
 

 

 

 

 

 

 

Escola Politècnica Superior 

 

 Trabajo Final de Grado 

 

 
ESTUDIO DE OPTIMIZACIÓN DE 

CERRAMIENTOS DE UNA REHABILITACIÓN 
EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA 

EPSU0721 
 

Carlos Andrés Muñoz Benavides 
 

GRADO EN EDIFICACIÓN 
 

Año académico 2016-17 

 

 

 

 

 

 

 

DNI del alumno: 43176809J  
 
Trabajo tutelado por Andreu Moia Pol   
Departamento de Ingeniería y Arquitectura 
 

Se autoriza a la Universidad a incluir este trabajo en el Repositorio Institucional 

para su consulta en acceso abierto y difusión en línea, con finalidades 

exclusivamente académicas y de investigación. 

Autor Tutor 
Sí No Sí No 

X  X  

 
 
 



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 1  
 

 
                                                     INDICE GENERAL     

         

PARTE COMÚN 
MEMORIA DESCRIPTIVA ............................................................................................................ 6 

1.- INTRODUCCIÓN: ................................................................................................................. 6 

1.1.- AGENTES ...................................................................................................................... 6 

1.1.1.- PROMOTOR ........................................................................................................... 6 

1.1.2.- PROYECTISTAS: ................................................................................................... 6 

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA ............................................................................................... 6 

1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA ............................................... 6 

1.2.2.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO ............................................................................ 7 

1.2.3.- ENTORNO FÍSICO ................................................................................................. 7 

2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL ......................................... 8 

2.1.- CUADRO DE SUPERFICIES. ESTADO ACTUAL ......................................................... 9 

2.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES ............................................................................... 10 

2.3.- REQUISITOS DEL PROYECTO DEL EDIFICIO CA SES LLUCIES ........................... 10 

2.4.- OBJETIVO DEL PROYECTO ...................................................................................... 11 

3.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.ESTADO REHABILITADO .............................................. 12 

3.1.- Cuadro de superficies .................................................................................................. 12 

3.2.- INSTALACIONES: ....................................................................................................... 13 

4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA ............................................................................................. 14 

5. NORMATIVA ....................................................................................................................... 15 

6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ........................................................................................... 16 

1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE FIN DE GRADO EPSU 0721 ........................................ 19 

1.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO: ..................................................................................... 19 

1.2.- CONDICIONES DE PARTIDA ................................................................................. 19 

1.3.- PROCESO DE DESARROLLO ............................................................................... 20 

PARTE I ....................................................................................................................................... 21 

2.- CUMPLIMIENTO CON CÓDIGO TÉCNICO....................................................................... 21 

2.1.- DOCUMENTO BÁSICO HE: AHORRO DE ENERGÍA ................................................... 21 

2.1.1.- SECCIÓN HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO: ............................. 22 

2.1.2.- SECCIÓN HE 1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA: ........................... 23 

2.1.3.- SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN ..................................................................................................................... 24 



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 2  
 

2.1.4.- SECCIÓN HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA: ......................................................................................................................... 27 

2.1.5.- SECCIÓN HE 5:  CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA. ........................................................................................................................ 28 

2.2.- DOCUMENTO BÁSICO: SALUBRIDAD......................................................................... 29 

2.2.1.- SECCIÓN HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD ..................................... 29 

PARTE II ...................................................................................................................................... 31 

2.1.- DEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS ................................................................................ 31 

SIMULACIÓN DE CERRAMIENTOS EN LA HERRAMIENTO LIDER – CALENER: ............. 31 

CUADRO RESUMEN CERRAMIENTOS: ........................................................................... 34 

2.2.- DEFINICIÓN GEÓMETRICA:.......................................................................................... 40 

2.3.- DEMANDAS DEL EDIFICIO OBJETO ............................................................................ 41 

Gráfica de Demanda conjunta: ........................................................................................ 44 

PARTE III ..................................................................................................................................... 46 

3.- OBTENCIÓN DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA: .............................................................. 46 

3.1.- APORTACIÓN SOLAR: ............................................................................................... 48 

3.1.2.- Cuadro de aportaciones: ....................................................................................... 48 

3.1.3.- Gráfica de inversión en instalación solar térmica: ................................................. 49 

3.2.- CERTIFICACIÓN ENERGETICA: ................................................................................ 49 

3.2.1.- Comentario de resultados: .................................................................................... 49 

3.2.2.- Condicionantes: .................................................................................................... 49 

3.3.- CONCLUSIONES 3.2: ............................................................................................. 50 

PARTE IV .................................................................................................................................... 51 

4. ÍNDICE DE COMPARACIONES: ........................................................................................ 51 

4.1.- Comparativa de Demandas en Calefacción y Refrigeración con solar térmica:........... 51 

4.2.- Comparativa por coste de cerramiento: ....................................................................... 51 

4.3.- Comparativa en el Presupuesto: .................................................................................. 51 

4.1.- COMPARATIVA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN CON LA 
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ENTRE ESCENARIOS .................................................... 52 

4.1.2.- Gráfica comparativa de escenarios y puntos de corte de amortización: ............... 53 

CONCLUSIONES 4.1 ...................................................................................................... 54 

4.2.- COMPARATIVA POR COSTE DE CERRAMIENTO: ..................................................... 55 

4.2.1.- Cuadro de cerramientos por precio unitario y coste total: ......................................... 55 

4.2.2.- Escenarios propuestos ............................................................................................. 56 

4.2.2.- Sobrecoste de los cerramientos frente al cerramiento de Fachada Ventilada: ......... 56 

4.2.3.- Coste anual en climatización de cada cerramiento: .................................................. 56 



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 3  
 

4.2.4.-Tiempos de amortización de los diferentes escenarios: ............................................ 57 

