 

Ahorro 
Enfr (%) 

Ahorro 
Cal (%) 

Sin material 
añadido -20,051 5,743 0,000 0,000 0,000 0,000 

Lana vid 2cm -20,083 5,483 0,032 0,260 -0,162 4,526 

Lana vid 4cm -20,111 5,386 0,061 0,357 -0,302 6,220 

Lana vid 6cm -20,128 5,334 0,077 0,410 -0,385 7,132 

Lana roca 2cm -20,080 5,494 0,029 0,250 -0,143 4,345 

Lana roca 4cm -20,108 5,397 0,057 0,346 -0,283 6,027 

Lana roca 6cm -20,123 5,346 0,073 0,397 -0,362 6,920 

EPS 2cm -20,080 5,493 0,029 0,250 -0,144 4,352 

EPS 4cm -20,108 5,395 0,057 0,348 -0,286 6,057 

EPS 6cm -20,124 5,345 0,073 0,399 -0,363 6,940 
Tabla 2 Resultados aislante cubierta 

En todos estos escenarios se ha añadido una capa de lana de vidrio de 4 cm en las fachadas 

exteriores, el cual es el escenario óptimo del cálculo anterior. 

De la misma manera se ha expresado el ahorro de calor en una gráfica: 

 
Figura 8 Comparación de ahorro demanda de calor aislante cubierta 
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Figura 9 Demanda de refrigeración y calefacción aislante cubierta 

Al igual que en el caso anterior, la lana de vidrio es la que mejor resultados ofrece. En este caso 

utilizando un grosor de 6 cm se obtiene un ahorro considerablemente mayor al grosor de 4 cm. 

Además, al solo utilizarla en la cubierta del piso superior, no se requiere tanta cantidad de material, 

por lo que se ha decidido utilizar 6 cm de grosor.  

 

 

3.5.3 Cambio de  ventanas 

De igual manera, a partir del escenario óptimo anterior se realiza el estudio de ahorro energético al 

cambiar el tipo de ventanas. 

Debido a que se instalaran ventanas mejores, habrá menos pérdidas debido a infiltraciones de aire 

a través de las juntas entre paredes y ventanas, por lo que reducimos la tasa de renovaciones por 

hora de 0,3 a 0,25. Este número indica la cantidad de aire que se intercambia con el medio por cada 

hora para todo el edificio, con la tasa anterior se renovaba completamente el aire cada 3 horas 

aproximadamente, mientras que con la tasa actual cada 4 horas. 

Así pues, todas las ventanas estudiadas excepto la inicial, se hará con una tasa de 0,25 ren/h, ja que 

pasamos de tener unas ventanas de clase 3 a clase 4, las cuales están clasificadas bajo la norma 

UNE-EN 12207 [18]. 
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Figura 10 Permeabilidad al aire 

 

 

Para este estudio nos interesa el valor de la transmitancia térmica de la ventana, el factor solar y la 

transmisión luminosa.  

La transmitancia indica como de aislada está esa ventana, a menor transmitancia mayor 

aislamiento.  

El factor solar y la transmisión luminosa indica la cantidad de radiación y luz solar atraviesa el cristal 

de la ventana. Estos dos factores están directamente relacionados, ya que una ventana más opaca 

permite mayor entrada de luz, pero también mayor entrada de radiación. Para este cálculo solo se 

utiliza el factor solar, pero es importante saber la transmisión luminosa ya que sabremos si entra 

suficiente iluminación natural. 

La ventana inicial tiene una transmitancia de 1,8 W/m2K y  tanto el factor solar y como la transmisión 

luminosa es de 0,65. 

El resto de ventanas de estudio son diferentes composiciones de PLANITHERM 4S y PLANITHERM 

XN de la marca Climatit, y sus especificaciones técnicas se pueden ver en las siguientes fichas 

técnicas: 
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Figura 11 Especificaciones técnicas PLANITHERM 4S [19] 

  

 
Figura 12 Especificaciones técnicas PLANITHERM XN [20] 

 

Este tipo de ventanas son ventanas de doble acristalamiento. El primer y último número de la 

composición indica el grosor de los cristales, mientras que el número del medio es la separación 

entre estos cristales. Dentro de esa separación puede haber aire o argón. 

