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1 - INTRODUCCIÓN 

 Es indiscutible el valor de la energía. 

El empleo de la energía define a una cultura. El dominio de la energía manifiesta 

el desarrollo tecnológico de una civilización. Las aplicaciones de la energía condicionan 

la calidad de vida de un individuo.  

Pero una mala gestión de la misma desemboca irremediablemente en desastre.  

Actualmente esto son ideas que se tienen muy claras. Hoy en día la gran mayoría 

de la población mundial es consciente de las consecuencias que conlleva la mala gestión 

de la energía, pero no era así hace unas décadas, y en estos años aun nos repercute la 

inercia de aquella mala gestión. 

Para frenar esa inercia se deben tomar medidas y realizar cambios de 

comportamiento a nivel global. La energía debe gestionarse correctamente desde su 

origen hasta su término pues, en lo que atañe a la energía, no hay acto sin consecuencia. 

Actualmente se deben solucionar problemas tanto en su origen, como el agotamiento 

de las fuentes más explotadas, como en su término, por ejemplo la contaminación y el 

cambio climático. 

Una de las conductas que se deben adoptar con mayor urgencia es el empleo 

eficiente de la energía, pues a medida que avanza el tiempo se consume una mayor 

cantidad, pero no se aprovecha tanto como se debería, desperdiciándose en gran 

medida. Y se trata de un recurso que no podemos permitirnos dilapidar; a nivel global 

por motivos ecológicos, y a nivel individual por motivos económicos. 

 Por ello, practicar y promover el ahorro energético es un objetivo fundamental 

de la sociedad actual. 

La energía se emplea en todo tipo de actividades y tareas. De toda la energía 

consumida en nuestro país, casi una quinta parte acaba siendo consumida por el parque 

edificatorio. Y de esta porción, aproximadamente la mitad se emplea en calefacción y 

refrigeración, lo que supone que alrededor del 10% de la energía de nuestro territorio 

se emplea en ese fin, ya sea un espacio doméstico o uno público. 

De todos los elementos que componen un edificio, la envolvente representa la 

piedra angular en lo que a eficiencia energética se refiere. Al separar los espacios 

interiores y habitables del ambiente exterior, constituye una barrera para el calor a la 

que se le debe prestar mucha atención en su planteamiento y ejecución, pues cada 

caloría que la atraviese, es una caloría desperdiciada. 

Evidentemente, otro de los factores a tener en cuenta es la climatología propia 

del lugar. Una edificación está pensada para construirse en un emplazamiento concreto 

en el que permanecerá durante toda su existencia, estando expuesta de manera 

ininterrumpida a las condiciones climatológicas de esa zona. El clima puede influir tanto 
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favorable como negativamente al confort térmico de un edificio, y es algo que se debe 

tener presente desde la fase de proyecto del mismo.  

No puede proyectarse el mismo edificio en una playa caribeña, que en la cumbre 

de los Alpes. Uno de los objetivos de las envolventes es mantener las condiciones del 

aire interior, y éstas tendrán que luchar en mayor medida contra las condiciones del aire 

exterior cuanto más opuestos sean los dos ambientes entre sí. 

Teniendo en cuenta que para proporcionar unas condiciones de confort al 

ambiente interior se requiere un consumo energético, es innegable el hecho de que el 

buen diseño de una envolvente asegura una reducción del consumo energético del 

edificio. Pero esto es algo que no siempre se ha tenido en cuenta, y las envolventes eran 

construidas sin atender a la eficiencia energética. Como consecuencia, actualmente se 

presenta un parque edificatorio que despilfarra gran parte de la energía que consume. 

Mejorar el aislamiento térmico de un edificio existente puede llegar a disminuir 

hasta la mitad de su consumo energético, e incluso más en los casos de edificios muy 

antiguos, con la consecuente disminución de las emisiones de dióxido de carbono y, por 

otro lado, el consecuente ahorro económico. 

Es tal la trascendencia de la situación energética actual en el marco de la 

edificación, que se han adoptado acuerdos a nivel mundial, estatal y autonómico con el 

fin de reservar fondos económicos a modo de subvenciones o ayudas destinadas a la 

rehabilitación energética de los inmuebles que no cumplen los requisitos establecidos. 

De esta manera, en España se presenta el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.  

 El hecho de que existan edificios que no sean todo lo eficientes que podrían ser 

en materia de energía, desemboca inevitablemente en el desperdicio de la misma. Este 

desperdicio puede ser perfectamente evitado construyendo las edificaciones 

adecuadamente y, de esta manera, requerirán un menor consumo para su uso habitual 

desde el primer momento de su funcionamiento. 

 Es imposible que todo aquel que pretenda llevar a cabo un proyecto de 

edificación sepa cómo se debe construir y valore todos los factores que se deben tener 

en cuenta. Incluso aunque así fuera, sería absurdo creer que todos los individuos 

decidirán construir correctamente por el buen hacer profesional o por cualquier otro 

motivo. Para poder enfrentarse a sendas realidades, es necesario que existan 

normativas escritas que regulen los procesos de diseño y ejecución de las edificaciones, 

para que se lleven a cabo de forma adecuada y, además, que estén al alcance de 

cualquiera. 

Las normativas deben ajustarse a la situación del momento, a las técnicas y 

materiales que se empleen en cada tiempo y lugar, y a los usos y costumbres de los 

habitantes. Una normativa debe ser coherente con estas circunstancias y, si estas 

circunstancias cambiaran, se debe actualizar o sustituir dicha normativa por otra que se 

ajustara más. Y, por supuesto, una normativa que sustituyera a otra debería garantizar 

resultados superiores.  
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Es la relación entre el edificio, el clima exterior y la energía una prioridad actual 

que las normativas deben regular. 

En este punto arranca este estudio, en el análisis de las normativas que regulan 

la eficiencia energética de los edificios. También se pretende demostrar que la 

normativa vigente garantiza mejores resultados que una normativa derogada con el 

mismo objeto de aplicación, así como indagar en las relaciones entre las normativas y 

los diferentes climas donde se puede construir un edificio. 

Para conseguir los objetivos que se plantean dentro de este contexto de 

eficiencia energética se hace necesaria la intervención de distintos profesionales en las 

diferentes fases de desarrollo de una edificación. Por ejemplo, un buen diseño 

arquitectónico por parte de un proyectista que englobe estrategias activas y pasivas que 

favorezcan un comportamiento bioclimático dentro del edificio. 

El papel del ingeniero de edificación en este escenario se desarrolla tanto a nivel 

de proyecto y ejecución como de mantenimientos y rehabilitación, asumiendo las 

funciones que la normativa actual le atribuye.  
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2 - MARCO TEÓRICO 

 La edificación es una actividad que afecta en muchos ámbitos y su acción 

conlleva consecuencias de distinta naturaleza. Durante su ejercicio se debe prestar 

atención a aspectos de toda índole: urbanísticos, económicos, sociales, 

medioambientales, funcionales, temporales, etc. Obviar alguno de estos aspectos 

supone un perjuicio en esa dirección.  

 La acción lógica ante la posibilidad de que se cometan errores tan variados y con 

tantas consecuencias en una actividad tan fundamental como es la edificación, es el 

desarrollo de normativas que regulen cada uno de esos aspectos. 

De las múltiples normativas y medios de regulación que han existido en el campo 

de la edificación, en el presente estudio se analizarán las dos normativas españolas que 

se han enfocado con mayor intensidad en los aspectos de eficiencia energética en 

edificios: la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en los 

edificios, y el Documento Básico HE sobre el ahorro de energía del Código Técnico de la 

Edificación. 

Independientemente de estas dos normativas que han regulado la eficiencia 

energética a nivel estatal, existen y han existido en España otros instrumentos 

legislativos de menor rango que regulan este ámbito a nivel autonómico y municipal. 

Estas normativas de menor rango siempre deben satisfacer los límites impuestos por las 

normativas de rango superior, que son las anteriormente citadas NBE-CT-79 y DB-HE del 

Código Técnico. 

2.1 - NBE-CT-79 

A mediados de los años setenta la Administración Pública adoptó las primeras 

medidas dirigidas a la eficiencia energética. Estas medidas consistían en una serie de 

decretos que pretendían aumentar el ahorro energético disminuyendo las pérdidas de 

calor a través de los cerramientos, consiguiéndolo mediante una correcta ejecución de 

las construcciones. Todas esas medidas iniciales, fueron desarrolladas y 

complementadas en los posteriores años hasta que en julio de 1979 vio la luz la Norma 

Básica de la Edificación NBE-CT-79 sobre condiciones térmicas en edificios. 

En dicha norma, que se instauró de obligado cumplimiento en todo edificio de 

nueva planta, se incluían todas las prescripciones del momento enfocadas al ahorro 

energético, así como otros aspectos que afectan a las edificaciones y sus condiciones de 

habitabilidad que no estaban contemplados anteriormente. Según dicta el primer 

artículo de la misma “Esta Norma tiene como objeto establecer las condiciones térmicas 

exigibles a los edificios, así como los datos que condicionan su determinación”. 

Esta nueva regulación supuso un punto de inflexión en la edificación, en la cual 

el aislar térmicamente ya no era algo opcional. Por lo tanto, la energía que se 

desaprovecharía a partir de entonces a través de las envolventes se redujo de manera 

considerable. 
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2.1.1 - ESTRUCTURA Y CONTENIDO DE LA NBE-CT-79 

La NBE-CT-79 está constituida por dos partes diferenciadas. La primera parte 

recoge los Artículos, la segunda la conforman los diferentes Anexos. 

2.1.1.1 - PRIMERA PARTE: ARTICULADO 

En esta parte se enuncian los veintitrés artículos que establece esta norma.  

Entre ellos se marca el objetivo de la norma de establecer las condiciones 

térmicas de los edificios, y el campo de aplicación, que son todos los edificios de nueva 

planta. 

También establece criterios sobre el control de la ejecución y recepción de 

materiales, así como las características que se deben exigir a los materiales. Por otra 

parte, determina valores ambientales de humedad y temperatura que los edificios 

deben mantener. Es asimismo en el articulado donde se divide la geografía del país en 

zonas climáticas. 

Cabe destacar el Artículo 3, donde asienta las bases que definirán térmicamente 

a los edificios. La NBE-CT-79 se fundamenta en los siguientes cuatro conceptos: 

a) La transmisión global del calor a través del conjunto de los cerramientos. 

Para determinar esta transmisión global, la NBE-CT-79 establece el 

coeficiente KG. Cada edificio presentará un coeficiente distinto, el cual 

representa su capacidad aislante de manera general. 

Esta normativa señala los valores máximos de ese coeficiente para cada 

edificación en su Artículo 4. Estos valores límite los proporciona en función 

de la forma del edificio, el tipo de energía que la edificación consume en sus 

sistemas de calefacción, y la zona climática en la que ésta se ubique.  

 b) La transmisión del calor a través de cada uno de los elementos que conforman 

los cerramientos. 

  Para definir esta transmisión de calor, la NBE-CT-79 establece los 

coeficientes K. Estos coeficientes vienen determinados principalmente por 

la transmitancia térmica de los materiales que componen los distintos 

cerramientos, y también por la disposición de los cerramientos en el 

conjunto del edificio. 

 Los cerramientos de los edificios, exceptuando los huecos y los 

cerramientos enterrados, no deben presentar coeficientes K superiores a los 

valores que la normativa establece en función de la zona climática del 

edificio y el tipo de cerramiento de que se trate. 

 c) El comportamiento higrotérmico de los cerramientos. 

Esta norma exige que las envolventes no presenten humedades de 

condensación en su superficie interior ni dentro de la masa de los 
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cerramientos. Esto puede conseguirse mediante una resistencia térmica y 

una disposición constructiva adecuadas. 

La NBE-CT-79 establece un método cuantitativo para determinar el 

cumplimiento de esta exigencia. Mediante ciertos cálculos y una serie de 

ábacos y tablas permite predecir la aparición de condensaciones. Para 

llevarlo a cabo tiene en cuenta factores como el ambiente interior y exterior 

del edificio, los materiales que constituyen los cerramientos y su superficie 

interior, las temperaturas de uso y humedades relativas de los locales o las 

características climáticas y humedades propias de la zona climática en la que 

se ubica el edificio.  

d) La permeabilidad al aire de los cerramientos. 

Esta característica viene determinada por las carpinterías de los huecos 

de los cerramientos, que deben impedir en la medida de lo posible que el 

aire las atraviese mientras estén cerradas. 

Dependiendo de la zona climática, las carpinterías deberán pertenecer a 

una de las tres distintas clases que la NBE-CT-79 determina en función de su 

estanqueidad. 

 2.1.1.2 - SEGUNDA PARTE: ANEXOS 

En esta parte, compuesta por los anexos a la norma, se desarrollan las 

definiciones, conceptos y métodos de cálculo que permiten conocer si una edificación 

satisface los requisitos estipulados en los artículos. Concurren en total, en esta parte, 

seis anexos, que se pueden clasificar en tres grupos. 

El primer anexo reúne los conceptos y definiciones fundamentales que es 

necesario conocer para poder comprender y aplicar la NBE-CT-79. Es un anexo 

puramente descriptivo. 

Los siguientes tres anexos explican detenidamente diferentes procesos de 

cálculo. El segundo y el tercero desarrollan los cálculos a seguir para poder obtener los 

coeficientes de transmisión de calor K y KG respectivamente, mientras que el cuarto 

anexo trata el comportamiento higrotérmico de los cerramientos y expone los cálculos 

para predecir las posibles condensaciones. 

Los dos últimos anexos describen las condiciones que deben cumplir los 

materiales empleados en obra y una serie de recomendaciones a la hora del diseño y la 

ejecución de un edificio, para lograr que éste presente un buen comportamiento 

energético. 

2.2 - CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

Si bien es cierto que la NBE-CT-79 funcionaba muy bien en sus comienzos, su 

vigencia se mantuvo por demasiado tiempo. En los años 70 no todos los edificios se 

calefactaban en su uso cotidiano, ni lo hacían de la misma manera que se haría treinta 
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años después. Con el avance tecnológico y el progreso de la sociedad, las instalaciones 

de calefacción, y sobre todo las de refrigeración, sufrirían una evolución que mejoraría 

tanto la eficacia a la hora de realizar sus funciones, como la accesibilidad de la población 

para instalarlas en sus edificaciones. Y ambos factores multiplicaron el consumo 

energético total del país.  

Por un lado, las mejoras de las prestaciones de las instalaciones, que eran 

capaces de acondicionar espacios cada vez más amplios y en menos tiempo, así como la 

versatilidad en muchos casos de sus funciones, llevaban consigo un aumento de la 

energía que necesitaban para su funcionamiento. Por otro lado, el número de 

instalaciones térmicas en funcionamiento ha ido creciendo de forma paulatina desde 

sus comienzos. Todo esto define un escenario de consumo energético para el que la 

NBE-CT-79 no estaba planteada y resultaba bastante ineficaz. La actualización de la 

normativa vigente en materia de eficiencia energética en los edificios era un asunto de 

alta prioridad.  

Tras la promulgación de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) en 1999, 

que trataba de regular el sector de la edificación en varios aspectos, comienza el 

desarrollo de un código que pretendía recoger las exigencias que deben cumplir los 

edificios en materia de seguridad y habitabilidad. La normativa alrededor de la 

edificación, que en ese punto estaba disgregada y obsoleta, por fin se materializaría de 

forma coherente y actualizada a las circunstancias del momento. 

Siete años después, el Código Técnico de la Edificación se publica mediante el 

Real Decreto 34/2006, y consiguió reproducir mediante especificaciones técnicas los 

objetivos de la LOE. Desde entonces no deja de sufrir pequeñas modificaciones que lo 

mantienen actualizado, y su eficacia se ve reflejada en los niveles de seguridad, 

accesibilidad y habitabilidad, no sólo de los edificios construidos bajo su vigencia, sino 

también en los edificios intervenidos desde entonces, puesto que esta normativa es de 

obligado cumplimiento tanto en edificios de nueva planta, como en edificios en los que 

se lleven a cabo obras de ampliación, modificación, reformas o cambios de uso. 

2.2.1 - ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL CTE 

El Código Técnico de la Edificación está dividido en dos partes, de manera similar 

a la NBE-CT-79. En una primera parte se exponen los preceptos, y en la segunda se 

detallan los métodos. 

Además, el Código Técnico se complementa con multitud de documentación de 

apoyo de diferente naturaleza como guías técnicas de ejecución, metodologías de 

cálculo y diseño, manuales de mantenimiento, y un largo etcétera; incluso aplicaciones 

informáticas para la justificación de determinados cálculos. 

2.2.1.1 - PRIMERA PARTE 

Debido a que el Código Técnico pretende unificar, actualizar y derogar normativa 

de muy diversa índole, las especificaciones que establece condicionan muchos aspectos 

de la construcción. 
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Su primera parte está integrada por varias secciones. Entre ellas se determinan 

las disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, y exigencias básicas 

que implica el propio uso del Código Técnico. Por otro lado, se recogen las 

especificaciones en materia de seguridad y habitabilidad a tener en cuenta en el 

momento de construir o intervenir un edificio.  

Las especificaciones relacionadas con la seguridad se centran en la seguridad 

estructural, la seguridad en caso de incendios, y la seguridad de utilización. Por otro 

lado, la parte referida a la habitabilidad trata el ahorro energético, la protección contra 

el ruido, y la salubridad. Estas especificaciones son desarrolladas en la segunda parte del 

Código Técnico en forma de Documentos Básicos. 

2.2.1.2 - SEGUNDA PARTE: DOCUMENTOS BÁSICOS 

Los Documentos Básicos son textos con la función de detallar de manera técnica 

los preceptos expresados en la primera parte del Código Técnico. Proporcionan valores 

concretos para las especificaciones y expresan los límites del cumplimiento de la 

normativa. Además, también describen vías y métodos para poder cumplir con dichos 

límites.  

Si bien es cierto que el Código Técnico es de obligado cumplimiento, no es así 

con los Documentos Básicos, pues estos pueden obviarse y llevar a cabo métodos 

alternativos de construcción que no aparezcan descritos en ellos. En esos casos, será 

obligatorio demostrar que los resultados obtenidos satisfacen de igual modo las 

especificaciones mínimas del Código Técnico. 

Existen seis Documentos Básicos principales, y cada uno desarrolla uno de los 

ámbitos que se tratan en la primera parte. De esta manera se presentan tres 

Documentos Básicos relativos a seguridad y otros tres relativos a habitabilidad, los 

cuales se enumeran a continuación junto con su objetivo principal extraído de los 

propios Documentos Básicos: 

-DB-SE. Seguridad estructural: El objetivo de este Documento Básico consiste en 

asegurar que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las 

acciones e influencias previsible a las que pueda estar sometido durante su construcción 

y uso previsto. 

-DB-SI. Seguridad en caso de incendio: Cuyo objetivo es reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un 

incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento. 

-DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad: Con el objeto de reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso 

previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 

construcción, uso y mantenimiento, así como facilitar el acceso y la utilización no 

discriminatoria, independiente y segura a las personas con discapacidad. 
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-DB-HR. Protección frente al ruido: Tiene el objetivo de limitar, dentro de los 

edificios y en condiciones normales de utilización, el riesgo de molestias o enfermedades 

que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencia de las características de 

su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

-DB-HS. Salubridad: Pretende reducir a límites aceptables el riesgo de que los 

usuarios padezcan molestias o enfermedades, así como el riesgo de que los edificios se 

deterioren a sí mismos y al medio ambiente, como consecuencia de sus características.  

-DB-HE. Ahorro de energía: Su objetivo consiste en conseguir un uso racional de 

la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles 

su consumo. 

Debido a que este estudio está enfocado a la relación entre las normativas y la 

eficiencia energética, se ocupará únicamente de este último Documento Básico, el DB-

HE: Ahorro de energía, el cual, a su vez, está subdividido en distintas secciones: 

-HE-0: Limitación del consumo energético. 

-HE-1: Limitación de la demanda energética. 

-HE-2: Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

-HE-3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 

-HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

-HE-5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 De todas las secciones, la que influye directamente en las envolventes de los 

edificios, es la sección HE-1, y es por ello que será la única sección con la que se trabajará 

en este estudio. 
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3 - METODOLOGÍA 

 En este estudio se pretende investigar sobre cómo las normativas españolas 

regulan las envolventes de los edificios para garantizar una buena gestión de la energía, 

y también la relación existente entre estas normativas y las distintas zonas 

climatológicas. 

 Lo que aquí se presenta es un estudio comparativo de dos edificaciones. Los 

casos seleccionados han sido construidos en dos años diferentes, cada una ejecutada 

bajo la vigencia de una normativa distinta. Además, cada edificación está localizada en 

una zona climática diferente que, aunque están situadas dentro de la misma región, 

manifiestan climatologías diametralmente opuestas. 

 El primero de los casos se trata de un edificio en una zona climática fría y 

construido durante los años de la Norma Básica de la Edificación, y el otro caso lo 

constituyen dos viviendas ubicadas en una zona climática cálida y ejecutadas bajo la 

vigencia del Código Técnico.  

 La metodología que se llevará a cabo en este estudio constará de varios pasos. 

En primer lugar se analizarán detalladamente las edificaciones, prestando especial 

atención a las envolventes de cada caso, así como el resto de características que sean 

necesarias para la aplicación de las normativas sobre ellas. 

 Para llevar a cabo este análisis se ha contado con el proyecto básico y de 

ejecución de ambos casos, con los datos catastrales y registrales tanto de los casos 

analizados como de su entorno, así como una visita y toma de datos a una de las 

edificaciones para verificar in situ las indeterminaciones no resueltas por el proyecto 

consultado. 

 El verdadero estudio comparativo comenzará en este punto, donde se 

comprobará el cumplimiento de los requisitos de la NBE-CT-79 en las dos viviendas. 

Asimismo, se estudiará cómo condiciona la zona climática las exigencias de dicha norma 

analizando los resultados obtenidos al cambiar la zona climática de los casos. 

 A continuación, se volverá a proceder de la misma manera, pero con el DB-HE-1. 

Se estudiarán los límites que establece esta normativa para ambos casos y se realizarán 

sucesivas comprobaciones en diferentes climas para ver cómo éste influye en los 

resultados.  

Para llevar a cabo esta segunda parte del análisis se empleará alguna de las 

herramientas informáticas reconocidas por el Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo para la certificación de edificios existentes y de nueva planta. Existen diferentes 

herramientas informáticas reconocidas, tales como CE3X, la Herramienta Unificada 

LIDER-CALENER (HULC), CERMA o CYPETHERM. En este estudio se empleará el programa 

informático CE3X, en su versión 2.3. 

 Una vez introducidos los datos necesarios, mediante este programa informático 

se puede obtener la calificación energética de uno de los edificios y compararla con la 
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calificación del otro caso. También se podrán llevar a cabo certificaciones sucesivas para 

analizar la influencia de la zona climática en los resultados. 

 Estudiando ambos casos bajo los mismos estándares normativos se podrá 

determinar en qué puntos las normas han evolucionado a la hora de gestionar la 

eficiencia energética. 

 Una vez concluido el análisis comparativo propiamente dicho, se procederá a 

realizar el estudio de una rehabilitación energética viable. Esta rehabilitación tendrá 

como objetivo mejorar las prestaciones térmicas del caso que presente la envolvente 

térmica menos eficiente, y otra vez se analizarán estas nuevas condiciones bajo 

diferentes zonas climáticas para comparar los resultados. 

 De esta manera se podrá cotejar la efectividad de la rehabilitación energética 

planteada con respecto a los valores a cumplir por una edificación de nueva planta, 

valorando si la rehabilitación energética es una opción aceptable, aunque no se 

alcanzaran los valores mínimos que la normativa vigente exige para una edificación de 

nueva planta.  
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4 - HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 La ciencia y la tecnología son dos caras de la misma moneda. Un avance científico 

genera nuevas tecnologías, y éstas a su vez se emplean para profundizar más en los 

conocimientos científicos. El progreso científico-tecnológico es un objetivo, y al mismo 

tiempo un camino, que la humanidad persigue y recorre ininterrumpidamente.  

 En los últimos años las mejoras técnicas en todos los aspectos de la sociedad son 

fácilmente reconocibles, y prácticamente cualquier objeto o elemento de hace 

cincuenta años resulta a día de hoy muy anticuado, e incluso obsoleto. 

 La construcción no es ajena a este fenómeno. Los sistemas constructivos de hace 

medio siglo no se aproximan de ninguna manera a los resultados y calidades que se 

pueden alcanzar hoy en día.  

 Una herramienta de la paulatina evolución técnica, es una normativa coherente 

a ella.  Es lógico pensar que una mejora de materiales bajo una mejor normativa 

producirá una mejoría de las calidades. Y es esa misma la premisa en la que se basa este 

estudio comparativo.  

 La hipótesis de la que parte este estudio, y pretende confirmar con los análisis y 

comparaciones, es que la vivienda construida bajo el Código Técnico mostrará un 

comportamiento energético diferente, previsiblemente superior al de la edificación 

construida bajo la NBE-CT-79. 

 Adicionalmente, como también se estudiará la eficiencia energética adquirida 

tras una rehabilitación, se podrá analizar si los resultados arrojados en este caso son 

superiores o inferiores a los obtenidos en el caso de una edificación de nueva planta. 