4.2.5.- ESTUDIO DE CERRAMIENTOS: ............................................................................. 58 

4.2.5.1.- Cuadro resumen coste cerramientos: ................................................................ 61 

4.3.- COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: ................... 64 

4.3.1.- Porcentaje de ahorro en el coste del cerramiento:................................................ 65 

CONCLUSIÓN COMPARATIVAS 4.3 .............................................................................. 65 

4.4.- CONCLUSIÓN FINAL: .................................................................................................... 66 

4.4.1.- VISIÓN GLOBAL: ..................................................................................................... 67 

4.4.2.- VISIÓN PARTICULAR: ............................................................................................. 67 

4.5.- INVERSIÓN EN CERRAMIENTOS O INSTALACIONES: .............................................. 69 
 

ANEXO .................................................................................................................................... 71 

5. PLANOS .............................................................................................................................. 79 

 

CONCLUSIÓN FINAL ................................................................................................................. 80 

 

  



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 4  
 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

Imagen 1: Google Maps. Emplazamiento Edificio Ca Ses Llucies. ......................................... 7 

Imagen 2: Google Maps. Edificio Ca ses Llúcies ...................................................................... 8 

Imagen 3:  Fotografía Fachada Norte: ...................................................................................... 16 

Imagen 4:  Fotografía Fachada Este ......................................................................................... 16 

Imagen 5: Fotografía Fachada Oeste ....................................................................................... 17 

Imagen 6: Fotografía Fachada Sur ........................................................................................... 17 

Imagen 7:  Consumos tipo edificación .................................................................................... 20 

Imagen 8: Pestaña iluminación HULC ...................................................................................... 26 

Imagen 9:   Esquema Instalación para Calefacción ................................................................ 27 

Imagen 10 e Imagen 11: Fachadas laterales HULC ................................................................. 40 

Imagen 12 e Imagen 13: Alzados HULC ................................................................................... 40 

 

 
 

 

 

ACRÓNIMOS: 
 

Acrónimo Descripción: 

EPS Escuela Politécnica Superior 

TFG Trabaja de Fin de Grado 

CTE Código Técnico de la Edificación 

DB- HE Decreto Básico – Ahorro de Energía 

HULC Herramienta Unificada Lider - Calener 

 

 



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 5  
 

  

 

 

RESUMEN 

Ante una necesidad de Rehabilitación del edificio Ca ses LLúcies y su 
entorno, situado dentro del propio Campus Universitario de la Universidad de 
las Islas Baleares, el cual presenta unas condiciones de partida singulares en 
cuanto a construcción y sostenibilidad, con una apuesta en la mejora del 
medio ambiente y las energías renovables, expresadas así en las normativas 
europeas, donde los edificios públicos de nueva construcción tendrán que ser 
edificios de consumo energético casi nulo para principios del año 2019. Este 
Trabajo de Fin de Grado pretende tratar estos objetivos, optimizando los 
cerramientos de nueva construcción de dicha rehabilitación, partiendo de las 
exigencias mínimas del Código Técnico de la Edificación y estableciendo 
comparativas de diferentes escenarios, simulando su comportamiento 
energético en Herramientas oficiales destinadas para ello. Este trabajo, a su 
vez, ha sido desarrollado paralelamente con el Trabajo de fin de Grado de 
Ingeniería Electrónica Industrial y Automática desarrollado por Laura Muñoz 
Benavides EPSU 0720, enfocado a la optimización de las fuentes renovables 
de energía como son las instalaciones de solar térmica y fotovoltaica del 
edificio objeto, compartiendo así las conclusiones de cada parte, viendo 
cómo interactúan con los resultados y llegando a una optimización conjunta. 
El proyecto se divide en dos partes principales, una parte común elaborada 
por ambos proyectistas que desarrolla los aspectos más generales y 
seguidamente la parte propia. 

. 

 

PALABRAS CLAVE: 
Rehabilitación, optimización, cerramientos, consumo de energía casi 

nulo, escenarios, conclusiones, Herramienta Unificada Lider – Calener.  
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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.- INTRODUCCIÓN: 
   

1.1.- AGENTES 
 

1.1.1.- PROMOTOR 
Promotor: Universidad de las Islas Baleares. 
Ctra. De Valldemossa, km 7,5. Palma de Mallorca (Islas Baleares) 
 

1.1.2.- PROYECTISTAS: 
EPSU 0720 - Laura Muñoz Benavides         43172026Z        
EPSU 0721 - Carlos Muñoz Benavides           43176809J      
Domicilio: Calle de la Gardenia, nº9 Planta Baja. 07010. Palma. 
                 Palma de Mallorca. Islas Baleares. 

 

1.2.- INFORMACIÓN PREVIA  
       

1.2.1.- ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA  
 

Por encargo de la Universidad de las Islas Baleares, se redacta el proyecto de 
Estudio de Rehabilitación Energética del edificio existente Ca ses LLùcies, 
situado dentro del propio Campus Universitario. El proyecto ejecutivo de 
rehabilitación constructiva y energética del edificio ha sido redactado por el 
Arquitecto Rafael Sala Nowotny. 

Para el desarrollo del proyecto se ha facilitado la Memoria y Planos de la nueva 
distribución del proyecto de ejecución real, para a partir de unas pautas básicas 
del proyecto, poder desarrollar el Trabajo de Fin de Grado, en adelante “TFG”. 
Para el desarrollo del mismo, se decidió dividirlo en dos proyectos a desarrollar 
por los proyectistas nombrados en el punto 1.1.2, con el objetivo de poder 
profundizar de mayor manera en los aspectos tratados en cada uno de ellos 
enfocándolo a las competencias propias de cada Grado. Se establece una parte 
común donde se describirán los aspectos más generales propios del proyecto, 
como son la introducción del mismo, estado actual del edificio aportando 
documentación gráfica, y una descripción general de la rehabilitación del mismo, 
indicando las superficies actuales, de nueva construcción, y las superficies de 
demolición proyectadas, además de la normativa de aplicación. Posteriormente 
cada proyectista desarrollara su parte individual.  

