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El papel de las Universidades, como agente protagonista y activo del entramado social, 

contribuye al desarrollo sostenible y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos 

a través del fomento del conocimiento. La Universidad Politécnica de Madrid, no ajena 

a las nuevas necesidades energéticas de la humanidad y consciente de que la eficiencia 

energética dentro del sector de la edificación es uno de los pilares básicos de la actual 

política comunitaria, apuesta de forma decidida por programas que incluyan estas 

materias dentro de sus planes académicos que forman hoy a los profesionales del 

mañana.

El hecho de prologar este Manual sobre casos prácticos de modelización de soluciones 

energéticas para edificios existentes, que compila uno de los trabajos de curso 

elaborados por los alumnos del Máster Universitario en Eficiencia Energética en la 

Edificación, la Industria y el Transporte durante el pasado curso académico 2015-16, 

supone para mí una especial satisfacción por tratarse de un magnífico ejemplo de la 

colaboración Universidad-Empresa en programas de posgrado que debe caracterizar la 

formación académica de nuestros estudiantes.

Más allá de las responsabilidades inherentes a la universidad y a sus profesores, las 

capacidades que la sociedad reclama de nuestros egresados deben ser tuteladas 

de forma conjunta desde el mundo académico y el profesional, buscándose desde 

el primero la mejor y más completa formación de los alumnos y, desde el segundo, 

dar respuesta adecuada a lo que el mercado laboral espera y necesita de los nuevos 

titulados. Esta agrupación de intereses, inevitable e imprescindible, no puede ser llevada 

a cabo sin una estrecha relación entre las universidades y las empresas.

El ejemplo que aquí se presenta es además muy oportuno, ya que proviene de un 

posgrado tan vigente como el de Eficiencia Energética y tan representativo de lo que 

deben ser los futuros posgrados, al ser éste un programa intercentros con recursos 

formativos compartidos; implica además en este caso a una multinacional del sector 

construcción y servicios tan importante como Saint-Gobain, con una vocación de 

colaboración con la universidad avalada por su trayectoria.

Animamos desde aquí a que los responsables de nuestros programas formativos, y 

el gran número de empresas que colaboran con la Universidad Politécnica de Madrid 

de forma generosa, continúen en su labor y produzcan resultados como éste Manual, 

resultados capaces de transferir el conocimiento generado tanto a los futuros alumnos 

como a los colectivos profesionales a los que, a buen seguro, les resultaran de gran 

utilidad.

Madrid, octubre de 2016

Guillermo Cisneros

rector de la universidad Politécnica 
de madrid.

PRÓLOGO
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GiAnni sCoTTi

Delegado General de saint-Gobain 
para españa, italia, Portugal, Grecia, 
marruecos, Argelia, Túnez y libia.

Desde sus orígenes hace 350 años, cuando Luis XIV encargó a su ministro de economía 

el reto de fabricar espejos para revestir la estancia conocida como sala de los espejos 

del Palacio de Versalles, la multinacional Saint-Gobain ha promovido la innovación, 

la investigación y el desarrollo y la colaboración con centros de conocimiento y 

universidades de todo el mundo. Hoy, Saint-Gobain es una de las 100 compañías más 

innovadoras del mundo, forma parte del índice Dow Jones de Sostenibilidad a nivel 

mundial y es referencia de hábitat sostenible.

Fruto de este espíritu nace la presente publicación. Con una vocación claramente 

divulgativa, presenta diferentes casos prácticos reales de mejora de la eficiencia 

energética de distintos tipos de edificios, residenciales y no residenciales (comercial, 

hotelero, etc.).

Hasta hace muy pocos años, a la hora de adquirir una vivienda, el comprador no 

disponía de una información tan básica como el comportamiento energético de la 

misma, pese a ser posiblemente la mayor inversión de su vida. Hoy, sin embargo, nadie 

se plantearía comprar un automóvil sin conocer el tipo de combustible que utiliza y su 

consumo medio, dado que representarán una parte importante de los costes variables 

de la inversión.

Actualmente, el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética 

de los edificios, establece la obligación de poner a disposición de compradores o 

arrendatarios un certificado que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia 

energética del edificio o de una unidad de éste, con el fin de que puedan compararla 

y evaluarla. De esta forma, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia 

energética y la inversión en soluciones constructivas que contribuyan al ahorro de 

energía.

La implantación de medidas pasivas –medidas de mejora de la envolvente- en edificios 

existentes, no solo reduce de forma muy importante sus necesidades de energía para 

calefacción y refrigeración, sino que además redunda en un mayor confort y bienestar 

de sus ocupantes.

En cada uno de los casos prácticos expuestos aquí se presenta la calificación energética 

inicial del edificio estudiado y se propone un conjunto de medidas pasivas que permiten 

mejorarla sensiblemente. Construir y rehabilitar con criterios de eficiencia energética 

y de respeto a nuestro entorno es posible. En Saint-Gobain nos esforzamos cada día 

para desarrollar y ofrecer soluciones que permitan disfrutar de espacios confortables y 

sostenibles, mejorando nuestro bienestar.

Madrid, octubre de 2016

PRESENTACIÓN
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JusTo GArCÍA nAVArro

Profesor responsable de la asignatura 
sostenibilidad, eficiencia energética 
e i+D+i en edificación.

Coordinador del máster universitario 
en eficiencia energética en la 
edificación, la industria y el Transporte 
de la universidad Politécnica de 
madrid.

Los trabajos que se presentan en esta publicación se han desarrollado 

en el ámbito de la asignatura Sostenibilidad, Eficiencia Energética e 

I+D+i en Edificación, del Máster Universitario en Eficiencia Energética 

en la Edificación, la Industria y el Transporte de la Universidad 

Politécnica de Madrid, durante el curso académico 2015-16.

Esta asignatura, estructurada en tres bloques de conocimiento 

que se corresponden con los enunciados en su nombre, pretende 

la reflexión desde una óptica investigadora y de innovación sobre 

las posibilidades de mejora de las prestaciones energéticas de los 

edificios. Y para ello propone a los alumnos el desarrollo de un 

trabajo de curso que, partiendo del análisis del estado actual de un 

edificio real, discuta sobre las medidas susceptibles de implementar 

para optimizar el comportamiento energético del inmueble.

Este trabajo ha sido tutorizado con la colaboración de Saint-Gobain, 

que ha apoyado los desarrollos con recursos materiales y humanos 

que han permitido a los alumnos alcanzar los brillantes resultados 

que aquí se recogen. La satisfacción de todas las partes implicadas 

-alumnos, profesores y patrocinadores- permite suponer que la 

colaboración se prolongará en el tiempo, y en esa línea estamos ya 

preparando nuevos objetivos para el curso 2016-17.

Confiamos en que los ejemplos aquí contenidos puedan resultar 

de ayuda a estudiantes y profesionales interesados en la Eficiencia 

Energética, y que sus consiguientes intervenciones contribuyan a 

la consecución de unos objetivos que, no solo desde la regulación 

normativa, sino también desde la sensibilización con el paradigma de 

la sostenibilidad y la protección del medioambiente, son prioritarios 

para el futuro de nuestra sociedad.

INTRODUCCIÓN Y CONTENIDOS DEL LIBRO
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Consumo energético mundial 
por tipo de país

La disponibilidad de recursos naturales de 

nuestro planeta es limitada, lo que unido a la 

creciente demanda de energía a nivel mundial, 

hace que sean necesarios mecanismos 

para asegurar un mayor grado de eficiencia 

energética y un uso más sostenible de los 

recursos naturales. Casi toda la energía que 

consumimos, más del 85% procede de fuentes 

no renovables.

Si además analizamos los datos de consumos 

energéticos, podemos observar como 

industria y edificación son los sectores 

con una mayor repercusión y, por lo tanto, 

sectores con las mayores oportunidades de 

ahorro energético.

El uso racional de la energía es una necesidad, 

debido fundamentalmente a la disponibilidad 

limitada de los recursos naturales, a la 

capacidad -también limitada- de absorción 

de los gases de efecto invernadero del 

planeta sin producir impactos ambientales 

significativos, unido en el caso de Europa, a 

la gran dependencia energética exterior que 

tiene en estos momentos. En la Unión Europea 

la dependencia energética se sitúa en torno 

al 54%, en España este dato se eleva hasta 

el 80%, por lo que se trata de un problema 

nacional, y no sólo internacional.
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la eficiencia energética, 
el confort de las personas 
y la seguridad son temas prioritarios 
en las sociedades modernas.



La eficiencia energética no es solo una 

oportunidad global, sino que representa 

también una oportunidad individual para cada 

familia. Según los datos publicados por IDAE, 

el consumo energético medio por vivienda 

en España es del orden de 10.000 Kwh al 

año, lo que supone un importante esfuerzo 

económico. Este consumo está sometido a 

las fuertes fluctuaciones de los precios de 

los distintos tipos de energía, lo que lleva 

a la aparición de situaciones de pobreza 

energética antes nunca vistas.

Para Saint-Gobain, con presencia en más de 

64 países y líder mundial en soluciones para el 

Hábitat sostenible, la energía más limpia y la 

más económica es aquella que no se necesita, 

impulsando la innovación y asumiendo un 

liderazgo que le lleva a ofrecer al cliente las 

soluciones más innovadoras y adaptadas a sus 

necesidades.

Este manual de casos prácticos ha sido 

desarrollado con la colaboración de los 

alumnos del Máster en Eficiencia Energética 

en la Edificación, la Industria y el Transporte 

de la Universidad Politécnica de Madrid. En él 

se exponen múltiples casos prácticos y reales 

tanto de edificación residencial como de uso 

terciario y a su vez marcan una división clara 

en el presente manual.

En cada una de estas partes, el lector 

encontrará en cada caso práctico una 

ficha descriptiva del autor de cada caso; 

datos generales sobre la identificación 

del edificio y una descripción gráfica; 

descripción del edificio de su envolvente 

térmica e instalaciones que lo componen; 

una serie de recomendaciones de medidas 

de mejora, teniendo en cuenta su viabilidad, 

el cumplimiento con el CTE de la solución 

propuesta; y las calificaciones de eficiencia 

energética obtenidas del caso base y el caso 

resultante de aplicarle la medida de mejora 

descrita. Además, el autor de cada caso hace 

una reflexión final en forma de conclusión.

Al final de cada caso práctico, se pueden 

encontrar los productos y soluciones 

desarrollados por Saint-Gobain que se han 

utilizado en cada una de las medidas de 

mejora que el autor ha propuesto.

Distribución del consumo de energía en Europa por sector

41 % Edificación

33 % Industria

26 % Transporte

En Europa, el sector de la edificación 
es el consumidor de energía número 
uno, seguido por la industria y el 
transporte.

Dependencia energética en España y UE27
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INTRODUCCIÓN
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

la calificación
Energética de Edificios

la disponibilidad limitada de los recursos naturales y la 
capacidad, también limitada, de absorción de los gases 
de efecto invernadero, nos conducen a la inevitable 
necesidad de plantearnos un uso racional de la energía 
que minimice los impactos negativos sobre el medio 
ambiente.

El sector de la edificación se caracteriza por 

ser un importante consumidor de energía, 

acaparando cerca del 41% del consumo 

energético de Europa. Bajo esta premisa y 

al amparo de lo dispuesto en la Directiva de 

Eficiencia Energética de los Edificios, cuyo 

principal objetivo es el de que todos los 

edificios de la administración pública sean de 

consumo de energía casi nulo a partir del año 

2018 y, para los edificios nuevos, a partir del 

año 2020, se hace necesaria una modificación 

progresiva al alza de los actuales requisitos de 

aislamiento establecidos en la normativa.

Así, para alinear los objetivos estratégicos 

bajo el concepto 20/20/20, se han aprobado 

recientemente dos documentos legislativos 

españoles creados para este fin: una nueva 

revisión del Código Técnico de la Edificación 

por la que se actualiza el documento básico 

DB-HE de “Ahorro de Energía”, en la que se 

habla directamente de demanda energética 

del edificio, y por otra parte, el procedimiento 

básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios.

En este contexto, no resulta difícil darse 

cuenta del papel tan importante que juegan 

las soluciones para la envolvente térmico que 

favorecen el aislamiento en la construcción, 

como medio para reducir el consumo de 

energía.
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

El nivel de concienciación sobre Eficiencia 

Energética en otros usos distintos a la 

edificación, ha sido tradicionalmente 

más notable. Por ejemplo, a día de hoy, 

toda la sociedad es consciente del valor 

de la clasificación energética en los 

electrodomésticos, aparatos eléctricos y 

electrónicos en general.

Los pasos que se han seguido para introducir 

la certificación energética en el sector de la 

edificación han sido:

1.  Las exigencias relativas a la certificación 

energética de edificios establecidas en la 

Directiva 2002/91/CE, se transpusieron 

en El Real Decreto 47/2007, de 19 de 

enero, mediante el que se aprobó un 

Procedimiento básico para la certificación 

de eficiencia energética de edificios de 

nueva construcción, quedando pendiente 

de regulación, mediante otra disposición 

complementaria, la certificación energética 

de los edificios existentes.

2.  Modificación de la Directiva 2002/91/

CE mediante la Directiva 2010/31/UE, la 

cual hace necesario transponer de nuevo 

al ordenamiento jurídico español estos 

cambios.

En consecuencia, El Real Decreto 235/2013 

aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de 

los edificios. Se incorpora el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios existentes, teniendo 

en consideración además la experiencia de 

su aplicación en los últimos cinco años en 

edificios de nueva construcción.

Como impacto fundamental El Real Decreto 

establece la obligación de poner a disposición 

de los compradores o usuarios de los edificios 

un Certificado de Eficiencia Energética que 

deberá incluir:

-  Información objetiva sobre la eficiencia 

energética del edificio.

-   Valores de referencia tales como requisitos 

mínimos de eficiencia energética (con el fin 

de que los propietarios o arrendatarios del 

edificio o de una unidad de éste puedan 

comparar y evaluar su eficiencia energética).

Además, en todas las operaciones de compra, 

venta o alquiler de viviendas, es necesario 

disponer de la calificación energética 

del inmueble realizada por un técnico 

competente.
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PROCEDIMIENTO

Procedimiento reconocido
para obtener la calificación del Edificio

el procedimiento por el cual se han certificado todos los 
edificios que figuran en esta publicación es Ce3X, que es 
“Documento reconocido para la Certificación energética 
de edificios existentes”.

Mediante este programa se puede certificar 

de una forma simplificada cualquier tipo de 

edificio: residencial, pequeño terciario o gran 

terciario, pudiéndose obtener calificaciones en 

una escala de medida desde “A” hasta “G”.

CE3X se adapta a la gran variedad de 

situaciones a las que tiene que hacer frente 

el técnico certificador, permitiendo distintas 

posibilidades de entrada de los datos del 

edificio. De esta manera, tanto la envolvente 

térmica como las instalaciones se pueden 

introducir mediante:

- Valores Conocidos

- Valores Estimados

- Valores Por defecto
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HERRAMIENTA

Descripción
de los complementos Saint-Gobain

el constante compromiso por la innovación de saint-Gobain 
ha dado lugar al desarrollo de una serie de complementos 

que se integran en la herramienta Ce3X, ampliando sus 
funcionalidades y facilitando al técnico la toma de decisiones.

El complemento Soluciones Saint-Gobain, que 

sirve para proponer medidas de mejora para 

la envolvente térmica de entre la amplia gama 

de productos y soluciones de las diferentes 

actividades del grupo Saint-Gobain.

Soluciones Saint-Gobain
Este complemento integra todas las 

soluciones necesarias para mejorar la 

calificación energética de los edificios a 

través de su envolvente: desde la fachadas, 

pasando por los suelos, las cubiertas o los 

vidrios. El usuario elige en cada momento la 

parte o las partes sobre las que quiere actuar. 

Además, el complemento integra soluciones 

multiproducto que el usuario puede 

seleccionar, desde lanas minerales, placas de 

yeso laminado, EPS, morteros termoaislantes, 

vidrios, etc... Todas ellas con la garantía de las 

marcas del grupo Saint-Gobain.

El complemento calcula de forma automática 

la nueva calificación energética, el ahorro 

energético en términos económicos y en 

términos de kWh/m2año, el VAN, el coste de 

la inversión y genera un completo informe 

totalmente visual de fácil lectura y que da 

respuesta a todos los requisitos establecidos 

en el RD 235/2013.

