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RESUMEN 
 
 
El alcance de este estudio consiste en  la auditoría energética de un instituto 
existente, el I.E.S. Río Órbigo. Dicha auditoria se realiza con el Lider- Calener, 
comparando la normativa actual vigente, estudiado los consumos 
energéticos y económicos. Se propondrán una serie de mejoras para mejorar 
los resultados de la calificación que tiene el edificio en la actualidad. Por 
último, se realizará un estudio de viabilidad económico, indicando los 
ahorros económicos y energéticos que suponen las mejoras propuestas. 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The scope of this study is the energy audit of an existing institute, I.E.S. Río 
Órbigo. The audit is performed with the Leader- Calener program, comparing 
the current regulations, studied the energy and economic consumption. A 
number of improvements are proposed to improve the results of the 
qualification of the building today. Finally, a study of economic feasibility will 
be made, indicating the economic and energy savings that represent the 
proposed improvements. 
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1 Introducción 

1.1 Definiciones generales 
Para llegar a comprender mejor el objeto del proyecto, se va a proceder a explicar en qué 
consisten algunas terminologías aplicadas en este proyecto. 

 Transmitancia térmica (U): este valor corresponde con la cantidad de calor que 
traspasa una capa, formado por uno o varios materiales, cuando hay una 
diferencia igual o superior de 1ºC entre los dos ambientes que separa dicha capa. 
Este valor  se utiliza para saber la capacidades aislar que tiene la capa que separa 
los ambientes con distintas temperaturas, es decir, la capacidad que tiene el 
edificio de ganar (en verano) o de perder (en invierno) energía calorífica. El Código 
Técnico de la Edificación establecen unos valores máximos, dependiendo del tipo 
de muro que se encuentre, que hay que cumplir. 

 Retorno de una inversión: es el tiempo que se tarda en comenzar a ahorrar con 
una mejora que se realiza. Para ello hay que tener en cuenta la inversión inicial 
realizada en la mejora y el beneficio que obtenemos respecto a lo que se disponía 
en un principio. 

 Elementos de un radiador: paneles, normalmente rectangulares, que sirven para 
realizar el intercambio de calor del fluido caloportador del radiador con el espacio 
en el que está situado ese radiador. Los elementos que constituyen un radiador 
están todos unidos entre sí hasta conseguir un número de elementos que tengan 
una potencia deseada. La potencia del radiador, por lo tanto, se mide en función 
del número de elementos que tenga el radiador y por la potencia que tenga cada 
elemento. 

 ‘Fan coil’ (o ventiloconvector): es un sistema de calefacción o refrigeración, que 
funciona como un intercambiador y está dispuesto de un ventilador que mueve el 
aire frío o caliente en el espacio en el que esté instalado. 

 Envolvente térmica: es el medio que se encarga de separar los espacios habitables 
de un edificio y del medio exterior o de los espacios no habitables. A el 
pertenecen los cerramientos verticales, los cerramientos horizontales, los huecos 
(ventanas o puertas) y los puentes térmicos del edificio. 

 Puente térmico: es la zona por la que  se escapa con más facilidad el calor del 
interior del edificio o por el que entra con más facilidad del exterior. Esto se debe 
a la diferente conductividad entre los materiales, principalmente, pudiendo ser 
también por el distinto espesor de los materiales o por la geometría del edificio. 
Para evitar que ocurra eso se utiliza, por ejemplo en carpintería, la rotura del 
puente térmico en los marcos de las ventanas. Para ello se introduce un aislante 
en el interior del marco que impida e intercambio de calor por el marco. 

 Certificación energética: es un proceso mediante el cual obtenemos un certificado 
energético. 

 Certificado energético: Es un documento en el que se recoge todos los cálculos 
realizados durante la certificación energética, es decir, recoge las características 
de los edificios.  Este certificado se realiza por un técnico competente. 
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 Calificación energética: es el proceso por el que se mide la eficiencia energética 
del edificio que se quiere estudiar. Este proceso se realiza de una forma en 
concreto ya que hay que seguir una serie de pasos.  

 Etiqueta de eficiencia energética: es una etiqueta con una escale de colores (de 
verde a rojo) y letras (de A a G) en la que se expresa el resultado obtenido de la 
calificación. Estas letras y colores se asocian en función de si es eficiente 
energéticamente (verde y A) o de si no lo es (rojo y G). para saber si es eficiente o 
no se mide el consumo de energía anual y el consumo de CO2 anual. 

 Energía final consumida: es la cantidad de energía que consume el edificio a 
estudiar, es decir, la cantidad de energía consumida que vienen reflejada en la 
factura de la luz. 

 Energía primaria: es la energía que se utiliza durante el funcionamiento del 
edificio a estudiar, que proviene de la naturaleza antes de ser convertida. Puede 
ser de origen renovable (eólica, solar, etc.) o de no renovable (petróleo, carbón, 
etc.). 

 Rehabilitación energética: es el proceso por el que se mejora las distintas partes 
de un edificio en el que se quieren reducir las emisiones de CO2 y el consumo 
energético. Para ello se tiene que mejorar la transmitancia térmica, entre otras 
cosas, del edificio ya existente. 
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2 Historia y antecedentes 
La historia del I.E.S. Río Órbigo comienza en el año 1961, ya que es el año en el que se 
aprueba que Veguellina de Órbigo tenga un centro destinado a la educación que se 
impartía una vez finalizados los estudios en las escuelas comarcales. Dichos estudios 
hasta entonces, se debían de proseguir en el Centro de Enseñanza Media de Astorga. 
Dicha aprobación sale publicada en el B.O.E.-Núm.254 del 24 de octubre de 1961. [ANEXO 
I]. 

El día 20 de julio del año 1962 se publica en el B.O.E.-Núm. 254 que el edificio finaliza las 
obras, adoptando el rango de ‘Colegio Libre de Enseñanza Media de Grado Elemental 
mixto Sección Delegada de Veguellina de Órbigo’, siendo el primer curso de la historia de 
este instituto fue el correspondiente al año 1962/1963 [ANEXO I]. Los primeros cursos 
impartidos fueron los dos correspondientes al Bachillerato del Grado Elemental. Durante 
los tres primeros cursos impartidos en el nuevo edificio, el instituto dependía 
académicamente del Instituto ‘Padre Isla’ de León, pasado posteriormente a depender 
del instituto de Astorga.  

Durante un periodo de 7 años permaneció como Colegio Libre Adoptado hasta que se 
publica 28 de agosto del año 1967 en el que se indica que deja de ser Colegio Libre 
Adoptado para pasar a ser Sección Delegada de Enseñanza Media. [ANEXO I] 

En el año 1970 se aprobó la Ley General de Educación, por lo que se comenzó a impartir 
5º y 6º curso de Grado Superior y P.R.E.U. Esto, aparte del comienzo del funcionamiento 
de la azucarera en Veguellina de Órbigo, causó un aumento en el número de alumnos que 
pertenecían a la escuela, por lo que se decidió realizar una ampliación ya que eran 
insuficientes las instalaciones existentes hasta entonces (comedor, cocina, dos 
laboratorios, tres vestíbulos, secretaría, dos despachos, capilla, gimnasio, sala de 
profesores, nueve aseos y 17 aulas). En el año 1974 se finalizó la reforma llevada a cabo 
en la que se amplió las instalaciones con dos nuevos edificios, uno con aulas, laboratorios 
y biblioteca, mientras que el otro fue destinado como pabellón de deportes. En ese 
mismo año el centro pasó a denominarse Instituto Nacional de Enseñanza Media. 

En el año 1985 volvió a cambiar de nombre para pasar esta vez a denominarse Instituto 
de Bachillerato (I.B.).  

En el curso 1995/1996 se comenzó la implantación de la Enseñanza Media Obligatoria 
(E.S.O), la cual volvió a incrementar el número de alumnos matriculados en el centro. 
Debido a este incremento de alumnos se volvió a realizar otra ampliación de las 
instalaciones, finalizando la totalidad de la obra en el año 1998. Esta ampliación se 
produjo a continuación del primer edificio existente, eliminando la cocina y el comedor 
que existían en la planta baja. También se construyó otro edificio colindante en el que se 
situó la nueva cocina y comedor, que a partir de entonces se comenzó a utilizar como 
aula taller para el módulo de Hostelería que se impartía en el centro. Como consecuencia 
de esta ampliación, en junio del año 1995, el Consejo Escolar decidió ponerle un nombre 
al centro, que es el que lleva en la actualidad ‘I.E.S. Río Órbigo’. 

Durante toda la vida del centro se ha producido varias reformas debido al desgaste del 
material con el paso de los años, entre ellas cabe destacar el cambio de la cubierta y las 
ventanas del edificio de la primera ampliación, así como los radiadores de varios puntos 
del centro entre otras cosas. 
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Ilustración 4.2.1-1 Antigua entrada al instituto 

Ilustración 4.2.1-2 Primer edificio construido 
del centro 
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3 Normativa aplicable 
Para la correcta realización del estudio, se procede a aplicar la normativa que está vigente 
en la actualidad. Esta normativa también es la que va utilizar el programa para realizar 
todo los cálculos. Dicha normativa es la citada a continuación: 

 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. 

‘Constituye el objeto de este Procedimiento básico el establecimiento de las 
condiciones técnicas y administrativas para realizar las certificaciones de eficiencia 
energética de los edificios y la metodología de cálculo de su calificación de 
eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en 
el consumo de energía de los edificios, así como la aprobación de la etiqueta de 
eficiencia energética como distintivo común en todo el territorio nacional.’ 

‘La finalidad de la aprobación de dicho Procedimiento básico es la promoción de la 
eficiencia energética, mediante la información objetiva que obligatoriamente se 
habrá de proporcionar a los compradores y usuarios en relación con las 
características energéticas de los edificios, materializada en forma de un 
certificado de eficiencia energética que permita valorar y comparar sus 
prestaciones.’ 

 Documento Básico HE 

‘Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 
que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Las secciones de 
este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5, y la sección HE 0 
que se relaciona con varias de las anteriores. La correcta aplicación de cada 
sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La 
correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Ahorro de energía".’ 

HE1 Tabla 2.3, limites transmitancia térmica 

 Apéndice B, zonas climáticas 

 Apéndice C, Perfiles de uso 

 Apéndice D, Parámetros envolvente 

HE2Punto2, Iluminación 

HE3litros de agua para consumo en duchas 

 Guía Técnica de Eficiencia Energética en Iluminación. Centros Docentes 

‘El objeto de esta guía técnica es establecer una serie de pautas y 
recomendaciones, para ayudar a los técnicos responsables de proyectar y redactar 
especificaciones técnicas de las instalaciones de iluminación de centros docentes, 
en su tarea de establecer los criterios de calidad a satisfacer en las mismas, 
seleccionando los sistemas de iluminación, luminarias, lámparas, equipos 
auxiliares de encendido y sistemas de regulación y control, así como los criterios 
básicos de diseño de dichas instalaciones, con la finalidad de: 

• Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual 
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• Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las 
instalaciones 

• Racionalizar el uso de la energía con instalaciones de la mayor eficiencia 
energética posible. 

Para ello se pretende establecer un procedimiento a seguir por el técnico, en las 
fases de diseño, calculo, selección de equipos y estudio energético y económico de 
alternativas, así como para los aspectos de mantenimiento y explotación de la 
instalación, desde el punto de vista de la eficiencia y el ahorro energético.’ 

 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

‘El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, tiene por objeto 
establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir 
las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 
mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 
acreditar su cumplimiento.’ 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

‘El Código Técnico de la Edificación, en adelante CTE, es el marco normativo por el 
que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, 
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición final segunda de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE. 

2. El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos 
básicos de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de 
utilización y accesibilidad”, “higiene, salud y protección del medio ambiente”, 
“protección contra el ruido” y “ahorro de energía y aislamiento térmico”, 
establecidos en el artículo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que permiten 
acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

3. Los requisitos básicos relativos a la “funcionalidad” y los aspectos funcionales de 
los elementos constructivos se regirán por su normativa específica, salvo los 
vinculados a la accesibilidad de personas con movilidad o comunicación reducida, 
que se desarrollarán en el CTE. 

4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento y la conservación de los edificios y sus instalaciones.’ 

 UNE 100030:1994. Guía para la prevención de la legionela en instalaciones. 

‘Esta guía tiene por objeto proporcionar criterios para la prevención de la 
contaminación de ciertas instalaciones y equipos por la bacteria denominada 
legionela (Legionella pneumophila) y para el control de su multiplicación 
ambiental, con el fin de limitar los riesgos de contraer las enfermedades 
producidas por ésta familia de microorganismos. Con tal fin, se sugiere la adopción 
de las medidas adecuadas en las fases de diseño y explotación de algunos sistemas 
e instalaciones, principalmente en los edificios, entre los cuales se incluyen los de 
aire acondicionado y ventilación y los de preparación y distribución de agua 
sanitaria, fría y caliente.’ 
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4 Características del edificio 

4.1 Situación, entorno y ubicación geográfica 
El edificio en cuestión se encuentra situado en la localidad de Veguellina de Órbigo, 
perteneciente al municipio de Villarejo de Órbigo en la comunidad de León. En concreto 
se encuentra geográficamente en: 

 Latitud: 42°26'6.76"N 

 Longitud:  5°53'14.73"O 

  

Esta zona está integrada por terrenos recientes de materiales, que fundamentalmente, 
son detríticos con una distribución irregular. Estas zonas están caracterizadas por tener 
poca pendiente. Los terrenos tienen una permeabilidad elevada, constituyendo así una 
gran cantidad de reservas de aguas subálveas, es decir, aquellas que fluyen por debajo del 
río. Los aspectos constructivos en esta zona son desfavorables debido a lo explicado. 

Como podemos observar en las gráficas mostradas a continuación la temperatura media 
va a ser de aproximadamente 11,2ºC, debido a que hay unas máximas de 28,3ºC y unas 
mínimas de -0,7ºC, teniendo unas precipitaciones medias de aproximadamente 450mm. 
El periodo de las heladas está establecido en diciembre, enero y febrero. También 
podemos observar que las precipitaciones (curva azul) son más grandes en el invierno que 
en verano, que descienden bruscamente. Y el último parámetro que podemos observar 
es una curva de temperaturas (curva roja), en que se ve que en invierno las temperaturas 
son bajas mientras que en verano podemos observar que se produce un aumento brusco 
en la temperatura.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2.1-1 Localización del I.E.S. Río Órbigo 

Ilustración 4.2.1-2 Diagrama ombrototérmico 
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Por la localidad de Veguellina de Órbigo para el río Órbigo, que tiene una longitud de 
162km y drena una cuenca de 4.995km2. Tiene su origen en la localidad de Secarejo, a 
causa de la unión del río Luna y del río Omaña. El río Órbigo no solo es alimentado por 
estos dos ríos mencionados anteriormente, sino que también tiene como afluentes al río 
Duerna (longitud de 54km y cuenca de 317km2), al río Tuerto (longitud de 61,65 km y 
cuenca de 1.443km2), al río Jamúz y al río Eria (longitud de 110km y cuenca de 657km2). 
También cuenta con un afluente especial La Presa Cerrajera, ya que nace del río Órbigo y 
vuelve a desembocar en él (longitud de 40km). Dicho río tiene su desembocadura en el 
río Esla justo al sur de la ciudad de Benavente, en la provincia de Zamora.  

 

4.2 Datos de partida 
Para conocer los datos de partida se procedió a realizar una visita al instituto en horario 
no lectivo, para así ir haciendo un inventario de todo lo que era necesario para la correcta 
realización del proyecto. Dicha visita se realizó a fecha de 7 de marzo de 2016.  

 

4.2.1 Envolvente térmica 

Se define como envolvente térmica aquellos cerramientos que separan los espacios 
habitables de los no habitables, siendo en nuestro caso la separación del interior de las 
instalaciones con el exterior. La envolvente térmica de nuestro edificio está formada por 
los cerramientos exteriores, el forjado del edificio y la separación de las aulas con las 
cubiertas.  

Los cerramientos exteriores que constituyen parte de la envolvente térmica se dividen en 
tres tipos, esto se debe a las distintas fases de construcción del centro de enseñanza.  

Una de las partes es la que corresponde al primer edificio construido en 1961. Al ser de 
ese año no se necesitaba que las construcciones tuvieran un aislamiento mínimo ya que 
no estaba especificado en ningún documento que tuvieran que cumplir con las 
condiciones de aislamiento necesarias para que la transmitancia térmica no fuera muy 
elevada. Este cerramiento está formado de exterior a interior por: 

 

 

Ilustración 4.2.1-1 Esquema envolvente térmica 
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1. Ladrillo de 11.5cm, estando en algunas zonas el ladrillo pintado por encima con 
una capa de pintura exterior decorativa. 

2. Cámara de aire vertical de 5cm aproximadamente. 

3. Ladrillo de 11.5cm. 

4. Mortero de cemento de 2cm. 

5. Pintura  

El segundo tipo de pared exterior corresponde a la primera ampliación que sufrió el 
centro en el año 1974. Estos cerramientos se construyeron con una capa de aislamiento 
para así mejorar la transmitancia térmica del edificio ya que se encuentra orientado al 
Norte e incide sobre el más frío que en el resto del centro. Este cerramiento está formado 
de exterior a interior por: 

1. Ladrillo de 11.5cm. 

2. Arcilla 24cm 

3. Aislante de poliestireno 3mm. 

4. Ladrillo de 11.5cm. 

5. Yeso de 2cm. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2.1-2 Fachada primer edificio construido 

Ilustración 4.2.1-3 Fachada de la primera ampliación 
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Y por último el tercer tipo de cerramiento exterior es el correspondiente la segunda y 
última ampliación realizada en el centro en el año 1998. Los cerramientos de esta 
obra también se aislaron debido a que ya era obligatorio tener un aislamiento mínimo 
de 3mm. Este cerramiento está formado de exterior a interior por: 

1. Cotegrán 

2. Ladrillo de 11.5cm. 

3. Aislante de poliestireno 3mm. 

4. Ladrillo de 11.5cm. 

5. Yeso de 2cm. 

Sobre estos cerramientos exteriores se encuentran distribuidos los distintos tipos de 
ventanas y de puertas exteriores de los que dispone el centro. 

