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0. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

En un contexto cada vez más enfocado hacia un consumo responsable de los recursos 

naturales, la mejora de la eficiencia energética de las edificaciones se presenta como una 

de las principales estrategias a seguir para lograr tal objetivo.  

Gracias al uso de aplicaciones informáticas, es posible lograr un conocimiento cada vez 

más exacto del comportamiento de las edificaciones a este respecto. Por tal motivo se 

considera necesario realizar un análisis detallado de dichas herramientas informáticas. 

Asimismo, son numerosas las intervenciones que hacen posible un menor consumo de 

energía, siendo también necesario conocer de todas ellas cuáles resultan más eficaces 

teniendo en cuenta no sólo su incidencia de mejora sino también otros aspectos como la 

facilidad constructiva o el coste económico. 
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0.1. OBJETIVOS 
 
Objetivos marcados como punto de partida para la realización de este TFG: 

 Realizar una aproximación al marco normativo europeo y español vigente en materia 

de eficiencia energética en edificación. 

 Presentar los principios y objetivos del estándar Passivhaus cuyo objetivo es la 

construcción de edificios energéticamente eficientes o de consumo casi nulo. 

 Seleccionar un edificio como caso de estudio sobre el cual analizar su eficiencia 

energética. 

 Realizar la simulación del modelo energético del caso de estudio seleccionado a 

través del uso de herramientas informáticas: modelado CYPECAD MEP, HULC, Ce3 y 

Ce3X. 

 Analizar los resultados obtenidos en las simulaciones del modelo energético del caso 

de estudio y formular soluciones para la mejora de los elementos de la envolvente y 

las instalaciones. 

 Aplicar las soluciones propuestas para elaborar dos paquetes de mejoras, una 

teniendo en cuenta el estándar Passivhaus, y otra para el cumplimiento del CTE 

incluyendo una valoración económica de ambas. 

 Realizar la simulación de las propuestas de mejora y obtener la posible calificación 

energética. 
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0.2. METODOLOGIA 
 
El paso previo al inicio del desarrollo de este Trabajo Fin de Grado ha consistido en la 

formulación de una serie de objetivos con el fin de determinar las aportaciones a realizar 

con el presente estudio acerca de calificación energética en el sector de la edificación. 

Una vez elaborado el esquema de objetivos, se ha abordado el estudio de las disposiciones 

legislativas europeas en vigor en cuanto a eficiencia energética en la edificación, así como 

su trasposición al marco normativo español. En este sentido, se ha prestado un interés 

especial al Código Técnico de la Edificación –  CTE, principal norma que regula las 

características de las edificaciones–.  

Teniendo en cuenta el cumplimiento de la normativa se ha realizado un análisis de los 

principios y objetivos del ESTANDAR PASSIVHAUS, basado en la propuesta de una serie de 

estrategias para construir edificios energéticamente eficientes, valores que se tendrán en 

cuenta para la elaboración del paquete de medidas de mejora respectiva.  

También se han analizado los apartados del DB-HE de obligado cumplimiento en el caso de 

la edificación planteada como ejemplo, que al mismo tiempo han sido empleados como 

guía para la elaboración de las propuestas de intervención de mejora de la edificación. 

A continuación, se ha elaborado un modelado de la edificación para obtener el consumo 

energético actual mediante CYPECAD MEP. Éste modelado se ha exportado a continuación 

a HULC, la Herramienta Unificada para la obtención de la calificación energética. 

Para hacer una comparativa de resultados, con los listados y el resumen de valores 

generado en CYPECAD y los cálculos realizados manualmente mediante una hoja de 

cálculo, se han obtenido las certificaciones energéticas en CE3 y CE3X. En todos los 

programas se han introducido los valores de referencia de las instalaciones y componentes 

del edificio.  

Una vez se han obtenido los resultados con las deficiencias energéticas del edificio, y 

conociendo cuales son los puntos débiles o qué instalaciones hay que mejorar, y teniendo 

en cuenta lo expuesto anteriormente, se han elaborado dos propuestas de mejora en la 

envolvente e instalaciones del edificio. 
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Para finalizar y a modo de información se expondrá un catálogo de soluciones para llevar a 

cabo la intervención en el edificio y realizar una estimación económica del coste de la 

intervención para la mejora de la eficiencia energética. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para hacer una introducción sobre el principal tema del presente proyecto, se ha 

contextualizado la eficiencia energética en un marco histórico, y después se ha resumido 

qué normativa/as de obligado cumplimiento están en vigor en cuanto al consumo y 

eficiencia energética en España dentro del marco normativo europeo.  

En este capítulo también es importante considerar el planteamiento del Estándar 

Passivhaus, que se basa principalmente en conseguir edificios de consumo energético casi 

nulo.  

Por tanto, los apartados en los que se divide el presente capítulo son: 

1.1. Contexto histórico de la Eficiencia Energética 

1.2. Regulación normativa de la Eficiencia Energética en Europa y España 

1.3. El Estándar Passivhaus: Edificios de consumo casi nulo 

1.4. Ejemplos de edificaciones de consumo casi nulo en España 
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1.1.  CONTEXTO HISTORICO DE LA EFICIENCIA ENERGETICA1 
 
El mundo se ha desarrollado basándose en la obtención de energía procedente de los 

combustibles fósiles. A partir de la revolución industrial, a finales del siglo XVIII, el consumo 

de energía se incrementa exponencialmente, siendo inicialmente el carbón y el gas los más 

usados, tal como muestra la siguiente gráfica. 

 

Figura 1.1. Incremento del consumo de energía. Fuente: Espacio más abierto [Blog]. [Consulta: 7 marzo 2017]. 
Disponible en: http://www.espaciomasabierto.com/wp-content/uploads/2014/03/consumo_energia–.jpg  

 

Los factores que más han influido en el aumento de la demanda energética: 

• El crecimiento demográfico que durante el siglo XX ha experimentado el planeta, 

pasando de unos 1.500 millones a principios de siglo a más de 6.000 millones de 

habitantes a finales. 

• El crecimiento del nivel de confort demandado por la sociedad, cuyo aumento lleva 

parejo un incremento de la demanda energética. 

                                                      
1Eficiencia Energética Parte I: Antecedentes. (Fuente: Espacio más abierto [Blog]. [Consulta: 7 marzo 2017]. 
Disponible en: http://www.espaciomasabierto.com-/eficiencia-energetica-parte-i-antecedentes-historicos/) 
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• La incorporación del petróleo como combustible más usado a partir de 1964, el 

desarrollo de la industria de manufactura, transportes, alimentación y cualquier otro 

tipo de bienes de consumo. 

 
No es hasta 1973, con la Crisis del Petróleo, cuando este modelo de progreso no recibe su 

primer gran revés. La sociedad pasa a ser consciente del agotamiento de recursos 

naturales y comienzan a buscarse otras fuentes de energía. 

La fuerte demanda de energía no hace más que incrementarse, lo que ayudado por las 

intensas deforestaciones y accidentes nucleares como el de Chernóbil en el año 1986 

hacen que las economías emergentes disparen el consumo de energía y más 

recientemente el denominado Calentamiento Global, hace que aparezca el concepto de 

sostenibilidad como alternativa y solución. 

El origen de la palabra sostenibilidad se sitúa en 1987 con el informe socioeconómico 

Brundtland elaborado para la ONU, donde se utilizó por primera vez el término desarrollo 

sostenible, definido como: “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin 

comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” 

(Informe Brundtland, 1987). 

En la actualidad, al menos en la parte del mundo desarrollado, ya se tiene consciencia de 

las necesidades de ahorro de energía. Empieza a ser común el uso de fuentes de energía 

alternativa consideradas más limpias, como la energía solar, eólica, la biomasa o la 

hidráulica. En la siguiente gráfica se puede comprobar la procedencia de la energía 

primaria en España. 
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Figura 1.2. Procedencia de la Energía Primaría en España. Fuente: Espacio más abierto [Blog]. [Consulta: 7 
marzo 2017]. Disponible en: http://www.espaciomasabierto.com/wpcontent/uploads-/2014/03/estructura–
energia.jpg 

 
Además, tras los incidentes del terremoto y tsunami de Japón en marzo del 2011, y el 

consiguiente accidente nuclear en la central de Fukushima, se vuelve a poner en 

entredicho la seguridad de las centrales nucleares, lo cual lleva a pensar a una gran parte 

de la población, que en el futuro serán necesarias nuevas fuentes de energía para poder 

mantener la demanda que seguirá creciendo. 

En cuanto a la demanda energética de las edificaciones, en la Unión Europea supone un 

40% del consumo de energía, lo que representa en emisiones de CO2 a la atmósfera unos 

840 millones de toneladas, que en su mayoría corresponden a la climatización y al uso de 

la energía de los edificios, tanto públicos como privados.2 

Por tanto, se puede afirmar que la eficiencia energética de los edificios es un factor clave 

para la sostenibilidad del planeta. Para conseguirlo se debe reducir la demanda energía y 

esto se puede lograr actuando sobre dos factores: 

• El uso de instalaciones más eficientes y que, por tanto, no precisen de un gran 

consumo para lograr la habitabilidad y confort necesarios en los edificios. 

• Reducir las transmisiones de energía y la transferencia de humedad entre las zonas 

habitables de los edificios con aquellas partes no habitables o con el exterior, lo cual 

                                                      
2 Datos extraídos de la Directiva Europea 2010/31/UE 
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se consigue mejorando la envolvente térmica que conlleva la reducción de pérdidas 

de energía por climatización. Es decir, aislando. 

Dentro de todo este contexto, se puede concluir la necesidad de rehabilitar 

energéticamente los edificios, de modo que reduzcan su demanda sin perder su confort. 

  



INTRODUCCIÓN 

 14 

1.2.  REGULACION NORMATIVA DE LA EFICIENCIA ENERGE-
TICA EN EUROPA Y ESPAÑA 

 
Se comenzará por relacionar las Directivas europeas con los Reales Decretos aprobados en 

España para su trasposición al ámbito jurídico nacional. Después se hace referencia a la 

normativa y las plataformas existentes en España. 

 

1.2.1. Directivas europeas 
 

Directiva 93/76/CEE del Consejo de 13 de septiembre de 1993 relativa a la limitación de 

las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficiencia energética 

(SAVE) 

 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2002, ha sido modificada mediante la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

→ Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, mediante el que se aprobó un 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción, quedando pendiente la regulación, mediante otra disposición 

complementaria, la certificación energética de los edificios existentes.  

 
Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios. → Real Decreto 235/2013, de 5 de 

abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios. 

 
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 

2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE. → Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, relativa a la eficiencia 

energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de 

servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. 
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Objetivo de ahorrar un 20 % en el consumo de energía de la Unión en comparación con 

los valores previstos para el 2020. 

Este compromiso de la Unión Europea (Directiva 2012) conocido como compromiso 

20/20/20 cuyos objetivos principales son: 

 Reducir un 20% la emisión de gases invernadero 

 Aumentar un 20% el consumo final de energías renovables 

 Mejorar un 20% la eficiencia energética 
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1.2.2. Normativa española 
 

Esta normativa se reúne en nuestro país en el documento de obligado cumplimiento: 

Código Técnico de la edificación – en adelante CTE– 

“El CTE es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los 

edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos 

en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación – LOE –“. 

(Fuente: www.codigotecnico.org) 

En febrero de 2006 fue publicado el DB HE ahorro de energía que constaba de 5 puntos. 

En 2008 volvieron a publicar el documento con corrección de errores, pero el mismo 

número de apartados. En la actualización de 2013 introducen un nuevo punto, 

Limitación del consumo energético, quedando el documento dividido en los siguientes 

apartados:  

 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 

 
En el Capítulo 2 se realiza un análisis de los documentos del CTE que son de aplicación 

para la edificación elegida como ejemplo de intervención.  
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1.3. EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS – PASSIVE HOUSE–: 
EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO 

 
Debido a la importancia y a la relevancia que en los últimos años está teniendo en España 

este concepto y a los óptimos resultados obtenidos de su aplicación, en cuanto a eficiencia 

energética en edificación se refiere, se dedica este apartado para resumir el concepto del 

Estándar Passivhaus: qué es, como se originó, cuáles son sus principales características y 

ejemplos de la aplicación en España. 

 

1.3.1. Definición del Estándar Passivhaus 
 

El término Passivhaus puede definirse “como un estándar de construcción de edificios 

energéticamente eficientes con un elevado confort interior y económicamente 

asequibles” 3 

El objetivo principal de las casas pasivas es obtener elevados niveles de confort interior 

manteniendo un consumo energético muy bajo, contribuyendo así en un importante 

ahorro en la factura energética y evitando lo que se ha venido a llamar “hipoteca 

energética” debido al peso que van ganando en el presupuesto familiar los continuos 

aumentos de los precios de la energía. 

Para ello, el Estándar Passivhaus se basa en unos criterios de diseño que permiten el 

aprovechamiento de la energía y la luz natural durante el invierno y la minimización de 

la incidencia solar durante el verano. Al mismo tiempo, las altas exigencias técnicas y 

constructivas contribuyen al excelente acondicionamiento térmico conservando todo el 

calor absorbido en invierno y disipándolo en verano. 

                                                      
3 Definición extraída de la página Energiehaus, Edificios Pasivos: Energiehaus [Pagina Web]. [Consulta: 7 
marzo 2017]. Disponible en: http://www.energiehaus.es/passivhaus/definicion/  
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Figura 1.3. Resumen gráfico del Estándar Passivhaus. Fuente: Energiehaus, Edificios Pasivos [Página Web]. 
[Consulta: 18 marzo 2017]. Disponible en: http://www.energiehaus.es/wpcontent/uploads/ 2015–
/05/passiivhausanimation.gif 
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1.3.2. Origen e historia del Estándar Passivhaus 
 

La arquitectura pasiva se puede decir que existe desde la Antigüedad, pues hace 2500 

años, Sócrates escribió sobre esta arquitectura, basándose en el aprovechamiento del 

sol según la orientación. Su Megarón4, a partir de la casa griega, modifica la planta 

dándolo una forma trapezoidal para optimizar el aprovechamiento de la energía solar, 

aumentando la captación en invierno y reducirla en verano mediante voladizos que 

proyectan sombra. Sócrates lo definió así: 

En las casas orientadas al sur, el Sol penetra por el pórtico en invierno, mientras que en el 

verano el arco solar descrito se eleva sobre nuestras cabezas por encima del tejado, de 

manera que hay sombra. (Sócrates, 469-399 a.C.) 

Posteriormente en Roma, Marco Vitruvio, debido a una escasez de combustible 

resultado de una sobreexplotación de los recursos naturales dijo: 

Si deseamos que nuestros diseños de casas sean correctos debemos comenzar por tomar 

buena nota de los países y climas en que estas van a construirse. Un tipo de casa parece 

apropiado para Egipto, otro para España… otro aún diferente para Roma, y así 

sucesivamente con las tierras y países de características diferentes. Ello es tal porque una 

parte de la tierra se encuentra directamente situada bajo el curso del sol, otra dista mucho 

de él, mientras que otras se encuentran a medio camino entre las anteriores… Es evidente 

que los diseños de casas deberían conformarse a las diversidades del clima. (Marco 

Vitruvio,80-15 a.C.) 

Siglos después, en 1970, con la crisis del petróleo, resurgió la preocupación por los 

aspectos medioambientales en la edificación. Es entonces cuando en 1980, Wolfang 

Feist–fundador del Passivhaus Institut– y Bo Adamson crean el concepto de vivienda 

Passivhaus que asegura confort en invierno, y la ventilación de doble flujo con 

recuperación de calor. Con los años, este concepto se fue adaptando a otros tipos de 

climas, climas más cálidos e incluso tropicales.  

Fue en 1991 cuando se construyó el primer edificio Passivhaus, Darmstadt –Alemania– y 

consistió en la construcción de 4 casas pareadas. Cinco años después, en 1996 se fundó 

                                                      
4Megarón: Patio rectangular, con hogar en el centro, que se destinaba a audiencias y reuniones en algunos 
palacios de la antigua Grecia. Era la base de los palacios micénicos. (Fuente: Definiciones Google) 
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el Passivhaus Institut en la misma localidad y se comenzaron a monitorizar estas 

viviendas. Los datos arrojados han demostrado su excelente funcionamiento.  

Actualmente se han construido más de 25.000 edificios bajo este estándar, obteniendo 

excelentes resultados, y los más importante, la satisfacción de los usuarios. 

 

 
 

Figura 1.4. Imagen Logo Passivhaus. Fuente: Passivhaus Institut [Pagina Web]. [Consulta: 20 abril 2017]. 
Disponible en: http://www.passiv.de/_logos/siegel_zertifiziertes_ph_classic_de.jpg  
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1.3.3. Principales plataformas Passivhaus 
 

Para poder llevar un riguroso control y organización, es necesaria la figura de un ente 

regulador, o una plataforma que englobe las técnicas, los profesionales y los edificios 

que han logrado este distintivo.  

Se pueden destacar dos instituciones de referencia: el “Passivhaus Institut” – 

Internacionalmente –  y la “Plataforma de Edificación Passivhaus – en España –. 

El Passivhaus Institut5 o Passive House Institute, en inglés, es el origen del Estándar 

Passivhaus y se trata de un instituto de investigación independiente fundado en 1996 

por el Dr. Wolfgang Feist con un equipo interdisciplinario en continuo crecimiento de 

empleados. Este instituto cuenta con investigaciones, programas de certificación y 

capacitación, y un programa para la planificación denominado PHPP. 

Desde esta plataforma se puede obtener el título o acreditación como certificador 

PASSIVHAUS a través de los organismos acreditados por el mismo. 

El instituto cuenta con una plataforma web, donde se informa sobre próximos eventos, 

congresos o seminarios, estudios y proyectos Passivhaus, como ser certificador 

homologado Passivhaus, premios, etc. 

Figura 1.5. Imagen de la portada de la página web del Instituto Passivhaus. Fuente: Passivhaus Institut 
[Página web]. [Consulta: 17 noviembre 2017] Disponible en: http://www.passiv.de/en/index.php 

                                                      
5Información extraída del PASSIVHAUS INSTITUT. Passivhaus Institut [Página Web]. [Consulta: 17 noviembre 
2017] Disponible en: http://www.passiv.de/en/index.php 
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Por otra parte, en España contamos con otra plataforma, vinculada al Passivhaus 

Institut, pero en español – la anterior plataforma solo está disponible en alemán e 

inglés –. Además, atendiendo al clima de los países donde se comenzó a aplicar el 

estándar, en España se deben tener otras consideraciones, pues no es un clima, 

mayoritariamente, tan extremo para el frío, sino que, en la mayoría de la península, se 

puede decir que el clima es templado, con veranos secos e inviernos con temperaturas 

equilibradas. Por todas estas razones, era necesario hacer una “adaptación” de los 

valores bases del estándar Passivhaus, dando lugar a la creación de la Plataforma de 

Edificación Passivhaus6 – en adelante PEP –, una plataforma que “promueve los edificios 

pasivos en España”. 

En esta plataforma, al igual que en la anterior, ofrece información sobre el estándar, el 

software, como hacerse socio, eventos, etc.  

 

Figura 1.6. Imagen de la portada de la página web PEP. Fuente: PEP [Pagina web]. [Consulta: 18 noviembre 
2017] Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/ 

  

                                                      
6 Plataforma de Edificación Passivhaus. PEP [Página Web]. [Consulta: 18 noviembre 2017] Disponible en: 
http://www.plataforma-pep.org/ 
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1.3.4. Principios y Objetivos Básicos del Estándar Passivhaus 
 

El Estándar Passivhaus se fundamenta en la definición de una serie de principios y 

objetivos básicos. 

PRINCIPIOS 

En cuanto a los principios fundamentales del Estándar Passivhaus, estos pueden 

concretarse en: 7 

Superaislamiento:  

 

 
Una buena envolvente térmica parte de la base de un buen 
aislamiento, con espesores que doblan e incluso triplican los 
utilizados tradicionalmente en nuestro país.  

 
Eliminación de los puentes térmicos: 

 

 
Un correcto planteamiento en el diseño de un edificio 
permite eliminar los puentes térmicos y minimizar así 
las pérdidas de energía. 

 
Control de infiltraciones:  

 

 
Una planificada ejecución permite un control de las 
infiltraciones de aire indeseadas 

 
 

 

 

                                                      
7 Imágenes extraídas de Roto Frank (Roto Frank [Blog]. [Consulta: 3 agosto 2017]. Disponible en:  
http://ftt.roto-frank.com/es/empresa/actualidad/blog/ ) 
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Ventilación mecánica con recuperación de calor:  

 

 

El recuperador es la pieza clave en el funcionamiento 
de un edificio pasivo. 

 

 
Ventanas y puertas de altas prestaciones:  

 

Las carpinterías son las zonas más débiles de la envolvente 
por lo que sus secciones están muy estudiadas (vidrios de 
bajo emisivos, cámaras de gases nobles, juntas de 
estanqueidad…).  

 
Optimización de las ganancias solares y del calor interior:  

 

 

 

 

Modelización energética de ganancias y pérdidas:  

 

 
La modelización de ganancias y pérdidas se realiza 
mediante un software específico basado en una hoja 
Excel. 

 

 

 

 

 

 

El aprovechamiento de las ganancias de calor 
internas generadas forman parte del balance 
energético del edificio al igual que las protecciones 
en verano frente al acceso de radiación solar. 
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OBJETIVOS 

Acerca de los objetivos formulados, estos pueden concretarse en: 

 

Figura 1.7. Funcionamiento de una vivienda Passivhaus. (Fuente: Ecohouse [Pagina web]. [Consulta 20 abril 
2017]. Disponible en https://www.eco-house.es/wp-content/uploads/2014/12/esquema-pasiva-
1024x738.jpg 

  
Bases:  

Limitar la demanda de energía a 15 kWh/m2.a para calefacción e ídem para 

refrigeración. La energía primaria total demandada por el edificio no debe superar los 

120kWh/m2.a 

 
El confort:  

Una buena piel del edificio, bien aislada frente al frío y frente al calor, asegura un 

elevado confort interior. 

 
La sostenibilidad:  

La elevada eficiencia energética reduce radicalmente las emisiones de CO2 a la 

atmósfera, contribuyendo así a la protección del clima y contribuyendo de una forma 

más racional a la preservación de las fuentes de energía no renovables. 
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La eficiencia:  

Se requiere muy poca energía para aportar una alta calidad de aire con un esfuerzo 

técnico muy bajo. 

 
La innovación: 

Es un concepto moderno que sirve de base para los edificios del futuro y que abre un 

gran campo de aplicaciones en arquitectura e ingeniería.  

 
Probados y contrastados:  

Cientos de edificios Passivhaus han sido científicamente monitorizados y comprobado 

su funcionamiento. 

 
Sencillo de usar:  

No requieren nada extraordinario de sus ocupantes, al contrario: no es necesario estar 

pendiente de ventilar las estancias. 

 

  



INTRODUCCIÓN 

 27 

1.3.5. El Estándar Passivhaus en Rehabilitación: EnerPHit 
 

Todos los principios y objetivos del estándar Passivhaus están orientados a nueva 

construcción, pues en edificios ya construidos en más difícil alcanzar el Estándar 

Passivhaus, ya que, por ejemplo, realizar la instalación de un sistema de recuperación 

de calor en el caso propuesto en este trabajo sería complicado por cuestiones como el 

espacio, o la altura necesaria para la instalación de los conductos. También es 

complicado conseguir la hermeticidad en una rehabilitación, ya que, por ejemplo, hay 

casos en los que no es factible la incorporación del aislamiento por el exterior, o en la 

cimentación, siendo más fácil y posible en el caso de nueva construcción, pues son 

requisitos para tener en cuenta en la elaboración del proyecto desde el inicio. Por todas 

estas cuestiones y algunas más, el Passivhaus Institut creó una designación para 

Rehabilitación –EnerPHit y EnerPHit+i– 

 

Figura 1.8. Imagen logo EnerPHit. Fuente: Passivhaus Institut [Pagina Web]. [Consulta: 20 abril 2017]. 
Disponible en: http://www.passiv.de/_logos/siegel_enerphit_classic_de.jpg 

 
La certificación puede obtenerse mediante el cumplimiento de uno de estos requisitos: 

1. Mediante el cumplimiento de DEMANDA DE CALEFACCION: QH < 25 kWh/(m2a) 

2. Mediante el cumplimento de los requisitos para los componentes concretos del 

edificio: 

 Envolvente opada del edificio 

Para aislamiento por el exterior   ft* U < 0.15 W/(m2K)  

Para aislamiento por el interior  ft* U < 0.35 W/(m2K) 

siendo ft factor de temperatura: 
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 en contacto con el aire exterior: ft = 1 

 en contacto con el terreno: factor de reducción desde PHPP 

 
 En ventanas    Uw, instalada < 0.85 W/(m2K) 

Para el valor de g y el valor Ug del vidrio      g * 1.6 W/(m2K) >Ug  

 

 Puertas exteriores   ft * U D,instalada< 0.80 W/(m2K) 

siendo ft factor de temperatura: 

   en contacto con el aire exterior: ft = 1 

   en contacto con el terreno: factor de reducción desde PHPP 

 
 Ventilación           Ƞef, RC> 75% 

el consumo de electricidad específico de todo sistema basado en el caudal 

medio suministrado: < 0.45 W.h/m3 

Todas las habitaciones dentro de la vivienda deben estar conectadas a la red 

de impulsión, o a la red de extracción con recuperación de calor 

 

Para ambos casos es obligatorio el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Balance energético 

los edificios que lindan con otros edificios deben tener por lo menos una 

pared exterior, una cubierta, y un piso losa o techo del sótano para que 

puedan ser certificados individualmente 

 
 Tiempo de certificación 

todos los requerimientos sobre el edificio deben cumplirse tras la emisión del 

certificado 
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 Restricción a los edificios existentes 

un certificado EnerPHit no puede ser emitido para nuevas construcciones 

 
 Ubicación del edificio 

edificios en zonas frías y templadas son los que están siendo certificados 

 
 Demanda de energía primaria 

Qp< 120 kWh/(m2a) +((QH – 15 kWh/(m2a)) *1.2) 

incluye todas las aplicaciones necesarias para la calefacción, la refrigeración, 

ACS, electricidad auxiliar, iluminación y otros usos de electricidad 

 
 Estanqueidad 

valor límite     n50< 1.0 h -1 

valor meta     n50< 0.6 h -1 

 
 Protección contra la humedad 

todos los diferentes detalles constructivos y de conexión deben ser 

planificados y ejecutados de tal manera que se puedan descartar excesos de 

humedad en las superficies interiores y/o en los diferentes elementos 

constructivos 

 
 Confort térmico 

si no alcanzan los valores mínimos exigidos por el Passivhaus Institut, se 

justificarán según norma EN ISO 7730, siendo los mínimos exigidos: 

 

Pared exterior  ft * U D,instalada< 0.80 W/(m2K) 

siendo ft factor de temperatura: 
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   en contacto con el aire exterior: ft = 1 

   en contacto con el terreno: factor de reducción desde PHPP 

 

Cubierta            U < 0.35 W/(m2K) 

 

 Suelo           T.int suelo > 17 oC 

 

Ventanas/Puertas exteriores      UW/D, instalado < 0.85W/(m2K) 

Además, en el documento con los criterios de certificación para rehabilitación se detalla 

la documentación necesaria para obtener la “certificación EnerPHit”  

En las siguientes tablas extraídas del documento “Criterios para los Estándares Casa 

Pasiva, EnerPHit y PHI Edificio de baja demanda energética” (Fuente: Passive House 

Institute) se resumen los dos criterios posibles para el cálculo y los criterios generales 

aplicables en ambos casos: 

 

Tabla 1.1. Certificación EnerPHit en base a los requisitos de componentes individuales del edificio. Fuente: 
Passive House Institute (2016, p.8). 
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Tabla 1.2. Certificación en base al requisito de demanda de calefacción (como alternativa a Tabla 5.1.). 
Fuente: Passive House Institute (2016, p.10). 

 

Tabla 1.3. Criterios generales EnerPHit (siempre aplicables, independientemente del método elegido). 
Fuente: Passive House Institute (2016, p.10). 

 
 

  



INTRODUCCIÓN 

 32 

1.4. EJEMPLOS DE VIVIENDAS PASSIVHAUS EN ESPAÑA 
 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de viviendas Passivhaus en España, tanto de 

obra nueva como de rehabilitación. 

 

1.4.1. Vivienda Assyce-Ecoholística8 
 

Vivienda situada a Moraleda de Zafayona, Granada. Realizada en el año 2009. 

 

Figura 1.9. Imágenes de la vivienda Assyce-Ecoholística. Fuente: PEP [Pagina web]. [Consulta 1 octubre 
2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/1 

 

  

                                                      
8Datos e imágenes extraídos de la Plataforma Edificación Passivhaus – PEP – [Pagina web]. [Consulta: 1 
octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/1) 
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1.4.2. Villa Moraira9 
 

Vivienda situada en Teulada, Comunidad Valenciana. Realizada en el año 2015 

 

Figura 1.10. Imágenes de la vivienda Moraira. Fuente: PEP [Pagina web]. [Consulta 1 octubre 2017]. 
Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/50 

 

 

 

                                                      
9Datos e imágenes extraídos de la Plataforma Edificación Passivhaus – PEP – [Pagina web]. [Consulta: 1 
octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/50) 
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1.4.3. Vivienda Social Treviana-Europhit10 
 

Vivienda situada en la Comunidad de Madrid. Realizada en 2015. 