Con este complemento, el usuario puede 

optar por definir la solución a través de cada 

elemento del edificio a mejorar, o podrá 

optar por la Solución Premium permitiendo 

al técnico certificador navegar por diferentes 

soluciones reales, con productos existentes 

en el mercado y de las mayores prestaciones 

para toda la envolvente del edificio.

calidad del aire

confort acústico

 confort visual

confort térmico

CONSTRUIMOS

CONFORTABLE
C A D A  D Í A  U N A  V I D A  M Á S

Construimos tu futuro

www.saint-gobain.es





inFormes
De moDeliZACiÓn
Y meJorA De lAs
PresTACiones
enerGÉTiCAs
De un eDiFiCio

residencial

Proyecto multiconfort “VillaVera”, primera vivienda 
con certificación Breeam en españa.
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RESIDENCIAL

edificio ofelia nieto
Adrián Chiscano Pérez

“Graduado en la universidad Politécnica de madrid en 
2014. me interesan las energías renovables y los edificios 

autosuficientes, pero también la historia y la conservación 
del patrimonio. Apasionado del deporte y de los viajes.”

Tipo de edificio. Bloque de viviendas.

Orientación Fachada Principal. sureste.

Año de construcción. 1950.

Superficie útil habitable. 528 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 4.

Dirección. c/ ofelia nieto, 15 28039, madrid.

Altura libre planta. 2,60 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 1120 l/día.

Edificio Ofelia Nieto

Fachada sureste, c/ ofelia nieto.

Descripción
se trata de un edificio de viviendas en bloque, construido en tipología de manzana cerrada. Cuenta con una 
planta baja al nivel de rasante de la calle que alberga el portal de acceso y tres locales comerciales (que no serán 
objeto de la certificación). las 12 viviendas se distribuyen en 4 plantas iguales con una superficie por planta de 
174 m2. Por último existe una quinta planta destinada a trasteros. la cubierta es inclinada de teja cerámica en la 
mayor parte del edificio, a excepción de una terraza transitable.

Adrián, Ingeniero de Edificación
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Reportaje fotográfico

Planta General. Vista general del edificio.

Detalle cerramiento fachada exterior. Detalle cerramiento 
fachada patio.

Cubierta inclinada y espacio no habitable superior.

Radiadores eléctricos de acumulación nocturna.Fachada Noreste, 
c/San César.

Fachada Oeste, interior 
patio de manzana.

Calentadores 
eléctricos.

Cubierta plana.
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RESIDENCIAL

Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada NE 11,46 x 10,40 0,24 1,52 Doble hoja con cámara de aire 5 cm sin 
aislamiento

Fachada SE 17,38 x 10,40 0,25 1,52 Doble hoja con cámara de aire 5 cm sin 
aislamiento

Fachada O 8,45 x 10,40 0,25 1,52 Doble hoja con cámara de aire 5 cm sin 
aislamiento

Fachada SO 4,00 x 10,40 0,25 1,52 Doble hoja con cámara de aire 5 cm sin 
aislamiento

Fachada Patio int. 5,02 x 10,40 0,14 2,74 Una hoja con azulejo sin aislamiento

Medianería N 7,54 x 10,40 – –
Muro ligero (< 200 kg/m2)

Medianería S 7,44 x 10,40 – –

MUROS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta plana 
ventilada 5,33 x 3,83 0,33 + 0,20 1,30 Cubierta plana en contacto con el aire

CUBIERTAS

Nombre Dimensiones (m2)

Separación con hueco de escalera 11,27 x 10,40 0,98 Partición interior vertical

Forjado Planta 1 147 m2 2,17 Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable inferior (local)

Forjado Planta 5 126,5 m2 1,16
Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable superior (espacio bajo 
cubierta inclinada

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Pilares integrados en fachadas

Pilares en esquina

Contorno de huecos

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con suelo en contacto con el aire

PUENTES TÉRMICOS
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RESIDENCIAL

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Fachada Noreste

Ventanas blancas 1,20 x 1,10 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventanas grises y 
marrones 1,20 x 1,10 11 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Balconeras 1,20 x 2,00 3 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Fachada Sureste
Ventanas marrones, 
blancas y grises 1,20 x 1,10 18 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Balconeras 1,20 x 2,00 6 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Fachada Oeste

Ventanas blancas 1,20 x 1,10 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Ventanas grises 1,20 x 1,10 6 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana gris’ 1,60 x 1,10 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Balconera gris 0,65 x 2,00 3 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana terraza 0,65 x 1,10 3 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Este

Ventanas blancas 1,20 x 1,10 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Ventanas grises 1,20 x 1,10 2 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana terraza 0,65 x 1,10 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Balconera blanca 0,65 x 1,85 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Balconera gris 0,65 x 1,85 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Patio
Ventana patio 0,65 x 1,10 8 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

HUECOS

Marco

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Calefacción acumuladores 
eléctricos Efecto Joule Electricidad 100 100 75,76

EQUIPO CALEFACCIÓN

Estacional

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Aire acondicionado Máquina frigorífica Electrididad 200 126 10,42

EQUIPO REFRIGERACIÓN

Estacional

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Calentadores ACS 30 litros Efecto Joule Electricidad 100 100 50

Calentadores ACS 50 litros Efecto Joule Electricidad 100 100 50

EQUIPO ACS

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 1. Envolvente Térmica

en esta solución se rellena la cámara de 5 cm con el sistema insuVer y 
además se instala el sistema sATe con weber.therm aislone 6 cm y acabado 
weber.tene.
También se renuevan todos los huecos de las fachadas y se sustituyen 
por marcos de PVC y vidrios, sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm 
suPer s.

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

83,6

50,3

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 76.6 D 176.9 G 56,7%

Demanda de refrigeración 7.9 B 16.4 D 51,8%

Emisiones de calefacción 24.3 D 56.1 F 56,7%

Emisiones de refrigeración 1.4 A 2.9 C 51,8%

Emisiones de ACS 24.6 G 24.6 G  0,0%

Emisiones globales  50.3 E 83.6 G 39,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 2. SATE + Insuflado + Instalaciones

en esta solución se rellena la cámara de 5 cm con el sistema insuVer y 
además se instala el sistema sATe weber.therm sobre placa de ePs de 4 cm 
y acabado weber.tene.
nueva definición de las instalaciones mediante sustitución de 
acumuladores eléctricos de ACs por unos más eficientes y con mayor 
aislamiento para evitar pérdidas de calor, en los casos necesarios.
sustitución de los diferentes sistemas actuales de calefacción y 
refrigeración por sistemas de bomba de calor inverter de alta eficiencia 
energética.
implementación de un sistema de captación solar mediante paneles 
híbridos para energía solar térmica y fotovoltaica. Permite cubrir 
parcialmente la demanda de ACs y de autoconsumo eléctrico.

18.079€
Ahorro anual

118.223€
Coste de la inversión

1.436.392€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales


Descompensaciones

CUMPLIMIENTO CTE

6.925€
Ahorro anual

42.003€
Coste de la inversión

620.022€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE



<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

Actual Post-mejora

83,6

0,8

Demanda de calefacción 93.8 E 176.9 G 47,0%

Demanda de refrigeración 12.9 C  16.4 D 21,3%

Emisiones de calefacción 12.4 C  56.1 F 77,9%

Emisiones de refrigeración 1.5 B 2.9 C 46,9%

Emisiones de ACS 9.7 G 24.6 G 60,7%

Emisiones globales  0.8 A 83.6 G 99,1%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados



28 •

RESIDENCIAL

Medida 3. SATE + Insuflado + Huecos + Instalaciones

Consiste en ejecutar las mismas medidas de mejora que el conjunto 2, 
sumándole la renovación de todos los huecos por marcos de PVC y vidrios 
diferentes en función de su orientación:
Fachada ne y patio: sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s.
Fachada se, o y e: sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s.

Conclusión final
Por su antigüedad, su calidad de construcción y por su situación geográfica el edificio tiene una calificación de 
eficiencia energética muy baja. esta situación provoca una demanda altísima de recursos para conseguir las 
condiciones de confort en el día a día. Actualmente las paredes frías y las infiltraciones por las ventanas provocan 
condiciones de habitabilidad indeseadas como corrientes de aire y condensaciones superficiales en las fachadas 
y ventanas.

Acometiendo una serie de reformas de entre todas las propuestas se conseguiría no sólo obtener una calificación 
energética mejorada, sino lo que ello conlleva. 

una menor demanda de calefacción y de refrigeración gracias al aislamiento térmico va a reducir la cantidad de 
energía necesaria, con el consiguiente beneficio para el medio ambiente, y va a hacer desaparecer las molestias 
antes citadas. 

un menor consumo, ya sea producido por la disminución de la demanda o por la utilización de instalaciones más 
eficientes y eficaces, va a repercutir directamente en el bolsillo del propietario que verá cómo su factura mensual 
se va a reducir. Gracias al gran ahorro económico no sólo se va a amortizar rápidamente la inversión inicial sino 
que se traducirá en ganancias económicas en el futuro.

en resumen la eficiencia energética es algo más que un certificado obligatorio, es un concepto necesario, 
beneficioso para la sociedad y el medio ambiente y completamente rentable y aplicable hoy en día.

18.619€
Ahorro anual

137.839€
Coste de la inversión

1.468.357€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO





Demanda energética

Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

Actual Post-mejora

83,6

0,0

Demanda de calefacción 76.3 D 176.9 G 56,9%

Demanda de refrigeración 8.6 B 16.4 D 47,2%

Emisiones de calefacción 10.1 C 56.1 F 82,1%

Emisiones de refrigeración 1.0 A 2.9 C 64,4%

Emisiones de ACS 9.7 G 24.6 G 60,7%

Emisiones globales 0.0 A 83.6 G 100,0%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Productos Saint-Gobain
sistema insuVer

Vidrio sGG ClimAliT Plus Con sGG PlAniTHerm Xn

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s

sistema sATe de weber.therm placa ePs

sistema sATe de weber.therm aislone

mortero weber.Tene
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Vivienda san Andrés
Alejandro Solís Hernández

“Graduado en ingeniería de la energía por la universidad 
de sevilla en 2015. me interesa el mundo de la innovación 

y el desarrollo de nuevas tecnologías en el campo del 
ahorro y la eficiencia energética.”

Tipo de edificio. Vivienda individual.

Orientación Fachada Principal. oeste.

Año de construcción. 1993.

Superficie útil habitable. 167,41 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. c/ san Andrés, 18, 21004, Huelva.

Altura libre planta. 2,50 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. A4.

Consumo total ACS. 140 l/día.

Vivienda San Andrés

Fachadas sur y este.

Descripción
el inmueble es una vivienda en bloque. el edificio donde está integrado tiene 4 plantas, además de la planta baja 
y del garaje. su fachada principal tiene orientación oeste, que, junto con las fachadas con orientación sur y este, 
dan al exterior. 

Alejandro, Graduado en Ingeniería  
de la Energía
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Reportaje fotográfico

Planta General.

Detalle hueco del vestíbulo. Caldera de butano instalación de 
ACS.

Detalle hueco e instalación de AA.

Fachadas Oeste y Sur.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada E 15,70 x 2,50 0,31 0,60 Doble hoja con 4 cm de aislamiento EPS

Fachada S 26,20 x 2,50 0,31 0,60 Doble hoja con 4 cm de aislamiento EPS

Fachada O 10,45 x 2,50 0,31 0,60 Doble hoja con 4 cm de aislamiento EPS

Medianería 28,22 x 10,40 – – Muro pesado (>200 kg(m2)

MUROS

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Fachada Este

Ventana vestíbulo 0,84 x 1,65 1 5,70 2,20 Vidrio simple y marco de madera

Ventana dormitorio 2 1,20 x 2,10 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana despacho 1,18 x 1,15 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Sur

Ventana cocina 1,15 x 1,15 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana salón 
comedor 1,20 x 2,10 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Oeste
Ventana salón 
comedor 1,20 x 2,10 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana terraza 2,30 x 1,50 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

HUECOS

Marco

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

PUENTES TÉRMICOS

Equipo ACS Caldera estándar GLP 85 50,4 100

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento 

estacional (%)

Calefacción
Demanda cubierta (%)

Split salón Bomba de calor Electricidad 371 330 45,34

Split dormitorio 1 Bomba de calor Electricidad 405 342 12,62

Split dormitorio 2 Bomba de calor Electricidad 397 320 8,78

Split dormitorio 3 Bomba de calor Electricidad 405 342 11,47

Split dormitorio 4 Bomba de calor Electricidad 397 320 9,84

EQUIPO ACS

Refrigeración

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

EQUIPO ACS

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 1. Sustitución de la caldera de ACS y de los vidrios

Tras la interprestación del resultado de la calificación energética de la 
vivienda base, uno de los factores que le afectan es la bombona de butano 
que da servicio.
Cuando se realizó la visita, se observó que algunos vidrios y marcos 
estaban en malas condiciones, por lo que se propone:
sustitución de la caldera de ACs por una de alta eficiencia y sustitución de 
los vidrios por unos sGG ClimAliT Plus con PlAniTHerm suPer s y los 
marcos por unos de PVC de estanqueidad muy buena.


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

332€
Ahorro anual

5.304€
Coste de la inversión

37.851€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

12,2

7,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 6.0 B 7.0 B 10,9%

Demanda de refrigeración 15.5 C 24.2 D 36,2%

Emisiones de calefacción 1.1 B 1.2 B 10,9%

Emisiones de refrigeración 2.0 B 3.2 C 36,2%

Emisiones de ACS 4.1 E 7.8 G 47,4%

Emisiones globales 7.2 C 12.2 D 40,9%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 2. Sustitución de la caldera de ACS, 
vidrios y marcos y colocación de trasdosado directo por el interior

en la misma visita se observó que el nivel de ruido era muy alto, por lo que 
se propone una medida que ayude a mejorar el confort acústico:
se propone la sustitución de la caldera de ACs por una de alta eficiencia, 
de los vidrios y marcos al igual que en la medida 1 y, además, la colocación 
de un trasdosado autoportante por el interior, de lana mineral Arena 
isoVer de 4 cm de espesor.

<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

12,2

6,9

Actual Post-mejora


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

347€
Ahorro anual

8.059€
Coste de la inversión

36.968€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

Demanda de calefacción 5.75 B 7.0 B 16,0%

Demanda de refrigeración 14.9 C 24.2 D 38,5%

Emisiones de calefacción 0.8 A 1.2 B 30,8%

Emisiones de refrigeración 1.9 B 3.2 C 38,5%

Emisiones de ACS 4.1 E 7.8 G 47,4%

Emisiones globales 6.9 C 12.2 D 43,4%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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Medida 3. Trasdosado por el interior y renovación de huecos

Trasdosado autoportante por el interior de lana mineral Arena isoVer de 4 
cm de espesor y placa de yeso laminado Placo Phonique 15.
renovación de huecos por vidrio sGG ClimAliT Plus con PlAnisTAr one 
y marcos de PVC.

<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

12,2 10,7

Actual Post-mejora

126€
Ahorro anual

7.236€
Coste de la inversión

9.609€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Demanda de calefacción 5.8 B 7.0 B 16,3%

Demanda de refrigeración 14.1 C 24.2 D 41,8%

Emisiones de calefacción 1.0 B 1.2 B 16,3%

Emisiones de refrigeración 1.8 B 3.2 C 41,8%

Emisiones de ACS 7.8 G 7.8 G 0,0%

Emisiones globales 10.7 D 12.2 D 12,5%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Productos Saint-Gobain
lana mineral ArenA isoVer

lana mineral eCo 032

Placo Phonique 15 

mortero weber.tec aislaterm

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAnisTAr one

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s

Conclusión final
se ha certificado una vivienda en bloque en la provincia de Huelva. se parte de una calificación energética D y 
tras estudiar el caso, se proponen diferentes medidas que mejoren la calificación energética, y en el caso de las 
medidas que se incorpora el trasdosado autoportante, mejora el confort acústico de la vivienda, además de la 
sustitución de vidrios y marcos por otros de mejores prestaciones.



34 •



• 35

RESIDENCIAL

Vivienda Alcublas
Bárbara Cotanda Brell

“Graduada en Arquitectura Técnica por la universidad 
Politécnica de Valencia en 2014. 

me interesan la arquitectura bioclimática, la sostenibilidad 
y las energías renovables en edificación.”

Tipo de edificio. Vivienda individual.

Orientación Fachada Principal. norte.

Año de construcción. 1981.

Superficie útil habitable. 142 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. c/ Alcublas, 9, 46160, lliria, Valencia.

Altura libre planta. 2,55 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. B3.

Consumo total ACS. 56 l/día.

Vivienda Alcublas

Fachadas norte y este.