 Una normativa, independientemente de su ámbito de aplicación, que sustituye 

a otra tiene la obligación de proporcionar mejores resultados que la que se ha visto 

derogada o, por lo menos, resultados similares. 

 El Código Técnico debe haber mejorado la eficiencia energética de los edificios y 

las condiciones térmicas de sus usuarios. De lo contrario, la Norma Básica de la 

Edificación debería seguir vigente. Asimismo, debe contemplar más factores que la 

normativa anterior a la hora de realizar sus valoraciones. 
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5 - ESTUDIO DE LOS CASOS 

 Este trabajo analiza dos edificaciones de carácter residencial, con un programa 

funcional similar y sistemas constructivos semejantes.  

La primera es un edificio de viviendas de poca altura entre medianeras, ubicado 

en el casco antiguo de Moratalla, uno de los lugares más fríos y a mayor altitud de la 

Región de Murcia, y construido en 2001 bajo la vigencia de la NBE-CT-79.  

La otra edificación es una pareja de viviendas unifamiliares aisladas, de dos 

plantas sobre rasante y sótano compartido, ubicada en Los Belones, Cartagena, a orillas 

del Mar Menor, con unas condiciones climáticas cálidas, y construidas en 2018 llevando 

a cabo las exigencias de Código Técnico. 

Que la edificación de Moratalla fuera edificada en el año 2001 es un dato de 

cierta relevancia, pues implica el transcurso de veinte años de mejoras técnicas en la 

construcción desde que la NBE-CT-79 saliera a la luz; y es por eso mismo que está más 

cerca del Código Técnico que de la Norma Básica. De esta manera, la comparación entre 

las viviendas puede reflejar en mayor medida y de forma más evidente las mejoras 

debidas a la aplicación de una u otra norma. Si de lo contrario, la vivienda hubiera sido 

edificada en los inicios de la vigencia de la NBE-CT-79, veinte años atrás, las presumibles 

mejoras en las condiciones térmicas se podrían deber en mayor medida al progreso 

técnico, desarrollo de materiales y mejoras en la ejecución, que a la aplicación de una 

norma. 

En el Anexo I de este estudio, se recoge toda la información gráfica relativa a los 

casos aquí analizados. 

5.1 - CASO 1: MORATALLA 

El edificio sito en Moratalla consta de un sótano, una planta baja y dos alturas, 

cada una para una vivienda. La planta sótano es un local diáfano de uso común para las 

dos viviendas. La planta baja es también un local diáfano con acceso desde la calle y 

posee grandes ventanas que dan a una de las calles. También cuenta con un pequeño 

patio visitable, que arranca en la primera planta. La cubierta del edificio es transitable y 

se accede a la misma desde el núcleo de escaleras del edificio. 

El solar en el que se eleva el edificio tiene una superficie de 186,95 metros 

cuadrados y una forma ligeramente trapezoidal. Esa misma forma la mantiene la 

edificación, ya que cubre el solar por completo, siendo la superficie total construida de 

755,11 metros cuadrados. La altura de la edificación, teniendo en cuenta el torreón de 

acceso a la cubierta, varía entre los 12,5 los 13 metros debido a que está construida 

sobre una ligera pendiente.  

Por otra parte, dos de los cuatro paramentos verticales son fachadas, uno es 

medianera y, del cuarto paramento, la mitad es fachada y la otra mitad es medianera. 
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Las fachadas principales están orientadas a norte y a este, y la menor de las fachadas 

está orientada a oeste.  

Figura 5.1 – Emplazamiento edificación Caso 1 

 
Fuente: www.google.es/maps 

Figura 5.2 – Planta baja Caso 1 según proyecto 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 1 

Tabla 5.1 – Superficie útil habitable y construida del Caso 1 

SUPERFICIE ÚTIL HABITABLE 
(m2) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
(m2) 

SÓTANO 14.08 186.95 

PLANTA BAJA 163.58 186.95 

PLANTA PRIMERA 152.11 177.44 

PLANTA SEGUNDA 152.11 177.44 

CUBIERTA 18.57 26.33 

TOTAL 500.45 755.11 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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5.1.1 - ENVOLVENTE  

 5.1.1.1 - FACHADAS 

 El edificio presenta dos tipologías diferentes de fachada: las fachadas principales, 

y las fachadas del patio interior y azotea. 

Las fachadas principales, que recaen a los viales públicos, están ejecutadas con 

doble hoja de fábrica. La exterior es caravista de medio pie y la interior de ladrillo hueco 

doble a tabicón. Entre ambas, una cámara de aire con el aislamiento de poliestireno. La 

otra tipología, que se encuentra en las fachadas del patio interior y en las del torreón de 

acceso a la azotea, difiere únicamente en que la hoja exterior está ejecutada con ladrillo 

para revestir.  

Tabla 5.2 – Características térmicas de las fachadas principales del Caso 1 

FACHADA PRINCIPAL Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Ladrillo caravista 0.12 0.16 

2 Cámara de aire no ventilada 0.01 0.15 

3 EPS Poliestireno expandido 0.04 1.067 

4 Tabicón de ladrillo hueco doble 0.07 0.162 

5 Enlucido de yeso 0.015 0.05 

TOTAL 0.255 1.589 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.3 – Características térmicas de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 

FACHADA PATIO Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Mortero de cemento 0.02 0.029 

2 Fábrica de ladrillo hueco triple 0.09 0.211 

3 Cámara de aire no ventilada 0.01 0.15 

4 EPS Poliestireno expandido 0.04 1.067 

5 Fábrica de ladrillo hueco sencillo 0.04 0.09 

6 Enlucido de yeso 0.015 0.05 

TOTAL 0.215 1.597 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Aunque es cierto que el vial público presenta una inclinación, las fachadas del 

edificio a efectos de la eficiencia energética tienen forma rectangular, y no trapezoidal 

como podría parecer. Esto se debe a que el forjado de la planta baja, que separa el 

espacio habitable del que queda fuera de la envolvente, está ejecutado a un solo nivel y 

su cara superior queda por encima de la cota de calle. Por lo tanto, las zonas de la 

fachada inferiores al forjado de la planta baja, que son las que lindan con el plano 

inclinado de la calle, no pertenecen a las zonas habitables, y por lo tanto no se tienen en 

consideración en este estudio. 

En la Tabla 5.4 y la Tabla 5.5 se reflejan las superficies de las fachadas, tanto las 

principales, como las de los patios interiores. Las superficies mostradas indican la 
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superficie total de las fachadas de igual tipología y orientadas en la misma dirección. En 

adelante, se considerarán los paramentos del torreón de acceso a la azotea como 

fachadas de patio, puesto que están ejecutadas con el mismo sistema constructivo. 

Tabla 5.4 – Superficie de las fachadas principales del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Fachada norte 128.69 

Fachada este 131.82 

Fachada oeste 71.74 

TOTAL 332.25 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.5 – Superficie de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Fachada patio norte 36.71 

Fachada patio este 14.82 

Fachada patio sur 37.69 

Fachada patio oeste 34.15 

TOTAL 123.37 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.2 - MEDIANERAS 

 El edificio presenta dos muros medianeros, los cuales lo separan de los edificios 

colindantes. Estos edificios alcanzan la misma altura de cornisa que el edificio que se 

está estudiando, por lo que la totalidad del muro medianero está compartida con un 

espacio interior. 

Tabla 5.6 – Características térmicas de las medianeras del Caso 1 

MEDIANERA  Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Fábrica de ladrillo hueco triple 0.09 0.211 

2 Cámara de aire no ventilada 0.01 0.15 

3 EPS Poliestireno expandido 0.04 1.067 

4 Fábrica de ladrillo hueco sencillo 0.04 0.09 

5 Enlucido de yeso 0.015 0.05 

TOTAL 0.195 1.568 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.7 – Superficie de las medianeras del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Medianera sur 96.39 

Medianera oeste 56.21 

TOTAL 152.6 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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5.1.1.3 - CUBIERTAS 

 La edificación presenta tres cubiertas: la azotea practicable, la cubierta del 

torreón de la escalera y el patio de luces, el cual arranca en la primera planta. 

 Además, presenta un alero inclinado en todo su perímetro el cual no tiene 

consideración como cubierta pues no pertenece a la envolvente, pero sí que se tendrá 

en cuenta en el estudio de las sombras. 

 En primer lugar, la azotea transitable y el patio de luces, al que se accede desde 

la primera planta, están ejecutados de la misma manera: forjado unidireccional con 

semiviguetas armadas prefabricadas y bovedillas cerámicas, formación de pendientes 

mediante hormigón aligerado, aislamiento de poliestireno extrusionado, 

impermeabilización mediante lámina bituminosa, y acabado cerámico. 

 Por otro lado, la cubierta inaccesible del torreón de la escalera, por el cual se 

accede a la azotea, presenta una lámina bituminosa autoprotegida sobre la formación 

de pendientes. Ésta cubierta no presenta aislamiento térmico. 

Tabla 5.8 – Características térmicas de las cubiertas planas transitables del Caso 1 

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Baldosín cerámico 0.02 0.02 

2 Mortero de agarre 0.015 0.021 

3 Mortero de nivelación 0.02 0.029 

4 XPS Poliestireno extrusionado 0.04 1.053 

5 Lámina impermeabilizante bituminosa 0.005 0.022 

6 Mortero de nivelación 0.02 0.029 

7 Formación de pendientes de hormigón aligerado 0.15 0.13 

8 Forjado unidireccional 0.29 0.343 

9 Enlucido de yeso 0.015 0.035 

TOTAL 0.575 1.682 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.9 – Características térmicas de la cubierta no transitable del Caso 1 

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Lámina autoprotegida 0.005 0.021 

2 Mortero de nivelación 0.02 0.029 

3 Formación de pendientes de hormigón aligerado 0.1 0.087 

4 Forjado unidireccional 0.29 0.343 

5 Enlucido de yeso 0.015 0.035 

TOTAL 0.43 0.515 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla 5.10 – Superficie de las cubiertas transitables del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Cubierta transitable azotea 148.72 

Cubierta transitable patio interior 9.51 

TOTAL 158.23 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.11 – Superficie de la cubierta no transitable del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Cubierta plana no transitable 26.32 

TOTAL 26.32 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.4 - PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 El edificio posee un sótano por debajo del nivel de la calle. Separando este sótano 

del resto de la edificación se encuentra la partición interior horizontal.  

 Esta partición consta únicamente del solado de terrazo sobre el forjado, sin 

presentar aislamiento térmico alguno. 

Tabla 5.12 – Características térmicas de la partición interior horizontal del Caso 1 

PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Baldosa de terrazo 0.03 0.023 

2 Mortero de agarre 0.03 0.043 

3 Arena 0.03 0.015 

4 Forjado unidireccional 0.29 0.343 

5 Enlucido de yeso 0.015 0.035 

TOTAL 0.395 0.459 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.13 – Superficie de la partición interior horizontal del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Partición interior horizontal 168.78 

TOTAL 168.78 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.5 - PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL 

 La edificación presenta una partición interior vertical que separa el sótano de las 

vías de comunicación verticales interiores del edificio.  

 Estas particiones están compuestas por dos hojas de ladrillo que encierran 

poliestireno en su interior, y vienen enlucidas en sus caras exteriores con yeso. 
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Tabla 5.14 – Características térmicas de la partición interior vertical del Caso 1 

PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Enlucido de yeso 0.015 0.05 

2 Fábrica de ladrillo hueco triple 0.09 0.211 

3 EPS Poliestireno expandido 0.04 1.067 

4 Fábrica de ladrillo hueco sencillo 0.04 0.09 

5 Enlucido de yeso 0.015 0.05 

TOTAL 0.2 1.468 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.15 – Superficie de la partición interior vertical del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Partición interior vertical 34.04 

TOTAL 34.04 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.6 - MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Las vías de comunicación verticales del edificio alcanzan la cota del sótano. Ese 

espacio está ubicado en un lateral del solar, de manera que colinda directamente con el 

solar contiguo. Se conoce que ese solar no tiene garajes ni espacios enterrados. 

Tabla 5.16 – Características térmicas del muro en contacto con el terreno del Caso 1 

MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Lámina impermeabilizante bituminosa 0.005 0.022 

2 Muro de sótano 0.3 0.13 

TOTAL 0.305 0.152 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.17 – Superficie del muro en contacto con el terreno del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Muro en contacto con el terreno 14.27 

TOTAL 14.27 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.7 - SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

De la misma manera que ocurre con el muro de sótano, el suelo en contacto con 

el terreno conforma en su mayor parte un cerramiento del sótano, el cual queda fuera 

de este estudio. No obstante, allá donde el hueco de la escalera alcanza la cota del 

sótano, este suelo toma consideración de envolvente térmica. 

Si bien la propia escalera toma parte de la superficie de este espacio, se 

considerará a la hora de hacer las mediciones y los cálculos todo el espacio como si ésta 

no existiera. 
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Tabla 5.18 – Características térmicas del suelo en contacto con el terreno del Caso 1 

SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Solera de hormigón 0.15 0.114 

2 Lámina impermeabilizante bituminosa 0.005 0.022 

3 Mortero de nivelación 0.03 0.043 

4 Arena 0.15 0.075 

TOTAL 0.335 0.254 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.19 – Superficie del suelo en contacto con el terreno del Caso 1 

Cerramiento Superficie (m2) 

Suelo en contacto con el terreno 18.17 

TOTAL 18.17 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.1.1.8 - CARPINTERÍA EXTERIOR 

El edificio presenta dos tipos de carpinterías: las opacas y las transparentes. En 

el primer conjunto se incluyen la puerta de acceso a la azotea, que separa el exterior del 

interior; y la puerta de acceso al sótano, que separa el espacio habitable del no 

habitable. Ambas son completamente opacas y metálicas. 

Tabla 5.20 – Características térmicas y dimensiones de las carpinterías opacas del Caso 1 

CARPINTERÍAS OPACAS Transmitancia 
(W/m2K) 

Cantidad Dimensiones 
(mxm) 

Superficie 
(m2) 

1 Puerta de la azotea 5.1 1 0.72x2.1 1.51 

2 Puerta del sótano 5.1 1 0.72x2.1 1.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.21 – Dimensiones de las carpinterías transparentes del Caso 1 

CARPINTERÍAS TRANSPARENTES 
 

Cantidad Dimensiones 
(mxm) 

Superficie 
(m2) 

1 Puerta tipo I 1 1.5x2.5 3.75 

2 Ventana tipo II 1 4x2.5 10 

3 Ventana tipo III 7 1.5x1.1 1.65 

4 Ventana tipo IV 2 1.8x1.1 1.98 

5 Puerta tipo V 8 1.5x2.1 3.15 

6 Ventana tipo VI 2 1.5x1.5 2.25 

7 Ventana tipo VII 3 1.2x1 1.2 

8 Ventana tipo VIII 3 0.5x0.5 0.25 

9 Ventana tipo IX 4 1.1x1.3 1.43 

10 Puerta tipo X 1 0.72x2.1 1.51 

11 Ventana tipo XI 3 0.72x1.3 0.94 

12 Ventana tipo XII 2 1x1 1 

TOTAL 75.36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Por otro lado, las carpinterías transparentes incluyen todas las ventanas de la 

edificación, las puertas de acceso a los balcones y las puertas de acceso al edificio y al 

patio interior. Todas estas carpinterías poseen un marco de aluminio anodizado de color 

blanco, y doble acristalamiento de 4 mm separados por una cámara de aire. Se puede 

estimar que el conjunto del marco y los vidrios presentan una transmitancia térmica 

alrededor de los 4 W/m2K. Las ventanas correspondientes a dormitorios y salones 

presentan persiana, aunque se desconoce si poseen aislamiento térmico para romper el 

puente térmico. Se estima que las carpinterías están retranqueadas de la línea de 

fachada unos 15 cm. 

5.2 - CASO 2: LOS BELONES 

 El segundo caso se trata de dos viviendas unifamiliares de dos alturas y sótano 

en común. Una de las viviendas está aislada y la otra comparte una medianera con el 

solar contiguo, no obstante, al no poseer dicho solar edificación alguna, esa medianera 

recibe tratamiento de fachada y está ejecutada como tal. Como se ha mencionado antes, 

este conjunto fue proyectado bajo la vigencia del Código Técnico. 

Con el objetivo de que los dos proyectos analizados en este estudio se asemejen 

en cierta medida, se tomarán las dos viviendas como si fueran una sola edificación. 

 La superficie construida total, incluidas las dos viviendas y el sótano, alcanza los 

592 metros cuadrados; y la altura de cornisa es de 7 metros. 

Tabla 5.22 – Superficie útil habitable y construida del Caso 2 

SUPERFICIE ÚTIL HABITABLE 
(m2) 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 
(m2) 

VIVIENDA A 159.24 198.13 

VIVIENDA B 166.31 202.68 

SÓTANO 13.91 301.22 

TOTAL 339.46 702.03 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura 5.3 – Emplazamiento edificación Caso 2 

 
Fuente: www.google.es/maps 
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Figura 5.4 – Planta baja Caso 2 según proyecto 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 2 

 5.2.1 - ENVOLVENTE 

 5.2.1.1 - FACHADAS 

 Las fachadas de las viviendas presentan la misma tipología a lo largo de toda la 

envolvente vertical. 

Las fachadas están compuestas por un cerramiento de ladrillo de medio pie, 

enfoscado en su cara interior con mortero hidrófugo y revestido con mortero monocapa 

en su cara exterior. Separada por una cámara de aire con una plancha de poliestireno 

expandido de alta densidad en su interior, se levanta otra hoja de ladrillo cerámico 

hueco doble. 

Tabla 5.23 – Características térmicas de las fachadas del Caso 2 

FACHADAS Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Mortero de cemento 0.02 0.029 

2 Tabicón de ladrillo hueco triple 0.11 0.258 

3 Mortero de cemento 0.015 0.021 

4 EPS Neotermic CV 0.06 1.935 

5 Cámara de aire sin ventilar 0.02 0.17 

6 Tabicón de ladrillo hueco doble 0.07 0.162 

7 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

TOTAL 0.31 2.61 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

La Tabla 5.24 de este apartado muestra las superficies de las fachadas. La 

edificación presenta una serie de retranqueos y voladizos, que la alejan de poseer una 

forma ortoédrica sencilla, pero en dicha tabla se agrupan todos los tramos de fachada 
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que estén orientados en la misma dirección como si pertenecieran al mismo. Además, 

se distinguen los tramos pertenecientes a cada vivienda. 

Tabla 5.24 – Superficie de las fachadas del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Fachada norte vivienda A 72.04 

Fachada este vivienda A 62 

Fachada sur vivienda A 72.04 

Fachada oeste vivienda A 62 

Fachada norte vivienda B 72.04 

Fachada este vivienda B 77.52 

Fachada sur vivienda B 72.04 

Fachada oeste vivienda B 77.52 

TOTAL 567.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.2 - CUBIERTAS 

 Las viviendas presentan dos cubiertas en distintas ubicaciones que, no obstante, 

están realizadas mediante el mismo sistema constructivo. Una de ellas es la cubierta 

plana superior constituida por el último forjado y que define la azotea no accesible; y la 

otra está constituida por el forjado de la planta primera de una de las viviendas, en las 

zonas en las que esta planta se retranquea con respecto a la planta baja; de manera que 

cubre la planta baja y define terrazas en la planta primera.   

Las cubiertas son planas y no ventiladas. Están compuestas por un forjado 

reticular con entrevigado de hormigón como elemento resistente, hormigón ligero 

como formación de pendientes, lámina bituminosa para impermeabilización y dos 

láminas de Termoplane Wurth para el aislamiento térmico. El acabado que presenta es 

de baldosa de gres recibida con mortero y separada del resto de capas por un geotextil.  

Tabla 5.25 – Características térmicas de las cubiertas planas del Caso 2 

CUBIERTA PLANA Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Baldosa cerámica 0.015 0.015 

2 Mortero de cemento de agarre 0.015 0.021 

3 Mortero de cemento de nivelación 0.05 0.071 

4 Lámina de fieltro 0.005 0.1 

5 Lámina asfáltica 0.01 0.043 

6 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

7 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

8 Mortero aligerado 0.1 0.244 

9 Forjado reticular 0.3 0.154 

10 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

TOTAL 0.526 3.343 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Además, existe una cubierta inclinada no transitable formada por un alero de 

teja en algunas fachadas de la edificación. Esta cubierta no tiene consideración de 

envolvente al no separar espacios interiores de exteriores, pero sí tendrá influencia a la 

hora de definir sombras proyectadas por la propia edificación. 

Tabla 5.26 – Superficie de las cubiertas planas del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Cubierta vivienda A 106.14 

Cubierta vivienda B 101.07 

Terrazas vivienda B 14.59 

TOTAL 221.8 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.3 - PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 Las viviendas poseen un espacio enterrado no habitable con función de garaje. 

Este espacio está separado de la vivienda por una partición horizontal compuesta por 

un forjado reticular con entrevigado de hormigón, dos láminas Termoplane Wurth como 

aislamiento térmico, y baldosas de gres como acabado interior recibidas con mortero 

cola. La cara inferior presenta un revestimiento de yeso.  

Tabla 5.27 – Características térmicas de las particiones interiores horizontales del Caso 2 

PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Baldosa de gres 0.015 0.007 

2 Mortero cola 0.015 0.021 

3 Mortero de cemento de nivelación 0.05 0.071 

4 Lámina de fieltro 0.005 0.1 

5 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

6 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

7 Forjado reticular 0.3 0.154 

8 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

 TOTAL 0.416 3.048 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.28 – Superficie de las particiones interiores horizontales del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Partición horizontal vivienda A 69.83 

Partición horizontal vivienda B 77.59 

TOTAL 147.42 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.4 - PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL 

 El acceso al espacio no habitable de la vivienda se puede llevar a cabo de dos 

maneras: vía exterior por una rampa, o vía interior mediante unas escaleras. El hueco 

de las escaleras, que se considera espacio habitable, alcanza la cota del garaje 

separándose del mismo mediante un tabique. Dicho tabique tiene consideración de 

envolvente. 
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 Esta partición está constituida por dos hojas de ladrillo hueco doble que 

encierran unas placas de poliestireno expandido de alta densidad para el aislamiento 

térmico, y están revestidas en sus caras vistas por un enlucido de yeso. 

Tabla 5.29 – Características térmicas de las particiones interiores verticales del Caso 2 

PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

2 Tabicón de ladrillo hueco doble 0.07 0.162 

3 EPS Neotermic CR 0.06 2 

4 Tabicón de ladrillo hueco doble 0.07 0.162 

5 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

TOTAL 0.23 2.394 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.30 – Superficie de las particiones interiores verticales del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Partición vertical vivienda A 14.15 

Partición vertical vivienda B 14.15 

TOTAL 28.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.5 - SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

 Una pequeña parte del forjado de la primera planta de ambas viviendas se 

prolonga en voladizo más allá de la fachada de la planta baja, generando en el exterior 

una pequeña zona cubierta, ubicada en la entrada principal de las edificaciones. Ese 

tramo de forjado en voladizo constituye un elemento horizontal de separación entre el 

exterior y el interior, y como parte de la envolvente, debe estar aislado adecuadamente. 

 Tabla 5.31 – Características térmicas de los suelos en contacto con el aire del Caso 2 

SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Baldosa de gres 0.015 0.007 

2 Mortero cola 0.015 0.021 

3 Mortero de cemento de nivelación 0.05 0.071 

4 Lámina de fieltro 0.005 0.1 

5 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

6 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

7 Forjado reticular 0.3 0.154 

8 Mortero de cemento 0.02 0.029 

 TOTAL 0.421 3.042 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Este suelo de la primera planta en contacto con el aire exterior presenta un 

forjado reticular con entrevigado de hormigón como elemento resistente, dos láminas 

Termoplane Wurth como aislamiento térmico, y está revestido con baldosas de gres 

recibidas con mortero cola y separadas del resto de capas mediante un geotextil. Por el 
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exterior, presenta el mismo acabado mediante revestimiento de mortero monocapa 

que las fachadas. 

Tabla 5.32 – Superficie de los suelos en contacto con el aire del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Suelo contacto con aire vivienda A 14.05 

Suelo contacto con aire vivienda B 14.05 

TOTAL 28.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.6 - MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO 

 Los sótanos de las viviendas están separados del terreno circundante mediante 

un muro de hormigón armado. En su mayor parte estos muros encierran un espacio no 

habitable, salvo en las zonas que delimitan el hueco de la escalera, el cual se considera 

espacio habitable. En dichas zonas el muro tiene consideración de envolvente térmica, 

y como tal, presenta aislamiento térmico. 

Dichos tramos del muro están recubiertos por una lámina aislante en su 

extradós, y con un aislante de poliestireno expandido de alta densidad en su intradós. 

Junto a él, una hoja de ladrillo hueco simple revestida con un enfoscado de yeso. 

Tabla 5.33 – Características térmicas de los muros en contacto con el terreno del Caso 2 

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Lámina asfáltica 0.01 0.043 

2 Muro de sótano de hormigón armado 0.3 0.13 

3 EPS Neotermic CR 0.06 2 

4 Tabicón de ladrillo hueco simple 0.04 0.09 

5 Yeso de alta dureza 0.015 0.035 

TOTAL 0.425 2.298 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.34 – Superficie de los muros en contacto con el terreno del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Muro contacto terreno vivienda A 25.74 

Muro contacto terreno vivienda B 25.74 

TOTAL 51.48 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.7 - FORJADO SANITARIO 

 De la misma manera que ocurre con el muro de sótano, el forjado sanitario 

conforma en su mayor parte un cerramiento de la zona no habitada. No obstante, allá 

donde el hueco de la escalera alcanza la cota del garaje, este forjado toma consideración 

de envolvente térmica.  