 

. 
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1.2.2.- DATOS DEL EMPLAZAMIENTO 
 

Situación: 
Edificio Ca ses Llùcies, situado dentro del Campus Universitario, de la 
Universidad de las Islas Baleares, dentro del término municipal de 
Palma. CP: 07122. 

Servicios existentes: 
Alcantarillado, Agua, Electricidad existentes de la propia Universidad de 
las Islas Baleares. El edificio objeto no dispone de servicios. 

Superficie Construida:  
La superficie construida es de unos 230 m2 

 

 
1.2.3.- ENTORNO FÍSICO 

 

Situada al Sur Oeste del Campus Universitario, próxima al acceso vial Sur, y 
confrontando en sus partes Norte y Oeste con la zona de aparcamiento principal 
de la Universidad de las Islas Baleares. Se trata de una edificación aislada con 
una tipología de construcción tradicional, actualmente se encuentra inservible 
debido a su estado de deterioro, encontrándose vegetación propia de la zona. 
Dicha edificación se encuentra distante de las edificaciones principales del 
Campus, se trata de una edificación aislada del núcleo principal del mismo, por 
ello, el tránsito en sus perímetros es principalmente de vehículos. Actualmente 
no dispone de entrada al edificio, por lo que, con el proyecto de ejecución se 
adaptará la zona para dar un acceso correcto al edificio, estableciendo zonas de 
acceso diferencia para peatones y vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Google Maps. Emplazamiento Edificio Ca Ses Llucies. 
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2.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL EDIFICIO. ESTADO ACTUAL  
 

El edificio Ca ses Llúcies fue una edificio de campo destinada al alojamiento de aquellas 
personas que se dedicaban a la agricultura y cultivo. Por la relativa lejanía debida a la 
dificultad y lentitud del transporte de la época, se establecían estas nuevas edificaciones 
alejadas del núcleo de la cuidad, para poder establecerse durante los días necesarios 
para el desarrollo de sus actividades agrícolas. Con el paso tiempo se dejó de usar para 
tal fin, de tal manera que acabo en desuso sin un mantenimiento adecuado, 
produciéndose desprendimientos importantes en fachadas y cubiertas, que lo hacían 
inservible y peligroso para las personas, por ello se encuentra vallado perimetralmente 
en la actualidad. 

Se trata de un edificio de dos plantas de tipología aislada situada en el extremo Norte de 
la parcela. El edificio presenta una geometría rectangular, con anexos en sus fachadas 
laterales. El anexo de la fachada lateral izquierda pertenece a la misma época de 
construcción de la edificación principal, mientras que el anexo de la fachada lateral 
derecha, pertenece a una construcción reciente, con una tipología de caseta de aperos. 

El cuerpo principal del edificio está compuesto por planta baja y planta piso, con una 
superficie total construida de unos 230 m2. El edificio se encuentra en un estado que lo 
hace inservible para uso, se han producido varios desprendimientos en sus fachadas y 
cubiertas, estando apuntalada su fachada Norte. Actualmente se encuentra un vallado 
metálico en todo su perímetro, prohibiendo así el acceso tanto a personas como 
vehículos que puedan estacionar en sus proximidades, evitando así que se pueda 
producir algún tipo de daño debido a algún desprendimiento. 
A la construcción principal de construcción tradicional, se hizo un pequeño anexo, una 
caseta de aperos, para albergar material y pertenencias de los operarios, en la reforma 
del edificio Anselm Turmeda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Imagen 2: Google Maps. Edificio Ca ses Llúcies. 
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2.1.- CUADRO DE SUPERFICIES. ESTADO ACTUAL 

 

En las siguientes tablas se indican las superficies actuales tanto en Planta Baja 
como en Planta Piso, su superficie útil y construida, además de las superficies 
que serán objeto de demolición debido a las nuevas construcciones 
proyectadas. 
 

CUADRO DE SUPERFICEIS 
ESTADO ACTUAL 

Superficie útil 
 �� 

Superficie Construida 
�

� 

PLANTA BAJA:   

SALA PRINCIPAL 36,48  

ESTANCIA PBII 22,94  

CASETA DE APEROS 22,70  

PORCHE 8,19  

ANTIGUO HORNO 4,19  

ZONA DERRUIDA 6,90  

 101,40 m2 143,01 m2 

PLANTA PISO:   

SALA PRINCIPAL PP 36,77  

ESTANCIA PPII 26,13  

 62,90 m2 88,01 m2 

SUPERFICIE TOTAL: 164,43 m2 230,01 m2 

 

 

CUADRO DE DERRIBOS 
CORRESPONDIENTE A MUROS 

Superficie  
�

� 
Estos derribos 
corresponden a los muros 
de cerramiento en planta 
baja y planta piso. 
Únicamente tendremos en 
cuenta los cerramientos ya 
que es el objetivo de este 
Trabajo de Fin de Grado. 

  
PLANTA BAJA                                                    105,99 

SUPERFICIE TOTAL DE 
CERRAMIENTO A DERRIBAR: 

105,99 m2 
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2.2.- PROGRAMA DE NECESIDADES 
 

Con la necesidad de rehabilitar la edificación y su entorno debido a su estado, y 
a las ordenanzas europeas enfocadas al consumo casi nulo en los edificios, y 
con más anticipo, en los edificios públicos, se plantea la Rehabilitación del 
edificio Ca ses Llúcies, como un edificio dedicado a la investigación e innovación 
en proyectos dedicados a la sostenibilidad y transferibilidad de la propia 
Universidad. Para ello se desarrolla un proyecto singular, apostando por un 
proyecto innovador para edificios públicos. 