Descripción
se trata de una vivienda individual en bloque que forma parte de un edificio en manzana cerrada. la vivienda 
cuenta con una superficie habitable de 142 m2, la altura libre de planta es de 2.55 m, consta de una sola planta y la 
masa de forjados y particiones se considera media. 

el inmueble está situado en la provincia de Valencia, a 187 m de altura sobre el nivel del mar, lo que corresponde a 
la zona climática B3.

Bárbara, Arquitecta Técnica
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Reportaje fotográfico

Planta General. Fachadas Sur y Este.

Ventana 5. Caldera de gas 
(ACS y calefacción).

Equipo de refrigeración, unidad exterior.

Ventana 3.Ventana 1. Ventana 2. Ventana 4.

Radiador. Equipo de refrigeración. Unidad interior.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada Norte 14,65 x 2,85 0,31 0,69 Doble hoja con cámara rellena de 
aislamiento XPS 4 cm

Fachada Noreste 2,17 x 2,85 0,31 0,69 Doble hoja con cámara rellena de 
aislamiento XPS 4 cm

Fachada Este 4,23 x 2,85 0,31 0,69 Doble hoja con cámara rellena de 
aislamiento XPS 4 cm

Fachada Oeste 1,74 x 2,85 0,31 0,69 Doble hoja con cámara rellena de 
aislamiento XPS 4 cm

Fachada Sur 4,93 x 2,85 0,31 0,69 Doble hoja con cámara rellena de 
aislamiento XPS 4 cm

MUROS

Nombre Dimensiones (m2)

Partición zonas comunes 5,48 x 2,55 0,88 Partición interior vertical

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Fachada Norte

Ventana 1 1,30 x 2,10 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 2 1,50 x 1,50 3 5,70 4,00 Vidrio simple y marco metálico con RPT

Fachada Este

Ventana 1 1,30 x 2,10 1 5,70 4,00 Vidrio simple y marco metálico con RPT

Ventana 2 1,50 x 1,50 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Fachada Oeste

Ventana 3 1,20 x 1,04 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Sur

Ventana 4 1,03 x 1,14 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Ventana 5 0,60 x 0,83 2 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

HUECOS

Marco

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión
Demanda cubierta (%)

Caldera calefacción y ACS Caldera Estándar Gas Natural 90 77,2 100

EQUIPO MIXTO DE CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión
Demanda cubierta (%)

Aire acondicionado Máquina frigorífica Electricidad 200 128,5 100

EQUIPO REFRIGERACIÓN

Estacional

Medida 1. Trasdosado por el interior y renovación de huecos

Trasdosado autoportante por el interior de lana mineral eCo 032 de 6 cm de 
espesor y placa de yeso laminado Placo BA 15.
renovación de huecos por vidrios sGG ClimAliT Plus con PlAniTHerm 
suPer s en orientación norte, vidrio sGG ClimAliT Plus con PlAnisTAr 
one en orientación sur y marcos metálicos con rPT.

128€
Ahorro anual

4.383€
Coste de la inversión

12.702€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO





Demanda energética

Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

23,0 20,4

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 49.3 E 54.7 E 10,0%

Demanda de refrigeración 7.5 B 10.4 C 27,9%

Emisiones de calefacción 16.1 E 17.9 E 10,0%

Emisiones de refrigeración 1.9 B 2.7 C 27,9%

Emisiones de ACS 2.4 E 2.4 E  0,0%

Emisiones globales 20.4 E 23.0 E 11,0%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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Medida 2. Renovación de huecos y mejora de instalaciones

renovación de huecos por vidrio sGG ClimAliT Plus con PlAniTHerm 
suPer s en orientación norte, vidrio sGG ClimAliT Plus con PlAnisTAr 
one en orientación sur y marcos metálicos con rPT.
sustitución de caldera mixta por una de alta eficiencia energética.

<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

23,0

8,6

Actual Post-mejora


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

437€
Ahorro anual

4.992€
Coste de la inversión

47.508€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

Demanda de calefacción 51.6 E 54.7 E 5,7%

Demanda de refrigeración 8.0 B 10.4 C 22,4%

Emisiones de calefacción 4.1 C 17.9 E 77,2%

Emisiones de refrigeración 2.1 B 2.7 C 22,4%

Emisiones de ACS 2.4 E 2.4 E 0,0%

Emisiones globales 8.6 E 23.0 E 62,7%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 3. Renovación de huecos en todas las orientaciones

renovación de huecos por vidrio sGG ClimAliT Plus con PlAniTHerm 
4s y marcos de PVC en todas las orientaciones.


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

90€
Ahorro anual

4.435€
Coste de la inversión

7.602€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO<3,2

<6,1

<10,3

<16,4

<35,2

<38,4

≥38,4

23,0 21,7

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 54.4 E 54.7 E 0,7%

Demanda de refrigeración 6.1 B 10.4 C 41,3%

Emisiones de calefacción 17.7 E 17.9 E 0,7%

Emisiones de refrigeración 1.6 B 2.7 C 41,3%

Emisiones de ACS 2.4 E 2.4 E 0,0%

Emisiones globales 21.7 E 23.0 E 5,4%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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Conclusión final
una vez propuestos los tres conjuntos de medidas de mejoras y, habiéndolos comparado entre sí, se estima que 
la mejor opción es el conjunto de medidas 2, por obtener una buena calificación y conseguir el mayor ahorro 
anual en factura.

se ha podido observar que la composición de los huecos es de vidrio simple por lo que se considera adecuado 
sustituir los vidrios y los marcos por unos de mejor transmitancia.

Añadiendo a esta solución un cambio de caldera por otra de mejor eficiencia energética, hacen de esta solución 
la más viable económicamente, debido al coste de inversión y el ahorro en el consumo anual.

De todas formas, en cuanto a los resultados de demanda de calefacción, se recomienda la medida número 1 que 
consiste en renovar todos los huecos como se ha enumerado antes y además un trasdosado por el interior, ya 
que la demanda es menor que en la anterior medida, aunque la calificación global no muestre una gran diferencia, 
pero se consigue mejor confort ya que la vivienda queda aislada en su totalidad tanto la parte opaca como los 
huecos.

De esta manera podríamos aplicar cualquiera de los conjuntos de medidas propuestos en función de las 
exigencias del cliente.

Productos Saint-Gobain
lana mineral isoVer eCo 032 

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm 4s

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAnisTAr one

Placo BA 15 
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Fachadas norte y este.

Vivienda Fuentesaúco
Iván Garrido González

“Persona responsable, trabajadora, con ganas siempre 
de aprender en cualquier ámbito, sobre todo dentro del 

mundo de la eficiencia energética y energía, y capacitado 
para realizar tareas tanto de forma individual como 

en equipo. Conocimientos básicos en programación 
informática adquiridos durante el trabajo de fin de grado.”

Tipo de edificio. Vivienda individual.

Orientación Fachada Principal. suroeste.

Año de construcción. 1972.

Superficie útil habitable. 85,6 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. c/ Fuentesaúco, nº 8, 28024, madrid.

Altura libre planta. 2,5 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 112 l/día.

Vivienda Fuentesaúco

Descripción
el edificio al que pertenece el inmueble consta de 5 plantas, con una altura libre cada una, mediante la media 
ponderada respecto a cada superficie que tiene cada uno de los pisos de cada planta, de 2,5 metros, en donde la 
orientación de la normal hacia al exterior de la fachada principal (donde da hacia la calle y por donde se entra al 
edificio) es de 245° respecto al norte geográfico, leyendo en sentido horario, y a una altura respecto al nivel del 
mar de aproximadamente unos 657 metros.

Iván, Graduado 
en Ingeniería de la Energía
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Reportaje fotográfico

Detalle carpintería y Split salón.

Detalle carpintería dormitorio. Equipo mixto 
Gas Natural.

Detalle carpintería cocina.

Detalle carpintería baño.

Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

Fachada O 7,94 0,17 1,61 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento

Fachada O bis 2,40 0,17 1,02 Doble hoja con 2 cm de aislamiento EPS

Fachada SO 4,05 0,17 1,61 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento

Fachada SO bis 13,78 0,17 1,02

Doble hoja con 2 cm de aislamiento EPSFachada N 3,57 0,17 1,02

Fachada SE 3,57 0,17 1,02

Fachada SE bis 22,54 0,17 1,61
Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento

Fachada E 26,72 0,17 1,61
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PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con solera

Fachada Oeste

Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 1 1,00 x 1,40 1 3,30 4,00

Fachada Suroeste

Ventana 1 1,60 x 1,30 1 3,30 4,00

Ventana 2 1,55 x 1,60 1 3,30 4,00

Fachada Sureste

Ventana 1 0,70 x 1,20 1 3,30 4,00

Fachada Este

Ventana 1 1,45 x 1,45 1 3,30 4,00

Ventana 2 1,10 x 1,45 1 3,30 4,00

Ventana 3 1,00 x 1,45 1 3,30 4,00

Puerta 1,40 x 2,40 1 3,30 4,00

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%) Demanda cubierta (%)

Combustión Calefacción

Caldera mixta Caldera Estándar Gas natural 95.4 72 100 100

EQUIPO MIXTO DE CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional ACS

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión
Demanda cubierta (%)

Aire acondicionado Máquina frigorífica Electricidad 200 126 23,82

EQUIPO REFRIGERACIÓN

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 1. Trasdosado por el interior

Trasdosado autoportante por el interior con lana de vidrio eCo 032 de 6 cm 
de espesor y placa de yeso laminado Placo BA 15.

271€
Ahorro anual

2.200€
Coste de la inversión

33.897€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO





Demanda energética

Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE <8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6
68,5

62,1

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 119.7 E 150.3 F 20,3%

Demanda de refrigeración 11.7 C 16.8 D 30,5%

Emisiones de calefacción 49.3 E 61.9 F 20,3%

Emisiones de refrigeración 2.2 C 3.2 C 30,5%

Emisiones de ACS 10.6 G 10.6 G 0,0%

Emisiones globales 62.1 E 75.7 F 17,9%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 2. Trasdosado + Instalaciones

Trasdosado autoportante por el interior con lana de vidrio eCo 032 de 6 cm 
de espesor y placa de yeso laminado Placo BA 15.
sustitución de la caldera existente del inmueble por una caldera de 
condensación de Gn, como nuevo equipo mixto de calefacción y ACs. no 
se ha planteado sustituir la bomba de calor del salón debido a su poco 
consumo anual en el recinto. Por tanto, con esta mejora no se disminuirá 
la demanda de la vivienda, sino que se reduce el consumo en energía 
primaria no renovable debido al aumento del rendimiento en la instalación 
térmica para calefacción y ACs.


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

495€
Ahorro anual

5.000€
Coste de la inversión

54.546€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6
68,5

43,7

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 119.7 E 150.3 F 20,3%

Demanda de refrigeración 11.7 C 16.8 D 30,5%

Emisiones de calefacción 34.1 E 55.8 F 38,8%

Emisiones de refrigeración 2.2 C 3.2 C 30,5%

Emisiones de ACS 7.4 G 10.6 G 30,8%

Emisiones globales 43.7 E 75.7 F 42,2%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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Medida 3. Envolvente térmica + Instalaciones

Trasdosado autoportante por el interior con lana de vidrio eCo 032 de 6 
cm de espesor y placa de yeso laminado Placo BA 15.
sustitución de los huecos por vidrios sGG ClimAliT Plus con sGG 
PlAniTHerm suPer s y marco metálico con rotura de puente térmico en 
todas las orientaciones.
sustitución de la caldera existente del inmueble por una caldera de 
condensación de Gn, como nuevo equipo mixto de calefacción y ACs. 


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

634€
Ahorro anual

7.869€
Coste de la inversión

70.211€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6
68,5

38,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 111.3 E 150.3 F 25,9%

Demanda de refrigeración 9.7 C 16.8 D 42,2%

Emisiones de calefacción 29.5 E 55.8 F 47,9%

Emisiones de refrigeración 1.8 B 3.2 C 42,2%

Emisiones de ACS 6.8 G 9.6 G 28,5%

Emisiones globales 38.2 E 68.5 F 44,2%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Conclusión final
en el caso concreto de este estudio, cabe sobresaltar las dificultades que ha tenido el autor para la elaboración 
de este certificado energético, debido a la falta de datos de los elementos constructivos de la vivienda 
seleccionada (conociendo solo a priori el año de construcción gracias a la referencia catastral). A pesar de esas 
circunstancias, los resultados conseguidos son aceptables y permite apreciar la situación energética de dicho 
recinto, dando unos valores dentro de la media respecto a los inmuebles construidos en esos años.

Además, se ha conseguido una combinación de medidas de mejora que reducen las demandas de calefacción y 
refrigeración considerablemente.

Productos Saint-Gobain
lana mineral eCo 032 

Placo BA 15 

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm suPer s
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Vivienda nereida
Leticia Suetsugu Mori 

“Graduada en ingeniería Civil por la universidad 
Politécnica de são Paulo en el año 2007, con 

especialización en Gestión de Proyectos de sistemas 
estructurales por la misma universidad en el año 2011. 
Actualmente cursa el máster en eficiencia energética 

en la edificación, la industria y el Transporte en la 
universidad Politécnica de madrid.”

Tipo de edificio. Vivienda individual.

Orientación Fachada Principal. sureste.

Año de construcción. 2005.

Superficie útil habitable. 43,4 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. madrid.

Altura libre planta. 2,6 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 56 l/día.

Vivienda Nereida

Fachadas sureste.

Descripción
la Certificación energética fue realizada en una vivienda perteneciente a un bloque de viviendas.

esta vivienda está ubicada en un Conjunto residencial, que es una urbanización de 295 viviendas con pisos de 
uno, dos y tres dormitorios y áticos dúplex, divididas en 8 portales. en las zonas comunes hay amplias zonas 
ajardinadas con área infantil de juego, piscina, pista de pádel y gimnasio.

la vivienda en cuestión posee un dormitorio, cocina con tendedero, salón independiente y un baño. el trastero y 
la plaza de garaje están en la planta sótano.

Leticia, Ingeniera Civil

*las imágenes que se muestran en este caso pueden no corresponder a las del edificio objeto por deseo expreso del propietario de 
mantener éstas en el anonimato.
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Reportaje fotográfico

Vista general del conjunto residencial.

Caldera mixta calefacción y ACS.

Equipo de refrigeración.

Ventana del salón.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Fachada SE (1) 6,43 x 2,57 0,25 0,41 Ladrillo cara vista, poliuretano, ladrillo 
hueco y yeso

Fachada SE (2) 1,75 x 2,57 0,15 0,45 PYL (2) + LM + PYL (2)

Fachada NE 1,75 x 2,57 0,15 0,45 PYL (2) + LM + PYL (2)

Fachada SO 6,43 x 2,57 0,25 0,41 Ladrillo cara vista, poliuretano, ladrillo 
hueco y yeso

Medianería S 14,48 x 2,57 - - Muro ligero (< 200 kg/m2)

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Partición interior vertical 8,18 x 2,57 0,64 Partición interior del piso con un hall común 
no habitable

PARTICIONES INTERIORES

Nombre Dimensiones (m2) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada Sureste

V1 2,30 x 1,60 1 2,81 2,81 Doble ventana de Vidrio simple y marco 
metálico sin RPT

P1 0,84 x 2,24 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Suroeste

V3 1,10 x 2,05 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%) Demanda cubierta (%)

Combustión Calefacción

Caldera mixta Caldera Estándar Gas natural 91.2 67.1 100 100

EQUIPO MIXTO DE CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional ACS

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión
Demanda cubierta (%)

Aire acondicionado Máquina frigorífica Electricidad 200 126 100

EQUIPO REFRIGERACIÓN

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.



50 •

RESIDENCIAL

Medida 1. Ventanas y equipo

sustitución por vidrios sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm 4s y 
marcos de PVC en todas las orientaciones. 
uvidrio = 1,3 W/m2K. Gvidrio = 0,43. 
umarco = 2,5W/m2K.
Cambio de equipo de generación de calefacción por bomba de calor. rango 
de funcionamiento nominal Frío desde -10 a 46°C de bulbo seco exterior y 
Calor desde -15 a 18°C de bulbo húmedo exterior. 
la calificación ha mejorado en dos letras. También se nota una pequeña 
reducción en la demanda y se destaca la grande reducción de consumo de 
energía final.

298€
Ahorro anual

4.012€
Coste de la inversión

27.970€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

Medida 2. Ventanas + equipo + aislamiento

en esta medida, se plantea las mejoras propuestas en el caso anterior y, 
además, realizar un trasdosado directo por el interior mediante el sistema 
Placomur, de 8 cm de espesor.
Gracias a esta medida se observa cómo mejora la demanda de calefacción 
principalmente, y mejora el confort de los usuarios.