 

Figura 1.11. Imágenes de la rehabilitación en vivienda social Treviana-Europhit. Fuente: PEP [Pagina web]. 
[Consulta 1 octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/22 

 

 

 

  

                                                      
10Datos e imágenes extraídos de la Plataforma Edificación Passivhaus – PEP – [Pagina web]. [Consulta: 1 
octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/22) 
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1.4.4. Casa Zeharkalea11 
 

Vivienda situada en Durango, País Vasco. Realizada en 2016. 

 

Figura 1.12. Imágenes de la rehabilitación en casa Zeharkalea. Fuente: PEP [Pagina web]. [Consulta 1 
octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/46 

 

  

                                                      
11Datos e imágenes extraídos de la Plataforma Edificación Passivhaus – PEP – [Pagina web]. [Consulta: 1 
octubre 2017]. Disponible en: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph/46) 
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2. DESCRIPCION DEL EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO 

Una vez realizada la aproximación a la regulación normativa en materia de eficiencia 

energética en el sector de la edificación y destacados los principales aspectos a considerar 

según el Estándar Passivhaus, se procede a continuación a la presentación de una 

edificación tomada como caso de estudio. De ella se realizará su estudio energético y se 

plantearán propuestas de mejora. 

Para ello, en primer lugar, son descritos los elementos y sistemas constructivos del edificio, 

su ubicación y características incluidas en la memoria descriptiva y constructiva del 

proyecto, así como un análisis termográfico de la fachada y puentes térmicos interiores. 

En la memoria descriptiva y constructiva del proyecto del edificio se incluyen los cambios 

realizados, es decir, la diferencia entre el proyecto y lo ejecutado. 

Por tanto, los apartados en los que se divide el presente capítulo son: 

2.1.  Antecedentes; Datos de proyecto 

2.2. Normativa aplicada en la redacción del proyecto 

2.3. Análisis de la aplicación del CTE DB-HE al edificio objeto de estudio.  
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2.1. ANTECEDENTES; DATOS DE PROYECTO 
 

2.1.1. Memoria descriptiva 
 

Siguiendo el esquema del CTE (Parte I-ANEJO I, 2006), sobre el contenido del proyecto, 

aportando sólo los datos que se necesitan para el desarrollo del presente trabajo:  

 

2.1.1.1. Información previa: 

 
Antecedentes  

 

 

Se trata de un proyecto estudiado para la ejecución de 5 

viviendas de protección oficial – en adelante VPO – 

promoción privada y local comercial, aunque finalmente 

se ejecutaron 4 viviendas, un local comercial y garaje, 

conservando superficies y geometría.  

 
Emplazamiento 

 

Calle Mariano Sanjuan, 44. Santisteban del Puerto, Jaén 

(Andalucía).  

 
Entorno físico  

 

 

Se trata de un edificio situado en el casco urbano de la 

localidad, con un único acceso, y medianeras en el resto 

del perímetro. Los edificios colindantes son similares al 

mismo. 

Referencias catas-

trales  

 

 

 

2440312VH8324S0001ZT  P00-01 

2440312VH8324S0002XY  P01-01 

2440312VH8324S0003MU  P01-02 

2440312VH8324S0004QI  P02-01  

2440312VH8324S0005WO  P02-02 
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Dimensiones del te-

rreno  

La superficie de la parcela es de 223 m2. Presenta una 

geometría rectangular con una dimensión de fachada de 

15.3 m y fondo de 14.5 m. 

 
Linderos 

 

 

 

Norte: Calle Mariano Sanjuan 

Sur: Medianería patios viviendas colindantes 

Este: Medianería 

Oeste: Medianería 

 
Normativa urba-

nística 

Son de aplicación las Normas Subsidiarias de 

Santisteban del Puerto del año 1985.  

 

Figura 2.1 Vista aérea, año 2017. Fuente: Google earth [Aplicación web]. [Consulta 1 octubre 2017]. 
Disponible en: https://www.google.es/intl/es/earth/index.html.  
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2.1.1.2. Descripción de la edificación 

 

Descripción general

   

 

 

 

 

El edificio se distribuye en 3 plantas sobre rasante. En 

Planta Baja se encuentra el    garaje y local, en Planta 

Primera dos viviendas; una de tipo A (derecha) y otra 

de tipo B (izquierda). La distribución de la Planta 

Segunda es igual a la de la primera planta. La Planta 

Cubierta está formada por dos tipos de cubiertas: una 

invertida y otra inclinada, formando esta última un 

espacio no habitable a modo de buhardilla/trastero.  

 

 

Figura 2.2. Imagen actual de la FACHADA PRINCIPAL del edificio. Fuente: Elaboración del autor. 
[Realizada en: octubre 2017]. 
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Programa de necesi-

dades 

 

 El programa de necesidades recibido por el promotor se 

refirió a la ejecución de 4 viviendas con la misma 

distribución: 3 dormitorios, cocina, salón, terraza, aseo y 

baño; garaje privado en PB y local.  

 
Uso característico 

del edificio 

El uso característico del edificio es el residencial 

 

Otros usos previstos Garaje privado y local comercial en planta baja

 

Accesos  El único acceso se produce por la fachada norte, que 
comunica directamente con la vía pública 

 
Descripción de la 
geometría y cuadros 
de superficies 

A continuación, se muestra la geometría y distribución 
de cada vivienda y del resto de superficies y espacios que 
completan la edificación:
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DISTRIBUCIÓN DE LAS SUPERFICIES EN PLANTA BAJA: 

  

DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA       

 

 

Tablas 2.1. Superficies construidas en PLANTA BAJA. Fuente: Realización propia con los programas EXCEL 
y AUTOCAD. 

 

 

 

  

PLANTA BAJA 

Estancia Sup. Constr. 

Escaleras y zonas comunes 72,27 m2 

Local en PB (diáfano) 95,65 m2 

Garaje PB 79,73 m2 

Patio de Luz 21,30 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PLANTA BAJA 72,27+95,65+79,73+21,30= 268,95 m2 
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PROGRAMA DE VIVIENDAS EN PLANTA 1 (2 VIVIENDAS)  

 
 

 

 

 

 

 

             

   
              VIVIENDA PLANTA 1- A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VIVIENDA PLANTA 1- B1 

 

                   

 

Tablas 2.2. Superficies útiles y construidas en PLANTA 1. Fuente: Realización propia con los programas 
EXCEL y AUTOCAD. 

 

VIVIENDA A1 

Estancia Sup. Útil  
Entrada 5,45 m2 

Pasillo 8,85 m2 

Estar-Comedor 16,90 m2 

Cocina 9,30 m2 

Lavadero 3,15 m2 

Dorm. 1 10,90 m2 

Dorm. 2 7,45 m2 

Dorm. 3 11,92 m2 

Baño 3,53 m2 

Aseo 1,51 m2 

VIVIENDA B1 

Estancia Sup. Útil  

Entrada 6,12 m2 

Pasillo 10,19 m2 

Estar-Comedor 18,00 m2 

Cocina 9,85 m2 

Lavadero 3,54 m2 

Dorm. 1 13,00 m2 

Dorm. 2 7,88 m2 

Dorm. 3 11,95 m2 

Baño 4,35 m2 

Aseo 1,63 m2 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PISOS P1 79,61 + 87,56 =    167,17 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PISOS P1 94,28 + 102.50 = 196,78 m2 
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PROGRAMA DE VIVIENDAS EN PLANTA 2 (2 VIVIENDAS)  

     

 

 

 

 

  

 

 

                         VIVIENDA PLANTA 2- A2 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

VIVIENDA PLANTA 2- B2 

 

 

 

Tablas 2.2. Superficies útiles y construidas en PLANTA 2 Fuente: Realización propia con los programas 
EXCEL y AUTOCAD. 

VIVIENDA A2 

Estancia Sup. Útil  
Entrada 5,45 m2 

Pasillo 8,85 m2 

Estar-Comedor 16,90 m2 

Cocina 9,30 m2 

Lavadero 3,15 m2 

Dorm. 1 10,90 m2 

Dorm. 2 7,45 m2 

Dorm. 3 11,92 m2 

Baño 3,53 m2 

 Aseo 1,51 m2 

VIVIENDA B2 

Estancia Sup. Útil  

Entrada 6,12 m2 

Pasillo 10,19 m2 

Estar-Comedor 18,00 m2 

Cocina 9,85 m2 

Lavadero 3,54 m2 

Dorm. 1 13,00 m2 

Dorm. 2 7,88 m2 

Dorm. 3 11,95 m2 

Baño 4,35 m2 

Aseo 1,63 m2 

SUPERFICIE UTIL TOTAL PISOS P1 79,61 + 87,56 = 167,17 m2 

SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL PISOS P1 94,28 + 102.50 = 196,78 m2 
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DISTRIBUCIÓN DE SUPERFICIES DEL EDIFICIO 

 

 

                            
DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA                            

 

 

Tablas 2.3. Superficies construidas en PLANTA CUBIERTA. Fuente: Realización propia con los programas 
EXCEL y AUTOCAD.  

  

Estancia Sup. Constr. 

Buhardilla (trastero) 124,47 m2 

Cubierta plana 1 34,43 m2 

Cubierta plana 2 32,20 m2 

Zonas comunes 9,17 m2 

SUP. CONSTRUIDA TOTAL PLANTA CUBIERTA 124,47+34,43+32,20+9,17 = 200,27 m2 
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2.1.2. Memoria constructiva 
 

En este apartado se incluyen los elementos del edificio que se han de tener en cuenta 

para el estudio energético, es decir, elementos de la envolvente: cerramientos, 

cubiertas, forjados, carpinterías exteriores. 

 

2.1.2.1. Sustentación del  edificio 

En un principio no se realizó estudio geotécnico, según se indica en el proyecto, sino 

que, en el momento de la excavación, se realizaron unas calas para la mejora del 

conocimiento del terreno.  

 
Según proyecto

  

 

Tensión máxima del terreno de 2Kg/cm2, que corresponde 

con un terreno semiduro. (Ver Normativa Proyecto, Apartado 

2.2.)

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 

2.1.2.2. Sistema estructural 

 
Cimentación y contención 

 
Según proyecto Zapata aislada con hormigón de resistencia fck=175 Kg/cm2. 

(Según Normativa Proyecto, Apartado 2.2.) 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 
 

Estructura portante 

 
Según proyecto 

 

 Pórticos de hormigón armado constituidos por pilares de 
sección cuadrada y vigas planas. (Según Normativa Proyecto, 
Apartado 2.2.) 
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Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 
Estructura horizontal 

Según proyecto 

 

Sobre los pórticos apoyan forjados de tipo unidireccional 
constituidos a base de viguetas prefabricadas de HA de 
sección simple, entrevigado de bovedilla cerámica de 15cm 
de altura, (Según Normativa Proyecto, Apartado 2.2.) 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

2.1.2.3. Sistema envolvente 

 
Muros en contacto con el aire 

 

Figura 2.3. Imagen del cerramiento de FACHADA, estado actual. Fuente: Elaboración del autor. [Realizada 
en: octubre 2017]. 

 

Según proyecto

  

 

 

 

Cerramientos: constituidos a base de ½ pie de ladrillo hueco 

doble, con mortero de cemento de dosificación 1:6, revestido 

exteriormente con mortero monocapa, cámara compuesta 

por aislamiento de 3 cm –4 cm para cerramientos de 

medianería– de fibra de vidrio, cara interior compuesta de 

ladrillo hueco simple de 7 cm y enfoscados interiormente. 

(Ver Normativa Proyecto, Apartado 2.2.) 
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Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 
Huecos en fachada 

 

Figura 2.4. Imágenes de las CARPINTERIAS EXTERIORES actuales. Fuente: Elaboración del autor. 
[Realizada en: octubre 2017].  

 
Según proyecto Carpintería de aluminio anodizado con vidrio doble. (Según 

Normativa Proyecto, Apartado 2.2.) 

Estado actual 

 

Existen tres tipos de carpinterías exteriores de madera para 

balcones de fachada principal, de aluminio en cocina y hierro 

en el resto, todas ellas con vidrio sencillo 4 mm. (ver capítulo 

3, Apartado 3.1.)  

Cubiertas 

Figura 2.5. Imágenes estado actual de las CUBIERTAS. Fuente: Elaboración del autor [Fuente: octubre 
2017]. 
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Según proyecto 

 

Cubierta con teja árabe sobre doble tablero de rasilla, 
tabiquillos palomeros de ladrillo huecos y aislante de fibra de 
vidrio sobre el forjado de cubierta. 

 
Estado actual 

 

 

 

 

Hay dos tipos de cubiertas, una plana y otra inclinada: 

La cubierta plana está realizada con baldosín catalán sobre 

rasilla macizada con mortero, tabiques palomeros de ladrillo 

hueco y aislante de lana de roca sobre forjado. 

La cubierta inclinada está realizada con teja árabe sobre 

forjado inclinado y vigas colgantes. (Apartado 3.1) 

 
Suelos en contacto con espacios no habitables 

En este apartado se considera únicamente la superficie del forjado de P1 en 

contacto con el garaje de PB. 

 

Figura 2.6. Imagen de cara inferior del FORJADO en contacto con ESPACIO NO HABITABLE. Fuente: 
Elaboración del autor [Realizada en: octubre 2017). 

 
Según proyecto

  

 

 

Forjado compuesto por forjado unidireccional constituidos a 

base de viguetas prefabricadas de HA de sección simple, 

entrevigadado de bovedilla cerámica de 15cm de altura. 

Espesor de 25cm más la base de pavimento y pavimento de 

terrazo. Espesor total de 30 cm. (Según Normativa de 

Proyecto, Apartado 2.2.) 
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Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

2.1.2.4. Sistemas de compartimentación 

 
Particiones interiores 

 
Según proyecto

  

 

 

Las divisiones de partición entre viviendas y las de estas con 

zonas comunes, están realizadas a base de ladrillo macizo de 

½ pie de espesor revestidos por ambas caras con guarnecido 

de yeso de 15mm de espesor. (Según Normativa Proyecto, 

Apartado 2.2.) 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

Carpintería interior 

 
Según proyecto

  

 

Puertas de madera con pre-cercos y cercos de madera de la 

misma sección y material, tapajuntas y los elementos de 

cerrajería necesarios. Espesor menor a 40mm para las de 

acceso a las viviendas y menor de 35mm para las interiores.  

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 

2.1.2.5. Sistemas de acabados 

 
Revestimiento exterior 

 
Según proyecto 

 

Fachada monocapa acabado fino en color aplicado sobre 
soporte y zócalo de aplacado de piedra arenisca natural de 
un metro de altura. 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado
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Revestimiento interior 

Según proyecto 

 

 

Revestimiento de yeso proyectado acabado gota media y 
pintura plástica en toda la vivienda excepto baños y cocina. 

En baños y cocina paredes revestido con azulejo 
serigrafiados. 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

 
Revestimiento interior horizontal 

Según proyecto Revestimiento de yeso proyectado a buena vista y pintura 
plástica. 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

Solados 

Según proyecto 

 

Pavimento de terrazo pulido en toda la vivienda con rodapié 
del mismo material, excepto en baños y cocina. 

En baños y cocinas pavimento de semigrés. 

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado

2.1.2.6. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones 

 
Instalación ACS 

 
Según proyecto  Suministro de ACS mediante calentador de 10L/min a gas 

butano

Estado actual No se han realizado cambios respecto al estado proyectado
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Instalación de calefacción 

 
Según proyecto No se contempla ninguna instalación para la calefacción de 

las viviendas.

Estado actual 

 

 

Existe instalación de calefacción en tres de las viviendas – 

vivienda tipo A1 sin instalación–, compuesta por caldera de 

biomasa y circuito de agua con radiadores de acero inyectado 

en todas las estancias. (Ver capítulo 3, Apartado 3.1.)

Instalación de climatización 

 
Según proyecto No se contempla ninguna instalación para la climatización de 

las viviendas.

 
 
 
 
 

Estado actual 

 

 

Existe instalación de climatización independiente mediante 

unidad exterior multisplit y dos unidades interiores de pared. 

Al igual que en la instalación de calefacción existe una 

vivienda sin instalación – vivienda tipo A1 sin instalación –. 

(Ver capítulo 3, Apartado 3.1.). 
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2.2. NORMATIVA DEL PROYECTO – AÑO 1985– 
 
Como se indica en el apartado anterior, la fecha de redacción del proyecto data en 1985, 

por tanto, aunque la mayor parte de la normativa está derogada actualmente, en este 

apartado se nombran las que eran de aplicación en cada uno de los sistemas, acciones o 

estructuras. Antes de comenzar a citar la normativa es necesario definir las abreviaturas 

de cada una de ellas: 

 Norma MV: Norma del Ministerio de Vivienda  

 NBE: Norma Básica de Edificación 

 NBE-CT-79: Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Térmicas de 1979, 

aprobada en el Decreto 2429/1979 

 NBE-CA-82: Norma Básica de Edificación sobre Condiciones Acústicas de 1982, 

aprobada en el Decreto 2115/1982 

 Norma P.D.S.-1/1974 parte A: Norma Sismorresistente de 1974, aprobada en 

Decreto 3209/1979 

 EH-82: Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o 

armado 

En esta fecha, las Normativas y Reales Decretos de aplicación para la redacción, cálculo y 

ejecución de la edificación eran: 

 

Aislamiento  Norma: NBE CT 79 Condiciones térmicas en edificación  

Decreto: 2429/1979 

Acciones en la Edificación  

 

 

 

Norma: MV 101/1962 

 Norma PDS 1/1974 parte A 

Decreto: 195/1963 Ministerio de Vivienda 

 3209/1979 Ministerio de Planificación 
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Cubiertas 

 

 

 

 

Norma: MV 301/1970 Impermeabilización de cubiertas 

con materiales bituminosos  

NBE-MV 111/1980 Placas y paneles de chapa 

de acero 

Decreto: 2752/1971 Ministerio de Vivienda 

 2169/1981 Ministerio de Obras Públicas

Estructuras Forjado 

 

Norma: - 

Decreto: 1630/1980 Ministerio de la Presidencia 

Estructuras de Hormigón 

 

 

Norma: EH-82  

Decreto: 2868/1980 Ministerio de Obras Públicas 

 2252/1982 Ministerio de Obras Públicas

Estructuras de Ladrillo 

 

 

Norma: MV 201/1972 Muros Resistentes de fábrica de 

ladrillo  

Decreto: 1324/1972 Ministerio de Obras Públicas 
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2.3. ANALISIS DE LA APLICACIÓN DEL CTE DB-HE AL 
EDIFICIO OBJETO DE ESTUDIO  
 
En este apartado se analiza el Documento Básico en el que se recogen todas las 

exigencias que hay que cumplir de acuerdo con la normativa citada 

anteriormente,centrándose exclusivamente en los apartados de acuerdo con las 

características y usos de la edificación objeto de estudio. Se trata de un resumen con los 

apartados que son de obligado cumplimiento para la edificación seleccionada: edificio 

de viviendas existentes, cuya actuación propuesta es la rehabilitación de la envolvente 

térmica del edificio y mejora de las instalaciones.  

Tal y como menciona el Documento Básico (CTE DB-HE,2013) en su introducción los 

criterios de aplicación en edificios existentes son: 

 Criterio 1: no empeoramiento 

Salvo en los casos en los que este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 

preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este 

DB no se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta 

el nivel establecido en el DB. 

Criterio 2: flexibilidad 

En los casos en los no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter 

general es este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de 

adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que dé alguno de los siguientes 

motivos: 

a) En edificios de valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 

pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 

b) La aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las 

prestaciones relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 

c) Otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 

d) La intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente 

sobre los que no se fuera a actuar inicialmente. 
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En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En 

la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación 

alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. 

Criterio 3: reparación de daños 

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones 

establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no se 

presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado de forma significativa sus 

prestaciones iniciales. Si el edificio presenta daños relaciones con el requisito básico de 

“Ahorro de Energía”, la intervención deberá contemplar medidas específicas para su 

resolución. 

También se han de tener en cuenta el resto de criterios mencionados en el documento, 

aunque no sean citados. 

El esquema seguido para resumir el Documento Básico en todos sus apartados es: 

 Los apartados que, Si son de obligado cumplimiento, se analizarán en su 

totalidad, indicando u aportando los de la edificación estudiada. 

 Los apartados que NO son de obligado cumplimiento, no se analizarán. 

Solamente se justificará, según el ámbito de aplicación, porque en la edificación 

objeto de estudio no procede su cumplimiento. 
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2.3.1. Cumplimiento de la Sección HE 0: Limitación del consumo 
energético 

 
Esta sección consta de cinco APARTADOS y un APÉNDICE: 

1. Ámbito de aplicación 

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

4. Datos para el cálculo del consumo energético 

5. Procedimientos de cálculo del consumo energético 

A. Terminología 

2.3.1.1. Ámbito de aplicación (CTE DB-HE 0,2013): 

Esta sección es de aplicación en: 

 Edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes. 

 Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de utilización, 

estén abiertas de forma permanente y sean acondicionadas. 

Se excluyen del ámbito de aplicación: 

 Construcciones provisionales. 

 Edificios de uso industrial, agrícola o defensa no residenciales o residenciales. 

 Edificios aislados con sup. Útil < 50m2. 

La edificación objeto de estudio NO se encuentra dentro del ámbito de aplicación de 

la presente sección, por lo que NO será de aplicación y por consiguiente no será 

analizado. 
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2.3.2. Cumplimiento de la Sección HE 1: Limitación de la 
demanda energética 

 
Esta sección consta de siete APARTADOS y cinco APÉNDICES: 

1. Ámbito de aplicación 

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

4. Datos para el cálculo de la demanda 

5. Procedimientos de cálculo de la demanda 

6. Productos de construcción 

7. Construcción 

A. Terminología 

B. Zonas climáticas 

C. Perfiles de uso 

D. Definición del edificio de referencia 

E. Valores orientativos de los parámetros característicos de la envolvente térmica 

 

2.3.2.1. Ámbito de aplicación (Apartado 1, CTE DB-HE 1,2013) 

Esta sección es de aplicación en: 

 Edificios de nueva construcción. 

 Intervenciones en edificios existentes de ampliación y reforma. 

Se excluyen del ámbito de aplicación 

 Los edificios históricos protegidos. 

 Construcciones provisionales. 

 Edificios industriales, agrícolas o de defensa residenciales o no. 

 Edificios aislados con una superficie <50m2. 
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 Edificaciones abiertas permanentemente. 

 Cambio de uso del edificio. 

En este apartado SI está incluido nuestra intervención por tratarse de un edificio 

existente en el que se va a llevar a cabo una reforma. 

Por tanto, se analizan todos los apartados y se indican los datos del edificio. 

 

2.3.2.2. Caracterización y cuantificación de la exigencia  

Caracterización de la exigencia: 

 
 La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 

localidad en que se ubican y del uso previsto. 

 En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 

envolvente térmica deben ser tales que se eviten las descompensaciones en la calidad 

térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor 

entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. 

 Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de 

las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 

térmica, tales como las condensaciones. 

(Apartado 2.1., CTE DB-HE 1,2013) 

Cuantificación de la exigencia: 

 
En este apartado, solo es de aplicación para la edificación propuesta el apartado 

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes, que dice a modo de resumen:  

 
 Limitación de la demanda energética del edificio: 

 
a) Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o 

exteriores de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de la 

demanda energética del edificio, las características de este elemento se adecuarán a 

las establecidas en este DB. 

b) En las obras de reforma en las que renueve más del 25% de la superficie total de la 

envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 
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característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de 

manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

c) En las obras de reforma no consideras en el caso anterior, los elementos de la 

envolvente térmica que se sustituyan incorporen, o modifiquen sustancialmente, 

cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. […] 

 

Tabla 2.4. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente 
térmica. Fuente: CTE DB-HE1, Tabla 2.3 (2013). 

(Apartado 2.2.2.1., CTE DB-HE 1,2013) 

 Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado: 

a) En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas 

particiones interiores o aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores 

de la tabla 2.4. cuando estas delimiten las unidades de uso residencial privado de otras 

de distinto uso o de zonas comunes del edificio y los de la tabla 2.5. cuando delimiten 

unidades de uso residencial privado entre sí. 

 

Tabla 2.5. Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades de distinto 
uso, zonas comunes, y medianeras, U en W/m2. K Fuente: CTE DB-HE1, Tabla 2.4. (2013). 
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Tabla 2.6. Transmitancia térmica límite de particiones interiores, cuando delimiten unidades del mismo 
uso, U en W/m2. K. Fuente: CTE DB-HE1, Tabla 2.5. (2013). 

(Apartado 2.2.2.2, CTE DB-HE 1,2013) 

 Limitación de condensaciones: 

a) Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que 

se produzcan condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas 

serán tales que no produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o 

supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima 

condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de 

evaporación posible en el mismo periodo. (Apartado 2.2.3, CTE DB-HE 1,2013) 

 

2.3.2.3. Verificación y justi ficación del cumplimiento de la exigencia 

De acuerdo con el procedimiento de verificación expuesto en el documento, 

comenzamos por la Justificación del cumplimiento de la exigencia. La información 

que debe contener el proyecto es: 

a) Definición de la zona climática de la localidad donde se ubica el edificio; 

b) Descripción geométrica, constructiva y de usos del edificio; 

c) Perfil de uso y, en su caso, nivel de acondicionamiento de los espacios habitables; 

d) Procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado para la 

verificación de la exigencia; 

e) Valores de la demanda energética y, en su caso, porcentaje de ahorro de la 

demanda energética respecto al edificio de referencia, necesario para la 

verificación de la exigencia; 

f) Características técnicas mínimas que deben reunir los productos que se 

incorporen a las obras; 

2.3.2.4. Datos para el  cálculo de la demanda: solicitaciones 

exteriores e interiores 

Según lo que indica la norma, las solicitaciones exteriores e interiores son: 
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Solicitaciones exteriores  

 Se consideran solicitaciones exteriores las acciones del clima sobre el edificio con 

efecto sobre su comportamiento térmico, y, por tanto, sobre su demanda energética. 

 A efectos de cálculo, se establece un conjunto de zonas climáticas para las que se 

define un clima de referencia, que define las solicitaciones exteriores en términos de 

temperatura y radiación solar. 

 La zona climática de cada localidad, así como su clima de referencia, se determina a 

partir de los valores tabulados recogidos en el Apéndice B, o de documentos 

reconocidos por las Comunidades Autónomas. [Dato extraído para el edificio de 

ejemplo en el anexo correspondiente de esta misma sección HE 1] 

(Apartado 4.1, CTE DB-HE-1, 2013) 

Solicitaciones interiores y condiciones operacionales  

 Se consideran solicitaciones interiores las cargas térmicas generadas en el interior del 

edificio debidas a los aportes de energía de ocupantes, equipos e iluminación. 

 Las condiciones operacionales se definen por los siguientes parámetros, que se 

recogen en los perfiles de uso del apéndice C: 

a) Temperaturas de consigna de calefacción; 

b) Temperaturas de consigna de refrigeración; 

c) Carga interna debida a la ocupación; 

d) Carga interna debida a la iluminación; 

e) Carga interna debida a los equipos. 

 Los espacios habitables del edificio mantendrán, a efectos de cálculo de la demanda, 

las condiciones operacionales definidas en su perfil de uso, excluyéndose el 

cumplimiento de las condiciones a) y b), relativas a temperaturas de consigna en el 

caso de los espacios habitables no acondicionados. 

 Debe especificarse el nivel de ventilación de cálculo para los espacios habitables y no 

habitables, que ha de ser coherente con el derivado del cumplimiento de otras 

exigencias y las condiciones de proyecto. 

(Apartado 4.2, CTE DB-HE 1, 2013) 

2.3.2.5. Procedimientos de cálculo de la demanda 

El objetivo es determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración de un 

año, por separado, en las condiciones operacionales definidas en los apartados del 
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punto 4.  La mayoría de estos datos o características se generan en CYPECAD MEP, 

por lo que se aportan en el Capítulo 4. 

 
Características de los procedimientos de cálculo de la demanda: 

 Características generales 

Se deben considerar los siguientes aspectos: 

a) El diseño, emplazamiento y orientación del edificio; 

b) La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos; 

c) El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas 

temperaturas; 

d) Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales 

especificadas en los apartados 4.1 y 4.2, teniendo en cuenta la posibilidad de que 

los espacios se comporten en la oscilación libre; 

e) Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente 

térmica del edificio, compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los 

puentes térmicos, con consideración de la inercia térmica de los materiales; 

f) Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los 

elementos transparentes o semitransparentes y las relacionadas con el 

calentamiento de elementos opacos en la envolvente térmica, considerando las 

propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras propias del 

edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación; 

g) Las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el 

exterior debido a ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de 

calidad del aire de los distintos espacios y las estrategias de control empleadas. 

(Apartado 5.1.1, CTE DB-HE 1, 2013) 

 

 

 

 

 

Modelo del edificio: 

Los espacios del edificio se dividen en espacios habitables y espacios no 

habitables, y a su vez según la carga interna los primeros -baja, media, alta o muy 
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alta- y el nivel de acondicionamiento en los segundos -acondicionados o no 

acondicionados-. 

Los espacios del edificio son: 

 Envolvente térmica del edificio: compuesta por los cerramientos que delimitan 

los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio y por las 

particiones interiores que delimitan los espacios habitables con los no 

habitables del ambiente exterior. 

 Cerramientos opacos: deben definirse todos los cerramientos y particiones en 

contacto con el aire exterior o el terreno, así como los parámetros que 

describan sus prestaciones tanto térmicas como técnicas (densidad, espesor, 

etc.). También se deben tener en cuenta las sombras arrojadas por obstáculos.  