El forjado del sótano presenta bajo él una cámara sanitaria no ventilada. Este 

forjado es unidireccional y con un entrevigado de hormigón. En las zonas recayentes a 
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espacios habitables, sobre el propio forjado descansan dos láminas Termoplane Wurth, 

y sobre ellas está ejecutado el solado con hormigón separado por un geotextil.7 

Al igual que en el caso anterior, escalera de esta zona ocupa una parte de la 

superficie, sin embargo, no se tomará en cuenta a la hora de hacer las mediciones y los 

cálculos. 

Tabla 5.35 – Características térmicas de los forjados sanitarios del Caso 2 

FORJADO SANITARIO Espesor 
(m) 

Resistencia 
(m2K/W) 

1 Solado de hormigón 0.05 0.037 

2 Lámina de fieltro 0.005 0.1 

3 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

4 Termoplane Wurth 0.008 1.33 

5 Forjado unidireccional 0.3 0.211 

TOTAL 0.371 3.008 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 5.36 – Superficie de los forjados sanitarios del Caso 2 

Cerramiento Superficie (m2) 

Forjado sanitario vivienda A 8.6 

Forjado sanitario vivienda B 8.6 

TOTAL 17.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

5.2.1.8 - CARPINTERÍA EXTERIOR 

 Las viviendas presentan dos tipos de carpinterías: las opacas y las transparentes. 

En el primer conjunto se incluyen las puertas de acceso a las viviendas, que separan el 

exterior del interior; y las puertas de acceso al garaje por vía interior, que separan el 

espacio habitable del no habitable. Ambas son completamente opacas, siendo las 

puertas de acceso a la vivienda de madera, y las de acceso al garaje de metal. 

 Por otro lado, las carpinterías transparentes incluyen todas las ventanas de la 

vivienda, y las puertas de acceso a las terrazas. Todas estas carpinterías poseen un 

marco de PVC de color blanco con ruptura de puente térmico, y doble acristalamiento 

Climalit con dos vidrios separados por una cámara de aire. El conjunto de los cristales y 

la cámara de aire presenta una transmitancia térmica de 3,3 W/m2K, y los marcos de 2.2 

W/m2K. La mayoría de las ventanas presentan persiana, aunque se conoce que poseen 

aislamiento térmico para romper en mayor medida el puente térmico, y se estima que 

están retranqueadas de la línea de fachada unos 15 cm. 

Tabla 5.37 – Características térmicas y dimensiones de las carpinterías opacas del Caso 2 

CARPINTERÍAS OPACAS Transmitancia 
(W/m2K) 

Cantidad Dimensiones 
(mxm) 

Superficie 
(m2) 

1 Puerta de la vivienda 1.67 2 1.1x2.1 2.31 

2 Puerta del garaje 1.1 2 1.1x2.1 2.31 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla 5.38 – Dimensiones de las carpinterías transparentes del Caso 2 

CARPINTERÍAS TRANSPARENTES 
 

Cantidad Dimensiones 
(mxm) 

Superficie 
(m2) 

1 Puerta a terrazas 9 1.8x2.1 3.78 

2 Ventana tipo I 4 1.8x1.1 1.98 

3 Ventana tipo II 6 1.8x0.4 0.72 

4 Ventana tipo III 2 2.2x2.2 4.84 

5 Ventana tipo IV 3 0.6x0.8 0.48 

6 Ventana tipo V 2 0.5x2.1 1.05 

TOTAL 59.48 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto 
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6 - ESTUDIO COMPARATIVO 

 Para obtener una mejor idea de la diferencia en las condiciones térmicas de 

ambas edificaciones, se deberán analizar bajo los mismos criterios. De esta manera 

podrán compararse resultados de la misma naturaleza. 

6.1 - CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DE LA NBE-CT-79 

 Como se ha mencionado con anterioridad, la Norma Básica de la Edificación 

define térmicamente los edificios en función de dos coeficientes de transmisión de calor, 

el comportamiento higrotérmico de los cerramientos, y la permeabilidad al aire de los 

mismos.  

 Son los coeficientes de transmisión del calor y la permeabilidad al aire los 

parámetros que realmente condicionarán el consumo energético de la edificación, 

siendo los coeficientes de transmisión de calor los únicos que requieren de un verdadero 

cálculo. 

El cumplimiento de los requisitos de permeabilidad al aire de los cerramientos 

está condicionado por la pertenencia de las carpinterías a una de las tres clases que el 

Anexo 1 de la NBE-CT-79 define en su apartado 1.29 mediante un ábaco. En función de 

la zona climática en la que se ubique la edificación, la NBE-CT-79 en su Artículo 20 

determinará la clase a la que deben pertenecer las carpinterías, siendo más restrictiva 

cuanto más frías son las condiciones climáticas. 

Sin embargo, los coeficientes de transmisión del calor sí requieren de cálculos y 

manifiestan la capacidad del edificio para evitar pérdidas de temperatura, no por el 

escape del aire, sino por el paso del calor a través de los materiales de los que está 

compuesto. 

 Aunque la edificación de los Belones fue construida posteriormente a la 

derogación de la NBE-CT-79, habrá que realizar un estudio de esta segunda edificación 

mediante las exigencias de la Norma Básica para que, de esta manera, se puedan 

comparar bajo el mismo criterio las pérdidas energéticas de sendas edificaciones. 

6.1.1 - CASO 1: MORATALLA 

En primer lugar, para poder determinar los requisitos que impone la NBE-CT-79, 

se debe identificar la zona climática a la que pertenece el edificio.  

El edificio a tratar se encuentra en la localidad de Moratalla, la cual pertenece a 

la zona climática C según el Mapa 1 del Artículo 13 de la NBE-CT-79, y a la zona climática 

Y según el Mapa 2 del mismo artículo. 
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Figura 6.1 – Mapa 1 y Mapa 2 de zonas climáticas de la NBE-CT-79 

 
Fuente: NBE-CT-79, Artículo 13 

6.1.1.1 - CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR K DE 

CERRAMIENTOS 

 Este coeficiente representa la capacidad para transmitir el calor de cada uno de 

los cerramientos. Si bien tiene en cuenta condicionantes como la posición del 

cerramiento, el sentido del flujo del calor, o el tipo de espacios que separa, no tiene en 

cuenta la superficie del mismo, y viene dado de forma unitaria por metro cuadrado de 

cerramiento. Mediante este coeficiente se puede determinar lo eficiente que resulta un 

cerramiento, pero no la influencia real en el cómputo general del edificio. 

La NBE-CT-79, en su Anexo 2, indica los procedimientos a seguir para poder 

calcular el coeficiente K de los cerramientos.  

Figura 6.2 – Tabla 2.1 para la obtención de los coeficientes superficiales 

 
Fuente: NBE-CT-79, Anexo 2 

 En primer lugar, se debe conocer la resistencia térmica de los cerramientos, la 

cual se calcula a través de la conductividad de sus componentes. Además, la Tabla 2.1 
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del mismo Anexo indica unos coeficientes superficiales de transmisión de calor que 

corresponden a los cerramientos en función de su posición vertical u horizontal, sentido 

del flujo del calor, y si el cerramiento limita con una zona exterior o con un espacio 

cerrado. 

El coeficiente K de transmisión de calor se obtiene calculando la inversa de la 

suma de la resistencia y los coeficientes superficiales de cada cerramiento.  

 En el caso de cerramientos enterrados el método es diferente, habiendo que 

multiplicar un coeficiente de transmisión lineal k dado por las tablas del apartado 2.5.2, 

por la relación de proporción entre el perímetro del cerramiento y su superficie. 

 Por otro lado, la NBE-CT-79 indica de forma directa el coeficiente K para los 

diferentes tipos de carpinterías en las Tablas 2.12 y 2.13 del Anexo 2. 

Tabla 6.1 – Obtención del coeficiente K de los cerramientos del Caso 1 

Cerramiento Resistencia 
(m2K/W) 

Coeficientes 
superficiales 

(m2K/W) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

Fachada principal 1.589 0.17 0.569 

Fachada patio 1.597 0.17 0.566 

Medianera 1.568 0.22 0.559 

Cubierta plana transitable 1.682 0.14 0.549 

Cubierta plana no transitable 0.515 0.14 1.527 

Partición interior horizontal 0.459 0.34 1.252 

Partición interior vertical 1.468 0.22 0.592 

 Perím/Sup 
(m-1) 

Coeficiente k 
(W/mK) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

Muro en contacto con el terreno 1.123 1.88 2.111 

Suelo en contacto con el terreno 0.986 0.4 0.394 

 Coeficiente K 
(W/m2K) 

Puerta azotea 5.8 

Puerta sótano 4.5 

Carpinterías transparentes 3.9 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Anexo 2 

 Mediante la Tabla 2 del Artículo 5, la NBE-CT-79 proporciona los valores máximos 

del coeficiente K para ciertos cerramientos en función de la zona climática, siendo en 

este caso los reflejados por la Tabla 6.2 de este apartado. 

Se puede apreciar que el único cerramiento que no cumple de forma flagrante 

esta exigencia es la cubierta plana no transitable perteneciente al torreón de la escalera. 

Esto se debe a que, en origen, este espacio no estaba considerado como espacio 

habitable. En cualquier caso, al tener una superficie tan reducida, su repercusión en el 

cómputo global será despreciable. 
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Tabla 6.2 – Coeficientes K máximos de los cerramientos del Caso 1 

Cerramiento Coeficiente K máximo 
(W/m2K) 

Coeficiente K Caso 1 
(W/m2K) 

Fachada principal 1.4 0.569 

Fachada patio 1.4 0.566 

Medianera 1.4 0.559 

Cubierta plana transitable 0.9 0.549 

Cubierta plana no transitable 0.9 1.527 

Partición interior horizontal 1.2 1.252 

Partición interior vertical 1.6 0.592 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Artículo 5 

 Además, el hecho de que los coeficientes K de la mayoría de cerramientos sea un 

tercio de lo que la NBE-CT-79 permitía, demuestra que sus exigencias estaban 

completamente obsoletas en sus últimos años de aplicación y era necesaria una revisión 

de la normativa vigente, la cual llevaba en vigor más de veinte años cuando se construyó 

la edificación del Caso 1. 

6.1.1.2 - CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR KG DE 

LOS EDIFICIOS 

 Este coeficiente, a diferencia del anterior, no se limita a determinar la pérdida de 

calor por parte de cada cerramiento, sino que tiene en cuenta la superficie relativa de 

cada cerramiento. De esta manera, este coeficiente manifiesta de una forma más real el 

consumo energético del edificio para mantenerlo en condiciones adecuadas de 

confortabilidad térmica. 

La NBE-CT-79, en su Anexo 3, indica los procedimientos a seguir para poder 

calcular el coeficiente KG de los edificios. Este coeficiente es la media ponderada de los 

coeficientes K de transmisión de calor de los cerramientos. 

 Para poder realizar la media ponderada será necesario deducir la superficie de 

cada cerramiento que esté ocupada por huecos, pues éstos tienen un coeficiente K 

diferente que debe ser aplicado en su proporción correspondiente. 

Tabla 6.3 – Obtención de la superficie real de las fachadas principales del Caso 1 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Huecos 
(m2) 

Superficie real 
(m2) 

Fachada norte 128.69 23.86 104.83 

Fachada este 131.82 33.8 98.02 

Fachada oeste 71.74 3.86 67.88 

TOTAL 270.73 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla 6.4 – Obtención de la superficie real de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Huecos 
(m2) 

Superficie real 
(m2) 

Fachada patio norte 36.71 3.38 33.33 

Fachada patio este 14.82 0.25 14.57 

Fachada patio sur 37.69 6.05 31.64 

Fachada patio oeste 34.15 5.72 28.43 

TOTAL 107.97 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 6.5 – Obtención de la superficie real de la partición interior vertical del Caso 1 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Huecos 
(m2) 

Superficie real 
(m2) 

Partición interior vertical 34.04 1.51 32.53 

TOTAL 32.53 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

 Con las superficies reales de los cerramientos, se procede a calcular la media 

ponderada de los coeficientes K de transmisión térmica. 

Tabla 6.6 – Datos necesarios para el cálculo del coeficiente KG del Caso 1 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

SxK 
(W/K) 

Fachada principal 270.73 0.569 153.91 

Fachada patio 107.97 0.566 61.10 

Medianera 152.6 0.559 85.35 

Cubierta plana transitable 158.23 0.549 86.84 

Cubierta plana no transitable 26.32 1.527 40.18 

Partición interior horizontal 168.78 1.252 211.24 

Partición interior vertical 32.53 0.592 19.27 

Muro en contacto con el terreno 14.27 2.111 30.12 

Suelo en contacto con el terreno 18.17 0.394 7.16 

Puerta azotea 1.51 5.8 8.76 

Puerta sótano 1.51 4.5 6.8 

Carpinterías transparentes 75.36 3.9 293.9 

TOTAL 1027.98  1004.64 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Anexo 2 

(1)    𝐾𝐺 =
𝑆 × 𝐾

𝑆
=

1004,64

1027,98
= 0,9977 𝑊/𝑚2𝐾 

Donde: 

KG Coeficiente global KG de transmisión de calor del edificio (W/m2K) 
S Superficie real de los cerramientos (m2) 
K Coeficiente K de transmisión de calor de los cerramientos (W/m2K) 

Una vez obtenido el coeficiente global KG, se debe hallar el factor de forma f, 

que no es más que la relación entre la superficie total de los cerramientos, y el volumen 

encerrado por ellos. Con el factor de forma, y haciendo uso de las Tablas 1 y 1 bis del 
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Artículo 4 de la NBE-CT-79, se determinará el valor máximo que puede alcanzar el 

coeficiente KG en la edificación, que dependerá de la zona climática. 

Figura 6.3 – Tabla 1 y Tabla 1 bis para la determinación del valor KG máximo 

 
Fuente: NBE-CT-79, Artículo 4 

 El volumen encerrado por los cerramientos se obtendrá multiplicando la 

superficie correspondiente a cada planta, deduciendo la superficie ocupada por los 

propios cerramientos, por las alturas medidas desde las caras interiores de los 

cerramientos horizontales.  

Figura 6.4 – Justificación de alturas para el cálculo del volumen encerrado del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla 6.7 – Cálculo del volumen encerrado por los cerramientos del Caso 2 

Planta Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Planta sótano 15.83 3.168 50.15 

Planta baja 174.09 2.568 447.06 

Planta primera 162.63 3.15 512.28 

Planta segunda 162.63 3.15 512.28 

Azotea 21.44 3.15 67.54 

TOTAL 1589.32 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(2)    𝑓 =
𝑆

𝑉
=

1027,98

1589,32
= 0,646 𝑚−1 

(3)    𝐾𝐺𝑚á𝑥 = 𝑎 × (3 +
1

𝑓
) = 0.23 × (3 +

1

0,646
) = 1,045 𝑊/𝑚2𝐾 

(4)    𝐾𝐺 < 𝐾𝐺𝑚á𝑥 → 0,997 𝑊/𝑚2𝐾 < 1,045 𝑊/𝑚2𝐾 

Donde: 

f Factor de forma del edificio (m-1) 
S Superficie real de los cerramientos (m2) 
V Volumen encerrado por los cerramientos (m3) 

KGmáx Coeficiente global KG máximo permitido para el edificio (W/m2K) 
a Coeficiente reductor según Tabla 1 bis del Artículo 4 de la NBE-CT-79 (W/m3K) 

KG Coeficiente global KG de transmisión de calor del edificio (W/m2K) 

Por consiguiente, la edificación posee un coeficiente global de transmisión de 

calor KG permitido por la NBE-CT-79. 

Este coeficiente viene a indicar que, por cada metro cuadrado de cerramiento, 

esta vivienda pierde 0,997 julios en cada segundo cuando se establece una diferencia de 

un grado de temperatura entre sus caras, o lo que es lo mismo, 0,86 kilocalorías por 

hora.  

En total, al tener las envolventes de la vivienda 1027,98 m2 de superficie, ésta 

presenta unas pérdidas globales de 884,06 Kilocalorías por cada hora y grado de 

diferencia. 

Para esta vivienda, las máximas pérdidas que podía permitir la NBE-CT-79 eran 

0,9 kilocalorías por hora, grado y metro cuadrado, pues es lo que nos indica el 

coeficiente KG máximo. 

6.1.2 - CASO 2: LOS BELONES 

De la misma manera que en Caso 1, el proceso de justificación de los requisitos 

de la NBE-CT-79 comienza por la determinación de la zona climática en la que se 

encuentra la edificación. En este caso, las viviendas se sitúan en Los Belones, 

perteneciente al término municipal de Cartagena, áreas que pertenecen a la zona 

climática A según el Mapa 1, y a la zona climática W según el Mapa 2 de la NBE-CT-79. 
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 6.1.2.1 - CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN DE CALOR K DE 

CERRAMIENTOS 

 Como se explica en el apartado 6.1.1.1 de este estudio, cada tipo de cerramiento 

posee su propio método de obtención del coeficiente de transmisión de calor K.  

Tabla 6.8 – Obtención del coeficiente K de los cerramientos del Caso 2 

Cerramiento Resistencia 
(m2K/W) 

Coeficientes 
superficiales 

(m2K/W) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

Fachada principal 2.61 0.17 0.36 

Cubierta plana transitable 3.343 0.14 0.287 

Partición interior horizontal 3.048 0.34 0.295 

Partición interior vertical 2.394 0.22 0.383 

Suelo en contacto con el aire 3.042 0.22 0.307 

 Perím/Sup 
(m-1) 

Coeficiente k 
(W/mK) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

Muro en contacto con el terreno 0.962 0.43 0.413 

Forjado sanitario 1.83 0.66 1.207 

 Coeficiente K 
(W/m2K) 

Puerta entrada 3.5 

Puerta sótano 4.5 

Carpinterías transparentes 3.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Anexo 2 

 En este caso, los coeficientes K máximos permitidos por la NBE-CT-79 son los que 

se reflejan en la Tabla 6.9 de este apartado. 

Tabla 6.9 – Coeficientes K máximos de los cerramientos del Caso 2 

Cerramiento Coeficiente K máximo 
(W/m2K) 

Coeficiente K Caso 2 
(W/m2K) 

Fachada principal 1.8 0.36 

Cubierta plana transitable 1.4 0.287 

Partición interior horizontal - 0.295 

Partición interior vertical 2 0.383 

Suelo en contacto con el aire 1 0.307 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Artículo 5 

6.1.2.2 - CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSMISIÓN DE CALOR KG DE 

LOS EDIFICIOS 

 Del mismo modo que en el caso anterior, para obtener el coeficiente KG de 

transmisión global se debe calcular la media ponderada de los coeficientes K de 

transmisión de calor de los cerramientos; y para ello, se requiere la superficie real de los 

mismos. 
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Tabla 6.10 – Obtención de la superficie real de las fachadas del Caso 2 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Huecos 
(m2) 

Superficie real 
(m2) 

Fachada norte vivienda A 72.04 7.5 64.54 

Fachada este vivienda A 62 0 62 

Fachada sur vivienda A 72.04 24.8 47.24 

Fachada oeste vivienda A 62 0 62 

Fachada norte vivienda B 72.04 8.76 63.28 

Fachada este vivienda B 77.52 1.68 75.84 

Fachada sur vivienda B 72.04 20.88 51.16 

Fachada oeste vivienda B 77.52 0.48 77.04 

TOTAL 503.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 6.11 – Obtención de la superficie real de las particiones interiores verticales del Caso 2 

Cerramiento Superficie 
(m2) 

Huecos 
(m2) 

Superficie real 
(m2) 

Partición vertical vivienda A 14.15 2.31 11.84 

Partición vertical vivienda B 14.15 2.31 11.84 

TOTAL 23.68 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

De nuevo, con las superficies reales de los cerramientos, se procede a calcular la 

media ponderada de los coeficientes K de transmisión térmica. 

Tabla 6.12 – Datos necesarios para el cálculo del coeficiente KG del Caso 2 

Elemento Superficie 
(m2) 

Coeficiente K 
(W/m2K) 

SxK 
(W/K) 

Fachada principal 503.1 0.36 180.97 

Cubierta plana transitable 221.8 0.287 63.68 

Partición interior horizontal 147.42 0.295 43.51 

Partición interior vertical 23.68 0.383 9.06 

Suelo en contacto con el aire 28.1 0.307 8.61 

Muro en contacto con el terreno 51.48 0.413 21.26 

Forjado sanitario 17.2 1.207 20.76 

Puerta entrada 4.62 3.5 16.17 

Puerta sótano 4.62 4.5 20.79 

Carpinterías transparentes 59.48 3.3 196.28 

TOTAL 1061.5  581.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de NBE-CT-79, Anexo 2 

𝐾𝐺 =
𝑆 × 𝐾

𝑆
=

581.1

1061.5
= 0,547 𝑊/𝑚2𝐾 

Mismas variables que en la igualdad (1) del apartado 6.1.1.2 de este estudio. 

Una vez obtenido el coeficiente global KG, se calcula el factor de forma f, y el 

consiguiente valor máximo que puede alcanzar el coeficiente KG en esta edificación. 
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Figura 6.5 – Justificación de alturas para el cálculo del volumen encerrado del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla 6.13 – Cálculo del volumen encerrado por los cerramientos del Caso 2 

Planta Superficie 
(m2) 

Altura 
(m) 

Volumen 
(m3) 

Planta sótano A 6.92 3.04 21.04 

Planta baja A 79.06 3.1 245.09 

Planta primera A 93.11 2.7 251.4 

Planta sótano B 6.92 3.04 21.04 

Planta baja B 86.82 3.1 269.14 

Planta primera B 86.71 2.7 234.12 

TOTAL 1041.82 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

𝑓 =
𝑆

𝑉
=

1061,5

1041,82
= 1,018 𝑚−1 

Mismas variables que en la igualdad (2) del apartado 6.1.1.2 de este estudio. 

La NBE-CT-79 indica en la Tabla 1 del Artículo 4, como se puede ver en la Figura 

6.3, los valores límite del coeficiente KG en caso de que el factor de forma f exceda el 

valor de 1. En este caso, y teniendo en cuenta la zona climática, el coeficiente global KG 

no puede ser superior a 1,4 W/m2K. 

𝐾𝐺 < 𝐾𝐺𝑚á𝑥 → 0,547 𝑊/𝑚2𝐾 < 1,4 𝑊/𝑚2𝐾 

Mismas variables que en la desigualdad (4) del apartado 6.1.1.2 de este estudio. 

Por consiguiente, la edificación posee un coeficiente global de transmisión de 

calor KG permitido por la NBE-CT-79. 
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En este caso, el coeficiente nos indica que, por cada metro cuadrado de 

cerramiento, esta vivienda pierde 0,547 julios en cada segundo al establecerse una 

diferencia de un grado de temperatura entre sus caras, o lo que es lo mismo, 0,47 

kilocalorías por hora.  

En total, al tener las envolventes de la edificación 1061,5 m2 de superficie, ésta 

presenta unas pérdidas globales de 498,9 Kilocalorías por cada hora y grado de 

diferencia. 

Para esta edificación, según el coeficiente KG máximo obtenido, las pérdidas 

globales máximas que podría permitir la NBE-CT-79, en caso de que siguiera vigente, 

serían 1,2 kilocalorías por hora, grado y metro cuadrado. 

6.1.3 - ANÁLISIS COMPARATIVO 

En primer lugar se recogen, en la Tabla 6.14, los datos extraídos de mayor 

relevancia para el análisis. 

Tabla 6.14 – Relación de los datos extraídos de mayor relevancia 

CASO 1: MORATALLA CASO 2: LOS BELONES 

Zona climática C-Y A-W 

Superficie de cerramientos 1027.98 m2 1061.5 m2 

SxK 1004.64 W/K 581.1 W/K 

Coeficiente KG 0.997 W/m2K 0.547 W/m2K 

Volumen 1589.32 m3 1041.82 m3 

Factor de forma 0.646 m-1 1 m-1 

Valor KG máximo 1.045 W/m2K 1.4 W/m2K 

Permeabilidad al aire huecos 20 m3/hm2 50 m3/hm2 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 Se puede observar que el Caso 2 presenta un coeficiente de transmisión global 

KG bastante menor que el Caso 1, aun pudiendo haberse permitido un coeficiente 

mucho mayor. Esto es debido a que presenta un mejor aislamiento en todos sus 

cerramientos, y consecuentemente sus coeficientes de transmisión K, que son los que 

determinan el coeficiente KG, han sido menores.  

 La NBE-CT-79 condiciona las envolventes en función de la zona climática de dos 

maneras diferentes. Por un lado, restringe las pérdidas de calor de cada tipo de 

cerramiento y, por otro lado, restringe las pérdidas de calor del edificio completo. Un 

edificio debe cumplir con las dos restricciones. En ambos casos, la NBE-CT-79 se vuelve 

más restrictiva conforme la zona climática presenta temperaturas más frías. 