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

311€
Ahorro anual

5.133€
Coste de la inversión

28.446€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

55,3

20,8

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 108.6 E 113.1 E 4,0%

Demanda de refrigeración 7.8 B 12.4 C 37,1%

Emisiones de calefacción 9.1 B 42.5 E 78,5%

Emisiones de refrigeración 2.1 B 3.3 C 37,1%

Emisiones de ACS 9.6 G 9.6 G 0,0%

Emisiones globales 20.8 C 55.3 E 62,5%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

55,3

20

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 100.5 E 113.1 E 11,1%

Demanda de refrigeración 7.7 B 12.4 C 38,3%

Emisiones de calefacción 8.5 B 42.5 E 80,1%

Emisiones de refrigeración 2.0 B 3.3 C 38,3%

Emisiones de ACS 9.6 G 9.6 G 0,0%

Emisiones globales 20.0 E 55.3 E 63,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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Conclusión final
el certificado de eficiencia energética es un documento que evalúa la eficiencia energética de edificios y de partes de 
edificios teniendo en cuenta factores como su localización, orientación, superficie útil habitable, prestaciones térmicas 
de la envolvente e instalaciones térmicas. Dicho documento es obligatorio desde el año 2007 para edificios nuevos y 
desde el año 2013 para edificios existentes o parte de él, que serán colocados a la venta o alquiler.

esta certificación fue realizada para una vivienda existente, perteneciente a un bloque, con la intención de 
aprender a utilizar una herramienta de certificación (Ce3X), como también conocer algunas dificultades 
relacionadas con dicho proceso.

en este caso específico, la principal dificultad en la toma de datos fue descubrir la composición de la fachada porque 
una inspección visual no es suficiente para determinar la constitución de la misma. el programa permite considerar 
la transmitancia de la fachada por defecto, pero sabemos que cuanto más real sean los datos introducidos, mejor 
serán los resultados. Así, como la dueña del piso no poseía ninguna información, se habló con los porteros y con la 
administradora que tampoco supieron informar algo hasta que se consiguió la memoria de calidad del edificio con un 
vecino. en esta memoria estaban descritos los materiales, pero no los espesores que tuvieron que ser estimados. se 
entiende que en este caso, la estimación de los grosores es más valida que utilizar valores por defecto.

la calificación energética del inmueble corresponde a la letra e principalmente debido a las emisiones de Co2 generadas 
por calefacción y ACs. la demanda de calefacción es alta (letra e) debido, posiblemente, a la falta de aislamiento térmico, 
mientras que la demanda de refrigeración es baja (letra C) en comparación a la demanda de calefacción.

Basado en la calificación energética resultante, se han estudiado algunas medidas de mejora que se reflejen en 
la demanda de calefacción y emisiones de Co2. De esa forma, fueron seleccionadas las medidas y estrategias 
de ahorro energético que técnica y económicamente parecían ser más adecuadas. Algunas medidas resultaban 
en un aumento significativo en el nivel de calificación energética pero no eran muy viables como por ejemplo: 
aislamiento térmico de la fachada por el exterior y sustitución del sistema de calefacción existente por caldera de 
biomasa. Por lo tanto, se propusieron 2 opciones de mejora:

1.  sustitución de vidrios y marcos en todas las orientaciones y cambio de equipo de generación de calefacción 
por una bomba de calor con alto rendimiento energético;

2.  sustitución de vidrios y marcos en todas las orientaciones y adición de aislamiento térmico en la fachada por 
el interior y cambio de equipo de generación de calefacción por una bomba de calor con alto rendimiento 
energético;

la recomendación más viable económicamente es aquella que supone un menor coste, con un período de 
retorno o recuperación económica razonable, teniendo en cuenta el ahorro conseguido mes a mes, debido a las 
medidas de mejora adoptadas, su vida útil y el precio de la energía. 

luego de analizar económicamente las opciones de mejora, se ha comprobado que el conjunto 1 es la más viable, 
dado que el tiempo de amortización es menor. es importante destacar que el conjunto 1 alcanza un ahorro alto 
en emisiones de Co2 elevando en un nivel la calificación energética, sin embargo, los ahorros en demanda son 
más bajos que en la medida 2.

Por lo tanto, se concluye que el objetivo de la certificación fue alcanzada a medida que se ha realizado una 
certificación energética y experimentando en la práctica algunas de las dificultades relacionadas a ella.

Productos Saint-Gobain
Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm 4s

sistema Placomur

lana mineral isoVer eCo 032 

Placo BA15
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Vista general del edificio.

Descripción
se trata de un edificio existente de tipo residencial, específicamente una vivienda individual. el edificio consta de 
seis plantas más la cubierta, la orientación de su fachada principal es al sureste.

*las imágenes que se muestran en este caso pueden no corresponder a las del edificio objeto por deseo expreso del propietario de 
mantener éstas en el anonimato.

Vivienda Paseo de la Habana
Mariana Cecilia Pallarés Blanco

“ingeniero Civil de la universidad metropolitana de 
Caracas, Venezuela. orientada al logro eficiente, 

experiencia en gestión y control de proyectos iPC, con 
amplio interés de conocer y ejercer en el área de energía, 

edificación y desarrollo sostenible.”

Tipo de edificio. Vivienda individual.

Orientación Fachada Principal. sureste.

Año de construcción. 1969.

Superficie útil habitable. 67 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. madrid.

Altura libre planta. 3 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 200 l/día.

Vivienda Paseo de la Habana

Mariana, Ingeniera Civil
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Reportaje fotográfico

Fachada NE.

Radiador.

Huecos Fachada SE.



• 55

RESIDENCIAL

Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

PARTICIONES INTERIORES

Nombre Dimensiones (m2) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%) Demanda cubierta (%)

Combustión Calefacción

Caldera mixta Caldera Estándar Gas natural 80 51.8 100 100

EQUIPO MIXTO DE CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional ACS

Fachada SE 11,18 x 3,00 0,26 1,00
Doble hoja con cámara de aire 4 cm sin 
aislamiento

Fachada NO 9,69 x 3,00 0,26 1,00

Forjado inferior con local 67 m2 2,17 Partición interior horizontal en contacto con 
espacio NH inferior

Partición vertical 44,1 m2 2,25 Partición interior vertical

Sureste

Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Hueco 7,41 3 3,30 5,70

Noreste

Hueco 1 1,20 x 1,30 1 3,30 5,70

Hueco 2 0,60 x 0,60 1 3,30 5,70

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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insuflado en cámara mediante el sistema insuVer. el muro está formado de 
una doble hoja y dispone de una cámara de aire de 4 cm propicia para poder 
insuflar  la lana mineral.

366€
Ahorro anual

915€
Coste de la inversión

47.917€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO





Demanda energética

Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

134,8 115,4

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 174.9 G 213.9 G 18,2%

Demanda de refrigeración 10.4 C 12.5 C 17.0%

Emisiones de calefacción 85.1 G 104.0 G 18,2%

Emisiones de refrigeración 1.7 B 2.1 B 17,0%

Emisiones de ACS 28.7 G 28.7 G  0,0%

Emisiones globales 115.4 G 134.8 G 14,3%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Trasdosado autoportante por el interior de lana mineral isoVer eCo 032 
de 6 cm de espesor y placa de yeso laminado Placo Phonique para además 
aportar mayor confort frente al ruido.


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

416€
Ahorro anual

2.519€
Coste de la inversión

52.996€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

134,8 112,8

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 169.7 G 213.9 G 20,7%

Demanda de refrigeración 9.9 C 12.5 C 21,3%

Emisiones de calefacción 82.5 G 104.0 G 20,7%

Emisiones de refrigeración 1.6 B 2.1 B 21,3%

Emisiones de ACS 28.7 G 28.7 G 0,0%

Emisiones globales 112.8 G 134.8 G 16,3%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 2. Trasdosado por el interior 

Medida 1. Insuflado en cámara
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Medida 3. Insuflado en cámara y sustitución de instalaciones

insuflado en cámara mediante el sistema insuVer. el muro está formado 
de una doble hoja y dispone de una cámara de aire de 4 cm propicia para 
poder insuflar la lana mineral.
Definición de nuevas instalaciones mediante la sustitución de la caldera 
actual por otra de alta eficiencia energética.


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

1.447€
Ahorro anual

1.943€
Coste de la inversión

186.810€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

134,8

44,2

Actual Post-mejora

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Demanda de calefacción 174.9 G 213.9 G 18,2%

Demanda de refrigeración 10.4 C 12.5 C 17,0%

Emisiones de calefacción 13.8 C 104. G 86.8%

Emisiones de refrigeración 1.7 B 2.1 B 17,0%

Emisiones de ACS 28.7 G 28.7 G 0,0%

Emisiones globales 44.2 E 134.8 G 67.2%

Conclusión final
Para poder disminuir la mayor cantidad de emisiones y a la misma vez plantearle al cliente soluciones viables se 
deben tomar en cuenta varios parámetros. 

se plantean dos medidas que consisten en únicamente el aislamiento térmico interior, por un lado mediante 
insuflado en cámara y por otro trasdosado autoportante por el interior, con las que se consigue que reduzcan en 
gran medida las demandas de calefacción y refrigeración.

Con una solución de aislamiento en el interior de la vivienda, cambia muy poco el valor del certificado, a pesar de 
que el cliente si sentiría la diferencia de confort dentro de la misma. 

Posteriormente se analizó con la mejora de las instalaciones, sustituyendo al actual caldera por otra de alta 
eficiencia energética. en este caso hubo un ahorro del 67% en emisiones globales. 

Por lo que analizando las medidas propuestas resulta más recomendable la combinación de medidas de 
aislamiento y definición de nuevas instalaciones.

se eligió aislamiento en cámara ya que, esta solución permite al usuario que se ejecute de manera individual 
dentro del edificio de una manera rápida y poco invasiva. 

en cuanto a las instalaciones, se decidió sustituir una bomba de calor como nueva instalación de calefacción y 
ACs. los valores estudiados en el programa fueron por defecto. 

Productos Saint-Gobain
lana mineral isoVer eCo 032

Placo Phonique 15

weber.tec aislaterm

sistema insuVer
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edificio Príncipe de Vergara
Marta Román Lobo

“licenciada en Arquitectura  por la universidad Pontificia 
de salamanca y estudiante de máster de eficiencia 

energética en edificación, industria y Transporte por la 
universidad Politécnica de madrid.”

Tipo de edificio. Bloque de viviendas.

Orientación Fachada Principal. este y oeste.

Año de construcción. 1952.

Superficie útil habitable. 4.230 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 7.

Dirección. c/ Príncipe de Vergara, 266, 28016, 
madrid.

Altura libre planta. 2,60 m.

Ventilación inmueble. 0.63 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 6048 l/día.

Edificio Príncipe de Vergara

Fachadas principal oeste.

Descripción
el edificio a certificar es un bloque de viviendas que se encuentra situado en el interior de la almendra central de 
la ciudad de madrid. es un edificio perteneciente a una manzana y es el que mayor superficie de fachada tiene. su 
construcción es del año 1952 y tiene planta baja, Vi plantas más ático. la orientación de sus fachadas principales 
es este-oeste y tiene cuatro patios de luces interiores.

está formado por 54 viviendas, hay 8 viviendas por cada piso, menos en la última planta que hay 6. También hay 
5 locales comerciales. solo se van a certificar las viviendas teniendo en cuenta una de ellas como referencia.

Marta, Arquitecta
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Reportaje fotográfico

Planta General. Modelización del edificio.

Calentador eléctrico.

Muro fachada. Muro patio.

Patio interior.

Ventanas patio interior.

Equipo de refrigeración.

Fachada trasera.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada Oeste calle 959,40 0,33 1,22 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento

Fachada Este patio 
manzana 962,00 0,33 1,22 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 

aislamiento

Fachada Norte patio 416,20 0,31 1,53 Fábrica de ladrillo

Fachada Sur patio 437,60 0,31 1,53 Fábrica de ladrillo

Fachada Este patio 274,80 0,31 1,53 Fábrica de ladrillo

Fachada Oeste patio 274,40 0,31 1,53 Fábrica de ladrillo

Medianería Norte 50,00 – – Muro pesado (≥ 200 kg/m2)

Medianería Sur 50,00 – – Muro pesado (≥ 200 kg/m2)

MUROS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta plana 800 0,45 1,06 Cubierta plana en contacto con el aire

CUBIERTAS

Pilares integrados en fachadas

Encuentro de fachada con solera

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2)
Transmitancia térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Ventanas Oeste 108,86 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Ventanas Este 127,00 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Ventanas Norte patio  53,53 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Ventanas Sur patio  53,53 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

HUECOS

Marco

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 1. SATE

se propone aislamiento por el exterior mediante sATe de 8 cm con weber.
therm placa ePs y acabado con mortero acrílico weber.tene para todas las 
fachadas del edificio.

21.476€
Ahorro anual

128.203€
Coste de la inversión

2.736.886€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal Demanda cubierta (%)

Calefacción 
y refrigeración

Bomba de calor
Electricidad 220 200 130 126 46,29

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión Calefacción ACS

Demanda cubierta (%)

Caldera Gas Natural Caldera Estándar Gas Natural  91,1  78,3 66,60 66,60

Caldera Eléctrica Caldera Estándar Electricidad 100,0 100,0  31,48  31,48

Caldera Butano Caldera Estándar GLP  90,0  61,8  1,86  1,86

EQUIPO MIXTO CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional

Los datos han sido obtenidos partiendo de la última ITE realizada al edificio y tomando como referencia una de las 
viviendas representativa del bloque y modelizándola con las mismas características energéticas.

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

43,6

24,6

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción  40.5 C 97.3 E 58,4%

Demanda de refrigeración  10.3 C 12.5 C 17,4%

Emisiones de calefacción  13.2 C 31.7 E 58,4%

Emisiones de refrigeración   2.2 B 2.6 C 17,4%

Emisiones de ACS   9.2 G 9.2 G 0,0%

Emisiones globales 24.6 D 43.6 E 43,6%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados
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se propone aislamiento por el exterior mediante fachada ventilada con 8 cm 
de lana mineral isoVer eCoVenT y terminación en paneles de piedra.

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

Actual Post-mejora

21.659€
Ahorro anual

363.739€
Coste de la inversión

2.525.760€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Demanda de calefacción  40.1 C 97.3 E 58,8%

Demanda de refrigeración  10.2 C 12.5 C 18,0%

Emisiones de calefacción  13.1 C 31.7 E 58,8%

Emisiones de refrigeración   2.2 B 2.6 C 18,0%

Emisiones de ACS   9.2 G 9.2 G 0,0%

Emisiones globales 24.4 D 43.6 E 43,9%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

se propone aislamiento por el exterior mediante sATe de 8 cm con weber.
therm placa ePs para todas las fachadas del edificio y acabado con mortero 
coloreado weber.therm color.
Aislamiento de cubierta por el exterior con 8 cm de iXXo.

23.199€
Ahorro anual

195.403€
Coste de la inversión

2.899.678€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

<8,4

<13,6

<21,1

<32,4

<66,3

<79,6

≥79,6

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción  36.1 C 97.3 E 62,9%

Demanda de refrigeración  10.0 C 12.5 C 19,8%

Emisiones de calefacción  11.8 C 31.7 E 62,9%

Emisiones de refrigeración   2.1 B 2.6 C 19,8%

Emisiones de ACS   9.2 G 9.2 G 0,0%

Emisiones globales 23.1 D 43.6 E 47,0%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 3. SATE + Cubierta

Medida 2. Fachada ventilada


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

43,6

24,4

43,6

23,1
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Conclusión final
el programa Ce3x es una herramienta útil para obtener las calificaciones de los edificios a rehabilitar obteniendo 
también la comprobación del CTe necesaria para poder registrarla, con el complemento isoVer de análisis.

en las medidas de mejora que se han propuesto, se comparan, por un lado las soluciones por el exterior de sATe 
y Fachada Ventilada, resultando una calificación energética similar, siendo de 24,6 y 24,4 kWh/m2año. en cuanto 
a precio, resulta de menor inversión el sATe frente a la Fachada Ventilada, facilitando su amortización, aunque se 
considera la Fachada Ventilada como posible solución en una futura rehabilitación por razones estéticas, además 
de funcionales.

Bajo un criterio económico, propongo también una medida de mejora actuando sobre la envolvente, que consiste 
en sATe y aislamiento de cubierta por el exterior, consiguiendo una reducción de la demanda energética y una 
calificación global de 23,1.