 Huecos: deben considerarse las propiedades geométricas de los huecos, el 

espacio al que pertenecen y las protecciones solares. Se ha de definir la 

transmitancia térmica del vidrio y del marco, la superficie, factor solar del 

vidrio, absortividad, permeabilidad al aire y las sombras que puedan arrojar los 

obstáculos de la fachada. En puertas con semitransparencias <50% se debe 

considerar la transmitancia y la absortividad. 

 Puentes térmicos: deben considerarse los puentes térmicos lineales mediante 

su tipo, la transmitancia lineal y su longitud. 

 

Edificio de referencia: 

 
El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con una 

misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e 

iguales obstáculos remotos, y unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos 

parámetros característicos se describen en el Apéndice D. 

(Apartado 5.2, CTE DB-HE 1, 2013) 

2.3.2.6. Productos de construcción 

Todos los productos y materiales con los que se construye deben cumplir unas 

características y para ello se debe realizar un control de recepción en obra de los 

productos. Por tanto, según lo expuesto en este apartado: 
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 Características exigibles a los productos (Apartado 6.1, CTE DB-HE 1, 2013). 

 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica (Apartado 6.2, CTE DB-HE 1, 2013). 

 Control de recepción en obra de productos (Apartado 6.3, CTE DB-HE 1, 2013). 

 

2.3.2.7. Construcción 

Al igual que en el apartado anterior, y una vez que los productos cumplen con las 

características y los controles requeridos, se debe controlar y ejecutar la obra según 

lo expuesto en los siguientes apartados: 

 Ejecución: se debe cumplir con lo establecido en artículo 7 de la Parte I del 

CTE, indicando también en el pliego de condiciones del proyecto las 

condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones 

interiores de la envolvente térmica. 

 Control de ejecución de la obra: se realizará conforme a las especificaciones 

del artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

 Control de la obra terminada: debe seguir los criterios indicados en el artículo 

7.4 de la Parte I del CTE. 
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2.3.3. Apéndices de la Sección HE 1  
 

Como material anexo a este documento, existen 5 apéndices del DB-HE 1 (CTE, 2013, 

pág. 21- 38) en los que aparecen los datos y tablas de referencia. A continuación, se 

muestran los datos referentes al edificio objeto de estudio de este proyecto, extraído 

de cada anexo: 

 

2.3.3.1. Apéndice A Terminología 

Sólo se incluyen las definiciones acompañadas de tablas de las que se extraen los 

datos relativos a el edificio objeto de estudio: 

 

Carga interna: conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas, 

fundamentalmente, a los aportes de energía de los ocupantes, los equipos eléctricos y la 

iluminación. 

En función de su densidad de las fuentes internas la carga interna de los espacios 

habitables se clasifica en:  

Tabla 2.7. Carga interna en función de la densidad de las fuentes internas. Fuente: CTE DB HE1, Tabla 
A1 (2013). 

(Apéndice A, CTE DB-HE 1,2013) 

Fachada: cerramiento en contacto con el aire exterior cuya inclinación es superior a 60° 

respecto a la horizontal. La orientación de una fachada se caracteriza mediante el ángulo 

α que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior a la fachada, medido en 

sentido horario. Se distinguen 8 orientaciones según los sectores angulares contenidos en 

la figura adjunta: 

 (Apéndice A, CTE DB-HE 1,2013) 
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Figura 2.8. Orientaciones de las Fachadas. Fuente: CTE DB -HE1, Figura A1 (2013). 
 

Aplicada a nuestro edificio:  

Figura 2.9. Orientaciones de las Fachadas. Fuente: Elaboración del autor con el programa AUTOCAD. 

 

 FACHADA PRINCIPAL: NOROESTE 

 LATERAL DERECHO: MEDIANERIA (SUROESTE) 

 LATERAL IZQUIERDO: MEDIANERIA (NORESTE) 

 ALZADO POSTERIOR: MEDIANERÍA, PATIO DE LUZ (SURESTE) 

 FRONTAL PATIO DE LUZ: SURESTE (FACHADA POSTERIOR) 

 LATERAL DERECHO PATIO DE LUZ: NORESTE (FACHADA POSTERIOR) 

 LATERAL IZQUIERDO PATIO DE LUZ: SUROESTE (FACHADA POSTERIOR) 
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2.3.3.2. Apéndice B Zonas cl imáticas 

Zonas climáticas: 

Las tablas adjuntas permiten obtener la zona climática -ZC- de una localidad en 

función de su capital de provincia y su altitud respecto al nivel del mar -h-. Para 

cada provincia, se tomará el clima correspondiente a la condición con la menor 

cota de comparación. 

 

 

 

Tabla 2.8. Zonas climáticas de la Península Ibérica. Fuente: CTE DB-HE1, Tabla B1 (2013). 

 

2.3.3.3. Apéndice C Perfi les de uso 

Perfiles de uso: 

De las tablas que aparecen en este apéndice, la que corresponde para el edificio de 
viviendas objeto de estudio del presente proyecto es la que hace referencia al USO 
RESIDENCIAL:  

 

Tabla 2.9. Perfiles de uso normalizados de edificios de Uso Residencial. Fuente: CTE DB-HE1, Apéndice 
C (2013). 
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2.3.3.4. Apéndice D Definición del edificio de referencia 

Características generales: 

 

El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, 

zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio 

objeto. 

 

Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente 

térmica son los establecidos en el siguiente apartado. 

 

El documento Condiciones de aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y 

CALENER recoge el procedimiento detallado para la obtención del edificio de referencia 

a partir del edificio objeto, incluida la definición constructiva de los elementos, valores 

de cálculo de los puentes térmicos, niveles de ventilación e infiltración, etc. 

(Apartado D.1, CTE DB-HE 1, 2013, pág. 32) 

Parámetros característicos de la envolvente: 

 
Según el dato extraído de la tabla 3.2.6. Zonas climáticas de la Península Ibérica, 

Santisteban del Puerto pertenece a la zona climática C4, por la tanto los 

parámetros característicos son:  

 

Tabla 2.10. Parámetros característicos de la envolvente. Fuente: CTE DB-HE1, Apéndice D (2013).  
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2.3.3.5. Apéndice E Valores orientativos de los parámetros 

característicos de la envolvente térmica  

Características generales: 

A modo de resumen: 

El uso de las soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los 

indicados no garantiza el cumplimiento de la exigencia, pero debería conducir a 

soluciones próximas a su cumplimiento. 

 […] 

 
Para simplificar el uso de estas tablas se han tomado como límite de aplicación una 

superficie total de huecos no superior al 15% de la superficie útil. 

 
 […] 

  
La descripción de la captación solar en invierno es cualitativa. Es alta para edificios con 

ventanas sin obstáculos orientadas al sur, sureste o suroeste, y baja para orientaciones 

norte, noreste, noroeste, o para cualquier orientación en el caso de existir obstáculos 

que impidan la radiación solar directa sobre el hueco. 

(Apartado E.1, CTE DB-HE 1, 2013, pág. 38) 

Parámetros característicos de la envolvente: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.11. Transmitancia del elemento – W/m2K–. Fuente: CTE DB-HE1, Tabla E1 (2013).  
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Tabla 2.12. Transmitancia térmica de huecos – W/m2K–. Fuente: CTE DB HE1, Tabla E2 (2013). 
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2.3.4. Cumplimiento de la Sección HE 2: Rendimiento de las 
instalaciones térmicas. 

 
Según cita el CTE DB- HE 2 (2013, pág. 39):  

Los edificios dispondrán instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 

bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios, RITE, y su aplicación 

quedará definida en el proyecto del edificio. 

Por consiguiente y según indica el CTE, hay que dirigirse al RITE para el cumplimiento 

de esta sección.  

2.3.4.1. Ámbito de aplicación12 

Se consideran Instalaciones Térmicas las instalaciones fijas de climatización 

(ventilación, refrigeración y calefacción) y de producción de ACS en cualquier tipo de 

edificio, incluso edificios de uso industrial. 

No será de aplicación para las instalaciones térmicas destinadas a procesos 

industriales, agrícolas o de otro tipo. 

 

Será de aplicación en: 

 Edificios de nueva construcción. 

 Reformas de las instalaciones térmicas en edificios existentes entendiendo por 

reformas: 

- Incorporación de nuevos subsistemas de climatización o ACS. 

- Modificación de subsistemas existentes. 

- Sustitución de los generadores térmicos existentes o ampliación del número. 

- Cambio de energía utilizada. 

- Incorporación de energías renovables. 

- Cambio de uso del edificio. 

                                                      
12 Extraído del RITE. (Fuente: RITE con comentarios, edición 2007 [Documento]. [Consulta: 15 noviembre 
2017] 
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Según este ámbito de aplicación, y teniendo en cuenta que aún no se han analizado 

las instalaciones existentes para saber si se han de cambiar, se determina que NO es 

de aplicación este apartado. 

Si fuese necesario su aplicación, se indicará en el capítulo 4 del presente proyecto. 
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2.3.5. Cumplimiento de la Sección HE 3: Eficiencia energética de 
las instalaciones de iluminación. 

 
Esta sección consta de cinco APARTADOS y un APÉNDICE: 

1. Ámbito de aplicación 

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

4. Cálculo 

5. Mantenimiento y conservación 

A. Terminología 

2.3.5.1. Apéndice A Terminología (Apartado 1, CTE DB-HE 3, 2013) 

Esta sección es de aplicación en las instalaciones de iluminación interior en: 

 Edificios de nueva construcción 

 Intervenciones en edificios existentes con una sup. Útil > 1000m2 donde se 

renueve más del 25% de la superficie iluminada. 

 Otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe 

una parte de la instalación, adecuando dicha instalación renovada o 

ampliada. 

 Cambio de uso característico 

 Cambio de actividad en una zona del edificio 

Se excluye del ámbito de aplicación: 

 Construcciones provisionales 

 Edificios industriales, agrícolas o de defensa residencial o no 

 Edificios aislados con sup. Útil <50m2 

 Interiores de viviendas 

 Edificios históricos protegidos 

Según lo expuesto en este apartado, NO es de aplicación para la edificación objeto 

de estudio.  
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2.3.6. Cumplimiento de la Sección HE 4: Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria 

 

Esta sección consta de cinco APARTADOS y dos APÉNDICES: 

1. Ámbito de aplicación 

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

4. Cálculo 

5. Mantenimiento y conservación 

A. Terminología 

B. Temperatura media del agua fría 

 

2.3.6.1. Ámbito de aplicación (Apartado 1, CTE DB-HE 4, 2013) 

Esta sección es de aplicación a: 

 Edificios de nueva construcción 

 Reformas integrales 

 Cambio de uso característico 

 Ampliaciones o intervenciones con demanda de ACS >5000 l/día 

 Climatización de piscinas cubiertas, nuevas o existentes. 

Por tanto, según lo expuesto anteriormente, este apartado NO será de aplicación 

para la edificación objeto de estudio. 
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2.3.7. Cumplimiento de la Sección HE 5: Contribución 
fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
Esta sección consta de seis APARTADOS y un APÉNDICE: 

1. Generalidades 

2. Caracterización y cuantificación de la exigencia 

3. Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

4. Cálculo 

5. Condiciones generales de la instalación 

6. Mantenimiento 

A. Terminología 

 

2.3.7.1. Ámbito de aplicación (Apartado 1.1., CTE DB-HE 5, 2013) 

Esta sección es de aplicación a: 

 Edificios de nueva construcción 

 Reformas integrales 

 Cambio de uso característico 

 Ampliaciones cuando corresponde a algunos de los usos de la tabla y >5000 

m2 de sup. construida.  

 

Tabla 2.13. Ámbito de aplicación. Fuente: CTE DB-HE5, Tabla 1.1. (2013). 

 

Por tanto, NO será de aplicación para la edificación objeto de estudio. 
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3. ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

En este capítulo se aborda el análisis del edificio desde el punto de vista teórico y con 

los datos de proyecto de que se disponen.  

Por tanto, los apartados en los que se divide el presente capítulo son: 

3.1. Análisis Térmico de la Edificación 

3.2. Factor solar modificado de los huecos exteriores 

3.3. Pérdidas totales de la envolvente 

3.4. Estudio Termográfico 

3.5. Instalaciones  
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3.1. ANALISIS TÉRMICO DE LA EDIFICACIÓN: LA 
ENVOLVENTE 

 
En este apartado se incorporan todos los datos referentes a la edificación objeto de 

estudio mencionados en el apartado 2.2. Análisis del Documento Básico de Ahorro 

Energético, en cuanto al análisis térmico del mismo – DB-HE 1 –, pues el fin del presente 

trabajo es: saber en qué apartados cumple con la normativa y en cuales no, aportar 

soluciones para que cumplan con la normativa vigente y a su vez, hacer el edificio más 

eficiente. 

Acerca de la envolvente, esta se compone por todos los elementos en contacto con el 

exterior, con una zona no habitable o contra el terreno. Siendo en este caso:  

 Fachada principal 

 Fachada posterior 

 Medianeras 

 Cubierta plana 

 Cubierta inclinada 

 Forjado P1 en contacto con Garaje 

 Huecos 

En cuanto al análisis térmico, conviene señalar el dato que indica el flujo de calor por 

superficie del elemento, que es la transmitancia térmica (Ver Anexo I). Los valores 

máximos o límite los marca el CTE (Apartado D.2.12, DB-HE1, 2013) y como ayuda al 

cálculo, el Documento de Apoyo al Documento Básico HE1 (DA DB-HE1, CTE 2013). 

Se analizan a continuación de forma individualizada cada uno de los componentes de la 

envolvente anteriormente reseñado. 
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3.1.1. Cerramiento de Fachada Principal y Fachadas Posteriores  
 

En primer lugar, se analizan los cerramientos exteriores de fachada, que se 

encuentran señalados en la planta tipo del edificio. El tipo de cerramiento tanto de 

fachada como de medianería es cerramiento capuchina acabado monocapa. 

Figura 3.1. Planta tipo del edificio. Perímetro del cerramiento de FACHADA. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa AUTOCAD. 

 
La fachada principal del edificio tiene orientación NOROESTE, las posteriores tienen 

tres orientaciones: SURESTE, SUROESTE, NORESTE. El resumen de superficies de los 

cerramientos de fachada del edificio es: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1. Resumen de superficies y porcentaje de huecos en fachadas. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa AUTOCAD. 

 

 

ORIENTACION SUPERFICIE (m2) SUPERF. HUECOS (m2) % HUECOS EN FACHADA 

Noroeste 152,73 33,81 22,14 

Sureste 61,19 12,36 20,20 

Suroeste 57,71 7,47 12,94 

Noreste 56,72 7,20 12,70 
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Los datos obtenidos del Documento de Apoyo (CTE DA DB-HE 1,2013. Pág:19) para 

estos cálculos son: 

 Para calcular la transmitancia térmica U: 

Siendo RT la resistencia térmica total del componente 

constructivo – m2 K/W – 

 

 Las resistencias térmicas superficiales – Rse, Rsi – de cerramientos en contacto 

con el aire exterior, necesarias para el cálculo de la transmitancia e incluidas en 

RT. 

 

Tabla 3. 2. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2. 

K/W. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 1 (2013). 

 

 Resultado del cálculo de la transmitancia térmica de la FACHADA y resumen de 

datos: 
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Figura 3.2. Sección del cerramiento FACHADA, tipo capuchina acabado monocapa. Fuente: Elaboración 
del autor a partir de la biblioteca de detalles CYPE.  

ELEMENTO 
ESPESOR                        

e (m) 
CONDUCTIVIDAD 

λ(W/mK) 
RESISTENCIA TERMICA 

R (m2K/W) 

Resist. term. superficial interior *  0,130 
Mortero monocapa 0,020 0,700 0,029 
Fabrica ladrillo cerámico hueco 0,110 0,440 0,251 
Lana mineral 0,040 0,035 1,143 
Fabrica ladrillo cerámico hueco 0,050 0,556 0,090 
Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,570 0,026 
Pintura plástica - - - 
Resist term. superficial exterior * 0,040 

*Datos obtenidos de la Tabla 1, CTE DA DB 

HE-1, 2013. 

RESISTENCIA TERMICA TOTAL RT 
(m2K/W) 1,709 

TRANSMITANCIA TERMICA U 
(W/m2K) 0,585 

Tabla 3.3. Cálculo transmitancia FACHADAS. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 
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3.1.2. Cerramiento de Medianería 
 

Como se ha indicado en el caso anterior, las medianeras están constituidas por el 

mismo tipo de cerramiento que las fachadas, siendo de la tipología cerramiento 

capuchina acabo monocapa. 

 

Figura 3.3. Planta tipo del edificio. Perímetro del cerramiento de MEDIANERÍA. Fuente: Realización del 
autor con el programa AUTOCAD. 

 
Los cerramientos de MEDIANERÍA están situados en las orientaciones SURESTE, 

SUROESTE y NORESTE. Como medianerías que son, el porcentaje de huecos es del 

0%. 

 
Los datos obtenidos del Documento de Apoyo (CTE DA-DB-HE 1,2013) para estos 

cálculos son: 

 Para calcular la transmitancia térmica U: 

 

Siendo RT la resistencia térmica total del componente 

constructivo – m2 K/W –. 
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 Las resistencias térmicas superficiales – Rse, Rsi – de cerramientos en contacto 

con el aire exterior, necesarias para el cálculo de la transmitancia e incluidas en 

RT. 

 

Tabla 3.4. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2. 

K/W. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 1 (2013). 

 
 Resultado del cálculo de la transmitancia térmica de las MEDIANERÍAS y resumen 

de datos: 

 

Figura 3.4. Sección del cerramiento de MEDIANERÍA. Tipo capuchina acabado monocapa. Fuente: 
Elaboración del autor a partir de la biblioteca de detalles CYPE.  
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ELEMENTO 
ESPESOR                        

e (m) 
CONDUCTIVIDAD 

λ(W/mK) 
RESISTENCIA TERMICA R 

(m2K/W) 

Resist. term. superficial interior *  0,130 
Enfoscado de cemento 0,020 1,300 0,015 
Fabrica ladrillo cerámico hueco 0,110 0,438 0,251 
Lana mineral 0,030 0,035 0,857 
Fabrica ladrillo cerámico hueco 0,050 0,556 0,090 
Guarnecido y enlucido de yeso 0,015 0,570 0,026 
Pintura plástica - - - 
Resist. term. superficial exterior * 0,130 

 
*Datos obtenidos de la Tabla 1, CTE DA DB 

HE-1, 2013. En este caso al no estar en 

contacto con el exterior, la resistencia 

térmica superficial será la interior en ambos 

casos. 

RESISTENCIA TERMICA 
TOTAL RT (m2K/W) 1,500 

TRANSMITANCIA TERMICA 
U (W/m2K) 0,667 

Tabla 3.5. Cálculo transmitancia MEDIANERÍAS. Tipo capuchina acabado monocapa. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 
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3.1.3. Cubierta Inclinada 
 

La cubierta inclinada alberga bajo ella una zona destinada a trastero, por lo que es 

una zona no habitable. Tiene pavimento y revestimiento de guarnecido y enlucido de 

yeso con acabado de pintura plástica, pero se trata de un espacio no climatizado. 

 

Figura 3.5. Planta tipo del edificio. Perímetro de la superficie de CUBIERTA INCLINADA. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa AUTOCAD.  

 
Los datos obtenidos del Documento de Apoyo (CTE DA-DB-HE 1,2013) para estos 

cálculos son: 

 Para calcular la transmitancia térmica U: 

 

Siendo RT la resistencia térmica total del componente 

constructivo – m2 K/W – 

 

 Las resistencias térmicas superficiales – Rse, Rsi – de cerramientos en contacto 

con el aire exterior, necesarias para el cálculo de la transmitancia e incluidas en 

RT. 
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Tabla 3.6. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2. 

K/W. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 1 (2013). 

 
 Resultado del cálculo de la transmitancia térmica de las MEDIANERÍAS y 

resumen de datos:  

 

Figura 3.6. Sección CUBIERTA INCLINADA y composición de materiales. Fuente: Elaboración del autor a 
partir de la biblioteca de detalles CYPE.  
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ELEMENTO 
ESPESOR                        

e (m) 
CONDUCTIVIDAD 

λ(W/mK) 
RESISTENCIA TERMICA 

R (m2K/W) 

Resist. term. superficial interior *  0,100 
Teja cerámica árabe 0,020 1,300 0,015 
Plaqueta o baldosa cerámica 0,040 1,000 0,040 
Forjado unidireccional 20+5 cm 0,250 1,320 0,190 
Guarnecido de yeso 0,015 0,570 0,026 
Pintura plástica - - - 
Resist term. superficial exterior * 0,040 
 
*Datos obtenidos de la Tabla 1, DA DB 

HE-1, 2013 

RESISTENCIA TERMICA TOTAL 
RT (m2K/W) 0,412 

TRANSMITANCIA TERMICA U 
(W/m2K) 2,429 

Tabla 3.7. Cálculo transmitancia CUBIERTA INCLINADA. Fuente: Elaboración del autor con el programa 
EXCEL. 
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3.1.4. Cubierta Plana Transitable. 
 

Existen dos cubiertas planas ventiladas, cuyos forjados influyen térmicamente en las 

viviendas A2 y B2, situadas bajo ese forjado. Por tanto, hay que calcular la 

transmitancia térmica de las mismas. 

 

Figura 3.7. Planta tipo del edificio. Perímetro de la superficie de CUBIERTA PLANA TRANSITABLE. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa AUTOCAD. 

 

 Para calcular la transmitancia térmica U: 

 

Siendo RT la resistencia térmica total del componente 

constructivo – m2 K/W – 

 

 Las resistencias térmicas superficiales – Rse, Rsi – de cerramientos en contacto 

con el aire exterior, necesarias para el cálculo de la transmitancia e incluidas en 

RT. 
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Tabla 3.8. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m2. 

K/W. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 1 (2013). 

 

 Al tratarse de una cubierta ventilada, se debe tener en cuenta la resistencia de 

la cámara de aire, por tanto, las tablas necesarias del Documento de Apoyo 

(CTE DA-DB-HE 1,2013) son: 

 

Tabla 3.9. Resistencias térmicas de cámaras de aire en m2. K/W. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 2 (2013). 

 

 Resultado del cálculo de la transmitancia térmica de las MEDIANERÍAS y 

resumen de datos:  
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Figura 3.8. Sección de la CUBIERTA PLANA TRANSITABLE. Fuente: Elaboración del autor a partir de la 
biblioteca de detalles CYPE.  

 

ELEMENTO 
ESPESOR                        

e (m) 
CONDUCTIVIDAD 

λ(W/mK) 
RESISTENCIA TERMICA 

R (m2K/W) 

Resist. term. superficial interior *  0,100 
Pavimento gres rústico 0,010 2,300 0,004 
Mortero de cemento 0,040 1,300 0,031 
Cámara de aire 0,100 - 0,160 
Lana mineral 0,080 0,042 1,905 
Forjado unidireccional  0,250 1,316 0,190 
Guarnecido de yeso 0,015 0,570 0,026 
Pintura plástica - - - 
Resist term. superficial exterior * 0,040 
 
*Datos obtenidos de la Tabla 1, DA DB HE-

1, 2013 

RESISTENCIA TERMICA 
TOTAL RT (m2K/W) 2,456 

TRANSMITANCIA TERMICA 
U (W/m2K) 0,407 

Tabla 3.10. Cálculo transmitancia CUBIERTA PLANA TRANSITABLE. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa EXCEL.  
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3.1.5. Forjado PB-P1 Garaje 
 

Este forjado separa horizontalmente el garaje (no habitable) de la vivienda tipo B1 

(habitable), por tanto, hay que calcular la transmitancia térmica del mismo. Para ello, 

a partir Documento de Apoyo (CTE DA-DB-HE 1,2013):  

 

Figura 3.9. Planta baja. Perímetro de la superficie de FORJADO DEL GARAJE. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa AUTOCAD. 

 

 Para calcular la transmitancia térmica U: 

 

Up  transmitancia de la partición interior en contacto con 

el espacio no habitable, calculada según los anteriores 

apartados, tomando como resistencias superficiales 

los valores de la tabla 5.1. 

b coeficiente de reducción de temperatura obtenido de 

la tabla 5.2. 
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 Tablas de datos para el cálculo: 

 

Tabla 3.11. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m2. K/W. Fuente: CTE DA DB 
HE1, Tabla 6 (2013). 

 

Tabla 3.12. Coeficiente de reducción de temperatura b. (Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 7(2013). 

 

 

Figura 3.10. Espacios habitables en contacto con espacios no habitables. Fuente: CTE DA DB HE1, Figura 
6 (2013). 
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• Resultado de la transmitancia térmica del FORJADO PB-P1 en la superficie del 

garaje, resumen de datos: 

 

Figura 3.11. Sección del FORJADO TECHO GARAJE. Fuente: Elaboración del autor a partir de la 
biblioteca de detalles CYPE.  

 

ELEMENTO 
ESPESOR                        

e (m) 
CONDUCTIVIDAD 

λ(W/mK) 
RESISTENCIA TERMICA 

R (m2K/W) 

Resist. term. superficial interior *  0,100 
Solado de baldosas de terrazo  0,030 1,300 0,004 
Mortero de cemento 0,010 1,300 0,031 
Base de gravilla 0,020 2,000 - 
Forjado unidireccional  0,250 1,316 0,190 
Guarnecido de yeso 0,015 0,570 0,026 
Pintura plástica - - - 
Resist term. superficial exterior * 0,100 

*Datos obtenidos de la Tabla 6, DA DB HE-
1, 2013. 

*1 Dato obtenido de la Tabla 7, DA DB HE-1, 

2013. 

RESISTENCIA TERMICA 
TOTAL RT (m2K/W) 0,451 

COEFICIENTE REDUCCION 
TEMP. b *1 0,940 

TRANSMITANCIA TERMICA 
U (W/m2K) 2,082 

Tabla 3.13. Cálculo transmitancia térmica FORJADO TECHO GARAJE. Fuente: Elaboración del autor con 
el programa EXCEL.  
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3.1.6. Huecos en fachada 
 

Por último, se analizan los huecos existentes en fachadas, siendo estos las 

carpinterías exteriores, de diferentes tipos en el edificio objeto de estudio. 

 Para calcular la transmitancia térmica de los huecos en fachadas, siguiendo la 

fórmula del Documento de Apoyo (CTE DA-DB-HE 1,2013, pág.11): 

 

Siendo:  

UH,v   la transmitancia térmica de la parte semitransparente [W/m2.K] 

UH,m   la transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, o puerta 

[W/m2.K] 

FM   la fracción del hueco ocupada por el marco 

 La denominación de cada tipo de carpintería exterior según se muestra en la 

imagen, es: 

       PLANTA BAJA             PLANTA PRIMERA/SEGUNDA 

Figura 3.12. HUECOS EN FACHADAS. Denominación según tipo de carpintería. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa AUTOCAD. 
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 Para el cálculo de la transmitancia térmica de las diferentes carpinterías del 

edificio, es necesario conocer la transmitancia térmica de cada material (madera, 

aluminio, PVC, vidrio…): 

 
a) La transmitancia térmica – W/m2. K – de los marcos de las carpinterías 

según la norma UNE-EN ISO 100077-1 son: 

 

Tabla 3.14. Transmitancia térmica perfiles de carpinterías exteriores según norma UNE-EN ISO 100 77-1. 
Fuente: Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios; Soluciones de 
Aislamiento con Vidrios y Cerramientos [Documento] [Consulta: octubre 2017]. Disponible en: 
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_GUIA_TECNICA_Vidrios_y_cerramiento_v052
dfc482b.pdf  

 
b) La transmitancia del vidrio monolítico de 4mm, presente en todas las 

carpinterías exteriores es de 5,7 W/m2. K (Soluciones de Aislamiento con 

Vidrios y Cerramientos, IDEA, 2007) 

 

 Resultado del cálculo de la transmitancia térmica de la CARPINTERÍA EXTERIOR de 

las fachadas, resumen de datos: 
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Tabla 3.15. Cálculo transmitancia térmica CARPINTERÍAS EXTERIORES. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

  

TIPO DE 
CARPINTERIA 

UD AREA (m2) UH, V UH,m FM UH 

Madera 
P1 1 1,50*2,20= 3,30 5,70 2,20 0,14 5,21 
P2 8 1,10*2,15= 2,37 5,70 2,20 0,17 5,10 

Acero 
V1 10 1,00*1,20= 1,20 5,70 5,70 0,11 5,70 
P3 1 0,75*2,15= 1,61 5,70 5,70 0,11 5,70 

Aluminio 
V2 4 0,75*1,65= 1,24 5,70 5,70 0,17 5,70 
P4 4 0,68*2,15= 1,46 5,70 5,70 0,17 5,70 

Acero 
galvanizado P5 1 4,00*2,50= 10,00 5,70 5,70 1,00 5,70 
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3.2. FACTOR SOLAR MODIFICADO DE HUECOS 
 
Definido el término factor solar (ver Anexo I) el factor solar modificado de un hueco es 

el resultado del producto del factor solar por el factor de sombra. Para el cálculo, al 

igual que en el apartado anterior, será de aplicación y guía el DA DB HE-1 (CTE, 2013). 

La edificación tiene 4 orientaciones con huecos en fachada: NOROESTE, SURESTE, 

NORESTE Y SUROESTE. La fachada de orientación SURESTE es la que corresponde al 

hueco de escaleras, por lo que estas carpinterías se encuentran en una zona no 

climatizada, aunque si habitable. Para la carpintería de la fachada principal, con 

orientación NOROESTE, no es de aplicación este factor.  