 

2.3.- REQUISITOS DEL PROYECTO DEL EDIFICIO CA SES LLUCIES  
 

El proyecto de Ca ses Llúcies parte de unos requisitos de singulares enfocados 
a la construcción sostenible apostando por las energías renovables, utilizando 
materiales y recursos con el menor impacto en el medio ambiente. 
Uno de los objetivos principales es la de conseguir un consumo energético casi 
nulo, al igual que las emisiones de C02. Además, es notable la necesidad de 
recuperación de la zona, dando un aspecto renovado, buscando la innovación 
tanto constructivamente como el entorno, la forma de lograr estos objetivos se 
pretende conseguir mediante los siguientes principios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1: Objetivos del proyecto general Ca ses Llúcies. 

 

 

 

OBJETIVOS PRINCIPIOS 

1.- Consumo 
Energético casi 
Nulo. 

���� Energías Renovables 
���� Baja demanda energética con buenas 

soluciones constructivas 
���� Utilización de componentes de bajo consumo. 

2.- Materiales y 
recursos 
sostenibles 

���� Materiales y recursos propios de la tierra, con 
la menor energía embebida posible. 
 

3.- Mejora del 
entorno 

���� Rehabilitación de un edificio en estado degradado 
y en desuso, apostando por la innovación. 

���� Bajo impacto visual. 
���� Aprovechamiento de la zona, que actualmente se 

encuentra inaccesible por el vallado perimetral. 
4.- Innovación ���� Además de constructivamente, también supone 

una innovación en cuanto a infraestructuras de 
telecomunicación entre otros. 
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2.4.- OBJETIVO DEL PROYECTO  
       

El objetivo del Trabajo de fin de grado es resolver los puntos en negrita 
mostrados en la tabla 1. El proyecto está subdivido en dos proyectos, uno 
enfocado al bajo consumo energético optimizando los cerramientos EPSU0721, 
y un segundo proyecto EPSU 0720 enfocada en el diseño de la instalación 
incorporando energías renovables para su optimización, donde finalmente se 
combinarán ambos proyectos, obteniendo así las soluciones más idóneas tanto 
energéticamente como económicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Tabla 2: Esquema de desarrollo de los Proyectos  
              de Fin de Grado EPSU0720 y 0720



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 12  
 

 

3.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.ESTADO REHABILITADO  
  

Se trata de una rehabilitación casi completa, la edificación se compone del cuerpo principal, 
que se mantiene de su estado actual, donde se realizaran trabajas de saneamiento y 
reconstrucción de los elementos constructivos que no puedan mantenerse. Se procede a la 
demolición de la caseta de aperos y todas las construcciones que están adosadas al edificio 
principal, donde posteriormente se construirán anexos en la fachada norte, este y oeste 
adosadas y conectadas con la edificación principal, siendo su uso principal aulas y 
despachos, un baño y una cocina - comedor en la parte Sur.  
La rehabilitación de la edificación principal que constará de una planta baja y una planta 
primera, se componen también de salas para diferentes usos como aulas y despachos. 
A continuación se describirán las dimensiones de cada estancia del edificio y el uso de cada 
una de ellas: 

 

   3.1.- Cuadro de superficies 
 

Estancia: Superficie Útil (��) Altura (m) 

PLANTA BAJA 

Cocina 8.50 2.65 

Sala de Maquinas 7.48 2.45 

Escalera 8.12 5.60 

Ascensor 2.45 2.45 

Sala de reuniones 11.60 2.45 

Sala 
Telecomunicaciones 

8.57 2.65 

Sala Auxiliar 9.51 2.65 

Sala polivalente 33.83 2.45 

Total Planta Baja: 94,55  
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Estancia: Superficie Útil (��) Altura (m) 

PLANTA PRIMERA 

Sala de 
Demostraciones 

13.95 2.65 

Sala Taller 9.14 2.65 

Despacho 9.17 2.65 

Distribuidor 6.46 2.85 

Baño 4.37 2.85 

Ascensor 2.45 2.85 

Total Planta Piso: 45.54  

TOTAL PB+PP: 140,09  

 
Tabla 3: Cuadro de superficies estado rehabilitado 

 

 
 
3.2.- INSTALACIONES: 
 
El edificio objeto del proyecto en la actualidad no disponía de ningún tipo de instalación, 
por lo que, todas las instalaciones han sido proyectadas en el proyecto de ejecución. En 
este proyecto de fin de grado ha sido necesario centrarse en parte de ellas, puesto que 
han afectado en el desarrollo del mismo, como son la definición de la Instalación solar 
térmica, instalación fotovoltaica y cálculos para obtener una iluminación eficiente, 
instalaciones que condicionan directamente al ahorro energético y al objetivo de este 
Trabajo de fin de grado. 
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4.- MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 
Se han adoptado las siguientes soluciones constructivas en el proyecto de rehabilitación de  
Rafael Nowotny, es objeto de este proyecto de Fin de Grado crear diferentes escenarios para los 
cerramientos, el resto de elementos se adoptarán de la misma manera que el proyecto ejecutivo. 
Estos datos serán necesarios para definir por completo la simulación en el software 
correspondiente.  
 

Cimentación: Zapatas corridas de hormigón de cal hidráulica en masa. 

Estructura Portante: Muros Existentes que se mantienen: Muros de piedra caliza tomados con un 
mortero compuesto por tierra y cal. El espesor medio de muro es de 25 cm. 

Estructura Horizontal: Forjado: 
Vigas de madera maciza aserrada con 50 cm a interejes, con entrevigado de 
paneles tipo OSB. 

Forjado de cubierta: 
Paneles sándwich in situ, con aislamiento.  
 

Cubiertas: Se distinguen tres tipologías de cubiertas: 

1.- Cubierta inclinada de teja tomada con mortero: 
     Panel sándwich de tablero OSB y aislamiento de fibras vegetales. 
     Lámina impermeable de poliurea proyectada. 
     Sistema cubierta vegetal (Capa drenante, geotextil, sustrato y plantas). 
 