Considero necesario que se actúe en este campo adecuando las subvenciones al poder adquisitivo de los 
inquilinos de cada edificio, teniendo en cuenta que en españa la mayoría de la población que tiene una propiedad 
supera los 65 años y teniendo una pensión no va a acceder a este tipo de reformas a no ser que la mayor parte 
de la carga económica la asuma el gobierno. 

es necesario más esfuerzo por parte de todos, para así poder realizar este tipo de reformas y actuar cuanto antes 
en todo el parque inmobiliario del país.

Productos Saint-Gobain
Panel Cubierta soldable iXXo

sistema sATe weber.therm placa ePs

mortero weber.Tene

mortero weber.therm color

lana mineral eCoVenT





Ayuntamiento de noain, en navarra.
Proyecto de saint-Gobain isoVer.



inFormes
De moDeliZACiÓn
Y meJorA De lAs
PresTACiones
enerGÉTiCAs
De un eDiFiCio

Terciario
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escuela de Danza
Beatriz García Martín

“Graduada en ingeniería de la energía por la universidad 
Politécnica de madrid. Proyecto fin de grado desarrollado 
en la universidad rWTH de Aachen (Alemania). inicio del 
máster de  eficiencia energética en edificación, industria 

y Transporte en septiembre de 2015. interesada en 
sostenibilidad y eficiencia.”

Tipo de edificio. local.

Orientación Fachada Principal. sureste.

Año de construcción. 1996.

Superficie útil habitable. 244,5 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 2.

Dirección. c/ roberto martín Holgado, 4,

28223, Pozuelo de Alarcón, madrid.

Altura libre planta. 2,7 m.

Ventilación inmueble. 0.80 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 210 l/día.

Escuela de danza

Huecos fachada principal.

Descripción
edificio de tipo pequeño terciario con una superficie construida de 291 m2. el local objeto se sitúa en las  dos 
plantas inferiores de un edificio residencial de cuatro plantas. la superficie útil habitable es  de 244.48 m2 
repartidos en planta baja y sótano de 171.61 y 72.87 m2, respectivamente. Fachada principal orientada al sureste 
(sse 157.5º). 

la actividad del local se define como “escuela de danza”.

Beatriz, Ingeniera de la Energía
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Reportaje fotográfico

Fachada principal. Hall escuela.

Sala de baile planta baja.

Sala de baile planta sótano.

Instalaciones planta baja.

Instalaciones Hall.

Instalaciones sótano, Instalaciones sótano. Cubierta sala planta 
baja.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Muro de fachada 6,39 x 3,70 0,26 1,25

Doble hoja con aislamiento de poliuretano 
de 6 cm

Muro de fachada - 
terreno 5,84 x 3,70 0,26 1,25

Muro de fachada 
trasera 10,23 x 3,70 0,26 1,25

Medianería PB 30,86 x 3,70 - -
Muro pesado (≥ 200 kg/m2)

Medianería Sótano 22,77 x 3,70 - -

MUROS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta sala 
principal 81,30 0,47 0,48 Cubierta plana en contacto con el aire

CUBIERTAS

Nombre Dimensiones (m2)

Partición vertical sótano 86,06 0,85 Partición interior vertical

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Nombre Dimensiones (m2)

Suelo con terreno 80,40 0,33 Suelo en contacto con el terreno

SUELOS

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Fachada Sureste

Puerta 2,82 x 3,70 1 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Hueco fachado 
principal 3,00 x 3,00 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Hueco rejillas 4,57 x 0,20 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Noreste

Hueco fachada 
trasera 9,45 x 3,00 1 2,90 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

HUECOS

Marco

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Nombre Caudal ventilación m3/h

EQUIPOS DE AIRE PRIMARIO

Instalaciones

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción Refrigeración Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Calefacción

Demanda cubierta (%)

Caldera de calefacción y ACS Caldera Condensación Gas natural 87 92 100 80

EQUIPO MIXTO CALEFACCIÓN Y ACS

Refrigeración

Bomba sala 
principal 1

Bomba de calor 
Electricidad - - 300 250 5 16,63

Bomba sala 
principal 2

Bomba de calor 
Electricidad - - 300 250 5 16,63

Bomba Hall Bomba de calor 
Electricidad - - 292,10 237,86 5 21,28

Bomba sala 
sótano

Bomba de calor 
Electricidad 220 200 127,40 169,50 5 24,19

Calefacción ACS

Iluminación Hall 53 300 Zonas comunes

Iluminación baños 4,76 500 Zonas comunes

Iluminación sala sótano 59,15 400 Espacios deportivos

Iluminación sala principal 81,30 600 Espacios deportivos

Iluminación vestuarios 20,33 300 Zonas comunes

Ventilación sala principal 250 73

Ventilación sala sótano 250 73

Shunt baño 1 75 -

Shunt baño 2 75 -

Shunt baño 3 75 -

Recuperador de calor

Rendimiento estacional (%)
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Calefacción de las salas de baile (100%) y vestíbulo y hall (40%) mediante 
bombas de calor en lugar de sólo radiadores.
sustitución de tubos fluorescentes por tubos leD de características 
similares y con una potencia de 18W cada uno.
Trasdosado autoportante por el interior, con 8.0 cm de lana mineral 
isoVer eCo 032, Placa BA 15y acabado con weber.tene. solución saint-
Gobain. el tipo de trasdosado con lana mineral isoVer eCo 032 actúa 
como aislante y creando una barrera de vapor. el mortero de acabado 
“weber.tec aislaterm y acabado con weber.tene” ofrece excelentes 
propiedades impermeables y transpirables, lo que encaja perfectamente 
con la alta humedad del ambiente producida por la actividad física. 
Además, en el caso de la parte del muro exterior que da a la fachada 
trasera que, a su vez, da a un patio donde se acumula gran parte de 
agua cuando llueve, las propiedades impermeabilizantes cobran mayor 
importancia.

Medida 1. Calefacción + Iluminación + Sustitución vidrios y marcos

Calefacción de las salas de baile (100%) y vestíbulo y hall (40%) mediante 
bombas de calor en lugar de sólo radiadores. (Coste cero)

sustitución de tubos fluorescentes por tubos leD de características similares 
y con una potencia de 18W cada uno.

sustitución de vidrio por sGG ClimAliT Plus con sGG Cool liTe sKn 154 ii  
y marco metálico con rPT, en orientación se. se trata de un doble 
acristalamiento con capa de aislamiento térmico reforzado y muy alto control 
solar de alta selectividad. Aspecto neutro de muy baja reflexión para seguir 
cumpliendo la función de “escaparate”.

<13,8

<22,3

<34,4

<44,7

<55,0

<68,8

≥68,8

29,1

21,7

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 19.1 C 24.6 D 22,2%

Demanda de refrigeración 35.9 D 35.2 D -2,0%

Emisiones de calefacción 3.8 B 6.1 B 37,6%

Emisiones de refrigeración 5.6 C 5.5 C -2,0%

Emisiones de ACS 4.9 F 4.9 F  0,0%

Emisiones de iluminación 7.4 B 12.6 C 41,2%

Emisiones globales 21.7 B 29.1 C 25,3%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

<13,8

<22,3

<34,4

<44,7

<55,0

<68,8

≥68,8

29.1

19,1

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 26.4 D 24.6 D -7,4%

Demanda de refrigeración 27.1 C 35.2 D 23.0%

Emisiones de calefacción 4.5 B 6.1 B 26,1%

Emisiones de refrigeración 4.2 C 5.5 C 23,0%

Emisiones de ACS 2.9 D 4.9 F 40,7%

Emisiones de iluminación 7.4 B 12.6 C 41,2%

Emisiones globales 19.1 B 29.1 C 34,5%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

848€
Ahorro anual

14.471€
Coste de la inversión

94.632€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

632€
Ahorro anual

5.504€
Coste de la inversión

74.753€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Medida 2. Calefacción + Iluminación + Trasdosado
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Medida 3. Sustitución de instalaciones

Calefacción de las salas de baile (100%) y vestíbulo y hall (40%) mediante 
bombas de calor en lugar de sólo radiadores.
sustitución de tubos fluorescentes por tubos leD de características 
similares y con una potencia de 18W cada uno.
instalación solar térmica. se ha calculado de acuerdo con el método 
F.Chart recogido en el Pliego de Condiciones Técnicas de instalaciones 
de Baja Temperatura, una instalación térmica con un solo captador 
solar colocado a una inclinación de 45º (coincidente con los grados de 
inclinación de la cubierta) para un consumo de 210 l de ACs. Dadas las 
condiciones de la zona climática de Pozuelo de Alarcón (D3) y según el 
CTe, se cumple una demanda del 55% de la demanda de ACs.

<13,8

<22,3

<34,4

<44,7

<55,0

<68,8

≥68,8

29,1

20,1

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 29.3 E 24.6 D -19,1%

Demanda de refrigeración 30.7 C 35.2 D 13,0%

Emisiones de calefacción 4.7 B 6.1 B 22,9%

Emisiones de refrigeración 4.8 C 5.5 C 13,0%

Emisiones de ACS 3.2 D 4.9 F 35,7%

Emisiones de iluminación 7.4 B 12.6 C 41,2%

Emisiones globales 20.1 B 29.1 C 31,1 %

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

757€
Ahorro anual

3.943€
Coste de la inversión

19.628€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

Productos Saint-Gobain
lana mineral isoVer eCo 032 

Placa BA15

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sKn 154 ii

mortero weber.Tec

mortero weber.Tene

Conclusión final
se ha finalizado con éxito la recogida de datos tanto referentes a la envolvente térmica como de instalaciones 
gracias a la colaboración del propietario aportando los documentos necesarios: planos del local, informe 
de impacto ambiental, memoria descriptiva y fichas técnicas de las instalaciones. Además, la visita al local 
ha permitido determinar otros factores como la iluminación o los hábitos energéticos (encendido de luces, 
calefacción de salas de baile, etc.)

la definición de datos conocidos ha dado lugar a una calificación energética objetiva y real, obteniéndose una 
calificación energética 29.1 C.

Teniendo en cuenta los tres factores más perjudiciales a nivel energético (Carpinterías y vidrios exteriores  con 
orientación se con alta transmitancia, alto consumo de ACs y cerramientos exteriores con alta transmitancia) se 
han definido paquetes de medidas de eficiencia energética.

los paquetes de medidas de eficiencia energética muestran ahorros y periodos de amortización muy positivos 
que pueden ayudar al propietario a decidir llevar a cabo algunos de ellos.

objetivamente, el mejor conjunto de medidas de mejora es la medida 2, ya que actúa a la vez sobre dos de los 
tres factores más perjudiciales a nivel de eficiencia energética..

Por último, todos los paquetes de medida han pasado por un proceso de verificación del Código Técnico 
de la edificación gracias al complemento de comprobación del CTe de isoVer. esta verificación es válida, 
cumpliéndose todas las limitaciones respecto a la cuantificación de la exigencia (limitación de la demanda 
energética, de condensaciones superficiales y de condensaciones intersticiales).

no
procede

Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE
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oficinas Agdojavi
Laura Marí Martínez

“Titulada por la universidad Politécnica de Valencia en 
ingeniería de la energía y máster sobre eficiencia energética 
en la universidad Politécnica de madrid como becaria de la 

Fundación iberdrola para estudios sobre energía y medio 
ambiente. mi principal área de interés es la eficiencia y 

gestión energética en grandes instalaciones y sistemas.”

Tipo de edificio. local.

Orientación Fachada Principal. este.

Año de construcción. 1986.

Superficie útil habitable. 193,4 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 2.

Dirección. c/ Camí Vereda sud, 46 

46469 Beniparrell, Valencia.

Altura libre planta. 2,5 m.

Ventilación inmueble. 1.07 ren/h.

Zona climática. B3.

Consumo total ACS. 0 l/día.

Oficinas Agdojavi

Fachada principal.

Descripción
el inmueble se constituye de una nave a la que va adosado un espacio de oficinas. el mencionado espacio de oficinas 
es el objeto de estudio de este documento. se considerará en adelante la zona de oficinas como habitable y la nave 
como no habitable. el edificio de oficinas se compone de dos plantas habitables destinadas a usos administrativos y 
un altillo usado a modo de almacén de documentos. el edificio considerado tiene una planta de forma rectangular, 
donde la fachada principal tiene orientación este. la fachada principal y las laterales dan el exterior, mientras que la de 
la parte de atrás está en contacto con la nave. en la parte de atrás, la que colinda con la nave, se hizo una ampliación 
de un despacho, de forma que hay un área que penetra casi dos metros. esta ampliación se hizo sólo en la planta 
baja. Hay unas escaleras para acceder al edificio y dentro de éste hay otro pequeño tramo de escaleras que comunica 
una zona de trabajo grande con el despacho ampliado, que queda al nivel de la nave. existen por tanto tres niveles, 
el suelo del terreno sobre el que se ha edificado, el nivel de la planta baja (al subir las escaleras de entrada) y el de la 
nave (al subir el segundo tramo de escaleras). el cambio de altitud respecto al suelo se traslada también al techo, que 
sube en paralelo a las escaleras, de modo que en toda la planta baja hay aproximadamente la misma altura libre entre 
suelo y techo. en la planta primera todas las estancias están al mismo nivel a excepción de un despacho que está 
ligeramente más alto, separado por dos escalones del resto de la planta.

Laura, Ingeniera de la Energía



TERCIARIO

76 •

Reportaje fotográfico

Fachada lateral derecha y frontal nave.

Oficinas.

Despacho anexo a nave. Diferente composición de 
muros y techo.

Muro fachada principal Iluminación. Split.

Fachada lateral izquierda.

Despacho ampliado partición interior.

Equipo externo aire acondicionado inverter.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada Este 6,50 x 5,00 0,27 1,39
Fábrica de bloque de hormigón y ladrillo 
con cámara de aire y sin aislamientoFachada Norte 14,10 x 5,00 0,27 1,39

Fachada Sur 14,10 x 5,00 0,27 1,39

MUROS

Nombre Dimensiones (m2)

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Forjado techo piso 1 77,50 2,32 Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable superior (Espacio bajo 
cubierta inclinada)Cubierta medio Capsir 7,20 1,29

Lateral a nave 4,50 1,73 Partición vertical de panel prefabricado

Trasera a nave superior 14,25 2,11

Partición verticalTrasera a nave inferior 8,13 1,73

Trasera a nave inferior bis 8,13 3,57

Suelo 101,71 2,00
Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable inferior (Cámara 
sanitaria)

Partición acristalada 2,00 3,43
Partición vertical

Puertas a nave 3,70 1,92

Fachada Este

Ventanas P1 8,50 x 1,00 2 3,30 5,70
Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Ventanas PB 2,00 x 1,00 1 3,30 5,70

Puerta entrada 2,00 x 2,00 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Fachada Norte

Ventanas fachada 
Norte 8,50 x 1,00 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Fachada Sur

Ventanas fachada 
Sur 8,50 x 1,00 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Encuentros de fachada con solera

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

PUENTES TÉRMICOS

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Instalaciones

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción Refrigeración Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Equipo 1 Bomba de calor 
Electricidad 220 200 143 167 73,49 77,36

Equipo 2 Bomba de calor 
Electricidad 220 200 143 167 95 91

Equipo 3 Bomba de calor 
Electricidad - - 333 300 25 25

Iluminación 147,80 500 Administrativo en general

Medida 1. Relleno cámara de aire con INSUVER

Ya que el muro de las fachadas tiene una cámara de aire de 10cm, se 
propone rellenarla con aislante para disminuir su transmitancia.
esta medida no reduce el área de la habitación como otras técnicas de 
adición de aislante y puede efectuarse de forma parcial, es decir que podría 
rellenarse cada fachada en un momento diferente si se desease. Además, se 
trata de una instalación fácil, rápida y económica que no precisa de sistemas 
de andamiaje, por lo que se reducen las molestias al usuario.
Como material aislante se ha escogido el aislamiento insuver del fabricante 
isoVer, que consiste en nódulos de lana mineral comprimida en sacos, 
con densidad de aplicación a 50kg/m3 y conductividad térmica de 
0.035W/m.K. su clase de reacción al fuego es A1.
la inversión para realizar esta instalación es de 1870.51 €. se consiguen 
ahorrar 270.25 € al año. Además, se incrementa el valor del inmueble en 
34216.9 €.
en cuanto al efecto sobre la demanda de energía, se reduce en un 19.5% 
la correspondiente a calefacción. esto permite pasar de una clasificación 
global del edificio D a una C.