Los cerramientos exteriores descritos hasta ahora se encuentran situados sobre un 
forjado que está en contacto con el terreno. Este forjado también forma parte de la 
envolvente térmica ya que separa al edificio de estar en contacto directo con la superficie 
terrestre, haciendo que el edificio tenga un mejor aislamiento y entre frío por la parte 
inferior. El forjado de la planta baja se encuentra constituido 20cm de espesor de 
hormigón armado, por unos 2mm de cemento para colocar las baldosas cerámicas de 
4cm. La zona de los despachos la plaqueta se encuentra sustituida por parque flotante. 

A diferencia del resto de instalaciones, el forjado del pabellón de deportes se encuentra 
constituido por otros materiales para facilitar la realización de ciertos deportes. Estos 
materiales del forjado son una capa de hormigón armado de 20cm de espesor y por 
encima una capa de 3cm de PVC para así poder pintar sobre ella las distintas limitaciones 
de los distintos espacios dedicados para los diferentes deportes. 

Como se ha indicado con anterioridad, también pertenece como envolvente térmica la 
separación existente entre las aulas del último piso con la cubierta. Se considera como 
envolvente térmica debido a que las aulas están acondicionadas con calefacción mientras 
que ese espacio no lo estaría. Este cerramiento está constituido por: 

 

 

Ilustración 4.2.1-4 Fachada segunda ampliación 
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1. Aislante de lana mineral de 5cm. 

2. Cemento de 30cm. 

3. Yeso de 2cm (correspondiente al techo del aula). 

 

4.2.2 Particiones interiores 

Las particiones realizadas por el interior del instituto a la hora de diferenciar las distintas 
plantas y las distintas aulas se realizan con distintos materiales que los forjados o paredes 
exteriores. Esto se debe a que las distintas particiones del interior del edificio se van a 
encontrar todas climatizadas por lo que a la hora de aislar no va a influir mucho debido a 
que las distintas zonas van a tener la misma temperatura debido a la calefacción. 

Los forjados que dividen el centro en las distintas plantas, va a ser el mismo para todas las 
fases que existen en el centro. Este forjado está constituido de suelo a techo por: 

1. Plaqueta de 4cm. 

2. Cemento de 2mm para colocar la plaqueta. 

3. Forjado entrevigado unidireccional de 30cm. 

4. Yeso de 2cm. 

 

Respecto las particiones interiores existentes dentro de la misma planta, van a estar 
constituidas todas y cada una de ellas por los mismos materiales, siendo igual para todas 
las ampliaciones sufridas en el centro. Estas paredes interiores están formadas por: 

1. Yeso de 2cm. 

2. Ladrillo de 11.5cm. 

3. Yeso de 2cm. 

 

En el caso de las paredes de los baños existentes en las plantas o en los vestuarios, se 
procederá a añadir por ese lado una plaqueta cerámica de 1cm de espesor, para así evitar 
que las paredes sufran humedades. 

En el ANEXO II se puede observar la distribución de cada planta en los planos 
correspondientes. 

 

4.2.3 Cubiertas 

Las cubiertas se encuentran distribuidas sobre los cerramientos exteriores del centro. En 
este caso el centro dispone de 4 cubiertas distintas. Esto se debe a que en alguna zona 
por desgaste de los materiales iniciales, o por el poco aislamiento que proporcionaban, se 
ha realizado la sustitución por un tejado nuevo.  

Una de las cubiertas fue la primera que se instaló, estando formada únicamente por 
uralita ya que, antiguamente en el año de construcción de la primera fase, lo que se 
instalaba mayoritariamente en la zona como cubierta exterior era la uralita. La primera 
ampliación también se cerró la cubierta con uralita. 
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Las siguientes cubiertas instaladas fueron la de la segunda ampliación. En esta cubierta se 
realizó una azotea puesto que el edificio contaba en su lateral con un rocódromo para 
que los alumnos hicieran de su uso en el horario de educación física o durante actividades 
culturales. Esta azotea está constituida de exterior a interior por: 

1. Gavilla 

2. Aislante de poliestireno 5mm. 

3. Mortero de cemento 4cm. 

4. Forjado entrevigado de 25cm. 

5. Yeso de 2cm. 

La cubierta del pabellón de deportes, construido durante la primera ampliación, estaba 
constituida por uralita pero con el paso de los años se sustituyó por una cubierta 
constituida por:  

1. Acero de tipo plancha sándwich 2mm. 

2. Aislante de 6cm. 

3. Acero de tipo plancha sándwich 2mm. 

Otra cubierta que inicialmente era de uralita era la de la primera ampliación, pero con el 
paso de los años se tuvo que sustituir por otra cubierta constituida por:  

1. Acero de tipo plancha sándwich de 2mm. 

2. Aislante de 6cm. 

3. Acero de tipo plancha sándwich de 2mm. 

4. Mortero de cemento de 4cm. 

5. Forjado entrevigado de 30cm. 

En el ANEXO II se adjunta la distribución de las cubiertas explicadas y de la dirección de 
las vertientes de aguas de cada una de ellas. 

 

 

4.2.4 Ventanas 

En el instituto se pueden distinguir varios tipos de ventanas. Estos tipos se diferencian 
entre ellos en las medidas de cada una de las ventanas o de los tipos de materiales por los 
que están conformadas cada una de ellas. Se pueden diferenciar: 
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Tabla 4.2.4-1 Tipos de ventanas y características 

 VENTANA A 

Medidas: 1 x 0.7m 

Cantidad: 5 

Material: marco metálico con un vidrio 
sencillo. 

 

VENTANA B 

Medidas: 27.47 x 1.20m 

Cantidad: 1 

Material: ventana de policarbonato 
translucido de 4cm de espesor. 

 

VENTANA C 

Medidas: 1.50 x 5.20m  

                  1.50 x 3.70m 

Cantidad: 3 

Material: Cristal monolítico. 

 

VENTANA D 

Medidas: 3 x 5m 

Cantidad: 2 

Material: ventana de policarbonato 
transparente de 4cm de espesor. 
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VENTANA E 

Medidas: 1.60 x 1.54m (53cm de marco      
inferior) 

Cantidad: 30 

Material: marco metálico con cristal 
doble (4-12-4). 

 

VENTANA F 

Medidas: 1.47 x 1.60m  

                  1.50 x 1.60m  

                  2 x 1.50m  

                  1.20 x 1.50m  

                  1 x 1.05m  

                  1.60 x 0.6m 

Cantidad: 83 

Material: marco metálico con cristal 
doble (4-12-4). 

 

VENTANA G 

Medidas: 1 x 1.46m 

                  0.6 x 1.46m 

                  1.46 x 1.80m 

                  3.10 x 0.9m 

                  1.20x0.8m 

Cantidad: 11 

Material: marco metálico con cristal 
doble (4-12-4). 

 

VENTANA H 

Medidas: 1.47 x 1.60m 

                  0.80 x 0.80m 

Cantidad: 89 

Material: marco metálico con cristales 
dobles (4-15-4). 
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4.2.5 Puertas exteriores 

El edificio cuenta con varias puertas de acceso al centro, pudiéndose distinguir 
principalmente dos tipos puertas, que son las siguientes: 
Tabla 4.2-2 Tipos de puertas y características 

 

PUERTA A: 

Medidas: 1.50x2.10m 

                  2.50x2m 

                  1.70x2.10m 

 

Cantidad: 3 

Material: puerta metálica sin rotura de 
puente térmico. 

 

PUERTA B: 

Medidas: 6x3m 

                 1.50x2.10m 

Cantidad: 3 

Material: Marco metálico doble cristal  

(4-12-4) 

 

4.2.6 Luminaria 

En la iluminaria se procedió a ir contando las bombillas que había en el centro, espacio 
por espacio y la iluminancia que había en cada espacio también. La iluminancia se 
procedió a medir por zonas ya que todas las instalaciones situadas hacia la misma zona 
tenían la misma iluminancia. Para medir la iluminancia se utilizó un luxómetro. 

Ilustración 4.2.6-1 Luxómetro 
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Para realizar esta medición se procedió a realizar tres mediciones una pegada a las 
ventas, otra en la mitad del espacio y otra contra la pared más alejada de las ventanas. 
Estas medidas se realizan en lux y son las siguientes: 

 Cafetería: 200 – 410 – 1600 lux. 

 Zona despachos: 200 – 470 – 1900 lux. 

 Zona aulas orientada al patio primera planta: 150 – 300 – 790 lux. 

 Zona aulas orientada al patio resto de plantas: 320 – 630 – 1960 lux. 

 Zona aulas orientada al norte: 100 – 170 – 530 lux. 

 Zona aulas orientada al patio interior: 270 – 200 – 790 lux. 

 Zona aulas orientada a la entrada: 320 – 400 – 1300 lux. 

 Zona aulas primera ampliación orientadas al pabellón: 300 – 800 – 1150 lux. 

 Zona aulas primera ampliación orientadas al norte: 300 – 500 – 800 lux. 

Respecto a las bombillas tenemos 5 clases, que se diferencian entre ellas en la potencia 
que tiene cada bombilla. Estas potencias y el número de bombillas correspondientes a 
cada potencia son:  

 Potencia de 60W: pertenecen 51 bombillas. 

 Potencia de 36W: pertenecen 484 bombillas. 

 Potencia de 100W: pertenecen 12 bombillas. 

 Potencia de 48W: pertenecen 98 bombillas. 

 Potencia de 50W: pertenecen 12 bombillas. 

 

4.2.7 Calderas y radiadores 

El instituto cuenta con 4 calderas, cada una de ellas alimentando a una zona. A 
continuación se procede a explicar las características de cada una de ellas y a la zona a la 
que alimenta cada una de ella: 

 Caldera 1: se trata de una caldera que se encarga de calentar únicamente el 
pabellón del instituto. Esta caldera de ‘ROCA’ es alimentada con gasóleo (teniendo 
también la posibilidad de introducir gas natural) a una presión de 5bar. Este 
combustible es quemado para calentar el fluido calefactor, que en este caso se 
trata de agua, alcanzando como máximo una temperatura de 99ºC, ya que si no se 
evaporaría. La caldera tiene una potencia de 81.4 kW y un rendimiento del 88.7% 
cuando se trata de un combustible líquido, como es nuestro caso. Esta caldera se 
caracteriza porque el pabellón no es calentado por radiadores, sino por un sistema 
de aire llamado ‘fan coil’. Este sistema es de dos conductos, queriendo decir esto 
que solo se utiliza para calentar o enfriar, un tubo es para la ida y el otro para el 
retorno. En nuestro caso se utilizará como sistema de calefacción.  La caldera se 
encuentra situada en uno de los laterales del pabellón del instituto. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 17 

 

 

 

 Caldera 2: se trata de una pequeña caldera de ‘FERROLI ESPAÑA’ que se encarga 
de calentar la casa del conserje que se encuentra en el interior del instituto. 
También es alimentada del mismo combustible que el resto del instituto, es decir, 
gasóleo a una presión de 3bar. La caldera tiene una potencia nominal útil de 25kW 
y un gasto calorífico de 27.5kW, con un rendimiento del 91%. Al igual que las 
demás calderas el fluido calefactor es agua, por lo que la máxima temperatura que 
puede alcanzar este es de 99ºC para evitar que se evapore. Esta caldera tiene una 
alimentación eléctrica de 230V, a una frecuencia de 50Hz, siendo la potencia 
eléctrica de 250W con una intensidad de 1.09A.  

 

Ilustración 4.2.7-1 Caldera que alimenta al pabellón de deportes 

Ilustración 4.2.7-2 Caldera que alimenta la casa del conserje 
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 Caldera 3 y 4: estas calderas ‘FERROLI’ tienen las mismas características. La caldera 
4 solo entra en funcionamiento cuando la 3 es detenida por una avería o 
mantenimiento. Estas caleras calientan el resto del instituto dividiéndolo en tres 
zonas distintas para que en caso de avería en alguna de las zonas no se quede 
todo el instituto sin calefacción. Las calderas son alimentadas por gasóleo con una 
viscosidad de 1.50ºE a una temperatura de 20ºC. Tienen una potencia térmica 
máxima de 414kW, siendo la mínima de 236kW. Soportan una carga máxima de 
35 kg/h, siendo la mínima con la que se alimentan de 20kg/h.  La caldera tiene una 
alimentación eléctrica de 220/380V, a una frecuencia de 50Hz. La salida del fluido 
calefactor, en este caso también es agua, se circula a las tres zonas del instituto, 
siendo cada zona alimentada mediante dos bombas, es decir, que en total la salida 
del fluido calefactor está controlada por seis bombas. 

  

 

 

 

Las calderas solo son destinadas a la climatización del instituto, ya que el agua 
caliente sanitaria se obtiene mediante unos termos. Por lo tanto, las calderas 
calientan el fluido calefactor que, a excepción de la caldera del gimnasio, es dirigido a 
los radiadores situados por todas las instalaciones del instituto. Hay 5 tipos de 
radiadores, debido a las diferentes reformas que se han ido realizando en el instituto. 
Estos cinco tipos de radiadores son: 

 

 Tipo 1: de este tipo hay 17 radiadores, diferenciándose entre ellos en los 
números de elementos que tienen (cada división vertical). La tabla de 
características de estos radiadores es la siguiente: 

 

 

 

Ilustración 4.2.7-3 Caldera que alimenta al resto del edificio 
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Tabla 4.2.7-3 Características radiadores tipo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 75cm 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 20 

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO (ºC) 110 

ALTO (mm) 750 

ENTRECENTROS (mm) 700 

PROFUNDIDAD (mm) 80 

CAPACIDAD AGUA (l) 0.39 

POTENCIA POR ELEMENTO (T=50º) W 138.6 

 

 Tipo 2: de este tipo hay 2 radiadores, diferenciándose entre ellos en los 
números de elementos que tienen. La tabla de características de estos 
radiadores es la siguiente: 

Tabla 4.2.7-4 Características radiadores tipo 2 

  

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 75cm 

(Con tres columnas hacia atrás) 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 7 

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO (ºC) 110 

ALTO (mm) 750 

ENTRECENTROS (mm) 650 

PROFUNDIDAD (mm) 63 

CAPACIDAD AGUA (l) 0.64 

POTENCIA POR ELEMENTO (T=50º) W 73.7 
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 Tipo 3: de este tipo hay 79 radiadores, diferenciándose entre ellos en los 
números de elementos que tienen. La tabla de características de estos 
radiadores es la siguiente: 

Tabla 4.2.7-5 Características radiadores tipo 3 

  

 

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 75cm 

 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 7 

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO (ºC) 110 

ALTO (mm) 750 

ENTRECENTROS (mm) 650 

PROFUNDIDAD (mm) 140 

CAPACIDAD AGUA (l) 0.95 

POTENCIA POR ELEMENTO (T=50º) W 99.7 

 

 Tipo 4: de este tipo hay 18 radiadores, diferenciándose entre ellos en los 
números de elementos que tienen. La tabla de características de estos 
radiadores es la siguiente: 

Tabla 4.2.7-6 Características radiadores tipo 4 

  

 

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 75cm 

(Con tres columnas hacia atrás) 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 5 

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO (ºC) 110 

ALTO (mm) 750 

ENTRECENTROS (mm) 650 

PROFUNDIDAD (mm) 160 

CAPACIDAD AGUA (l) 1.47 

POTENCIA POR ELEMENTO (T=50º) W 91.4 
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 Tipo 5: de este tipo hay 12 radiadores, diferenciándose entre ellos en los 
números de elementos que tienen. La tabla de características de estos 
radiadores es la siguiente: 

Tabla 4.2.7-7 Características radiadores tipo 5 

 

 

 

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 75cm 

(Con tres columnas hacia atrás) 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 20 

TEMPERATURA MÁX. TRABAJO (ºC) 110 

ALTO (mm) 750 

ENTRECENTROS (mm) 700 

PROFUNDIDAD (mm) 95 

CAPACIDAD AGUA (l) 0.38 

POTENCIA POR ELEMENTO (T=50º) W 140.1 

 

 Tipo 6: de este tipo hay 32 radiadores, diferenciándose entre ellos en el 
ancho que tiene cada radiador ya que estos son como paneles. La tabla de 
características de estos radiadores es la siguiente: 
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Tabla 4.2.7-8 Características radiadores tipo 6 

 

 

 

ALTURA DEL RADIDADOR: 70cm 

 

 

PRESIÓN DE TRABAJO (bar) 10 

ALTO (mm) 700 

ENTRECENTROS (mm) 648 

 

 

 

 

POTENCIA POR MILÍMETRO (T=50ºC) W 

ANCHO (mm) POTENCIA (W) 

400 407 

500 509 

600 610 

700 712 

800 814 

900 915 

1000 1017 

1100 1119 

1200 1220 

1300 1322 

1500 1526 

1800 1779 

2100 2032 

 

Las calderas, como se indica antes, están todas alimentadas por gasoil. Este gasoil se 
encuentra almacenado en unos depósitos destinados para este fin, encontrándose en una 
sala independiente en la que solo se encuentran estos depósitos. Debido a la amplia 
demanda que tiene el centro en calefacción disponen de 3 depósitos de 2.000 litros cada 
uno, en total tienen 6.000litros. Las recargas de estos depósitos se realizan cuando se han 
gastado 2 de ellos, es decir, cuando se han gastado 4.000litros. Las descargas de estos 
depósitos se realizan en serie, esto quiere decir que hasta que no se acabe de descargar 
el primero no se prosigue con la descarga del siguiente y así sucesivamente hasta la 
descarga de todos los depósitos. La recarga de estos depósitos se realiza 
aproximadamente cada semana y media en los meses de más frío (ya que son en los que 
más calefacción se gasta), mientras que en los meses de calor no se realiza ninguna carga 
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ya que el gasoil solo se utiliza para la calefacción, el agua caliente sanitaria (A.C.S.) se 
obtiene mediante unos termos eléctricos. 