Los resultados obtenidos son los siguientes: 

Ventana 
Enfr Tot 
(kWh/m2) 

Cal Tot 
(kWh/m2) 

Ahorro Enfr 
(kWh/m2) 

Ahorro 
Cal(kWh/m2) 

Ahorro 
Enfr (%) 

Ahorro 
Cal (%) 

Ventana inicial -20,128 5,334 0,000 0,000 0,000 0,000 

4S 4(12)4 aire -16,330 4,944 -3,798 0,390 18,870 7,305 

4S 4(12)4 argón -16,296 4,181 -3,833 1,152 19,041 21,603 

4S 4(16)4 aire -16,284 4,377 -3,844 0,957 19,100 17,943 

4S 4(16)4 argón -16,323 3,805 -3,805 1,528 18,906 28,653 

4S 6(16)6 aire -16,173 4,394 -3,955 0,940 19,651 17,618 

4S 6(16)6 argón -16,212 3,821 -3,916 1,513 19,455 28,365 

XN 4(12)4 argón 
P2 -19,590 3,985 -0,539 1,348 2,676 25,278 

XN 4(12)4 argón 
P3 -20,195 3,924 0,067 1,409 -0,332 26,422 

XN 4(16)4 aire P2 -19,571 4,171 -0,557 1,162 2,766 21,790 
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Ventana 
Enfr Tot 
(kWh/m2) 

Cal Tot 
(kWh/m2) 

Ahorro Enfr 
(kWh/m2) 

Ahorro 
Cal(kWh/m2) 

Ahorro 
Enfr (%) 

Ahorro 
Cal (%) 

XN 4(16)4 argón 
P2 -19,630 3,615 -0,498 1,718 2,473 32,212 

XN 4(16)4 aire P3 -20,174 4,111 0,045 1,222 -0,226 22,917 

XN 4(16)4 argón 
P3 -20,242 3,559 0,114 1,774 -0,565 33,266 

Tabla 3 Resultados ventanas 

 

 
Figura 13 Demanda de refrigeración y calefacción ventanas 

De los dos parámetros de cálculo se observa que la transmitancia es el parámetro que mayor 

influencia tiene en los resultados, por lo que debe seleccionarse una ventana con baja 

transmitancia. La inserción de argón en la separación entre los dos cristales permite que se reduzca 

considerablemente la transmitancia. 

Se observa que con las ventanas del tipo PLANITHERM 4S se consigue mayor ahorro en la 

refrigeración, ya que el factor solar es menor, por lo que entra menos radiación solar, pero esto 

hace que la demanda de calor sea mayor. Además, la transmisión luminosa es inferior, por lo que 

entraría menor cantidad de luz natural. 

Por el contrario, con las ventanas PLANITHERM XN, al tener mayor factor solar,  reduce la demanda 

de calor pero también aumenta la demanda de refrigeración. También, al tener mayor 

transmitancia luminosa permite que entre más cantidad de luz natural. 

Por lo tanto, para poder seleccionar la ventana optima habría que comparar entre la mejor variante 

de PLANITHERM 4S y XN, teniendo en cuenta no solo las demandas de calor y enfriamiento si no 

también el consumo en iluminación. 
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3.5.4 Sensores de iluminación 

Para poder tener en cuenta la iluminación natural se deben instalar sensores de iluminación, los 

cuales detectan el nivel de iluminación y encienden o apagan las luces en función de los niveles 

mínimos establecidos. 

Los sensores de iluminación se consideran medida activa ya que controla el encendido y apagado 

de la iluminación artificial, pero como se quiere estudiar las demandas de iluminación a partir de 

otras medidas pasivas, se incluye en este apartado. 

 

Como el edificio de estudio se trata de unas oficinas, la norma UNE-EN 12464-1 nos especifica que 

el nivel de iluminación medio mínimo (Em) tiene que ser de 500 lux. Este valor se calcula para un 

plano de trabajo de 0,80 m, la cual es la altura estándar de una mesa. 

 

Con los sensores de iluminación se obtiene un control de la iluminación escalonado en 3 etapas. 

Esto quiere decir que en vez de regular la intensidad de las lámparas, las apaga y enciende. Al estar 

dividido en 3 etapas, si detecta menos de un 100%, un 66% o un 33% de iluminación natural, 

enciende un tercio, dos tercios o todas las lámparas respectivamente. 