 
 La expresión para el cálculo del factor solar modificado extraída del DA-DB HE-1 

es: 

 

Donde: 

Fs factor de sombra del hueco o lucernario; 

FM fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de las ventanas o la    

fracción de la parte maciza en el caso de puertas; 

gꓕ factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a 

incidencia normal; 

Um transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario – W/m2. K – 

α absortividad del marco obtenida de la Tabla 10 del DA DB HE-1 

(CTE,2013) en función de su color. 
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3.2.1. Datos para el cálculo del factor solar modificado – F – 
 

Es lógico pensar que los obstáculos que puedan existir en las fachadas del edificio 

afectarán al consumo energético del edificio, pues estos producirán sombras. Por 

tanto, se pasan a analizar los existentes en el edificio objeto de estudio. 

 Factor de sombra: hay que considerar el factor de sombra por retranqueo y por 

voladizos. 

a) Factor sombra por retranqueo: aplicable a todas las carpinterías del edificio, 

excepto los balcones de la fachada con orientación NOROESTE, ya que no 

influye sobre ésta orientación. 

  

Tabla 3.16. Factor de sombra para obstáculos de fachada: Retranqueo Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 
12 (2013). 

 
b) Factor sombra por voladizo: NO es aplicable a la edificación debido a la 

orientación – NO – de las carpinterías de madera con voladizo: 

 

Tabla 3.17. Factor de sombra para obstáculos de fachada: Voladizo. Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 11 
(2013). 
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 Factor solar de la parte semitransparente: para un vidrio monolítico de 4mm, 

cuya transmitancia es U= 5,7 W/m2. K, el valor g= 0,8513 . 

 
 Valores de α: 

 

Tabla 3.18. Absortividad del marco para radiación solar α. (Fuente: CTE DA DB HE1, Tabla 10 (2013).  

  

                                                      
13 Valor “g” del vidrio obtenido del programa informático CE3x. 
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3.2.2. Cálculo del factor solar modificado 
 

Una vez recogidos todos los valores que interfieren en el caso del edificio objeto de 

estudio, se procede al cálculo del factor solar modificado. 

 Resumen de datos y cálculo del factor solar modificado: 

Según la expresión: 

 

Los datos para la edificación y el resultado son: 

TIPO DE CARPINTERIA UD AREA (m2) Fs FM gꓕ UH,m α 
F 

unitario 
F 

total 

Acero V1 4 1,00*1,20= 1,20 0,74 0,11 0,85 0,20 0,65 0,56 2,24 

Aluminio V2 4 0,75*1,65= 1,24 0,66 0,17 0,85 0,24 0,20 0,47 1,86 

 

Tabla 3.19. Cálculo factor solar modificado. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 
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3.3. PERDIDAS TOTALES DE LA ENVOLVENTE. 
 
Los valores límites, según edificio de referencia extraído del CTE (ver Capítulo 2, 

Apéndice D): 

 

Tabla 3.20. Parámetros característicos de la envolvente zona climática C4.  Fuente: CTE DB HE1 (2013). 

 
Según los valores de % huecos y orientación de los mismos, no es de aplicación el Factor 

solar modificado. Por tanto, sólo se tendrá en cuenta los valores de la transmitancia 

térmica calculada. Agrupando todos los resultados de las transmitancias, calculadas en 

el Apartado 3.1: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.21. Resumen valores Transmitancia – W/m2K – y Pérdidas – W/K –. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

ELEMENTO U (W/m2K) AREA (m2) PERDIDAS (W/K) 

Fachada principal NO 0,59 152,73 89,36 
Fachada posterior SE 0,59 61,19 35,80 
Fachada posterior NE 0,59 56,72 33,19 
Fachada posterior SO 0,59 57,71 33,76 
Medianeras 0,67 332,69 221,76 
Cubierta inclinada 2,43 134,92 327,71 
Cubierta plana 0,41 66,37 27,02 
Forjado P1-Garaje 2,08 77,99 162,41 
Carpintería Acero 5,70 4,80 27,36 
Carpintería Aluminio 5,70 4,95 28,22 

TOTAL 986,59 W/K 
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Se puede observar, que el único elemento que cumple con los valores de transmitancia 

máximos según CTE, son los cerramientos de fachada. Prueba de ello son las fotografías 

obtenidas con la cámara termográfica expuestas en el siguiente apartado. 

Para el resto de elementos será obligatorio plantear mejoras. Estas mejoras se plantean 

en el Capítulo 5 y 6. 
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3.4. ESTUDIO TERMOGRÁFICO 
 
Este estudio se ha realizado solamente con el equipo de la universidad con el objeto de 

poder observar y analizar los puntos o zonas débiles de la envolvente, es decir, los 

puentes térmicos. 
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3.4.1. Equipo de medición y datos climatológicos. 
 

Este estudio se ha realizado con la cámara termográfica de la marca FLIR, modelo i7 

(Ficha Técnica en Anexo II). Se trata de una cámara de fácil manejo, que genera 

instantáneas térmicas en formato JPEG.  

Tiene una precisión de ± 2°C o ± 2%, detecta temperaturas de hasta + 250 °C y 

diferencias de temperatura de 0.10°C (ficha técnica completa en ANEXO II). 

 

Figura 3.13. Imagen cámara termográfica modelo i7 Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 8 junio 
2017]. Disponible en: http://imgcf.ecn.cl/600/24/2466d00288d1028bce79b604928bee–
4465575742.bin.jpg 

 

La toma de datos se realizó durante los días 29/30/31 de marzo y 6/7 de abril a 

primera y última hora del día. Las temperaturas media, máxima y mínima durante 

esos días fueron: 
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Figura 3.14. Temperaturas máximas, mínimas y media. Fuente: El tiempo [Página web]. [Consulta:9 
abril 2017] Disponible en: https://www.eltiempo.es/santisteban-del-puerto.html?v=historico  
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3.4.2. Fotografías termográficas:  Exterior de la fachada principal 
 

En las siguientes imágenes termográficas se muestran las fotografías de la fachada 

principal del edificio desde el exterior.  Las dos primeras, Figura 3.15. y 3.16., desde 

la esquina derecha del edificio – visto de frente –, y la tercera, Figura 3.17., desde la 

esquina opuesta. 

 

En esta imagen se puede apreciar con 

bastante facilidad la fachada del edificio, y 

observar los puntos débiles de la misma, 

los huecos. Sin embargo, el rango de 

temperaturas engloba todo el entorno, 

incluso el cielo, por lo que no muestra el 

rango de temperaturas de la fachada 

únicamente, de ahí que la temperatura 

mínima que aparece marcada sea -40°C. 

Figura 3.15. Imagen termográfica del cerramiento de fachada principal. Fuente: Elaboración del autor 
[Realizada en: abril 20 7]. 

 
Para mostrar el intervalo de valores medios, se adjunta la siguiente imagen realizada 

con la misma perspectiva, pero más aproximada, siendo la diferencia de temperatura 

entre la máxima y la mínima de 11°C – ±2°C –. 

 

 

 

 

 

REALIZADA A LAS 9:16 AM. 6 ABRIL 2017 
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Figura 3.16. Imagen termográfica del cerramiento de fachada principal. Fuente: Elaboración del autor 
[Realizada en: abril 2017]. 

 

La diferencia de la siguiente imagen, Figura 3.17., con las anteriores, es 
principalmente la hora en la que se realizó, además del lugar desde el que se realizó 
la fotografía como se ha indicado 
anteriormente. 

 

En esta imagen, la temperatura del 
cerramiento es mayor que la del 
acristalamiento de los huecos, al 
contrario que en las imágenes 
anteriores. Además, la diferencia de 
temperatura entre el punto más 
cálido y el más frio, ha disminuido – 
en este caso es de unos 7°C – ±2°C –. 

 

 

 

Figura 3.17. Imagen termográfica del cerramiento de fachada principal.  Fuente: Elaboración del autor 
[Realizada en: abril 2017]. 

 
 
 
 
 
 
 

        REALIZADA A LAS 9:16 AM. 6 ABRIL 2017 

REALIZADA A LAS 10:11PM. 6 ABRIL 2017 
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De estas observaciones termográficas se puede concluir: 

 La diferencia de temperaturas entre la máxima y la mínima en la primera 
imagen es mayor que en la segunda, debido a la hora del día. Al amanecer, la 
temperatura del interior de la vivienda es mayor que la del exterior, sin 
embargo, al anochecer, después de la incidencia del sol durante la tarde, la 
temperatura del cerramiento aumenta. 

 En ambas imágenes se puede observar que el elemento más débil es el 
acristalamiento de las carpinterías exteriores. 

 Los puentes térmicos más importantes se observan en los encuentros de las 
carpinterías con el cerramiento. 
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3.4.3. Fotografías termográficas: Interior de los cerramientos de 
fachada 

 
Las siguientes imágenes fueron tomadas desde el interior de la vivienda y 

corresponde a los huecos exteriores de la fachada principal. 

 

La temperatura captada de 15°C, es la 

del marco de madera de la puerta 

balconera desde el interior. Según se 

puede observar, la temperatura de 

este, no difiere mucho de la del 

cerramiento, pues se observa la misma 

gama de colores, excepto en el vidrio, 

donde la temperatura es la mínima – 

color azul de la fotografía –. 

La diferencia de temperatura entre los 

dos materiales es de 6°C – ±2°C –. 

Figura 3.18. Imágenes termográficas de la carpintería de la fachada principal desde el interior. Fuente: 
Elaboración del autor [Realizada en: marzo 2017]. 

 

En esta segunda imagen, la temperatura 

captada es la del vidrio de la puerta balconera 

anterior. Es el punto más débil – 13.8°C –.  

También se observa una franja de color rojo, 

que indica que es el punto con más 

temperatura y que corresponde con la hoja 

de la cortina. 

 

Figura 3.19. Imágenes termográficas de la carpintería de la fachada principal desde el interior. Fuente: 
Elaboración del autor [Realizada en: mayo 2017]. 

REALIZADA A LAS 8:17 AM. 30 MARZO 2017 

       REALIZADA A LAS 8:17 AM. 30 MARZO 2017 
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De estas observaciones termográficas se puede concluir: 

 La temperatura de las carpinterías con respecto a la máxima del cerramiento 
difiere entorno a 4oC, lo que indica que estas son un punto de fuga 
energética. 

 La diferencia de temperatura en el interior entre el marco y el vidrio es de 
unos 2 oC, un valor no muy elevado. 

 Un elemento decorativo como lo son las cortinas, también puede funcionar 
como elemento protector o aislante térmicamente.  

 

  



ANÁLISIS DE LA EDIFICACIÓN 

 
110 

3.4.4. Fotografías termográficas: Otros puntos a tener en cuenta 
 

Esta imagen muestra los puentes térmicos del encuentro del pilar con el cerramiento 

y con el forjado. El intervalo de temperaturas oscila entre los 14 y los 20 oC, por lo 

que la diferencia de temperatura máxima es de 6 oC, valor que, dentro de una 

vivienda, es algo elevado, ya que lo ideal sería que la diferencia de temperatura 

fuese 0. 

 

Figura 3.20. Encuentro pilar en esquina por el interior. Fuente: Elaboración del autor [Realizada en: 
marzo 2017]. 

 
Además de esta, se han realizado más capturas de estos encuentros, donde el 

resultado sigue siendo muy similar: 

  

REALIZADA A LAS 8:00 AM. 30 MARZO 2017 
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Figuras 3.21. Encuentro pilar en esquina por el interior. Fuente: Elaboración del autor [Realizada en: 
marzo 2017]. 

 
A modo de curiosidad, también se realizaron fotografías térmicas a otros elementos 

de las viviendas como pueden ser los radiadores en funcionamiento, o no, una 

ventana abierta, los conductos por donde circula el agua calienta de la instalación de 

calefacción o la temperatura que puede alcanzar un televisor en funcionamiento. 

En esta imagen se puede 

observar la temperatura a la que 

se encuentran los elementos del 

radiador – unos 60°C –. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.22. Imagen radiador de acero en funcionamiento. Fuente: Elaboración del autor [Realizada en: 
marzo 2017]. 

 

 

REALIZADAS A LAS 6:10 PM. 30 MARZO 2017 
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Esta imagen muestra un radiador en 

funcionamiento ubicado bajo una 

ventana, muestra cómo se distribuye 

el calor que emite el radiador. 

También se puede observar como la 

temperatura del vidrio, es inferior a la 

del marco de la misma. 

 

 

 

Figura 3.23. Imagen radiador de acero en funcionamiento ubicado bajo una ventana. Fuente: 
Elaboración del autor [Realizada en: marzo 207]. 

 

Aquí se pueden observar por 
donde transcurren las tuberías 
que conducen el agua caliente, 
las líneas en tonos rojos y 
amarillos horizontales, hasta los 
radiadores y donde se ubica el 
radiador, en la zona donde las 
franjas de colores rojizos son 
verticales. 

 

 

 

 

Figura 3.24. Imagen termográfica del pasillo de la vivienda, donde se observan los conductos de agua 
caliente de la instalación de calefacción, y uno de los radiadores. Fuente: Elaboración del autor 
[Realizada en: marzo 2017]. 
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3.5. INSTALACIONES 
 
Las instalaciones de la edificación objeto de estudio tienen un gran peso en la 

calificación energética del edificio. Los datos que influyen en ésta principalmente son: 

las emisiones de CO2 y el consumo de energía.  

Disponiendo de unas instalaciones que tengan un consumo mínimo según la demanda 

del edificio, y con una envolvente que permita el óptimo aprovechamiento de la 

energía, se obtendrá un edificio eficiente. 

En el caso de la edificación objeto de este estudio, las instalaciones14 que lo componen 

son: 

 ACS mediante calentadores instantáneos individualizados cuyo combustible es 

gas licuado del petróleo (GLP). 

 Calefacción mediante sistema de radiadores de agua con caldera de 

biocombustible. 

 Refrigeración mediante unidad multisplit por vivienda.  

  

                                                      
14 Las fichas técnicas de las instalaciones, o de instalaciones similares, se pueden consultar en el ANEXO II. 
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3.5.1. ACS 
 

La instalación para el abastecimiento de agua caliente de las 4 viviendas es 

individualizada para cada vivienda, siendo ésta producida por medio de un 

calentador instantáneo. No se dispone de las características exactas del calentador, 

debido a la antigüedad del mismo, ni ficha técnica similar, pero de forma 

aproximada, éstas son: 

 Potencia nominal: 17 

 Rendimiento de la combustión: 84% 

 Año de instalación: 1995 

 Caudal: 10l/min 

  

Figura 3.25. Imagen componentes calentador instantáneo de gas de las viviendas. Fuente: Todo en 
calefacción [Página web]. [Consulta: 22 agosto 2017]. Disponible en: 
https://www.todoencalefaccion.com/wp-content/uploads/2015/03/calentador-atmosferico.jpg 
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3.5.2. Instalación de Calefacción 
 

El sistema de calefacción está compuesto por una caldera de biomasa que calienta 

agua, y ésta, a través de un sistema bitubo, llega a los radiadores, calentando los 

elementos y desprendiendo así energía calorífica a las estancias. Una vez que recorre 

todos los elementos del radiador, el agua a menos temperatura vuelve por el 

segundo circuito de tuberías al punto de partida, la caldera, donde vuelve a 

calentarse para volver a los radiadores.  

De las cuatro viviendas de la edificación, la denominada A2 de la planta 1 no tiene 

instalación de calefacción. 

 

Figura 3.26. Esquema tipo de la instalación de calefacción del edificio. Fuente: Google imágenes. 
[Buscador web]. [Consulta: 22 agosto 2017]. Disponible en: https://www.tuandco.com/aprende-
ymejora/wp-content/uploads/2016/04/tabla-1-03.jpg 

 
Elementos que componen la instalación: 

 Caldera generadora: se trata de una caldera de biomasa, es decir, que el 

combustible es biomasa tipo “pellet”. Se trata del modelo “BIOMAX 35KW” de 

la casa comercial “LAISAN” (Ver Anexo II). Las características técnicas a modo 

de resumen: 
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Tabla 3.22. Resumen de valores de la caldera BIOMAX 45. Fuente: Calderas Lasian [Página web]. 
[Consulta: 22 agosto 2017]. Disponible en: http://www.lasian.es/wp-content/uploads/2017/11 
/calderas-biomasa.pdf 

 
 Circuito de tuberías de distribución: se trata de un sistema centralizado, con 

dos circuitos: uno de impulsión y otro de retorno. Las tuberías son de acero 

negro. El tramo vertical exterior de PB a P2 está recubierto para el aislamiento 

térmico del mismo. 

 Radiadores de aluminio inyectado: existen dos tipos de radiadores con 

diferentes alturas, respectivamente. 

 

Figura 3.27. Radiadores de acero inyectado con 575mm de altura y frontal plano – imagen izquierda – o 
frontal con aberturas – imagen derecha–. Fuente: Casa comercial Baxi. [Página web]. [Consulta: 23 
agosto 2017]. Disponible en: https://www.baxi.es/productos/emisores/radiadores-aluminio 

 
Los radiadores de la imagen de la izquierda se encuentran instalados en las viviendas 

B1 y B2, mientras que en la vivienda A2, se encuentran instalados los del modelo de 

la imagen de la derecha. En la vivienda restante, la A1, la instalación de calefacción 

es inexistente.  
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3.5.3. Refrigeración: aire acondicionado 
 

Al igual que en la instalación de calefacción, en este caso, la vivienda tipo A1, 

también carece de instalación de aire acondicionado. En el resto de viviendas, la 

instalación es independiente. Los datos técnicos se adjuntan en el Anexo II. 

De forma resumida, la instalación está compuesta por: 

 Unidad exterior multi Split: cada una de estas unidades tiene conectada dos 

unidades interiores con bomba de calor invertir, aunque sólo se utiliza para 

refrigeración. 

 Unidades interiores con tecnología invertir: cada vivienda tiene una unidad 

interior de pared en el dormitorio principal y otra en el salón.  

 

Figura 3.28. Imagen instalación tipo de climatización de cada vivienda. Fuente: Aire Acondicionado 
Precios [Página web]. [Consulta: 23 agosto 2017]. Disponible en: http://www.airprec.com/ 
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4. SIMULACION DEL MODELO ENERGETICO 

 
Según informó el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital: 

A partir del 14 de enero de 2016 sólo serán admitidos por los Registros de las 

Comunidades Autónomas los certificados de eficiencia energética realizados con la 

versión 20151113 de la Herramienta unificada LIDER-CALENER (HULC), la versión 

2375.1015 de CE3, la versión 2015/06_2.1 de CE3X o la versión 4 de CERMA o versiones 

posteriores de las mismas. 

Procedimientos para la certificación de edificios (Fuente: www.minetad.gob.es) 

De los programas citados en el párrafo anterior, y según lo expuesto en la página del 

Ministerio, para la edificación objeto de estudio, que se trata de una edificación 

existente, el certificado se podrá obtener por: 

 HULC: programa informático de referencia de iniciativa pública para la 

calificación de eficiencia energética de edificios en proyecto, terminados o 

existentes. 

 CE3: programa informático simplificado de iniciativa pública para la calificación 

de edificios existentes. 

 CE3X: programa informático simplificado de iniciativa pública para la 

calificación de edificios existentes.  

CYPECAD MEP permite elaborar un modelado informático del edificio mediante la 

introducción de cada uno de los componentes tanto constructivos como de las 

instalaciones que lo componen. Este modelado permite exportar los datos del edificio a 

HULC, y éste a su vez, a CE3. 

Por último, se incluye la calificación que genera el tercer programa homologado, 

CEXv.2.3 introduciendo los valores de forma manual, similar a una hoja Excel.  
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Conforme a lo expuesto anteriormente, el presente capitulo se divide en los siguientes 

apartados: 

4.1. Creación del modelado del edificio: CYPECAD MEP 

4.2. Exportación de datos y simulación con HULC 

4.3. Simulación mediante CE3 

4.4. Simulación mediante CEX v2.3 

4.5. Análisis de resultados 
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4.1. CREACIÓN DEL MODELADO DEL EDIFICIO: CYPECAD-
MEP 

 
La creación de este modelado permite exportar los datos posteriormente tanto a HULC 

como a otros programas, aunque en el caso de la edificación objeto de estudio, debido 

a su tipología, sólo se puede exportar a HULC, con el fin de general la calificación 

energética del edificio.  
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4.1.1. Generación del modelado 
  

A modo de resumen, los pasos a seguir y los datos a introducir son: 

Datos iniciales: 

 Nombre de la obra, descripción. 

 Datos del edificio: emplazamiento, zona térmica, altitud, tipo de terreno. 

 Importación de archivos DWG: las plantillas generadas en AutoCAD permiten la 

introducción de cerramientos, forjados, huecos en fachada, tabiquería interior 

y elementos singulares de la edificación.  

Introducción de elementos constructivos: 

 Cerramientos y medianerías: se debe crear el tipo de cerramientos que tenga 

el edificio, es decir todos los materiales o elementos que lo componen. En el 

caso que se aborda, se obtuvieron de la biblioteca de CYPE.  

 Forjados: al igual que en el apartado anterior, es necesario crear los tipos de 

forjado que tenga el edificio, así como losas o soleras. 

 Cubiertas: dentro de la barra de forjados, se introducen las azoteas o cubiertas. 

 Huecos exteriores: en este apartado, al no haber ningún tipo de ventana en la 

biblioteca de CYPE con vidrio sencillo y de acero, se generó una introduciendo 

elemento a elemento, al igual con la carpintería de madera y de aluminio, ya 

que, en todas, el vidrio es sencillo de 4mm. 

 Tabiquería interior: mismo procedimiento que para la generación de 

cerramientos.  

 Obstáculos: permite la introducción de edificios próximos o cualquier otro 

volumen que pueda afectar al edificio. 

En este punto se han realizado algunas simplificaciones justificadas con respecto a la 

morfología del edificio y algunos de sus elementos. Estas son: 
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 En PB la puerta de acceso al garaje se ha sustituido por un hueco al no 

conseguir introducir el elemento como tal. 

 La puerta de acceso principal en PB del edificio se ha considerado con vidrio 

sencillo, aunque es de madera en su totalidad, pues CYPECAD no admite este 

tipo como puerta exterior. 

 Las ventanas de hierro de los dormitorios 2 y 3 de las cuatro viviendas, han sido 

sustituidas por ventanas de acero galvanizado. El vidrio se ha definido sencillo 

de 4mm, el real de toda la carpintería de exterior del edificio. 

 En la última planta – buhardilla/trastero –, no se han introducido las puertas de 

acceso a las cubiertas planas, pues no influye en el cálculo térmico ni en el de 

climatización, al tratarse del acceso de una zona no habitable a otra exterior.  

 Para la introducción de edificios próximos y otros obstáculos, se ha realizado la 

simplificación de agruparlos en un solo volumen, ya que las alturas son 

semejantes y así se facilita el cálculo de los patrones de sombras en CE3x y 

CE3. 

 En todas las carpinterías exteriores del edificio, al no disponer de la 

clasificación a la permeabilidad al aire (según norma UNE EN 12207) se ha 

considerado la Clase 1 al ser la más desfavorable de los 4 Clases. 

 
Introducción de otros datos: 

 Recintos: introducir el uso previsto para cada espacio (dormitorio, escaleras, 

entrada, zonas comunes…) 

 Unidades de uso: asignar a cada vivienda o local la superficie que abarca.  

 
Introducción de las instalaciones (Pestaña climatización y salubridad): 

 Caldera: introducción de la caldera de biomasa. 

 Emisores: introducción de la distribución y circuito de radiadores. 
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 Sistema de expansión directa: unidad exterior multisplit y unidades interiores 

tipo mural. 

 Producción de ACS: calentador instantáneo de GLP. 

 
El resultado de este modelado: 

Figuras 4.1. Imagen 3D del modelado del edificio. Fuente: Elaboración del autor con el programa 
CYPECAD MEP. 

 

 

Figuras 4.2. Obstáculos y edificios colindantes: Imagen real – IZQUIERDA –. Fuente: Google earth 
[Archivo JPG] [Consulta: 22 mayo 2017] Disponible en: https://earth.google.com/web/@38.2527702,-
3.20227572,664.49142386a,163.34462981d,35y,80.29746463h,44.99589922t,-0r ; Imagen modelado 
– DERECHA – . Fuente: Archivo simulación en CYPECAD MEP [Archivo JPG] [Realizada en: mayo 2017]. 
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4.1.2. Errores y advertencias 
 

Los errores que ha detectado CYPECAD MEP durante este proceso de introducción 

de sistemas y materiales, de acuerdo principalmente con el cumplimiento del DB HE-

1 (CTE, 2013.), han sido errores del NO cumplimiento de las transmitancias máximas 

permitidas según los recintos, tanto en cerramientos como en tabique de 

medianería, y por supuesto en las carpinterías exteriores. 

Todos estos errores, son comprensibles principalmente porque en la fecha de 

construcción del edificio, no era de aplicación ni de obligado cumplimiento el CTE.  

Estos errores/advertencias deben permanecer hasta el momento en el que se 

apliquen las mejoras, momento en el que deben cumplir todos elementos con lo 

especificado en la norma, para así obtener una mejora en la calificación energética 

del edificio, y en definitiva una mejora de la calidad de vida de sus ocupantes.  

Estos son a algunos de los mensajes de error: 

 

Figura 4.3. Error por el tipo de carpintería del edificio. Fuente: Realización del autor con el programa 
CYPECAD MEP. 
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Figura 4.4. Error por la demanda energética de calefacción. Fuente: Realización del autor con el 
programa CYPECAD MEP. 

 

Figura 4.5. Advertencia por el valor de la transmitancia térmica. Fuente: Realización del autor con el 
programa CYPECAD MEP. 

 

La advertencia de la imagen anterior ha aparecido en diferentes unidades de uso, lo 

que hace notable la necesidad de mejorar la envolvente. 

  



SIMULACION DEL MODELO ENERGETICO 

 
126 

4.2. EXPORTACIÓN DE DATOS Y SIMULACIÓN CON HULC  
 
Una vez completado el modelado en CYPECAD MEP, el programa CYPE permite exportar 

toda la información referente al estudio térmico y climatización del edificio 

directamente a HULC. 

Para que en la exportación se incluyan los datos referentes a todas las instalaciones del 

edificio, hay que realizarla desde la pestaña de CLIMATIZACIÓN.  

 

Figura 4.6. Como exportar los valores a HULC y otras opciones disponibles. Fuente: Realización del autor 
con el programa CYPECAD MEP. 

 

Una vez realizada la exportación, y abierto el archivo en HULC, se procede a recalcular 

los puentes térmicos, que por defecto aparece como -1: 
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Figura 4.7. Pasos para recalcular los puentes térmicos en HULC. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa HULC. 

 
El siguiente paso una vez recalculados los puentes térmicos, es la realización del cálculo 

para el cumplimiento del DB HE-1 del CTE. 

De forma resumida, la clasificación energética obtenida es (informe completo en ANEXO 

II): 

 

Figura 4.8. Resumen de resultado informe realizado con HULC. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa HULC. 

 

 
HULC no permite la introducción de medidas de mejora, por lo que solo genera la 

calificación energética de la edificación en el estado actual.  
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4.3. SIMULACION MEDIANTE CE3 
 
La segunda simulación se ha realizado mediante CE3, programa propuesto por la 

Administración para la simulación simplificada de edificios existentes. 

En este caso, el programa solo permite importar la “Definición Geométrica”, bien 

mediante planos DXF o mediante un archivo CTE, generado en HULC. El resto de datos 

se deben introducir manualmente, pudiendo seleccionar los que incorpora el programa 

en su biblioteca, o generarlos introduciendo los valores que se indican. 

La pantalla principal del nuevo proyecto generado es: 

 

Figura 4.9. “Pantalla inicio” en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el programa.CE3.  

 
A continuación, se introducen y definen los elementos siguiendo el orden de las 

pestañas que se muestra en la siguiente imagen:  

 

Figura 4.10. Barra de opciones en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el programa.CE3.  

  



SIMULACION DEL MODELO ENERGETICO 

 
129 

 Datos Generales: selección de la opción “importación geométrica mediante 

archivo. CTE”. Después seleccionar el tipo de edificio, y completar los datos 

referentes al proyecto y al certificador. 

Figura 4.11. Pestaña Datos Generales en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el programa.CE3. 

 
 Definición Constructiva: mediante la opción “por usuario”, introduciendo los 

valores U calculados en el capítulo 3 y el peso en Kg de cada elemento, de los 

listados obtenidos en CYPECAD MEP. 

 

Figura 4.12. Pestaña Definición Constructiva en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa.CE3. 
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 Definición Geométrica: estos datos son los importados, en este caso, mediante 

un archivo .CTE. 

 

Figura 4.13. Pestaña Definición Geométrica en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa.CE3. 

 Definición Sistema: pestaña en la que se definen todos los sistemas de 

climatización, ACS y refrigeración que estén instalados en el edificio. En esta 

pestaña, han de introducirse por el usuario – Potencia Nomina, Rendimiento, Año 

de instalación –. 

 

Figura 4.14. Pestaña Definición de Sistemas en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa.CE3. 



SIMULACION DEL MODELO ENERGETICO 

 
131 

Por último, con todos los elementos y sistemas introducidos, se puede proceder al 

cálculo del consumo energético del edificio, y, por consiguiente, al cálculo de la 

Calificación Energética: 

 

Figura 4.15. Imagen del procedimiento de generación de la Certificación Energética. Fuente: Elaboración 
del autor con el programa.CE3. 