2.- Cubierta vegetal plana: 
      Panel sándwich de tablero de madera OSB y aislamiento de fibras     
      vegetales. 
       Lámina impermeable poliurea proyectada. 
       Sistema cubierta vegetal (Capa drenante, geotextil, sustrato, plantas) 
  

3.- Cubierta vegetal inclinada: 
     Panel sándwich de tablero de madera OSB y aislamiento de fibras     
      vegetales. 
      Lámina impermeable EPDM 
      Sistema cubierta vegetal (Capa drenante, geotextil, sustrato, plantas) 
   

Cerramientos 
exteriores: 

 
Balas de paja de medidas 45x35x100 cm, acabados en las dos caras con 
enfoscado maestreado de arcilla con arena y fibras, y revoco frataso de mortero 
hidrófugo a la cal con pigmentaciones. 
Los muros existentes a mantener serán saneados. 

Carpintería Exterior:  Madera de abeto o similar. 

 
    Tabla 4: Cuadro de Memoria constructiva 
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 5. NORMATIVA  
 
 

���� CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN: 

         
RD 314/2006, de 17 de marzo de 2016, Ministerio de Vivienda. Entrada en vigor en el año 
2006. Con sus correspondientes modificaciones. 
Documentos de aplicación al Trabajo de Fin de Grado: 

DOCUMENTO BÁSICO DE AHORRO DE ENERGÍA: 
SECCIÓN HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 
SECCIÓN HE 1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA. 
SECCIÓN HE 2. RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS. 
SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
SECCIÓN HE 4. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
SECCIÓN HE 5. CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: 
SECCIÓN 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO DE ILUMINACIÓN. 
 
 
DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD: 
SECCIÓN HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD. 
 

���� REGLAMENTO DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 

���� MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTONICAS 
 

���� PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIIFICACIÓN DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE CONSTRUCCIÓN.  
Real Decreto 47/2007. Con sus correspondientes modificaciones. 
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6. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 3: Fotografía Fachada Norte: 
Se puede observar parte de los desprendimientos en la fachada Norte. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4: Fotografía Fachada Este 
Se distingue la caseta de aperos anexa al cuerpo principal y el vallado 

perimetral alrededor de la edificación  
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Imagen 5: Fotografía Fachada Oeste 
        Se pueden observar desprendimientos en cubiertas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6: Fotografía Fachada Sur 
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1. INTRODUCCIÓN AL TRABAJO DE FIN DE GRADO EPSU 0721 
 

A continuación, comienza el desarrollo de la memoria particular del Trabajo de fin de Grado 
EPSU0721, donde se plantea una optimización energética de los cerramientos de nueva 
construcción del edificio Ca ses Llúcies, estudiando sus comportamientos individualmente para 
posteriormente compararlos entre sí, a ello se aportarán los datos del proyecto de fin de grado 
EPSU0720 de Laura Muñoz Benavides desarrollado paralelamente a este, datos que serán 
necesarios para definir por completo los objetivos del proyecto. Para desarrollarlos, cumpliremos 
como mínimo con las exigencias básicas del Código Técnico de la Edificación, Al tratarse de un 
proyecto de estudio, la aplicación del Código Técnico de la Edificación será de las secciones que 
sean de aplicación al mismo, y que puedan afectar a su desarrollo, estando mayormente 
centrado en la sección de Ahorro Energético. 
 

1.1.- OBJETIVO DEL PROYECTO: 
 

El objetivo principal del proyecto es la optimización de diferentes escenarios de cerramientos de 
fachada de las nuevas construcciones de la rehabilitación del edificio Ca ses Llúcies, teniendo 
como objetivo final determinar un consumo Energético casi nulo. Para optimizar estos 
cerramientos se tendrá en cuenta varios factores, como son: la demanda de climatización, la 
certificación energética, coste de los cerramientos, todo ello combinado con los resultados 
obtenidos de las propuestas de Instalación de Solar Térmica y Fotovoltaica del proyecto 
EPSU0720 y con ello, posteriormente tomar la decisión que más se adapte a los objetivos del 
proyecto, descritos en el punto 2.3 de la parte común. Para tomar esta decisión se establecerán 
unos tiempos de amortización, que según la vida útil de los elementos comparativos se podrá 
determinar la rentabilidad de los mismos. Para ello una parte importante consiste en la 
simulación de escenarios en Softwares como es la Herramienta Unificada Lider – Calener y 
Polysun, para posteriormente tratar e interpretar los resultados obtenidos 

 

1.2.- CONDICIONES DE PARTIDA 
 

El punto de partida se establece a partir de la elección de los cerramientos, el proyecto de 
ejecución real propone su solución con Balas de Paja, siendo una solución interesante, debido a 
su buen comportamiento energético e innovación en edificios públicos, es por ello, que será uno 
de los cerramientos a estudiar junto con las tres propuestas más.  

Este trabajo de fin de grado se divide en cuatro partes para así poder establecer un orden en su 
desarrollo y facilitar su compresión. Este orden estará marcado por la definición y obtención de 
resultados de la Herramienta unificada lider calener, para finalmente describir las conclusiones 
en los apartados finales. 
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1.3.- PROCESO DE DESARROLLO 
 
Este Trabajo de fin de grado está divido en cuatro partes: 

PARTE I: Cumplimiento con Código Técnico de la Edificación. 

Antes de comenzar a definir las prestaciones, y características de cada uno de los 
cerramientos, es necesario cumplir con las exigencias mínimas que establece el Cogido 
Técnico de Edificación. Al tratarse de un proyecto de estudio concreto, sólo aplicaremos las 
secciones que sean directamente aplicables al TFG, teniendo como objetivo obtener una alta 
eficiencia energética, con un consumo energético casi nulo, esto lleva a la aplicación de la 
sección de Ahorro Energético en su totalidad, además de los relativos a Salubridad, que 
puedan afectar a la definición del cerramiento propiamente. 