 

A partir de las ventanas PLANITHERM 4S 6(16)6 de argón y PLANITHERM XN 4(16)4 de argón con 

posición de capa 3, se ha realizado la simulación para obtener las demandas de enfriamiento y calor 

y la energía consumida para iluminación. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Ventana 
Iluminación 
(kWh/m2) Enfr Tot (kWh/m2) Cal Tot (kWh/m2) 

4S sin sensor 19,963 -16,212 3,821 

4S con sensor 13,398 -14,347 4,045 

XN sin sensor 19,963 -20,242 3,559 

XN con sensor 12,205 -18,061 3,808 
Tabla 4 Resultados sensor de iluminación 
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Se observa que para ambas ventanas sin sensor, la energía consumida por la iluminación es igual, 

ya que no tiene en cuenta la iluminación natural. También se observa que al activar los sensores, se 

reduce la demanda de enfriamiento y aumenta la demanda de calor, debido a que se reduce el 

calor aportado por las pérdidas de las lámparas. 

Para ambas ventanas hay una mejora considerable al activar los sensores. Con la ventana 

PLANITHERM XN hay un ligero ahorro en iluminación y calor respecto a la ventana PLANITHERM 4S, 

pero con ésta última se obtienen resultados considerablemente mejores en demanda de 

enfriamiento. 

Para acabar de comparar entre ambas ventanas, se estudia a continuación la instalación de 

voladizos, los cuales sirven como elemento de protección solar. 

 

 

3.5.5 Voladizo 

La construcción de voladizos en las ventanas es una buena solución para proteger de la radiación 

solar sin necesidad de elementos móviles como toldos o persianas.  

Si se dimensiona bien el voladizo, puede producir sombra en verano y permitir que entre la luz solar 

en invierno sabiendo el ángulo de incidencia del sol. 

Lo importante en este estudio es que el voladizo tenga la anchura suficiente para proteger de la 

radiación solar. En este caso no se considera el material del que esté formado el voladizo, por lo 
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que fácilmente puede estar hecho de algún material con poco impacto ambiental, por ejemplo 

madera, siempre y cuando la estructura sea resistente. 

Para calcular el ancho de los voladizos para el edificio de estudio se ha utilizado la siguiente carta 

solar, correspondiente a la ciudad de Madrid: 

 
Figura 15 Carta solar Madrid [21] 

En relación a la carta solar, la luz solar al incidir con ángulos mayores recorre menos cantidad de 

atmósfera, por lo que llega mayor energía a la superficie terrestre. Este ciclo de la incidencia solar 

a lo largo del año produce el cambio de estaciones, sin embargo se observa que hay meses que a 

pesar de tener la misma incidencia solar no hace la misma temperatura, como por ejemplo Abril y 

Agosto. Esto es debido a que por la humedad del ambiente se requiere más tiempo para aumentar 

y reducir las temperaturas, produciendo así cierto desfase entre las estaciones y el ciclo solar. En 

climas más secos si hay mayor simetría entre la incidencia solar y las estaciones del año. 
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Se ha buscado dimensionar el voladizo de tal manera que produzca una sombra total en la ventana 

entre los meses de abril y agosto. A partir de la carta solar vemos que el sol incidirá con una 

inclinación de 63º durante estos meses.  

 
Figura 16 Sombra producida por el voladizo durante Abril y Agosto 

Tal como se ve en la figura, la sombra producida por el voladizo forma un triángulo rectángulo, 

siendo el cateto continuo de éste la altura de la ventana, la cual es de 1,6 m. El ángulo de este 

triángulo es el ángulo consecutivo de los 63º que tomamos de inclinación  solar. 

𝛼 = 90 − 63 = 27º 

La hipotenusa de este triángulo, la cual es nuestra incógnita, se calcula a partir de la altura de la 

ventana de la siguiente manera: 

ℎ =
1,6

cos (27)
 

A partir de la hipotenusa se calcula el ancho del voladizo de la siguiente manera: 

𝑥 = ℎ · 𝑠𝑒𝑛(27) =
1,6

cos (27)
· 𝑠𝑒𝑛(27) = 1,6 · 𝑡𝑎𝑛(27) = 0,82 𝑚 

Obtenemos que el ancho del voladizo debe ser de 0,82 m. 

 

Estos cálculos corresponderían para ventanas situadas hacia el sur, pero las ventanas del edificio de 

estudio están ubicadas hacia el este y el oeste, por lo que es posible que los resultados que se 

puedan obtener no sean del todo óptimos.  