 

La calificación energética obtenida de forma resumida es (Informe completo en ANEXO 

II): 

 

Figura 4.16. Resumen de la calificación obtenida en CE3. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa.CE3. 
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4.4. SIMULACION MEDIANTE CE3X v.2.3. 
 
El programa CEX v.2.3. es una herramienta para la elaboración de certificados 

energéticos cuyo procedimiento para la introducción de datos es muy similar a una hoja 

de cálculo.  

Al igual que en el caso anterior, CE3X v.2.3. es un programa específico para la obtención 

de la clasificación energética de edificios. 

CE3X no permite la importación de ningún documento o valores, por lo que la 

simulación se realiza introduciendo los datos de cada elemento de la envolvente: masa, 

transmitancia térmica, superficie, orientación, patrón de sombra. 

Para introducir los datos, el esquema a seguir es similar al expuesto para el programa 
CE3: 

 La primera pestaña es la introducción de los “Datos administrativos”: localización 
del edificio, datos del cliente y datos del técnico certificador. 

 

Figura 4.17. Pestaña para la introducción de los Datos administrativos en CE3X. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa. CE3X.  
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 “Datos generales” referentes al edificio: año de construcción, normativa vigente, 

superficies, zona climática, etc. 

 

Figura 4.18. Introducción de Datos generales en CE3X. Fuente: Elaboración del autor con el programa. 
CE3X. 

 

 “Envolvente térmica”. Se deben introducir todos los datos que definen cada 

elemento de la misma: orientación, patrón de sombras, transmitancia, etc. 

 

Figura 4.19. Introducción de los elementos de la envolvente en CE3X. Fuente: Elaboración del autor con 
el programa. CE3X. 
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 Por último, las “Instalaciones” que componen el edificio: calefacción, ACS y 

refrigeración. Las características de cada una de ellas han sido extraídas de las 

fichas técnicas de cada instalación. 

 

Figura 4.20. Introducción de las instalaciones del edificio en CE3X. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa. CE3X. 

 

La calificación energética obtenida de forma resumida es (Certificación energética 

completa en ANEXO II): 

 

Figura 4.21. Resumen de la calificación obtenida en CE3X. Fuente: Elaboración del autor con el programa. 
CE3X.  
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4.5. ANALISIS DE RESULTADOS 
 
Con las tres simulaciones realizadas, se pueden extraer conclusiones y comparar, tanto 

el valor de la calificación general de cada una, como el resto de valores que se obtienen 

en las certificaciones energéticas resultantes. Además de los resultados, también es 

importante comparar el procedimiento seguido en cada caso, así como la exactitud o 

rigurosidad en la introducción de datos. 

Para comenzar, en la siguiente tabla se muestran de forma comparativa, la calificación 

general obtenida y el correspondiente valor numérico de las emisiones de dióxido de 

carbono en cada caso: 

PROGRAMA SIMULACION CALIFICACIÓN EMISIONES DE DIOXIDO DE CARBONO          
Kg CO2/m2 

HULC C 11.38 

CE3 C 12.10 

CE3x D 20.60 

Tabla 4.1. Resumen de las Calificaciones Energéticas obtenidas según las emisiones de CO2. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

La escala de calificación seguida es: 

 

Figura 4.22. Escala de valores para la calificación energética según las emisiones de CO2 en Kg Co2/m2. 
Fuente: Elaboración del autor con el programa CE3X. 
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De los tres resultados expuestos y teniendo en cuenta solamente el valor obtenido, la 

más desfavorable sería la obtenida en CE3x, mientras que la más favorable lo sería la 

obtenida en HULC. Esta es la conclusión que se podría extraer si solo se contara con 

estos datos, sin embargo, en cada uno de los casos, los programas permiten elaborar un 

informe con los diferentes datos que se calculan para realizar esa calificación general, y 

que se tratan de otras calificaciones referentes a la Demanda Energética global para 

calefacción y refrigeración del edificio de viviendas respectivamente, así como el valor 

de las Emisiones de CO2 de cada una de las instalaciones del edificio – ACS, Calefacción 

y Refrigeración –. 

El resumen de todos estos valores en cada una de las tres simulaciones energéticas es: 

 HULC CE3 CE3X 

Demanda de Energía para Calefacción 
(KW.h/m2). año 63.57 E 9.58 B 94.1 E 

Demanda de Energía para Refrigeración 
(KW.h/m2). año 18.18 C 19.57 D 20.9 D 

Emisiones de CO2 Calefacción 
(Kg C02/m2). año 8.03 C 0.87 A 7.81 C 

Emisiones de CO2 Refrigeración  
(Kg C02/m2). año 1.41 A 4.86 C 5.19 D 

Emisiones de CO2 ACS 
(Kg C02/m2). año 1.93 D 6.37 G 7.55 G 

 

Tabla 4.2. Resumen de valores relativos a la Demanda Energética y las Emisiones de CO2 de cada una de las 
simulaciones realizadas. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
Ahora se pueden observar más similitudes y diferencias entre las respectivas 

simulaciones: 

 La clasificación general más desfavorable es la CE3x y como se puede observar 

en los valores de Demanda y Emisiones, son los más elevados de las tres 

simulaciones. 

 El dato que más varía con respecto a las 3 simulaciones es el de la Demanda de 

Energía para Calefacción, siendo demasiado inferior al resto el obtenido en la 

simulación CE3, a pesar de que los datos introducidos coinciden con los 
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introducidos en HULC, además, la geometría de la simulación ha sido importada 

de dicha simulación. A pesar de que fuera la demanda individual de una 

vivienda, y se tuviera que multiplicar x3, el valor seguiría siendo 

desproporcionado con respecto a los 2 resultados restantes. 

 El único resultado similar en las 3 simulaciones es el de la Demanda de Energía 

para Refrigeración. 

Como conclusión general de las 3 simulaciones, se puede concluir que ninguna de ellas 

es coincidente o similar a otra en todas las clasificaciones, lo que se puede traducir 

como una dispersión de valores no concluyentes a lo hora de elaborar un informe 

energético de una vivienda, a pesar de que se deben asumir errores en la elaboración 

debido al desconocimiento específico en esta materia. 

Por ello, se tomará como valores base a mejorar, los obtenidos en la simulación en 

CE3x, ya que es el resultado más desfavorable en la clasificación energética general, 

siendo esta 20.60 → D.  
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5. PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA EDIFICACIÓN 

En este capítulo se exponen soluciones que se pueden aplicar para la rehabilitación 

de edificios existentes, tanto en los elementos de la envolvente como en las principales 

instalaciones de la edificación, señalando en rasgos generales cuales son las ventajas e 

inconvenientes de cada solución o sus principales características. 

Los elementos e instalaciones sobre los que se proponen las intervenciones son los 

mismos que los analizados en el capítulo 3 y se resumen en: 

 Intervención en los cerramientos de fachada: fachada principal, fachadas patio 

interior y fachadas de medianería. 

 Sustitución de carpinterías exteriores. 

 Intervención en las cubiertas: plana e inclinada. 

 Aumento del aislamiento térmico en el forjado de PB-P1 de garaje. 

 Intervención y mejora de las instalaciones del edificio. 

Por tanto, el presente capítulo se divide en los siguientes apartados: 

5.1 Soluciones para la mejora de la envolvente 

5.2 Soluciones para la mejora en las instalaciones 
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5.1 SOLUCIONES PARA LA MEJORA EN LA ENVOLVENTE 
 
Para reducir el consumo energético de las instalaciones del edificio, lo fundamental es 

tener una correcta y eficaz envolvente que permita el máximo aprovechamiento de la 

energía y ayude a mantener la temperatura de confort en el interior de las viviendas.  

A continuación, se exponen propuestas de mejora para cada elemento de la envolvente 

en cuanto a factores como: posibilidad de ejecución, eficiencia energética, calidad de 

los materiales, relación calidad/precio y ahorro energético, necesidades a cubrir o 

mejorar, estética, etc., indicando las ventajas e inconvenientes. 
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5.1.1. Cerramientos de Fachada 
 

Existen diferentes soluciones para la mejora de los cerramientos y dependiendo de 

las normas subsidiarias, del estado de conservación del cerramiento, de la superficie 

útil de la vivienda, del grado de aislamiento térmico y acústico existente y necesario, 

etc., se pueden plantear diferentes soluciones. Para el caso estudiado y siguiendo los 

siguientes criterios, las soluciones seleccionadas son: 

5.1.1.1. Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior – SATE – 

Es una solución que se puede aplicar tanto en obra nueva como en rehabilitación. 

Figura 5.1. Sección tipo de componentes sistema SATE. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 2 
diciembre 2017]. Disponible en: https://www.certicalia.com/media/cache/postAnchoCompeto/3814-
envolvente-termica-edificio-aislamiento.jpg 

 

Ventajas   

 

 

 

Eliminación de puentes térmicos  

Mejora de la estética 

 No reduce la superficie útil Mejora el aislamiento térmico 

y acústico 

 

Inconvenientes 

 

El incremento de espesor exterior 

No se puede emplear en fachadas de edificios protegidos 

Resistencia a los impactos 
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5.1.1.2. Fachada Ventilada 

Este sistema es más aconsejable para obra nueva, pues supone un incremento de 

carga en el elemento constructivo que se debe tener en cuenta para el cálculo de la 

estructura. 

 

Figura 5.2. Sección tipo de componentes de la Fachada Ventilada. Fuente: Google [Buscador web]. [ 
Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.cparquitectos.es/wp-content/uploads/ 
2016/03/esquema-fachada-ventilada.jpg 

 
Ventajas   

 

 

 

Eliminación de puentes térmicos  

Mejora de la estética 

 No reduce la superficie útil Mejora el aislamiento térmico 

y acústico 

 

Inconvenientes 

 

 El incremento de espesor exterior 

 No se puede emplear en fachadas de edificios protegidos 
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5.1.1.3. Sistema de Aislamiento por Inyección en cámara 

Consiste en sustituir, incorporar o mejorar, por medio de inyección, el aislamiento 

del cerramiento existente en los casos que exista cámara de aire en el mismo. 

 

Figura 5.3 Secciones de las fases de inyectado de aislamiento en cámara. Fuente: Google [Buscador 
web]. [Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.aislantium.es/s/cc_images/ 
teaserbox_185424.png? t=1480778884 

 
Las ventajas e inconvenientes de esta solución son:  

 
Ventajas   

 

 

 

Menor coste 

No reduce la superficie útil 

Mejora el aislamiento térmico y acústico 

Ejecución rápida y limpia 

 

Inconvenientes 

 

No se eliminan los puentes térmicos 

No garantiza la cobertura total de la cámara 
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5.1.1.4. Sistema de Aislamiento Térmico Interior 

Este sistema se puede aplicar en el caso de fachadas protegidas, pues la cara exterior 

permanece inalterada. 

 

Figura 5.4. Sección tipo de elementos Sistema Aislamiento Térmico Interior. Fuente: Google [Buscador 
web]. [Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.solucionesdehumedades.es /blog/wp-
content/themes/directorypress/thumbs//fachada-aislar-int-pladur-sdh.jpg 

 

Ventajas   

 

Elimina parte de los puentes térmicos 

No necesita andamiaje para su ejecución

 
Inconvenientes 

 

Disminuye la superficie útil 

No resuelve los puentes térmicos de encuentro con 

forjado
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5.1.2. Cerramientos de Medianería 
 

Debido al tipo de cerramiento, la mejor opción sería la mejora del aislamiento por el 

interior, mediante un trasdosado interior o mediante el insuflado de materiales 

aislantes a la cámara.  

Como otra opción para exterior seria la aplicación de corcho proyectado, debido al 

mínimo espesor del mismo y a la naturaleza sostenible del material base: el corcho –

Ver propuestas de mejora, apartado 5.3.–. 

 

5.1.2.1.  Aislamiento Interior Trasdosado de placas de yeso 

En esta solución, el aislamiento se coloca sobre el cerramiento exterior, bien sobre 

una estructura metálica, o mediante pelladas de mortero especial. La terminación de 

estos sistemas puede realizarse tras la colocación del aislamiento, aunque también 

existen soluciones con paneles tipo sándwich que incorporan el aislamiento y la placa 

de yeso en una misma pieza. 

 

Figura 5.5. Detalles de soluciones con aislamiento por el interior, tipo trasdosado con placas de yeso. 
Fuente: Rockwool [Página web]. [Consulta: 3 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.rockwool 
.es/productos-soluciones/fachadas-medianerias/aislamiento-interior/ 
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 Las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de soluciones son: 

  

Ventajas   

 

 

 

Es una solución practica para aislamiento por el interior en 

el caso de rehabilitaciones o reformas, ya que se puede 

instalar sobre el cerramiento existente 

No necesita andamiaje para su ejecución 

Mejora el aislamiento térmico y acústico  

 
Inconvenientes 

 

Disminuye la superficie útil 

No resuelve los puentes térmicos de encuentro con 

forjado y cubiertas 

 

5.1.2.2. Aislamiento Interior Trasdosado doble hoja cerámica 

No es la solución más idónea en rehabilitación por el hecho de que habría que 

demoler el tabique interior para introducir el aislamiento en la cámara interior y 

volver a construir la hoja interior del cerramiento de fachada. 

 

Figura 5.6. Sección tipo de solución de aislamiento por el interior mediante trasdosado de doble hoja 
cerámica. Fuente: Rockwell [Página web]. [ Consulta: 3 diciembre 2017]. Disponible en: 
http://www.rockwool.es/productos-soluciones/fachadas-medianerias/aislamiento-interior/trasdo-
sado-de-doble-hoja-ceramica-sistema-fixrock/ 
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Ventajas   

 

 

No necesita andamiaje para su ejecución 

Mejora el aislamiento térmico y acústico  

No reduce la superficie útil 

 
Inconvenientes 

 

 

 

No resuelve los puentes térmicos de encuentro con 

forjado y cubiertas 

Hay que demoler el tabique de ladrillo hueco existente en 

el interior para poder colocar el aislamiento en la cámara 

de aire existente entre ambas hojas cerámicas del 

cerramiento

 

5.1.2.3. Aislamiento Interior mediante el  insuflado en cámara 

Se trata de una solución intermedia entre las dos anteriores. Su ejecución es sencilla. 

 

Figura 5.7. Sección tipo de insuflado de aislamiento por el interior.  Fuente: Eco Green Home [Página 
web]. [Consulta: 3 diciembre 2017]. Disponible en: http://ecogreenhome.es/wp-content/-
uploads/insuflado-camara-aire.gif  

 
Las ventajas e inconvenientes de esta solución son:  

 
Ventajas   

 

Mejora el aislamiento térmico y acústico 

Menor coste 
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No reduce la superficie útil 

Mejora el aislamiento térmico y acústico 

Ejecución rápida y limpia 

 

Inconvenientes 

 

No se eliminan los puentes térmicos 

No garantiza la cobertura total de la cámara 
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5.1.3. Carpinterías Exteriores y Vidrios 
 

5.1.3.1. Vidrios para carpinterías exteriores 

Vidrios Monolíticos Es el vidrio instalado actualmente, son de muy poca 

calidad, y por tanto están obsoletos. 

 

 

Vidrios Laminados 

 

Entre las capas de vidrio se intercalan láminas de PVB – 

Polivinilo butiral–, que le aporta resistencia, consi-

guiendo vidrios de seguridad o blindados. Deben 

combinarse con herrajes de seguridad. 

 

 

 

Vidrios con cámara 

doble o doble 

acristalamiento 

Formados por dos hojas separadas por una cámara 

intermedia de aire deshidratado sellada 

herméticamente para aumentar el aislamiento térmico. 

Para aumentar el aislamiento, se puede añadir otro 

vidrio y por consiguiente otra cámara. También se 

pueden combinar con otras funcionalidades como 

aislamiento acústico, control solar, baja emisividad, 

anti-suciedad, etc.  
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Vidrios templados 

 

Vidrio fuerte y resistente.  

Su forma de rotura es en fragmentos de pequeño 

tamaño. 

 Se emplea en puertas de terraza, patios, etc. 

 

 

Vidrios bajo emisivos 

 

 

 

Se caracterizan por una emisividad de la superficie del 

vidrio muy baja en un doble acristalamiento por medio 

de capas con contenido de capas. Es un producto 

energéticamente eficiente de alta calidad que puede 

reflejar hasta el 70% del calor interior, sin mermar la 

cantidad de luz que deja pasar. 

5.1.3.2. Tipos de carpinterías 

Se describen los tipos de carpinterías según el material de la perfilería, con las 

ventajas e inconvenientes de cada tipo: 

 
De Madera Ventajas: es un buen aislante natural, un material 

sostenible y permite diferentes acabados. 

Inconvenientes: el elevado espesor de las secciones, que 

es un material inflamable, un coste un poco elevado y el 

mantenimiento del material. 
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De Aluminio    Ventajas: tienen un acabado protector de oxido que evita 

tener que pintarlas, es un material resistente, con rotura 

de puente térmico – RTP –, es un material casi ignífugo y 

está disponible en una amplia gama de colores. 

Inconvenientes: la perdida de temperatura por la 

naturaleza conductora del metal, la condensación que 

puede producirse por el cambio de temperatura. 

 

De Aluminio RPT  

 

 

Ventajas: sección de menor espesor que permite una 

mayor superficie acristalada, se resuelven los problemas 

de condensaciones, aumenta el aislamiento térmico y 

acústico, variedad de acabados  

Inconvenientes: al ser un metal, sigue siendo más frio. 

PVC: Ventajas: elevado aislamiento térmico y acústico por ser 

un material no conductor, larga vida útil sin 

mantenimiento, material más respetuoso con el medio 

ambiente que el aluminio, no desprende sustancias tóxicas 

y es reciclable. 

Inconvenientes: su elevado precio con respecto a las 

básicas de aluminio con RPT, limitación en cuanto al 

diseño y gama de colores. 
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5.1.4. Cubierta Inclinada 
 

Las soluciones para mejorar el aislamiento bajo cubierta pasan por incorporar 

aislamiento a la misma, para ello existen dos soluciones: 

5.1.4.1. Aislamiento por el exterior bajo teja: 

Consistente en realizar un levantamiento de las tejas de la cubierta para colocar el 

aislamiento, y posteriormente volver a colocar las tejas. Esta propuesta sería la más 

cómoda si en el edificio hay inquilinos. Las principales ventajas e inconvenientes de 

esta solución son: 

 

Figura 5.8. Colocación de aislamiento por el exterior bajo teja. Fuente: Google [Buscador web]. [ 
Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://reformacoruna.com/wp-content/uploads-
/2017/02/aislamiento-t%C3%A9rmico-en-cubierta-inclinada.jpg 

 

Ventajas 

 

 

 

 

Elimina los puentes térmicos,  

El edificio gana inercia térmica,  

La intervención no molesta a los inquilinos si los hay,  

No reduce altura libre de la vivienda bajo cubierta,  

Su ejecución es rápida. 

 

 

 

 



PROPUESTAS DE MEJORA PARA LA EDIFICACIÓN 

 
152 

Inconvenientes 

 

 

La posible necesidad de instalar andamiaje 

Cuidado en la colación del aislamiento 

Se necesita una buena accesibilidad a la cubierta 

5.1.4.2. Aislamiento por el exterior sobre las tejas 

En este caso no es necesario el levantamiento de las tejas, si no que el aislamiento se 

proyecta sobre las mismas. Las ventajas e inconvenientes de esta solución son: 

Figura 5.9. Terminación de corcho proyectado sobre teja. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 2 
diciembre 2017]. Disponible en: http://www.decoproyecandalucia.com/wpcontent/uploads/2013-
/12/CUBIERTA-TEJA-MIXTA-CORCHO-PROYECTADO4.jpg 

 
Ventajas  

 

 

 

Ejecución sencilla y rápida 

Material flexible que permite el movimiento del sistema 

para evitar fisuras 

Material base sostenible y eficiente energéticamente 

Mejora el aislamiento térmico y la permeabilidad 

 
Inconvenientes 

 

 

La aplicación debe realizarla un experto para garantizar el 

espesor continúo 

El precio algo elevado del producto 

La variación de la estética del acabado de la cubierta 
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5.1.4.3. Aislamiento por el interior de la cubierta 

Como el nombre indica, en esta solución el aislamiento se ejecuta sobre la cara 

interior de la cubierta. Esta solución tiene las siguientes ventajas e inconvenientes: 

 

Figura 5.10. Detalle de la colocación del aislamiento bajo el forjado de cubierta. Fuente: Google 
[Buscador web]. [Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.decoproyecandalucia.com 
/wpcontent/uploads/2013/12/CUBIERTATEJAMIXTACORCHO-PROYECTADO4.jpg 

 
Ventajas  

 

 

Ejecución más sencilla que sobre el exterior de la cubierta 

Mejora el aislamiento térmico y la permeabilidad 

La superficie interior se climatiza de manera más rápido 

Es más rápido y económico 

 
 

Inconvenientes 

 

Disminuye la superficie útil mediante la disminución de la 

altura libre 

No elimina todos los puentes térmicos 
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5.1.5. Cubierta Plana Transitable 
 

En este tipo de intervenciones lo recomendable es reconstruir la cubierta, lo que 

deja una clasificación de intervenciones dependiendo del nivel de reconstrucción 

que se quiera llevar a cabo y que sea apropiado en cada caso.  

Los tipos ejecución de cubiertas planas transitables son: 

5.1.5.1. Cubierta plana venti lada: 

La formación de pendiente se consigue mediante tabiques palomeros entre los que 

queda una cámara de aire que permite la ventilación. La terminación puede 

realizarse con pavimento fijo o elevado. 

Las ventajas e inconvenientes de esta tipología son: 

 

 

Figura 5.11 Secciones de los tipos de cubiertas ventiladas. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 2 
diciembre 2017]. Disponible en: http://carm.generadordeprecios.info/imagenes2/qac_020_ais_ven 
_179_200_1ADB23.jpg 

 
Ventajas  

 

La ventilación favorece la disminución de las temperaturas 

en climas con veranos calurosos  

Evita las condensaciones  

 

Inconvenientes  La ejecución es más laboriosa y por tanto su precio es más 

elevado 
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5.1.5.2. Cubierta plana no venti lada 

La ejecución de este tipo de cubiertas puede con la impermeabilización sobre el 

aislamiento o con el aislamiento sobre la impermeabilización   ̶ Cubierta Invertida ̶ 

 

Figura 5.12. Secciones tipo de cubiertas planas no ventiladas. Fuente: Google [Buscador web]. 
[Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://carm.generadordeprecios.info/imagenes2/qac_ 
020_ais_ven_179_200_1ADB23.jpg 

 
Las ventajas e inconvenientes de esta tipología son: 

Ventajas  

 

 

Mayor protección y vida útil si el aislamiento queda sobre 

la impermeabilización 

El aislamiento es homogéneo en toda la superficie 

Es una solución más económica 

Inconvenientes  Necesita barrera de vapor para evitar condensaciones 
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5.1.6. Forjado sobre Espacio No Habitable 
 

Estas soluciones son para aquellos espacios cuyo forjado inferior no tiene 

aislamiento y por tanto se produce una pérdida de energía. A pesar de que se indican 

las ventajas e inconvenientes de cada solución, es obligatorio su incorporación para 

cumplir con la normativa vigente, siendo recomendable emplear ambas soluciones 

de forma simultánea en los casos que sea posible.  

5.1.6.1. Aislamiento bajo forjado 

Esta solución es la que permite introducir mayor espesor de aislamiento ya que de 

forma general estos espacios suelen estar en PB y tienen mayor altura libre. Las 

ventajas e inconvenientes de esta solución son: 

 

Figura 5.13. Detalle de instalación de aislamiento bajo forjado. Fuente: Google [Buscador web]. 
[Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.apasl.es/Images/db-hr1.jpg 

 
Ventajas  

 

 

 

Reduce las pérdidas de energía del espacio superior 

climatizado 

Es una solución rápida y sencilla de ejecutar 

Gran variedad de productos aislantes 

 
Inconvenientes  Reduce la altura libre del espacio 
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5.1.6.2. Aislamiento sobre forjado 

Esta opción es aconsejable para obra nueva, o en el caso de que se vaya a realizar 

una sustitución del pavimento y como complemento del aislamiento bajo forjado. 

 

Figura 5.14. Detalle de instalación de aislamiento sobre forjado. Fuente: Google [Buscador web]. 
[Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://isover.generadordeprecios.info/isover4_hotel 
/img_6_pag_90.jpg 

 

Ventajas  Reduce las pérdidas de energía al situarse sobre el forjado

 
Inconvenientes  

 

 

 

Hay que retirar el pavimento existente, lo que hace más 

costosa y lenta la ejecución 

Se reduce la altura libre del recinto 

Se reduce el catálogo de productos, ya que está sometido 

a esfuerzos de compresión ̶ mobiliario, personas, etc.

5.1.6.3. Otras soluciones para el caso de garajes 

Si la zona no habitable se tratase de un garaje, otra solución pasaría por aislar la 

puerta del mismo, elemento por el que se producen filtraciones de aire frio/caliente 

ya que se trata de un elemento normalmente metálico, de poco espesor y sin ningún 

tipo de aislamiento. 
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El aislamiento de este elemento puede realizarse mediante productos multicapa 

reflexivos. Las ventajas e inconvenientes de esta solución son: 

 

Figura 5.15. Detalle del aislamiento multicapa en puerta de garaje. Fuente: Google [Buscador web]. 
[Consulta: 2 diciembre 2017]. Disponible en: http://uzmarkazimpex.com/45-fantastic-how-to-insulate-
garage-door-picture-concept/ 

 

Ventajas 

 

 

 

 

Ejecución rápida 

Económica al tratarse de un elemento y no de toda la 

superficie 

Eficaz, pues mejora un elemento muy débil 

energéticamente

 
Inconvenientes 

 

 

No elimina los posibles puentes térmicos de la puerta de 

garaje con el cerramiento 

Es una solución complementaría al aislamiento del forjado 
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5.2. SOLUCIONES PARA LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES 
 

A parte de las mejoras en la envolvente, otro punto fundamental para la calificación 

energética de una edificación es el consumo energético y las emisiones de CO2 de las 

instalaciones de climatización, ventilación y ACS.  

Las soluciones más eficientes son aquellas en las que un mismo sistema es capaz de 

asumir la climatización y el consumo de ACS.  

Por ello, en el caso de nuevas edificaciones, es importante buscar estos tipos de 

generadores, teniendo en cuenta, según la normativa vigente, las energías renovables.  

Sin embargo, en el caso de edificaciones existentes, se debe tener en cuenta las 

instalaciones con las que ya cuenta el edificio, intentar el máximo aprovechamiento de 

estas y mejorar la eficiencia energética. 

Por tanto, en este apartado se deben tener en cuenta dos posibilidades. La primera, 

que puedan seguir en uso todos o algunas de las instalaciones para climatización y ACS 

y la segunda, que se tengan que instalar nuevos equipos para la climatización y/o 

producción de ACS. 
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5.2.1. Soluciones para la producción de ACS 
 

Los sistemas de producción de ACS pueden ser clasificados: 

 Según el tipo de instalación: Individualizada o Centralizada 

 Según el tipo de producción: Instantánea o por Acumulación 

 Según el tipo de combustible: Electricidad, Gasóleo, Gas Natural, Biomasa 

 
En las instalaciones centralizadas se debe utilizar la producción por acumulación, 

pues ofrece mayor eficiencia y mejor rendimiento de la instalación.  

Basándose en el sistema de generación de ACS, las ventajas e inconvenientes de 

cada instalación son: 

 

5.2.1.1. Sistemas de generación instantánea:  

Estos sistemas calientan el agua en el momento que es demandada, mediante 

resistencias en el caso de los eléctricos, o mediante una llama que calienta el 

intercambiador de calor en el caso de los de gas. 

 

Figura 5.16. Sistema de ACS instantáneo de gas. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 4 
diciembre 2017]. Disponible en: http://cdn.totalcode.com/easy/product-image/es/calentador-a-gas-
tiro-forzado-blanco-6-litros-bosch.-1.jpg 
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Las principales ventajas e inconvenientes de estos sistemas son: 

 
Ventajas 

 

 

 

 

 

 

No necesita mantener el agua caliente acumulada 

Ocupan poco espacio 

Se adapta al consumo real, pues sólo produce la que se 

necesita en el instante 

Su consumo energético es menor, pues trabaja de forma 

puntual 

Su uso más aconsejable es en viviendas de uso puntual o 

de pocos habitantes 

 
Inconvenientes 

 

 

 

 

 

El caudal de agua caliente generada es limitado, por lo que 

no es conveniente para grandes demandas 

El encendido y apagado de la caldera para la producción 

de agua caliente aumenta el consumo y el desgaste del 

calentador 

El malgasto de agua hasta que alcanza la temperatura en 

el grifo demandado o punto de destino 

 

5.2.1.2. Sistemas de generación por acumulación: 

Estos sistemas funcionan calentando el agua a través de una caldera, y 

manteniéndola a la temperatura necesaria para su uso en un acumulador, por lo que 

siempre que el acumulador contenga agua, ésta estará disponible para su uso.  