<9,2

<15

<23,1

<30

<36,9

<46,2

≥46,2

25,4

22,8

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 49.8 G 61.8 G 19,5%

Demanda de refrigeración 17.9 C 17.9 C -0,3%

Emisiones de calefacción 10.7 E 13.2 F 19,5%

Emisiones de refrigeración 3.3 B 3.3 B -0,3%

Emisiones de ACS NC NC –

Emisiones de iluminación 8.8 C 8.8 C 0,0%

Emisiones globales 22.8 C 25.4 D 10,1 %

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

270€
Ahorro anual

1.870€
Coste de la inversión

34.217€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales
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Medida 2. Aislamiento de la cubierta por el interior

se trata de añadir material aislante térmico mediante un trasdosado a 
la cubierta superior, la que está en el altillo. Aunque bien es cierto que 
introducir esta capa reduce el espacio útil unos centímetros, esto no afecta 
al normal funcionamiento de la estancia como almacén de documentos.

este sistema, además de aislar, permite la rehabilitación desde el punto de 
vista estético del interior de la estancia con un montaje. Además, como se 
instalaría en el altillo, no habría molestias a los empleados mientras se monta.

el aislamiento propuesto es lana mineral iBr del fabricante isoVer, con un 
espesor de 8 cm. la capa de este material va revestida en una de sus caras 
por un papel kraft que actúa a modo de barrera de vapor. su conductividad 
térmica es de 0.04 W/m.K.

A esa capa de aislante hay que añadirle unas placas de yeso laminado 
para darle el acabado correcto. se propone el modelo de placa BA15 del 
fabricante Placo.

la inversión necesaria para esta propuesta de mejora es de 2394.47 €, y 
el ahorro anual de 320.2 €. el incremento de valor del inmueble de cifra en 
40329.5 €.

esta propuesta supone un 24.0% de reducción de demanda en calefacción 
y mejora la calificación energética del edificio hasta la letra C.

<9,2

<15

<23,1

<30

<36,9

<46,2

≥46,2

25,4

22,3

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 47.0 G 61.8 G 24,0%

Demanda de refrigeración 18.5 C 17.9 C -3,8%

Emisiones de calefacción 10.1 E 13.2 F 24,0%

Emisiones de refrigeración 3.5 C 3.3 B -3,8%

Emisiones de ACS NC NC –

Emisiones de iluminación 8.8 C 8.8 C 0,0%

Emisiones globales 22.3 C 25.4 D 12,0%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

320€
Ahorro anual

2.394€
Coste de la inversión

40.329€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO





Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

<9,2

<15

<23,1

<30

<36,9

<46,2

≥46,2

25,4

22,6

Actual Post-mejora
esta propuesta consiste en añadir una capa de aislante térmico a los 
muros de la fachada por la cara interior, de modo que se reduce su 
transmitancia térmica. se pone una capa de aislante, se trasdosa con 
placa de yeso laminado y se da una capa de mortero o acabado. esta 
instalación, además de mejorar las condiciones térmicas, mejora también 
las acústicas.

Algunas de las ventajas de este sistema son que permite sanear muros 
de fábrica cuando estos presentan defectos, que el uso de mortero sobre 
el muro base permite impermeabilizar el sistema y que no es necesario 
andamiaje, lo que reduce el coste de la instalación.

se propone una capa de lana mineral isoVer de 14 cm de espesor del 
modelo eCo 032. este modelo incorpora una barrera de vapor con su 
revestimiento de papel kraft y tiene una conductividad de 0.032W/m.K. en 
cuanto a la placa de yeso, se eligen las placas BA 15 de Placo.

se reduce en un 20,7% la demanda de refrigeración, llegando a una nueva 
calificación de C.

este sistema requiere una inversión de 5122.2 € y deja unos ahorros de 
286.9 € al año.

Medida 3.  Trasdosado autoportante



80 •

TERCIARIO

Demanda de calefacción 49.1 G 61.8 G 20,7%

Demanda de refrigeración 17.9 C 17.9 C -0,2%

Emisiones de calefacción 10.5 E 13.2 F 20,7%

Emisiones de refrigeración 3.3 B 3.3 B -0,2%

Emisiones de ACS NC NC –

Emisiones de iluminación 8.8 C 8.8 C 0,0%

Emisiones globales 22.6 C 25.4 D 10,7%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

287€
Ahorro anual

5.122€
Coste de la inversión

33.151€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Conclusión final
A través del estudio de las características constructivas y las instalaciones del edificio se ha obtenido la 
calificación energética tipo D para el edificio. las calificaciones habituales en españa son tipo D o C, por lo que 
entra dentro de lo que podría llamarse habitual.

el aspecto más perjudicial para la certificación es el sistema de calefacción, que tiene en el análisis parcial la peor 
etiqueta G.

Para conocer el funcionamiento real del edificio y las impresiones de sus ocupantes, se hizo una encuesta a los 
empleados en la que se recogió información como que en algunas zonas había efecto de pared fría o que las 
instalaciones estaban muchas horas en funcionamiento.

Ante esta situación, se han centrado las medidas de rehabilitación energética en la mejora de la envolvente 
térmica con el objetivo de reducir su transmitancia y así la demanda de energía.

las dos propuestas más viables recomendables son el relleno de la cámara de aire de la fachada con aislante 
térmico y el recubrimiento interior de la cubierta del altillo con aislante. estas medidas elevan la calificación una 
categoría hasta la letra C. no suponen inversiones muy elevadas y sus periodos de retorno son aceptables. la 
otra medida propuesta es añadir aislamiento a las tres fachadas por el interior con un trasdosado autoportante. 

se estudiaron también otras medidas relacionadas con las instalaciones, los huecos y otras actuaciones sobre la 
envolvente pero fueron descartadas por razones de viabilidad económica principalmente.

se puede concluir que el edificio, a pesar de su edad, está en valores medios para inmuebles en el país y que con 
cualquiera de las tres mejoras propuestas puede elevar su calificación al siguiente nivel.

la certificación energética actualmente es voluntaria para edificios con estas características si no se presente 
vender o alquilar, pero su gran ventaja es el conocimiento del estado del inmueble en materia energética, un 
aspecto cada vez más crucial.

se recomienda la aplicación de medidas de mejora para mejorar el estado energético del inmueble y así aumentar 
el confort de los empleados y usuarios, a la vez que se reducen los costes energéticos a través de la facturación.

Productos Saint-Gobain
sistema insuVer

lana mineral isoVer eCo 032

lana mineral isoVer iBr 

Placo BA 15
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escuela infantil
Marta San Emeterio Álvarez

“Gracias a mis estudios me he podido formar en campos 
muy diversos del sector energético, desde sus fuentes, 

pasando por la generación y finalmente gestión.
es por ello que considero que la energía es un 

bien escaso que hay que conservar y utilizar más 
eficientemente, siendo de vital importancia para el 

desarrollo de la humanidad en los próximos años tanto en 
el sector residencial como en las grandes industrias.”

Tipo de edificio. local “escuela infantil”.

Orientación Fachada Principal. oeste.

Año de construcción. 1965.

Superficie útil habitable. 155 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 3.

Dirección. Plaza de san Amaro, 7 

28020, madrid

Altura libre planta. 2,6 m.

Ventilación inmueble. 0.80 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 90 l/día.

Escuela infantil

Fachada principal.

Descripción
el establecimiento ocupa los niveles inferiores de un edificio de 10 plantas, edificado en la década de los 60 
dentro de un plan de urbanización que ejecutó toda la zona con promociones públicas que consolidaron 
plenamente toda esta zona del barrio.

el local dispone de tres niveles distintos, una planta baja (P00), una planta alta (que se denominará entreplanta, 
en) y planta sótano (P-1).

en 2002, se realizó la última reforma en el local con cambios en la envolvente térmica.

Marta, Graduada en Ingeniería 
de la Energía
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Reportaje fotográfico

Fachada exterior Este. Fachada interior Este.

Detalle cerramiento 
fachada Oeste.

Radiador. Iluminación de bajo 
consumo.

Iluminación fluorescentes.

Fachada interior Oeste.

Detalle carpinterías. Fachada por el interior.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

Planta Sótano

Fachada Este 3,00 x 2,34 - 2,00 Muro en contacto con el terreno

Medianería 77,49 m2 - - Muro pesado (> 200 kg/m2)

Fachada Oeste 1,37 x 2,88 0,21 1,76 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido de azulejo cerámico

Fachada Sur 1,09 x 2,88 0,21 1,70 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y enlucido de yeso

Fachada Norte 1,37 x 2,88 0,21 1,76 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido de azulejo cerámico

Fachada Este 3,00 x 1,95 0,26 1,27 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido a una cara de PYL

Planta Baja

Fachada Oeste 5,07 x 4,90 0,26 1,27 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido a una cara de PYL

Fachada Oeste bis 1,31 x 2,55 0,21 1,76 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido de azulejo cerámico

Fachada Norte 0,84 x 2,88 0,26 1,27 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido a una cara de PYL

Fachada Norte bis 1,03 x 2,55 0,21 1,70 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y enlucido de yeso

Fachada Este 20,92 m2 0,26 1,27 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y revestido a una cara de PYL

Fachada Este bis 1,21 x 2,55 0,21 1,70 Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y enlucido de yeso

Medianería 144,49 m2 - - Muro pesado (> 200 kg/m2)

Entreplanta

Fachada Este 1,53 x 2,43 0,21 1,70
Doble hoja con cámara de aire 2 cm sin 
aislamiento y enlucido de yesoFachada Norte 1,04 x 2,43 0,21 1,70

Fachada Oeste 1,53 x 2,43 0,21 1,70

Medianería 39,80 m2 - - Muro pesado (> 200 kg/m2)

Nombre Dimensiones (m2)

Suelo con terreno 26 1,00 Suelo en contacto con el terreno en planta 
sótano

SUELOS

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

PUENTES TÉRMICOS

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con solera
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Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Fachada Oeste

Ventana 1 1,67 x 1,12 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 2 1,41 x 1,12 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 3 0,84 x 1,70 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 4 0,70 x 1,70 4 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Puerta 0,88 x 2,10 2 5,70 4,00 Vidrio simple y marco metálico con RPT

Fachada Este

Ventana 1 1,35 x 0,90 2 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 2 1,45 x 2,50 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 3 1,95 x 2,50 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Ventana 4 1,35 x 0.90 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Puerta 0,75 x 2,10 1 5,70 4,00 Vidrio simple y marco metálico con RPT

Instalaciones

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión

Demanda cubierta (%)

Caldera mixta Caldera Estándar Gas natural 89.4 75.7 100 83.3

EQUIPO MIXTO CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional Calefacción ACS

Iluminación Planta Sótano 26 493 Almacenes, archivos, salas 
técnicas y cocinas

Iluminación Planta Baja 94 515 Aulas y laboratorios

Iluminación Entreplanta 24 359 Administrativo en general

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 2. Trasdosado autoportante y cambio de luminarias

Aislamiento de la fachada interior: los muros de fachada tienen una 
gran superficie en contacto con el exterior, es por ello de la importancia 
que tiene aislarlos térmicamente. en el caso estudiado se aislarán por el 
interior para no modificar el exterior del edificio mediante trasdosado 
autoportante con lana mineral eCo 032 de 6 cm con PYl Placo Phonique 
15, dotando de mejores prestaciones acústicas y térmicas  a la estancia. el 
acabado será un mortero de colocación weber.tec aislaterm y acabado con 
pintura.

Cambio de luminarias actuales por iluminación leD: los tubos 
fluorescentes de 2 x 18 W serán sustituidos por leD de 2 x 8 W y las 
bombillas de bajo consumo de 60 W serán sustituidos por leD de 8 W.

<22,4

<36,5

<56,1

<72,9

<89,8

<112,2

≥112,2 

58,7

51,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 116.6 G 12.0 G 5,2%

Demanda de refrigeración 32.9 C 33.7 C 2,6%

Emisiones de calefacción 37.7 E 39.7 E 5,2%

Emisiones de refrigeración 5.4 C 5.6 C 2,6%

Emisiones de ACS 3.8 G 3.8 G  0,0%

Emisiones de iluminación 4.2 A 9.5 B 55,6%

Emisiones globales 51.2 C 58.7 D 12,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

Medida 1. Trasdosado autoportante y aislamiento del suelo

Aislamiento de la fachada interior: los muros de fachada tienen una gran 
superficie en contacto con el exterior, es por ello de la importancia que tiene 
aislarlos térmicamente. en el caso estudiado se aislarán por el interior para no 
modificar el exterior del edificio mediante trasdosado autoportante con lana 
mineral eCo 032 de 6 cm con PYl Placo Phonique 15, dotando de mejores 
prestaciones acústicas y térmicas  a la estancia. el acabado será un mortero 
de colocación weber.tec aislaterm y acabado con pintura.

Aislamiento del suelo 2,5 cm de lana mineral Arena PF y rigidus soleras.

<22,4

<36,5

<56,1

<72,9

<89,8

<112,2

≥112,2 

58,7

54,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 108.1 F 123.0 G 12,1%

Demanda de refrigeración 35.7 D 33.7 C -5,6%

Emisiones de calefacción 34.9 E 39.7 E 12,1%

Emisiones de refrigeración 5.9 C 5.6 C -5,6%

Emisiones de ACS 3.8 G 3.8 G 0,0%

Emisiones de iluminación 9.5 B 9.5 B 0,0%

Emisiones globales 54.2 C 58.7 D 7,7%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

644€
Ahorro anual

1.627€
Coste de la inversión

59.974€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO

718€
Ahorro anual

2.200€
Coste de la inversión

64.574€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE


Demanda energética





Descompensaciones

Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE
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Conclusión final
Para el caso estudiado, no ha sido posible tomar medidas de mejora en la instalación de calefacción y ACs, 
ya que corresponde a la comunidad de vecinos. es por ello que solo se proponen medidas de mejora en la 
iluminación y en la envolvente térmica del local buscando siempre la fórmula de mayor ahorro con el menor coste 
y máximo beneficio.

Anteriormente, la rehabilitación de un edificio estaba asociada a un deterioro del mismo, pero desde hace unos 
años hasta la actualidad las rehabilitaciones también se realizan con fines energéticos, es aquí donde surge el 
concepto de rehabilitación térmica del edificio.

la mejor manera de conseguir un ahorro importante de energía es aislar la envolvente térmica del edificio, haciendo 
que los elementos que tienen contacto con el exterior aumenten de forma considerable su resistencia al paso de 
calor, esto se logra incorporando materiales aislantes, ya sea en los muros, la cubierta, el suelo, tabiques y huecos. 
Además se podrían considerar otro tipo de medidas sin coste adicional como llevar un control de los elementos 
de protección solar, como toldos o persianas. el local actualmente cuenta con persianas que se pueden regular 
durante las horas de sol; en época de verano se podrán mantener cerradas hasta la caída del sol para evitar la 
radiación solar directa durante las horas de sol. en invierno se mantendrán abiertas, a fin de mantener el calor en 
el interior del local y ceder lo mínimo posible al exterior.

Para concluir, gracias a la calificación energética y a las medidas de rehabilitación propuestas, se ha visto una 
importante reducción del consumo energético del local así como unas mejoras en las condiciones de confort y 
aislamiento acústico; debido al mejor aislamiento de la envolvente térmica y de las instalaciones de iluminación, 
contribuyendo a una reducción de la demanda energética. suponiendo para el propietario un ahorro económico 
anual. se ha conseguido pasar de una calificación D a una calificación energética C realizando una modesta inversión 
inicial. suponiendo al individuo un ahorro económico en los consumos energéticos del local a largo plazo.

la implementación progresiva de estas medidas o similares en el sector residencial y terciario supondrá a largo 
plazo una disminución de la dependencia energética en nuestro país así como una disminución de las emisiones 
masivas de gases de efecto invernadero, contribuyendo tanto a un beneficio individual como social.

Medida 3. Trasdosado autoportante, aislamiento del suelo y cambio de luminarias 

Aislamiento de la fachada interior: los muros de fachada tienen una 
gran superficie en contacto con el exterior, es por ello de la importancia 
que tiene aislarlos térmicamente. en el caso estudiado se aislarán por el 
interior para no modificar el exterior del edificio mediante trasdosado 
autoportante con lana mineral eCo 032 de 6 cm con PYl Placo Phonique 
15, dotando de mejores prestaciones acústicas y térmicas  a la estancia. el 
acabado será un mortero de colocación weber.tec aislaterm y acabado con 
pintura.