  

A partir de los dos escenarios anteriores, los resultados obtenidos son los siguientes: 
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Ventana 
Iluminación 
(kWh/m2) Enfr Tot (kWh/m2) Cal Tot (kWh/m2) 

4S sin voladizo 13,398 -14,347 4,045 

4S con voladizo 17,532 -12,378 4,182 

XN sin voladizo 12,205 -18,061 3,808 

XN con voladizo 16,872 -13,371 4,070 
Tabla 5 Resultados voladizo 

 

 
Figura 17 Demanda de iluminación, refrigeración y calefacción 

 

Se observa que hay una ligera mejora en cuanto a la demanda de enfriamiento pero tanto en 

iluminación como en calor total hay un empeoramiento considerable debido a que se bloquea parte 

de la luz y radiación solar. Por lo que el uso de voladizos no es del todo buen método para el ahorro 

de energía en este edificio en concreto. 

La instalación de voladizos iba a servir como comparación entre la ventana PLANITHERM 4S y 

PLANITHERM XN, pero como no ofrece beneficios vemos que la mejor opción es la ventana 

PLANITHERM 4S sin voladizo. 

 

 

3.5.6 Comparación escenario inicial y escenario final 

Tras haber aplicado distintas medidas pasivas para conseguir el ahorro de energía en el edificio, se 

comparan los resultados obtenidos entre el escenario inicial y el final. 
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El escenario final se ha conseguido a partir del inicial y se le ha hecho las siguientes modificaciones: 

 Añadir capa de lana de vidrio de 4 cm en la fachada 

 Añadir capa de lana de vidrio de 6 cm en la cubierta 

 Cambiar las ventanas iniciales por ventanas PLANITHERM 4S 6(16)6 de argón 

 Instalación de sensores de iluminación 

 

Realizando estás modificaciones se ha tratado de reducir las demandas de energía, y se ha 

obtenido los siguientes resultados: 

 

  Iluminación  Enfr Tot Cal Tot 

Demanda Inicial 
(kWh/m2) 19,936 -19,976 6,254 

Demanda Final 
(kWh/m2) 13,398 -14,347 4,045 

Ahorro (kWh/m2) 6,538 -5,629 2,209 

Ahorro (%) 32,796 28,179 35,322 
Tabla 6 Demandas de energía inicial y final 

 
Figura 18 Demandas de energía inicial y final 

 

Se observa que se ha conseguido reducir la demanda de iluminación en un 32,796 %, la de 

enfriamiento en un 28,179 y la de calefacción en un 36,322 %. 
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En cuanto al consumo total del edificio, los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

  Aparatos Iluminación Calefacción Refrigeración ACS Total 

Consumo Inicial 
(kWh) 27098,8 26013,6 2608,2 8302,5 2984,8 67008,0 

Consumo Final 
(kWh) 27098,8 17216,6 1624,4 5761,3 2984,8 54686,0 

Ahorro (kWh) 0,0 8797,0 983,8 2541,2 0,0 12322,0 

Ahorro (%) 0,0 33,8 37,7 30,6 0,0 18,4 
Tabla 7 Consumos eléctrico inicial y final 

 

 
Figura 19 Consumos eléctricos inicial y final 

 

Se observa que el consumo en aparatos y ACS no se ha visto modificado por las medidas tomadas, 

ya que estas no influyen. 

A pesar de que las demandas de enfriamiento y calefacción estaban a magnitudes similares a la 

demanda de iluminación, los consumos de enfriamiento y calefacción son bastante reducidos 

debido a que se utiliza una bomba de calor con un COP de 3,2, por eso se ha reducido el consumo 

cerca de 3,2 veces. 

Aun así, haber reducido las tres demandas de estudio, ha reducido el consumo total en un 18,4%. 

Por lo que el edificio finalmente pasaría a consumir unos 54686 kWh anuales. 
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3.5.7 Ventilación natural 

La ventilación natural es la técnica por la cual se permite el ingreso de aire exterior dentro de un 

edificio por medios naturales (no mecánicos) [22]. 

La ventilación natural tiene muchos beneficios, uno de ellos es que nos ayuda a crear ambientes 

confortables, a través de la circulación del aire.  Al permitir el flujo de aire exterior sin ventiladores 

auxiliares, se incrementa el confort térmico sin consumir energía, por lo que es una buena medida 

para el ahorro energético. 

Otro beneficio de la ventilación natural es la renovación de aire, de esta manera, si existiese 

contaminantes en el aire interior, se expulsarían al exterior reduciendo así la concentración de 

partículas nocivas. Algunas de estas partículas nocivas pueden ser bacterias o virus, por lo que la 

ventilación natural ayuda a reducir el riesgo de enfermedad de los usuarios que habitan el espacio. 