 

Parte III: Definición de las Instalaciones y Obtención de la Etiqueta Energética 

En esta parte se definirán las instalaciones para el abastecimiento del agua caliente sanitaria y 
la climatización del Edificio, con apoyo de energías renovables, en el desarrollo de esta parte 
se definirá detalladamente cada una de ellas. Mediante el Software Polysun se realizará la 
simulación de la instalación completa, de manera que se pueda conocer el porcentaje de 
aportación de las energías renovables, teniendo como objetivo la obtención de la Certificación 
Energética para cada uno de los cerramientos planteados en la Parte II. 
Es importante tener en cuenta los servicios energéticos que computan a la hora de obtener la 
certificación energética, como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

Imagen 7: Consumos tipo edificación 
 

PARTE II: Definición de los cerramientos y obtención de la Demanda del Edificio Objeto 

El Trabajo de fin de grado comienza a desarrollarse a partir de la propuesta de varios 
cerramientos, se proponen cuatro tipos de cerramientos, con buenas prestaciones 
energéticas, no siendo objeto de este proyecto las soluciones constructivas especiales de 
cada cerramiento, algunos materiales que los componen tendrán que ser creados en la base 
de datos del software. Una vez definidos los cerramientos, se procederá a su simulación, para 
posteriormente conocer su demanda, tanto de Refrigeración como Calefacción, utilizando el 
Software Herramienta Unificada Lider Calener, lo que conlleva definir una serie de datos, parte 
de ellos serán aportados del proyecto EPSU0720, relativos a las aportaciones de las energías 
renovables propuestas. Como resultado final de esta parte II se tendrá que dar cumplimiento a 
la sección HE 1. Limitación de la demanda energética. 

31%

35%

11%

23%

CONSUMOS TIPO DE ENERGÍA EN EDIFICIO

Refrigeración Iluminación Equipos Calefacción
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Parte IV:  Comparativas, tratamiento de datos y conclusiones 

Puesta en común de todos los resultados obtenidos, proceder a la comparación entre ellos, y 
obtener una conclusión óptima entre los dos proyectos desarrollados EPSU0721 y EPSU0720. 
Para las comparativas es necesario establecer periodos de amortización condicionados a la 
vida útil de los elementos, además, será necesario conocer los costes de inversión y el ahorro 
económico entre comparativas.  En este apartado se incluye la conclusión final del 
cerramiento que más se adapta a los principios del proyecto Ca ses Llúcies, mediante todos 
los criterios comparativos, tomar la decisión óptima. 

 
 
 

 
                    PARTE I                      
 
 

2.- CUMPLIMIENTO CON CÓDIGO TÉCNICO 
Para el cumplimiento del Código Técnico, se aplican los documentos básicos que son de 
aplicación a este proyecto, como se ha comentado anteriormente, las exigencias mínimas de la 
sección de Ahorro Energético de forma general, aunque no se trate de un proyecto ejecutivo 
como tal, se aportará la documentación también necesaria para cada Sección útil para el 
desarrollo del proyecto. 
 

 

    2.1.- DOCUMENTO BÁSICO HE: AHORRO DE ENERGÍA                         
2.1.1.- SECCIÓN HE 0. Limitación del consumo energético. 
2.1.2.- SECCIÓN HE 1. Limitación de la demanda energética. 
2.1.3.- SECCIÓN HE 2. Reglamento de Instalaciones térmicas en los edificios: 
    Al tratarse de un proyecto de estudio se cumplirán con la normativa 
    que afecte al desarrollo del trabajo de fin de grado. 
 
2.1.3.- SECCIÓN HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
2.1.4.- SECCIÓN HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
2.1.5.- SECCIÓN HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 
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2.1.1.- SECCIÓN HE 0. LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO: 
 

Ámbito de Aplicación 
Es de aplicación al proyecto debido a que se realiza una intervención de reforma y 
ampliación de la edificación existente. 
 
Caracterización de la exigencia: 
La calificación energética para el indicador del consumo energético de energía primaria 
no renovable debe ser igual o superior a la Clase B: 

 

 

 

Para zonas climáticas A, B y C de Baleares, se obtendrán multiplicando los valores 
de esta tabla por 1,20. 

 
 
Justificación del cumplimiento de la exigencia: 
Para justificar que un edificio cumple la exigencia básica de limitación del consumo 
energético que se establece en esta sección del DB HE, los documentos de proyecto 
han de incluir la siguiente información: 

a) definición de la zona climática de la localidad en la que se ubica el edificio, de acuerdo 
a la zonificación. 
b) procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el consumo 
energético. 
c) demanda energética de los distintos servicios técnicos del edificio ACS e iluminación. 
d) descripción y disposición de los sistemas empleados para satisfacer las necesidades 
de los distintos servicios técnicos del edificio; 
e) rendimientos considerados para los distintos equipos de los servicios técnicos del 
edificio. 
f) factores de conversión de energía final a energía primaria empleados. 
g) para uso residencial privado, consumo de energía procedente de fuentes de energía 
no renovables. 
h) en caso de edificios de uso distinto al residencial privado, calificación energética para 
el indicador de energía primaria no renovable. 
 
Zonificación: 
La zona climática que corresponde al edificio objeto es la B3. 

 
Procedimiento de cálculo: 
Mediante el Software Herramienta Unificada Lider Calener daremos cumplimiento a esta 
sección, ya que una vez dado cumplimiento a la sección HE-1, definido las instalaciones 
obteniendo la certificación energética, se obtendrá los resultados de la sección HE-0. 
 