Existen dos modalidades de este sistema. Los compuestos por el equipo encargado 

de calentar el agua y el termo-acumulador y los termo-acumuladores de resistencia 

eléctrica, encargados de calentar y almacenar el agua. 
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Figura 5.17. Sistemas de agua caliente sanitaria por acumulación. Fuente: Google [Buscador web]. 
[Consulta: 7 diciembre 2017]. Disponible en: https://imgredirect.milanuncios.com/fp/624/62 
/62462166_1.jpg 

 
Las principales ventajas e inconvenientes de estos sistemas de generación de ACS 

son: 

 
Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Se evita el encendido y apagado de la caldera cada vez que 

se demande agua caliente 

Permite el uso simultaneo en dos puntos de 

abastecimiento de agua caliente 

Se puede combinar con los sistemas de producción de 

ACS, mediante captación solar u otra fuente de energía 

renovable 

Su uso más aconsejable es en viviendas para más 

habitantes o para instalaciones centralizadas en bloque de 

viviendas

 

Inconvenientes 

 

El coste de energía es más elevado al estar siempre en 

funcionamiento 

Las instalaciones necesitan mayor espacio para su 

ubicación.
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5.2.1.3. Sistema de generación mixto. 

Estos sistemas combinan la acumulación de agua caliente, con otro sistema auxiliar 

de producción instantánea. 

Se trata de un híbrido entre calentador y caldera con un depósito acumulador de 

menor tamaño. Las ventajas y los inconvenientes serían los mismos que en cada una 

de las instalaciones por separado. 
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5.2.2. Soluciones para la Instalación de Calefacción15 
 

Las instalaciones de calefacción, a pesar de existir en el mercado varios sistemas, 

están formados generalmente por un sistema generador de calor, un circuito de 

distribución o emisores y un sistema de control.  

Los tipos de generadores se pueden clasificar según: 

 El tipo de energía: calderas de combustible sólido (leña, carbón, etc.), de 

combustible líquido (gasóleo de calefacción), de combustible gaseoso (butano, 

propano, etc.) y las calderas de energía eléctrica. 

 El sistema de combustión: calderas atmosféricas (tiro natural) o estancas 

(cámara de combustión cerrada). 

 La eficiencia energética: calderas estándar o convencional, de baja temperatura 

(temperatura de trabajo <40°C), de condensación (mayor rendimiento), de 

microcogeneración (tecnología semejante a los vehículos híbridos) y las bombas 

de calor. 

 
De igual forma, los distribuidores y emisores se clasifican en: 

 Radiadores: de hierro fundido, de acero, de aluminio o tubulares. 
 
 Fancoils: conductos de aire. 
 

 Paredes, suelos y techos radiantes: circuitos de tubos de plástico generalmente. 

A continuación, se van a describir de forma general los tipos generadores según su 

eficiencia energética y los tipos de distribución y emisores más comunes, indicando 

ventajas e inconvenientes. 

                                                      
15 Información obtenida de la Guía práctica sobre instalaciones individuales de calefacción y agua caliente 
sanitaria (ACS) en edificios de viviendas. (Fuente: IDEA [Pagina web]. [Consulta: 3 octubre 2017]. 
Disponible en: http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_11821_GPInstalIndividualesACS 
_2011_A_efbd9f43.pdf)  
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5.2.2.1. Caldera estándar o convencional: 

Han sido las calderas más instaladas en los últimos años, aunque actualmente están 

en desuso. Trabajan a una temperatura media entre ida y retorno de 70°C. 

Según el RD 238/2013, la instalación de calderas convencionales atmosféricas está 

prohibida desde el año 2010, pues toman el aire necesario para la combustión del 

mismo ambiente en el que se encuentran instaladas. 

De forma genérica, algunas de las ventajas e inconvenientes de estas calderas son: 

Ventajas No necesitan mucho espacio para su ubicación 

Inconvenientes 

 

 

 

 

El consumo de combustible es elevado. 

Se puede producir la corrosión de algunos elementos 

Debe incorporar una bomba anti-condensación que 

incrementa el consumo de combustible. 

El rendimiento medio estacional está sobre 30-40% 

Actualmente en desuso 

 

5.2.2.2. Caldera de Baja Temperatura: 

Este tipo de calderas surgen a partir de las nuevas tecnologías para el 

aprovechamiento de la energía y el ahorro de esta. La principal ventaja de este tipo 

de calderas es que pueden trabajar con temperaturas de retorno de agua muy bajas. 

Es decir, si la temperatura exterior aumenta, la temperatura de impulsión desciende 

y viceversa. 

Ventajas 

 

 

 

El ahorro energético puede llegar al 25%. 

Pueden trabajar con temperaturas de retornos muy 

bajas (40oC).  

El rendimiento medio es del 95%. 

No necesita sistema anti-condensación. 
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 Se puede adaptar a las necesidades térmicas del 

edificio, impulsando agua a diferentes temperaturas 

Inconvenientes 

 

 

Su coste es más elevado que el de la caldera 

convencional. 

Se desaprovecha la energía contenida en los gases de la 

combustión 

Solo funcionan con gasóleo 

 

5.2.2.3. Caldera de Condensación: 

Como su propio nombre indica, este tipo de calderas se caracterizan por la 

condenación de los gases que se producen en la combustión, aprovechando la 

energía que se produce en este proceso, calor latente por el cambio de estado de 

gas a líquido, y convertirlo en calor sensible, aumentando así la temperatura de 

impulsión del agua. 

Este tipo de calderas, desde el punto de vista de eficiencia serían muy 

recomendables para las instalaciones de calefacción, sobre todo para las de suelo 

radiante. 

 
Ventajas 

 

 

 

 

 

 

El ahorro energético puede llegar al 30% 

El rendimiento medio es de hasta el 109% respecto al 

Poder Calorífico Interior del Combustible 

Regulan la temperatura en función de la demanda 

energética 

Admite más combustibles para su funcionamiento: gas 

natural, gasóleo o biomasa 
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 Apta para sistemas de baja temperatura (40oC) y de 

radiadores (70oC) 

 
 

Inconvenientes 

 

 

Se necesita un sistema de evacuación de condensados 

(ácidos) 

La evacuación de humos debe ser de materiales 

especiales que resistan los humos del condensados 

 

5.2.2.4. Caldera de microcogeneración: 

Utilizan una tecnología semejante a la de los automóviles híbridos, que al mismo 

tiempo que están en funcionamiento, son capaces de generar energía. Su uso está 

indicado para viviendas con elevado consumo de ACS o para edificios residenciales 

con instalación térmica centralizada. 

Normalmente el combustible utilizado para este tipo de calderas es el gas natural, y 

su potencia debe ser <50kW. 
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Ventajas 

 

 

 

 

 

 

Genera simultáneamente electricidad y calor 

Su rendimiento puede llegar al 99% 

Gran ahorro energético 

Temperatura de impulsión y retorno entre 80-60°C 

Genera electricidad para el equipo o para la red 

convencional. 

Instalación sencilla. 

Inconvenientes 

 

 

 

 

El precio del sistema y el tiempo de amortización 

Necesitan un plan de mantenimiento muy específico 

El nivel de ruido del equipo puede ser algo elevado, por 

lo que, dependiendo de su ubicación, se debería tener 

en cuenta el aislamiento acústico de la estancia 
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5.2.3. Soluciones para la Instalación de Refrigeración. 
 

Las instalaciones de refrigeración se componen de manera simplificada de los 

siguientes elementos: 

EVAPORADOR + COMPRESOR + CONDENSADOR + VALVULA EXPANSIÓN 

 Evaporador: es el intercambiador de calor encargado de extraer el aire a mayor 

temperatura de la estancia a refrigerar. 

 Compresor: extrae el vapor y aumenta la temperatura y presión del vapor. 

 Condensador: es el elemento encargado de ceder el calor al ambiente exterior.  

 Válvula de expansión: cierra el ciclo y se encarga de disminuir la presión y 

temperatura del aire proveniente del condensador, adecuándolo para volver a 

comenzar el ciclo. 

Esta instalación se puede clasificar según: 

 Sistema de generación de aire acondicionado: Equipos autónomos, partidos o 

compacto individual; Multievaporadores; Instalación centralizada; 

Acondicionador de aire portátil. 

 Según el tipo de fluido para distribución: Agua; Gas; Aire. 

 

A continuación, se hace una descripción más pormenorizada de los sistemas de 

generación de aire acondicionado algunas ventajas e inconvenientes de su 

instalación. 

 

5.2.3.1. Equipos Autónomos 

Se trata de un sistema que incorporar la unidad evaporadora y condensadora en un 

solo equipo. 
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Figura 5.18. Sistema autónomo de refrigeración. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 15 
diciembre 2017]. Disponible en: https://tuaireacondicionado.net/wp-content/uploads/aire-de-
ventana.jpg 

 

Ventajas 

 

 

 

 

La instalación es sencilla, pues solo hay que instalar un 

equipo 

Se puede instalar en cualquier ventana o pared que dé 

al exterior 

Su precio es accesible 

El mantenimiento es fácil 

Inconvenientes 

 

 

 

 

Cuando se instala en ventanas, disminuye el paso de luz 

en el interior de la estancia 

El consumo eléctrico es algo elevado en comparación 

con otros equipos 

El ruido también es algo superior a los demás sistemas 

En desuso 
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5.2.3.2. Equipos partidos 

También denominados split o multisplit. Son sistemas que poseen una o varias 

unidades evaporadoras en el interior y una unidad condensadora ubicada en el 

exterior, conectadas mediante tuberías que contienen fluido térmico. 

 

Figura 5.19. Sistemas de refrigeración tipo split y multi-split. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 
15 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.kgair.com/Assets/4-Port-Multi-Setup high.jpg 

 
Las principales ventajas e inconvenientes de estos sistemas son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

El único hueco que se debe hacer en el cerramiento 

será del diámetro del conducto que une las dos 

unidades 

Hoy en día existen equipos muy eficientes 

energéticamente 

Su precio es más económico que el de los anteriores 

Los modelos más avanzados apenas emiten ruidos y 

son muchas más eficientes energéticamente

 

Inconvenientes 

 

Su instalación en paredes prefabricadas puede ser 

compleja. 
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Solo climatiza la estancia en la que se encuentra 

ubicada la unidad interior en el caso de los Split 

mediante consolas. 

En el caso de los sistemas de impulsión y retorno 

mediante, su instalación es más compleja y 

recomendable en obra nueva 

La unidad exterior puede estropear la estética del 

cerramiento donde se deba ubicar y algunas 

normativas municipales – normas subsidiarias –  ya 

regulan su ubicación 

 

5.2.3.3. Equipo compacto individual 

Es un equipo de descarga indirecta, mediante red de conductos y emisión de aire a 

través de rejillas en pared o difusores en el techo. 

Figura 5.20. Imagen de la instalación de un sistema de refrigeración compacto individual. Fuente: 
Google [Buscador web]. [Consulta: 15 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.ediclima.es/wp-
content/uploads/2016/07/equipo-compacto-individual-ediclima.jpg 
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Las principales ventajas e inconvenientes de este sistema son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

Es una buena opción para climatizar viviendas 

completas, es decir, más de una estancia con un solo 

equipo. 

Estéticamente es menos perceptible que los sistemas 

anteriores 

La emisión de ruidos no es elevada 

Se puede controlar la temperatura de cada estancia 

Se puede controlar el funcionamiento en cada estancia 

 

Inconvenientes 

 

 

 

 

Su instalación es más compleja y laboriosa.  

La unidad condensadora se ubica en el interior de la 

vivienda, en un falso techo o armario próximo a un 

cerramiento para la toma de aire exterior necesaria. 

El coste de la instalación también es algo más elevado 

que la de los anteriores sistemas 

 

5.2.3.4. Multievaporadores 

Son equipos partidos que cuentan con una unidad exterior y varias unidades 

interiores que pueden funcionar al mismo tiempo, pero de manera independiente en 

cada estancia o espacio, con circuitos de distribución independientes, siendo esta la 

principal diferencia con respecto a los sistemas multi-split. 
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Figura 5.21. Esquema tipo de instalación de refrigeración mediante multievaporadores. Fuente: Google 
[Buscador web]. [Consulta: 20 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.iklimplus.com 
.tr/images/stories/klima-tipleri/vrf-klimalar/vrf-klima-bina-krokisi.jpg 

 

Las principales ventajas y desventajas de este sistema son: 

Ventajas 

 

 

 

Es una solución muy practica para sistemas 

centralizados en edificios. 

Su potencia de trabajo es superior a la de los equipos 

anteriores 

Gran capacidad de regulación 

 

Inconvenientes 

 

 

 

 

La instalación la debe realizar personal especializado 

por su complejidad 

Las unidades exteriores deben instalarse en las azoteas 

El coste del sistema es elevado 

El consumo de energía también es elevado 
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5.2.3.5. Equipos portáti les 

Es un equipo unitario de descarga directa, compacto o no, que puede desplazarse de 

una estancia a otra. Para su instalación sólo se requiere una sencilla abertura en el 

marco o cristal de la carpintería exterior. 

 

Figura 5.22. Equipo portátil de aire acondicionado. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 22 
diciembre 2017]. Disponible en: https://encryptedtbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR8qnjT 
4HsKHVnv3qn1eyO5D2yX_QXLNcTF3_-1Ju1PE6QCAhXB 

 

Las principales ventajas y desventajas de esta solución son: 

Ventajas 

 

 

 

Es una solución rápida 

Su precio no es elevado 

No necesita instalación 

Apenas necesita mantenimiento 

Inconvenientes 

 

El consumo energético es algo elevado 

Solo es aconsejable es espacios pequeños y 

necesidades mínimas de acondicionamiento 
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5.2.4. Soluciones mixtas: Bombas de Calor 
 

Este tipo de instalaciones están en auge, fundamentalmente por dos motivos: 

porque emplean energías renovables y porque son capaces de suministrar ACS, 

climatizar un edificio o vivienda – calefacción y refrigeración –, con un único sistema, 

incluso climatizar piscinas cubiertas. Además, pueden instalarse como complemento 

en instalaciones existentes para mejorar la eficiencia energética. 

El funcionamiento de una bomba de calor consiste en captar la energía del entorno 

natural y transportarla al interior de los recintos, calentándolos, o a la inversa, 

captando la energía calorífica del interior y transportándola al exterior, 

refrigerándolos.  

Este tipo de instalaciones son capaces de transportar más energía calorífica de la que 

consume de la red eléctrica – COP16 –, por lo que según la Directiva 2009/28/EC de 

23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía renovable, que establece 

que para considerarlas como una fuente de energía renovable se debe realizar un 

cálculo para determinarla cuota de energía ambiente captura por la bomba. 

 
Las tipologías existentes según la procedencia de la energía capturada que son17: 

 Bombas de calor Aerotérmicas: emplean la energía contenida en el aire para 

funcionar. Pueden ser del tipo Aire-Aire o Agua-Aire. 

 Bombas de calor Geotérmicas: obtienen el calor de la energía contenida en el 

subsuelo. Pueden ser del tipo Tierra-Aire o Tierra-Agua. 

 Bombas de calor Hidrónicas: Obtienen la energía calorífica del agua. Pueden ser 

del tipo Aire-Agua o Agua-Agua.  

 

 

                                                      
16 COP 4: Coeficient of Performance 4. Por cada Kw/h de electricidad consumida, el equipo puede generar  
4 Kw/h térmicos. 
 
17 Bombas de calor. Tipos y aplicaciones. (Fuente: Calor y frio.com [Blog]. [Consulta: 15 diciembre 2017]. 
Disponible en: https://blog.caloryfrio.com/bombas-de-calor-tipos-aplicaciones/) 
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5.2.4.1.  Bombas de calor Aerotérmica 

Es una bomba de calor tipo aire-aire o aire-agua que se obtiene mediante la 

captación del aire exterior y son capaces de proporcionar ACS, calefacción y 

refrigeración, siendo así una opción muy eficiente energéticamente, ya que además 

es una fuente energía limpia y renovable. Además, puede ser un sistema 

complementario en el caso de que ya se encuentre instalada otro tipo de caldera, 

pudiéndose conseguir hasta un 50% de ahorro. 

La instalación está compuesta por una unidad interior, una o varias exteriores para 

captar la energía, un acumulador de ACS y el sistema de distribución, entre otros 

dispositivos de control. Y los emisores pueden ser por aire, fancoil, radiadores de 

baja temperatura y suelo radiante, aunque el más recomendable sería el suelo 

radiante. 

 

Figura 5.23. Esquema tipo de instalación bomba de calor con aerotermia. Fuente: Google [Buscador 
web]. [Consulta: 21 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.vordembrocke.com/images/stories 
/logos/wq_luft.jpg 

 

Las principales ventajas en inconvenientes de este tipo de instalaciones son: 
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Ventajas 

 

 

 

 

 

 

Presentan un COP de 4, lo que indica un alto nivel de 

eficiencia energética y rendimiento 

En torno al 70% de la energía la obtiene del aire 

Con un solo sistema se genera el ACS y la climatización 

completa de una vivienda en todas las estaciones 

El coste de mantenimiento no es muy elevado 

La inversión se amortiza en un corto periodo de tiempo 

comparado con otras instalaciones 

Inconvenientes 

 

 

 

 

La inversión inicial es algo elevada 

En algunos casos, implicar el aumento de la energía 

contratada 

No es aconsejable en climas extremos, pues su 

rendimiento disminuye 

Necesita la instalación de una unidad en el exterior 

 
5.2.4.2. Bomba de calor Geotérmica 

En este caso, las bombas geotérmicas aprovechan la temperatura del subsuelo para 

proporcionar calefacción, refrigeración y abastecimiento de ACS, durante todo el 

año. Al igual que en el caso anterior, pueden ser compatibles con otras instalaciones, 

permitiendo así un ahorro energético importante en el consumo de energía.  

Estos sistemas estás compuestos por un sistema de captadores subterráneos, la 

propia bomba en el interior, un acumulador para el agua caliente y los sistemas de 

distribución y control, siendo el más recomendable el suelo radiante/refrigerante. 
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Figura 5.24. Esquema tipo de instalación de bomba de calor geotérmica mediante captadores 
horizontales. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 21 diciembre 2017]. Disponible en: 
https://www.stavebnik.sk/portals_pictures/i_003028/i_3028134.jpg 

 
Las principales ventajas e inconvenientes son: 

Ventajas 

 

 

 

En el subsuelo la temperatura es más constante 

Supone un gran ahorro en la factura de electricidad, 

pudiendo llegar al 50% 

Las emisiones de CO2 son mínimas 

Los costes de mantenimiento son mínimos 

No depende de las condiciones climatológicas  

Inconvenientes 

 

 

 

La inversión inicial es elevada 

Para su instalación es necesario una superficie exterior 

para las excavaciones e instalación de los captadores 

enterrados 

Necesita la instalación de una unidad en el exterior 
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5.2.4.3. Bomba de calor Hidrónica 

El uso de este tipo de bombas que utilizan el calor contenido en el agua es poco 

habitual, pues no suele ser común que una vivienda, o un bloque, tenga próximo, en 

la parcela, una corriente de agua ya sea un río, un lago, o un acuífero subterráneo.  

Sin embargo, existe un sistema, que utiliza las aguas grises de la/s vivienda/s para 

extraer el calor y generar energía, pudiendo reutilizar posteriormente esta agua para 

el riego de las zonas verdes, por ejemplo (para más información ver enlace: 

https://www.caloryfrio.com/calefaccion/agua-caliente/hidrotermia-agua-caliente-

sanitaria-calefaccion-gemah-kalhidra.html) .Esta instalación es recomendable para 

edificios o viviendas con un consumo de ACS considerable. 

Estas instalaciones están compuestas por regla general de: un sistema de 

captadores, la bomba, un acumulador para ACS, la distribución para calefacción y 

refrigeración – siendo el suelo radiante el más recomendable – y los elementos de 

control. 

 

Figura 5.25. Esquema tipo de instalación ACS, calefacción y refrigeración mediante bomba de calor 
hidrotérmica. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 22 diciembre 2017]. Disponible en: 
http://www.badundheizung.de/fileadmin/user_upload/BuH-Hauptseite/Hersteller-Logos/heizungsher 
steller/Ochsner/WQ-Wasser_01.jpg 
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Figura 5.26. Esquema tipo de sistema bomba de calor hidrotérmica con depuradora de aguas grises. 
Fuente: Caloryfrio.com [Página web]. [Consulta:22 diciembre 207]. Disponible en: 
https://www.caloryfrio.com/images/articulos/agua-caliente/Kalhidra-pam.png 

 

Las principales ventajas e inconvenientes de esta tipología de bomba de calor son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

Permite el aprovechamiento de las aguas grises 

Con un solo sistema se puede abastecer de ACS y 

climatizar una vivienda 

Permite un ahorro de energía considerable 

El mantenimiento es reducido 

Se puede instalar como un complemento a los sistemas 

ya instalados, para mejora de la eficiencia energética en 

rehabilitaciones 

Inconvenientes 

 

 

 

 

 

La inversión inicial es elevada 

Para su instalación es necesario una superficie exterior 

para las excavaciones e instalación de los captadores 

enterrados y la existencia de agua 

En el caso del uso de las aguas grises, se debe realizar 

una instalación de saneamiento para la derivación de 

estas aguas hasta la bomba y otra para su evacuación 

después del proceso 
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5.2.5. Otras soluciones Sostenibles 
 

En este apartado se incluyen las soluciones que pueden englobar la producción ACS, 

calefacción y refrigeración en un solo sistema, o una combinación de estas, incluso la 

incorporación de la energía solar térmica para la producción de agua caliente con 

sistemas de apoyo. 

Para clasificar las diferentes soluciones, se hará según la energía renovable empleada 

para la generación de energía: Biomasa; Solar térmica; Solar fotovoltaica; Mini-

eólica. 

 

5.2.5.1. Calderas de biomasa 

Se trata de calderas cuyo combustible es la biomasa tipo pellet, hueso de aceituna, 

etc., siendo el pellet el más eficiente. Con este tipo de calderas de alto rendimiento 

se puede asumir la producción de ACS y calefacción. 

La producción de ACS pode realizarse mediante acumuladores o instantánea, siendo 

la opción de los acumuladores la más recomendable. En los periodos estacionales en 

los que no sea necesaria la calefacción, la caldera solo trabajaría para la producción 

de ACS. Además, ésta puede ser un sistema de apoyo del sistema de generación de 

ACS mediante energía solar térmica. 

La instalación está compuesta por un depósito para el combustible, la caldera, un 

acumulador para el ACS y los sistemas de distribución para calefacción y ACS. 
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Figura 5.27. Esquema de instalación con caldera de biomasa para ACS y calefacción. Fuente: Google 
[Buscador web]. [Consulta: 20 diciembre 2017]. Disponible en: http://www.observatoriobiomasa.gal 
/images/estaticasFront/ins-res/esquema-es.jpg 

 

Las principales ventajas e inconvenientes son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biomasa es una excelente fuente de energía, pues su 

combustión apenas contamina, debido a sus bajas 

emisiones de CO2 

Es una manera de aprovechamiento de los residuos 

procedentes de la madera, la aceituna, la almendra, 

etc. 

El precio de la biomasa es más estable que la de los 

combustibles fósiles, por ejemplo, suponiendo un 

ahorro anual de entre 20-30% con más horas en 

funcionamiento 

El mantenimiento de este tipo de calderas es sencillo 

Debido al poder calorífico del pellet, tiene unos 

rendimientos caloríficos superiores al 90% 

Inconvenientes 

 

La retirada de los residuos procedentes de la 

combustión debe retirarse manualmente cada cierto 

periodo de tiempo dependiendo del tipo de caldera 
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La biomasa necesita de un espacio específico para su 

almacenamiento tipo silo o tolva 

El poder calorífico es menor que el de los combustibles 

fósiles 

Solo es aconsejable es espacios pequeños y 

necesidades mínimas de acondicionamiento 

 

5.2.5.2. Energía solar térmica 

De forma resumida, la energía solar térmica consiste en aprovechar la energía solar 

para transferir calor a un medio portador, ya sea agua o aire. Normalmente se 

emplea para calentar agua, que puede ser empleada para el consumo, para 

abastecer de ACS, para instalaciones de calefacción, incluso refrigeración y 

generación de electricidad, sin olvidar su uso para la climatización de piscinas. 

Hoy en día, es obligatoria, según el CTE, su instalación en viviendas de nueva 

construcción. 

Los principales componentes de la instalación son: Captadores o colectores, Circuito 

primario, Intercambiador de calor, Acumulador, Circuito secundario. 

 

Figura 5.28. Esquema de una instalación solar térmica tipo. Fuente: Google [Buscador web]. [Consulta: 
22 diciembre 2017]. Disponible en: https://instalacionesyeficienciaenergetica.com/wp-
content/uploads/2013/07/Esquema-B-C3-A1sico.png 
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Las principales ventajas e inconvenientes de estas instalaciones son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

 

 

Es una energía que no contamina 

En España se disfruta de muchas horas de sol al año, 

por lo que es un tipo de instalación recomendable 

geográficamente 

Su mantenimiento es fácil 

Supone un ahorro energético 

Se puede instalar como sistema de apoyo 

Es apto para sistemas de centralizados 

La instalación es rápida  

 

Inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

Su uso en rehabilitación es limitado, debido a que se 

debe disponer de cierto espacio para la ubicación de 

los captadores, normalmente en cubiertas. 

Se debe instalar un equipo de apoyo, porque la energía 

solar no está disponible las 24 horas, a pesar de que se 

pueda acumular cierta cantidad de energía, para las 

horas nocturnas. 

Los paneles solares, son poco estéticos, y deben ser 

colocados para su óptimo funcionamiento, en la 

orientación solar más favorable 

 

5.2.5.3. .  Energía solar fotovoltaica 

El principio de estos sistemas se fundamenta en el principio fotoeléctrico, que 

básicamente consiste en transformas las radiaciones de luz solar en energía eléctrica, 

mediante las células fotoeléctricas que componen los paneles fotovoltaicos. 
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Por tanto, al contrario que todos los sistemas descritos anteriormente, este no está 

destinado a la producción de ACS o a la climatización de las viviendas como tal, sino 

que genera electricidad, para el funcionamiento de las calderas, bombas y demás 

instalaciones que componen la vivienda, así como para el consumo eléctrico de la 

vivienda en cuanto a luz y electricidad. 

Estos sistemas están compuestos por: Paneles fotovoltaicos; Regulador o 

controlador de carga; Acumuladores o baterías; Inversor o convertidor. 

Figura 5.29. Esquema tipo de la instalación solar fotovoltaica en viviendas. Fuente: Google [Buscador 
web]. [Consulta: 23 diciembre 2017]. Disponible en: http://energia-ecologica.com/wp-
content/uploads/2016/02/sistemas-fotovoltaicos.jpg 

 

Las principales ventajas e inconvenientes de este tipo de instalaciones son: 

Ventajas 

 

 

 

 

 

Es una energía inagotable y que no contamina 

En España se disfruta de muchas horas de sol al año, 

por lo que es un tipo de instalación recomendable 

geográficamente 

Su mantenimiento es fácil 

Supone un ahorro energético 
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Se puede instalar en cualquier lugar, con 

independencia de que se disponga de tendido eléctrico 

o no 

Inconvenientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su uso en rehabilitación es limitado, debido a que se 

debe disponer de cierto espacio para la ubicación de 

los paneles, normalmente en cubiertas. 

La inversión inicial para la instalación es elevada. 

No se dispone de una cantidad de energía constante, 

por lo que se deben instalar mayor número de placas si 

se desea tener electricidad exclusivamente con este 

sistema 

Los paneles fotovoltaicos, son poco estéticos, y deben 

ser colocados para su óptimo funcionamiento, en la 

orientación solar más favorable 



APLICACION DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA EDIFICACION 

 188 

6. APLICACION DE PROPUESTAS DE MEJORA EN LA 
EDIFICACION 

En este último capítulo, teniendo en cuenta los valores calculados en el capítulo 3, los 

valores obtenidos de las simulaciones del capítulo 4 y las soluciones existentes para 

mejorar tanto la envolvente como las instalaciones, se van a elaborar dos propuestas que 

mejoran la eficiencia energética de la edificación. 

Primero se plantean las soluciones para los elementos de la envolvente expuestos en el 

capítulo 3 y después se plantean propuestas para la mejora de las instalaciones. En todas 

se plantea una solución que cumplan con los criterios Passivhaus y otra que cumpla con el 

CTE, si fuera necesario, pues existen elementos e instalaciones que cumplen, y por tanto 

no sería necesario intervenir en ellos. Al ser más restrictivos los criterios Passivhaus, estas 

propuestas cumplirán también con el CTE.  

A continuación, se seleccionarán las soluciones para cada uno de los paquetes de medidas 

de mejora mencionados anteriormente, realizando un resumen con los valores de 

transmitancia, valoración económica unitaria y valoración económica total del paquete de 

medidas de mejora. 

Por último, se han de incorporar esas mejoras al programa de certificación energética para 

comprobar con la aplicación de cálculo la mejora en las calificaciones energéticas del 

edificio con ambos paquetes de medidas. 

6.1.  Elección de soluciones para la envolvente 

6.2. Elección de soluciones para las instalaciones 

6.3. Resumen de medidas de mejora y valoración económica 

6.4. Resultados globales en la calificación energética 
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6.1. ELECCION DE SOLUCIONES PARA LA ENVOLVENTE Y 
VALORACION ECONOMICA 

 
Una vez expuestas las posibles soluciones para mejorar la envolvente de viviendas y 

edificios, y sus instalaciones, se procede a la elección de dos soluciones para la envolvente 

y para cada instalación, para el edificio objeto de estudio, así como una valoración 

económica de las mismas. 

El primer paquete de medidas incluye las mejoras soluciones, las más efectivas, y que 

cumplan con los criterios Passivhaus, criterios más restrictivos que los impuestos por el 

CTE para este tipo de intervención.  

Para la segunda opción, se proponen soluciones prácticas, fáciles o más asequibles, pero al 

mismo tiempo, suponen una mejora en la eficiencia energética del edificio y cumplen con 

los valores exigidos en el CTE. 