En este proyecto no se ha estudiado la posibilidad de aplicar la ventilación en el edificio de estudio, 

pero se ha considerado importante hacer una mención. 

 

 

3.6 Captadores fotovoltaicos 

Para reducir el consumo eléctrico de la red, se ha propuesto como medida activa la instalación de 

paneles fotovoltaicos. 

Entre los distintos paneles que hay en el mercado se ha seleccionado el panel mono cristalino TR-

78M 570 W de la marca Jinko [23] [24]. 

Los datos de producción del panel son los siguientes: 

 Potencia máxima: 570 Wp  

 Voltaje a máxima potencia (VMP): 44,29V 

 Corriente a máxima potencia (IMP): 12,87A 

 Voltaje en circuito abierto (VOC): 53,74V 

 Corriente en cortocircuito (ISC): 13,52A 

 Eficiencia del módulo: 20,85% 
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3.6.1 Dimensionamiento 

Se ha buscado dimensionar la instalación de manera que se instale el máximo número de paneles 

posible en la cubierta del edificio. 

Cada panel solar tiene unas dimensiones de 2411 × 1134 × 35 mm.  

Se instalará 32 paneles distribuido en 4 filas de 8 paneles, tal como se muestra en el plano en 

anexos. Los paneles estarán situados al sur y con una inclinación de 35º, que según la herramienta 

de PVGIS es la orientación óptima. 

También se requerirá un inversor de corriente, debido a que los paneles fotovoltaicos producen 

electricidad en corriente continua, y se le dará uso en corriente alterna. 

Como se conectarán 32 paneles de 570 Wp, por lo que la instalación será de 18,4 kWp. 

Se utilizará el Inversor Huawei SUN2000-15KTL-M2 15kW Trifásico [25] [26], para el cual la potencia 

pico de entrada máxima es de 22,5 kWp, que es ligeramente superior a la de nuestra instalación, 

por lo que no debería haber ningún problema. 

 

3.6.2 Estudio 

Previamente se ha calculado que se podrá instalar hasta 32 paneles, que como cada uno tiene una 

potencia máxima de 570 Wp, nos da un total de 18,4 kWp para toda la instalación. 

Para calcular la energía producida por los paneles se ha usado PVGIS [27], la cual es una aplicación 

oficial desarrollada por la Unión Europea que permite calcular tu producción fotovoltaica en 

cualquier zona de Europa, Asia y América. 

En la aplicación de PVGIS  se ha seleccionado los siguientes parámetros: 

 Ubicación: Madrid. 

 Tecnología FV: Silicio cristalino. 

 Potencia FV pico instalada (kWp): 18,4. 

 Pérdidas del sistema (%): 14. 

 Inclinación (º): 35. 

 Azimut (º): 0 

Como se ha explicado antes, la inclinación y el azimut es el óptimo según la aplicación de PVGIS. 

El azimut representa la orientación respecto la dirección Sur. -90° es Este, 0° es Sur y 90° es Oeste. 
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La producción mensual a lo largo del año es la siguiente: 

 
Figura 20 Producción fotovoltaica mensual [27] 

 

Tras comparar la energía consumida mensualmente con la energía producida por los captadores 

fotovoltaicos se ha obtenido los siguientes resultados: 
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% 38,9 50,1 67,0 67,3 67,4 66,9 53,4 55,7 63,5 55,8 44,0 39,9 55,8 
Tabla 8 Energía producida y energía consumida mensual 

 
Figura 21 Energía producida y energía consumida mensual 
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Se observa que a lo largo del año se produce una media del 55,8% de la energía consumida por el 

edificio. 

En comparación de este escenario con el escenario inicial se obtienen los siguientes resultados: 

  (kWh) 

E red inicial  67008,01 

Energía Consumida 54685,98 

Energía Producida 30198,53 

E Red final 24487,45 

Diferencia 42520,56 
Tabla 9 Desglose energía eléctrica 

 

 
Figura 22 Consumo total inicial y final 

Partiendo de un consumo inicial de unos 67000 kWh anuales, los cuales todos eran consumidos de 

la red al no haber ningún sistema de producción, se redujo ese consumo a unos 54686 kWh, de los 

cuales 301098 kWh son producidos por el sistema fotovoltaico y 24487 kWh obtenidos de la red, 

por lo que se ha reducido el consumo eléctrico de la red en unos 42520 kWh. 