 

4.2.8 Calentadores 

El sistema de agua caliente sanitaria (A.C.S.) no se suministra calentando el agua 
mediante las calderas, sino que se suministra mediante dos termos que se sitúan uno en 
cada vestuario debido a que es la única zona del instituto que se necesita agua caliente. 
Estos termos son eléctricos por lo que básicamente lo que hacen es mediante la energía 
suministrada calienta una resistencia que contiene en el interior, esta resistencia trasmite 
el calor al agua que la rodea calentándola. Las características de estos termos son las 
siguientes: 

- Capacidad: 80 y 100 litros. 

- Potencia: 1.200W y 1.600W 

- Tensión y frecuencia: 220V y 50Hz en ambos casos. 

- Presión máxima: 8kg/cm2 y 0.9 bar. 

- Tiempo de calentamiento: 4 horas aproximadamente en ambos casos. 

Ilustración 4.2.7-4 Depósitos gasoil 

Ilustración 4.2.8-1 Calentador de agua 
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En la casa del conserje el agua caliente sanitaria se suministra mediante la caldera con la 
que procede al calentamiento de la casa. Las características de la caldera se han indicado 
con anterioridad en el aparto específico de las calderas. 

4.2.9 Superficie total 

El centro cuenta con una superficie total de 4.950,00 m2 según los planos creados con 
AutoCAD [ANEXO II]. Se procedió a comprobar con el catastro que las medidas fueran 
reales en los planos, tomando como referencia un lado del edificio. 

 

Como se puede observar en el catastro nos indica que tenemos una superficie construida 
de 4.035m2 y esto se debe a que solo tiene en cuenta la primera planta, mientras que el 
programa está teniendo en cuenta toda la superficie que es accesible. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.2.9-1 Referencia catastral con datos de la superficie 
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5 Calificación energética del edificio con Lider-Calener 

5.1 Datos generales 
Como datos generales de partida para poder calcular el edificio se tienen que introducir 
que queremos obtener del edificio si una verificación o una certificación. En el caso de 
elegir una verificación el programa lo entiende como que se modificaría una importante 
parte del edificio o que el edificio es nuevo. Al elegir este tipo de definición del caso el 
programa nos diría si las características del edificio cumplen con el CTE, ya que el 
programa con el edificio que definamos creará un edificio de referencia que es el edificio 
de las mismas características que cumpliría con el CTE.  

En el caso contrario de elegir una certificación energética el programa aunque no cumpla 
con el CTE te la calcula porque se refiere a un edificio antiguo y no tiene por qué cumplir 
con la normativa vigente en la actualidad. Esto se debe a que por ejemplo los valores 
máximo de la transmitancia térmica de edificios se vieron reducidos a la mitad, respecto a 
la versión anterior, cuando se introdujo la normativa de 2013 (la existente en la 
actualidad). 

Una vez introducido lo que queremos realizar, se procede a rellenar los datos del edificio 
respecto a localización. Para ello también se tiene que meter la zona climática en la que 
nos encontramos. En nuestro caso es la zona climática E1 ya que en el Documento 
Descriptivo de Climas de Referencia, con los datos explicados en el apartado de 
localización saldría este tipo de clima. 

En nuestro caso se trata de un edificio terciario en el que tiene una intensidad media de 
uso y en el que la calefacción está en funcionamiento 12 horas, aunque este arrancada 
todo el día, por lo que el edificio está acondicionado. 

Se tiene que establecer la normativa vigente en la construcción o en la rehabilitación del 
centro, para así el programa poder realizar los cálculos respecto a esa normativa para 
saber si cumple o no. 

En el caso de que el centro genere electricidad se tendría que indicar la cantidad que 
genera (en el caso de que la ceda a la red eléctrica) y la cantidad de energía eléctrica 
generada t consumida (en el caso de que genere y consuma). En nuestro caso el centro no 
cuenta con las instalaciones necesarias para la generación de energía eléctrica asique no s 
tendría que poner ningún valor. 

El programa también tienen en cuenta las sombras que se producen sobre el edificio ya 
que, por ejemplo los días de calor si hay algún elemento que me tape del sol, se calentará 
menos el interior del centro. La forma de tener en cuenta estas sombras en edificio es 
poniendo los meses en los que los elementos definidos vayan a tener sombra. En nuestro 
caso como no se procede a la introducción de sombras no haría falta modificar el 
intervalo de sombras. 

Por último también se pueden introducir los datos administrativos,  imágenes del edificio 
y los datos del certificador ya que todos estos saldrán cuando el programa cree el archivo 
de la certificación o verificación energética. 
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5.2 Creación de cerramiento y particiones 

5.2.1 Materiales de la envolvente externa 

La envolvente externa está formada como se ha indicado con anterioridad por las 
fachadas exteriores, el forjado de la planta baja (el que está en contacto con el terreno) y 
el techo de la última planta (que separa el aula del tejado). 

A la hora de crear los cerramientos el programa nos va a pedir los tipos de materiales por 
los que está formado el cerramiento y el espesor de cada uno de ellos. El programa ya 
tiene introducido por defecto los valores de las densidades de los materiales y la 
conductividad térmica del material (). Con estos datos el programa ya nos da calculado 
la transmitancia térmica (U) del cerramiento creado. Esta transmitancia corresponde al 
valor que se obtiene aplicando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Siendo R la ‘resistencia que se origina al paso del muro’, que corresponde a la suma de la 
resistencia interior, exterior y a la de cada uno de los materiales que conforman el 
cerramiento. La resistencia de cada una de los materiales del cerramiento se calcula 
teniendo en cuenta el espesor del material y la conductividad térmica que tiene el 
material:  

 

 

 

Mientras mayor sea la resistencia de cada material mayor será el aislamiento que tiene el 
cerramiento. 

Una vez explicado el fundamento teórico comenzamos con los cerramientos exteriores. A 
la hora de meter los materiales de la envolvente externa de las paredes, se tienen que 
crear tres tipos de cerramientos ya que, como se ha indicado con anterioridad, existen 
tres tipos de fachadas debido a las distintas ampliaciones que ha sufrido el instituto. Los 
materiales introducidos para cada muro exterior son los indicados en el apartado de 
datos de partida de la envolvente térmica. Los cerramientos creados en el programa 
serán los siguientes: 

 Muro exterior tipo 1 (muroe1): es el cerramiento exterior correspondiente al 
primer edificio que existió en el centro. La transmitancia térmica de este 
cerramiento es de 1.47 W/m2K. Esta transmitancia térmica no cumple con el valor 
máximo actual que indica el Código Técnico de Edificación, siendo este valor 
máximo de 0.9 W/m2K. Esto se debe a que cuando se lleva a cabo la construcción 
no era necesario cumplir con un valor máximo y en la actualidad si es necesario 
para cumplir con las necesidades de eficiencia energética del edificio. 

 Muro exterior tipo 2 (muroe2): es el cerramiento exterior correspondiente a la 
última ampliación que se llevó a cabo. La transmitancia térmica de este 
cerramiento es de 0.70 W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica si cumple 
con el valor máximo establecido por el Código Técnico de Edificación en  la 
actualidad. 
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 Muro exterior tipo 3 (muroe3): es el cerramiento exterior correspondiente a la 
primera ampliación que se realizó. La transmitancia térmica de este cerramiento 
es de 0.45 W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica si cumple con el valor 
máximo establecido por el C.T.E. en la actualidad. 

A continuación proseguimos con la creación del forjado de la planta baja. En este caso se 
crearan tres tipos de forjados que se diferencian entre ellos en función de los materiales y 
el acabado recibido como se explica en el apartado de los materiales utilizados. Los 
materiales introducidos para cada forjado en contacto con el terreno son los indicados en 
el apartado de datos de partida de la envolvente térmica. Los forjados creados en el 
programa serán los siguientes:  

 Forjado planta baja tipo 1 (suelo1): es el cerramiento exterior en contacto con el 
suelo que se sitúa en el pabellón de deportes. La transmitancia térmica de este 
tipo de cerramiento será de 2.31 W/m2K. Según el C.T.E. no cumple ya que 
establece que el valor máximo para la transmitancia térmica en este tipo de 
cerramiento es de 0.74 W/m2K, en la actualidad. 

 Forjado planta baja tipo 2 (suelo3): es el cerramiento exterior en contacto con el 
suelo que se sitúa en el resto del edificio, el acabado de este forjado es de 
baldosa. La transmitancia térmica de este tipo de cerramiento será de 2.70 
W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica tampoco cumple con el valor 
máximo establecido por el Código Técnico de Edificación en la actualidad. 

 Forjado planta baja tipo 3 (suelo4): se diferencia del anterior en el acabado que 
tiene, es decir, en este caso la parte vista del forjado es de parquet flotante, 
mientras que antes era de baldosa. La transmitancia térmica de este tipo de 
cerramiento será de 1.65 W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica tampoco 
cumple con el valor máximo establecido por el Código Técnico de Edificación en la 
actualidad. 

Por último creamos el techo de la última planta que separa los espacios del interior del 
edificio con la cubierta del centro. Se crea un único cerramiento de este tipo, en el que los 
materiales utilizados son los especificados en el apartado de datos de partida de la 
envolvente térmica. El techo creado en el programa será el siguiente: 

 Techo de la última planta (techo1): este techo es que separa la última planta de la 
cubierta del edificio. La transmitancia térmica de este tipo de cerramiento será de 
0.63W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica si que cumple con el valor 
máximo establecido por el Código Técnico de Edificación en la actualidad. 

NOTA: a la hora de facilitar los cálculos al programa en algunas zonas del edificio en la 
cubierta correspondiente se ha adjuntado este material a la composición de la cubierta, 
facilitando así al programa los cálculos a realizar puesto que consta con menos 
particiones y muros. 

5.2.2 Particiones interiores 

Como se ha indicado con anterioridad en las particiones interiores se considera los muros 
que separan los diferentes huecos de las plantas y los forjados que hay como separación 
entre las distintas fases. 

Comenzamos con los muros interiores de división entre las distintas partes de las plantas. 
En este tipo de divisiones se van a crear dos tipos de muros, uno para las aulas y pasillo y 
otro para los baños y vestuarios. Los materiales utilizados para crear las paredes 
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interiores son los descritos en el apartado de datos de partida de particiones interiores. 
Las paredes interiores creadas son las siguientes: 

 Muro interior de tipo 1 (muroi1): es el correspondiente a la pared que se encarga 
de dividir dentro de una misma planta las aulas, pasillos, despachos, etc. Este 
muro se caracteriza por un acabado visual en pintura. La transmitancia térmica de 
este tipo de partición interior será de 2.26W/m2K.  

 Muro interior de tipo 2 (muroi2): es el correspondiente a la pared que se encarga 
de delimitar los baños y vestuarios. Este muro se caracteriza por un acabado visual 
en baldosa. La transmitancia térmica de este tipo de partición interior será de 
2.21W/m2K. 

Por último seguimos con los forjados existentes entre plantas. En este tipo de divisiones 
se va a crear un único forjado, siendo los materiales utilizados para crearlo los descritos 
en el apartado de datos de partida de particiones interiores. El forjado entre plantas 
creado será el siguiente: 

 Forjado entre plantas (suelo2): es el correspondiente al que se encarga de dividir 
el edifico en diferentes plantas. Este forjado se caracteriza por un acabado en 
baldosa (por el lado que es el suelo de la planta) y por un acabado en yeso (por el 
lado en el que es el techo de la planta). La transmitancia térmica de este tipo de 
partición interior será de 0.63W/m2K.  

5.2.3 Cubiertas 

En este caso, a la hora de cargar los materiales de la cubierta vamos a proceder a crear 6 
tipos de tejados, aunque como ya hemos indicado solo existan 4 tipos de tejado. Esto se 
debe a que en algunos casos el tejado y el techo de la última planta se han juntados para 
facilitar los cálculos al programa, como se explicó con anterioridad en el subapartado de 
envolvente externa de este apartado. 

Los materiales utilizados para la creación de las cubiertas son los ya descritos en el 
apartado de datos de partida de cubiertas. Las cubiertas creadas son las siguientes: 

 Cubierta tipo 1 (tejado1): es el correspondiente al que se cambió en la primera 
ampliación debido al desgaste de la misma y para la mejora de aislamiento. Este 
tipo de cubierta tiene una transmitancia térmica de 0.38 W/m2K. Según el C.T.E. si 
cumple ya que establece que el valor máximo actual para la transmitancia térmica 
en este tipo de cerramiento es de 0.46 W/m2K. 

 Cubierta tipo 2 (tejado2): es el tejado correspondiente al pabellón de deportes. 
Este tipo de cubierta tiene una transmitancia térmica de 0.45 W/m2K. Este valor 
de la transmitancia térmica sí que cumple con el valor máximo establecido por el 
Código Técnico de Edificación en la actualidad. 

 Cubierta tipo 3 (tejado3): Es el tejado correspondiente a la segunda ampliación 
que sufrió el centro, que es el de tipo azotea. Este tipo de cubierta tiene una 
transmitancia térmica de 1.56 W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica no 
cumple con el valor máximo establecido por el Código Técnico de Edificación en la 
actualidad. 

 Cubierta tipo 4 (tejado4): en este caso es el primer tejado que existió, es decir, el 
de uralita. A este tejado se le ha añadido el tejado de la última planta, es decir, el 
techo tipo 1. Este tipo de cubierta tiene una transmitancia térmica de 0.52 
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W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica no cumple con el valor máximo 
establecido por el Código Técnico de Edificación en la actualidad.  

 Cubierta tipo 5 (tejado5): está cubierta es el tejado del primer edificio existente, 
es decir, la uralita. En este caso no está incluido el techo tipo 1. Este tipo de 
cubierta tiene una transmitancia térmica de 5.81 W/m2K. Este valor de la 
transmitancia térmica no cumple con el valor máximo establecido por el Código 
Técnico de Edificación en la actualidad. 

 Cubierta tipo 6 (tejado6): es el correspondiente al tipo 1, al que se le añade el 
techo de última planta es decir, el techo tipo 1. Este tipo de cubierta tiene una 
transmitancia térmica de 0.25 W/m2K. Este valor de la transmitancia térmica sí 
que cumple con el valor máximo establecido por el Código Técnico de Edificación 
en la actualidad. 

5.2.4 Materiales de huecos (ventanas y puertas) 

A la hora de meter los materiales que forma cada tipo de ventana y de puerta, se va a 
tener que proceder a introducir el tipo de vidrio, el tipo de marco, el porcentaje que tiene 
este sobre la ventana y la permeabilidad al aire. La permeabilidad al aire de una ventana 
o puerta es la propiedad de dejar pasar una corriente de aire cuando existe una diferencia 
de presiones entre los dos espacios que separa la ventana o puerta. El valor de la 
permeabilidad al aire lo estable el C.T.E., en el apartado DB HE1, en función de la zona 
climática en la que nos encontremos. En nuestro caso como nos encontramos en una 
zona climática E1, corresponde un valor como máximo de 27 m3/hm2, por lo que en el 
programa se establece este valor ya que sería la condición más desfavorable. Este valor 
para la permeabilidad del aire está definido con una sobrepresión de 100Pa. 

En función de las ventanas de las que disponemos, se van a crear 10 tipos de ventanas en 
el programa que variaran entre ellas en los materiales que la conforman o el porcentaje 
de marco que contiene cada una de ellas, ya que las medidas se van metiendo luego 
individualmente ventana por ventana: 

 Ventana tipo 1 (ven1): corresponden a las ventanas A (que son las que se 
encuentra situadas en el pabellón de deportes). Estas ventanas están constituidas 
por un vidrio sencillo y un marco metálico sin rotura de puente térmico. Dicho 
marco ocupa un 10% del hueco de la ventana, siendo su transmitancia térmica de 
5.7W/m2K, y el vidrio tiene un factor solar (g) de 0.85. El factor solar de un vidrio 
es la relación entre la energía que incide sobre la superficie de vidrio transparente 
y la que esta deja pasar a su través. La transmitancia térmica del vidrio es de 
5.77W/m2K 

 Ventana 2 (ven2): corresponde a la ventana B de policarbonato traslucido del 
pabellón de deportes. Esta ventana como se indica en la tabla de características 
tiene un espesor de 4cm y, al ser de policarbonato traslucido, tiene una 
conductividad térmica de 0.22W/mK. Este material se puede sustituir por vidrio 
simple porque este tiene una transmitancia térmica de 5.70 W/m2K y el 
policarbonato tiene la misma como se puede comprobar a continuación:  
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Al llevar a cabo esta sustitución el programa no va a dar problemas porque no 
reconozca la ventana. Con esta sustitución tenemos que poner un marco metálico 
y como en la realidad no existe, se supone que hay 1% para que el programa no de 
error. El factor solar del vidrio, para este caso, es de 0.85. 