 La primera restricción controla que el calor no se transmita a través de 

cerramientos al aire tras la envolvente, ya que sólo tiene en cuenta elementos en 

contacto con aire, ya sea interior o exterior. Sin embargo, excluye los huecos. Esta forma 

de aislar restándole importancia a huecos y elementos enterrados podría desembocar 

en grandes pérdidas energéticas, pero en este punto entra la segunda restricción. 
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 La segunda restricción en función de la zona climática regula las pérdidas totales 

por parte de toda la envolvente térmica, teniendo en cuenta huecos y elementos 

enterrados. De esta manera se determinan las pérdidas energéticas del edificio con 

mayor precisión. En esta restricción también tiene influencia el factor de forma, el cual 

influye negativamente en los cálculos, pues cuanto mayor sea el mismo, es decir, cuanto 

mayor sea la superficie de las envolventes en relación con el volumen que encierran, 

menor coeficiente KG permitirá la norma. 

 En la Figura 6.6 se muestra la variabilidad del coeficiente KG máximo que la NBE-

CT-79 permite para las distintas zonas climáticas en función de los factores de forma 

más favorables y más desfavorables posibles. Para el resto de factores de forma, que 

presentarán valores intermedios, el coeficiente KG máximo se encontrará entre los 

valores límite mostrados. 

Mediante el gráfico, se puede observar que el Caso 2, presentando un coeficiente 

global KG de 0,547 W/m2K, cumpliría con las exigencias de la NBE-CT-79 en materia de 

pérdidas de calor por transmisión a través de los cerramientos incluso en el caso más 

desfavorable posible, lo que significa que esa edificación podría ubicarse en cualquier 

zona climática y seguiría cumpliendo las exigencias de la NBE-CT-79. 

Figura 6.6 – KG de ambos casos frente a los valores máximos en distintas zonas climáticas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 En cambio, la edificación del Caso 1 presenta un coeficiente global KG de 0,997 

W/m2K que, si bien cumple las exigencias de su zona climática, no las cumpliría en otras 

más restrictivas, pues para esa edificación el coeficiente KG máximo que la NBE-CT-79 

permitiría en la zona climática D es de 0,95 W/m2K. Lógicamente, si cumpliría dichas 

exigencias en una zona climática menos restrictiva. 

Además de la transmisión del calor a través de los cerramientos, la NBE-CT-79 

también contempla las pérdidas de calor por escape del aire interior. En los casos que 

nos ocupan, debido a la zona climática en la que se encuentran las edificaciones, las 
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carpinterías exteriores deben presentar una permeabilidad al aire de Clase A-2 en el 

caso del edificio en Moratalla, y de Clase A-1 en el caso de las viviendas en Los Belones. 

Esto se traduce en que las carpinterías deben presentar, para una sobrepresión 

de 100 Pa, una permeabilidad al aire máxima de 20 m3/hm2 en el Caso 1 y hasta 50 

m3/hm2 en el caso 2. Lo que estas unidades representan es el volumen de aire que 

atraviesa cada unidad de superficie de los cerramientos. 

Estas exigencias vienen reflejadas en el Artículo 20 de la NBE-CT-79, donde 

establece para las zonas climáticas A y B carpinterías de Clase A-1, y para las zonas 

climáticas C, D y E, carpinterías de clase A-2. 

6.2 - CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL DB-HE 

 Como se ha explicado con anterioridad, el Código Técnico de la Edificación está 

constituido por una serie de Documentos Básicos, entre los cuales se encuentra el DB-

HE de ahorro de energía, que es el que nos ocupa. A su vez, este Documento Básico está 

compuesto por seis secciones que tratan los distintos aspectos a los que una edificación 

debe prestar atención para lograr un ahorro de energía adecuado. 

 Debido al alcance de este estudio, la única sección del Documento Básico DB-HE 

con la que se trabajará es la sección DB-HE-1 puesto que es la que determina 

especificaciones relativas a las envolventes, mientras que el resto de secciones regulan 

el ámbito de las instalaciones y la energía solar. 

6.2.1 - CASO 1: MORATALLA 

En primer lugar, lo más importante que se debe conocer es la zona climática a la 

que pertenece la edificación, pues este dato condicionará los valores límite de las 

posteriores exigencias. El Código Técnico denomina las zonas climáticas con una letra, 

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

la severidad climática del verano. 

En este caso, según la Tabla B.1 del Apéndice B de la sección HE-1 de ese 

Documento Básico, Moratalla pertenece a la zona climática D3. 

Figura 6.7 – Extracto de la Tabla B.1 del DB-HE-1 sobre zonas climáticas 

 
Fuente: Apéndice B de la Sección HE-1 del Documento Básico DB-HE del Código Técnico 

El DB-HE-1, en las Tablas 2.3 y 2.4 del apartado 2.2.1.2, determina la 

transmitancia máxima que pueden tener los distintos elementos de la envolvente 

térmica en función de la zona climática, que en este caso son los que muestra la Tabla 

6.15 de este apartado. 
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Tabla 6.15 – Transmitancias máximas de los cerramientos del Caso 1 

Cerramiento Transmitancia máxima 
(W/m2K) 

Transmitancia Caso 1 
(W/m2K) 

Fachada principal 0.6 0.629 

Fachada patio 0.6 0.626 

Medianera 0.85 0.637 

Cubierta plana transitable 0.4 0.594 

Cubierta plana no transitable 0.4 1.941 

Partición interior horizontal 0.85 2.178 

Partición interior vertical 0.85 0.681 

Muro en contacto con el terreno 0.6 6.578 

Suelo en contacto con el terreno 0.6 3.937 

Puerta azotea 2.7 5.1 

Puerta sótano 2.7 5.1 

Carpinterías transparentes 2.7 4 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de DB-HE-1, Apartado 2.2 

Se puede apreciar que en algunos cerramientos esta edificación está muy lejos 

de satisfacer las exigencias del Código Técnico. Esto se debe, como se ha mencionado, a 

que algunos cerramientos no presentan aislamiento térmico. 

Por otro lado, el Documento Básico en su apartado 2.2.1.1.1 especifica, para el 

uso residencial privado, las demandas energéticas máximas de calefacción y de 

refrigeración que un edificio no debe superar. Esos valores límites varían en función de 

la zona climática en la que se encuentre el edificio y, en las zonas climáticas más frías, 

también dependerán en cierta medida de la superficie útil habitable con la que cuente 

el edificio. 

La demanda energética de un edificio representa el consumo de energía que esa 

edificación requiere durante un periodo de tiempo determinado para lograr algún fin 

concreto. Es estos casos, representa el consumo de energía para calefactar o refrigerar 

los espacios habitables a una temperatura considerada de confort. 

De acuerdo al apartado anteriormente mencionado, el valor límite de la 

demanda energética de calefacción será la siguiente: 

(5)      𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑙𝑖𝑚 = 𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑏𝑎𝑠𝑒 +  
𝐹𝑐𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑝

𝑆
= 27 +

2000

500,45
= 31 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜 

Donde: 

Dcal,lim Valor límite de la demanda energética de calefacción (kWh/m2año) 
Dcal,base Valor base de la demanda de calefacción según Tabla 2.1, DB-HE-1 (kWh/m2año) 
Fcal,sup Factor corrector de la demanda energética según Tabla 2.1, DB-HE-1 (kWh/año) 

S Superficie útil de los espacios habitables del edificio (m2) 

En ese mismo apartado, el DB-HE-1 especifica el valor máximo de la demanda de 

refrigeración sin necesidad de realizar cálculo alguno, siendo para la zona climática D3 

un valor de 15 kWh/m2año. 
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Figura 6.8 – Tabla 2.1 del DB-HE-1 sobre el valor de demanda base y el factor corrector 

 
Fuente: Sección HE-1 del Documento Básico DB-HE del Código Técnico 

Para conocer las demandas energéticas de la edificación en cuestión, se 

empleará la herramienta informática CE3X la cual, una vez introducidos todos los datos 

a tener en cuenta, calcula los valores de dichas demandas energéticas. 

Este procedimiento de cálculo, además de tener en cuenta todos los factores que 

contemplaba la NBE-CT-79 a la hora de calcular sus coeficientes de transmisión de calor, 

también trabaja con otros factores como la orientación de los cerramientos, las sombras 

proyectadas sobre los mismos, los puentes térmicos que pudieran presentar, los 

retranqueos de las carpinterías o la naturaleza de los espacios al otro lado de las 

particiones interiores, entre otros. 

Tras realizar el proceso de obtención de las demandas energéticas, el cual está 

explicado con mayor detenimiento en el apartado 6.3 de este estudio, se muestra que 

este edificio presenta una demanda de calefacción de 126 kWh/m2año y una demanda 

de refrigeración de 11,7 kWh/m2año. De igual manera que con los valores máximos de 

transmitancia para cada cerramiento, tampoco cumple con los valores máximos de 

demanda de calefacción. 

Estos resultados indican que el edificio requiere de 126 kWh para calefactar cada 

metro cuadrado de superficie útil a lo largo del año y 11,7 kWh para refrigerarlo. 

Teniendo en cuenta que la superficie útil de los espacios habitables del edificio alcanza 

los 500,45 m2, resulta un total de 63.056,7 kWh al año dirigidos a la calefacción, y 

5.855,26 kWh al año dirigidos a la refrigeración. 

Mientras que el edificio cumple con los requisitos de demanda energética para 

refrigeración, no los satisface para calefacción. En este caso, el DB-HE-1 limita la 

demanda energética a 31 kWh/m2año, lo que suponen 15.513,95 kWh en total al año; 

en otras palabras, casi un 25% de lo que actualmente consume. 

Realmente, el Documento Básico no se queda en la demanda energética a la hora 

de exigir requisitos energéticos. Además, presenta requisitos de consumo energético 

que regulan la cantidad de dióxido de carbono que se emite a la atmósfera. Esto es en 

última instancia lo que el Documento Básico exigirá a una edificación en materia de 

eficiencia energética. No obstante, eso no depende únicamente de la envolvente 

térmica, sino también de las instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y 

refrigeración; y es por ello que no será un tema a tratar en este estudio. 
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6.2.2 - CASO 2: LOS BELONES 

Tras consultar la Tabla B.1 del Apéndice B del DB-HE-1, se determina que la 

edificación de Los Belones, perteneciente al término municipal de Cartagena, está 

ubicada en la zona climática B3. En este caso, las transmitancias máximas que permite 

el código técnico para los distintos cerramientos son las reflejadas en la Tabla 6.16. 

Tabla 6.16 – Transmitancias máximas de los cerramientos del Caso 2 

Cerramiento Transmitancia máxima 
(W/m2K) 

Transmitancia Caso 2 
(W/m2K) 

Fachada principal 1 0.383 

Cubierta plana transitable 0.65 0.299 

Partición interior horizontal 1.1 0.328 

Partición interior vertical 1.1 0.417 

Suelo en contacto con el aire 0.65 0.328 

Muro en contacto con el terreno 1 0.435 

Forjado sanitario 1.1 0.332 

Puerta entrada 4.2 2.2 

Puerta sótano 4.2 2.2 

Carpinterías transparentes 4.2 2.9 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado y criterios de DB-HE-1, Apartado 2.2 

Por otra parte, el valor límite de la demanda energética de calefacción será la 

siguiente: 

𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑙𝑖𝑚 = 𝐷𝑐𝑎𝑙,𝑏𝑎𝑠𝑒 +  
𝐹𝑐𝑎𝑙,𝑠𝑢𝑝

𝑆
= 15 +

0

339,46
= 15 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝑎ñ𝑜 

Mismas variables que en la igualdad (5) del apartado 6.2.1 de este estudio. 

La demanda de refrigeración podrá alcanzar, al igual que en Caso 1, pues 

comparten la misma zona climática de verano, un valor máximo de 15 kWh/m2año.  

Como se ha realizado en el apartado anterior, para calcular las demandas 

energéticas se ha empleado el programa informático CE3X, mediante el cual se obtiene 

una demanda de calefacción de 12,6 kWh/m2año y una demanda de refrigeración de 

13,2 kWh/m2año. 

Estos resultados muestran que el edificio emplea 12,6 kWh para calefactar cada 

metro cuadrado de superficie útil a lo largo del año y 13,2 kWh para refrigerarlo. 

Considerando los 339,46 m2 que posee la construcción, resulta un total de 4.277,2 kWh 

al año dirigidos a la calefacción, y 4.480,87 kWh al año dirigidos a la refrigeración. 

Esta edificación satisface ambos requisitos de demanda energética, limitados 

cada uno por la normativa a 15 kWh/m2año o, lo que es lo mismo, 5.091,9 kWh al año. 

Se puede observar en la Tabla 6.16 de este apartado que las transmitancias 

parciales que manifiestan los cerramientos de manera individual están muy por debajo 

de lo que establece el Documento Básico, y sin embargo la demanda energética no 
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presenta tanta holgura. Eso se debe, entre otros factores, a que la edificación posee 

mucha superficie de envolvente para el volumen que encierra, proporcionando más 

superficie por la que el calor puede disiparse. 

6.2.3 - ANÁLISIS COMPARATIVO 

En este punto del análisis, los datos más relevantes obtenidos son los reflejados 

por la Tabla 6.17 de este apartado. 

Tabla 6.17 – Relación de los datos extraídos de mayor relevancia 

CASO 1: MORATALLA CASO 2: LOS BELONES 

Zona climática D3 B3 

Superficie útil 500.45 m2 339.46 m2 

Demanda de calefacción 126 kWh/m2año 12.6 kWh/m2año 

Demanda de refrigeración 11.7 kWh/m2año 13.2 kWh/m2año 

Demanda límite calefacción 31 kWh/m2año 15 kWh/m2año 

Demanda límite refrigeración 15 kWh/m2año 15 kWh/m2año 

Permeabilidad al aire huecos 27 m3/hm2 50 m3/hm2 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

Se puede apreciar que el Caso 1 presenta una demanda energética mucho 

mayor, lo que es consecuencia de que posee unas envolventes con una alta 

transmitancia. Esto se puede observar en los resultados de las Tablas 6.15 y 6.16 de este 

estudio. 

Esta desproporción entre las demandas de calefacción, no sólo se debe a que 

haya sido ejecutada con mucho menos aislamiento y de peor calidad, sino a que no 

presenta aislamiento en todos los cerramientos. Se puede asumir que la calidad de los 

materiales mejora después de quince años de progreso tecnológico, y que esto influye 

en la demanda energética final, pero resulta completamente evidente que la causa de 

no aislar la envolvente al completo es la normativa que regulaba su ejecución. 

En las gráficas mostradas en la Figura 6.9 y en la Figura 6.10 se puede apreciar la 

relación entre las transmitancias de cada cerramiento y las transmitancias máximas que 

la normativa les exige en cada caso. 

Se puede comprobar que el Caso 2 satisface las exigencias de transmitancia 

térmica con mucho margen. Con estas características, podría satisfacer las exigencias de 

cualquier zona climática, salvo de la zona climática E, la más severa, en materia de 

huecos. Esto denota que existe un cambio de mentalidad a la hora de enfocar el 

aislamiento térmico de una vivienda, mediante el cual ya no sólo se pretende cumplir 

con una normativa, sino para alcanzar el mayor ahorro energético posible. 

Respecto al Caso 1 se puede comentar que, salvo en los elementos donde la NBE-

CT-79 obviaba el aislamiento térmico, los cuales son muy reconocibles en la gráfica, en 

el resto de cerramientos las transmitancias rondan los límites marcados por el DB-HE-1. 

De esta manera se refleja que en los últimos años de vigencia de la NBE-CT-79, era 

relativamente sencillo satisfacer las exigencias actuales. 
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Figura 6.9 – Transmitancias máximas de cerramientos frente a transmitancias Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

Figura 6.10 – Transmitancias máximas de cerramientos frente a transmitancias Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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 Por otro lado, la ubicación del edificio en cuestión en una zona climática u otra, 

también condiciona los límites máximos para las demandas energéticas de calefacción y 

refrigeración que pueda presentar. Estos límites vienen reflejados en el apartado 

2.2.1.1.1 del DB-HE-1. 

Los valores límite para las demandas de calefacción permanecen invariables en 

las zonas climáticas de invierno α, A y B, con un valor de 15 kWh/m2año 

independientemente de la edificación que se ubique en ellas. En las zonas climáticas C, 

D y E, los valores límite vendrán dados en función de la superficie útil de los espacios 

habitables, siendo estos valores más restrictivos cuanto mayor sea dicha superficie. 

En cambio, los valores límite para las demandas de refrigeración de los edificios, 

dependerán exclusivamente de la zona climática en la que se encuentre; siendo estos 

de 15 kWh/m2año en las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, y de 20 kWh/m2año para 

la zona climática 4. 

Cabe mencionar que en el DB-HE original no existía la zona climática de invierno 

α, la cual fue introducida en la revisión del Documento Básico que se llevó a cabo en 

2013. Dicha zona climática afecta únicamente a las Islas Canarias, las cuales 

anteriormente pertenecían a la zona climática A. Tras la revisión de 2013, se adecuó la 

normativa a ese territorio y a su clima específico. 

Mediante el programa CE3X se puede comprobar que, si la edificación del Caso 

1 estuviera ubicada en una zona climática menos severa que Moratalla como, por 

ejemplo, la del Caso 2, su demanda energética de calefacción se vería reducida 

drásticamente a 53,3 kWh/m2año. Esto es algo que con la NBE-CT-79 no ocurría, pues 

dicha normativa únicamente empleaba la zona climática para marcar los límites de las 

exigencias, y no para determinar el comportamiento energético del edificio. 

El CTE tiene en cuenta que en distintas zonas climáticas una envolvente se 

comporta de manera diferente. Los procesos de cálculo de las demandas energéticas 

prestan atención al soleamiento de los cerramientos y a las sombras proyectadas sobre 

ellos a distintas horas del día, y en distintos días del año. Entre las características de cada 

clima está incluida la proporción de días soleados del año, además de las temperaturas 

medias. Todo ello es importante pues el sol es una fuente que genera calor, de la misma 

manera que la temperatura del aire exterior produce pérdidas energéticas. 

Por todo esto resulta incompleto considerar únicamente la zona climática como 

un condicionante del límite que la demanda energética no debe cruzar. Debe 

considerarse también como un apoyo que ayuda a la demanda energética a no 

sobrepasar los límites permitidos. 

De esta manera se puede llegar a la conclusión de que una zona climática severa 

no sólo establece unas demandas energéticas máximas más restrictivas, sino que 

también condiciona los procesos de cálculo que determinan las demandas de los propios 

edificios haciendo dichos cálculos más exigentes. Por otro lado, una zona climática más 
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calurosa no sólo presenta unas demandas energéticas límite menos restrictivas, sino que 

los procesos de cálculo de las demandas propias resultarán más favorables. 

Esto dificulta en gran medida la capacidad de los edificios ubicados en zonas 

climáticas severas para satisfacer las exigencias de demandas energéticas de 

calefacción, y establece unos límites prácticamente inalcanzables para prácticamente 

todo edificio construido bajo una normativa anterior; obligándolos a someterse a una 

rehabilitación energética para mejorar sus prestaciones. Sin embargo, es altamente 

común que, tras las rehabilitaciones energéticas, muchos edificios sigan sin obtener una 

calificación energética de alto rango. 

Es importante destacar que, el DB-HE no se limita a regular las demandas 

energéticas de manera similar a como lo hacía la NBE-CT-79.  

Mientras que la NBE-CT-79 se limitaría en concepto a restringir la demanda 

energética de calefacción del edificio, el CTE va dos pasos más allá en el campo de las 

envolventes, no sólo limitándose a la demanda de calefacción, sino también a la de 

refrigeración. Además, lo enfoca todo al consumo energético valorando también los 

medios e instalaciones mediante los cuales se producen dicha calefacción y 

refrigeración. Es decir, que mientras que la NBE lo único que regula es la demanda, el 

DB-HE donde más pone atención es en el consumo. 

Es, de hecho, este consumo energético, el que realmente manifiesta la eficiencia 

energética de una edificación y depende, a grandes rasgos, de tres factores: la 

climatología, las envolventes, y las instalaciones. 

Por último, el DB-HE-1 también hace mención, al igual que la NBE-CT-79, a la 

permeabilidad al aire de los huecos y, de la misma manera, divide estas exigencias en 

dos grupos según la Tabla 2.3. 

Para las zonas climáticas α, A y B, en las que se encuentra la edificación del Caso 

2, las carpinterías deben presentar una permeabilidad al aire bajo una sobrepresión de 

100 Pa de 50 m3/hm2. Este valor es idéntico al que marcaba la normativa anterior. Sin 

embargo, para las zonas climáticas restantes C, D y E, donde se encuentra la edificación 

del Caso 1, la permeabilidad al aire se restringe a 27 m3/hm2. Este es un valor menos 

restrictivo que su homólogo de la NBE-CT-79. Siendo este el único aspecto en el que se 

podría afirmar que la normativa vigente se ha vuelto menos exigente. 

6.3 - ANÁLISIS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA MEDIANTE EL 

PROGRAMA INFORMÁTICO CE3X 

El CE3X es una de las herramientas informáticas de certificación energética que 

se emplea para la evaluación de edificios existentes y, desde hace relativamente poco 

tiempo, también para edificios de nueva construcción. En este estudio comparativo 

permitirá realizar una serie de comprobaciones sobre las envolventes de los edificios 

que se están analizando.  
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Después de introducir todos los datos relevantes de las edificaciones, el 

programa genera una calificación energética. Ésta valoración la realiza comparando los 

datos que se introducen sobre el edificio a calificar, con los de otros edificios de similares 

características que el software tiene integrados en una base de datos. 

La calificación energética generada por el programa consta de la siguiente 

información: 

 -Calificación parcial de la demanda energética: Muestra tanto la demanda 

energética de calefacción como la de refrigeración, ambas expresadas en kWh/m2 al 

año. Representan la energía necesaria para mantener las condiciones térmicas de 

confort en el interior del edificio. Son estos los indicadores que realmente interesan en 

este estudio, pues se ven influidos directamente por la zona climática y la envolvente 

térmica del edificio. 

 -Indicadores parciales de consumo energético: Muestran el consumo energético 

de la edificación para satisfacer las demandas de calefacción, refrigeración y agua 

caliente sanitaria. Vienen expresados en kgCO2/m2, como el dióxido de carbono 

expulsado al exterior como consecuencia del consumo energético del edificio durante 

un año. Se calculan empleando los valores obtenidos en las calificaciones parciales de la 

demanda energética teniendo en cuenta las instalaciones de calefacción, refrigeración 

y agua caliente sanitaria del edificio. Es por ello que no son de relevancia en este estudio. 

 -La calificación energética del edificio: Esta calificación es el indicador global de 

la eficiencia energética del mismo. Es el resultado redondeado de la suma de los 

indicadores parciales de consumo energético, por lo tanto, tampoco presenta ningún 

interés en este análisis. 

Tras sucesivas comprobaciones ubicando el edificio en diferentes provincias y 

zonas climáticas, se ha podido llegar a la conclusión de que una misma zona climática 

genera resultados idénticos de demandas energéticas independientemente de la 

provincia en la que se encuentre, a excepción de las Islas Canarias y Baleares. En este 

caso, los valores fluctúan. 

Poniendo como ejemplos A Coruña, Madrid, Murcia, Islas Baleares y Santa Cruz 

de Tenerife, se ha podido comprobar que las demandas de calefacción y refrigeración 

son idénticas en los casos de las provincias peninsulares para una misma zona climática. 

En el caso de Santa Cruz de Tenerife e Islas Baleares, las demandas de calefacción han 

variado en el orden de 0,3 kWh/m2año menos para la zona cálida A3, y 9 kWh/m2K más 

en el caso de la zona fría E1. Las demandas de refrigeración se han mantenido alrededor 

de los 4,6 kWh/m2K por debajo en todas las zonas climáticas, llegando a los 0 kWh/m2K 

en el caso de la zona C2. No son variaciones muy relevantes, debido a que realmente 

solo comparten tres zonas climáticas con la península, pero es interesante comprobar 

que el programa no trata de la misma manera a las provincias insulares que a las 

peninsulares. 
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 Por otro lado, se ha podido poner de manifiesto que, en zonas climáticas menos 

severas, el proceso de obtención de las demandas energéticas se vuelve más favorable. 

En las gráficas mostradas en la Figura 6.11 y en la Figura 6.12 de este estudio se 

puede apreciar cómo las demandas de calefacción máximas impuestas por la normativa 

aumentan conforme lo hace la severidad del clima, pero también aumenta la propia 

demanda de calefacción de la vivienda. Es destacable que, aunque las demandas propias 

de refrigeración también aumentan con la severidad del clima, permanecer dentro de 

los límites resulta bastante más sencillo. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, según los criterios de la NBE-

CT-79, las demandas energéticas obtenidas de las edificaciones no variarían en función 

de la zona climática, sin embargo, esto sí ocurre tras la entrada en vigor del Código 

Técnico, y la zona climática se convierte en un condicionante más para definir la 

demanda energética. 

Debido a que cada zona climática concreta es una combinación de su grupo de 

invierno, denominado con la letra, y su grupo de verano, denominado por el número, 

pueden llegar a aparecer hasta cuatro variaciones para cada zona climática, como en el 

grupo de invierno C, conformado por las zonas C1, C2, C3 y C4, o en el grupo de verano 

3, conformado por las zonas A3, B3, C3 y D3. Las gráficas de la Figura 6.11 y de la Figura 

6.12 muestran los valores medios de las demandas energéticas de cada grupo obtenidos 

mediante los valores individuales de cada zona climática.  