Este valor nos permitirá obtener la reducción de la huella de carbono y el beneficio económico de 

implementar estas medidas. 
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3.7 Captadores termo-solares 

Se ha planteado la instalación de captadores termo-solares como medida activa, pero se ha 

acabado rechazando porque antes de realizar cualquier estudio ya se ve que no resulta viable. 

La energía captada por este tipo de sistema es energía en forma de calor. Este tipo de energía solo 

se podría aprovechar para ACS (agua caliente sanitaria) y para calefacción. 

En el primer caso, apenas hay consumo de ACS puesto que se trata de una oficina. Según el DB-HE 

anejo F, la demanda orientativa de ACS en oficinas es de 2 litros/día·persona, la segunda más baja 

de toda la tabla. 

En el caso de calefacción, se observa que hay cierta demanda que podría suplirse con la energía 

solar. Sin embargo, esta demanda solo existe en los meses más fríos, por lo que no se le estaría 

dando uso a la instalación el resto del año. Además, la demanda de calefacción está siendo suplida 

por una bomba de calor, la cual es mucho más eficiente. 

 

A parte de que a este tipo de sistema no se le va a dar un uso importante, se requiere la instalación 

de distintos sistemas: 

El sistema de captación, formado por los captadores termo-solares. 

El sistema de distribución, el cual distribuye el fluido portador de calor a lo largo del edificio. Este 

está dividido en al menos dos circuitos, el primario, que capta la energía solar y la transfiere a los 

acumuladores mediante intercambiadores de calor, y el secundario, que recibe el agua fría y la 

calienta. 

El sistema de acumulación, el cual acumula el calor captado a lo largo del día y lo cede cuando sea 

necesario, debido a que este no se puede utilizar al momento. 

El sistema de recirculación, formado por las bombas hidráulicas que sean necesarias para la 

circulación de los fluidos. 

El sistema de radiadores. En el edificio actualmente no hay radiadores instalados, ya que como se 

ha explicado anteriormente, la climatización se realiza mediante bomba de calor, que calienta 

directamente el aire. 
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Todas estas instalaciones para el poco uso que se le va a dar hace que no sea viable tanto 

económicamente como a nivel de ingeniería, por no hablar del impacto ambiental producido, el 

cual, la reducción de este es el objetivo final del proyecto. 

Ahorrándonos la instalación de captadores termo-solares nos permite tener ese espacio disponible 

en la cubierta del edificio para la instalación de paneles fotovoltaicos, los cuales producen energía 

eléctrica, la cual no solo puede ser aprovechada para la generación de calor si no para otro tipo de 

necesidades.  

 

 

3.8  Reducción huella de carbono 

Gracias a las modificaciones realizadas, se consigue un ahorro de unos 42520,56 kWh anuales de la 

red eléctrica.  

Para producir esta energía se utilizan distintas fuentes de energía, entre ellas algunas son 

renovables, por lo que la huella de carbono asociada a ellas será baja, pero también se produce 

energía eléctrica con otras fuentes que producen grandes cantidades de CO2. 

Según la calculadora de ECODES [28], en España por cada kWh consumido de la red, se emiten 0,41 

kg de CO2.  Teniendo esto en cuenta, se puede calcular la reducción de CO2 emitido anualmente 

multiplicando este valor al ahorro de energía consumida de la red. 

 

Huella de carbono (kg CO2/kWh) 0,41 

Ahorro (kWh) 42520,56 

Ahorro (kg CO2) 17433,43 
Tabla 10 Huella de carbono 

Por lo que anualmente se contribuye a reducir 17,433 toneladas de CO2 emitido. 

Pero durante la fabricación de los materiales que se emplearán se emiten ciertas cantidades de CO2 

que se tienen que tener en cuenta.  

Para calcular en qué momento se compensan estas emisiones se ha utilizado las emisiones de CO2 

durante las primeras fases de vida (A1, A2 y A3) del ciclo de vida de los materiales, previamente 

explicado. Estas fases son extracción de materias primas, transporta a fábrica y fabricación. 

Para la fibra de vidrio que se ha usado como aislante, según las tablas de ciclo de vida de KNAUF 

Insulation [29], fabricante de aislantes, las emisiones por cada m3 de fibra de vidrio son de 28,5 kg 

de CO2. Por lo que hay que calcular primero cuantos m3 de fibra de vidrio se requieren. 
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  S (m2) e (m) V (m3) 

Fibra vidrio 4cm 656,32 0,04 26,2528 

Fibra vidrio 6cm 131,4 0,06 7,884 

    Total (m3) 34,1368 
Tabla 11 Cálculo del volumen de aislante 

Para las ventanas, por un lado tenemos el marco de aluminio y por otro el vidrio. Partiendo de los 

246,4 m2 de ventanas que tendrá el edificio, consideramos que el 90% será vidrio y el 10% marco. 