 Ventana 3 (ven3): corresponde a la ventana C y D, que son las celosías de cristal 
monolítico y policarbonato transparente. En este caso, al igual que en la ventana 
anterior, se va a poder sustituir el policarbonato transparente por el cristal 
monolítico, ya que este tiene una transmitancia térmica de 5.70W/m2K. 
Realizando los mismos datos que antes obtendremos el mismo resultado. En este 
caso también pondremos un marco metálico que ocupa un 1% del hueco para que 
así el programa no nos origine fallos, como hicimos con anterioridad. 

 Ventana 4 (ven4): corresponde a la ventana E, que es la ventana que tiene un 
marco por la parte inferior. Este tipo de ventana está situada en la última 
ampliación que sufrió el edificio. En este caso, la ventana está formada por un 
cristal doble de medidas 4-12-4 (cristal-cámara de aire-cristal) y por un marco 
metálico sin rotura de puente térmico que ocupa un 30%  del hueco de la ventana. 
La transmitancia térmica será de 5.70W/m2K y el factor solar del vidrio de 0.75. En 
el caso de las ventanas de doble cristal, la transmitancia del cristal será menor que 
la de los cristales simples o monolíticos, debido a que los cristales dobles aíslan 
más que los simples. En este caso la transmitancia térmica del vidrio es de 
2.80W/m2K 

 Ventana 5 (ven5): son las correspondientes a la ventana 6. Este tipo de ventana se 
encuentra en el primer edificio existente en el centro. La ventana está formada 
por los mismos materiales que la ventana 4, es decir, por un cristal doble de 4-12-
4 y por un marco metálico sin rotura de puente térmico. La única diferencia es el 
porcentaje de marco que hay sobre el hueco de la ventana, que en este caso es 
del 20%. La transmitancia térmica es de 7.20W/m2K y el factor solar del vidrio es 
de 0.75. En este tipo de ventana también se introduce la ventana 7 puesto que el 
vidrio tiene las mismas características y el marco metálico tampoco tiene rotura 
de puente térmico. En este caso la transmitancia térmica del vidrio es de 
2.80W/m2K 

 Ventana 6 (ven6): son las correspondientes a la ventana H, que son las ventanas 
situadas en la primera ampliación que hubo. Las primeras ventanas colocadas en 
esta zona del centro se sustituyeron por este tipo de ventana puesto que era una 
zona muy fría por lo que se puso un cristal con más cámara de aire. Este cristal es 
doble de 4-15-4 con un factor solar de 0.75. El marco, que ocupa un 20% sobre la 
superficie del hueco de la ventana, es metálico con rotura de puente térmico de 
entre 4 y 12mm, con una transmitancia térmica de 4.00W/m2K. La transmitancia 
térmica del vidrio es de 2.70W/m2K 
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 Ventana 7 (ven7): corresponden con las ventanas H, pero se diferencian en el 
porcentaje de marco que tienen. Estas ventanas con cuadradas de 0.8x0.8m y se 
encuentran situadas en los baños de la primera ampliación del centro y en los 
vestuarios del pabellón de deportes. Están constituidas por un vidrio de 4-15-4 
con un factor solar de 0.75 y por un marco metálico con rotura de puente térmico 
de entre 4 y 12mm, que ocupa el 10% del hueco de la ventana y que tiene una 
transmitancia térmica de 4.00W/m2K. La transmitancia térmica del vidrio es de 
2.70W/m2K 

 Ventana 8 (ven8): corresponden con las ventanas pequeñas de la biblioteca, 
siendo estas como las ventanas de tipo F, diferenciándose en el porcentaje de 
marco que tienen. Estas ventanas están formadas por un cristal doble 4-12-4 con 
un factor solar de 0.75 y por un marco metálico sin rotura de puente térmico, que 
ocupa un 10% del hueco de la ventana y tiene una transmitancia térmica de 
5.70W/m2K. La transmitancia térmica del vidrio es de 2.70W/m2K 

 Ventana 9 (ven9): esta clasificación corresponde, al igual que la anterior, a las 
ventanas de la biblioteca pero en este caso a las grandes. También corresponden 
con el tipo F de ventana y se diferencia de esta y de la anterior en el porcentaje de 
marco que tienen. Estas ventanas están constituidas por un vidrio doble de 4-12-4 
con un factor solar de 0.75 y por un marco metálico sin rotura de puente térmico, 
que ocupa el 30% del hueco de la ventana y tiene una transmitancia térmica de 
3.20W/m2K. La transmitancia térmica del vidrio es de 2.70W/m2K 

 Ventana 10 (ven10): este tipo de ventana se crea para el pasadizo que existe entre 
la primera fase y la primera ampliación. Esta ventana es igual que las de tipo A 
pero se diferencian en porcentaje de marco. El vidrio es simple con un factor solar 
de 0.85. El marco es metálico sin rotura de puente térmico y tiene una 
transmitancia térmica de 5.70W/m2K. El porcentaje del marco sobre el hueco de la 
ventana es del 60% y esto se debe, a que de la mitad para abajo de la ventana, 
está constituido por planchas metálicas del mismo material que el marco, en vez 
de por cristal. Estas planchas metálicas están situadas sobre un muro, con la 
composición de muro interior, que se construyó posteriormente. Este muro en el 
programa no se simula puesto a que no aísla mucho térmicamente y al simularlo 
lo estamos poniendo en una condición inferior asique no lo estamos mejorando 
térmicamente. La transmitancia térmica del vidrio es de 5.70W/m2K 

Para el caso de las puertas solo se creará un grupo ya que son todas de las mismas 
características. En este caso la permeabilidad al aire es la misma que para las ventanas, 
puesto que el C.T.E. establece que el valor máximo es de 27 m3/hm2 para puertas y 
ventanas.  

 Puertas (puerta1): está constituida por un marco metálico sin rotura de puente 
térmico, en la que este marco constituye un 70% del hueco de la puerta y tiene 
una transmitancia térmica de 5.70W/m2K. El vidrio es doble de 4-12-4 con un 
factor solar de 0.75. 

Las puertas de tipo B no se crean específicamente como puerta puesto que presenta las 
mismas características que una de las ventanas, las ventanas 6 (ven6) diferenciándose 
únicamente en el acabado visual que tiene el marco de la puerta. 
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5.3 Creación del edificio 
Una vez creados los cerramientos, particiones y huecos necesarios se procede a crear el 
edificio en el espacio de trabajo, para ello inicialmente tenemos que especificar en las 
opciones de trabajo el área de trabajo, que tiene que ponerse los límites máximos del 
recinto del edificio a crear. También se tiene que establecer la orientación del edificio 
respecto al Norte, para ello escogemos como punto de referencia la puerta de entrada 
principal al centro. Estos datos para nuestro caso serían: 

- Dimensiones del espacio de trabajo. 

- Orientación del edificio. 

En esta pestaña de opciones de trabajo también se puede introducir la composición del 
muro exterior, la del miro interior, la del forjado en contacto con el terreno, la del forjado 
existente entre plantas, las cubiertas y el tipo de hueco. Esto se establece como 
predeterminado a la hora de crear dicho cerramiento o hueco. Esto facilita el trabajo 
cuando todos los materiales utilizados en el edificio son iguales. En nuestro caso, como 
tenemos varios grupos de cerramiento, vamos a establecer como predefinido al que más 
uso se le da ya tendremos que ir cambiando cerramiento a cerramiento los que no tengan 
los materiales utilizados en el que hemos puesto como predefinido. 

Una vez modificadas las opciones de trabajo a lo que necesitamos, se procede a cargar los 
planos de las plantas. Para ello se pueden introducir como una imagen (en formato .BMP) 
o como plano de AutoCAD (en formato .DXF). En nuestro caso adjuntaremos los planos en 
el formato de AutoCAD. A la hora de cargar los planos le tendremos que especificar a la 
cota que esta dicho plano sobre el suelo (para el caso de la planta primer, planta segunda 
y cubierta). También se tiene que especificar un punto de referencia, para que todos los 
planos estén situados en el mismo punto, por lo que habrá que escoger un puto común a 
todos los planos. Cuando se carga el plano hay que especificar la escala a la que se 
encuentra, en nuestro caso es a escala natural porque en AutoCAD fue la que se 
estableció. 

Una vez cargado el plano de planta baja se procede a crear la planta baja. Como máximo 
solo se puede introducir 30 puntos para establecer los límites de la planta, asique en 
nuestro caso tenemos que crear 4 plantas en la planta baja (una para el pabellón, otra 
para la biblioteca, otra para la planta baja del primer edificio existe más la segunda 
ampliación y otra para la planta baja de la primera ampliación). Una vez creada las plantas 
se procede a crear los distintos espacios que hay dentro de esa planta, para ello se ha 
simplificado juntando los espacios con las mismas características. Una vez creados todos 
los espacios se procede a crear los cerramientos y forjados de forma automática. Como 
estos se han credo con los materiales previamente predefinidos, tendremos que ir 
buscando los que no tienen esos materiales e ir cambiándolo con el que corresponda. 

En los espacios creados dentro de cada planta hay que especificar si los muros interiores 
o el forjado entre plantas son adiabáticos o estándar. Para saber cuál es cada uno se 
procede a explicar que es cada opción: 

- Adiabático: se corresponden a las particiones interiores que separan dos espacios 
que están calefactados. 

- Estándar: se corresponden a las particiones interiores que separan dos espacios 
que no están calefactados o un espacio calefactado de otro que no lo está. 
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Una vez acabado esto se procede a crear el resto de las plantas del mismo modo que el 
explicado hasta ahora. 

Una vez finalizada la creación de nuestras plantas y sus correspondientes divisiones 
internas, se procede a crear las cubiertas. Para ello se pueden crear como otra planta, 
poniendo un espacio y luego la cubierta. Pero a la hora de facilitar los cálculos al 
programa se procede a crearla en la última planta, por eso se crearon las cubiertas con el 
material del techo de la última planta. Para crear las cubiertas se tiene que hacen 
estableciendo líneas auxiliares en 3D para indicar a altura máxima y mínima del tejado. 
Una vez indicadas las líneas auxiliares se procede a crear la cubierta utilizando la altura de 
la línea auxiliar deseada, esta cubierta se creara con el tipo de cubierta predeterminado 
(sino corresponde se tendrán que ir cambiando). Una vez creadas las cubiertas existirán 
unos huecos entre la zona más alta de la cubierta y donde acaba la pared exterior de la 
última planta. Estos huecos se cerrarán creando cubiertas que luego se pasarán a muros 
exteriores y se elegirá el tipo de materiales que llevan. En el caso de la azotea también se 
crea como una cubierta y luego se cambiará a cerramiento exterior con los materiales 
establecidos para la azotea. 

Una vez creadas todas las cubiertas y cerrados los huecos originados se procede a 
introducir en los muros exteriores los huecos de las ventanas y de las puertas. Estos 
huecos se pueden crear de dos formas, una es en la que se va dibujando la ventana de 
forma aproxima en el lugar en el que se sitúa y posteriormente se ponen las medidas 
correctas y el tipo de ventana que es si nos corresponde con l ventana establecida como 
predeterminada. La otra forma es editando muro a muro colocando todas las ventanas o 
puertas que hay en ese muro poniendo directamente el tipo de ventana o puerta  que es, 
las medidas, el retranqueo que tiene (lo que se mete hacia dentro, en nuestro caso 5mm) 
y en la posición que se encuentra. En nuestro caso se ha aplicado esta última forma ya 
que al tener tantas ventas es más fácil colocarlas así, para saber la posición de cada una 
se calculó la separación entre ellas como la diferencia existente entre la longitud total del 
muro y la longitud total de toda ventanas, dividiéndolo entre el número de huecos que 
hay entre las ventanas. En el caso de que dos ventanas estuvieran juntas, la medida de la 
ventana se puso del doble de ancho. 

A la hora de meter las ventanas también se puede establecer si estas poseen un voladizo 
superior o laterales que le puedan dar sombras. En nuestro caso solamente existirá un 
voladizo superior, que serán en las puertas principales de acceso al instituto. Para definir 
este voladizo de indica la longitud, el ancho y el ángulo de inclinación que tiene. 

Una vez acabado todo esto se procede a introducir espacio a espacio las renovaciones 
horas y la iluminación que tiene ese espacio, explicado a continuación. 

Ilustración 5.2.4-1 Vista Sur del edificio con Lider-Calener 
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5.3.1 Superficie total 

Una vez creada la geometría del edificio, el programa calcula la superficie (m2) que tienen 
el edificio en total en función de los límites que hayamos establecido.  

Esta superficie que nos da el programa es de 4.935,08m2, siendo esta la superficie que 
utilizamos para realizar todos los cálculos de viabilidad económica puesto que los 
resultados obtenidos son respecto a esta superficie. La diferencia de superficie con 
respecto a la real, se debe principalmente por error de precisión. 

5.4 Renovaciones hora 
El programa nos indica que en cada espacio creado indiquemos las renovaciones por hora 
que sufren los espacios habitables y son las renovaciones de aire que se realizan en cada 
espacio. Para su cálculo se relacionan el número de personas máximas por espacio, el 
volumen del espacio y el caudal de aire exterior por persona. El caudal de aire exterior 
por persona lo establece el R.I.T.E. según el tipo de calidad de aire interior (IDA) del 
espacio, habiendo 4 posibilidades: 

 IDA 1 Aire de óptima calidad: estando en este grupo hospitales, clínicas, 
laboratorios y guarderías. Le corresponde 20dm3/s por persona. 

 IDA 2 Aire de buena calidad: pertenecen a este grupo oficinas, residencias, salas 
de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y piscinas. Le 
corresponde 12.5dm3/s por persona. 

 IDA 3 Aire de calidad media: en este grupo se incluyen edificios comerciales, 
cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hotel, restaurantes y cafeterías, 
bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte y salas de ordenadores. 
Le corresponde 8dm3/s por persona. 

 IDA 4 Aire de baja calidad: le corresponde 5dm3/s por persona. 

NOTA: los valores del caudal de aire exterior están especificados para locales en los que 
están prohibidos fumar, si estuviera permitido habría que multiplicar el valor por dos. 

 

Ilustración 5.2.4-2 Vista Norte del edificio con Lider-Calener 
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Nosotros nos encontramos con un IDA de tipo 2 por lo que nos corresponden de caudal 
de aire exterior 12.5dm3/s por persona.  Una vez obtenido este valor lo cálculos que hay 
que realizar serían los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez explicado el fundamento teórico se procederá a crear una tabla en Excel donde 
calcule todos los valores que se tendrán que ir introduciendo espacio a espacio. Dicha 
tabla es la siguiente:  
Tabla 5.4-1 Renovaciones hora de cada espacio 

 
Personas Volumen m^3/ h Renovación 

P01_E02 5 225,56 225 0,99751729 
P01_E03 5 225,96 225 0,99575146 
P01_E04 350 2447,54 15750 6,43503273 
P02_E01 50 603,516 2250 3,72815302 
P03_E01 25 229,878 1125 4,89390024 
P03_E02 55 399,188 2475 6,20008617 
P03_E03 10 65,616 450 6,85808339 
P03_E04 3 69,91 135 1,93105421 
P03_E05 10 47,781 450 9,41796949 
P03_E06 4 70,879 180 2,53953921 
P03_E07 50 395,92 2250 5,68296626 
P03_E08 70 659,34 3150 4,77750478 
P03_E09 25 295,26 1125 3,81020118 
P03_E10 25 102,508 1125 10,9747532 
P03_E11 10 28,316 450 15,8920752 
P03_E12 50 337,8 2250 6,660746 
P03_E13 25 566,28 1125 1,98664971 
P03_E14 5 95,16 225 2,36443884 
P03_E15 80 356,27 3600 10,1046959 
P03_E16 80 545,2 3600 6,60308144 
P04_E01 30 137,818 1350 9,79552743 
P04_E02 25 97,428 1125 11,5469885 
P04_E03 3 62,589 135 2,15692853 
P04_E04 25 270,86 1125 4,1534372 
P04_E05 25 226,393 1125 4,96923491 
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P04_E06 4 132,607 180 1,35739441 
P04_E07 6 91,159 270 2,96185785 
P04_E08 4 256,438 180 0,70192405 
P04_E09 15 194,124 675 3,47715893 
P05_E01 30 314,2 1350 4,29662635 
P05_E02 15 125,52 675 5,37762906 
P05_E03 30 477,161 1350 2,82923374 
P05_E04 25 135,094 1125 8,3275349 
P06_E01 25 229,87 1125 4,89407056 
P06_E02 50 399,818 2250 5,62756054 
P06_E03 75 569,848 3375 5,922632 
P06_E04 75 557,979 3375 6,04861473 
P06_E05 10 65,6 450 6,8597561 
P06_E06 10 47,781 450 9,41796949 
P06_E07 50 191,28 2250 11,7628607 
P06_E08 50 359,8 2250 6,25347415 
P07_E01 10 114,323 450 3,93621581 
P07_E02 10 84,24 450 5,34188034 
P07_E03 60 514,806 2700 5,24469412 
P07_E04 40 207,409 1800 8,67850479 
P07_E05 10 104,715 450 4,2973786 
P07_E06 25 226,645 1125 4,96370977 
P08_E01 25 229,878 1125 4,89390024 
P08_E02 50 399,818 2250 5,62756054 
P08_E03 75 569,848 3375 5,922632 
P08_E04 75 557,979 3375 6,04861473 
P08_E05 10 65,616 450 6,85808339 
P08_E06 10 47,78 450 9,4181666 
P08_E07 50 191,8 2250 11,7309698 
P08_E08 50 359,8 2250 6,25347415 

 

Para crear esta tabla se puesto el número máximo de personas que puede haber en un 
mismo espacio a la vez, aunque no quiere decir que siempre vaya a estar ocupado el 
espacio por ese mismo número de personas. 