Figura 6.11 – Demandas de calefacción frente a valores máximos en distintas zonas climáticas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Figura 6.12 – Demandas refrigeración frente a valores máximos en distintas zonas climáticas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 En el Anexo III de este estudio se muestran todos los certificados energéticos 

empleados para poder realizar los análisis. 

6.3.1 - INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS EN EL PROGRAMA CE3X 

Para poder generar la calificación energética, el programa requiere de cierta 

información. Todos los datos a introducir están clasificados en cuatro apartados:  

-Datos administrativos: Consisten en la información sobre la localización del 

edificio y su identificación, y los datos del cliente y del técnico que realiza la certificación. 

Estos datos son completamente irrelevantes a efectos de la demanda energética.  

-Datos generales: En este apartado se introducen los datos del edificio que, a 

pesar de no tener una relación inmediata con la eficiencia energética como lo son la 

envolvente térmica o las instalaciones del edificio, sí tienen una repercusión indirecta y 

condicionan la certificación, como pueden ser la zona climática, la superficie útil, o el 

tipo de edificación. 

-Envolvente térmica: Este es el apartado más complejo de la certificación, y el 

que requiere toda la atención de este análisis. En él se introducen todos los datos 

necesarios para definir en la mayor medida de lo posible la envolvente térmica del 

edificio. Atendiendo a este apartado, junto a la zona climática y la superficie útil, el 

programa calculará las demandas energéticas de calefacción y refrigeración. 

-Instalaciones: En este apartado se debe introducir la información de las 

instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. Este apartado 

también será obviado en este estudio, puesto que todos los factores que se pueden 
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introducir en él no repercuten de manera alguna en la demanda energética, sino en el 

consumo energético. 

Como se ha mencionado, los datos que presentan relevancia real para 

determinar la demanda energética, son los datos generales y la envolvente térmica. Los 

datos generales son un pequeño conjunto de información que no presenta complejidad 

alguna. No es así con los datos que se deben introducir sobre la envolvente térmica. 

A continuación, se explica la información introducida en el programa sobre la 

envolvente térmica que ha permitido generar las demandas energéticas de calefacción 

y refrigeración que han sido expuestas a lo largo del apartado 6.2 de este estudio. Los 

datos están clasificados en cinco grupos: Envolvente térmica del edificio, cerramientos, 

huecos, patrones de sombra y puentes térmicos. 

En el Anexo II, aparecen indicados todos los datos que han sido introducidos en 

el programa para realizar su certificación energética, y obtener así las demandas 

energéticas. Dichos datos, consecuentemente a lo explicado en este punto, únicamente 

pertenecen a las categorías de los datos generales y la envolvente térmica. 

6.3.1.1 - ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

 El CE3X contempla diversos factores a la hora de analizar las envolventes 

térmicas.  

En primer lugar, solicita la especificación del tipo de cerramiento que se va a 

tratar; si es cubierta, muro, suelo, partición interior o hueco. En función del tipo 

seleccionado, solicitará cierta información u otra. En la mayoría de casos solicitará las 

dimensiones, la composición y la orientación del cerramiento, siendo estas tres 

características las más relevantes. 

Respecto a las dimensiones de los cerramientos, cabe destacar que lo que 

verdaderamente importa es la superficie total del mismo, independientemente de la 

forma que posea. Aun así, es conveniente dimensionar correctamente la longitud y la 

altura de los paramentos por varias razones.  

El programa es capaz de tener en cuenta los puentes térmicos que pudieran 

afectar a un cerramiento, e introducirlos de forma automática. Con una longitud o altura 

erróneas sería incapaz de calcular correctamente puentes térmicos tales como 

encuentros de fachada con pilares o forjados. Esto, que en el caso de paramentos de 

forma rectangular no tiene mucha relevancia, gana importancia en paramentos cuya 

forma se aleje de la rectangular. En estos casos conviene introducir los puentes térmicos 

manualmente en lugar de generarlos automáticamente, pues la demanda resultante 

puede llegar a distanciarse mucho de la demanda real. 

En los casos que han sido analizados en este estudio, los puentes térmicos han 

sido introducidos manualmente para que las dimensiones de los mismos sean lo más 

precisas posibles. 
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También, el programa permite el análisis de las sombras proyectadas sobre los 

paramentos, ya sean propias o de obstáculos remotos. Esto resulta ser un tema 

importante a tener en cuenta puesto que las sombras reducen la radiación solar que 

recibe la edificación a lo largo de los días del año. 

 Es por ese posterior estudio de las sombras que ciertos tramos de los paramentos 

se deben subdividir en partes más pequeñas, pues tramos que se vean afectados de 

forma diferente por sombras, deben ser introducidos por separado. Por ejemplo, en el 

caso de una fachada que poseyera balcón en voladizo, esta fachada debería ser dividida 

en dos tramos, pues la porción superior no se verá afectada por la sombra del propio 

balcón, a diferencia de la porción inferior. 

En este apartado se presentarán los distintos paramentos subdivididos en 

diferentes tramos siempre que se vean afectados por distintos factores. 

En el ejemplo mostrado por la Tabla 6.18 de este apartado se puede ver cómo se 

indica el tipo de cerramiento que se está tratando, y los datos que el programa pide. 

Para cada tipo de cerramiento, el CE3X solicitará una información u otra. 

 Tabla 6.18 – Ejemplo de tabla de datos de envolvente presentada en el Anexo II 

MURO – DE FACHADA 

Librería de cerramientos Moratalla_Fachada principal 

Nombre Dimensiones (m2 [mxm]) Orientación Patrón de sombras 

Fachada norte 1 M 128.69 [14.35 x 8.968] Norte - 

Fachada este 1 M 39.22 [14.7 x 2.668] Este E1 M 

Fachada este 2 M 46.3 [14.7 x 3.15] Este E2 M 

Fachada este 3 M 46.3 [14.7 x 3.15] Este E3 M 

Fachada oeste 1 M 71.74 [8 x 8.968] Oeste O1 M 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Los campos de información de “Librería de cerramientos” y “Patrón de sombras” 

hacen referencia a tipologías y definiciones introducidas en otros apartados, de manera 

que los datos introducidos en otra sección, quedan vinculados a su cerramiento 

correspondiente.  

 6.3.1.2 - CERRAMIENTOS 

 En este apartado se define la composición de cada tipología de cerramiento, 

identificando los materiales y los espesores que presentan los mismos. Además, el 

programa introduce por defecto la resistencia y la conductividad térmica de los 

materiales, pero éstas pueden ser modificadas para ajustarse en la mayor medida de lo 

posible a la realidad del caso. 
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Tabla 6.19 – Ejemplo de tabla de datos de cerramiento presentada en el Anexo II 

Nombre Moratalla_Fachada principal R1+…+Rn (m2K/W) 1.59 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

½ pie Ladrillo Macizo 0.16 0.12 0.75 

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0.15 - - 

EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/mK] 1.067 0.04 0.0375 

Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm] 0.162 0.07 0.432 

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0.05 0.015 0.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Donde: 

R1+…+Rn Resistencia térmica total del cerramiento 
R Resistencia térmica del componente del cerramiento 
λ Conductividad térmica del material 

6.3.1.3 - HUECOS 

 Debido al volumen de información que solicita el programa para definir los 

huecos, y que éstos son similares en varias características, los datos de los huecos vienen 

presentados en este estudio de dos maneras.  

 En primer lugar, se identifican los datos comunes a todos los cerramientos, 

remarcando y aclarando si hay alguna excepción entre ellos que difiera en algún aspecto, 

para así evitar la repetición innecesaria de la misma información. 

Tabla 6.20 – Ejemplo de tabla de datos comunes de huecos presentada en el Anexo II 

DATOS COMUNES A TODOS LOS HUECOS 

Permeabilidad del hueco Poco estanco (1) 

Absortividad del marco Blanco Medio (0.3) (2) 

Dispositivo de protección solar Retranqueo (0.15 m) 

Tipo de vidrio Doble 

Tipo de marco Metálico sin RPT 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

A continuación, se indican los datos necesarios para definir cada carpintería de 

manera individual. Entre esos datos se señala el cerramiento en el que cada hueco se 

ubica, y las sombras que se proyectan sobre él. 

 Tabla 6.21 – Ejemplo de tabla de datos de hueco presentada en el Anexo II 

Nombre Puerta I N1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.5 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.75 M. (%) 31.6 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Donde: 

Mult. Cantidad de huecos con las mismas características 
L. Longitud del hueco 
Al. Altura del hueco 

Sup. Superficie total ocupada por los huecos de las mismas características 
M. Porcentaje del hueco ocupado por el marco 
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6.3.1.4 - PATRONES DE SOMBRA 

Aunque en una certificación energética deban ser tenidas en cuenta todas las 

sombras que se proyecten sobre una edificación, ya sean propias o ajenas, en este 

estudio sólo se tendrán en consideración las sombras producidas por la propia 

edificación. Esto se debe a que lo que se pretende analizar es la envolvente del edificio 

y su influencia en su comportamiento energético. De esta manera, se elimina la 

influencia de elementos externos al edificio. 

Los datos necesarios para definir las sombras que se proyectan sobre los 

cerramientos son las posiciones de los cuerpos que las producen. Esos cuerpos deben 

estar simplificados o descompuestos en formas ortoédricas, pues los datos que se deben 

introducir son los ángulos acimutales y de elevación de los vértices de esos ortoedros 

con respecto al punto central del cerramiento.  

Tabla 6.22 – Ejemplo de tabla de datos de patrón de sombras presentada en el Anexo II 

Nombre α1 β1 α2 β2 α3 β3 α4 β4 

E1 M -11.39 31.71 -76.6 69.1 -76.6 90 -11.39 90 

-3.83 45.92 -88 84.39 -88 90 -3.83 90 

2 11.65 -4.41 16.59 -4.41 90 2 90 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

  Donde: 
α Ángulo acimutal en grados sexagesimales 
β Ángulo de elevación en grados sexagesimales 

 

6.3.1.5 - PUENTES TÉRMICOS 

El programa es capaz de definir de manera automática los distintos puentes 

térmicos que pueda presentar una edificación. No obstante, esta acción no es 

recomendable.  

Los puentes térmicos pueden llegar a influir enormemente en los cálculos de la 

demanda energética final. Es por eso que es más conveniente introducir las dimensiones 

de los mismos de manera manual, pues esto evita que el programa pueda 

sobredimensionarlos, y acabe perjudicando a los resultados de la certificación. 

Tabla 6.23 – Ejemplo de tabla de datos de puentes térmicos presentada en el Anexo II 

PILAR INTEGRADO EN FACHADA Transmitancia lineal (w/mK) 1.05 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 17.936 

Fachada este 1 M 17.936 

Fachada oeste 1 M 8.968 

Patio norte 2 M 2.85 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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7 - REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL CASO 1 

 Una vez analizado el Caso 1, y observando lo distante que se encuentra de 

cumplir las exigencias de la normativa actual, se puede proceder a mejorar sus 

condiciones térmicas para intentar adecuarse a esta normativa. Estos procesos de 

reformas cuyo objetivo es mejorar las condiciones térmicas de los edificios se 

denominan rehabilitaciones energéticas. 

 En las rehabilitaciones energéticas existen dos tipos de medidas que se pueden 

llevar a cabo: las medidas activas, y las medidas pasivas.  

Las medidas activas son aquellas soluciones que requieren de una puesta en 

marcha o de un consumo de energía para poder llevar a cabo sus funciones. Pertenecen 

a este conjunto todas las estrategias de eficiencia energética que impliquen la 

sustitución de instalaciones de cualquier tipo por otras de mejores prestaciones. 

Por otro lado, las medidas pasivas son aquellas que cumplen su función de ahorro 

energético por el simple hecho de existir. En este grupo se engloban medidas como la 

colocación de aislamientos térmicos, el uso de protectores solares, la supresión de 

puentes térmicos y, en general, cualquier medida que implique la mejora de las 

prestaciones térmicas de la envolvente. 

Puesto que este estudio está enfocado en las envolventes de los casos, no se 

presentarán medidas de mejora de naturaleza activa. 

 El procedimiento de rehabilitación energética que se plantea consta de tres 

actuaciones fundamentales: en primer lugar, colocar aislamiento térmico en los 

cerramientos de la envolvente que no lo presenten, en segundo lugar, sustituir el 

aislamiento existente del resto de cerramientos por uno de mayor espesor y 

prestaciones térmicas, y por último reemplazar las carpinterías existentes por otras más 

eficientes. Todo ello se deberá ejecutar pretendiendo evitar en la mayor medida de lo 

posible la aparición de puentes térmicos, y realizando intervenciones que interfieran lo 

menos posible en el funcionamiento normal del edificio. 

 El nuevo aislamiento que se colocará serán planchas de espuma rígida de 

poliuretano, pues es uno de los materiales con el menor coeficiente de conductividad 

térmica que se emplean en construcción, además de presentar otras características 

como unas buenas prestaciones mecánicas o un buen comportamiento frente a las 

condensaciones. 

7.1 - ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE A MEJORAR 

 Todos los elementos de la envolvente son susceptibles de ser mejorados, sin 

embargo, existen diversas formas de intervenir en ellos, que manifiestan diferentes 

resultados.  

Es cierto que con el proceso de rehabilitación se consiguen mejorar las 

condiciones térmicas de los edificios. No obstante, no sólo hay que tener en 
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consideración el resultado de la intervención, sino el proceso en sí mismo. Este proceso 

puede conllevar ciertos perjuicios como que la intervención sea demasiado invasiva, o 

que la ejecución suponga un desembolso económico excesivo para un particular, entre 

otros. La rehabilitación ideal es aquélla que logra encontrar un equilibrio entre los 

resultados que presenta y los perjuicios que el propio proceso conlleva. 

A continuación se exponen las intervenciones más convenientes para cada uno 

de los elementos que componen la envolvente que, aunque no en todos los casos sea la 

solución que presente los mejores resultados posibles, alcanzan un equilibrio aceptable 

entre los beneficios de la solución y los perjuicios de la ejecución. 

7.1.1 – FACHADAS Y MEDIANERAS 

 Tanto las fachadas como las medianeras están ejecutadas mediante doble hoja 

de ladrillo cerámico que encierra el aislamiento en su interior, por lo tanto, para poder 

sustituir el aislamiento actual se debe demoler alguna de esas hojas.  

De las dos opciones planteables, que son demoler la hoja interior o la hoja 

exterior, la segunda opción es la que presenta unos mejores resultados, ya que permite 

subsanar el puente térmico generado por el encuentro entre la fachada y los distintos 

forjados. Sin embargo, el método más recomendable es demoler la hoja interior ya que, 

a pesar de resultar más invasivo para los usuarios del edificio, demoler la hoja exterior 

implicaría la instalación de andamios en el vial público, lo que dispararía el coste de la 

intervención. Obviamente, en el caso de las medianeras, sólo sería posible la 

intervención por el interior. 

Figura 7.1 – Detalles de la fachada principal antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez demolida la hoja interior y retirado el aislamiento, se aprovechará el 

acceso a la cámara de aire para aplicarle un enfoscado de mortero hidrófugo al intradós 

de la hoja de ladrillo caravista, pues en el estado actual el cerramiento carece de dicho 

enfoscado. Y en lugar de reconstruir una nueva hoja de ladrillo, se ejecutará la parte 

interior del cerramiento mediante placas de yeso laminado instaladas sobre perfiles 

metálicos. 
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 Dejando un espacio para la cámara de aire, se instalarán los perfiles de acero que 

soportarán las placas de yeso laminado, y se colocarán entre ellos las planchas de 

espuma de poliuretano. A continuación, se pondrán en obra las placas de yeso que 

conformarán la superficie interior de estos cerramientos. 

 Esta solución se ejecutará en todos los cerramientos verticales de fábrica, 

independientemente de si se trata de una fachada principal, de una fachada de patio, o 

de una medianera.  

7.1.2 - CUBIERTAS 

 Puesto que el edificio presenta dos tipos de cubiertas con sus distintas 

características, tipologías y usos, se realizarán intervenciones diferentes en cada uno de 

los casos. 

La rehabilitación de las cubiertas se puede realizar desde el interior o desde el 

exterior, y cada método presenta sus ventajas y sus inconvenientes. En este caso, se 

llevará a cabo el aislamiento por el interior en el caso de la cubierta no transitable, y por 

el exterior en las otras cubiertas. 

 7.1.2.1 - CUBIERTAS TRANSITABLES 

 Tanto la cubierta de la azotea como la del patio interior serán rehabilitadas desde 

el exterior. Esta intervención, a pesar de ser ligeramente más costosa y duradera, 

interfiere menos en el uso habitual de la edificación, y presenta un mejor 

comportamiento tanto térmico como higrotérmico. 

 El pavimento se retirará para tener acceso al aislamiento, el cual será sustituido 

por las planchas de poliestireno extruido, las cuales se colocarán sin fijación 

directamente sobre la impermeabilización evitando dejar espacios entre ellas. Una vez 

dispuestas, se procederá a pavimentar de nuevo con baldosín cerámico. 

Figura 7.2 – Detalles de la cubierta transitable antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 
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En este caso se emplearán planchas de poliestireno extruido en lugar de las 

planchas de poliuretano, pues presentan mejores características mecánicas aunque 

proporcionen una resistencia térmica ligeramente menor. No obstante, es 

recomendable armar la capa de mortero en la que se recibirá el baldosín para favorecer 

la dispersión de los esfuerzos mecánicos. 

 7.1.2.2 - CUBIERTA NO TRANSITABLE 

 La cubierta no transitable se intervendrá de una forma menos profunda, llevando 

a cabo la rehabilitación por el lado interior. Uno de los inconvenientes de esta práctica 

es la pérdida de altura libre, no obstante, en este caso eso no supondrá gran perjuicio 

pues se trata de la cubierta del torreón de acceso a la azotea, el cual es un espacio con 

muy poco uso. 

 El proceso que se llevará a cabo será la ejecución de un falso techo bajo el 

forjado, en el cual se ubicarán las planchas de espuma rígida de poliuretano. Aunque es 

cierto que este sistema de aislamiento puede llegar a producir condensaciones con otros 

materiales aislantes, no es así con la espuma de poliuretano, pues las propiedades físicas 

de este material impiden que eso ocurra. 

 Por otro lado, una de las ventajas de este sistema constructivo en esta situación, 

es que se reduce al mínimo el puente térmico generado en el encuentro entre la fachada 

y la cubierta, pues están sendos cerramientos aislados en sus caras interiores y los 

aislamientos únicamente se ven separados por una fina placa de yeso laminado y, si se 

ejecuta con precisión, ese puente térmico es evitable también. 

Figura 7.3 – Detalles de la cubierta no transitable antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.1.3 - PARTICIÓN INTERIOR VERTICAL 

 Esta partición interior son los tabiques que separan la zona de comunicación 

habitable de la planta sótano con el garaje. En este elemento no se va a realizar ninguna 

intervención. 
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 Ésta es una parte de la envolvente que ya cumple con los requisitos de 

transmitancia que el Código Técnico exige. Además, la superficie que supone en relación 

con el resto de superficies del edificio es muy reducida, por lo que dotarla de un 

aislamiento térmico más efectivo no repercutiría de manera significativa en la mejora 

de las condiciones térmicas del edificio. 

7.1.4 - PARTICIÓN INTERIOR HORIZONTAL 

 La partición interior horizontal, ubicada entre el sótano y la planta baja, y 

compuesta únicamente por el forjado y el pavimento, no posee actualmente ningún tipo 

de aislamiento térmico. 

 Existe la opción de retirar el pavimento y colocar el aislamiento sobre la cara 

superior del forjado, o incluso colocarlo sobre el pavimento actual y volver a pavimentar 

sobre las planchas del aislamiento. Sin embargo, llevar a cabo estas intervenciones 

supondría una disminución de la altura libre de la planta, y provocaría que las 

contrahuellas de las escaleras tuvieran medidas dispares. 

En lugar de eso, el aislamiento se colocará en la cara inferior del forjado, de 

manera similar a la intervención realizada en la cubierta no transitable, mediante un 

falso techo de yeso laminado dentro del cual se dispondrán las planchas de espuma 

rígida de poliuretano.  De esta manera se evitan las pérdidas de altura y los desniveles 

y, por otro lado, se lleva a cabo una intervención mucho menos invasiva y cuya ejecución 

es mucho más rápida y barata. 

Figura 7.4 – Detalles de la partición interior horizontal antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.1.5 - MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

 Los muros de sótano del edificio carecen de aislamiento térmico, de la misma 

manera que la partición interior horizontal.  

 Sobre este cerramiento se llevará a cabo una intervención muy sencilla y de 

naturaleza similar a la de dicha partición. Se colocarán las planchas del aislamiento 

directamente sobre el intradós del muro, entre una perfilería que se instalará para poder 
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fijar las placas de yeso laminado que protegerán el aislamiento y constituirán la nueva 

superficie interior del cerramiento. 

Figura 7.5 – Detalles del muro de sótano antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

7.1.6 - SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

 Aunque la superficie del suelo en contacto con el terreno perteneciente a la 

envolvente térmica no resulta muy extensa, no intervenir en ella supondría obviar un 

puente térmico por el que el calor podría escapar en cierta medida. 

 Para eliminar dicho puente térmico, simplemente se colocará el aislamiento 

sobre el solado actual y se recubrirá con una capa de mortero armado para ejecutar un 

solado de baldosas sobre él. Por los mismos motivos que en las cubiertas planas, el 

asilamiento aquí empleado no estará constituido por planchas de espuma de 

poliuretano, sino de poliestireno extruido. 

Figura 7.6 – Detalles del suelo en contacto con el terreno antes y después de la rehabilitación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Como se ha mencionado en el apartado 7.1.4, esta intervención supondrá una 

disminución de la altura libre de la zona, así como un desnivel en el acceso al garaje, 

cuyo solado se presentará unos diez centímetros más bajo, así como una disminución 

de la última contrahuella de la escalera. Sin embargo, esto no tendrá mucha importancia 
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pues este espacio del edificio no es de uso cotidiano, y subsanar dicho perjuicio resulta 

una medida antieconómica. 

7.1.7 - CARPINTERÍAS EXTERIORES 

Las carpinterías son una parte fundamental de una rehabilitación energética, ya 

que representan un porcentaje importante de las fachadas por el que el calor puede 

entrar y salir sin que se le presente mucha resistencia. 

Esto es algo que en normativas anteriores no se tenía en cuenta. Ya se vio en los 

apartados 6.1.1.1 y 6.1.2.1 que la NBE-CT-79 ni siquiera considera que las carpinterías 

deban tener un coeficiente de transmisión de calor K máximo. 

Esto cambia con la entrada del Código Técnico pero, además, también cambia la 

mentalidad de fabricantes y consumidores con respecto al ahorro energético, 

generando en el mercado una variedad de productos que mejoran notablemente la 

eficiencia energética de un edificio, tanto en materia de vidrios, como de marcos. 

Se han desarrollado vidrios de baja emisividad, los cuales mediante tratamientos 

a base de una fina capa metálica neutra minimizan la pérdida de calor de los edificios, 

pues reflejan una porción de la energía que llega hasta ellos devolviéndola al interior, 

todo ello permitiendo el paso de la luz solar. 

No menos importante es tener en cuenta la transmisión del calor del marco. Los 

marcos actuales no suelen suponer un puente térmico en los huecos, pues los metálicos 

suelen presentar una ruptura del puente térmico en su interior, y los de PVC son, en sí 

mismos, poco transmisivos. 

Por último, cabe mencionar que una buena carpintería puede ver disminuidas 

sus prestaciones si no se pone atención a los puentes térmicos en su ejecución. A la hora 

de montar una carpintería se debe pretender que el aislamiento térmico de la fachada 

en la que se ubica alcance y se alinee en la mayor medida de lo posible con el marco. 

En esta rehabilitación energética se va a aprovechar que se ha retirado toda la 

hoja interior de los paramentos verticales para colocar las nuevas carpinterías 

adecuadamente sobre los perfiles que soportan el pladur, colocando una banda de 

espuma aislante entre el aislamiento y las carpinterías para evitar futuras pérdidas de 

calor. 

Las nuevas carpinterías de toda la envolvente pasarán a ser de PVC, y los vidrios 

dobles de baja emisividad. Asimismo, las cajas de las persianas presentaran aislamiento 

térmico en su interior. 

Además de las ventanas, hay tres puertas que deberán ser sustituidas. En primer 

lugar, la puerta de acceso que, aunque sus partes opacas sigan siendo metálicas, éstas 

deberán presentar una ruptura de los puentes térmicos y unos vidrios de baja 

emisividad. En segundo lugar, las puertas de acceso a la azotea y al garaje, que dejarán 

de ser metálicas para ser de PVC. 
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7.1.8 - PUENTES TÉRMICOS 

Aunque mediante el proceso de rehabilitación energética se pretendan eliminar 

o reducir todos los puentes térmicos posibles, hay algunos cuya eliminación no es tan 

sencilla. Entre ellos cabe destacar el encuentro entre los forjados y las fachadas, ya 

mencionado en el apartado 7.1.1, los cuales para su completa eliminación se debería 

retirar el ladrillo caravista de los paramentos, para poder acceder al frente de los 

forjados y poder aislarlos adecuadamente. Algo similar ocurre en los encuentros entre 

las fachadas y las cubiertas. 