Los resultados se adjuntan al Anexo de la Memoria de este proyecto. 
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2.1.2.- SECCIÓN HE 1. LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGETICA: 
 

Ámbito de Aplicación 
Es de aplicación al proyecto debido a que se realiza una intervención de reforma y 
ampliación de la edificación existente. Además, que presentará el punto de partida para 
desarrollar este Trabajo de Fin de Grado. 

Justificación del cumplimiento de la exigencia: 
Para justificar el cumplimiento de esta exigencia básica, los documentos de proyecto han 
de incluir la siguiente información: 
b) Descripción geométrica, constructiva y uso del edificio: orientación, envolvente 
térmica, elementos afectados por la esta comprobación de limitación y propiedades 
higrotérmicas de los elementos. 
c) Perfil de uso y nivel de acondicionamiento de los espacios habitables. 
d) Procedimiento de cálculo de la demanda energética empleado. 
e) Valores de la demanda energética y porcentaje de ahorro respecto al edificio de 
referencia. 
f) Características técnicas mínimas de los productos que se incorporen a obra y sean 
relevantes para el comportamiento energético del edificio. 
 

Procedimiento de Cálculo: 
Para justificar el cumplimiento de este Decreto Básico, se ha utilizado el software 
Herramienta Unificada Lider – Calener, mediante el cual obtendremos la Demanda del 
edificio objeto para cada propuesta. Para ello, primero, es necesario determinar una 
serie datos, que vienen condiciones por la zona y el uso del edificio junto con los 
cerramientos y la iluminación. Los resultados e informes se adjuntan en la parte IV y en 
el anexo de la memoria presente. 

Cuantificación de la exigencia: 
En esta sección se dará cumplimiento a la limitación de la demanda energética del 
edificio. Características y limitaciones de transmitancia y permeabilidad al aire de 
huecos. 

� Limitación de la Demanda 
Las demandas del edificio objeto dependerán de cada escenario 
planteado, se mostrarán los resultados de Demandas obtenidos para 
cada uno de ellos en los siguientes apartados. 
 

� Datos de partida relevantes: 
Es importante definir el perfil de uso del edificio, en este caso docente, 
además de definir el tipo de uso con un horario de oficina, con el fin de 
determinar así las cargas térmicas internas del edificio. Todos los 
espacios que se definen en el programa se definen como habitables, 
exceptuando el hueco de ascensor. 
 

 

 



PROYECTO DE FIN DE GRADO  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017   

  

 

 

Página | 24  
 

2.1.3.- SECCIÓN HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE 
ILUMINACIÓN 
 
Al considerar un edificio con perfil de oficinas, por tanto, perteneciente a un sector 
terciario, la iluminación representa un porcentaje notable en la certificación energética, 
como se ha comentado anteriormente, por lo que, una vez definidos los espacios, 
asignaremos el Valor de Eficiencia Energética y la Potencia Instalada para cada espacio 
cumpliendo con los valores Límite que establece el Código Técnico de la Edificación. 

Ámbito de aplicación: 
Al tratarse de una rehabilitación importante con ampliación de la edificación existente y 
teniendo en cuenta cambios de uso, y siendo un factor importante para los resultados de 
certificación, esta sección será de aplicación. 

 
Caracterización y cuantificación de la Instalación. 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación  
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará 
mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 
lux mediante la siguiente expresión: 
 

 

 

 

 

 

Siendo los valores Límite de eficiencia energética de la instalación, aplicables al proyecto 
son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonas de Actividad VEEI Límite 

Administración en general: 3,00 

Aulas y laboratorios 3,50 

Zonas comunes uso no 
residencial 

6,00 
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Y los valores de Potencia máxima de iluminación aplicables al proyecto, son los 
expresados en la siguiente Tabla: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Justificación del cumplimiento de la exigencia: 
La documentación necesaria para aportar al proyecto son: 
Los documentos del proyecto han de incluir la siguiente información: 
a) relativa al edificio 
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar      
  (PTOT). 
- Superficie total iluminada del edificio (STOT). 
- Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar  
  por unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT). 
 
b) relativo a cada zona 
- Índice del local (K) utilizado en el cálculo, 
- Número de puntos considerados en el proyecto. 
- Factor de mantenimiento (Fm) previsto; 
- La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida; 
- Valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el   
  cálculo. 
- Potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar 
- Eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W 

 

Resultados obtenidos: 
A continuación se presentan los resultados obtenidos, las tablas de cálculo se adjuntan 
en el Anexo del presente proyecto.  
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Zonas: VEEI VEEI Límite 
CTE  

Potencia/m2 potencia/m2 
CTE 

zona 1. Aula 2,52 3,00 4,28 12,00 
zona 2. Aula grande 1,94 3,00 5,43 12,00 
zona 3. Cocina 2,72 3,00 5,87 12,00 
zona 4. Sala 
Auxiliar 

2,69 3,00 5,77 12,00 

zona 5. Despacho 2,65 3,00 5,24 12,00 
zona 6. Sala de 
máquinas 

2,69 4,00 5,93 12,00 

zona 6.1 
Distribuidor PB 

2,92 4,00 5,44 12,00 

zona 7. Escalera 2,72 4,00 6,04 12,00 
zona 8. Baño PP 2,92 4,00 5,63 12,00 
zona 9. Distribuidor 
PP 

2,80 4,00 7,58 12,00 

zona 10. Aulas 2,76 3,00 5,35 12,00 
zona 11. Aulas 2,34 3,00 3,31 12,00 
zona 
12+13.Despacho 

2,76 3,00 2,67 12,00 

 
Tabla 5: Cálculos iluminación 

 

Estos datos serán introducidos en la Herramienta Unificada Lider Calener, en la 
pestaña correspondiente: 
 

 

 

 
       

          Imagen 8: Pestaña iluminación HULC 

 
En la parte II de este proyecto se verá la importancia de disponer de una 
iluminación eficiente en un edificio terciario y cómo puede afectar en la 
certificación energética y al aumento de las cargas térmicas en el edificio. 
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2.1.4.- SECCIÓN HE 4: 
CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA: 
 
Ámbito de aplicación 
Será de aplicación a edificios que se reformen íntegramente, además se realiza la Instalación 
térmica nueva por completo, existiendo una demanda de ACS superior a 50 litros / día. 