Cabe destacar que el programa en dos espacios iguales, de la segunda planta de la 
primera ampliación, los dividió a su vez en otros dos porque es un voladizo y reconoce 
como que tienen que ser dos espacios distintos. Como son dos espacios por cada uno, se 
procedió a poner un número proporcional a las personas totales en ese espacio creado.  
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5.5 Iluminación 
La iluminación se tiene que ir introduciendo en el programa espacio a espacio, como 
ocurre en el caso de las renovaciones hora. En este caso para cumplimentar la 
información sobre la iluminación hay que introducir tres valores que son la potencia 
instalada de iluminación (W/m2), valor de eficiencia energética de instalación del edificio 
(V.E.E.I., que se mide en W/m2100lux) y el valor VEEI límite según el C.T.E. del apartado 
HE3 (W/m2100lux). 

El VEEI límite que establece el Código Técnico de la Edificación, depende del tipo de 
espacio al que este referido, siendo estos valores:  

 Aulas y laboratorios 4 W/m2. 

 Almacenes 5 W/m2. 

 Bibliotecas 6 W/m2. 

 Zonas comunes 4.5 W/m2. 

 Espacios deportivos 5 W/m2. 

 Administración 3.5 W/m2. 

Los otros dos valores que pide el programa se obtienen realizando una serie de 
operaciones: 

 

 Potencia instalada de iluminación: 

 

 

 

 

 VEEI del edificio objeto de estudio: 

 
 

 

Siendo E la iluminancia media horizontal mantenida, es decir, la cantidad de luz 
existente en el espacio a estudiar. Esta cantidad de luz se midió con un luxómetro, 
como se indicó con anterioridad. Para realizar esta medición se procedió a realizar 
tres mediciones una pegada a las ventas, otra en la mitad del espacio y otra contra 
la pared más alejada de las ventanas. 

 

 Se utilizó para realizar los cálculos en una hoja Excel, adjuntada a continuación, el peor 
valor de los tres porque si este valor cumple cumpliría cualquiera de los otros dos. 
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Tabla 5.5-1 Datos iluminación 

 
Elementos Potencia Superficie E (aparato) Valor 1 (P/S) Valor 2 (VEEI) NORMATIVA 

P01_E02 2 60 41,771 100 2,872806493 2,872806493 CUMPLE 
P01_E03 2 60 41,846 100 2,867657602 2,867657602 CUMPLE 
P01_E04 12 100 453,248 300 2,647557187 0,882519062 CUMPLE 
P02_E01 12 50 100,586 590 5,965044837 1,011024549 CUMPLE 
P03_E01 18 36 76,626 200 8,456659619 4,22832981 NO CUMPLE 
P03_E02 32 36 133,063 320 8,657553189 2,705485372 CUMPLE 
P03_E03 2 60 21,872 150 5,486466715 3,657644477 CUMPLE 
P03_E04 9 48 23,303 500 18,53838562 3,707677123 NO CUMPLE 
P03_E05 3 60 15,927 150 11,30156338 7,534375589 NO CUMPLE 
P03_E06 3 36 23,626 100 4,57123508 4,57123508 CUMPLE 
P03_E07 31 36 131,974 200 8,456211072 4,228105536 CUMPLE 
P03_E08 16 36 219,781 200 2,620790696 1,310395348 CUMPLE 
P03_E09 12 36 98,42 100 4,389351758 4,389351758 NO CUMPLE 
P03_E10 6 36 34,169 100 6,321519506 6,321519506 NO CUMPLE 
P03_E11 2 36 12,772 150 5,637331663 3,758221109 CUMPLE 
P03_E12 16 36 112,6 150 5,115452931 3,410301954 CUMPLE 
P03_E13 31 36 188,76 200 5,912269549 2,956134774 CUMPLE 
P03_E14 4 36 31,721 150 4,539579458 3,026386306 CUMPLE 
P03_E15 13 36 118,758 150 3,940787147 2,627191431 CUMPLE 
P03_E16 13 48 181,733 150 3,433608646 2,28907243 CUMPLE 
P04_E01 8 36 45,939 150 6,269183047 4,179455365 CUMPLE 
P04_E02 6 36 32,476 150 6,651065402 4,434043601 CUMPLE 
P04_E03 2 60 62,589 100 1,917269808 1,917269808 CUMPLE 
P04_E04 10 48 270,862 150 1,77212012 1,181413413 CUMPLE 
P04_E05 8 36 75,464 300 3,816389272 1,272129757 CUMPLE 
P04_E06 2 60 44,202 100 2,714809285 2,714809285 CUMPLE 
P04_E07 6 48 30,386 150 9,478049102 6,318699401 NO CUMPLE 
P04_E08 20 60 85,479 500 14,03853578 2,807707156 CUMPLE 
P04_E09 3 36 64,708 150 1,669036286 1,112690857 CUMPLE 
P05_E01 20 48 104,733 500 9,166165392 1,833233078 CUMPLE 
P05_E02 4 36 41,842 300 3,441518092 1,147172697 CUMPLE 
P05_E03 24 36 159,054 500 5,432117394 1,086423479 CUMPLE 
P05_E04 3 48 45,031 150 3,197797073 2,131864715 CUMPLE 
P06_E01 18 36 76,626 200 8,456659619 4,22832981 NO CUMPLE 
P06_E02 32 36 133,273 320 8,64391137 2,701222303 CUMPLE 
P06_E03 24 36 189,949 308 4,548589358 1,476814727 CUMPLE 
P06_E04 24 36 185,993 320 4,645336115 1,451667536 CUMPLE 
P06_E05 2 60 21,872 150 5,486466715 3,657644477 CUMPLE 
P06_E06 2 60 15,927 150 7,534375589 5,022917059 NO CUMPLE 
P06_E07 5 60 63,761 150 4,705070498 3,136713665 CUMPLE 
P06_E08 15 48 119,936 150 6,003201708 4,002134472 CUMPLE 
P07_E01 3 36 38,108 300 2,834050593 0,944683531 CUMPLE 
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P07_E02 3 36 28,08 300 3,846153846 1,282051282 CUMPLE 
P07_E03 27 36 171,602 300 5,664269647 1,888089882 CUMPLE 
P07_E04 16 36 69,136 500 8,331404767 1,666280953 CUMPLE 
P07_E05 2 36 34,905 150 2,062741728 1,375161152 CUMPLE 
P07_E06 7 48 75,548 150 4,447503574 2,965002383 CUMPLE 
P08_E01 18 36 76,626 200 8,456659619 4,22832981 NO CUMPLE 
P08_E02 32 36 133,273 320 8,64391137 2,701222303 CUMPLE 
P08_E03 24 36 189,949 320 4,548589358 1,421434174 CUMPLE 
P08_E04 24 36 185,993 320 4,645336115 1,451667536 CUMPLE 
P08_E05 2 60 21,872 150 5,486466715 3,657644477 CUMPLE 
P08_E06 2 60 15,927 150 7,534375589 5,022917059 NO CUMPLE 
P08_E07 5 60 63,761 150 4,705070498 3,136713665 CUMPLE 
P08_E08 15 48 119,936 150 6,003201708 4,002134472 CUMPLE 

 

Al igual que con la renovaciones horas, en la segunda planta de la primera ampliación se 
pone la proporción de elementos, en el hueco creado a mayores por el programa, del 
espacio total. 

5.6 Verificación energética 
Como se puede observar el edificio objeto no cumple con el edificio de referencia. Esto se 
debe a, como se puede observar en la verificación de partida en el ANEXO III, que el 
edificio objeto a estudiar requiere una demanda mayor a la del edificio de referencia que 
crea el programa por defecto con los datos introducidos. Esta mayor demanda se debe a, 
como hemos ido indicado previamente, a la alta transmitancia térmica que tenemos en 
algunas zonas de la envolvente exterior del edificio a estudiar.  

En normal que no cumpla debido a que el edificio objeto se construyó hace muchos años 
y de aquella no había una normativa como la de ahora tan exigente respecto a la calidad 
de los materiales a utilizar. 
 
 

Ilustración 5.3.1-1 Resultado verificación energética 
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5.7 Climatización 
En nuestro caso solo tenemos que introducir climatización para aportar calor, ya que el 
centro no dispone de climatización en frío. A la hora de introducir la calefacción tenemos 
que ir añadiendo el sistema que nos interese, en nuestro caso teniendo que añadir 3 
sistemas de calefacción, que son:  

 Caldera 1: la encargada de calefactar el pabellón.  Se introduce como un sistema 
de caldera convencional con un potencia de 81.40kW, que es alimentada por 
gasoil con un rendimiento del 64.4% en la actualidad (puesto que con el paso de 
los años se reduce este porcentaje por el desgaste de la misma). El pabellón es 
calentado mediante ‘fan coil’ pero el programa no deja simular el ‘fan coil’ por lo 
que tenemos que realizar unos cálculos para saber cuál sería la potencia instalada 
por superficie y así simular como que esta calefactada por radiadores. Los cálculos 
a realzar serían los siguientes:  

 

Como el programa nos pide introducir el valor en kW/h tendremos que hacer una 
conversión de Kcal a kW, que sería la siguiente: 

 

 

 

 

Este valor se introduce como si fuera un radiador porque equivaldría a la potencia 
que habría en radiadores. 

 Caldera 2: la encargada de calefactar la casa del conserje. Se introduce como un 
sistema de caldera convencional con una potencia de 25kW, que es alimentada 
por gasoil con un rendimiento del 73% en la actualidad (puesto que con el paso de 
los años se reduce este porcentaje por el desgaste de la misma). La casa es 
calefactada mediante radiadores. La potencia de cada radiador se calcula en 
función del tipo de radiadores y del número de elementos que contenga. La 
potencia de cada espacio se indica en la tabla Excel que se adjunta a continuación. 

 Caldera 3: la encargada de calefactar el resto del centro. Se introduce como un 
sistema de caldera convencional con una potencia de 302kW (un valor 
comprendido entre la potencia máxima y mínima), que es alimentada por gasoil 
con un rendimiento del 72.8% en la actualidad (puesto que con el paso de los años 
se reduce este porcentaje por el desgaste de la misma). El centro es calefactado 
mediante radiadores. La potencia de cada radiador se calcula en función del tipo 
de radiadores y del número de elementos que contenga. La potencia de cada 
espacio se indica en la tabla Excel que se adjunta a continuación. Hay crear tantos 
radiadores como espacios se tengan. En este caso solo se simula 1 caldera ya que 
la otra, como se ha indicado con anterioridad, solo trabaja cuando la otra no 
funciona no por avería o mantenimiento. 
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La potencia de los radiadores calculada en una hoja Excel es la adjuntada a continuación: 
Tabla 5.7-1 Potencia específica de cada espacio 
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P01_E01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P01_E02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P01_E03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P01_E04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
P02_E01 0 0 65 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 6,4805 
P03_E01 0 0 9 52 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,6501 
P03_E02 0 0 0 132 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 12,0648 
P03_E03 0 0 10 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0,997 
P03_E04 0 0 24 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 2,3928 
P03_E05 0 0 10 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0,997 
P03_E06 0 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0 
P03_E07 75 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 10,395 
P03_E08 0 0 104 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 10,3688 
P03_E09 0 0 68 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 6,7796 
P03_E10 30 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 4,158 
P03_E11 5 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0,693 
P03_E12 0 0 69 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 6,8793 
P03_E13 0 0 142 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 14,1574 
P03_E14 0 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0 
P03_E15 0 0 25 33 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,5087 
P03_E16 0 0 40 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 3,988 
P04_E01 23 36 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,841 
P04_E02 13 0 0 0 0 1 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 2,032 3,8338 
P04_E03 0 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0 
P04_E04 0 0 0 0 0 2 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 2,031 4,062 
P04_E05 0 0 0 0 0 3 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 2,031 6,093 
P04_E06 0 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 0 
P04_E07 0 0 0 0 0 3 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0,915 2,745 
P04_E08 0 0 100 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 9,97 
P04_E09 22 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 3,0492 
P05_E01 22 0 0 0 0 7 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 1,526 13,7312 
P05_E02 0 0 0 0 20 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 2,82 
P05_E03 0 0 0 0 24 7 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 1,526 14,066 
P05_E04 22 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 3,0492 
P06_E01 0 0 9 52 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,6501 
P06_E02 0 0 0 132 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 12,0648 
P06_E03 0 0 80 26 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 10,3524 
P06_E04 0 0 120 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 11,964 
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P06_E05 0 0 11 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 1,0967 
P06_E06 0 0 11 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 1,0967 
P06_E07 0 0 34 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 3,3898 
P06_E08 0 0 29 29 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,5419 
P07_E01 0 0 0 0 15 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 2,115 
P07_E02 0 0 0 0 30 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 4,23 
P07_E03 28 0 0 0 59 3 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 1,526 16,7778 
P07_E04 0 0 0 0 35 4 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 1,779 12,051 
P07_E05 0 0 0 0 0 2 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0,61 1,22 
P07_E06 32 0 0 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 4,4352 
P08_E01 0 0 9 52 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,6501 
P08_E02 0 0 0 132 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 12,0648 
P08_E03 0 0 80 26 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 10,3524 
P08_E04 0 0 120 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 11,964 
P08_E05 0 0 11 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 1,0967 
P08_E06 0 0 11 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 1,0967 
P08_E07 0 0 34 0 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 3,3898 
P08_E08 0 0 29 29 0 0 0,1386 0,0737 0,0997 0,0914 0,141 0 5,5419 

 

Los espacios que se encuentran con un valor nulo de potencia instalada se debe, a que se 
tratan de espacios no calefactados ya que son almacenes o salas de calderas. Uno de ellos 
es el que corresponde al sistema ‘fan-coil’ que se ha introducido el valor manualmente, 
como se ha indicado anteriormente, porque el programa no simula este tipo de 
calefacción. 

5.8 ACS 
El sistema de A.C.S. se crea independiente a la calefacción, como ya hemos indicado con 
anterioridad, debido a que se realiza mediante termos. Tendremos que crear 3 termos (2 
para los vestuarios y 1 para la casa del conserje). Los termos creados son los indicados a 
continuación: 

 Termo 1: suministra A.C.S. a uno de los vestuarios. Se crean como un sistema de 
caldera eléctrica de A.C.S. con una potencia de 1.20kW con un rendimiento del 
100% por ser eléctrica. Este termo tiene una temperatura de utilización de 60.0ºC, 
mientras que por la red de aguas llega a una temperatura de 10.3ºC. En el termo 
también se tiene que introducir el consumo diario de agua que tiene el espacio 
asociado a dicho termo. Este consumo se calcula en función de los litros de agua 
que consume una persona al día. Dicho consumo viene establecido por el C.T.E. en 
el apartado HE4. En este caso le corresponden 21 litros por persona, entonces la 
demanda sería de: 
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 Termo 2: suministra A.C.S. al otro vestuario. Se crean como un sistema de caldera 
eléctrica de A.C.S. con una potencia de 1.60kW con un rendimiento del 100% por 
ser eléctrica. Este termo tiene una temperatura de utilización de 60.0ºC, mientras 
que por la red de aguas llega a una temperatura de 10.3ºC. En el termo también 
se tiene que introducir el consumo diario de agua que tiene el espacio asociado a 
dicho termo. Este consumo se calcula en función de los litros de agua que 
consume una persona al día. Dicho consumo viene establecido por el C.T.E. en el 
apartado HE4. En este caso le corresponden 21 litros por persona, entonces la 
demanda sería de 1260 litros/día, al igual que en el anterior caso. 

 Termo 3: suministra A.C.S. a la casa del conserje. Se crean como un sistema de 
caldera eléctrica de A.C.S. con una potencia de 1.60kW con un rendimiento del 
100% por ser eléctrica. Este termo tiene una temperatura de utilización de 60.0ºC, 
mientras que por la red de aguas llega a una temperatura de 10.3ºC. En el termo 
también se tiene que introducir el consumo diario de agua que tiene el espacio 
asociado a dicho termo. Este consumo se calcula en función de los litros de agua 
que consume una persona al día. Dicho consumo viene establecido por el C.T.E. en 
el apartado HE4. En este caso le corresponden 28 litros por persona, entonces la 
demanda sería de: 

 

 

 

Como se puede observar todos los termos tienen una temperatura superior a 60ºC, 
debiéndose esto a que, en la norma UNE-100030:1994, se establece que la temperatura 
mínima de utilización en agua caliente sanitaria debe de ser de 60ºC para evitar que se 
cree un ambiente propenso al desarrollo de la legionela. En el caso de que el termo 
estuviera un tiempo en reposo, antes de su utilización, se debe calentar el agua a 70ºC y 
dejar que fluya a 60ºC, habiendo aviso previamente a los usuarios. 

5.9 Certificación energética 
Como se puede observar la calificación energética esta una mala posición, es decir, color 
rojo y letra G. Esto se debe a que tenemos un consumo de energías primarias no 
renovable muy elevado y, por lo tanto, unas emisiones de CO2 a la atmósfera también 

     díalitrospersonalitrosdíapersonasDemandaACS /112/28/4 

Ilustración 5.3.1-1 Resultado 
certificación energética en la 
situación inicial 
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muy elevadas. 
También se puede observar, que a diferencia de la calefacción, la demanda de 
refrigeración es muy buena, debido a que nuestro edificio no dispone de un sistema de 
refrigeración (consumo cero), debido a la zona climática que nos encontramos y a que en 
los meses que realmente hace calor el centro no se encuentra abierto por coincidir con el 
periodo no lectivo 
 

 
Para mejorar estos resultados obtenidos se va a proceder a estudiar una serie de mejoras 
en la que se pueda conseguir disminuir esto valores, obteniéndose así, una mejor 
certificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 5.3.1-2 Demandas y consumos del edificio en la actualidad 
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6 Rehabilitación energética 
Como se ha podido observar hasta ahora, la calificación energética del centro es muy baja 
ya que tenemos un consumo muy elevado de energía primaria no renovable. Para 
mejorar este resultado, es decir, para mejorar la calificación energética y reducir el 
consumo de energía primaria no renovable, se tendría que mejorar la trasmitancia del 
edificio. Para ello habría que aislar más el edificio de forma que el calor escapado sea 
menor. También se podría optar por la colocación de instalaciones que utilicen energía 
renovable, como puede ser una caldera de biomasa o paneles solares. Estas instalaciones 
nos disminuirían la cantidad de emisiones de CO2 desprendidas en el centro. Otra mejora 
sería cambiar también los elementos de iluminación para así disminuir el consumo de 
electricidad del centro. 