Estos puentes térmicos no se eliminarán en esta rehabilitación, pero puede 

reducirse su impacto en la demanda energética. Mediante la colocación de planchas de 

aislamiento de manera perimetral en las particiones horizontales, el puente térmico 

reduce su transmitancia lineal.  

Esta actuación es útil en el puente térmico que se presenta en el encuentro entre 

la cubierta y la fachada, pues es posible colocar el aislamiento bajo el forjado, y cubrirlo 

con el falso.  

Figura 7.7 – Detalle de ruptura parcial de puente térmico en encuentro de fachada y cubierta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Realizar este mismo proceso para reducir los puentes térmicos que aparecen en 

los encuentros entre los forjados intermedios y las fachadas es posible, pero se debe 

realizar en ambas caras del forjado, y hacerlo en las caras superiores de los mismos no 

resulta tan sencillo, pues habría que levantar el pavimento de cada planta. Por lo tanto, 

esa intervención no se llevará a cabo. No obstante, si se puede realizar en las caras 

inferiores que presenten falso techo. 
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El resto de puentes térmicos que se presentan en el estado actual del edificio, 

son fácilmente subsanables atendiendo a una correcta ejecución. 

Los pilares integrados en las fachadas suponen un puente térmico si la cámara 

de aire de la fachada, con su correspondiente aislamiento, se ve interrumpida al 

encontrarse con dichos pilares. En estos casos, el aislamiento rodeará el pilar por el 

interior evitando completamente su interrupción y eliminando estos puentes térmicos 

de la envolvente. 

También es importante prestar atención a los huecos, donde pueden aparecer 

puentes térmicos en sus perímetros o en las cajas de las persianas. Todo esto, como ha 

sido mencionado en el apartado 7.1.7 sobre las carpinterías exteriores, puede ser 

subsanado prolongando el aislamiento térmico hasta los marcos, y aislando las cajas de 

las persianas. 

7.2 - ANÁLISIS DE LA REHBILITACIÓN ENERGÉTICA MEDIANTE EL 

PROGRAMA CE3X 

 De la misma manera que se ha procedido con los casos analizados en los 

apartados 6.2 y 6.3 de este estudio, se ha realizado un análisis de la envolvente que 

presentaría el edificio de Moratalla si se sometiera a la rehabilitación energética que se 

ha detallado en el punto anterior. 

 El programa CE3X presenta la opción de seleccionar una serie de mejoras por 

defecto que proporcionan un incremento de la calificación del edificio. En este estudio 

se ha preferido sustituir manualmente todos los datos que, tras la rehabilitación 

energética, se hayan visto modificados. De esta manera los parámetros que se modifican 

están más definidos, controlados, y reflejan con mayor exactitud la nueva situación de 

la edificación. 

 Todos los datos que han sido introducidos en el programa para recalcular las 

nuevas demandas energéticas, modificando o sustituyendo los datos originales del Caso 

1, vienen reflejados en el apartado 3 del Anexo II. 

 Tras introducir los nuevos datos en el programa, las demandas energéticas 

obtenidas han sido de 70,3 kWh/m2año en el caso de la demanda de calefacción, y 10 

kWh/m2año en el caso de la de refrigeración. 

Tabla 7.1 – Demandas energéticas de los distintos estados del Caso 1 

CASO 1: ACTUAL CASO 1: REHABILITADO 

Demanda de calefacción 126 kWh/m2año 70.3 kWh/m2año 

Demanda de refrigeración 11.7 kWh/m2año 10 kWh/m2año 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 Comparando estos resultados con las demandas del estado actual, se puede 

apreciar que la demanda de calefacción se ha reducido casi a la mitad, mientras que la 

demanda de refrigeración, aunque también se ha reducido, se mantiene más o menos 

estable. 
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 Aplicando esta nueva demanda de calefacción a la superficie útil habitable del 

edificio, se calcula que dicha demanda al año se reduce a 35.181,635 kWh, frente a los 

63.056,7 kWh que presentaba antes de la rehabilitación. 

 A pesar de haber disminuido la demanda de calefacción de una forma tan 

abrupta, ésta no consigue ser inferior a la demanda máxima que permite el DB-HE-1. En 

el siguiente gráfico se puede comprobar que tras una rehabilitación energética, la única 

zona climática de invierno en la que satisfaría los requisitos del Documento Básico, sería 

la zona A.  

Figura 7.8 – Demandas de calefacción frente a valores máximos Caso 1 rehabilitado 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

Como se aprecia en la Figura 7.8, para una edificación de estas características, es 

muy difícil acceder a una demanda energética admisible. 

 Figura 7.9 – Demandas de calefacción del Caso 1 en diferentes estados 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

Yendo un paso más lejos, se ha planteado el caso ideal en el que la edificación 

presente más elementos a su favor, los cuales han sido la eliminación de toda sombra 
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que se proyecte sobre sus fachadas o huecos, la supresión de todos los puentes 

térmicos, y la suposición de que en todos los huecos, independientemente de su función 

o dimensiones, esté instalada una doble ventana. El resultado, plasmado de forma 

comparativa en la Figura 7.9, ha sido otra disminución de la demanda de calefacción, a 

35 kWh/m2año, pero nuevamente no ha logrado entrar dentro de los límites estipulados 

por el DB-HE-1. 

Como se ha mencionado con anterioridad, el Anexo III incluye todas las 

certificaciones energéticas realizadas para analizar estos casos. 

Es presumible, dado el comportamiento energético que se ha estado observando 

en el resto de casos analizados, que esta construcción ideal cumpliría los requisitos de 

demanda de calefacción en las zonas climáticas A, B y C, pero no lo haría tampoco en la 

zona climática E. 

Para que una construcción de estas características y dimensiones en la zona 

climática en la que se encuentra, pudiera satisfacer los requisitos de demandas 

energéticas, debería presentar, no sólo aislamientos menos transmisivos, sino también 

huecos de dimensiones más óptimas y mejor orientados.  

Con esto resulta evidente que, para lograr una edificación que cumpla lo 

establecido por la normativa, se debe diseñar desde el origen para tal fin. Es necesario 

un enfoque correcto desde la fase de proyecto, adecuando las superficies de los 

paramentos y los huecos, gestionando los volúmenes interiores, y proyectando de 

manera óptima la envolvente, tanto en disposición como en composición. De lo 

contrario, ni la mejor rehabilitación energética posible podrá proporcionarle a la 

edificación un buen comportamiento energético. 

La situación actual del parque edificatorio español es muy similar a la del edificio 

analizado en este caso. Es muy común encontrar edificios que, aunque sean sometidos 

a rehabilitaciones energéticas, no logren una certificación de alto rango. 

7.3 - ANÁLISIS ECONÓMICO 

 Teniendo en consideración los resultados obtenidos en el apartado anterior, que 

indicaban que la demanda de calefacción tras la rehabilitación energética se reduciría a 

70,3 kWh/m2año, y la demanda de refrigeración a 10 kWh/m2año, se puede estimar el 

ahorro energético y económico consecuentes a la rehabilitación.  

Tabla 7.2 – Demandas energéticas de los distintos estados del Caso 1 

CASO 1: ACTUAL CASO 1: REHABILITADO 

Demanda de calefacción 126 kWh/m2año 70.3 kWh/m2año 

Demanda de refrigeración 11.7 kWh/m2año 10 kWh/m2año 

Demanda de calefacción año 63056.7 kWh 35181.63 kWh 

Demanda de refrigeración año 5855.26 kWh 5004.5 kWh 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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 Tras la rehabilitación energética del edificio, la demanda energética anual de 

calefacción se ha reducido en 27.875,07 kWh y la de refrigeración en 850,76 kWh. Dada 

la pequeña fracción de la energía total ahorrada que supone la energía de refrigeración, 

en adelante se va a analizar únicamente el consumo de energía para calefacción. 

El consumo energético que presente la edificación en el ámbito del confort 

térmico vendrá determinado por el rendimiento de las instalaciones de calefacción y 

refrigeración que disponga. Cuanto mayor sea el rendimiento de las instalaciones, 

menor energía requerirán para poder generar las temperaturas de confort pretendidas. 

 Una instalación que funcionara con un rendimiento del 100%, generaría una 

cantidad de energía calorífica igual a la energía que consume. En general, las instala-

ciones presentan pérdidas de energía, pero existen tipos de instalaciones como calderas 

de condensación o bombas térmicas que poseen un rendimiento superior al 100%. 

 Por otro lado, las edificaciones no tienen por qué disponer de una única 

instalación para satisfacer toda la demanda del edificio. Puede ser que distintas 

instalaciones abastezcan diferentes porciones de la superficie habitable del edificio. En 

estos casos se puede calcular un rendimiento general de las instalaciones mediante una 

media ponderada de los rendimientos individuales en función de las superficies a las que 

abastecen. En cualquier caso, el rendimiento de las instalaciones del edificio se puede 

establecer como un único valor. 

Dependiendo del rendimiento que presenten las instalaciones del Caso 1, éstas 

requerirán de una cantidad mayor o menor de energía para cumplir sus funciones. Dicho 

consumo se refleja en los gráficos de la Figura 7.10 en el caso del estado previo a la 

rehabilitación, y en la Figura 7.11 para el caso posterior. 

Figura 7.10 – Consumo de calefacción según rendimiento de la instalación Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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Figura 7.11 – Consumo de calefacción según rendimiento de la instalación Caso 1 rehabilitado 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

Se puede apreciar que la diferencia entre el consumo previo a la rehabilitación y 

el posterior de distancian más cuanto menos rendimiento presenten las instalaciones. 

 Si se superponen ambos gráficos, como muestra la Figura 7.12, se puede deducir 

el ahorro energético manifestado en cada situación. En última instancia, un ahorro 

energético se traduce en un ahorro económico.  

El precio en el mercado del kWh no es fijo a lo largo del tiempo, ni tampoco lo es 

entre las diferentes compañías suministradoras. Éste fluctúa alrededor de los 0,14 € por 

kWh para tarifas estándar en el caso del suministro eléctrico, según la información 

proporcionada por las compañías suministradoras más importantes, y será el precio que 

se aplique para estimar el ahorro económico que conllevará la rehabilitación.  

Figura 7.12 – Ahorro energético y económico Caso 1 según rendimiento de instalación 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 
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 En el caso en que el edificio dispusiera de instalaciones que presenten un 

rendimiento del 50%, el ahorro puede llegar a alcanzar los 7.800 € al año. Si por el 

contrario se dispone de unas instalaciones de alto rendimiento, el ahorro anual se 

encontrará entre los 2.000 y los 3.000 €. Todo esto suponiendo que durante la 

rehabilitación energética no se ha realizado una sustitución de las instalaciones, en cuyo 

caso, el sustituir una instalación de bajo rendimiento por otra de alto rendimiento, 

podría repercutir económicamente en un ahorro de hasta 10.000 € al año. Resulta 

evidente que los costes de la rehabilitación se amortizarán con el paso de los años. 

 Se ha realizado un presupuesto aproximado, empleando para ello el programa 

informático Presto y la base de datos del Banco de Precios de la Edificación y 

Rehabilitación de la Región de Murcia. La información de las mediciones y los 

presupuestos viene recogida en el Anexo IV de este estudio. 

 Dicho presupuesto ha revelado unos costes de ejecución material que alcanzan 

los 103.190,59 €, y un coste de ejecución por contrata de 142.444,30 €. Aunque puedan 

parecer cifras elevadas, con el paso de los años se logra amortizar la inversión. 

Figura 7.13 – Periodos de amortización en función del ahorro anual 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos 

 Dependiendo del ahorro económico anual, el tiempo de amortización de la 

rehabilitación se prolongará más o menos. Como refleja la Figura 7.13, en el caso de un 

ahorro inferior a 6.000 €, el periodo de amortización superará los 25 años, sin embargo, 

hay que tener en cuenta que en una rehabilitación energética no sólo se toman medidas 

pasivas, sino que es muy probable que también se lleve a cabo una renovación de las 

instalaciones de calefacción y refrigeración. De esta manera el ahorro anual superaría 

los 7.000 €, y se alcanzaría un periodo de amortización inferior a los 20 años. 
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8 - CONCLUSIONES FINALES 

Comparando el funcionamiento de las dos normativas que regulan las 

envolventes en materia de confort térmico, se pueden observar ciertas diferencias, así 

como ciertas similitudes. 

 Las dos normativas pretenden regular el calor que pierden las edificaciones 

mediante dos vías: tanto por salida del aire interior, como por pérdidas de calor a través 

de los cerramientos. 

 El escape de aire interior lo regulan de la misma manera y, además, poniendo 

casi los mismos límites. Es interesante observar que, de hecho, el Código Técnico es 

menos restrictivo con la permeabilidad al aire de los cerramientos que la Norma Básica 

de la Edificación. 

 Sobre las pérdidas de calor a través de los cerramientos, las dos normativas 

comienzan dando los primeros pasos de manera similar, pero luego se diferencian 

drásticamente. 

 Es cierto que las dos normativas regulan la transmitancia máxima que los 

distintos tipos de cerramientos pueden presentar, pero es aquí donde el Código Técnico 

empieza a ponerse por delante regulando cerramientos sobre los que la Norma Básica 

no estipulaba límites, como son los huecos o los elementos enterrados. Además, los 

límites a la transmitancia que impone el Código Técnico son más restrictivos. 

 A partir de aquí las dos normativas toman rumbos diferenciados. Si bien las dos 

normativas imponen valores límite máximos que no deben superarse, la Norma Básica 

lo hace en términos de transmitancia, y el Código Técnico en términos de demanda 

energética. 

 La Norma básica regulaba la energía que un edificio pierde por la superficie de 

los cerramientos cada vez que existe una diferencia de temperatura entre su interior y 

su exterior. El Código Técnico regula la cantidad de energía requerida por el edificio para 

que los espacios habitables permanezcan a una temperatura de confort. Mientras que 

la Norma Básica se centra en el destino último de la energía, el Código técnico se enfoca 

más en el origen. 

 Es por eso mismo que la Norma Básica contempla como únicas variables a 

analizar de la edificación la composición de sus cerramientos y la disposición de los 

mismos en el edificio, ya que es lo único que influye en la transmitancia, que es lo que 

regulaba. Por otro lado, el Código Técnico no se centra sólo en esos dos factores, sino 

también en el volumen de aire a acondicionar, la orientación de los cerramientos, la 

radiación solar que recibe la edificación, las sombras proyectadas sobre el edificio tanto 

propias como ajenas, las temperaturas exteriores a lo largo del año, el uso habitual del 

edificio, los puentes térmicos que pudiera presentar, las características de los espacios 

cerrados colindantes, etc. Todo ello condicionante de la energía que ese edificio 

necesitará para mantenerse a una temperatura de confort, que es lo que regula. 
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 Las dos normativas también se diferencian en su relación con las zonas 

climáticas. La Norma Básica emplea las zonas climáticas únicamente para determinar los 

valores límite de las transmitancias, pues climas más severos generan mayores 

diferencias entre el exterior y el interior y consecuentemente se producen más pérdidas 

de energía, que es donde se enfoca dicha norma. Por otro lado, el Código Técnico las 

emplea, además, como una variable a tener en cuenta en la demanda, pues climas 

menos severos calentarán por su propia naturaleza los espacios habitables del edificio, 

y éste necesitará emplear menos energía, que es donde se enfoca el Código Técnico. 

 Se podría resumir todo en que la Norma Básica se preocupa de que no se pierda 

demasiada energía, y el Código Técnico de que no se genere demasiada energía. 

 Y es por ese planteamiento que el Código Técnico continúa hacia adelante, y la 

Norma Básica se detiene en este punto. 

  El Código Técnico aumenta el alcance de sus exigencias, no sólo a la energía 

calorífica que un edificio genera, sino a la energía que consume para generarla. Por ello 

incluye las instalaciones térmicas del edificio como la última variable a tener en cuenta, 

pues el verdadero objetivo del Código Técnico en materia de energía es regular el 

consumo energético de las edificaciones. 

 Se puede concluir que la normativa actual garantiza mejores prestaciones de 

confort térmico, al mismo tiempo que se asegura de que el uso habitual del edificio siga 

los principios de la eficiencia energética. 

 Por otro lado, tras realizar la rehabilitación energética del edificio construido 

bajo las exigencias de la NBE-CT-79, se ha podido comprobar que no siempre es posible 

alcanzar los requisitos impuestos por el Código Técnico si el edificio no ha sido 

proyectado durante su vigencia. 

 En cualquier caso, la rehabilitación energética es un proceso absolutamente 

recomendable para todos los edificios que hayan sido construidos previamente a la 

instauración del Código Técnico ya que, aunque no siempre se logre satisfacer las 

especificaciones del CTE, siempre supondrá un ahorro energético con el que, a medio 

plazo se recuperará la inversión, y a largo plazo representará un ahorro económico real. 

 Todo ello sin perder de vista los objetivos reales que se pretenden conseguir 

mediante la eficiencia energética, que no son otros que evitar el agotamiento de los 

recursos naturales, la reducción de emisiones contaminantes, y la preservación del 

medio ambiente. 
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ANEXO I - INFORMACIÓN GRÁFICA DE LOS CASOS 

1 - CASO 1: MORATALLA 

Figura AI.1 – Fachada norte del Caso 1 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 1 

Figura AI.2 – Fachada este del Caso 1 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 1 
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Figura AI.3 – Fachada oeste del Caso 1 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 1 

Figuras AI.4 y AI.5 – Planta sótano y planta baja del Caso 1 

  
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figuras AI.6 y AI.7– Planta primera y planta segunda del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figuras AI.8 y AI.9 – Planta ático y planta cubiertas del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.10 – Sección del Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.11 – Descomposición de fachadas a norte Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.12 – Descomposición de fachadas a este Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.13 – Descomposición de fachadas a sur Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.14 – Descomposición de fachadas a oeste Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.15 – Descomposición de fachadas a norte Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

  



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENVOLVENTES DE DOS EDIFICACIONES SITUADAS EN ZONAS 
CLIMATOLÓGICAS DIFERENTES BAJO LA APLICACIÓN DE DISTINTA NORMATIVA 

Página 87 
 

Figura AI.16 – Descomposición de fachadas a sur Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.17 – Descomposición de fachadas a oeste Caso 1 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.18 – Descomposición de cubierta Caso 1

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

2 - CASO 2: LOS BELONES  

Figura AI.19 – Fachada norte del Caso 2 

Fuente: Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 2 
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Figura AI.20 – Fachada este del Caso 2 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 1 

Figura AI.21 – Fachada sur del Caso 2 

Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 2 

Figura AI.22 – Fachada oeste del Caso 2 

 
Fuente: Proyecto de ejecución del Caso 2 
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Figura AI.23 – Planta sótano del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.24 – Planta baja del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.25 – Planta primera del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.26 – Cubiertas del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.27 – Sección del Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.28 – Descomposición de fachadas a norte Caso 2

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Figura AI.29 – Descomposición de fachadas a este Caso 2

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.30 – Descomposición de fachadas a sur Caso 2 

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.31 – Descomposición de fachadas a oeste Caso 2

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Figura AI.32 – Descomposición de cubiertas Caso 2

 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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ANEXO II - DATOS INTRODUCIDOS EN EL 

PROGRAMA INFORMÁTICO CE3X 

Consecuentemente a lo explicado en el punto 6.3.1 de este estudio, los 

apartados de los datos administrativos y la información de las instalaciones no son 

objeto de este análisis. Por ello, sólo están definidos los datos generales y la envolvente 

térmica. 

 No todos los datos generales influyen en el cálculo de la demanda energética del 

edificio. Algunos, como la demanda diaria de ACS, tienen influencia en los cálculos del 

consumo energético, y otros como el tipo de edificio, condicionan los valores límite de 

las distintas calificaciones que éste puede obtener. 

1 - CASO 1: MORATALLA 

1.1 - DATOS GENERALES 

Tabla AII.1 – Datos generales del Caso 1 

Normativa vigente NBE-CT-79 

Año de construcción 2001 

Tipo de edificio Bloque de viviendas 

Provincia/Comunidad Autónoma Murcia 

Localidad Moratalla 

Zona climática HE-1 D3 

Superficie útil habitable 500.45 

Altura libre de planta 2.688 

Número de plantas habitables 4 

Ventilación del inmueble 0.63 

Demanda diaria de ACS 168 

Masa de las particiones internas Media 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

1.2 - ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

Tabla AII.2 – Datos de las fachadas principales del Caso 1 

MURO – DE FACHADA 

Librería de cerramientos Moratalla_Fachada principal 

Nombre Dimensiones (m2 [mxm]) Orientación Patrón de sombras 

Fachada norte 1 M 128.69 [14.35 x 8.968] Norte - 

Fachada este 1 M 39.22 [14.7 x 2.668] Este E1 M 

Fachada este 2 M 46.3 [14.7 x 3.15] Este E2 M 

Fachada este 3 M 46.3 [14.7 x 3.15] Este E3 M 

Fachada oeste 1 M 71.74 [8 x 8.968] Oeste O1 M 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.3 – Datos de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 

MURO – DE FACHADA 

Librería de cerramientos Moratalla_Fachada patio 

Nombre Dimensiones (m2 [m x m]) Orientación Patrón de sombras 

Patio norte 1 M 17.64 [2.8 x 6.3] Norte - 

Patio norte 2 M 19.07 [6.69 x 2.85] Norte - 

Patio este 1 M 4.56 [1.6 x 2.85] Este E4 M 

Patio este 2 M 10.26 [3.6 x 2.85] Este E5 M 

Patio sur 1 M 22.3 [3.54 x 6.3] Sur PS M 

Patio sur 2 M 6.27 [2.2 x 2.85] Sur S1 M 

Patio sur 3 M 9.12 [3.2 x 2.85] Sur S2 M 

Patio oeste 1 M 18.9 [3 x 6.3] Oeste PO M 

Patio oeste 2 M 15.25 [5.35 x 2.85] Oeste - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.4 – Datos de las medianeras del Caso 1 

MURO – DE MEDIANERÍA 

Nombre Dimensiones (m2 [m x m]) Tipo de muro 

Medianera sur M 96.39 [10.4 x 9.268] Pesado ≥ 200 kg/m2 

Medianera oeste M 56.2 [6.064 x 9.268] (1) Pesado ≥ 200 kg/m2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(1) Dimensiones del rectángulo de superficie equivalente, no del cerramiento, pues éste no posee 

forma rectangular 

Tabla AII.5 – Datos las cubiertas transitables del Caso 1 

CUBIERTA – EN CONTACTO CON EL AIRE 

Librería de cerramientos Moratalla_Cubierta transitable 

Nombre Dimensiones (m2 [m x m]) Patrón de sombras 

Cubierta azotea 1 M 65.35 [13.7 x 4.77] (1) CP 1 M 

Cubierta azotea 2 M 22.66 [6.295 x 3.6] (1) CP 2 M 

Cubierta azotea 3 M 13.29 [9.49 x 1.4] (1) CP 3 M 

Cubierta azotea 4 M 26.34 [7.747 x 3.4] (1) CP 4 M 

Cubierta azotea 5 M 21.08 [10.54 x 2] (1) CP 5 M 

Cubierta patio M 9.51 [3.17 x 3] CP P M 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(1) Dimensiones del rectángulo de superficie equivalente, no del cerramiento, pues éste no posee 

forma rectangular. 