Antes de proponer las diferentes soluciones, el resumen de datos y requisitos a cumplir 

son: 

 Valores Transmitancia Térmica del edificio base – Ver capítulo 3, Tabla 3.21. –  

ELEMENTO Uelem (W/m2K) 

Fachada principal NO 0,59 

Fachada posterior SE 0,59 

Fachada posterior NE 0,59 

Fachada posterior SO 0,59 

Medianeras 0,67 

Cubierta inclinada 2,43 

Cubierta plana 0,41 

Forjado P1-Garaje 2,08 

Carpintería Acero 5,70 

Carpintería Aluminio 5,70 
 

Tabla 6.1. Resumen transmitancias térmicas de los elementos de la envolvente. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL.  
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 Valores Transmitancia Térmica límite según zona climática – Ver Capítulo 3, Tabla 3.2. 

– 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2. Valores transmitancias térmicas máximas del CTE, según zona climática C4. Fuente: Elaboración 
del autor con el programa EXCEL. 

 Valores Transmitancia Térmica límite según criterios Passivhaus – Ver Capítulo 1, 

Tabla 1.9. – 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3. Valores transmitancias térmicas máximas según criterios Passivhaus. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa EXCEL. 

ELEMENTO Ulim CTE (W/m2K) 

Fachada principal NO 0,73 

Fachada posterior SE 0,73 

Fachada posterior NE 0,73 

Fachada posterior SO 0,73 

Medianeras 0,73 

Cubierta inclinada 0,41 

Cubierta plana 0,41 

Forjado P1-Garaje 0,50 

Carpintería Acero 4,40-3,40 

Carpintería Aluminio 4,40-3,40 

ELEMENTO 
Ulim (Passivhaus) (W/m2K) 

Aisl. Ext. Aisl. Int. 

Fachada principal NO 0,30 0,50 

Fachada posterior SE 0,30 0,50 

Fachada posterior NE 0,30 0,50 

Fachada posterior SO 0,30 0,50 

Medianeras 0,30 0,50 

Cubierta inclinada 0,30 0,50 

Cubierta plana 0,30 0,50 

Forjado P1-Garaje 0,30 0,50 

Carpintería Acero 1,05 

Carpintería Aluminio 1,05 
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El siguiente gráfico muestra un resumen de todos los valores, los del edificio en el estado 

actual, los valores límites del CTE según la zona climática, y los que deben tener los 

elementos de la envolvente según los criterios Passivhaus. 

 

Gráfico 6.1. Resumen valores Transmitancia Térmica del edificio objeto, valores CTE según zona climática y 
valores según criterios Passivhaus. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
De este gráfico se pueden obtener varias conclusiones, la primera, que las cubiertas son las 

que mayor transmitancia térmica tienen con respecto a los valores límite establecidos en 

el CTE para edificios existentes, por lo que se deben proponer intervenciones que mejoren 

significativamente estos valores para que cumplan con los requisitos. 

Por otro lado, el valor de transmitancia térmica requerido según los criterios Passivhaus, 

para el conjunto de las carpinterías exteriores es mucho más restrictivo que el valor del 

CTE, siendo los valores 1,05 y 4,40-3,40 respectivamente. 

En cuanto a las fachadas y medianeras, se observa que estos valores de transmitancia en el 

estado actual cumplen con los límites establecidos en el CTE, sin embargo, no cumplen con 

los requisitos Passivhaus, por lo que será necesaria la mejora en la propuesta conforme a 

los estándares Passivhaus. 
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6.1.1. Cerramientos de Fachadas 
 
En este caso, las fachadas existentes cumplen los requisitos del CTE en cuanto a los 

valores límite de la transmitancia térmica según la zona climática, por tanto, sólo será 

necesaria proponer mejoras que mejoren la transmitancia para el cumplimiento de los 

criterios Passivhaus en el caso de reforma de edificios. 

A modo de resumen y según los “Criterios para los Estándares Casa Pasiva, EnerPHit y 

PHI Edificio de baja demanda energética”, los criterios para el caso de la reforma de un 

edificio serán los expuestos en EnerPHit – Ver apartado 1.3. – 

Con el fin de evitar reducir la superficie útil de a viviendas, se propone la instalación de 

un sistema SATE (Ver apartado 5.1.1.1.). Además, con esta solución se eliminan los 

puentes térmicos de las fachadas, que es uno de los puntos débiles del edificio objeto 

de estudio –según el estudio termográfico de la fachada principal, apartado 3.4. –. 

En este caso, y según lo expuesto anteriormente, todas las fachadas tienen el mismo 

valor de transmitancia térmica, por lo que se les puede aplicar la misma solución. 

A continuación, se expone opciones de aislamiento por el exterior extraídos del 

generador de precios de CYPE, que incluye materiales de casas comerciales como 

ISOVER o GRUPO PUMA con los espesores mínimos necesarios para cumplir casi o por 

completo con los requisitos Passivhaus. En los casos en los que la transmitancia es muy 

próxima a 0.30, para no aumentar el espesor del aislamiento, se pueden emplear otros 

materiales de terminación o morteros térmicos, formando parte del sistema SATE. 

Existen otras casas comerciales como WEBER que ofrecen soluciones similares de 

sistemas SATE y los precios también son similares. 
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MATERIAL AISLANTE λ (W/m K) E (m)  R  (m2 K/W)  U   (W/m2 K) U total (W/m2 K) 

Placa EPS 0,037 

0,03 0,811 1,233 0,397 
0,04 1,081 0,925 0,358 
0,05 1,351 0,740 0,327 
0,06 1,622 0,617 0,300 

Placa EPS grafito 0,032 

0,03 0,938 1,067 0,378 
0,04 1,250 0,800 0,338 
0,05 1,563 0,640 0,306 
0,06 1,875 0,533 0,279 

Placa LM 0,036 

0,03 0,833 1,200 0,393 
0,04 1,111 0,900 0,355 
0,05 1,389 0,720 0,323 
0,06 1,667 0,600 0,296 

Placa Corcho 0,037 

0,03 0,811 1,233 0,397 
0,04 1,081 0,925 0,358 
0,05 1,351 0,740 0,327 
0,06 1,622 0,617 0,300 

Placa XPS 0,034 

0,03 0,882 1,133 0,386 
0,04 1,176 0,850 0,347 
0,05 1,471 0,680 0,314 
0,06 1,765 0,567 0,288 

Placa PF 0,02 

0,03 1,500 0,667 0,312 
0,04 2,000 0,500 0,270 
0,05 2,500 0,400 0,238 
0,06 3,000 0,333 0,212 

Mortero aislante termo-
acústico 0,042 

0,03 0,714 1,400 0,413 
0,04 0,952 1,050 0,376 
0,05 1,190 0,840 0,345 
0,06 1,429 0,700 0,319 
0,07 1,667 0,600 0,296 
0,08 1,905 0,525 0,277 

Tabla 6.4. Tabla resumen soluciones para FACHADAS.18 Fuente: Elaboración del autor con el programa 
EXCEL. 

 
Se puede observar que en la mayoría de aislantes, el espesor mínimo necesario es de 6 

cm, excepto en el caso de la Espuma Fenólica, en la que debido a que su valor de 

conductividad mínima es el más bajo, el espesor mínimo necesario se reduce a 4 cm, 

                                                      
18 Valores obtenidos del Generador de precios CYPE.  
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pudiendo incluso, emplear el de 3cm junto a otros materiales aislantes que se detallan a 

continuación: 

MATERIAL AISLANTE  λ (W/m K) E (m)  R (m2 K/W)  U (W/m2 K) U total (W/m2 K) 

Corcho proyectado 0,059 

0,002 0,034 29,500 0,574 
0,0025 0,042 23,600 0,571 
0,003 0,051 19,667 0,568 
0,004 0,068 14,750 0,563 

Pintura térmica 0,05 0,002 0,025 39,333 0,576 

Tabla 6.5. Tabla resumen soluciones complementarias para FACHADAS19. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

 
Así, por ejemplo, en el caso de que se elija la solución de la placa EPS grafito, con un 

espesor de 5 cm, y se le añada corcho proyectado como capa de acabo por el exterior y 

pintura térmica por el interior, el resultado de la transmitancia térmica para esta 

solución sería: 

 

ΣR = 1,709 (Cerr.actual) + 1.563 (Placa EPS grafito) + 0.034 (Corcho 

proyectado) + 0.025 (Pintura térmica) = 3.331 m2 K / W  →  U= 1/3,331 = 

0.300 W/ m2 K 

 
Añadiendo estos materiales térmicos al sistema SATE, se cumple la transmitancia 

térmica máxima requerida según criterios Passivhaus. 

La valoración económica de los sistemas SATE de la casa WEBER sobre fachada 

existentes, incluida la mano de obra, oscilan entre: 

 

 

 

 

                                                      
19 Valores de transmitancia térmica obtenidos del Generador de precios CYPE. 
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Tabla 6.6. Valoración económica de las soluciones seleccionadas FACHADAS20. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa EXCEL. 

 

Se puede observar que tanto con la opción más cara como la más económica se obtiene 

el mismo valor de transmitancia térmica teórica, por tanto, la solución de SISTEMA SATE 

CON PLACA LM de 6 cm sería la óptima. Sin embargo, si se tiene en cuenta el espesor 

del sistema, el SISTEMA SATE CON PLACAS PF de 4 cm, requiere menor espesor y, 

además, tiene la menor transmitancia térmica – 0.27 W/m2 K –. 

  

                                                      
20 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 

AISLAMIENTO DEL SISTEMA SATE Precio SATE (€/m2) U total sistema (W/m2 K) 

Placa EPS             54,21 €  0,300 
Placa EPS grafito             52,97 €  0,306 
Placa LM         52,26 €  0,296 
Placa Corcho             68,54 €  0,300 
Placa XPS             77,07 €  0,288 
Placa PF             63,32 €  0,270 
Mortero aislante termo-acústico         83,08 €  0,296 
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6.1.2. Cerramientos de Medianerías 
 

Al igual que ocurre con los cerramientos de fachada, los cerramientos de medianería 

también cumplen con los valores exigidos en el CTE, por lo tanto, la elección de 

soluciones para estos elementos está realizada conforme al cumplimiento de los 

criterios EnerPHit. 

En el caso de las medianerías, por la condición que tienen de tener otro cerramiento 

medianero, la opción de instalar un sistema SATE no sería factible. Por tanto, quedaría 

la opción de aislar por el interior, o inyectar aislamiento en la cámara. 

Expuesto lo anterior, la transmitancia máxima en estos cerramientos siguiendo los 

criterios Passivhaus será de 0.50 W/m2 K, por tratarse de aislamiento por el interior. Por 

tanto, teniendo en cuenta que la transmitancia actual tiene un valor de 0.67, los 

espesores del aislamiento térmico, con respecto al caso de las fachadas, será inferior.  

Para plantear las medidas de mejora se proponen aislamientos en diferentes espesores 

y tipos al igual que el caso anterior. Su aplicación será o bien mediante trasdosado 

directo con placa de yeso como acabado, mediante la demolición del tabique de ladrillo 

hueco interior, colocación del aislante en la cámara y posterior construcción de nuevo 

tabique o trasdosado autoportante, mediante una estructura metálica auxiliar. 

Las opciones disponibles y el resumen de los valores en cuanto a conductividad, 

resistencia y transmitancia según catálogo del Generador de precios CYPE, son: 
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MATERIAL AISLANTE CONDUCTIVIDAD 
TERM. λ (W/m K) 

ESPESOR 
(m)  R (m2 K/W)  U (W/m2 

K) 

U total 
sistema 

(W/m2 K) 

Placa LM 0,036 

0,03 0,833 1,20 0,429 
0,04 1,111 0,900 0,383 
0,05 1,389 0,720 0,346 
0,06 1,667 0,600 0,316 

Placa LV 0,037 

0,04 1,081 0,93 0,387 
0,05 1,351 0,740 0,351 
0,06 1,622 0,617 0,320 
0,08 2,027 0,493 0,284 

Placa LR 0,034 

0,03 0,882 1,133 0,420 
0,04 1,176 0,850 0,374 
0,05 1,471 0,680 0,337 

0,060 1,765 0,567 0,306 

Mortero aislante termo-
acústico 0,042 

0,01 0,24 4,20 0,575 
0,02 0,476 2,10 0,506 

0,025 0,595 1,68 0,477 
0,03 0,714 1,400 0,452 
0,04 0,952 1,050 0,408 
0,05 1,190 0,840 0,372 

Corcho proyectado 0,059 

0,002 0,034 29,500 0,652 
0,0025 0,042 23,600 0,648 
0,003 0,051 19,667 0,645 
0,004 0,068 14,750 0,638 

Insuflado partículas EPS 
grafito 0,03 0,03 0,968 1,033 0,621 

Insuflado partículas EPS 0,04 0,03 0,750 1,333 0,718 

Insuflado partículas corcho 0,05 0,03 0,600 1,667 0,804 

Pintura térmica 0,05 0,002 0,025 39,333 0,655 
 

Tabla 6.7. Tabla de soluciones propuestas para la mejora de MEDIANERIAS21. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

En este caso, observando que con los espesores mínimos comercializados de 

aislamiento se cumple el valor máximo de transmitancia exigido, las soluciones 

mediante insuflado del aislamiento en cámara o la pintura térmica, no serían 

necesarias. 

                                                      
21 Valores de transmitancia térmica obtenidos del Generador de precios CYPE. 
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La valoración económica aproximada de las propuestas es: 

AISLAMIENTO SOLUCION Precio (€/m2) U total sistema 
(W/m2 K) 

Panel trasdosado directo LM                          26,59 €  0,429 

Panel trasdosado directo LV                   25,76 €  0,387 

Panel trasdosado directo LR                          27,05 €  0,420 

Panel trasdosado directo Corcho                          32,30 €  0,429 

Panel tipo sándwich trasdosado directo                   39,28 €  0,420 

Panel tipo sándwich trasdosado 
autoportante                          38,08 €  0,420 

Mortero termo-acústico proyectado                           27,90 €  0,477 

Tabla 6.8. Valoración económica de las soluciones para MEDIANERIAS22. Fuente: Elaboración del autor con 
el programa EXCEL. 

 
Comparando las valoraciones económicas de las diferentes opciones, se puede observar 

que la que tiene un precio más bajo, es con la que mejor valor de transmitancia se 

consigue. 

Por otra parte, la solución óptima tanto por terminación como por comodidad para su 

ejecución, teniendo en cuenta que el edificio objeto de estudio se encuentra habitado, 

y que la superficie de medianerías, casi por completo, corresponde con los pasillos de 

las viviendas, sería la proyección de MORTERO AISLANTE TERMOACÚSTICO con un 

espesor de 2.5 cm, con un valor final de transmitancia térmica del sistema de 0.48 

W/m2K. 

Otra opción recomendable sería la colocación de PANELES TIPO SÁNDWICH compuestos 

por una PLACA DE YESO de 10mm como terminación, a la que está adherido el 

AISLAMIENTO de 3cm – tipo LR o LM –, adherida ésta al cerramiento existente mediante 

pelladas o estructura metálica autoportante, con una transmitancia final de 0.42 

W/m2K. 

                                                      
22 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 
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Las de trasdosado directo, en principio serían menos recomendables debido a que a la 

hora de su ejecución, conllevaría mayor trabajo, ya que habría que demoler el tabique 

interior existente, colocar el aislamiento y volver a levantar el tabique.  
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6.1.3. Carpinterías Exteriores y Vidrios 
 

Estos elementos de la envolvente, junto con las cubiertas, son las que necesitan un 

mayor grado de mejora de la transmitancia térmica, y actualmente no cumplen CTE, y 

por consiguiente tampoco cumplen con los criterios Passivhaus. 

Según los criterios Passivhaus, que en este punto es donde más restrictivos son, la 

transmitancia límite es de 1.05 W/m2K para las carpinterías. Para el cumplimiento del 

CTE, este valor es de 3.40 W/m2K para orientaciones NO y NE y 4.40 W/m2K para las 

orientaciones SE y SO. 

Según las orientaciones de los huecos en fachadas, las opciones más recomendables en 

cada caso serán de forma resumida: 

 Fachada principal NOROESTE: el sol incide desde el mediodía hasta el ocaso en los 

meses cálidos. Por lo que se recomienda la instalación de vidrios bajo emisivos y el 

empleo de mallorquinas u otro elemento de sombra lateral o vidrio bajo emisivos 

con control solar. 

 Fachada patio interior SUROESTE: el sol incide desde mediodía hasta el ocaso, 

excepto en invierno que lo hace casi durante todo el día. Por lo tanto, se 

recomienda la instalación de una carpintería que cumpla con la transmitancia 

máxima permitida según los criterios, pero sin ninguna propiedad especial. 

 Fachada patio interior NORESTE: durante los meses cálidos, el sol incide hasta 

mediodía. En este caso, se recomienda el uso de vidrios bajo emisivos. 

 Fachada patio interior SURESTE: en invierno el sol incide todo el día, lo que es 

beneficioso, sin embargo, en verano lo hace hasta mediodía. Además, estos huecos 

pertenecen a las escaleras comunes del edificio, por lo que se propondrá una 

carpintería que cumpla con la transmitancia exigida. 

Expuesto lo anterior, y según el catálogo de soluciones del generador de precios CYPE 

de las casas comerciales CORTIZO, KÖMERLING y ROMÁN CLAVERO, las propuestas 

tanto en carpinterías como en vidrios son: 
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TIPO DE MARCO ESPESOR (mm) UH,m (W/m2 K) 

 PVC  
70 1,30 
76 1,00 
82 1,00 

 MADERA  
68 1,43 
78 1,30 
90 1,18 

 ALUMINIO  

45 1,30 
54 1,00 
60 0,90 
70 0,80 
80 0,80 

 MAD-ALUM  
68 1,33 
78 1,13 

Tabla 6.9. Tabla de soluciones propuestas para la mejora de CARPINTERÍAS23. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

 

Tabla 6.10. Tabla de soluciones propuestas para la mejora de VIDRIOS22. Fuente: Elaboración del autor con 
el programa EXCEL. 

 
Para calcular la transmitancia total de la ventana es necesario calcular el área que ocupa 

el marco, y el área del vidrio. En la siguiente tabla se calcula esa transmitancia total de 

la ventana aplicando la ecuación según DA DB-HE 1, del CTE: UH = (1- FM). UH,v + FM . 

UH,m 

                                                      
23 Valores de transmitancia térmica obtenidos del Generador de precios CYPE. 

TIPO DE VIDRIO ESPESOR (mm) UH,V (W/m2 K) 

VIDRIO EXTERIOR CAMARA VIDRIO INTERIOR 
  

Bajo emisivo Gas argón 90% Estándar 
4/10/6 1,40 
4/12/6 1,30 

Control solar Gas argón 90% Estándar 
5/10/6 2,70 
5/12/6 2,70 

Control solar Gas argón 90% Bajo emisivo 

6/10/4 1,40 
6/12/4 1,30 
6/10/6 1,40 
6/12/6 1,30 
6/14/4 1,10 
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En primer lugar, se propone una única solución para toda la carpintería que sería: 

CARPINTERIA DE ALUMINIO CON RPT de 70mm de espesor y valor de TRANSMITANCIA 

0.80 W/m2K y VIDRIOS BAJO EMISIVO EN EL INTERIOR Y CON CONTROL SOLAR EN EL 

EXTERIOR con espesor 6/14/4 mm y transmitancia 1.10 W/m2K. 

AREA 
(m) 

DIMENSIONES VIDRIO 
(m) 

SUP VIDRIO 
(m2) 

% VIDRIO 
% 

MARCO 
UH (W/m2 

K) 

Puertas Balconeras  2,64 1,02 2,02 2,07 78,51 21,49 1,04 
Ventanas 
dormitorios 1,20 0,82 1,02 0,84 70,31 29,69 1,01 

Puerta cocina  1,46 0,50 1,97 0,99 68,05 31,95 1,00 

Ventana cocina  1,24 0,57 1,47 0,85 68,37 31,63 1,01 

Tabla 6.11. Resumen de valores de CARPINTERÍAS Y VIDRIOS seleccionados. Fuente: Elaboración del autor 
con el programa EXCEL. 

 
Con esta propuesta de mejora, los valores de transmitancia se cumplen para el caso 

más exigente, EnerPHit Passivhaus, con un valor máximo de 1,05 W/m2K. 

Para cumplir con los valores del CTE, cualquier solución propuesta cumplen con el valor 

máximo exigido de transmitancia térmica. 

La valoración económica de la opción más eficiente, carpintería de aluminio con RPT y 

vidrio bajo emisivo 6/14/4, es: 

TIPO DE HUECO Precio Marco (€/m2) Precio Vidrio (€/m2) U total sistema (W/m2 K) 

Puertas Balconeras               766,47 €              162,04 €  1,04 

Ventanas dormitorios               562,60 €              162,04 €  1,01 

Puerta cocina               726,82 €              162,04 €  1,00 

Ventana cocina               605,42 €              162,04 €  1,01 

Tabla 6.12. Valoración económica de las soluciones para CARPINTERÍAS Y VIDRIOS según criterios 
Passivhaus24. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
En el caso de atender solamente al cumplimiento del DB HE del CTE, la solución sería la 

de CARPINTERIA DE ALUMINIO CON RPT DE 45 mm con una UH= 1.30 W/m2K y para el 

                                                      
24 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 
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vidrio, uno doble con VIDRIO BAJO EMISIVO EN EL INTERIOR 4/10/6 mm con un valor de 

transmitancia UV= 1.40 W/m2K.  

La valoración económica para el cumplimiento del CTE, cuyo valor de transmitancia 

máximo más restrictivo es 3,40 W/m2K, es: 

 

Tabla 6.13. Valoración económica de las mejoras propuestas en CARPINTERIAS Y VIDRIOS según criterios 
CTE. 25. Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 

  

                                                      
25 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 

TIPO DE HUECO Precio Marco (€/m2) Precio Vidrio (€/m2) U total sistema (W/m2 K) 

Puertas Balconeras 612,73 € 137,70 € 1,38 

Ventanas dormitorios 453,08 € 137,70 € 1,37 

Puerta cocina 552,61 € 137,70 € 1,37 

Ventana cocina 492,08 € 137,70 € 1,37 
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6.1.4. Cubierta Plana 
 

La transmitancia térmica de este elemento de la envolvente coincide con el valor límite 

establecido en el CTE y también cumple con el valor límite de EnerPHit Passivhaus, por 

la tanto, en un principio no se deben realizar mejoras en este elemento. Sin embargo, 

se plantea una mejora estética de la misma, que al mismo tiempo mejora la 

transmitancia térmica de la cubierta.  

Esta mejora se puede realizar con dos soluciones, la primera se basa en retirar el 

pavimento existente, mejorar la base del mismo en cuanto a impermeabilización y 

colocar un nuevo pavimento. La segunda propuesta sería conservar el pavimento 

existente, y sobre este aplicar una impermeabilización mediante membrana liquida y 

acabado continuo o colocación de pavimento sobre la misma. Por tanto, la valoración 

económica de estas mejoras es: 

SOLUCION Precio (€/m2) 

Impermeabilización sobre pavimento existente 52,93 € 

Impermeabilización bajo pavimento y nuevo pavimento 80,00 € 

Tabla 6.14. Valoración económica de las mejoras propuestas en CUBIERTA PLANA TRANSITABLE26. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 

  

                                                      
26 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 
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6.1.5. Cubierta Inclinada 
 

En este elemento de la envolvente, el valor actual de transmitancia comparado con el 

valor límite del CTE y con los recomendados según criterios EnerPHit, es muy superior 

siendo este 2.43 W/m2K, y los valores límite 0.41 y 0.30 W/m2K respectivamente. 

Por la tanto, la elección más recomendable para la mejora será desmontar la actual 

cubierta e instalar un sistema que cumpla con la transmitancia límite del CTE y los 

criterios Passivhaus. 

La propuesta más eficiente sería instalar un sistema SATE aplicado a cubiertas, ya que 

además no aumenta en exceso el peso de la cubierta, pero si aporta una gran mejora en 

el valor de la transmitancia térmica del elemento. 

El resumen de valores según el espesor del aislamiento es: 

MATERIAL 
AISLANTE 

CONDUCTIVIDAD 
TERM. λ (W/m K) ESPESOR (m)  R (m2 K/W)  U (W/m2 K) 

U total 
sistema 

(W/m2 K) 

Placa XPS 0,034 

0,03 0,882 1,133 0,760 
0,04 1,176 0,850 0,620 
0,05 1,471 0,680 0,520 
0,06 1,765 0,567 0,450 
0,08 2,353 0,425 0,360 
0,10 2,941 0,340 0,300 
0,12 3,529 0,283 0,250 

Tabla 6.15. Tabla de soluciones propuestas para la mejora de CUBIERTA INCLINADA27. Fuente: Elaboración 
del autor con el programa EXCEL. 

 

Con un espesor de 8cm de aislamiento cumple con el CTE, y aumentando el aislamiento 

a 10 cm, la transmitancia total será de 0.30 W/m2K, cumpliendo con los criterios 

EnerPHit Passivhaus. La valoración económica de ambas soluciones es: 

 

 

 

                                                      
27 Valores de transmitancia térmica obtenidos del Generador de precios CYPE. 
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Tabla 6.16. Valoración económica de las mejoras propuestas en CUBIERTA INCLINADA28. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
Al tratarse de un mismo sistema, la única diferencia entre ambas es el espesor del 

aislamiento, siendo lógico que, a mayor espesor, mayor precio, por tanto, la solución 

será PLACA XPS de 8 ó 10 cm de espesor, dependiendo si solo se cumplirá con el CTE o si 

se quieren seguir los criterios EnerPHit Passivhaus. 

  

                                                      
28 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano 
de obra y costes directos. 

SOLUCION Precio SATE (€/m2) U total sistema (W/m2 K) 

Placa XPS 8 cm            87,28 €  0,360 
Placa XPS 10 cm            91,93 €  0,300 
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6.1.6. Forjado Garaje – Planta 1ª 
 

Se trata del forjado que delimita el garaje, con la vivienda B1, que, al tratarse de un 

espacio no habitable, está por tanto no climatizado. La elección de soluciones para la 

mejora de la transmitancia en este espacio se trata de la instalación de aislamiento bajo 

forjado, por tanto, las opciones de aislamiento son: 

MATERIAL AISLANTE CONDUCTIVIDAD 
TERM. λ (W/m K) 

ESPESOR (m)  R (m2 K/W)  U (W/m2 K) U total sistema 
(W/m2 K) 

Placa EPS 0,037 

0,03 0,811 1,233 0,792 
0,04 1,081 0,925 0,653 
0,05 1,351 0,740 0,555 
0,06 1,622 0,617 0,482 

Placa EPS grafito 0,032 

0,03 0,938 1,067 0,720 
0,04 1,250 0,800 0,588 
0,05 1,563 0,640 0,497 
0,06 1,875 0,533 0,430 

Placa LM 0,036 

0,03 0,833 1,200 0,778 
0,04 1,111 0,900 0,640 
0,05 1,389 0,720 0,543 
0,06 1,667 0,600 0,472 

Placa Corcho 0,037 

0,03 0,811 1,233 0,792 
0,04 1,081 0,925 0,653 
0,05 1,351 0,740 0,555 
0,06 1,622 0,617 0,482 

Mortero aislante 
termo-acústico 0,042 

0,03 0,714 1,400 0,858 
0,04 0,952 1,050 0,712 
0,05 1,190 0,840 0,609 
0,06 1,429 0,700 0,532 
0,07 1,667 0,600 0,472 
0,08 1,905 0,525 0,424 

Tabla 6.17. Tabla de soluciones propuestas para la mejora de FORJADO P1ª-GARAJE29. Fuente: Elaboración 
del autor con el programa EXCEL. 

 
De forma resumida, en todos los aislantes se necesitan un espesor de 6 cm para 

conseguir el valor de transmitancia 0.50 W/m2K, valor que coincide tanto para cumplir 

                                                      
29 Valores de transmitancia térmica obtenidos del Generador de precios CYPE. Incluidos materiales, mano de 
obra y costes directos. 
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con el CTE como con EnerPHit Passivhaus. Por tanto, para elegir el aislamiento a 

emplear se tendrá en cuenta el valor económico de cada solución, que de forma 

aproximada son: 

AISLAMIENTO DEL SISTEMA SATE Precio SATE (€/m2) U total sistema (W/m2 K) 

Placa EPS 35,49 € 0,482 

Placa LM 29,99 € 0,472 

Placa LV - - 

Placa LR 30,22 € 0,451 

Placa Corcho 25,95 € 0,482 

Mortero aislante termo-acústico - - 

Tabla 6.18. Valoración económica de las mejoras propuestas en FORJADO P1ª-GARAJE30. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
En estos precios se ha incluido el acabado de yeso, excepto en el caso de placas de 

corcho, donde el acabado será visto. En cuanto a los precios, se puede observar que 

tanto con la opción con precio más elevado como el más bajo, el valor de la 

transmitancia es el mismo. La solución más adecuada por tanto es la de PLACA DE 

CORCHO de 6 cm espesor consiguiendo una transmitancia de 0.482 W/m2K o con un 

acabado de PLACA DE YESO de 10mm junto con PLACA DE LR de 6 cm de espesor, 

consiguiendo una transmitancia térmica de 0.482 W/m2K. 

 

  

                                                      
30 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios de CYPE. Incluidos materiales, 
mano de obra y costes directos. 
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6.1.7. Puerta Garaje y Puerta Entrada 
 

Otros elementos a considerar y sobre los que se debe actuar son la puerta de acceso al 

garaje y la puerta de entrada al edificio. 