6.1 Descripción de las mejoras implantadas 

6.1.1 Cambio de caldera 

Para mejorar el resultado sobre las emisiones de CO2 que tiene el centro, se realiza una 
sustitución de la caldera original de gasoil por otra. Este cambio se podría realizar por 
otra en la que el combustible también fuera el gasoil, pero esta sería más nueva por lo 
que tendría un rendimiento más alto y unas condiciones de trabajo mejores. En nuestro 
caso vamos a realizar un cambio de caldera por una en la que el combustible sea 
biomasa, ya que las emisiones se verán reducidas y también supondrá una inversión 
menor en combustible, ya que la biomasa es más barata en comparación al gasoil. 

La caldera a instalar sustituirá a tres, de las cuatro, que hay en el centro dejándose una de 
gasoil para el caso de que la caldera de biomasa sufra una avería en los meses de más 
frío. Esta caldera por lo tanto alimentará a todo el centro (incluso al pabellón de 
deportes) y tendrá una potencia de 450kW con un rendimiento del 93.3%. Esta caldera 
seguiría sin suministrar A.C.S. puesto que los termos no se van a sustituir ni eliminar. La 
alimentación de la caldera será de tipo pellets. 

6.1.2 Envolvente térmica 

Para mejorar las pérdidas que se obtienen por el mal aislamiento de la envolvente 
externa, se va a proceder a proponer como mejora añadir un aislamiento a la envolvente 
del primer edificio construido en el centro, ya que esta envolvente carece de un buen 
aislamiento. Esta mejora de aislamiento a nos va a mejorar la transmitancia, por lo que se 
escapará menos calor del edificio y eso supone un ahorro en combustible, porque la 
caldera tendrá que calentar menos las instalaciones que antes cuando se escapaba más 
calor. 

Si se mejoran todas las envolventes térmicas exteriores se mejoraría más la calificación 
energética del edificio, pero esto supondría una elevada inversión innecesaria puesto que 
las envolventes exteriores de la primera y segunda ampliación tienen más aislamiento y 
cumplen con el aislamiento mínimo que habría que tener por normativa. 

Por lo tanto, como ya se ha indicado con anterioridad, se procederá a mejorar el 
aislamiento de la envolvente del primer edificio. Para ello se dejará la existe añadiendo 
los materiales necesarios para mejorar esta transmitancia térmica que tiene hasta 
entonces. En esta mejora los materiales añadidos son un aislante y unos ladrillos para que 
visualmente no se antiestético, siendo la composición de exterior a interior de la 
envolvente térmica la siguiente: 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 46 

 

 

1. Ladrillo cara vista de 11.5cm de espesor. 

2. Aislante de poliestireno de 0.029W/mK con un espesor de 6cm. 

3. Ladrillo de 11.5cm, estando en algunas zonas el ladrillo pintado por encima con 
una capa de pintura exterior decorativa. 

4. Cámara de aire vertical de 5cm aproximadamente. 

5. Ladrillo de 11.5cm. 

6. Mortero de cemento de 2cm. 

7. Pintura  

Al añadir estos materiales a la fachada, la transmitancia térmica se verá reducida a 0.34 
W/m2K, estando este valor por debajo del valor que marca el C.T.E. como máximo 
admitido, siendo este valor de 0.9 W/m2K. 

Antes de proceder a realizar el cálculo de la certificación con la mejora de la envolvente 
térmica, se procede a realizar el cálculo de la verificación y así podremos ver si sigue sin 
cumplir con el CTE. En nuestro caso solo modificando una parte de la envolvente exterior 
se produce una mejora en la demanda del edificio a estudiar pero, seguiría sin cumplir el 
CTE ya que la parte a mejorar es mínima en comparación al resto del edificio. La 
verificación la podemos ver en el ANEXO III. 

 

 

 

6.1.3 Cambio de ventanas 

Otra mejora propuesta es realizar un cambio de ventanas en la parte en la cual las 
ventanas existentes son correderas y sin rotura de puente térmico. Con esta mejora se va 
a mejorar la transmitancia térmica, ya que las ventanas por las que se van a cambiar tiene 

Ilustración 6.1.2-1 Verificación con la mejora de la envolvente exterior 
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un cristal doble de 4-20-4cm (cristal-cámara aire- cristal) con una baja emisividad (que 
refleja el calor no dejándolo pasar a su través. También están constituidas con un marco 
metálico con rotura de puente térmico de más de 12mm. Estas ventanas a cambiar se 
caracterizan por tener una transmitancia térmica del marco de 5.70 y 7.20 W/m2K y una 
transmitancia térmica del cristal de 2.80 W/m2K aproximadamente. Aunque el cristal no 
tenga una transmitancia muy elevada se decide cambiar estas ventanas porque el marco 
sí que tiene una transmitancia muy elevada. 

Hay otros tipos de ventanas en los que tienen peor transmitancia tanto en cristal como en 
el marco pero como estas son las pabellón y son uy pequeñas se opta por no cambiarlas. 
Las lucenarias existentes se deciden también no cambiar por el elevado coste que 
suponen. Aunque tengas una alta transmitacia térmica se encuentran situadas en las 
escaleras que dispone el centro. 

Este tipo de cristal de la mejora tiene una transmitancia térmica de 1,80W/m2K y un 
factor solar de 0,70 y el marco tiene una transmitancia térmica de 3,20W/m2K. Como 
podemos observar antes se tenía una transmitancia de 5.70W/m2K en el vidrio, por lo que 
al cambiarlo se ha sufrido una importante bajada de las pérdidas de calor producidas por 
las ventanas que se tenían antiguamente. 

El resto de ventanas no haría falta cambiarlas puesto que han sido cambiadas hace poco, 
por lo que tienen un mejor aislamiento y no se produciría tanta mejora para la inversión 
que habría que realizar. 

Antes de proceder a realizar el cálculo de la certificación con la mejora de las ventanas, se 
procede a realizar el cálculo de la verificación y así podremos ver si sigue sin cumplir con 
el CTE. En nuestro caso solo modificando una parte de las ventanas se produce una 
mejora en la demanda del edificio a estudiar pero, seguiría sin cumplir el CTE ya que la 
parte a mejorar es mínima en comparación al resto del edificio. La verificación la 
podemos ver en el ANEXO III. 

 

 

 

Ilustración 6.1.3-1 Verificación con la mejora de las ventanas 
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6.1.4 Iluminación 

Como el centro no cuenta con unos sistemas de iluminación adecuados, puesto que las 
bombillas no son de bajo consumo, se va a proceder a estudiar la propuesta de una 
cambio de todas las bombillas existentes en el centro. Este cambio se realizará por 
bombillas de bajo consumo de led en la que la potencia se verá reducida a 22W. Esta 
reducción de potencia no va a influir en la cantidad de luz recibida, aunque sea menor, 
porque el led emite más luminosidad aunque tenga una menor potencia. 

Al realizar el cambio a 22W, los espacios que con la anterior iluminación no cumplían con 
el valor límite que estable el CTE, ahora sí cumplirán por lo explicado anteriormente de 
que el led emite más luminosidad con menor potencia, que una bombilla vieja con más 
potencia. 

A continuación se adjuntan los valores a introducir en el programa con el cambio de las 
bombillas: 
Tabla 6.1.4-1 Datos iluminación con la mejora 

 
Elementos Potencia Superficie E (aparato) 

Valor 1 
(P/S) Valor 2 (VEEI) NORMATIVA 

P01_E02 2 22 41,771 100 1,05336238 1,053362381 CUMPLE 
P01_E03 2 22 41,846 100 1,05147445 1,051474454 CUMPLE 
P01_E04 12 22 453,248 300 0,58246258 0,194154194 CUMPLE 
P02_E01 12 22 100,586 590 2,62461973 0,444850801 CUMPLE 
P03_E01 18 22 76,626 200 5,16795866 2,583979328 CUMPLE 
P03_E02 32 22 133,063 320 5,29072695 1,653352172 CUMPLE 
P03_E03 2 22 21,872 150 2,01170446 1,341136308 CUMPLE 
P03_E04 9 22 23,303 500 8,49676007 1,699352015 CUMPLE 
P03_E05 3 22 15,927 150 4,14390657 2,762604382 CUMPLE 
P03_E06 3 22 23,626 100 2,79353255 2,793532549 CUMPLE 
P03_E07 31 22 131,974 200 5,16768454 2,583842272 CUMPLE 
P03_E08 16 22 219,781 200 1,60159431 0,800797157 CUMPLE 
P03_E09 12 22 98,42 100 2,68238163 2,68238163 CUMPLE 
P03_E10 6 22 34,169 100 3,86315081 3,863150809 CUMPLE 
P03_E11 2 22 12,772 150 3,44503602 2,296690678 CUMPLE 
P03_E12 16 22 112,6 150 3,12611012 2,084073416 CUMPLE 
P03_E13 31 22 188,76 200 3,61305361 1,806526807 CUMPLE 
P03_E14 4 22 31,721 150 2,77418745 1,849458298 CUMPLE 
P03_E15 13 22 118,758 150 2,40825881 1,605505875 CUMPLE 
P03_E16 13 22 181,733 150 1,5737373 1,049158197 CUMPLE 
P04_E01 8 22 45,939 150 3,83116742 2,554111612 CUMPLE 
P04_E02 6 22 32,476 150 4,06453997 2,709693312 CUMPLE 
P04_E03 2 22 62,589 100 0,70299893 0,70299893 CUMPLE 
P04_E04 10 22 270,862 150 0,81222172 0,541481148 CUMPLE 
P04_E05 8 22 75,464 300 2,33223789 0,777412629 CUMPLE 
P04_E06 2 22 44,202 100 0,99543007 0,995430071 CUMPLE 
P04_E07 6 22 30,386 150 4,34410584 2,896070559 CUMPLE 
P04_E08 20 22 85,479 500 5,14746312 1,029492624 CUMPLE 
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P04_E09 3 22 64,708 150 1,01996662 0,679977746 CUMPLE 
P05_E01 20 22 104,733 500 4,20115914 0,840231828 CUMPLE 
P05_E02 4 22 41,842 300 2,10314995 0,701049982 CUMPLE 
P05_E03 24 22 159,054 500 3,3196273 0,663925459 CUMPLE 
P05_E04 3 22 45,031 150 1,46565699 0,977104661 CUMPLE 
P06_E01 18 22 76,626 200 5,16795866 2,583979328 CUMPLE 
P06_E02 32 22 133,273 320 5,28239028 1,650746963 CUMPLE 
P06_E03 24 22 189,949 308 2,7796935 0,902497889 CUMPLE 
P06_E04 24 22 185,993 320 2,83881651 0,887130161 CUMPLE 
P06_E05 2 22 21,872 150 2,01170446 1,341136308 CUMPLE 
P06_E06 2 22 15,927 150 2,76260438 1,841736255 CUMPLE 
P06_E07 5 22 63,761 150 1,72519252 1,150128344 CUMPLE 
P06_E08 15 22 119,936 150 2,75146745 1,834311633 CUMPLE 
P07_E01 3 22 38,108 300 1,73191981 0,577306602 CUMPLE 
P07_E02 3 22 28,08 300 2,35042735 0,783475783 CUMPLE 
P07_E03 27 22 171,602 300 3,46149812 1,153832706 CUMPLE 
P07_E04 16 22 69,136 500 5,09141402 1,018282805 CUMPLE 
P07_E05 2 22 34,905 150 1,26056439 0,840376259 CUMPLE 
P07_E06 7 22 75,548 150 2,03843914 1,358959425 CUMPLE 
P08_E01 18 22 76,626 200 5,16795866 2,583979328 CUMPLE 
P08_E02 32 22 133,273 320 5,28239028 1,650746963 CUMPLE 
P08_E03 24 22 189,949 320 2,7796935 0,868654218 CUMPLE 
P08_E04 24 22 185,993 320 2,83881651 0,887130161 CUMPLE 
P08_E05 2 22 21,872 150 2,01170446 1,341136308 CUMPLE 
P08_E06 2 22 15,927 150 2,76260438 1,841736255 CUMPLE 
P08_E07 5 22 63,761 150 1,72519252 1,150128344 CUMPLE 
P08_E08 15 22 119,936 150 2,75146745 1,834311633 CUMPLE 

Al realizar este cambio de potencia tendremos que tener en cuenta que la potencia 
instalada por superficie no se superior a ciertos valores que establece el CTE, en el 
apartado HE3, como máximos. Estos valores dependen de la situación en la que nos 
encontremos: 

- Administrativo: 12 W/m2 

- Aparcamientos: 5 W/m2 

- Comercial: 15 W/m2 

- Docente: 15 W/m2 

- Hospitalario: 15 W/m2 

- Restauración: 18 W/m2 

- Auditorios, teatros, cines: 15 W/m2 

- Residencial Público: 12 W/m2 

- Otros: 10 W/m2 

- Edificios con  nivel de iluminación superior a 600lux: 25 W/m2 
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Antes de proceder a realizar el cálculo de la certificación con la mejora de la iluminación, 
se procede a realizar el cálculo de la verificación y así podremos ver si sigue sin cumplir 
con el CTE. En nuestro caso aunque modifiquemos toda la iluminación, produciéndose  
una mejora en la demanda del edificio a estudiar, seguiría sin cumplir el CTE ya que la 
parte a mejorar es mínima en comparación al resto del edificio. En este caso como 
podemos ver se ve aumentada la demanda de la calefacción debido a que al tener menos 
potencia instalada, las bombillas van a emitir menos calor, que se va a tener que 
reemplazar con un mayor uso del combustible. La verificación la podemos ver en el 
ANEXO III. 

 

 

 

6.2 Propuestas no realizadas 
A parte de las mejoras estudiadas con anterioridad se procede a realizar una lista detalla 
con algunas otras mejoras que al  final se ha optado por no implantar por los motivos 
expuestos a continuación. 

o AISLAMIENTO DE CUBIERTAS: 

A la hora de realizar el aislamiento de la cubierta se tendría que realizar por el 
exterior puesto que dichas cubiertas no tienen un acceso  a un bajo cubierta no 
habitable. Esta solución presentaría unos costes muy elevados respecto a lo que 
se iba a ahorrar porque la transmitancia de partida ya posee unos valores bajos. 
Solo se procederá al cambio de cubierta o al aislamiento en el caso de que dicha 
cubierta sufra un desgaste de los materiales con el tiempo. 

 

 

 

Ilustración 6.1.4-1 Verificación con el cambio de la iluminación 
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o INCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR: 

La implantación de medidas de protección solar no son viables puesto que el 
edificio no requiere de una refrigeración por exceso de calor, ya que los meses en 
los que hace más calor en el exterior son os meses en los que el centro está 
cerrado por ser periodos no lectivos. A parte, al no existir un sistema de 
refrigeración en el centro, no supondría un ahorro real en la implantación. 
También podría suponer un mayor consumo de energía eléctrica por no dejar 
pasar tanta cantidad de luz del exterior. 

 

o INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA: 

Se ha descartado esta medida de energía renovable puesto que el centro solo 
tiene de consumo de agua caliente sanitaria la de los vestuarios, siendo esta 
insuficiente para que sea rentable. Tampoco se instala como sistema de 
calefacción puesto que la climatología de León es muy adversa en invierno. 

 

- INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS 

Se ha descartado esta medida como autogeneración de energía eléctrica debido a 
que el CTE indica en la sección HE5 en los casos en los que sí sería obligatoria la 
implantación de instalaciones fotovoltaicas. Estos casos son en los que se 
produzcan ampliaciones superiores a 5.000m2 en hipermercados, centros de ocio, 
naves de almacenamiento y distribución, instalaciones deportivas cubiertas, 
hospitales, clínicas y residencias. También están incluidos los edificios en los que 
se realice un cambio de uso. 

En nuestro caso, como no estamos en ninguno de los citados anteriormente, se 
procede a no estudiarla como mejora puesto que la inversión es muy elevada por 
lo que el periodo de retorno nos va a salir también muy elevado. A demás en el 
periodo de retorno habrá que tener en cuenta también que los paneles no duran 
toda una vida o un periodo de años muy elevado como puede durar una fachada. 
La vida media de un panel fotovoltaico suele ser de 30 años aproximadamente. 
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7 Análisis de las mejoras propuestas 
A la hora de facilitar los cálculos al programa se va a proceder a realizar todas las mejoras 
una detrás de otras, es decir, de forma sucesiva. Para saber lo que nos ahorramos 
respecto a lo anterior se procede a realizar una tabla en Excel que recoge todos los datos 
obtenidos. 

7.1 Certificación con la mejora de la caldera 
Como podemos observar se ha mejorado mucho la calificación energética puesto que las 
emisiones de CO2 se ven muy reducidas al cambiar de combustible y al mejorar el 
rendimiento de la caldera. El consumo de calefacción también se verá reducido porque en 
este caso el programa entiende que la biomasa es renovable y los consumos los da como 
energías no renovables. La demanda no se modificará puesto que eso cambia en función 
del aislamiento que tenga el edificio y con la mejora de la calefacción eso no se va a ver 
modificado. Tampoco se cambiará el consumo de iluminación ya que el programa solo 
entiende como consumo eléctrico el de las bombillas, no el que tiene la caldera o los 
ordenadores por ejemplo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar la calificación energética ha mejora bastante, pasando de estar 
en una mala posición, es decir, color rojo y letra G a una bastante buena color verde y 
letra B. Esto se debe a que hemos bajado el consumo de energías primarias no renovables 
al introducir la caldera de biomasa. 