Tabla AII.6 – Datos de la cubierta no transitable del Caso 1 

CUBIERTA – EN CONTACTO CON EL AIRE 

Librería de cerramientos Moratalla_Cubierta no transitable 

Nombre Dimensiones (m2 [m x m]) Patrón de sombras 

Cubierta no transitable M 26.32 [6 x 4.387] - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.7 – Datos de la partición interior horizontal del Caso 1 

PARTICIÓN INTERIOR – HORIZONTAL EN CONTACTO CON NH INFERIOR 

Librería de cerramientos Moratalla_Partición interior horizontal 

Nombre Partición horizontal M 

Superficie de la partición (m2) 168.78 

Tipo de espacio no habitable Garaje/espacio enterrado 

Grado de ventilación del espacio NH Ligeramente Ventilado 

Volumen del espacio NH (m3) 452 

Superficie del cerramiento (m2) 177 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.8 – Datos de la partición interior vertical del Caso 1 

PARTICIÓN INTERIOR – VERTICAL 

Librería de cerramientos Moratalla_Partición interior vertical 

Nombre Partición vertical M 

Superficie de la partición (m2 [m x m]) 34.04 [12.758 x 2.668] 

Grado de ventilación del espacio NH Ligeramente Ventilado 

Tiene aislamiento térmico La partición 

Superficie del cerramiento (m2) 177 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.9 – Datos del muro en contacto con el terreno del Caso 1 

MURO – EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Nombre Muro de sótano M 

Superficie (m2 [m x m]) 14.27 [5.35 x 2.668] 

Profundidad de la parte enterrada (m) 2.68 

Tiene aislamiento térmico - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.10 – Datos del suelo en contacto con el terreno del Caso 1 

SUELO – EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Nombre Suelo con terreno M 

Superficie (m2) 18.17 

Profundidad Mayor que 0.5 m [2.66 m] 

Perímetro (m) 19.4 

Tiene aislamiento térmico - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

1.3 - CERRAMIENTOS 

Tabla AII.11 – Datos térmicos de las fachadas principales del Caso 1 

Nombre Moratalla_Fachada principal R1+…+Rn (m2K/W) 1.59 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

½ pie Ladrillo Macizo 0.16 0.12 0.75 

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0.15 - - 

EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/mK] 1.067 0.04 0.0375 

Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm] 0.162 0.07 0.432 

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0.05 0.015 0.3 
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Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.12 – Datos térmicos de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 

Nombre Moratalla_Fachada patio R1+…+Rn (m2K/W) 1.6 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Tabicón de LH triple [100mm<E<110mm] 0.211 0.09 0.427 

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0.15 - - 

EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/mK] 1.067 0.04 0.0375 

Tabique de LH sencillo [40mm<E<60mm] 0.09 0.04 0.445 

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0.05 0.015 0.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.13 – Datos térmicos de las cubiertas transitables del Caso 1 

Nombre Moratalla_Cubierta transitable R1+…+Rn (m2K/W) 1.68 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Plaqueta o baldosa cerámica 0.02 0.02 1 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

XPS Expandido con CO2 [0.038 W/mK] 1.053 0.04 0.038 

Betún fieltro o lámina 0.022 0.005 0.23 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Hormigón áridos ligeros 1600<d<1800 0.13 0.15 1.15 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.14 – Datos térmicos de la cubierta no transitable del Caso 1 

Nombre Moratalla_Cubierta no transitable R1+…+Rn (m2K/W) 0.51 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Lámina bituminosa autoprotegida 0.021 0.005 0.24 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Hormigón áridos ligeros 1600<d<1800 0.087 0.1 1.15 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.15 – Datos térmicos de la partición interior horizontal del Caso 1 

Nombre Moratalla_Partición interior horizontal R1+…+Rn (m2K/W) 0.46 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Piedra artificial 0.023 0.03 1.3 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.043 0.03 0.7 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0.015 0.03 2 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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Tabla AII.16 – Datos térmicos de la partición interior vertical del Caso 1 

Nombre Moratalla_Partición interior vertical R1+…+Rn (m2K/W) 1.47 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0.05 0.015 0.3 

Tabicón de LH triple [100mm<E<110mm] 0.211 0.09 0.427 

EPS Poliestireno Expandido [0.037 W/mK] 1.067 0.04 0.0375 

Tabique de LH sencillo [40mm<E<60mm] 0.09 0.04 0.445 

Yeso, dureza media 600 < d < 900 0.05 0.015 0.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

1.4 - HUECOS 

Tabla AII.17 – Datos comunes de los huecos del Caso 1 

DATOS COMUNES A TODOS LOS HUECOS 

Permeabilidad del hueco Poco estanco (1) 

Absortividad del marco Blanco Medio (0.3) (2) 

Dispositivo de protección solar Retranqueo (0.15 m) 

Tipo de vidrio Doble 

Tipo de marco Metálico sin RPT 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(1) En “Ventana II N1 M”: Estanco 
(2) En “Puerta azotea M”: Gris (0.65) 

Tabla AII.18 – Datos del hueco Puerta I N1 M 

Nombre Puerta I N1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.5 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.75 M. (%) 31.6 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.19 – Datos del hueco Ventana II N1 M 

Nombre Ventana II N1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 4 Al. (m) 2.5 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 10 M. (%) 11.7 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.20 – Datos del hueco Ventana III N1 M 

Nombre Ventana III N1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.65 M. (%) 28.36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.21 – Datos de los huecos Ventana IV N1 M 

Nombre Ventana IV N1 M x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 1.8 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.96 M. (%) 26.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.22 – Datos de los huecos Ventana VI N1 M 

Nombre Ventana VI N1 M x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 1.5 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 4.5 M. (%) 24 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.23 – Datos de los huecos Ventana III E1 M 

Nombre Ventana III E1 M x4 Mult. 4 

Cerramiento asociado Fachada este 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras V-III E1 M Sup. (m2) 1.65 M. (%) 28.36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.24 – Datos del hueco Ventana XII E2 M 

Nombre Ventana XII E2 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 2 M L. (m) 1 Al. (m) 1 

Patrón de sombras V-XII E2 M Sup. (m2) 1 M. (%) 36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.25 – Datos de los huecos Puerta V E2 M 

Nombre Puerta V E2 M x4 Mult. 4 

Cerramiento asociado Fachada este 2 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-V E2 M Sup. (m2) 12.6 M. (%) 20.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.26 – Datos del hueco Ventana XII E3 M 

Nombre Ventana XII E3 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 3 M L. (m) 1 Al. (m) 1 

Patrón de sombras V-XII E3 M Sup. (m2) 1 M. (%) 36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.27 – Datos del hueco Puerta V.1 E3 M 

Nombre Puerta V.1 E3 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 3 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-V.1 E3 M Sup. (m2) 3.15 M. (%) 20.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.28 – Datos del hueco Puerta V.2 E3 M 

Nombre Puerta V.2 E3 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 3 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-V.2 E3 M Sup. (m2) 3.15 M. (%) 20.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.29 – Datos del hueco Puerta V.3 E3 M 

Nombre Puerta V.3 E3 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 3 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-V.3 E3 M Sup. (m2) 3.15 M. (%) 20.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.30 – Datos del hueco Puerta V.4 E3 M 

Nombre Puerta V.4 E3 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 3 M L. (m) 1.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-V.4 E3 M Sup. (m2) 3.15 M. (%) 20.5 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.31 – Datos del hueco Ventana III.1 O1 M 

Nombre Ventana III.1 O1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada oeste 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras V-III.1 O1 M Sup. (m2) 1.65 M. (%) 28.36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.32 – Datos del hueco Ventana III.2 O1 M 

Nombre Ventana III.2 O1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada oeste 1 M L. (m) 1.5 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras V-III.2 O1 M Sup. (m2) 1.65 M. (%) 28.36 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.33 – Datos del hueco Ventana VIII.1 O1 M 

Nombre Ventana VIII.1 O1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada oeste 1 M L. (m) 0.5 Al. (m) 0.5 

Patrón de sombras V-VIII.1 O1 M Sup. (m2) 0.25 M. (%) 72 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.34 – Datos del hueco Ventana VIII.2 O1 M 

Nombre Ventana VIII.2 O1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada oeste 1 M L. (m) 0.5 Al. (m) 0.5 

Patrón de sombras V-VIII.2 O1 M Sup. (m2) 0.25 M. (%) 72 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.35 – Datos de los huecos Ventana XI PN M 

Nombre Ventana XI PN M x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Patio norte 1 M L. (m) 0.72 Al. (m) 1.3 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.87 M. (%) 38.68 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.36 – Datos del hueco Puerta azotea M 

Nombre Puerta azotea M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio norte 2 M L. (m) 0.72 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.51 M. (%) 100 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.37 – Datos del hueco Ventana VIII E5 M 

Nombre Ventana VIII E5 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio este 2 M L. (m) 0.5 Al. (m) 0.5 

Patrón de sombras V-VIII E5 M Sup. (m2) 0.25 M. (%) 72 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.38 – Datos del hueco Puerta X PS M 

Nombre Puerta X PS M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio sur 1 M L. (m) 0.72 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras P-X PS M Sup. (m2) 1.51 M. (%) 33.6 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.39 – Datos del hueco Ventana XI PS M 

Nombre Ventana XI PS M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio sur 1 M L. (m) 0.72 Al. (m) 1.3 

Patrón de sombras V-XI PS M Sup. (m2) 0.94 M. (%) 38.68 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.40 – Datos del hueco Ventana VII.1 PS M 

Nombre Ventana VII.1 PS M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio sur 1 M L. (m) 1.2 Al. (m) 1 

Patrón de sombras V-VII.1 PS M Sup. (m2) 1.2 M. (%) 33 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.41 – Datos del hueco Ventana VII.2 PS M 

Nombre Ventana VII.2 PS M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio sur 1 M L. (m) 1.2 Al. (m) 1 

Patrón de sombras V-VII.2 PS M Sup. (m2) 1.2 M. (%) 33 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.42 – Datos del hueco Ventana VII S1 M 

Nombre Ventana VII S1 M Mult. 1 

Cerramiento asociado Patio sur 1 M L. (m) 1.2 Al. (m) 1 

Patrón de sombras V-VII S1 M Sup. (m2) 1.2 M. (%) 33 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.43 – Datos de los huecos Ventana IX.1 PO M 

Nombre Ventana IX.1 PO M x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Patio oeste 1 M L. (m) 1.1 Al. (m) 1.3 

Patrón de sombras V-IX.1 PO M Sup. (m2) 2.86 M. (%) 30.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.44 – Datos de los huecos Ventana IX.2 PO M 

Nombre Ventana IX.2 PO M x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Patio oeste 1 M L. (m) 1.1 Al. (m) 1.3 

Patrón de sombras V-IX.2 PO M Sup. (m2) 2.86 M. (%) 30.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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1.5 - PATRONES DE SOMBRA 

Tabla AII.45 – Datos de los patrones de sombra del Caso 1 

Nombre α1 β1 α2 β2 α3 β3 α4 β4 

E1 M -11.39 31.71 -76.6 69.1 -76.6 90 -11.39 90 

-3.83 45.92 -88 84.39 -88 90 -3.83 90 

2 11.65 -4.41 16.59 -4.41 90 2 90 

E2 M -11.39 31.71 -76.6 69.1 -76.6 90 -11.39 90 

-3.83 31.74 -88 80.68 -88 90 -3.83 90 

2 11.65 -4.41 16.59 -4.41 90 2 90 

E3 M 2 10.88 -88 62.16 -88 90 2 90 

O1 M -3.38 47.77 76 80.5 76 90 -3.38 90 

-3.38 47.77 -14 48.27 -14 90 .3.38 90 

E4 M -102 23.29 -178 60.6 -178 0 -102 0 

-69.57 20.52 -88 21.53 -88 90 -69.57 90 

-141.1 13.32 -88 21.53 -88 90 -141.1 90 

-69.57 20.52 2 49.8 2 90 -69.57 90 

E5 M 2 20.39 -88 74.2 -88 90 2 90 

PS M 31.98 40.3 0 45 0 0 31.98 0 

-31.98 40.3 0 45 0 0 -31.98 0 

31.98 40.3 90 58.02 90 0 31.98 0 

-31.98 40.3 -90 58.02 -90 0 -31.98 0 

S1 M 70 50.6 0 74.32 0 90 70 90 

-85.1 16.8 0 74.3 0 90 -85.1 90 

70 50.6 90 52.33 90 90 70 90 

-85.1 16.8 90 16.8 90 90 -85.1 90 

S2 M 45 32.2 90 41.69 90 0 45 0 

62.2 18.36 0 35.4 0 90 62.2 90 

-45 26.74 0 35.47 0 90 -45 90 

62.24 18.36 90 20.56 90 90 62.24 90 

-45 26.74 -90 35.47 -90 90 -45 90 

PO M 51.56 39.61 76 42.27 76 0 51.56 0 

51.56 39.61 -14 63.43 -14 0 51.56 0 

150 39.61 76 42.27 76 0 150 0 

CP 1 M 45 7.4 180 8.87 180 0 45 0 

-45 7.4 -180 8.87 -180 0 -45 0 

8.9 53 71.9 23 71.9 0 8.9 0 

8.9 53 2.8 23 2.8 0 8.9 0 

CP 2 M 41 33 180 45 180 0 41 0 

-41 12 -180 30 -180 0 -41 0 

CP 3 M 52 25 0 38 0 90 52 90 

-45 10 -130 13 -130 0 -45 0 

52 90 130 90 130 0 52 0 

CP 4 M 48 11 130 16 130 0 48 0 

-48 11 -130 16 -130 0 -48 0 

CP 5 M 69 11 130 13 130 0 69 0 
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-69 11 -130 13 -130 0 -69 0 

78.2 11.4 0 45 0 0 78.2 0 

-78.2 11.4 0 45 0 0 -78.2 0 

CP P M 45 64 130 71 130 0 45 0 

-45 64 -130 71 -130 0 -45 0 

48 65 0 73 0 0 48 0 

-48 65 0 73 0 0 -48 0 

V-III E1 M -24 49 2 52 2 90 -24 90 

-24 49 -88 68 -88 90 -24 90 

V-XII E2 M -8 47 -88 80 -88 90 -8 90 

-8 47 2 47 2 90 -8 90 

P-V E2 M -24 58 -88 74 -88 90 -24 90 

-24 58 2 60 2 90 -24 90 

V-XII E3 M 2 17 -88 59 -88 90 2 90 

P-V.1 E3 M -19 41 -88 67 -88 90 -19 90 

-19 41 2 43 2 90 -19 90 

P-V.2 E3 M 2 16 -88 67 -88 90 2 90 

P-V.3 E3 M 2 11 -88 67 -88 90 2 90 

P-V.4 E3 M 2 8 -88 67 -88 90 2 90 

V-III.1 O1 M -7.42 11.24 76 60 76 90 -7.42 90 

-7.42 11.24 -14 11.31 -14 90 -7.42 90 

V-III.2 O1 M -7.42 34.22 76 80.43 76 90 -7.42 90 

-7.42 34.22 -14 34.4 -14 90 -7.42 90 

V-VIII.1 O1 M -14 6 76 53.13 76 90 -14 90 

V-VIII.2 O1 M -4.43 44.6 76 80.43 76 90 -4.43 90 

-4.43 44.6 -14 45 -14 90 -4.43 90 

V-VIII E5 M 2 8 -88 65 -88 90 2 90 

P-X PS M 46 54 0 63 0 0 46 0 

46 54 90 84 90 0 46 0 

0 0 -90 62 -90 0 0 0 

V-XI PS M 46 34 0 45 0 0 46 0 

46 34 90 78 90 0 46 0 

-90 44 0 45 0 0 -90 0 

V-VII.1 PS M 21 42 0 45 0 0 21 0 

-40 37 0 45 0 0 -40 0 

21 42 90 49 90 0 21 0 

-40 37 -90 68 -90 0 -40 0 

V-VII.2 PS M 21 57 0 60 0 0 21 0 

-40 52 0 60 0 0 -40 0 

21 57 90 64 90 0 21 0 

-40 52 -90 83 -90 0 -40 0 

V-VII S1 M 70 46 0 72 0 90 70 90 

-85 14 0 72 0 90 -85 90 

70 46 90 48 90 90 70 90 

-85 14 -90 14 -90 90 -85 90 

V-IX.1 PO M 50 58 -16 75 -16 0 50 0 
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50 58 164 75 164 0 50 0 

V-IX.2 PO M 50 39 -16 63 -16 0 50 0 

50 39 164 63 164 0 50 0 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

1.6 - PUENTES TÉRMICOS 

Tabla AII.46 – Datos de los puentes térmicos pilares integrados en fachada del Caso 1 

PILAR INTEGRADO EN 
FACHADA 

Transmitancia lineal 
(w/mK) 

1.05 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 17.936 

Fachada este 1 M 17.936 

Fachada oeste 1 M 8.968 

Patio norte 2 M 2.85 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.47 – Datos de los puentes térmicos pilares en esquina del Caso 1 

PILAR EN ESQUINA Transmitancia lineal 
(w/mK) 

0.78 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 8.97 

Fachada este 1 M 8.968 

Fachada oeste 1 M 4.48 

Patio norte 2 M 1.42 

Patio sur 1 M 3.15 

Patio sur 2 M 1.425 

Patio oeste 1 M 3.15 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.48 – Datos de los puentes térmicos contornos de hueco del Caso 1 

CONTORNO DE HUECO Transmitancia lineal 
(w/mK) 

0.55 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 49.8 

Fachada este 1 M 20.8 

Fachada este 2 M 32.8 

Fachada este 3 M 32.8 

Fachada oeste 1 M 14.4 

Patio norte 1 M 8.08 

Patio norte 2 M 5.64 

Patio este 2 M 2 

Patio sur 1 M 18.48 

Patio sur 2 M 4.4 

Patio oeste 1 M 19.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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Tabla AII.49 – Datos de los puentes térmicos cajas de persiana del Caso 1 

CAJA DE PERSIANA Transmitancia 
lineal (w/mK) 

1.49 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 8.1 

Fachada este 1 M 6 

Fachada este 2 M 6 

Fachada este 3 M 6 

Fachada oeste 1 M 3 

Patio norte 1 M 1.44 

Patio sur 1 M 3.12 

Patio sur 2 M 1.2 

Patio oeste 1 M 4.4 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.50 – Datos de los puentes térmicos encuentro fachada-forjado del Caso 1 

ENCUENTRO DE FACHADA CON 
FORJADO 

Transmitancia 
lineal (w/mK) 

1.58 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Fachada norte 1 M 28.7 

Fachada este 1 M 29.4 

Fachada oeste 1 M 16 

Patio norte 1 M 2.79 

Patio sur 1 M 3.54 

Patio oeste 1 M 3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.51 – Datos de los puentes térmicos encuentro fachada-cubierta del Caso 1 

ENCUENTRO DE FACHADA CON 
CUBIERTA 

Transmitancia 
lineal (w/mK) 

1.04 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Cubierta no transitable M 21.44 

Cubierta azotea 1 M 68.28 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

2 - CASO 2: LOS BELONES 

2.1 - DATOS GENERALES 
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Tabla AII.52 – Datos generales del Caso 2 

Normativa vigente CTE 2013 

Año de construcción 2018 

Tipo de edificio Unifamiliar 

Provincia/Comunidad Autónoma Murcia 

Localidad Cartagena 

Zona climática HE-1 B3 

Superficie útil habitable 339.46 

Altura libre de planta 2.697 

Número de plantas habitables 2 

Ventilación del inmueble 0.63 

Demanda diaria de ACS 168 

Masa de las particiones internas Media 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

2.2 - ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO 

Tabla AII.53 – Datos de las cubiertas del Caso 2 

CUBIERTA – EN CONTACTO CON EL AIRE 

Librería de cerramientos Los Belones_Cubierta plana 

Nombre Dimensiones (m2) Patrón de sombras 

Cubierta A 106.14 - 

Cubierta B 101.07 - 

Terraza 1 B 6.02 - 

Terraza 2 B 8.57 - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.54 – Datos de la partición interior horizontal de la vivienda A del Caso 2 

PARTICIÓN INTERIOR – HORIZONTAL EN CONTACTO CON NH INFERIOR 

Librería de cerramientos Los Belones_Partición interior horiz. 

Nombre Partición horizontal A 

Superficie de la partición (m2) 69.83 

Tipo de espacio no habitable Garaje/espacio enterrado 

Grado de ventilación del espacio NH Ventilado 

Volumen del espacio NH (m3) 584.76 

Superficie del cerramiento (m2) 247 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.55 – Datos de la partición interior horizontal de la vivienda A del Caso 2 

PARTICIÓN INTERIOR – HORIZONTAL EN CONTACTO CON NH INFERIOR 

Librería de cerramientos Los Belones_Partición interior horiz. 

Nombre Partición horizontal B 

Superficie de la partición (m2) 77.59 

Tipo de espacio no habitable Garaje/espacio enterrado 

Grado de ventilación del espacio NH Ventilado 

Volumen del espacio NH (m3) 584.76 

Superficie del cerramiento (m2) 247 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.56 – Datos de las fachadas del Caso 2 

MURO – DE FACHADA 

Librería de cerramientos Los Belones_Fachadas 

Nombre Dimensiones (m2 [m x 
m]) 

Orientación Patrón de sombras 

Fachada norte 1 A 46.72 [7.535 x 6.2] (1) Norte - 

Fachada norte 2 A 25.33 [8.17 x 3.1] Norte - 

Fachada este 1 A 8.56 [1.38 x 6.2] Este E1 A 

Fachada este 2 A 53.44 [8.62 x 6.2] Este E2 A 

Fachada sur 1.1 A 13.42 [4.33 x 3.1] Sur S1.1 A 

Fachada sur 1.2 A 13.42 [4.33 x 3.1] Sur - 

Fachada sur 2.1 A 22.6 [7.29 x 3.1] Sur S2.1 A 

Fachada sur 2.2 A 22.6 [7.29 x 3.1] Sur S2.2 A 

Fachada oeste 1 A 5.33 [1.72 x 3.1] Oeste O1 A 

Fachada oeste 2 A 56.67 [9.14 x 6.2] (1) Oeste - 

Fachada norte 1 B 46.72 [7.535 x 6.2] (1) Norte - 

Fachada norte 2 B 25.33 [8.17 x 3.1] Norte - 

Fachada este 1 B 5.33 [1.72 x 3.1] Este E1 B 

Fachada este 2 B 65.53 [10.57 x 6.2] (1) Este - 

Fachada este 3 B 6.67 [2.15 x 3.1] Este E3 B 

Fachada sur 1.1 B 20.46 [6.6 x 3.1] Sur S1.1 B 

Fachada sur 1.2 B 11.78 [3.8 x 3.1] Sur - 

Fachada sur 2 B 9.33 [3.01 x 3.1] Sur S2 B 

Fachada sur 3 B 6.23 [2.01 x 3.1] Sur - 

Fachada sur 4 B 8.68 [2.8 x 3.1] Sur S4 B 

Fachada sur 5 B 15.56 [5.02 x 3.1] Sur - 

Fachada oeste 1 B 53.44 [8.62 x 6.2] Oeste O1 B 

Fachada oeste 2.1 B 7.19 [2.32 x 3.1] Oeste O2.1 B 

Fachada oeste 2.2 B 10.94 [3.53 x 3.1] Oeste O2.2 B 

Fachada oeste 3 B 5.95 [1.92 x 3.1] Oeste - 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(1) Dimensiones del rectángulo de superficie equivalente, no del cerramiento, pues éste no posee 

forma rectangular. 

Tabla AII.57 – Datos de las particiones interiores verticales del Caso 2 

PARTICIÓN INTERIOR – VERTICAL 

Librería de cerramientos Los Belones_Partición interior vertical 

Nombre (2) Partición vertical A 

Partición vertical B 

Superficie de la partición (m2 [m x m]) 14.15 [5.36 x 2.64] 

Grado de ventilación del espacio NH Ventilado 

Tiene aislamiento térmico La partición 

Superficie del cerramiento (m2) 247 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(2) Se han introducido en el programa dos cerramientos independientes, pero de características 

idénticas, que difieren únicamente en el nombre. 
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Tabla AII.58 – Datos de los suelos en contacto con el aire del Caso 2 

SUELO – EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

Librería de cerramientos Los Belones_Suelo contacto exterior 

Nombre (2) Suelo con aire A 

Suelo con aire B 

Superficie (m2 [m x m]) 14.05 [8.17 x 1.72] 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(2) Se han introducido en el programa dos cerramientos independientes, pero de características 

idénticas, que difieren únicamente en el nombre. 

Tabla AII.59 – Datos de los muros en contacto con el terreno del Caso 2 

MURO – EN CONTACTO CON EL TERRENO 

Nombre (2) Muro de sótano A 

Muro de sótano B 

Superficie (m2 [m x m]) 25.74 [9.75 x 2.64] 

Profundidad de la parte enterrada (m) 2.64 

Tiene aislamiento térmico Ra [2.66 m2K/W] 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(2) Se han introducido en el programa dos cerramientos independientes, pero de características 

idénticas, que difieren únicamente en el nombre. 

Tabla AII.60 – Datos de los forjados sanitarios del Caso 2 

PARTICIÓN – HORIZONTAL EN CONTACTO CON ESPACIO NH INFERIOR 

Librería de cerramientos Los Belones_Forjado sanitario 

Nombre (2) Forjado sanitario A 

Forjado sanitario B 

Superficie de la partición (m2) 8.6 

Tipo de espacio no habitable Cámara sanitaria 

Perímetro (m) 15.76 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(2) Se han introducido en el programa dos cerramientos independientes, pero de características 

idénticas, que difieren únicamente en el nombre. 