En ambos casos es aconsejable la sustitución por otras nuevas, ya que la hermeticidad 

de ambos elementos no es buena y, por tanto, no contribuyen al aislamiento térmico.  

Algunas soluciones para estos elementos son: 

MATERIAL  CONDUCTIVIDAD 
TERM. λ (W/m K) 

ESPESOR 
(m)  R (m2 K/W)  U (W/m2 K) 

Puerta garaje acero galvanizado 
con panel tipo sándwich por el 

interior con aislamiento térmico 
en la cámara interior 

0,05 0,04 0,769 1,300 

Puerta con hoja de aluminio, RPT 
reforzado con carbono y fibra de 
vidrio y aislamiento interior de 
espuma rígida de poliuretano 

0,05 0,10 2,000 0,500 

Puerta con hoja de aluminio, RPT y 
aislamiento interior de espuma 

rígida de poliuretano 
0,06 0,07 1,149 0,870 

Puerta acristalada con marco de 
aluminio con RPT 0,10 0,08 0,769 1,300 

Tabla 6.19. Tabla de otras soluciones propuestas para la mejora de la eficiencia energética.31 Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 

El catálogo de opciones con aislamiento acústico con los datos referentes a la 

transmitancia del elemento aislante es reducido, por eso, de forma orientativa se 

muestra una solución de puerta de garaje. Sin embargo, para puertas de acceso a 

viviendas en mucho más extenso. En este caso, todas son de primera calidad, al igual 

que el resto de soluciones ofertadas. 

 

 
                                                      
31 Valores de transmitancia térmica obtenidos de los catálogos comerciales de la casa HÖRMANN. (Fuente: 
Hormann [Página Web]. [Consulta: 3 marzo 2018]. Disponible en: https://www.hormann.es/) 
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La valoración económica es: 

ELEMENTOS SOLUCION Precio (€/m2) 

Puerta garaje acero galvanizado con panel tipo 
sándwich por el interior con aislamiento térmico en 
la cámara interior 

812,00 € 

Puerta con hoja de aluminio, RPT reforzado con 
carbono y fibra de vidrio y aislamiento interior de 
espuma rígida de poliuretano 

1.850,00 € 

Puerta con hoja de aluminio, RPT y aislamiento 
interior de espuma rígida de poliuretano 1.149,00 € 

Puerta acristalada con marco de aluminio con RPT 970,00 € 

Tabla 6.20. Valoración económica de otras mejoras propuestas32. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa EXCEL. 

 

Para la PUERTA DE GARAJE la solución será la de puerta DE ACERO COMPUESTA POR 

PANEL SÁNDWICH CON AISLANTE INTERIOR CON UN ESPESOR 40mm APRÓX. Y para la 

puerta de entrada, a pesar de no ser la más económica, en el caso del cumplimiento de 

los criterios Passivhaus, la elección será la PUERTA CON HOJA DE ALUMINIO, RPT 

REFORZADA Y AISLAMIENTO INTERIOR DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO con un 

ESPESOR TOTAL DE 10 cm y una transmitancia del elemento de 0.5 W/m2K. En el caso del 

cumplimiento del CTE, se podrá optar por la opción intermedia de PUERTA CON HOJA 

DE ALUMINIO, RPT Y AISLAMIENTO INTERIOR DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, CON 

UN ESPESOR TOTAL DEL ELEMENTO DE 6.5 cm y una TRANSMITANCIA DE 0.87 W/M2K. 

  

                                                      
32 Valoración económica conforme a los precios de la casa comercial HÖRMANN. Incluido solo los materiales. 
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6.2. ELECCION DE SOLUCIONES PARA LAS INSTALACIONES Y 
VALORACION ECONOMICA 

 
Por último, han de realizarse propuestas de mejora para las instalaciones del edificio, para 

disminuir la demanda y así mejorar la calificación de las emisiones de CO2 generadas por 

las mismas. 

Para la disminución de la demanda, es importante aplicar las mejoras de la envolvente en 

cuanto a aislamiento térmico ya que, al disminuir las pérdidas energéticas, disminuye la 

demanda energética para la climatización del edificio. 

En este apartado se plantean sustituciones o mejoras de equipos o sistemas para las 

instalaciones de ACS, calefacción y refrigeración. 
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6.2.1. Sistema de ACS 
 

Para el sistema de ACS, teniendo en cuenta la instalación actual – Ver Apartado 3.5.1. –, 

la mejor opción es la sustitución de los equipos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta las instalaciones existentes en el edificio, se 

recomienda la adaptación de la caldera para calefacción, de biomasa, para la 

producción de ACS, siendo esta la opción más efectiva y económica. Además, este tipo 

de calderas permiten reducir la contribución solar mínima para ACS exigida en el CTE 

DB-HE 4, aunque en el caso de esta intervención no es de aplicación – Ver Apartado 

2.3.6.–. 

La instalación de un sistema de generación de ACS mediante energía solar sería 

recomendable para los meses de verano en los que no se necesita calefacción, y, por 

tanto, la caldera debería estar en funcionamiento solo para la producción de ACS, sin 

ser esta opción obligatoria, si no opcional. Por tanto, la solución para la mejora de la 

instalación del sistema de ACS es la adecuación de la caldera de biomasa existente para 

la producción de ACS, y la instalación opcional de un sistema de captación solar térmica 

individual en la cubierta inclinada del edificio. 

La valoración económica realizada es para la instalación de los nuevos sistemas de 

captación solar, ya que la adecuación de la caldera de biomasa, sería según presupuesto 

del instalador y puede variar. 

SISTEMA   Capacidad 
acumuladora (l) Precio (€/ud) 

Rendimiento 
optimo 

Coeficiente perdidas 
primario (W/m2K) 

Captación solar térmica 
compacto (termosifón) 

sobre cubierta 

110    1.329,67 €  

0,761 3,39 125           1.436,77 €  
150           1.530,61 €  
200           1.581,61 €  

Captación solar térmica 
partido (circulación 

forzada) sobre cubierta 

150    2.536,63 €  
0,782 3,227 250           2.628,13 €  

350           3.628,56 €  

Tabla 6.21. Valoración económica de la mejora opcional de generación de ACS mediante captación solar33. 
Fuente: Elaboración del autor con el programa EXCEL.  

                                                      
33 Valoración económica conforme a los precios del Generador de precios CYPE.  Incluidos materiales, manos 
de obra y costes directos. 
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La elección del sistema para generación de ACS mediante captación solar térmica 

opcional será la del EQUIPO PARTIDO SOBRE CUBIERTA INCLINADA, CON DEPÓSITO 

ACUMULADOR DE 150L, siendo necesarias 4 Uds. para cada una de las viviendas. El 

PRECIO POR UNIDAD DE 2536,63 €. La opción del sistema compacto, también sería apto 

si se quiere otra opción más económica. 
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6.2.2. Sistema de Calefacción 
 

La instalación de calefacción con la que cuenta el edificio está en perfecto estado, y no 

necesita mejora alguna – Ver Apartado 3.5.2.–. 

La mejora de la demanda de calefacción será la obtenida con las mejoras propuestas 

para la envolvente del edificio y su valor será calculado a continuación, una vez 

introducidas en los programas de certificación las mejoras propuestas en los anteriores 

apartados. 
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6.2.3. Sistema de Refrigeración 
 

Los sistemas de refrigeración de cada vivienda, al igual que el sistema de calefacción del 

edificio, se encuentra en buenas condiciones, y su eficiencia es adecuada – Ver 

Apartado 3.5.3.–. 

Por tanto, al igual que en el caso anterior, la reducción de la demanda de refrigeración 

del edificio debe comprobarse con los cambios y mejoras realizados en la envolvente 

del edificio. 
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6.3. RESUMEN MEDIDAS DE MEJORA Y VALORACIÓN   
ECONÓMICA TOTAL 

 

6.3.1. Medidas según criterio EnerPHit Passivhaus 
 

Este es el resumen, tanto económico como de valores de transmitancia térmica de las 

mejoras seleccionadas para el edificio objeto de estudio, según criterios Passivhaus – 

Ver Capitulo 6, Tabla 6.3. –. 

 
Precio 

(€/m2)(€/ud) 
Cantidad 
(m2- ud) 

TOTAL (€) U (W/m2 K) 

FACHADAS: SATE con Placa LM  52,26 € 328,350 17.159,57 € 0,296 

MEDIANERAS: Panel tipo sándwich trasdosado 
directo 

39,28 € 332,690 13.068,06 € 0,420 

Puertas Balconeras 928,51 € 8,000 7.428,08 € 1,036 

Ventanas dormitorios 724,64 € 8,000 5.797,12 € 1,011 

Puerta cocina 888,86 € 4,000 3.555,44 € 1,004 

Ventana cocina 767,46 € 4,000 3.069,84 € 1,005 

CUBIERTA INCLINADA: SATE CUBIERTAS Placa XPS 
8 cm 

87,28 € 134,920 11.775,82 € 0,360 

FORJADO GARAJE-P1ª: Placa LR 6 cm + Placa de 
yeso 10mm 

30,22 € 77,990 2.356,86 € 0,451 

Puerta garaje acero galvanizado con panel tipo 
sándwich 

812,00 € 1,000 812,00 € 1,300 

Puerta con hoja de aluminio, RPT reforzado, 
aislamiento de espuma rígida de poliuretano 

1.850,00 € 1,000 1.850,00 € 0,500 

INSTALACION ACS: Captación solar térmica 
compacto (termosifón) sobre cubierta* 

2.536,63 € 4,000 10.146,52 €* - 

*Instalación opcional no incluida en el importe 
total   66.872,79 € 

 

Tabla 6.22. Resumen de valores y mejoras cumplimiento PASSIVHAUS. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa EXCEL. 
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6.3.2. Medidas para el cumplimiento con el DB HE del CTE 
 

Este paquete de medidas para el cumplimiento del CTE, no incluye todos los elementos 

de la envolvente, ya que algunos cumplen con los valores exigidos – Ver Capitulo 3, 

tabla 3.2. –. Estos elementos son: fachadas, medianerías y cubiertas planas. 

Por tanto, el resumen de medidas y la estimación económica de las intervenciones son: 

Precio 
(€/m2)(€/ud) 

Cantidad (m2-
ud) TOTAL (€)  U (W/m2 K) 

Puertas Balconeras 612,73 € 8,000 4.901,84 € 1,036 

Ventanas dormitorios 453,05 € 8,000 3.624,40 € 1,011 

Puerta cocina 552,62 € 4,000 2.210,48 € 1,004 

Ventana cocina 492,08 € 4,000 1.968,32 € 1,005 

CUBIERTA INCLINADA: SATE CUBIERTAS 
Placa XPS 8 cm 87,28 € 134,920 11.775,82 € 0,360 

FORJADO GARAJE-P1ª: Placa LR 6 cm + 
Placa de yeso 10mm 30,22 € 77,990 2.356,86 € 0,451 

Puerta garaje acero galvanizado con 
panel tipo sándwich 812,00 € 1,000 812,00 € 1,300 

Puerta con hoja de aluminio, RPT 
reforzado, aislamiento de espuma rígida 
de poliuretano 

1.850,00 € 1,000 1.850,00 € 0,500 

INSTALACION ACS: Captación solar 
térmica compacto (termosifón) sobre 
cubierta* 

2.536,63 € 4,000 10.146,52 €* - 

*Instalación opcional no incluida en el 
importe total 29.499,72 € 

Tabla 6.23. Resumen de valores y mejoras cumplimiento CTE DB HE. Fuente: Elaboración del autor con el 
programa EXCEL. 
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6.4. RESULTADOS GLOBALES EN LA CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 

 
Una vez planteadas las mejoras en la envolvente del edificio y en sus instalaciones y la 

valoración económica aproximada de las mismas, el último paso es verificar la mejora en la 

calificación energética que suponen estos cambios.  

El programa en el que mejor se valoran y comparan estas mejoras es en CE3X, pues 

permite introducir los dos casos de mejoras planteados – Criterios Passivhaus y 

Cumplimiento DB HE del CTE –.  

En el caso de HULC, no aparecen ninguna opción que permita introducir mejoras y en CE3, 

la opción para introducir mejoras es algo deficiente, ya que aparecen dos opciones 

genéricas, creadas por el programa, que no especifican las soluciones elegidas, y una 

tercera que permite introducir los datos por el usuario, pero que no permite un cálculo 

correcto. 

El resumen de las medidas introducidas en CE3x son – El informe completo se adjunta en 

el Anexo II –: 

 CASO BASE MEDIDAS 
MEJORA PH 

MEDIDAS 
MEJORA CTE 

Demanda Calefacción (KWh/m2año) 94.1 E 29.6 C 63.0 E 

Demanda Refrigeración (KWh/m2año) 20.9 D 11.3 B 12.9 C 

Emisiones Calefacción (KgC02/m2año) 7.8 C 2.5 A 5.2 A 

Emisiones Refrigeración (KgC02/m2año) 5.2 D 2.8 B 3.2 C 

Emisiones ACS (KgC02/m2año) 7.5 G 0.5 A 0.5 A 

Emisiones Globales (KgC02/m2año) 20.5 D 5.7 A 8.9 B 

Ahorro (%) - - 72.0% 56.6% 

Tabla 6.24. Resumen de valores obtenidos en CE3x en ambos casos de MEJORAS según PH y CTE. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 
Estos son los datos obtenidos al introducir los valores de transmitancia de las mejoras 

planteadas en el Apartado 6.1. y las mejoras planteadas en las instalaciones en el apartado 

6.2. 
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Al analizar estos datos, se observa que la demanda de calefacción es elevada en ambos 

paquetes de mejoras, por lo que se deben plantear otras medidas para intentar reducir 

este dato.  

Algunas de estas opciones de mejora pasan por introducir elementos de protección solar, 

o variar las características de los vidrios según la orientación de los huecos en fachadas.  

En este caso, aunque no se entra en el cálculo detallado de estos elementos, se han 

incorporado toldos en los huecos existentes en las orientaciones SE y SO respectivamente. 

Además, se ha aumentado el valor G del vidrio en los huecos con orientación NO y NE de 

0.19 a 0.85, permitiendo así un mayor aprovechamiento de la energía calorífica del sol en 

invierno. 

 

 

Figura 6.1. Pasos para la introducción de ELEMENTOS DE SOMBREAMIENTO “TOLDOS” en huecos fachadas 
SE/SO. Fuente: Elaboración del autor con el programa CE3X.  

 

 

Figura 6.2. Imagen del cambio del valor G del vidrio en huecos de fachada NO y NE. Fuente: Elaboración del 
autor con el programa CE3X. 
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Incluyendo estas mejoras en ambos paquetes, el resumen de las calificaciones es: 

 CASO BASE MEDIDAS 
MEJORA PH 

MEDIDAS 
MEJORA CTE 

Demanda Calefacción (KWh/m2año) 94.1 E 24.2 C 56.2 E 

Demanda Refrigeración (KWh/m2año) 20.9 D 14.2 B 15.2 C 

Emisiones Calefacción (KgC02/m2año) 7.8 C 0.5 A 1.2 A 

Emisiones Refrigeración (KgC02/m2año) 5.2 D 3.5 B 3.8 C 

Emisiones ACS (KgC02/m2año) 7.5 G 0.9 A 0.9 A 

Emisiones Globales (KgC02/m2año) 20.5 D 5.0 A 5.9 A 

Ahorro (%) - - 75.9 % 71.4 % 

Tabla 6.25. Resumen de valores obtenidos en CE3x en ambos casos de MEJORAS según PH y CTE. Fuente: 
Elaboración del autor con el programa EXCEL. 

 

Incluso con estas mejoras, la demanda de calefacción sigue siendo algo elevada para el 

cumplimiento con los CRITERIOS PASSIVHAUS – MEJORAS PH –, pues no debe de pasar de 

15 KWh/m2año, tanto la demanda de calefacción como la de refrigeración. 

En el caso del valor para el cumplimiento del CTE, este valor se dispara, aunque el 

resultado global sigue teniendo una excelente calificación energética. Este valor se debe, a 

que en este paquete de medidas no se incluyen mejoras en fachadas y medianerías, ya que 

los valores de transmitancia calculados cumplen con las exigencias del CTE DB HE para la 

zona climática – Ver Gráfico 6.1. –. 
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7. CONCLUSIONES FINALES 

En este capítulo se engloban las conclusiones referidas al caso de estudio, y las 

conclusiones generales del presente trabajo en relación con los objetivos marcados al 

comienzo. 

 En cuanto al marco normativo, la evolución del mismo en relación a la eficiencia 

energética se ha visto incrementado en los últimos años con el objetivo 20/20/20 de 

la Directiva 2012/27/UE. Debido a las nuevas directivas, la normativa en materia de 

construcción eficiente se ha tenido que incrementar y actualizar, de ahí la 

incorporación al CTE de DB-HE, Ahorro de energía.  

 Según el estándar Passivhaus para la construcción de edificios de consumo 

energético casi nulo es necesario atender al empleo de materiales eficientes, 

estudiar de forma detallada y pormenorizada las orientaciones del edificio, la 

superficie de huecos, las características y ubicación de los mismos, el clima, la 

distribución de espacios o estancias, etc. 

 La edificación objeto de estudio no presenta condiciones muy deficientes atendiendo 

a los requisitos de la normativa vigente – CTE –, en cuanto a transmitancia térmica 

principalmente, pese a haber sido construido con 17 años de anterioridad a la 

entrada en vigor de la primera publicación de la misma. 

o De la envolvente del edificio, los componentes en peor estado o mayor valor 

de transmitancia térmica, son las carpinterías exteriores debido al vidrio 

monolítico y los marcos sin RPT, junto con la cubierta inclinada y el forjado de 

la planta de garaje-1ª, que carecen de aislamiento térmico. 

o En el caso del edificio objeto de estudio, solo se debe tener en cuenta el factor 

sombra por retranqueo para las orientaciones SE y SO, que corresponden con 

los huecos de dos de los cerramientos del patio de luz del edificio, factor que a 

priori, no se tuvo en cuenta a la hora del sombreamiento de los mismos en el 

edificio. 
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o Los altos valores de transmitancia de algunos elementos de la envolvente 

citados anteriormente, favorecen la pérdida de energía, o lo que es lo mismo, 

incrementan los valores de la demanda de calefacción y refrigeración. 

o  El estudio termográfico resulta una herramienta muy útil a la hora de 

distinguir a simple vista cuales son los puntos débiles del elemento 

fotografiado, pues muestra la variación de temperatura entre materiales y 

proporciona la visualización de los puentes térmicos si los hay. 

o Las instalaciones del edificio se encuentran en buen estado, y son eficientes 

energéticamente, excepto la instalación de ACS mediante calentadores 

instantáneos individualizados cuyo combustible es gas licuado del petróleo 

(GLP). Esta instalación produce grandes emisiones de CO2. 

 La existencia de programas informáticos para la generación de la certificación 

energética del edificio proporciona rapidez y exactitud a la hora del cálculo, aunque 

plantea la duda de cual será más exacto o más sencillo de utilizar. A modo de 

resumen, las conclusiones personales de cada una de los programas informáticos 

empleados son: 

o CYPECAD MEP: es una herramienta, que, si previamente se ha trabajado con 

CYPECAD para el cálculo de estructuras, no resulta complejo, pues solo se 

deben introducir los elementos y sistemas constructivos correspondientes con 

la ayuda de las plantillas de AUTOCAD para la geometría del edificio. Lo más 

complejo de esta herramienta es solucionar los ERRORES o ADVERTENCIAS que 

genera el programa. 

o HULC: la Herramienta Unificada LIDER-CALENER es la herramienta creada por 

el CTE para la elaboración y el cálculo de la certificación energética de edificios 

y viviendas. Este archivo se puede generar mediante la CYPE, que permite la 

exportación directa a HULC, opción que facilita el trabajo, pues se exportan 

todos los datos referentes a materiales e instalaciones del edificio y sólo se han 

de repasar todos los datos y calcular los puentes térmicos.  
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o CE3: esta herramienta sólo permite importar la geometría del edificio de los 

archivos generados en HULC o mediante plantillas DXF, pero no los datos. Estos 

se introducen posteriormente para cada elemento de la envolvente, así como 

de las instalaciones. Los datos introducidos fueron los obtenidos mediante el 

cálculo de las transmitancias térmicas de cada elemento, y otros de los 

informes generados en CYPE, como el peso de cada elemento. Lo más negativo 

de esta herramienta es la introducción y selección de las mejoras planteadas. 

Para ese punto es más recomendable el uso de la herramienta CE3x. 

o CE3x: en este caso, la introducción de todos los datos se realiza de forma 

manual, y no se genera modelado del edificio, si no que se introducen las 

dimensiones de y la orientación de cada uno. Es como una hoja de cálculo. De 

las tres herramientas, a pesar de no generar un modelado, es la más rápida y 

práctica. Además, permite la introducción de tantos conjuntos de mejoras 

como se desee, y permite visualizar un comparativo de estos, con los 

porcentajes de mejora con respecto al estado actual.  

 Las propuestas de mejora es el capítulo más extenso, aunque aporta un catálogo de 

las soluciones que existen en el mercado para intentar construir con materiales, 

sistemas e instalaciones más eficientes energéticamente, además de ser estética y 

técnicamente permitidos.  

o Para la mejora de la envolvente, soluciones como el SATE para la fachada con 

materiales aislantes de origen mineral o vegetal, o marcos de PVC, material 

reciclable, proporcionan unos valores de transmitancia óptima a la vez que 

cuidan el medio ambiente. 

o Para las instalaciones, los sistemas de aerotermia o geotermia son las 

soluciones más eficientes debido al aprovechamiento de las condiciones 

ambientales del exterior para la climatización del edificio. 

 Para finalizar se presentan algunas conclusiones, a nivel de las medidas planteadas 

para la mejora y el resultado en cuanto a la calificación energética obtenida. 



CONCLUSIONES FINALES 

 224 

o En cuanto al aislamiento en fachada mediante SATE, la principal ventaja de 

esta solución en el caso de estudio es que elimina los puentes térmicos de los 

encuentros de cerramiento y forjado y encuentros de forjado con cubiertas, ya 

que la transmitancia térmica actual del cerramiento y su estado es correcto, de 

hecho, cumple con los requisitos establecidos en CTE. 

o Los elementos que mayor porcentaje de mejora proporciona son las 

carpinterías exteriores. Esta conclusión se obtiene de introducir cada mejora 

una por una, y comprobar como variaban los diferentes porcentajes de 

demandas y emisiones con respecto a los valores base. Sin embargo, el % de 

superficie ocupado por el marco, no es significativo a la hora de la mejora. 

Asimismo, el factor G de los vidrios, es importante considerarlo según la 

orientación de la fachada donde se sitúa el hueco. 

o Otro elemento importante a tener en cuenta según las orientaciones de los 

huecos son los toldos u otra solución de protección, pues hay orientaciones en 

las que su efecto es perjudicial. Por ejemplo, si el sol solo incide a primera hora 

de la mañana, como es el caso de la orientación NORTE. 

o La mejora de la instalación de ACS es fundamental para reducir las emisiones 

de ACS, y al disponer de una caldera de biomasa, el aprovechamiento de la 

misma es una opción muy acertada y rentable. Además, permite el 

cumplimiento de % de energías renovables para las instalaciones. 

o En cuanto a la instalación de calefacción y refrigeración, los equipos que 

actualmente componen estas instalaciones cumplen también con los mínimos 

establecidos en cuanto a emisiones de CO2 y consumo energético. En 

cualquier otro caso, se debería estudiar el posible aprovechamiento de los 

equipos emisores y contemplar la opción de instalar una caldera eficiente, o 

viceversa. De cualquier modo, los valores de transmitancia de la envolvente, su 

estado y la orientación y situación del edificio son datos fundamentales en el 

cálculo de las demandas de calefacción y refrigeración.  
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ANEXO I 

DEFINICIONES 
 

Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, 

utilizable como fuente de energía. (DRAE, 2018). 

 
Calificación de Eficiencia Energética: Clasificación del inmueble atendiendo al índice de 

calificación energética obtenido y de acuerdo a la escala de calificación de eficiencia 

energética según la cantidad de kg de CO2 en los espacios habitables de los edificios 

(SANCHEZ, J, 2013). 

 
Certificación de Eficiencia Energética: Procedimiento por el que se relaciona la calificación 

energética, obtenida al aplicar el procedimiento reconocido oportuno según el tipo de 

edificio calificado, con los datos empleados para obtener dicha calificación. En otras 

palabras, es el trabajo de redacción del certificado energético, en el que se recogen las 

características constructivas y los datos de las instalaciones con los que se ha calculado la 

calificación. (SANCHEZ, J, 2013). 

En el RD 235/2013 se definen tres tipos de certificación según qué se certifica: proyecto, 

edificio terminado o edificio existente. 

 
Conductividad Térmica  ̶λ   ̶: Define la cantidad de calor que pasa en una unidad de tiempo 

a través de una unidad de superficie con caras planas y paralelas con una diferencia de 

temperatura de 1K. Un valor de conductividad bajo significa que el material aísla más. 

Unidad= W/Km. (FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID, 2011).  

 
Demanda Energética: Cantidad de energía que un edificio requiere para mantener en los 

espacios habitables condiciones de confort determinadas. (Temperatura, humedad, 

iluminación, suministros de agua caliente sanitaria, etc.). (SANCHEZ, J, 2013). 
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Desarrollo Sostenible: Aprovechamiento de los recursos que satisface las necesidades 

actuales protegiendo el medio ambiente sin poner el peligro la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer las suyas. (FLORENCIA, U. ,2009).  

 
Eficiencia Energética: Reducción de consumo de energía al aplicar medidas, reformas y 

hábitos encaminados a reducir la demanda de energía que presenta una vivienda, edificio 

o recinto. En este término también se debe comprender la concienciación y formación que 

se imparta sobre esta temática. (SANCHEZ, J, 2013). 

 
Factor Solar: Coeficiente de calentamiento por ganancia solar. Es el porcentaje de la 

radiación solar incidente que atraviesa la ventana, o que es absorbida y posteriormente 

emitida hacia el interior. Cuanto más factor solar, más calor del sol se transmite al interior. 

(FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID,2011). 

 
Índice de Calificación Energética: Valores expresados en kg de CO2/m2 con los que se 

clasifican los inmuebles, tanto nuevos como existentes en función de las emisiones de 

dióxido de carbono calculadas. Los posibles valores que puede adoptar el índice de 

calificación energética mencionado se dividen en intervalos designados por letras, 

comprendiendo desde la letra G (inmuebles menos eficientes y con mayores emisiones) y 

hasta la letra A (inmuebles más eficientes con menores emisiones). (SANCHEZ, J, 2013). 

 
Puente Térmico: Zona de la envolvente térmica del edificio en la que se evidencia una 

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

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

elementos constructivos con diferentes conductividades, por la diferencia entre el área 

externa e interna del elemento, etc., que conllevan una minoración de la resistencia 

térmica respecto al resto del cerramiento. (BOE núm. 268, de 8 de noviembre de 2013). 

 
Recuperador de calor: Recoge el calor que transporta el aire interior y lo trasfiere al aire 

fresco que se recoge del exterior, atemperado, previamente filtrado en perfectas 

condiciones higiénicas. (FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID,2011).  
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Resistencia Térmica  ̶  R   ̶  : Producto del espesor (e) por la resistividad (r) y el cociente 

entre espesor y conductividad térmica. Unidad= m2K/W. (FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE 

LA COMUNIDAD DE MADRID,2011). 

 
Termografía: Registro gráfico del calor emitido por la superficie de un cuerpo en for-

ma de radiaciones infrarrojas, que tiene aplicaciones médicas, técnicas, etc. (DRAE, 2018). 

 
Transmitancia Térmica   ̶  U  ̶  : Se define como el flujo de calor, en régimen estacionario, 

dividido por el área y la diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del 

elemento que se considera. Unidad= W/m2K. (FUNDACIÓN DE LA ENERGÍA DE LA 

COMUNIDAD DE MADRID,2011). 
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TERMINOLOGÍA Y ACRÓNIMOS 
 

ACS: Agua Caliente Sanitaria 

 
CO2: Dióxido de carbono 

 
CTE: Código Técnico de la Edificación 

 
DA-DB: Documento de Apoyo al Documento Básico 

 
DB: Documento Básico 

 
EH-82: Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado 

del año 1982. 

 
G: Factor solar del vidrio 

 
IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

 
LOE: Ley de Ordenación de la Edificación 

 
NBE: Norma Básica de Edificación 

 
Norma MV: Norma del Ministerio de Vivienda 

 
PEP: Plataforma de Edificación Passivhaus 

 
RD: Real Decreto 

 
RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
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RPT: Rotura de Puente Térmico 

 
SATE (inglés ETICS): Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 

 
TV – Transmitancia visible  ̶  : Porcentaje de radiación visible – una parte de la radiación 

térmica total  ̶  que atraviesa la ventana 

 
UE: Unión Europea 
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ANEXO II 

INFORMES DE CERTIFICACIONES COMPLETOS 
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Certificado de eficiencia energética en HULC  
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Certificado de eficiencia energética en CE3  

 



ANEXO II 

 251 

 

  



ANEXO II 

 252 

 

 



ANEXO II 

 253 

 

  



ANEXO II 

 254 

Certificado de eficiencia energética en CE3x 
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Informe medidas de mejora 
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FICHAS TÉCNICAS 
 

Cámara Termográfica 
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Instalaciones existentes 
 

 

 

  

CALDERA CALEFACCIÓN 
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