Aislamiento del suelo 2,5 cm de lana mineral Arena PF y rigidur soleras.

Cambio de luminarias actuales por iluminación leD: los tubos 
fluorescentes de 2 x 18 W serán sustituidos por leD de 2 x 8 W y las 
bombillas de bajo consumo de 60 W serán sustituidos por leD de 8 W.

<22,4

<36,5

<56,1

<72,9

<89,8

<112,2

≥112,2 

58,7

50,4

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 114.1 F 123.0 G 7,2%

Demanda de refrigeración 33.2 C 33.7 C 1,5%

Emisiones de calefacción 36.9 E 39.7 E 7,2%

Emisiones de refrigeración 5.5 C 5.6 C 1,5%

Emisiones de ACS 3.8 G 3.8 G 0,0%

Emisiones de iluminación 4.2 A 9.5 B 55,6%

Emisiones globales 50.4 C 58.7 D 14,0%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

825€
Ahorro anual

2.447€
Coste de la inversión

74.544€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética


Descompensaciones


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

CUMPLIMIENTO CTE

Productos Saint-Gobain
lana mineral isoVer eCo 032 

Placo Phonique 15

mortero weber.Tec aislaterm

lana mineral isoVer ArenA PF

Placo rigidur soleras
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Medida 3. Trasdosado autoportante, aislamiento del suelo y cambio de luminarias mercado municipal de moratalaz
Sergio Gómez Izquierdo

Graduado en ingeniería de la edificación por la 
universidad Politécnica de madrid y actualmente 

cursando el máster en eficiencia energética en 
edificación, industria y Transporte. Con gran interés en el 
aprovechamiento y desarrollo de energías limpias y, en la 

mejora de los sistemas a la hora de consumirla.

Tipo de edificio. edificio completo “mercado 
municipal moratalaz”.

Orientación Fachada Principal. norte.

Año de construcción. 1978.

Superficie útil habitable. 3980 m2.

Normativa vigente. sin normativa vigente.

Nº de plantas habitables. 2.

Dirección. c/ De la Cañada, s/n 28030, madrid.

Altura libre planta. 2,84 m.

Ventilación inmueble. 0.80 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 357 l/día.

Mercado Municipal de Moratalaz

Fachadas norte y este.

Descripción
el edificio caso de estudio se trata del mercado municipal de moratalaz. la tipología de este edificio es Gran 
Terciario, tanto por su uso como por sus instalaciones. el edificio consta de dos plantas en altura, ambas 
habitables que suman un total de 3980 m2 superficie útil habitable, y una planta semisótano no habitable que 
corresponde con el muelle de carga del complejo. 

el edificio no tiene edificaciones colindantes, por lo que su envolvente está formada por cuatro fachadas 
principales, suelo y cubierta. Por las fachadas norte y oeste está separado de otros edificios mediante calles 
de tránsito peatonal. Bajo la fachada este se encuentra el parking para los clientes del mercado, dejando dicha 
fachada totalmente descubierta. Algo similar ocurre con la fachada sur, esta vez por haber un espacio destinado 
a zona verde frente a la misma.

Sergio, Ingeniero de Edificación
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Reportaje fotográfico

Fachadas Sur y Este. Interior del mercado PB.

Cubierta principal.

Paneles compuestos 
ascensor.

Hall principal. Composición vidrio 
hueco.

Termo.

Hall principal. Termografía Fachada Norte.

Condensador.

Climatizadora.

Termografía Fachada Norte.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada 1 687,11 0,26 1,02 Doble hoja con cámara de aire 15 cm sin 
aislamiento y acabado en chapa metálica

Fachada 2 918,05 0,27 0,98
Doble hoja con cámara de aire 15 cm sin 
aislamiento y acabado en revestimiento 
continuo

Fachada 3 126,48 0,26 0,93 Doble hoja con cámara de aire 15 cm sin 
aislamiento y paneles compuestos

MUROS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta Deck   21,64 0,06 0,50 Panel sándwich

Cubierta principal 1499,40 0,39 0,43 Cerramiento de paneles sandwich sobre 
planchas de microcemento

Cubierta 1  166,60 0,37 1,96 Cerramiento con acabado lámina asfáltica

Cubierta 2   87,12 0,09 0,44 Cerramiento con acabado lámina asfáltica 
sobre paneles sandwich

CUBIERTAS

Nombre Dimensiones (m2)

Partición interior horizontal en 
contacto con espacio no habitable 1774,76 1,23 Cerramiento con acabado solado de gres

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con suelo en contacto con el aire

PUENTES TÉRMICOS
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Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

Fachada Norte

Hueco 1 48,00 x 4,70 1 2,80 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Puerta entrada 2,10 x 2,65 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Hueco 1 7,30 2,30 1 2,80 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Hueco 1 3,25 x 2,75 1 2,80 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Puerta acceso 
posterior 1,75 x 2,30 1 - 5,70 Marco metálico sin RPT

Fachada Sur

Hueco 2 38,40 x 2,65 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Puerta entrada Sur 3,80 x 2,65 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Puerta entrada Sureste 1,70 x 2,65 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Hueco 2 40,00 x 2,65 1 5,70 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Este

Hueco 3 24,40 x 5,50 1 2,80 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

Fachada Oeste

Hueco 4 2,40 x 2,75 1 3,30 4,00 Vidrio doble y marco metálico con RPT

HUECOS

Marco

Instalaciones

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Cortinas de aire Hall principal, 
Puertas NO, SE y SO Efecto Joule Electricidad 100 100 100

EQUIPO CALEFACCIÓN

Estacional

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Calefacción 
y refrigeración 
Supermercado

Bomba de calor
Electricidad 220 220 125 153 100 100

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción Refrigeración Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Nombre Tipo de ventilador

Instalación completa de refrigeración Ventilador de 
varias velocidades 100 107.943

VENTILADOR

Servicio Consumo energético anual (kWh)

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Termo 35 litros Efecto Joule Electricidad 100 100 25

Termo 50 litros (x3) Efecto Joule Electricidad 100 100 75

EQUIPO ACS

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.

Iluminación Hall 1.272,24 500 Otros
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Medida 2. Sistema SATE en fachadas, Suelo interior, Aislamiento Cubiertas, 
Huecos al Sur

esta segunda mejora es idéntica a la anterior pero manteniendo la 
máquina de refrigeración existente. Con ello nuestra calificación tras 
aplicar las medidas seria de 25,3 C.

Medida 1. Sistema SATE en fachadas, Suelo interior, Aislamiento Cubiertas, 
Huecos al Sur, Nueva máquina de refrigeración

la actuación consistirá en la colocación del sistema sATe de 12 cm de 
espesor de weber.therm placa ePs revestido con weber.therm color en 
fachadas. en las fachadas con acabado en chapa o panel se colocará la placa 
sin revestir y a cambio se modificarán los perfiles de anclaje para separar 
dichos paneles de la fachada los 12 cm correspondientes al espesor del 
aislante. las cubiertas se aislarán mediante 12 cm de lana mineral isoVer 
iXXo. el suelo de planta baja en contacto con el aire exterior se utilizará panel 
PsT de 2,2 cm de espesor y se terminará con riGiDur soleras. en los huecos 
con orientación sur se sustituirán los vidrios por vidrios sGG ClimAliT Plus 
con sGG Cool-liTe sT 120 y sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm Xn 
con una transmitancia térmica de 1,1 W/m2K y los marcos por unos de metal 
con rotura de puente térmico con una transmitancia térmica de 2,5 W/m2K. 
Finalmente se deberá cambiar la máquina de refrigeración por una más actual 
y con mejor rendimiento.

Con esta mejora conseguiríamos una calificación de 15,2 B supeditada en 
parte por las características finales de la nueva máquina.

<11,3

<18,3

<28,2

<36,7

<45,1

<56,4

≥56,4

36,6

25,3

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 27.8 C 70.4 G 60,5%

Demanda de refrigeración 33.2 D 31.6 D -4,8%

Emisiones de calefacción 7.6 B 19.2 E 60,5%

Emisiones de refrigeración 5.9 D 5.6 C -4,8%

Emisiones de ACS 0,7 G 0,7 G 0,0%

Emisiones de iluminación 2.2 A 2.2 A 0,0%

Emisiones globales 25.3 C 36.6 D 30,9%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

<11,3

<18,3

<28,2

<36,7

<45,1

<56,4

≥56,4

36,6

15,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 27.8 C 70.4 G 60,5%

Demanda de refrigeración 33.2 D 31.6 D -4,8%

Emisiones de calefacción 7.6 B 19.2 E 60,5%

Emisiones de refrigeración 4.3 C 5.6 C 23,9%

Emisiones de ACS 0,7 G 0,7 G 0,0%

Emisiones de iluminación 2.2 A 2.2 A 0,0%

Emisiones globales 15.2 B 36.6 D 58,5%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

13.615€
Ahorro anual

397.907€
Coste de la inversión

1.418.432€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

29.408€
Ahorro anual

409.907€
Coste de la inversión

3.513.502€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales



92 •

TERCIARIO

Conclusión final
Tras el análisis del edificio, de su actividad, cargas internas y necesidades, procedemos a indicar cuál sería para 
nosotros la mejor medida. Para ello no debemos olvidar el periodo de amortización de cada medida. 

se considera, por tanto, que la medida propuesta solventaría los principales problemas del edificio como son la 
existencia de equipos de climatización antiguos y la inexistencia de aislamiento en los cerramientos. Además, 
en caso de que el desembolso inicial no se pueda realizar en su totalidad, esta medida podría dividirse en dos: 
actuando sobre la envolvente térmica y actuar de forma pasiva  y, por otro lado, la sustitución de instalaciones.

Medida 3. Sistema SATE en fachadas, Suelo interior, Aislamiento Cubiertas, 
Huecos al  Norte y al Sur, Nueva máquina de refrigeración

meDiDA 3 sistema sATe en fachadas, suelo interior, Aislamiento Cubiertas, 
Huecos al  norte y al sur, nueva máquina de refrigeración

esta medida será igual a la medida número 1 actuando, además sobre 
los huecos de orientación norte. Tras la aplicación de esta medida 
nuestra calificación ascendería hasta 14,5 B supeditada en parte por las 
características finales de la nueva máquina.

<11,3

<18,3

<28,2

<36,7

<45,1

<56,4

≥56,4

36,6

14,5

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 27.6 C 70.4 G 60,8%

Demanda de refrigeración 28.0 C 31.6 D 11,5%

Emisiones de calefacción 7.5 B 19.2 E 60,8%

Emisiones de refrigeración 3.6 B 5.6 C 35,8%

Emisiones de ACS 0,7 G 0,7 G 0,0%

Emisiones de iluminación 2.2 A 2.2 A 0,0%

Emisiones globales 14.5 B 36.6 D 60,5%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

30.517€
Ahorro anual

519.103€
Coste de la inversión

3.552.246€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Productos Saint-Gobain
sistema sATe con weber.therm placa ePs 

mortero weber.therm color

Panel Cubierta iXXo isoVer

Panel PsT isoVer

Placo rigidur soleras

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG PlAniTHerm Xn

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sT 120
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oficinas
Carlos Rodríguez Domínguez

“ingeniero mecánico con máster en vehículos híbridos 
y eléctricos. Actualmente realizo el master en eficiencia 

energética para intentar aplicar conocimientos de 
automoción en otros ámbitos.”

Tipo de edificio. local de oficinas.

Orientación Fachada Principal. sureste.

Año de construcción. 1995.

Superficie útil habitable. 421,1 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 2.

Dirección. madrid.

Altura libre planta. 2,7 m.

Ventilación inmueble. 0.80 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 44 l/día.

Local de oficinas

entrada oficinas y fachada principal

Descripción
edificio del sector terciario compuesto por unas oficinas situadas dentro de una nave industrial. está compuesto 
por dos plantas y su fachada principal está orientada hacia el suroeste. el edificio está compuesto por dos 
plantas y tiene un acceso a la azotea, donde se sitúan elementos de climatización.

Carlos, Graduado en Ingeniería 
Mecánica
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Reportaje fotográfico

Partición vertical nave.

Detalle carpinterías.

Fachada trasera.

Instalaciones de climatización y cubierta.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada SO 121 0,08 1,94
Panel metálico, cámara de aire sin ventilar 
de 5 cm, un ladrillo doble hueco de 7 cm de 
espesor y un mortero de acabado

Fachada SO bis 24 0,15 2,00
Capa de hormigón prefabricado, cámara 
de aire de 5cm y otra capa de hormigón 
prefabricado

Fachada NO 83 0,08 1,94
Panel metálico, cámara de aire sin ventilar 
de 5 cm, un ladrillo doble hueco de 7 cm de 
espesor y un mortero de acabado

Fachada NO bis 17 0,15 2,00
Capa de hormigón prefabricado, cámara 
de aire de 5cm y otra capa de hormigón 
prefabricado

Fachada SE 20 0,08 1,94
Panel metálico, cámara de aire sin ventilar 
de 5 cm, un ladrillo doble hueco de 7 cm de 
espesor y un mortero de acabado

Fachada N 10 - 1,69 Doble hoja con cámara no ventilada

MUROS

Nombre Dimensiones (m2)

Partición vertical conjunto 241 1,5 Partición interior vertical

Partición inferior 83 1,2 Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable inferior (local)

Partición vertical conjunto ventanas 13 3,5 Partición interior vertical

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Suelo con terreno 154 ≤ 0,5 0,3 Suelo en contacto con el terreno

SUELOS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta con aire 279 - 0,9 Cubierta plana en contacto con el aire

CUBIERTAS

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con solera
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Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Fachada Suroeste

Ventanas y pasarela 53 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Fachada Noroeste

Ventanas 27 1 3,30 5,70 Vidrio simple y marco metálico sin RPT

Fachada Sureste

Entrada y ventana 14 1 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Instalaciones

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción Refrigeración Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Calefacción y 
refrigeración

Bomba de calor 
Electricidad 257 219 146 167 100 100

Iluminación Hall 421,1 500 Administrativo en general

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Calentador ACS Efecto Joule Electricidad 100 100 100

EQUIPO ACS

Estacional

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Medida 1. Cubierta + SATE + Trasdosado interior + Sustitución huecos

la mejora de la cubierta consiste en incorporar un aislamiento de cubierta 
por el interior, ya que existe hueco suficiente donde el falso techo. se utilizará 
lana mineral de isoVer iBr con una conductividad térmica de 0.040 W/mK, 
y un espesor de 10 cm, además de la placa de yeso laminado que ya disponen 
las instalaciones. 

la mejora de la fachada consiste en la realización de un sistema sATe  
weber.therm con placa ePs de 6 cm y trasdosado por el interior con lana 
mineral ArenA de 5 cm y placa de yeso Placo BA 15.

Por último se sustituyen los vidrios y marcos de las ventanas según la orientación.

Fachada s0: sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sT 136 y sGG 
PlAniTHerm Xn.

Fachada se: sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sT 120 y sGG 
PlAniTHerm Xn.

Fachada no: sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sKn 154 ii.

<21,5

<35,0

<53,8

<70,0

<86,2

<107,7

≥107,7

51,0

25,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 43.4 G 143.5 G 69,8%

Demanda de refrigeración 28.8 C 44.2 D 34,8%

Emisiones de calefacción 9.9 A 32.6 D 69,8%

Emisiones de refrigeración  5.7 C   8.8 D 34,8%

Emisiones de ACS 0.7 D 0.7 D  0,0%

Emisiones de iluminación 8.9 B 8.9 B  0,0%

Emisiones globales 25.2 B 51.0 C 50,6%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados 5.902€

Ahorro anual

71.783€
Coste de la inversión

715.662€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

Medida 2. Aislamiento por el exterior 

Aislamiento por el exterior de las fachadas mediante el sistema sATe de 8 
cm de espesor con lana mineral isoFeX.