Ilustración 6.1.4-1 Resultado certificación con la mejora de la caldera. 
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Dichas modificaciones en la certificación energética, de los consumos y demandas, las 
podemos observar en la tabla adjunta a continuación que las compara con los datos de 
partida: 
Tabla 7.1-1 Resumen datos primera mejora respecto a lo anterior 

  

U
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De
 p
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tid
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M
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Ah
or

ro
 m

ej
or

a 
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CO
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Calefacción kg CO2/m2año 59,10 2,70 56,40 
ACS kg CO2/m2año 1,50 1,50 0,00 
Iluminación kg CO2/m2año 4,60 4,60 0,00 
Refrigeración kg CO2/m2año 0,00 0,00 0,00 

TOTAL kg CO2/m2año 65,20 8,80 56,40 

Co
ns

um
o 

Calefacción kWh/m2año 223,92 12,74 211,18 
ACS kWh/m2año 8,87 8,87 0,00 
Iluminación kWh/m2año 33,02 33,02 0,00 
Refrigeración kWh/m2año 0,00 0,00 0,00 
TOTAL kWh/m2año 265,81 54,63 211,18 

De
m

an
d

a Calefacción kWh/m2año 209,40 209,40 0,00 

Refrigeración kWh/m2año 0,45 0,45 0,00 

Ilustración 6.1.4-2 Demandas y consumos con la mejora de la caldera 
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Esta certificación la vamos a poder observar en el ANEXO IV. 

7.2 Certificación con la mejora de la envolvente térmica  
 
Como podemos observar a continuación no se ha mejorado mucho la certificación 
energética en función de lo que se tiene inicialmente. Esto se observa en la demanda de 
la calefacción, que se ha visto reducida un 4.5% en comparación con la situación inicial, 
debiéndose principalmente a que al reducirse la transmitancia térmica se escapará menos 
calor a través de la envolvente térmica. Por lo tanto, el consumo también se ha visto 
reducido en 0.36kWh/m2año. Las emisiones de CO2 no se ven modificadas porque la 
caldera no ha sufrido ningún cambio con la mejora de la envolvente térmica. Tampoco se 
cambiará el consumo de iluminación ya que el programa solo entiende como consumo 
eléctrico el de las bombillas.  
 

 
 
 
Como se puede observar la calificación energética no ha mejorado mucho con respecto al 
anterior caso, ya que sigue estando en color verde con la letra C. Esto se debe a que no se 
ha disminuido en gran medida las emisiones de CO2 y el consumo de energías primarias 
no renovables.  
 
 
 

Ilustración 6.1.4-1 Certificación con la mejora de la envolvente 
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Dichas modificaciones en la certificación energética, de los consumos y demandas, las 
podemos observar en la tabla adjunta a continuación que las compara con los datos de 
partida y con los datos obtenidos en la anterior mejora: 
Tabla 7.2-1 Datos segunda mejora respecto a lo anterior 
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Calefacción kg CO2/m2año 59,10 2,70 56,40 2,60 0,10 

ACS kg CO2/m2año 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 

Iluminación kg CO2/m2año 4,60 4,60 0,00 4,60 0,00 

Refrigeración kg CO2/m2año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL kg CO2/m2año 65,20 8,80 56,40 8,70 0,10 

Co
ns

um
o 

Calefacción kWh/m2año 223,92 12,74 211,18 12,38 0,36 

ACS kWh/m2año 8,87 8,87 0,00 8,87 0,00 

Iluminación kWh/m2año 33,02 33,02 0,00 33,02 0,00 

Refrigeración kWh/m2año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL kWh/m2año 265,81 54,63 211,18 54,27 0,36 

De
m

an
da

 

Calefacción kWh/m2año 209,40 209,40 0,00 199,89 9,51 

Refrigeración kWh/m2año 0,45 0,45 0,00 0,46 -0,01 
 

Ilustración 6.1.4-2 Demandas y consumos con el cambio de la 
envolvente 
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Esta certificación la vamos a poder observar en el ANEXO IV. 

7.3 Certificación con el cambio de ventanas 
Como podemos observar no se ha mejorado mucho la certificación energética en función 
de lo que se tiene inicialmente. Esto se observa en la demanda de la calefacción, que se 
ha visto reducida un 2.5% en comparación con la situación inicial, debiéndose 
principalmente a que al reducirse la transmitancia térmica se escapará menos calor a 
través de los huecos de las ventanas. Por lo tanto, el consumo también se ha visto 
reducido en 0.17kWh/m2año. Las emisiones de CO2 no se ven modificadas porque la 
caldera no ha sufrido ningún cambio con la mejora del cambio de ventanas. Tampoco se 
cambiará el consumo de iluminación ya que el programa solo entiende como consumo 
eléctrico el de las bombillas.  

Como se puede observar la calificación energética no ha mejorado mucho con respecto al 
anterior caso, ya que sigue estando en color verde con la letra C. Esto se debe a que no se 
ha disminuido en gran medida las emisiones de CO2 y el consumo de energías primarias 
no renovables. 

Ilustración 6.1.4-2 Resultado certificación energética con el cambio de 
ventanas 

Ilustración 6.1.4-1 Demandas y consumos con el cambio de las 
ventanas 
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Dichas modificaciones en la certificación energética, de los consumos y demandas, las 
podemos observar en la tabla adjunta a continuación que las compara con los datos de 
partida y con los datos obtenidos en la anterior mejora: 
Tabla 7.3-1 Datos tercera mejora respecto a lo anterior 
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Calefacción kg CO2/m2año 59,10 2,70 56,40 2,60 0,10 2,60 0,00 

ACS kg CO2/m2año 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 

Iluminación kg CO2/m2año 4,60 4,60 0,00 4,60 0,00 4,60 0,00 

Refrigeración kg CO2/m2año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL kg CO2/m2año 65,20 8,80 56,40 8,70 0,10 8,70 0,00 

Co
ns

um
o 

Calefacción kWh/m2año 223,92 12,74 211,18 12,38 0,36 12,21 0,17 

ACS kWh/m2año 8,87 8,87 0,00 8,87 0,00 8,87 0,00 

Iluminación kWh/m2año 33,02 33,02 0,00 33,02 0,00 33,02 0,00 

Refrigeración kWh/m2año 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL kWh/m2año 265,81 54,63 211,18 54,27 0,36 54,10 0,17 

De
m

an
da

 

Calefacción kWh/m2año 209,40 209,40 0,00 199,89 9,51 194,67 5,22 

Refrigeración kWh/m2año 0,45 0,45 0,00 0,46 -0,01 0,49 -0,03 

 

Esta certificación la vamos a poder observar en el ANEXO IV 

 

7.4 Certificación con el cambio de iluminación 
Como podemos observar no se ha mejorado mucho la certificación energética en función 
de lo que se tiene inicialmente. Esto se observa en la demanda de la calefacción, que se 
ha visto aumentada en un 2% en comparación con la situación de la mejora anterior, 
debiéndose principalmente a que al reducirse la potencia de la iluminación se aporta 
menos calor residual por lo que la calefacción va a invertir más combustible en calentar 
esa disminución de aporte de calor. Con respecto a la situación inicial la demanda de la 
calefacción se ha visto aumentada en un 1.8%. Por lo tanto, el consumo también se ha 
visto aumentado en un 0.21kWh/m2año. Las emisiones de CO2 no se ven modificadas 
porque la caldera no ha sufrido ningún cambio con la mejora del cambio de ventanas. En 
donde sí se produce un cambio es en el consumo de iluminación, ya que el programa solo 
entiende como consumo eléctrico el de las bombillas y hemos procedido a cambiar la 
potencia de las mismas. 
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Como se puede observar la calificación energética no ha mejorado mucho con respecto al 
anterior caso, ya que sigue estando en color verde con la letra C. Esto se debe a que no se 
ha disminuido en gran medida las emisiones de CO2 y el consumo de energías primarias 
no renovables. 

Dichas modificaciones en la certificación energética, de los consumos y demandas, las 
podemos observar en la tabla adjunta a continuación que las compara con los datos de 
partida y con los datos obtenidos en la anterior mejora: 

 

 

Ilustración 7.4-1 Resultado certificación con mejora de la iluminación 

Ilustración 6.1.4-1 Demandas y consumos con la mejora de 
la iluminación 
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Dicha certificación la vamos a poder observar en el ANEXO IV. 

 

 

Tabla 7.4-1 Datos cuarta mejora respecto a lo anterior 
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8 Estudio y viabilidad económica 

8.1 Mejoras estudiadas individualmente 
Aunque se haya realizado las certificaciones energéticas progresivamente, es decir, una 
en función de las anteriores, el estudio se va a proceder a realizarlo independientemente. 
Gracias a este cálculo independiente, se puede realizar un estudio de como implantar las 
mejoras de forma independiente, es decir, por si se quiere ir implantando de un en una 
cada mejora. 

8.1.1 Cambio de la caldera 

La caldera a sustituir supondrá una inversión económica de 95.515,72€ y otra inversión 
de 5.144,71€ para la alimentación de la caldera (dicha alimentación será de tipo helicoidal 
sin fin). Para la alimentación se aprovechará la sala empleada para el almacenaje de los 
depósitos de gasoil. Dichos presupuestos se podrán ver en el ANEXO VI.  

A este precio se en aplicará un 5% en concepto de instalación de tuberías para conectar el 
pabellón de deportes y la casa del conserje, puesto que antes estaban con caldera 
independientes. Por lo tanto la inversión total a realizar será de aproximadamente 
105.700€.  

A la hora de realizar los cálculos para saber el periodo de retorno, tendremos que 
hacerlos con la energía que se introduce en la caldera. Esta energía, como no la da el 
programa, se tiene que obtener en función de la demanda de la caldera y el rendimiento 
actual de la misma. Por lo tanto la cantidad de energía introducida de la caldera será de: 

 

 

 

 

 

Con esta energía introducida se procederá a calcular el ahorro que se obtiene: 

 

 

 

Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

Con este valor calcularemos los litros de gasoil que nos ahorraremos, para ello se 
necesitará el poder calorífico del gasoil y la densidad del gasoil que se obtendrá de la 
factura cedida por el instituto (ANEXO V). 
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Para finalizar calcularemos el retorno de la inversión (años en los que recuperamos el 
dinero invertido). Para ello necesitamos el ahorro económico que se obtiene y también 
necesitamos el precio del combustible, que lo obtendremos del precio actual que tiene en 
el mercado, siendo más económico en la factura cedida por el centro (ANEXO V) 
poniéndonos así en condiciones más desfavorables. 

 

 

 

 

 

Por lo que en 3 años y 9 meses empezaríamos a ahorrar dinero en función de lo que 
gastábamos con el gasoil. 

8.1.2 Envolvente térmica 

La modificación de la envolvente térmica supondrá una inversión económica de 65.93€ el 
metro cuadrado, por lo que en total supondrá una inversión de 105.800€ puesto que 
como se ha indicado con anterioridad solo se va a proceder al cambio de la envolvente 
térmica del primer edificio existente (con una superficie de 1.604m2). Dicho presupuesto 
se podrá ver en el ANEXO VI.  

Para saber el periodo de retorno, tendremos que referirlos sobre el combustible inicial 
(en nuestro caso gasóleo) puesto que el ahorro que vayamos a obtener mejorando la 
transmitancia de esa parte del edificio, nos va a suponer un ahorro económico en el 
combustible empleado. Esto se debe a que al mejorar la transmitancia térmica no se va a 
escapar tanto calor, por lo que se empleará menos combustible. Los cálculos se realizan 
respecto a los datos de partida porque cada mejora se estudia independientemente para 
saber el mejor orden de implantación. 

A la hora de realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la energía que se introduce 
en la caldera. Esta energía, como no la da el programa, se tiene que obtener en función 
de la demanda de la caldera y el rendimiento actual de la misma. Por lo tanto la cantidad 
de energía introducida de la caldera será de: 

 

 

 

 

 

Con esta energía introducida se procederá a calcular el ahorro que se obtiene: 

 

 

 

 






año

precioAhorroAhorro ecombustibllitroeconómico
€37,2825093.030376

años
Ahorro
InversiónPeriodo

económico
retorno 74.3

37,250.28
700.105



Gasoil
añom

kWh
ienton

Demanda




 263,287

728,0
40,209

dimRe

Envolvente
añom

kWh
ienton

Demanda




 257,274

728,0
89.199

dimRe







añom
kWhDemandaDemandaAhorro envolventegasoil 206,1357,27463,287 4.5% 
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Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

Con este valor calcularemos los litros de gasoil que nos ahorraremos, para ello se 
necesitará el poder calorífico del gasoil y la densidad del gasoil que se obtendrá de la 
factura cedida por el instituto (ANEXO V). 

 

 

 

Para finalizar calcularemos el retorno de la inversión (años en los que recuperamos el 
dinero invertido). Para ello necesitamos el ahorro económico que se obtiene y también 
necesitamos el precio del combustible, que lo obtendremos del precio actual que tiene en 
el mercado, siendo más económico en la factura cedida por el centro (ANEXO v) 
poniéndonos así en condiciones más desfavorables. 

 

 

 

 

 

Por lo que en 18 años y 1 mes empezaríamos a ahorrar dinero en función de lo que 
gastábamos con la anterior envolvente térmica. 

 

8.1.3 Cambio ventanas 

La modificación de las ventanas supondrá una inversión económica de 61.2297,96€ a lo 
que habrá que sumar la mano de obra, suponiendo que esta es de 75€ por cada ventanas. 
Por lo que en total supondrá una inversión de 70.200€. Dicho presupuesto se podrá ver 
en el ANEXO VI.  

Para saber el periodo de retorno, tendremos que referirlos sobre el combustible inicial 
(en nuestro caso gasóleo) puesto que el ahorro que vayamos a obtener mejorando la 
transmitancia de las ventanas cambiadas, nos va a suponer un ahorro económico en el 
combustible empleado. Esto se debe a que al mejorar la transmitancia térmica de las 
ventanas no se va a escapar tanto calor, por lo que se empleará menos combustible. Los 
cálculos se realizan respecto a los datos de partida porque cada mejora se estudia 
independientemente para saber el mejor orden de implantación. 

 






año
kWhSuperficieAhorroAhorrototal 14,452.6408,493506,13













año
litros

CP
AhorroAhorro total

litro 21,278.6
87,080,11
14,452.64

.. 






año

precioAhorroAhorro ecombustibllitroeconómico
€73,838.593,021,6278

años
Ahorro
InversiónPeriodo

económico
retorno 12.18

73,5838
800.105
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A la hora de realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la energía que se introduce 
en la caldera. Esta energía, como no la da el programa, se tiene que obtener en función 
de la demanda de la caldera y el rendimiento actual de la misma. Por lo tanto la cantidad 
de energía introducida de la caldera será de: 

 

 

 

 

 

 

Con esta energía introducida se procederá a calcular el ahorro que se obtiene: 

 

 

 

Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

Con este valor calcularemos los litros de gasoil que nos ahorraremos, para ello se 
necesitará el poder calorífico del gasoil y la densidad del gasoil que se obtendrá de la 
factura cedida por el instituto (ANEXO V). 

 

 

 

Para finalizar calcularemos el retorno de la inversión (años en los que recuperamos el 
dinero invertido). Para ello necesitamos el ahorro económico que se obtiene y también 
necesitamos el precio del combustible, que lo obtendremos del precio actual que tiene en 
el mercado, siendo más económico en la factura cedida por el centro (ANEXO V) 
poniéndonos así en condiciones más desfavorables. 

 

 

 

 

Por lo que en 19 años y 6 meses empezaríamos a ahorrar dinero en función de lo que 
gastábamos con las anteriores ventanas. 

Gasoil
añom

kWh
ienton

Demanda




 264.287

728,0
40,209

dimRe

asVen
añom

kWh
ienton

Demanda tan46,280
728,0
18,204

dimRe 2 











añom
kWhDemandaDemandaAhorro asVengasoil 2tan 38,726,28064,287






año
kWhSuperficieAhorroAhorrototal 87,407.3608,493538,7













año
litros

CP
AhorroAhorro total

litro 77,856.3
87,080,11
87,36407

.. 






año

precioAhorroAhorro ecombustibllitroeconómico
€79,586.393,077,3856

años
Ahorro
InversiónPeriodo

económico
retorno 57.19

79,586.3
200.70



2.5% 
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8.1.4 Iluminación 

La modificación de la iluminación supondrá una inversión económica de 23,95 €por cada 
punto de iluminación, por lo que en total supondrá una inversión de 15.735,15€. Dicho 
presupuesto se podrá ver en el ANEXO VI.  

Para saber el periodo de retorno, tendremos que referirlos sobre la electricidad 
consumida inicialmente puesto que el ahorro que vayamos a obtener mejorando la 
iluminación de las instalaciones cambiadas, nos va a suponer un ahorro económico en la 
electricidad gastada. Los cálculos se realizan respecto a los datos de partida porque cada 
mejora se estudia independientemente para saber el mejor orden de implantación. Hay 
que tener en cuenta, que al reducir la potencia de las bombillas, estas van a realizar un 
menor aporte de energía calorífica. Esto se va a ver reflejado en un mayor consumo de 
calefacción, para intentar compensar esta reducción de calor.  