El marco de la ventana, fabricado por CORTIZO, tiene unas emisiones de 199 kg de CO2 por m2 de 

ventana [30]. 

El vidrio de la ventana, fabricado por Saint Gobain, tiene unas emisiones de 36,2 kg de CO2 por m2 

[31].  

En cuanto los paneles fotovoltaicos, para la fabricación de cada uno se han considerado unas 

emisiones de 497,96 kg de CO2. Este dato se ha obtenido de “Assessing the lifecycle greenhouse gas 

emissions from solar PV and wind energy: A critical meta-survey”[32]. 

Así pues, las emisiones de CO2 debido a la fabricación de los distintos elementos instalados son: 

 

Descripción 
Unidad de 
medida Unidades kg CO2 Coste total (€) 

Fibra de vidrio m3 34,1368 28,5 18705,12 

Vidrio ventanas m2 221,76 36,2 4756,68 

Marco ventanas m2 246,4 199 49033,6 

Panel Fotovoltaico Unds 32 497,96 15934,72 

      Total (kg CO2) 88430,12 
Tabla 12 Huella de carbono asociada a la fabricación de los materiales 

Como anteriormente hemos calculado la reducción de carbono anual, se puede calcular en qué 

momento se compensan estas emisiones de la siguiente manera: 

−88430,12 + 17433,43 · t = 0 → 𝑡 = 5,072 

Donde “t” es el tiempo en años. 

Por lo tanto estas emisiones se habrán compensado en poco más de 5 años. 

Cabe mencionar que para que este cálculo sea más correcto se debería haber tenido en cuenta 

también las emisiones del ciclo de vida de los sensores de iluminación y del inversor de corriente, 

las cuales no se han encontrado. 
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4 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL 

El objeto de este proyecto ha sido reducir el consumo eléctrico de un edificio, lo cual conlleva a la 

reducción de la huella de carbono. 

Tal como se ha explicado en el apartado anterior, al haber un ahorro anual de 42520,56 kWh y 

sabiendo que por cada kWh producido se emiten 0,41 kg de CO2, se consigue una reducción de 

17433,43 kg de CO2 anuales. 

Pero para conseguir esta reducción se han utilizado distintos materiales, y para la fabricación de 

estos se ha emitido  un total de 88430,12 kg de CO2. 

Teniendo esto en cuenta, se llegaría compensar estas emisiones pasados 5,072 años. A partir de 

entonces, las emisiones de CO2 respecto al escenario inicial son negativas. 

 
Figura 23 Ahorro huella de carbono 
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5 CONCLUSIONES 

Como se ha explicado en la parte teórica, la edificación provoca impacto ambiental de muchas 

formas distintas. Hay muchos vectores implicados que perjudican al medio ambiente de distintas 

maneras. 

 

En la parte práctica del proyecto, a partir de un edificio real, se han realizado varias modificaciones 

e instalaciones que han permitido reducir el consumo eléctrico de la red tanto de forma activa como 

pasiva. Esta reducción del consumo, conlleva una reducción de las emisiones de carbono. 

 Pero las modificaciones realizadas conllevan unas emisiones de carbono asociadas a la extracción, 

transporte a fábrica y fabricación de los materiales utilizados. Por lo que no se consigue compensar 

estas emisiones hasta pasados 5 años. 

 

Aunque se haya reducido cierta cantidad de emisiones de CO2, no se ha conseguido un escenario 

en el que el impacto ambiental sea nulo o positivo. El edificio aún consumiría cierta cantidad de 

energía eléctrica de la red, y eso conlleva a ciertas emisiones de carbono. Además también sigue 

impactando al medio ambiente de otras maneras que no se han estudiado en este proyecto. 

Aun así no debe tomarse como algo negativo, ya que es mejor realizar algunas mejoras en vez de 

no hacer nada. 
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6 ANALISIS ECONÓMICO 

 

Para el análisis económico se ha realizado primero un presupuesto del proyecto y a continuación 

se ha hecho un estudio de rentabilidad a partir de la energía ahorrada para saber el payback del 

proyecto. 

 

6.1  Presupuesto 

Dentro del presupuesto se ha divido los costes en varios apartados para tenerlo desglosado. 