2.3 - CERRAMIENTOS 

Tabla AII.61 – Datos térmicos de las fachadas del Caso 2 

Nombre Los Belones_Fachadas R1+…+Rn (m2K/W) 2.67 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Tabicón de LH triple [100mm<E<110mm] 0.258 0.11 0.427 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

EPS NEOTERMIC CV-6 2 0.06 0.03 

Cámara de aire sin ventilar vertical 2 cm 0.17 - - 

Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm] 0.162 0.07 0.432 

Yeso, de alta dureza 900 < d < 1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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Tabla AII.62 – Datos térmicos de las cubiertas del Caso 2 

Nombre Los Belones_Cubierta plana R1+…+Rn (m2K/W) 3.35 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Plaqueta o baldosa cerámica 0.015 0.015 1 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.071 0.05 0.7 

Subcapa de fieltro 0.1 0.005 0.05 

Betún fieltro o lámina 0.043 0.01 0.23 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

Mortero de áridos ligeros [vermiculita] 0.244 0.1 0.41 

FR Entrevigado de hormigón –Canto 300 0.154 0.3 1.947 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.63 – Datos térmicos de las particiones interiores horizontales del Caso 2 

Nombre Los Belones_Partición interior horiz. R1+…+Rn (m2K/W) 3.06 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Plaqueta o baldosa de gres 0.007 0.015 2.3 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.071 0.05 0.7 

Subcapa de fieltro 0.1 0.005 0.05 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

FR Entrevigado de hormigón –Canto 300 0.154 0.3 1.947 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.64 – Datos térmicos de las particiones interiores verticales del Caso 2 

Nombre Los Belones_Partición interior vertical R1+…+Rn (m2K/W) 2.39 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Yeso, de alta dureza 900 < d < 1200 0.035 0.015 0.43 

Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm] 0.162 0.07 0.432 

EPS NEOTERMIC CR-6 2 0.06 0.03 

Tabicón de LH doble [60mm<E<90mm] 0.162 0.07 0.432 

Yeso, de alta dureza 900 < d < 1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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Tabla AII.65 – Datos térmicos de los suelos en contacto con el aire del Caso 2 

Nombre Los Belones_Suelo contacto exterior R1+…+Rn (m2K/W) 3.05 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Plaqueta o baldosa de gres 0.007 0.015 2.3 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.071 0.05 0.7 

Subcapa de fieltro 0.1 0.005 0.05 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

FR Entrevigado de hormigón –Canto 300 0.154 0.3 1.947 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.66 – Datos térmicos de los forjados sanitarios del Caso 2 

Nombre Los Belones_Forjado sanitario R1+…+Rn (m2K/W) 3.01 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Hormigón áridos ligeros 1800<d<2000 0.037 0.05 1.35 

Subcapa de fieltro 0.1 0.005 0.05 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

TERMOPLANE Wurth 1.333 0.008 0.006 

FU Entrevigado de hormigón –Canto 300 0.211 0.3 1.422 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

2.4 - HUECOS 

Tabla AII.67 – Datos comunes de los huecos del Caso 2 

DATOS COMUNES A TODOS LOS HUECOS 

Permeabilidad del hueco Estanco (1) 

Absortividad del marco Blanco Medio (0.3) (2) 

Dispositivo de protección solar Retranqueo (0.15 m) 

Transmitancia U del vidrio (W/m2K) 3.3 

Factor solar g del vidrio 0.76 

Transmitancia U del marco (W/m2K) 2.2 (3) 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

(1) En “Puerta acceso A”, “Puerta acceso B”: Poco estanco 
(2) En “Puerta acceso A”, “Puerta acceso B”: Marrón (0.75) 
(3) En “Puerta acceso A”, “Puerta acceso B”: Tipo de marco / Madera 

Tabla AII.68 – Datos de los huecos Ventana II N A 

Nombre Ventana II N1 A x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 A L. (m) 1.8 Al. (m) 0.4 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.44 M. (%) 54.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.69 – Datos del hueco Ventana V N1 A 

Nombre Ventana V N1 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 A L. (m) 0.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.05 M. (%) 42.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.70 – Datos del hueco Puerta acceso A 

Nombre Puerta acceso A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 2 A L. (m) 1.1 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 2.31 M. (%) 100 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.71 – Datos del hueco Ventana I N2 A 

Nombre Ventana I N2 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 2 A L. (m) 1.8 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.98 M. (%) 26.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.72 – Datos del hueco Ventana II N2 A 

Nombre Ventana II N2 A  Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 2 A L. (m) 1.8 Al. (m) 0.4 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 0.72 M. (%) 54.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.73 – Datos del hueco Puerta terraza S1.1 A 

Nombre Puerta terraza S1.1 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 1.1 A L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V-S1.1 A Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.74 – Datos del hueco Puerta terraza S1.2 A 

Nombre Puerta terraza S1.2 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 1.2 A L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.75 – Datos del hueco Puerta terraza1 S2.1 A 

Nombre Puerta terraza1 S2.1 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 2.1 A L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V1-S2.1 A Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.76 – Datos del hueco Puerta terraza2 S2.1 A 

Nombre Puerta terraza2 S2.1 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 2.1 A L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V2-S2.1 A Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.77 – Datos del hueco Ventana III1 S2.2 A 

Nombre Ventana III1 S2.2 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 2.2 A L. (m) 2.2 Al. (m) 2.2 

Patrón de sombras V1-S2.2 A Sup. (m2) 4.84 M. (%) 16.32 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.78 – Datos del hueco Ventana III2 S2.2 A 

Nombre Ventana III2 S2.2 A Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 2.2 A L. (m) 2.2 Al. (m) 2.2 

Patrón de sombras V2-S2.2 A Sup. (m2) 4.84 M. (%) 16.32 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.79 – Datos de los huecos Ventana II N1 B 

Nombre Ventana II N1 B x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 B L. (m) 1.8 Al. (m) 0.4 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.44 M. (%) 54.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.80 – Datos del hueco Ventana V N1 B 

Nombre Ventana V N1 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 1 B L. (m) 0.5 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.05 M. (%) 42.3 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.81 – Datos de los huecos Ventana I N2 B 

Nombre Ventana I N2 B x2 Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada norte 2 B L. (m) 1.8 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.96 M. (%) 26.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.82 – Datos del hueco Puerta acceso B 

Nombre Puerta acceso B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada norte 2 B L. (m) 1.1 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 2.31 M. (%) 100 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.83 – Datos del hueco Ventana II E2 B 

Nombre Ventana II E2 B  Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada este 2 B L. (m) 1.8 Al. (m) 0.4 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 0.72 M. (%) 54.1 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.84 – Datos de los huecos Ventana IV E2 B 

Nombre Ventana IV E2 B x2  Mult. 2 

Cerramiento asociado Fachada este 2 B L. (m) 0.6 Al. (m) 0.8 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 0.96 M. (%) 49.4 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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Tabla AII.85 – Datos del hueco Puerta terraza1 S1.1 B 

Nombre Puerta terraza1 S1.1 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 1.1 B L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V1-S1.1 B Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.86 – Datos del hueco Puerta terraza2 S1.1 B 

Nombre Puerta terraza2 S1.1 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 1.1 B L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V2-S1.1 B Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.87 – Datos del hueco Ventana I S1.2 B 

Nombre Ventana I S1.2 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 1.2 B L. (m) 1.8 Al. (m) 1.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 1.98 M. (%) 26.2 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.88 – Datos del hueco Puerta terraza S2 B 

Nombre Puerta terraza S2 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 2 B L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V-S2 B Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.89 – Datos del hueco Puerta terraza S4 B 

Nombre Puerta terraza S4 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 4 B L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras V-S4 B Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.90 – Datos del hueco Puerta terraza S5 B 

Nombre Puerta terraza S5 B Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada sur 5 B L. (m) 1.8 Al. (m) 2.1 

Patrón de sombras - Sup. (m2) 3.78 M. (%) 18.51 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

Tabla AII.91 – Datos del hueco Ventana IV O1 B 

Nombre Ventana IV O1 B  Mult. 1 

Cerramiento asociado Fachada oeste 1 B L. (m) 0.6 Al. (m) 0.8 

Patrón de sombras V-O1 B Sup. (m2) 0.48 M. (%) 49.4 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

  



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENVOLVENTES DE DOS EDIFICACIONES SITUADAS EN ZONAS 
CLIMATOLÓGICAS DIFERENTES BAJO LA APLICACIÓN DE DISTINTA NORMATIVA 

Página 113 
 

2.5 - PATRONES DE SOMBRA 

Tabla AII.92 – Datos de los patrones de sombra del Caso 2 

Nombre α1 β1 α2 β2 α3 β3 α4 β4 

E1 A -101 38.18 -146 26.89 -146 0 -101 0 

-101 38.18 -98.21 17.65 -98.21 0 -101 0 

-102 11.55 -96 11.63 -96 90 -102 90 

-96 11.63 -6 90 -6 90 -96 90 

E2 A -67.23 19.09 -96 21.55 -96 0 -67.23 0 

-124.7 19.09 -96 21.55 -96 0 -124.7 0 

S1.1 A 62.56 33.68 -6 61.26 -6 90 62.56 90 

62.56 33.68 84 35.6 84 90 62.56 90 

-74.56 33.68 -6 61.26 -6 90 -74.56 90 

-74.56 33.68 -96 35.6 -96 90 -74.56 90 

S2.1 A 70.87 22.5 -6 61.26 -6 90 70.87 90 

-82.87 22.5 -6 61.26 -6 90 -82.87 90 

-82.87 22.5 -96 23.04 -96 90 -82.87 90 

63.26 90 84 90 84 0 63.26 0 

S2.2 A 63.26 21.69 84 23.04 84 0 63.26 0 

O1 A 90.01 10.68 174 60.98 174 90 90.01 90 

77.99 90 -6 90 -6 0 77.99 0 

77.99 10.68 90.01 10.74 90.01 90 77.99 90 

E1 B -102 10.68 -180 60.98 -180 90 -102 90 

-102 10.68 -90 10.74 -90 90 -102 90 

-90 90 -6 90 -6 0 -90 0 

E3 B -54.76 22.6 -96 28.97 -96 0 -54.76 0 

-130 27.33 -96 28.97 -96 0 -130 0 

S1.1 B -60.89 49.06 -96 54.64 -96 0 -60.89 0 

69.56 24.46 -6 61.26 -6 90 69.56 90 

-81.56 24.46 -6 61.26 -6 90 -81.56 90 

69.56 24.46 84 25.16 84 90 69.56 90 

S2 B -44.09 32.43 -96 45.84 -96 0 -44.09 0 

S4 B 27.07 31.14 84 47.91 84 0 27.07 0 

-27.63 22.2 -96 47.91 -96 0 -27.63 0 

O1 B 119 32.19 84 37.78 84 0 119 0 

48.3 32.19 84 37.78 84 0 48.3 0 

O2.1 B 96.56 12.91 84 13.22 84 90 96.56 90 

96.56 90 174 90 174 0 96.56 0 

O2.2 B 116.2 25.09 174 41.29 174 0 116.2 0 

116.2 25.09 84 28.97 84 0 116.2 0 

76.17 28.74 84 28.97 84 0 76.17 0 

V-S1.1 A 62.56 41.39 -6 67.48 -6 90 62.56 90 

62.56 41.39 84 43.44 84 90 62.56 90 

-74.56 41.39 -6 67.48 -6 90 -74.56 90 

-74.56 41.39 -96 43.44 -96 90 -74.56 90 

V1-S2.1 A 62.38 41.62 -6 67.48 -6 90 62.38 90 
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-86.62 21.46 -6 67.48 -6 90 -86.62 90 

-86.62 21.46 -96 21.73 -96 90 -86.62 90 

51.24 90 84 90 84 0 51.24 0 

V2-S2.1 A 74.56 21.58 -6 67.48 -6 90 74.56 90 

-74.65 41.28 -6 67.48 -6 90 -74.65 90 

-74.65 41.28 -96 43.31 -96 90 -74.65 90 

68.9 90 84 90 84 0 68.9 0 

V1-S2.2 A 51.24 38.1 84 43 84 0 51.24 0 

V2-S2.2 A 68.9 20.69 84 21.36 84 0 68.9 0 

V1-S1.1 B 58.02 46.58 -6 67.48 -6 90 58.02 90 

58.02 46.58 84 49.61 84 90 58.02 90 

-70.46 20.86 -96 22.89 -96 0 -70.46 0 

-96 18 -6 67.48 -6 90 -96 90 

V2-S1.1 B 74.1 22.52 -6 67.48 -6 90 74.1 90 

74.1 22.52 84 22.82 84 90 74.1 90 

-42.68 37 -96 55 -96 0 -42.68 0 

-96 40 -6 67.48 -6 90 -96 90 

V-S2 B -44 40 -96 53.72 -96 0 -44 0 

V-S4 B 27.07 38.63 84 55.67 84 0 27.07 0 

-27.63 28.36 -96 55.67 -96 0 -27.63 0 

V-O1 B 114.2 12.19 84 14.04 84 0 114.2 0 

43.52 10.77 84 14.04 84 0 43.52 0 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

3 - CASO 1: MORATALLA - REHABILITADO 

 Como se mencionó en el apartado 7.2 de este estudio, los datos que aquí se 

reflejan son los que han sido modificados con respecto a los introducidos en el Caso 1. 

3.1 - CERRAMIENTOS 

Tabla AII.93 – Datos térmicos de las fachadas de patio y torreón del Caso 1 rehabilitado 

Nombre Moratalla_Fachada patio R1+…+Rn (m2K/W) 3.53 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Tabicón de LH triple [100mm<E<110mm] 0.211 0.09 0.427 

Mortero de cemento para revoco 0.21 0.015 0.7 

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0.15 - - 

PUR Plancha con HFC [0.023 W/[mK]] 3.043 0.07 0.023 

Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 0.08 0.02 0.25 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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Tabla AII.94 – Datos térmicos de las fachadas principales del Caso 1 rehabilitado 

Nombre Moratalla_Fachada principal R1+…+Rn (m2K/W) 3.45 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

½ pie Ladrillo Macizo 0.16 0.12 0.75 

Mortero de cemento para revoco 0.21 0.015 0.7 

Cámara de aire sin ventilar vertical 1 cm 0.15 - - 

PUR Plancha con HFC [0.023 W/[mK]] 3.043 0.07 0.023 

Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 0.08 0.02 0.25 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.95 – Datos térmicos de las cubiertas transitables del Caso 1 rehabilitado 

Nombre Moratalla_Cubierta transitable R1+…+Rn (m2K/W) 3.43 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Plaqueta o baldosa cerámica 0.02 0.02 1 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.021 0.015 0.7 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

XPS Expandido con HFC [0.025 W/mK] 2.8 0.07 0.025 

Betún fieltro o lámina 0.022 0.005 0.23 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Hormigón áridos ligeros 1600<d<1800 0.13 0.15 1.15 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.96 – Datos térmicos de la cubierta no transitable del Caso 1 rehabilitado 

Nombre Moratalla_Cubierta no transitable R1+…+Rn (m2K/W) 3.64 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Lámina bituminosa autoprotegida 0.021 0.005 0.24 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.029 0.02 0.7 

Hormigón áridos ligeros 1600<d<1800 0.087 0.1 1.15 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 

PUR Plancha con HFC [0.023 W/[mK]] 3.043 0.07 0.023 

Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 0.08 0.02 0.25 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 

Tabla AII.97 – Datos térmicos de la partición interior horizontal del Caso 1 rehabilitado 

Nombre Moratalla_Partición interior horizontal R1+…+Rn (m2K/W) 3.58 

Material R (m2K/W) Espesor (m2) λ (W/mK) 

Piedra artificial 0.023 0.03 1.3 

Mortero de cemento o cal 1250<d<1450 0.043 0.03 0.7 

Arena y grava [1700 < d < 2200] 0.015 0.03 2 

FU Entrevigado cerámico –Canto 300 mm 0.343 0.29 0.846 

Yeso, de alta dureza 900 < d <1200 0.035 0.015 0.43 

PUR Plancha con HFC [0.023 W/[mK]] 3.043 0.07 0.023 

Placa de yeso laminado [PYL] 750<d<900 0.08 0.02 0.25 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado e información de CE3X 
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3.2 - HUECOS 

Tabla AII.98 – Datos comunes de los huecos del Caso 1 rehabilitado 

DATOS COMUNES A TODOS LOS HUECOS 

Permeabilidad del hueco Estanco 

Absortividad del marco Blanco Medio (0.3) (1) 

Dispositivo de protección solar Retranqueo (0.15 m) 

Tipo de vidrio Doble bajo emisivo 

Tipo de marco PVC 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 

 (1) En “Puerta azotea M”: Gris (0.65) 

3.3 - PUENTES TÉRMICOS 

 Todos los puentes térmicos de la edificación han sido eliminados, salvo los 

puentes térmicos de encuentro de fachada con forjado, que permanece invariable, y 

encuentro de fachada con cubierta, que se modifica de la siguiente manera. 

Tabla AII.99 – Datos del puente térmico encuentro fachada-cubierta del Caso 1 rehabilitado 

ENCUENTRO DE FACHADA CON 
CUBIERTA 

Transmitancia 
lineal (w/mK) 

0.52 

Cerramiento asociado Longitud (m) 

Cubierta azotea 1 M 68.28 
Fuente: Elaboración propia en base al proyecto estudiado 
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ANEXO III - CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS 

OBTENIDAS MEDIANTE EL PROGRAMA CE3X 

1 - CASO 1: MORATALLA 
 

Figura AIII.1 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática A3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.2 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática A4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.3 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática B3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.4 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática B4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.5 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática C1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.6 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática C2 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.7 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática C3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.8 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática C4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.9 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática D1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.10 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática D2 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.11 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática D3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.12 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática E1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.13 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla α3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.14 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla A3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.15 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla B3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.16 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla C2 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.17 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla C3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.18 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla D3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.19 – Calificación energética del Caso 1 en zona climática de isla E1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

2 - CASO 2: LOS BELONES 
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Figura AIII.20 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática A3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.21 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática A4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.22 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática B3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.23 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática B4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.24 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática C1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.25 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática C2 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.26 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática C3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.27 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática C4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.28 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática D1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 



ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS ENVOLVENTES DE DOS EDIFICACIONES SITUADAS EN ZONAS 
CLIMATOLÓGICAS DIFERENTES BAJO LA APLICACIÓN DE DISTINTA NORMATIVA 

Página 127 
 

Figura AIII.29 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática D2 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.30 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática D3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.31 – Calificación energética del Caso 2 en zona climática E1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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3 - CASO  1: MORATALLA - REHABILITADO 

Figura AIII.32 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado en zona climática A4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.33 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado en zona climática B4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado  
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Figura AIII.34 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado en zona climática C4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.35 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado en zona climática D3 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 

Figura AIII.36 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado en zona climática E1 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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Figura AIII.37 – Calificación energética del Caso 1 rehabilitado ideal en zona climática B4 

 
Fuente: CE3X empleando información del proyecto estudiado 
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ANEXO IV - MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 

 
 

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAES CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                               
01.01 m3   DESMONTADO MANUAL HOJA INTERIOR LADRILLO HUECO                    

 Desmontado por medios manuales de muros de fábrica de ladrillo hueco, sin compresor, con retirada  
 de escombros y carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
 
  

 28,88
 75,48 2.179,8
6 
01.02 m2   DESMONTADO MANUAL AISLAMIENTO TÉRMICO VERTICAL                    

 Desmontado por medios manuales de aislamiento tércmico de poliestireno, con retirada de escom-  
 bros y carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
 
  

 481,30
 2,97 1.429,4
6 
01.03 m2   DESMONTADO PAVIMENTO BALDOSAS CERÁMICAS                           

 Desmontado de pavimentos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de las piezas,  
 retirada de escombros y carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
 
  

 158,23
 9,82 1.553,8
2 
01.04 m2   DESMONTADO MANUAL AISLAMIENTO TÉRMICO HORIZONTAL                  

 Desmontado por medios manuales de aislamiento tércmico de poliestireno extrusionado, con retirada  
 de escombros y carga, incluso transporte a vertedero o planta de reciclaje.  
   
 
  

 158,23
 2,50 395,58 
01.05 ud   LEVANTADO VENTANA METÁLICA SIN RECUPERACIÓN                       

 Levantado de ventana, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 10 m2, sin aprovechamiento del  
 material para su posterior restauración y retirada del mismo, sin recuperación de herrajes, incluso  
 transporte a vertedero.  
 
  

 27,00
 26,29 709,83 
01.06 ud   LEVANTADO PUERTA METÁLICA SIN RECUPERACIÓN                        

 Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios, sin aprovechamiento del material para su  
 posterior restauración y retirada del mismo, sin recuperación de herrajes, incluso transporte a verte-  
 dero.  
 
  

 2,00
 27,45 54,90 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES 
PREVIAS  ............................................................................................................................................... 6.323,45 
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAES CANTIDAD  PRECIO  IMPORTE 

 
 CAPÍTULO 02 ALBAÑILERÍA                                                       
02.01 m2   ENFOS.MAESTRE.HIDRÓFUGO M-10 VERT.                                

 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verti-  
 cales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m, medido deduciendo huecos.  
 
  

 531,30
 15,54 8.256,4
0 
02.02 m2   POLIURET.VERTICAL 70 MM                                           

 Aislamiento térmico mediante planchas de espuma rígida de poliuretano sobre la cara interior del ce-  
 rramiento de fachada, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 70 mm. de espesor nominal, previo  
 al tabique,  i/maquinaria auxiliar y medios auxiliares, medido deduciendo huecos.  
 
  

 545,57
 5,84 3.186,1
3 
02.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT.e=96mm./600(13+13+70)                            

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13  
 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Me-  
 dido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.  
 
  

 545,57
 30,67 16.732,
63 
02.04 m2   AISL.POLIÉST.EXT.DANOPREN-70                                      

 Aislamiento térmico, con placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrada Danopren de 70  
 mm. de espesor, colocada en cubiertas.  
 
  

 176,40
 12,99 2.291,4
4 
02.05 m2   RECRECIDO 4 cm. MORTERO CT-C2 i/ MALLAZO                          

 Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río  
 (M-2,5) de 4 cm. de espesor, armado con mallazo electrosoldado, maestreado y fratasado medido  
 en superficie realimente ejecutada.  
 
  

 176,40
 21,13 3.727,3
3 
02.06 m2   POLIURET.HORIZONTAL 70 MM                                         

 Aislamiento térmico mediante planchas de espuma rígida de poliuretano sobre la cara inferior del forja-  
 do, con una densidad nominal de 35 kg/m3. y 70 mm. de espesor nominal,  i/maquinaria auxiliar y  
 medios auxiliares.  
 
  

 195,10
 5,64 1.100,3
6 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 02 
ALBAÑILERÍA  ............................................................................................................................................. 35.294,29 
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 CAPÍTULO 03 FALSOS TECHOS                                                     
03.01 m2   TECHO HISPALAM TIPO TC                                            

 Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de "U" de  
 47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de unas hor-  
 quillas especiales y varilla roscada donde se atornilla la placa de yeso laminado de 13 mm. de espe-  
 sor, con parte proporcional de cinta y tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, tratamien-  
 to y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/CTE, medido deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2.  
 
  

 195,10
 22,12 4.315,6
1 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 03 FALSOS 
TECHOS  ............................................................................................................................................... 4.315,61 
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 CAPÍTULO 04 ACABADOS                                                          
04.01 m2   P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR                         

 Pintura plástica lisa mate lavable estándar en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
 verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.  
 
  

 740,67
 5,44 4.029,2
4 
04.02 m2   SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 20x20cm. C/ROD.                           

 Solado de baldosín catalán de 20x20 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  
 arena de río  (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado  
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 
  

 176,40
 32,04 5.651,8
6 
04.03 m2   PAVIM.TERRAZO CONTINUO MULTICAPA                                  

 Pavimento de terrazo continuo "in situ" con un espesor de 2,0 mm, consistente en formación de capa  
 base epoxi sin disolventes, incolora (rendimiento 1,6 kg/m2); espolvoreo sobre la capa de base en  
 fresco de áridos de cuarzo coloreados con una granulometría de 0,4-0,8 mm (rendimiento 3,0 kg/m2);  
 sellado con la resina epoxi sin disolventes transparente (rendimiento 0,500 kg/m2), sobre superficie  
 de hormigón o mortero, sin incluir la preparación del soporte ni el soporte.  s/NTE-RSC, medida la  
 superficie ejecutada.  
 
  

 18,17
 47,54 863,80 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 04 
ACABADOS  ............................................................................................................................................. 10.544,90 
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CAPÍTULO 05 CARPINTERÍA                                                       
05.01 ud   VENTANA TIPO A                                                    

 Suministro e instalación de ventanas de PVC formada por dos hojas correderas con unas dimensio-  
 nes inferiores a 3 m2, incluso persiana de PVC para empotrar en muro, acristalada y herrajes de  
 colgar, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.  
   
   
 
  

 26,00
 1.154,31 30.012,
06 
05.02 ud   VENTANA TIPO B                                                    

 Suministro e instalación de ventanas de PVC formada por una hoja fija con unas dimensiones de  
 4x2,50 m,  sin persiana, acristalada y herrajes de colgar, sellado de juntas y limpieza, incluso con  
 p.p. de medios auxiliares.  
 
  

 1,00
 2.467,00 2.467,0
0 
05.03 ud   PUERTA TIPO A                                                     

 Suministro e instalación de puertas de PVC formada por dos hojas oscilantes con unas dimensiones-  
 de 1,50 x 2,10 m, acristalada y herrajes de colgar, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de  
 medios auxiliares.  
 
  

 10,00
 1.343,78 13.437,
80 
05.04 ud   PUERTA TIPO B                                                     

 Suministro e instalación de puertas de PVC formada por una hoja ciega oscilante con unas dimensio-  
 nes de 0,72 x 2,10 m,  herrajes de colgar, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios  
 auxiliares.  
   
 
  

 2,00
 397,74 795,48 
 
  

 TOTAL CAPÍTULO 05 
CARPINTERÍA  ............................................................................................................................................. 46.712,34 
 
  

 TOTAL
  ........................................................................................................................................... 103.190,59 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

 

 

 

CAPÍTULO                 RESUMEN                                                                                                                                                                      EUROS % 

1 ACTUACIONES PREVIAS…………………………………………………………………………………..... 6.323,45 6,13 

2 ALBAÑILERÍA…………………………………………………………………………………………………… 35.294,29 34,20 

3 FALSOS TECHOS……………………………………………………………………………………………... 4.315,61 4,18 

4 ACABADOS…………………………………………………………………………………………………….. 10.544,90 10,22 

5 CARPINTERÍA…………………………………………………………………………………………………. 46.712,34 45,27 

 

                                                                                                                                

 

                                                                                                                               TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 103.190,59 
                                                                                              19,00 %  GG + BI  ............................................. 19.606,21 

                                                                                                    16,00 % I.V.A.  .............................................................................. 19.647,49 

  

 

                                                                                                                       TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 142.444,30 

  

  

                                                                                                                          TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 142.444,30 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 
Y CUATRO  EUROS con  
TREINTA CÉNTIMOS  

  

 
 

 