A la hora de realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la electricidad consumida y 
la energía que se introduce en la caldera. Debemos de calcular la cantidad de energía final 
relacionando la energía primaria no renovable y con la final, siendo esta relación la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Con estas energías finales sacamos el ahorro obtenido, siendo este la diferencia de 
ambos: 

 

 

 

Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

 

 

Para obtener el ahorro de la electricidad se tendrá que multiplicar por el precio que tiene 
la electricidad en el mercado: 

Partida
añom

kWh
lación

ConsumoEnergía
energías

aciónilu
final 



 2

min 90,16
954,1
02,33

Re

Mejora
añom
kWh

lación
ConsumoEnergía

energías

aciónilu
final 



 2

min 10,9
954,1
80.17

Re







añom
kWhEnergíaEnergíaAhorro mejorapartida 280.710,99,16






año
kWhSuperficieAhorroAhorrototal 06,487.3808,493580,7

46% 
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A este ahorro le vamos a tener que restar lo que consumimos a mayores de calefacción. A 
la hora de realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la energía que se introduce 
en la caldera. Esta energía, como no la da el programa, se tiene que obtener en función 
de la demanda de la caldera y el rendimiento actual de la misma. Por lo tanto la cantidad 
de energía introducida de la caldera será de: 

 

 

 

 

 

Con esta energía introducida se procederá a calcular el gasto que se obtiene: 

 

 

 

Como este gasto es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el gasto total obtenido en el centro: 

 

 

 

Con este valor calcularemos los litros de gasoil que nos ahorraremos, para ello se 
necesitará el poder calorífico del gasoil y la densidad del gasoil que se obtendrá de la 
factura cedida por el instituto (ANEXO V). 

 

 

 

Para obtener el gasto del gasoil se tendrá que multiplicar por el precio que tiene el gasoil 
en el mercado, siendo más económico en la factura cedida por el centro (ANEXO V) 
poniéndonos así en condiciones más desfavorables. 
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728,0
40,209

dimRe
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Demanda min43,293
728,0
61,213
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añom
kWhDemandaDemandaGasto aciónIlugasoil 2min 78,543,29364,287






año
kWhSuperficieGastoGastototal 40,526.2808,4935)78,5(














año
litros

CP
GastoGasto total

litro 72,778.2
87,080,11
40,526.28

.. 






año

precioGastoGasto ecombustibllitroeconómico
€21,584.293,072,778.2






año

precioAhorroAhorro adelectricidlitroeconómico
€38,146.61597,006,487.38
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Para finalizar calcularemos el periodo de retorno de la inversión (años en los que 
recuperamos el dinero invertido). Para ello necesitaremos el ahorro real, que es en el que 
se tiene en cuenta el combustible gastado a mayores: 

 

 

 

 

 

Por lo que en 4 años y 5 meses empezaríamos a ahorrar dinero en función de lo que 
gastábamos con las anteriores bombillas. 

8.2 Mejoras estudiadas impartiéndolas todas a la vez 
Para realizar el estudio de viabilidad de todas las mejoras impartidas a la vez, nos 
tenemos que fijar en la certificación de la última mejora. Esto se debe, a que como hemos 
indicado con anterioridad, se va a proceder a realizar las certificaciones de forma 
sucesiva. 

En este caso de que se decidiera realizar una versión inicial con todas las mejoras a la vez, 
la inversión lógicamente sería mayor pero el periodo de retorno sería mucho menor 
debido a que nos ahorraríamos una mayor cantidad de dinero anual haciendo que se 
reduzca el periodo de retorno. Esto se puede observar a continuación: 

 Inversión inicial de caldera: 105.700 € 

 Inversión inicial de la envolvente térmica: 105.800 € 

 Inversión inicial de ventanas: 70.200 € 

 Inversión inicial de iluminación: 15.735,15 €  

Por lo que esto supondrá una inversión total de: 

 

A la hora de realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la energía que se introduce 
en la caldera. Esta energía, como no la da el programa, se tiene que obtener en función 
de la demanda de la caldera y el rendimiento actual de la misma. Por lo tanto la cantidad 
de energía introducida de la caldera será de: 

 

 

 

 

 

años
Ahorro
InversiónPeriodo

real
retorno 41,4

17,562.3
15,735.15








año

GastoAhorroAhorro ecombustibleconómicoreal
€17,562.321,584.238,146.6

€15,435.29715,735.15200.70800.105700.105  parcialestotal sInversioneInversión

Gasoil
añom
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 219,273

728,0
88,198

dimRe
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Con esta energía introducida se procederá a calcular el ahorro que se obtiene: 

 

 

 

Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

Con este valor calcularemos los litros de gasoil que nos ahorraremos, para ello se 
necesitará el poder calorífico del gasoil y la densidad del gasoil que se obtendrá de la 
factura cedida por el instituto (ANEXO V). 

 

 

 

Para finalizar calcularemos el retorno de la inversión (años en los que recuperamos el 
dinero invertido). Para ello necesitamos el ahorro económico que se obtiene y también 
necesitamos el precio del combustible, que lo obtendremos del precio actual que tiene en 
el mercado, siendo más económico en la factura cedida por el centro (ANEXO V) 
poniéndonos así en condiciones más desfavorables. 

También tendremos que realizar el ahorro que supone la electricidad. A la hora de 
realizar los cálculos, tendremos que hacerlos con la electricidad consumida y la energía 
que se introduce en la caldera. Debemos de calcular la cantidad de energía final 
relacionando la energía primaria no renovable y con la final, siendo esta relación la 
siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







añom
kWhDemandaDemandaAhorro mejorasgasoil 245,1419,27364,287






año
kWhSuperficieAhorroAhorrototal 90,311.7108,493545,14













año
litros

CP
AhorroAhorro total

litro 42,946.6
87,080,11
90,311.71

.. 






año

precioAhorroAhorro ecombustibllitroncalefacció
€17,460.693,042,946.6
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kWh
lación

ConsumoEnergía
energías
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min 10,9
954,1
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5% 
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Con estas energías finales sacamos el ahorro obtenido, siendo este la diferencia de 
ambos: 

 

 

 

Como este ahorro es por cada m2 tendremos que multiplicarlo por la superficie total del 
edificio para saber el ahorro total obtenido en el centro: 

 

 

 

Para obtener el ahorro de la electricidad se tendrá que multiplicar por el precio que tiene 
la electricidad en el mercado: 

 

Por último se procede al cálculo  del periodo de retorno de la inversión total, para ello 
sumamos los ahorros económicos de la electricidad y del consumo de la calefacción, 
siendo el ahorro total: 

 

 

 

 

 

 

Por lo que en 23 años y 7 meses empezaríamos a ahorrar dinero en función de lo que 
gastábamos sin haber impartido ninguna de las mejoras descritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

años
Ahorro
InversiónPeriodo

real
retorno 59,23

60,607.12
15,435.297









añom
kWhEnergíaEnergíaAhorro mejorapartida 280,710.990,16






año
kWhSuperficieAhorroAhorro adelectricid 62,493.3808,493580,7






año

precioAhorroAhorro adelectricidadelectricideconómico
€43,147.61597,062,493.38






año

AhorroAhorroAhorro adelectricidncalefacciótotal
€60,607.1243,147.617,460.6

46% 
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9 Conclusiones 
A la hora de elegir el orden con el que implantaríamos las mejoras estudiadas, se tendría 
que tener en cuenta la inversión inicial que habría que realizar, el tiempo que se va a 
tardar en obtener beneficios y el ahorro anual que supondría cada mejora. Para ello se 
adjunta una tabla resumen con dichos datos: 

 

MEJORAS INVERSIÓN INICIAL PERIODO DE 
RETORNO 

AHORRO ANUAL 
TOTAL 

CALDERA 105.700€ 3 años y 9 meses 28.250,37€/año 

ENVOLVENTE 
TÉRMICA 

105.800€ 18 años y 1 mes 5.838,73€/año 

VENTANAS 70.200€ 19 años y 6 meses 3.583,79€/año 

ILUMINACIÓN 15.735,15€ 4 años y 5 meses 3.562,17€/año 

TODAS LAS MEJORAS 297.435,15€ 23 años y 7 meses 12.607,60€/año 

 . 

Como se puede observar con la mejora que más ahorro se obtiene es con la de la caldera 
y, por lo tanto, la que menos periodo de retorno. Por lo que la primera mejora que se 
debería de impartir sería la de la sustitución de la caldera por una de biomasa puesto que 
a partir de los 3 años y 9 meses comenzaríamos a ahorrarnos anualmente 24.469€. 

Con este ahorro obtenido seguiríamos cambiando las ventanas en aproximadamente 7 
años suponiéndonos un mayor ahorro económico. 

No se pone como segunda mejora el cambio de iluminación puesto que con las ventanas 
ahorramos más aunque la inversión sea mayor. Durante el tiempo que se tarde en 
realizar el retorno de la sobreinversión de las ventanas, las bombillas viejas se van a ir 
fundiendo, por lo que se irán cambiando a medida que se necesiten por las nuevas 
bombillas. 

En último lugar se procedería al cambio de la envolvente térmica puesto que es con el 
que mayor inversión económica se tendría que realizar y con el que más tiempo se 
tardaría en recuperar la inversión, puesto que aunque se mejore mucho la transmitancia 
térmica de la fachada, no se ve muy influenciado a términos del edificio en general. 

Como se ha visto, también se podrían realizar todas las mejoras a la vez en el caso de 
disponer de la cantidad de dinero que requiere esa inversión inicial. Al realizar esta 
mejora global se observa que, aunque la inversión inicial sea mucho mayor, se puede 
recuperar el dinero invertido en una cantidad de tiempo mucho menor que si se 
impartieran las mejoras individualmente (23 años y 7 meses frente a 45 años y 9 meses). 
Esta reducción de tiempo se debe a que se produce un ahorro anual muy elevado. 

Todas las mejoras impartidas, tanto de golpe como individualmente, nos supondrán un 
ahorro económico muy elevado con el paso de los años pudiendo llegar a realizar el 
estudio de alguna de las propuestas no estudiadas hasta ahora. Esta mejora, como hemos 
ido indicado a lo largo del trabajo, se va a ver reflejada en una mejora de las emisiones de 
CO2 a la atmósfera y un menor consumo energético. 
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Como mejora para un ahorro económico se puede proceder a negociar, con la empresa 
que suministra la energía eléctrica al centro, una bajada del precio del coste de la 
electricidad. Al negociar esto se procederá a pagar menos por la energía eléctrica sin 
necesidad de tener que implantar ninguna mejora. Al modificar este precio se ahorra 
anualmente un dinero que se podría ir ahorrando para realizar otras mejoras en el centro. 
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ANEXO I 
B.O.E.-254, 24 de Octubre de 1961: 
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B.O.E.-173, de 20 de Julio de 1962: 
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B.O.E.-205, de 28 de Agosto de 1967: 
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ANEXO II 
 

1. PLANO DE SITUACIÓN 

2. PLANO DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 

3. PLANO DISTRIBUCIÓN PRIMERA PLANTA 

4. PLANO DISTRIBUCIÓN SEGUNDA PLANTA 

5. PLANO DISTRIBUCIÓN CUBIERTAS 
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ANEXO III 
1. VERIFICACIÓN ENERGÉTICA INICIAL: 
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2. VERIFICACIÓN ENERGÉTICA CON LA MEJORA DE LA ENVOLVENTE: 
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3. VERIFICACIÓN CON LA MEJORA DE LAS VENTANAS: 
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4.  VERIFICACIÓN CON LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN CON TODAS LAS MEJORAS: 
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ANEXO IV 
1. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA INICIAL: 
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2. CERTIFICACIÓN CON MEJORA DE LA CALDERA: 
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3. CERTIFICACIÓN CON MEJORA DE LA  ENVOLVENTE TÉRMICA: 
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4. CERTIFICACIÓN CON LA MEJORA DE LAS VEMTANAS: 
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5. CEERTIFICACIÓN CON LA MEJORA DE LA ILUMINACIÓN CON TODAS LA MEJORAS: 
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ANEXO V 
1. FACTURAS LUZ Y GASOIL: 

 
 
2. RECIBO DE LA FACTURA DE GASOIL: 
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ANEXO VI 
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1. PRESUPUESTO VENTANAS. 
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2. PRESUPUESTO CALDERA: 

 

 

 

ICQ015 Ud Caldera para la combustión de pellets.

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt38cbh011ll Ud Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 79 a 
450 kW, modelo Biomatic 500 BioControl "HERZ", con cuerpo de 
acero soldado y ensayado a presión, de 1973x1186x2574 mm, 
aislamiento interior de 80 mm de espesor, cámara de combustión 
con sistema automático de limpieza del quemador mediante plato 
vibratorio, intercambiador de calor de tubos verticales con 
mecanismo de limpieza automática, sistema de recogida y 
extracción de cenizas del módulo de combustión, sistema 
motorizado con cinta de recogida automática y depósito con 
capacidad de 240 l, control de la combustión mediante sonda 
Lambda integrada, sistema de mando integrado BioControl 3000 
con pantalla LCD, para el control de la combustión, del 
acumulador de A.C.S., del depósito de inercia, del sistema de 
elevación de la temperatura de retorno y de la válvula 
mezcladora para un rápido calentamiento del circuito de 
calefacción.

1,000 67753,00 67753,00

mt38cbh099m Ud Base de apoyo antivibraciones, "HERZ", para caldera. 1,000 226,00 226,00

mt38cbh015d Ud Sistema de depuración de gases procedentes de la combustión, 
"HERZ", formado por ciclón, ventilador extractor, carenado con 
aislamiento y conexiones antivibración, para caldera de biomasa 
Biomatic BioControl.

1,000 7153,00 7153,00

mt38cbh125b Ud Base de apoyo antivibraciones para el ciclón de humos, "HERZ". 1,000 72,00 72,00

mt38cbh085Ih Ud Sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 
55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 100 mm de 
diámetro y bomba de circulación modelo Stratos Para 80/1-12, 
"HERZ", para evitar condensaciones y deposiciones de hollín en 
el interior de la caldera.

1,000 7140,00 7140,00

mt38cbh014d Ud Depósito para cenizas de la combustión, "HERZ", para caldera de 
biomasa Biomatic BioControl, con tapa para el depósito.

1,000 568,00 568,00

mt38cbh024h Ud Depósito para cenizas del intercambiador, "HERZ", para caldera 
de biomasa Biomatic BioControl, con tapa para el depósito.

1,000 679,00 679,00

mt38cbh027h Ud Depósito para cenizas del ciclón de humos, "HERZ", para caldera 
de biomasa Biomatic BioControl, con tapa para el depósito.

1,000 656,00 656,00

mt38cbh091j Ud Conexión antivibración para conducto de humos de 250 mm de 
diámetro, "HERZ".

1,000 322,00 322,00

mt38cbh096k Ud Regulador de tiro de 250 mm de diámetro, con clapeta 
antiexplosión, "HERZ", para caldera.

1,000 350,00 350,00

mt38cbh102k Ud Dirección de montaje y cableado de caldera de biomasa Biomatic 
BioControl, "HERZ".

1,000 3500,00 3500,00

mt38cbh100i Ud Puesta en marcha y formación en el manejo de caldera de 
biomasa Biomatic BioControl, "HERZ".

1,000 970,00 970,00

mo004 h Of icial 1ª calefactor. 45,000 17,82 801,90

mo103 h Ayudante calefactor. 45,000 16,10 724,50

% Medios auxiliares 2,000 90915,40 1818,31

% Costes indirectos 3,000 92733,71 2782,01

Total: 95515,72

Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 79 a 450 kW, modelo Biomatic 500 BioControl "HERZ", con base de apoyo 
antivibraciones, depósito para cenizas de la combustión, depósito para cenizas del intercambiador, sistema de depuración de gases 
procedentes de la combustión, depósito para cenizas del ciclón de humos, base de apoyo antivibraciones para el ciclón de humos, 
sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 100 mm de 
diámetro y bomba de circulación modelo Stratos Para 80/1-12, regulador de tiro de 250 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, conexión 
antivibración para conducto de humos de 250 mm de diámetro, base de apoyo antivibraciones .

Coste de mantenimiento decenal: 42.982,07€ en los primeros 10 años.
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ICQ030 Ud Sistema de alimentación de pellets, para caldera de 
biomasa.

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida

mt38cbh154f Ud Extractor para pellets, formado por transportador helicoidal 
sinfín, de 4 m de longitud total, para alimentación trifásica a 400 
V, con 1 m de transportador helicoidal sinf ín cerrado, con chapa 
de acero en "U", para sistema de alimentación de caldera de 
biomasa Biomatic BioControl, "HERZ".

1,000 4731,00 4731,00

mt38cbh130f Ud Incremento de precio de transportador helicoidal sinf ín, por 
seccionamiento para su transporte y posterior empalme, para 
sistema de alimentación de caldera de biomasa, "HERZ".

1,000 132,00 132,00

mo004 h Oficial 1ª calefactor. 1,000 17,82 17,82

mo103 h Ayudante calefactor. 1,000 16,10 16,10

% Medios auxiliares 2,000 4896,92 97,94

% Costes indirectos 3,000 4994,86 149,85

Total: 5144,71

Sistema de alimentación de pellets, para caldera de biomasa Biomatic BioControl "HERZ", compuesto por extractor para pellets, formado por 
transportador helicoidal sinfín, de 4 m de longitud total, para alimentación trifásica a 400 V, con 1 m de transportador helicoidal s infín cerrado, 
con chapa de acero en "U".

Coste de mantenimiento decenal: 1.800,65€ en los primeros 10 años.  
 
 
 
 
 
 
3. PRESUPUESTO ILUMINACIÓN: 
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4. PRESUPUESTO ENVOLVENTE TÉRMICA 
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