Los precios de los materiales y del montaje se han consultado en el generador de precios de CYPE 

Ingenieros, SA [33]. 

Materiales 
Unidad de 
medida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Fibra vidrio 4cm m2 656,32 2,95 1936,14 

Fibra vidrio 6cm m2 131,40 3,84 504,58 

Ventana PLANITHERM 
4S Unds 80,00 442,75 35420,00 

Sensores Iluminación Unds 60,00 3,00 180,00 

Panel Fotovoltaico Unds 32,00 292,88 9372,16 

Inversor Unds 1,00 2403,44 2403,44 

      Total apartado 49816,32 
Tabla 13 Coste de los materiales 

Montaje 
Unidad de 
medida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Instalación aislante m2 787,72 3,94 3103,62 

Instalación ventanas Unds 80,00 42,84 3427,20 

Montaje Paneles Unds 32,00 15,74 503,68 

Montaje Inversor Unds 1,00 22,50 22,50 

Montaje sensores Unds 60,00 0,60 36,00 

      Total apartado 7093,00 
Tabla 14 Coste del montaje 

Para el coste del software se ha calculado a partir del precio de una licencia anual y se ha estimado 

que un mismo ingeniero realiza cerca de 5 proyectos al año, por lo que para cada proyecto se 

pagaría 0,2 veces el precio de cada licencia. 

 

Software 
Unidad de 
medida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Microsoft Office Licencia anual 0,20 19,90 3,98 

DesingBuilder Licencia anual 0,20 1500,00 300,00 
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Software 
Unidad de 
medida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

AutoCAD LT Licencia anual 0,20 533,00 106,60 

      Total apartado 410,58 
Tabla 15 Coste del software 

Respecto a las actividades realizadas por el ingeniero, se ha buscado cuánto cobra un ingeniero por 

horas [34] y se ha hecho una estimación del tiempo que llevaría realizar cada actividad. 

 

Actividades de 
ingeniería 

Unidad de 
medida Unidades Coste unitario (€) Coste total (€) 

Preparación del 
modelo Horas 15,00 14,36 215,40 

Computación Horas 4,00 14,36 57,44 

Análisis de resultados Horas 10,00 14,36 143,60 

Desarrollo de planos Horas 4,00 14,36 57,44 

Redacción del 
proyecto Horas 20,00 14,36 287,20 

      Total apartado 761,08 
Tabla 16 Coste de las actividades de ingeniería 

Sumando los costes de cada apartado se obtienen los costes totales del proyecto. 

Costes totales 58080,98 
Tabla 17 Costes totales 

 

 

6.2  Estudio de rentabilidad 

En el estudio de rentabilidad se estudiará el punto de retorno o “payback” del proyecto. 

Para ello, el valor del precio de la electricidad en España que se ha utilizado es de 0,203 €/kWh. Este 

valor se ha obtenido a partir del precio medio actual y del precio de la electricidad por año según 

EUROESTAT para España. 

 
Figura 24 Estimación del precio de la energía eléctrica en España 
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Como este precio se espera que se mantenga estable en los siguientes años se ha considerado 

constante. 

Teniendo en cuenta que con las modificaciones en el edificio se dejarían de consumir 42520,56 

kWh anuales de la red, se obtiene un beneficio anual de 8631,67 €. 

Con el coste del proyecto y el beneficio anual se obtiene el payback con la siguiente ecuación: 

−58080,98 + 8631,67 · t = 0 → 𝑡 = 6,72 

Por lo que el proyecto comenzaría a dar beneficios a partir de unos 6,72 años. 

 

Teniendo en cuenta que con esta inversión no solo se consigue un ahorro económico a largo plazo, 

si no también energético, es muy buena decisión llevarla a cabo.  

Actualmente el mundo se encuentra en una crisis energética debido al alto consumo de energía y 

a los altos costes de las fuentes de energía actuales. Por lo que es importante realizar medidas para 

paliar esta situación.  

No solo es importante invertir en energías renovables, las cuales a largo plazo son mucho más 

baratas que las grandes fuentes de energía actuales, además de tienen un impacto ambiental muy 

reducido, si no también es importante reducir el consumo energético. 
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ANEXOS 

 

Distribución Planta (vista en planta) 
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Distribución Planta (vista axonométrica) 
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Visualización cerramientos y acristalamientos 1 
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Visualización cerramientos y acristalamientos 2 
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POSITIVO.

9,47

3,
8

0,3

Producto SOLIDWORKS Educational. Solo para uso en la enseñanza.
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