<21,5

<35,0

<53,8

<70,0

<86,2

<107,7

≥107,7

51,0 42,9

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 108.7 F 143.5 G 24,3%

Demanda de refrigeración 43,4 D 44.2 D 1,7%

Emisiones de calefacción 24.7 C 32.6 D 24,3%

Emisiones de refrigeración 8.6 D  8.8 D 1,7%

Emisiones de ACS 0.7 D 0.7 D 0,0%

Emisiones de iluminación 8.9 B 8.9 B 0,0%

Emisiones globales 42.9 C 51.0 C 15,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

1.846€
Ahorro anual

9.774€
Coste de la inversión

236.525€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales
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Productos Saint-Gobain
lana mineral isoVer iBr 

lana mineral Arena isoVer

Placo BA 15 

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sT 120 
y sGG PlAniTHerm Xn

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sT 136 
y sGG PlAniTHerm Xn

Vidrio sGG ClimAliT Plus con sGG Cool-liTe sKn 154 ii

sistema sATe weber.Therm placa ePs

sistema sATe isoFeX isoVer

Panel cubierta iXXo isoVer

Conclusión final
el local de oficinas cuenta con una calificación inicial aceptable gracias a estar situado dentro de otro edificio. sin 
embargo, dispone de unos ventanales muy grandes que perjudican mucho la demanda de calefacción debido a 
su alta transmitancia. la iluminación es mediante elementos fluorescentes que dan una buena calificación. Con 
mejoras en la envolvente térmica se consigue una mejora notable de la demanda de calefacción, principalmente. 
Además, se conseguirá mejorar también el confort acústico de los usuarios.

Medida 3. Aislamiento por el exterior de fachadas y cubierta

Aislamiento por el exterior de las fachadas mediante el sistema sATe de 8 
cm de espesor con lana mineral isoFeX y aislamiento de la cubierta por el 
exterior mediante panel iXXo de 12 cm de espesor.

<21,5

<35,0

<53,8

<70,0

<86,2

<107,7

≥107,7

51,0 35,6

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 75.9 E 143.5 G 47,2%

Demanda de refrigeración 44.1 D 44.2 D 0,2%

Emisiones de calefacción 17.2 C 32.6 D 47,2%

Emisiones de refrigeración 8.7 D 8.8 D 0,2%

Emisiones de ACS 0.7 D 0.7 D  0,0%

Emisiones de iluminación 8.9 B 8.9 B  0,0%

Emisiones globales 35.6 C 51.0 C 30,2%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

2.931€
Ahorro anual

53.343€
Coste de la inversión

337.644€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales
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oficinas Pamasa
Ana Icardo Moreno

“especialización del Grado en la rama de ahorro y 
eficiencia energética para completar con un máster 
en eficiencia energética. me interesan las múltiples 

posibilidades que existen de conseguir una solución 
adecuada para lograr tanto un ahorro de energía como 

contribuir al cuidado del medioambiente.”

Tipo de edificio. local “oficinas Pamasa”.

Orientación Fachada Principal. oeste.

Año de construcción. 2005.

Superficie útil habitable. 282 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 1.

Dirección. c/Fidias nº 21, Parque empresarial santa 
Bárbara, 29004, málaga.

Altura libre planta. 3,2 m.

Ventilación inmueble. 0.80 ren/h.

Zona climática. A3.

Consumo total ACS. 0 l/día.

Oficinas Pamasa

Vista general del edificio.

Descripción
edificio terciario. oficinas adjuntas a una nave industrial. las oficinas se ubican en la primera planta, se puede 
acceder desde el interior de la nave taller, o bien, desde la calle. la fachada principal está compuesta por una 
cristalera y su orientación es oeste.

Ana, Graduada en Ingeniería  
de la Energía
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Reportaje fotográfico

Alzado de la nave industrial.

Interior de las oficinas, equipos de aire y luminarias.

Cerramiento 
fachada principal 
desde el interior.

Aparato 
calefacción.

Interior de la nave.

Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

Fachada Este 38,4 0,19 1,01 Doble hoja con cámara de aire 1 cm y 
aislamiento de Lana Mineral 2 cmFachada Norte 22,72 0,19 1,01

Fachada Oeste 54,4 0,02 5,43 Muro cortina 2 cm

Fachada Patio 
Interior 5,02 x 10,40 0,14 2,74 Una hoja con azulejo sin aislamiento

Medianería Este 12,16 - -
Muro ligero (< 200 kg/m2)

Medianería Oeste 16,64 - -

Nombre Dimensiones (m2)

Forjado Planta 70 1,74 Partición horizontal en contacto con 
espacio no habitable inferior (local)

Suelo 70 1,97 Suelo en contacto con el aire exterior

PARTICIONES INTERIORES

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción
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PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta 281,64 0,12 2,21 Cubierta plana en contacto con el aire

CUBIERTAS

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con solera

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Fachada Este

Ventana 1 2,00 x 1,00 3 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Ventana 2 0,50 x 1,00 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Fachada Norte

Ventana 1 2,00 x 1,00 2 3,30 5,70 Vidrio doble y marco metálico sin RPT

Instalaciones

Nombre Tipo de generador

Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

EQUIPO CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

Estacional

Calefacción Refrigeración Calefacción RefrigeraciónCalefacción Refrigeración

Equipo 1 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 50 50

Equipo 2 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 50 50

Equipo 3 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 4 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 5 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 6 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 7 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 8 Bomba de calor 
Electricidad - - 360,0 410,0 100 100

Equipo 9 Bomba de calor 
Electricidad 200 180 150.1 154.7 100 100

Nombre Superficie zona (m2)

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

Iluminancia media 
horizontal (lux) Actividad

Iluminación total 281,64 500 Administrativo en general

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Productos Saint-Gobain
sistema sATe con isoFeX isoVer

mortero weber.cal flexible

Conclusión final
una vez realizada la certificación con la herramienta Ce3X se obtiene una calificación global de la letra C. está 
calificación es relativamente buena para un edificio de tal antigüedad. es importante mencionar que la instalación 
de climatización fue sustituida recientemente por equipos de alto rendimiento y que se ajustan a los niveles de 
exigencia europeos en cuanto a consumo energético. 

Para mejorar esta calificación se ha decidido actuar sobre la fachada y las instalaciones.

una vez realizada la simulación de las mejoras con el programa se analizan los resultados. el conjunto de medidas 
propuesto se traduce en un paso de letra C a letra B. en relación calidad precio, la incorporación de aislamiento 
en la fachada y la mejora de las instalaciones proporcionan una mejora de la letra y se observa que mediante 
el aislamiento térmico por el exterior se consiguen ahorros importantes en la demanda de calefacción. Por este 
motivo, se recomienda al cliente realizar esta mejora.

Medida 1. Sistema SATE y definición de nuevas instalaciones

las mejoras que se han propuesto para este edificio son:
en fachada: esta mejora se basa en la adición de aislamiento térmico por 
el exterior mediante sistema sATe con 6 cm de lana mineral isoVer 
isofex y revestido con weber.cal flexible.
en instalaciones: sustitución de luminarias por tecnología leD y mejora de 
la instalación de climatización.

<8,5

<13,8

<21,2

<27,5

<33,9

<42,3

≥42,3

14,0

10,3

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 20.9 G 27.0 G 22,4%

Demanda de refrigeración 24.3 C 25.0 C 3,0%

Emisiones de calefacción 2.7 F 3.8 G 30,0%

Emisiones de refrigeración 2.4 B 2.8 B 15,5%

Emisiones de ACS 0.0 A 0.0 A 0%

Emisiones de iluminación 5.2 A 7.4 B 29,2%

Emisiones globales 10.3 B 14.0 C 26,7%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

548€
Ahorro anual

5.725€
Coste de la inversión

56.965€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales
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Hotel
Alberto Barbero Muñoz

“Tras mi paso por la eTse de la universidad Politécnica de madrid, 
así como colegiado del CoAATiem, he obtenido los conocimientos 

necesarios para poder entender el funcionamiento de cualquier 
edificación, tanto de su estructura, su envolvente como de 

sus instalaciones, para lograr optimizarlas y conseguir así una 
edificación eficiente. 

soy muy activo y trabajador, con sentido del humor, respetuoso con 
los demás y comprometido con el medio ambiente.”

Tipo de edificio. edificio completo.

Orientación Fachada Principal. suroeste.

Año de construcción. 2001.

Superficie útil habitable. 2.147 m2.

Normativa vigente. nBe-CT-79.

Nº de plantas habitables. 3.

Dirección. madrid.

Altura libre planta. 3 m.

Ventilación inmueble. 1.00 ren/h.

Zona climática. D3.

Consumo total ACS. 3828 l/día.

Hotel

Vista general del edificio.

Descripción
edificio de tipo gran terciario, se trata de un hotel de cuatro plantas, con un total de 67 habitaciones, el edificio tiene 
una planta baja irregular de 732 m2 y de 449 m2 las siguientes. Tiene varias fachadas a orientaciones n, se, so y o.

el inmueble es un edificio aislado con un único edificio cerca que pueda ocasionar sombra cuya repercusión en 
esta es mínima durante un período pequeño del año. se trata de un almacén comercial de una única planta, con 
unos 1000 m2 de superficie y a una distancia de aproximadamente 20 m en el punto más cercano.

Alberto, Ingeniero de Edificación

*las imágenes que se muestran en este caso pueden no corresponder a las del edificio objeto por deseo expreso del propietario de 
mantener éstas en el anonimato.
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Reportaje fotográfico

Equipo de bombeo.

Fachada principal Suroeste.

Caldera para ACS y calefacción.

Depósito de 
acumulación de ACS.

Ventana tipo.

Cubierta plana.
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Descripción del Edificio

Envolvente Térmica

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

MUROS

PUENTES TÉRMICOS

Nombre Dimensiones (m2) Espesor (m) Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Cubierta plana 
invertida 830 0,48 0,60

Cubierta plana en contacto con el aire: 
capa de grava, lámina geotextil, aislamiento 
térmico, lámina impermeable, hormigón 
de formación de pendiente aligerado y 
finalmente 30 cm de forjado tradicional 
como base.

CUBIERTAS

Pilares integrados en fachadas

Contorno de huecos

Cajas de persiana

Encuentros de fachada con forjado

Encuentros de fachada con cubierta

Encuentros de fachada con solera

Nombre Dimensiones (m2) Total
Transmitancia 

térmica W/m2 K

Vidrio
Descripción

HUECOS

Marco

Fachada Oeste 290,4 0,34 0,65 Chapado de piedra artificial de 3 cm sujeto 
con mortero de cemento a dos hojas de 
ladrillo perforado de 1/2 pie, separadas 
por 5 cm de Lana Mineral para aislamiento 
térmico, y una capa final de guarnecido y 
enlucido con 2 cm de yeso.

Fachada Suroeste 499,0 0,34 0,65

Fachada Sureste 290,4 0,34 0,65

Fachada Norte 499,0 0,34 0,65

Nombre Dimensiones (m2)

Suelo 830 1,00 Suelo en contacto con el terreno.

SUELOS

Transmitancia 
térmica W/m2 K Descripción

Fachada Suroeste

Ventana 1 1,25 x 1,15 34 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC 

Ventana 2 1,25 x 1,80 5 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Ventana 3 3,60 x 2,80 1 5,70 2,20 Vidrio simple y marco de PVC

Fachada Oeste

Ventana 1 1,25 x 1,80 1 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC 

Ventana 2 1,25 x 1,15 8 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Ventana 3 0,51 x 1,80 4 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC

Fachada Sureste

Ventana 1 3,10 x 2,80 1 5,70 2,20 Vidrio simple y marco de PVC 

Ventana 2 1,25 x 1,15 16 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC 

Fachada Norte

Ventana 1 1,25 x 1,15 34 3,30 2,20 Vidrio doble y marco de PVC 

*los valores que se han tomado en la tabla proceden de las propiedades térmicas que estima la biblioteca de la herramienta Ce3X.
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Instalaciones

Nombre Caudal ventilación m3/h

EQUIPOS DE AIRE PRIMARIO

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Combustión

Demanda cubierta (%)

Caldera mixta Caldera Estándar Gas natural 90 67.2 100 100

EQUIPO MIXTO CALEFACCIÓN Y ACS

Estacional Calefación ACS

Aire primario 8.000

Nombre Tipo de generador
Rendimiento (%)

Nominal
Demanda cubierta (%)

Refrigeración Máquina frigorífica Electricidad 200 161,6 100

EQUIPO REFRIGERACIÓN

Estacional

Nombre

Nombre

Superficie zona (m2)

Tipo de bomba

EQUIPOS DE ILUMINACIÓN

EQUIPOS DE BOMBEO

Iluminancia media 
horizontal (lux)

Servicio

Actividad

Consumo energético anual (kwh)

Iluminación Hall 2525 250 Zonas comunes

Bomba Bomba de caudal constante ACS 1803,8
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Medida 1. Fachada Ventilada + Nueva definición de instalaciones

iluminación: Cambiando el total de las luminarias, aprox. 2100 de 
fluorescencia compacta a leD de 9’5 kW, lo que daría una potencia total 
de 20007 W, se ahorraría un 48% de la energía consumida en iluminación, 
manteniendo constante el valor de la iluminancia mantenida.
Fachada ventilada: Añadiendo este sistema en las fachadas del edificio, 
mediante lana mineral eCoVenT de 6 cm de espesor, se pueden 
conseguir ahorros muy importantes, de hasta el 60%, tanto en la demanda 
como en el consumo de calefacción y refrigeración del edificio, además de 
un acabado estético en piedra natural.
Cambio de refrigeradora por una de mayor eficiencia. eer de 3,36 W/W.

Medida 2. SATE + Nueva definición de instalaciones

iluminación: Cambiando el total de las luminarias, aprox. 2100 de 
fluorescencia compacta a leD de 9’5 kW, lo que daría una potencia total 
de 20007 W, se ahorraría un 48% de la energía consumida en iluminación, 
manteniendo constante el valor de la iluminancia mantenida.
sATe: Añadiendo este sistema en las fachadas del edificio, con lana 
mineral isoFeX de 6 cm de espesor, se pueden conseguir ahorros muy 
importantes, de hasta el 60%, tanto en la demanda como en el consumo 
de calefacción y refrigeración del edificio. Comparándolo con el sistema 
de fachada ventilada, ambas obtienen el mismo resultado para el edificio 
evaluado y su zona climática, sin embargo, el sATe tiene un coste algo 
menor.
Cambio de refrigeradora por una de mayor eficiencia. eer de 3,36 W/W.
Adición de un sistema de captadores solares para cubrir el 60% de la 
demanda de ACs.

<26,8

<43,6

<67,0

<87,1

<107,2

<134,0

≥134,0

65,5

38,2

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 10.4 A 27.4 B 62,0%

Demanda de refrigeración 40.4 C 49.4 C 18,2%

Emisiones de calefacción 3.9 A 10.3 B 61,6%

Emisiones de refrigeración 8.3 C 10.1 C 18,2%

Emisiones de ACS 11.9 G 11.8 G -1,1%

Emisiones de iluminación 13.5 B 33.2 E 59,3%

Emisiones globales 38.2 B 65.5 C 41,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados

<26,8

<43,6

<67,0

<87,1

<107,2

<134,0

≥134,0

65,5

27,0

Actual Post-mejora

Demanda de calefacción 10.2 A 27.4 B 62,9%

Demanda de refrigeración 40.8 C 49.4 C 17,3%

Emisiones de calefacción 3.8 A 10.3 B 62,5%

Emisiones de refrigeración 4.4 A 10.1 C 56,9%

Emisiones de ACS 4.8 C 11.8 G 56,6%

Emisiones de iluminación 13.5 B 33.2 E 59,3%

Emisiones globales 27.0 A 65.5 C 58,8%

Medidas 
mejora

Caso 
base AhorroResultados 47.700€

Ahorro anual

146.758€
Coste de la inversión

6.169.445€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales

36.654€
Ahorro anual

197.193€
Coste de la inversión

4.627.416€
VAn

ANÁLISIS ECONÓMICO


Demanda energética

CUMPLIMIENTO CTE


Condensaciones
superficiales 
e intersticiales
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Conclusión final
Tras el estudio detallado del edificio, su envolvente y sus instalaciones, se ha podido determinar correctamente 
la calificación energética del edificio, tanto en consumo de energía como en emisiones de Co2. Además, se han 
podido ofrecer unas medidas de mejora que sin duda alguna, ayudarán a reducir consumos y mejorar la eficiencia 
del inmueble.

en este caso concreto, la envolvente inicial, estaba por encima de la media de la época, lo que produce un 
ascenso en la calificación inicial. sin embargo, las instalaciones eran equivalentes a las comparadas con el año 
de construcción, por todo ello, con algunas mejoras tanto en envolvente como en instalaciones, la calificación 
aumenta considerablemente. este aumento lleva aparejado el consiguiente ahorro en consumo de energía, lo que 
se traduce en ahorro económico para la propiedad.

Productos Saint-Gobain
lana mineral isoFeX isoVer

lana mineral eCoVenT isoVer

mortero weber.Tene
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Delegación General Mediterránea 
de Saint-Gobain

para España, Italia, Portugal, 
Grecia, Marruecos, Argelia, 

Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132

28002 Madrid
Tel: +34 91 397 20 00
www.saint-gobain.es
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