Cuantificación de la exigencia: 
Mediante la Tabla 2.1 de la sección se determina la contribución solar mínima anual de ACS: 
Con una Demanda total de ACS (l/d) entre 50 – 5.000 y zona climática IV: 50% 

Justificación del cumplimiento de la exigencia: 
En la documentación de proyecto figurará: 
a. La radiación Solar Global Media diario anual del emplazamiento. 
b. La contribución solar mínima exigida. 
c. La demanda de agua caliente sanitaria anual. 
Al satisfacer la Demanda mediante una instalación solar térmica, se incluirá, además: 
d. Características y dimensionado de la instalación proyectada. 
e. Contribución solar anual alcanzada. 
 
Procedimiento de cálculo: 
El procedimiento de cálculo ha sido desarrollado en el proyecto EPSU0720, donde también se 
han planteado diferentes escenarios variando el número de placas solares, determinando su 
aportación solar anual, y teniendo en cuenta el coste de la instalación para cada escenario, se 
establecerá un tiempo de amortización. Se aportará el dato de contribución solar tanto de agua 
caliente sanitaria como la parte de esta contribución para calefacción. Este dato será importante 
ya que supondrá un ahorro para cubrir la demanda de calefacción en cada escenario propuesto. 

Características de la instalación: 
La Instalación Solar Térmica está compuesto por placas solares térmicas con apoyo de bomba 
de calor tal como se muestra en la imagen 9, eligiendo el esquema de instalación, se obtendrá el 
resultado teniendo en cuenta las perdidas según la instalación, mediante el Software de 
simulación Polysun. En este apartado entra en juego la optimización del TFG EPSU0720 
obteniendo el número de placas óptimo según la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              
   Imagen 9:   Esquema Instalación para Calefacción 
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2.1.5.- SECCIÓN HE 5:  
CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
Ámbito de aplicación 

No es de aplicación al proyecto. 

Aun no siendo de aplicación al proyecto, se define en proyecto la instalación fotovoltaica 
necesaria, según las necesidades energéticas del edificio. Unos de los principales objetivos del 
proyecto Ca Ses Llucies es la de tener un consumo Energético casi nulo, por lo que, es por ello, 
que se ha considerado diseñar la instalación Fotovoltaica. Además, al introducir los datos en la 
Herramienta Unificada Lider Calener se solicita la Energía Eléctrica Generada y Autoconsumida. 

 
Estimación del Consumo Eléctrico: 
Se ha realizado la estimación del consumo eléctrico teniendo en cuenta los consumos normales 
del edificio, junto con los consumos de stand by de algunos elementos, además al tener unas 
pérdidas propias de la instalación eléctrica, se consideran un rendimiento de la instalación del 
80% de media, ya que depende del tipo de la instalación 

Consumo Eléctrico Diario: 9,22 kWh / día 
Junto con este dato, es posible definir la instalación en el Software Polysun simulando distintos 
escenarios con mayor o menor número de paneles, acumulación o no en baterías, por lo que, es 
necesario la optimización del mismo junto con el resto de las instalaciones. 
 

Procedimiento de cálculo: 
Como en la Instalación Solar térmica, se han determinado diferentes escenarios, a modo de 
resumen, cambiando el número de paneles fotovoltaicos con opción de acumulación o no en 
baterías, todo ello desarrollado en el TFG EPSU 0720, el dato que será necesario es el 
porcentaje Autoconsumido.  
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2.2.- DOCUMENTO BÁSICO: SALUBRIDAD 
 
2.2.1.- SECCIÓN HS1: PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 
Para dar cumplimiento con las exigencias básica del Código Técnico para cada uno de los 
cerramientos objeto de estudio en este proyecto, suelos, cubiertas ya quedan definidos en el 
proyecto ejecutivo real. 

Grado de Impermeabilidad 
Mediante la Tabla 2.4 de dicha sección, se determina la zona pluviométrica de promedios, III. 
Para una altura del edificio menor a 15 metros, una zona tipo II siendo así E0, una zona eólica B, 
y por lo tanto un grado de exposición al viento V2. 
Mediante la siguiente tabla determinaremos el grado de impermeabilidad: 

 

 

 

Grado de Impermeabilidad: 3 

 

Mediante la Tabla 2.7 determinaremos las condiciones de las soluciones de cada una de las 
fachadas, entramos en la Tabla con Grado de impermeabilidad 3 y con revestimiento Exterior. 
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Condiciones de las soluciones de fachadas: (2 posibilidades) 
Opción 1: 

R1 Resistencia media a la filtración, aplicables al TFG: 
- Revestimientos continuos entre 10 – 15 mm, salvo los acabados 
con una capa plástica delgada. 
- Para fachadas con aislamiento por el exterior de la hoja principal, 
será necesario compatibilidad química y malla de fibra o poliéster 
de refuerzo. 

B1 Barrera de resistencia media a la filtración (cámara de aire ó 
aislante no hidrófilo en cara interior de la hoja principal) 

C1 Hoja principal de espesor medio. (1/2 pie ó 12 cm de ladrillo 
cerámico, bloque de hormigón) 

 

Opción 2: 

R1 Resistencia media a la filtración. (*) 
Igual a R1 del punto anterior. 

C2 Hoja Principal de espesor alto. (1 pie ó 24 cm de ladrillo cerámico, 
bloque de hormigón) 

 

 
Los cerramientos propuestos serán adaptados a estas exigencias mínimas establecidas en esta 
sección del Código Técnico. Cabe recordar que es objeto de este proyecto el estudio del 
cerramiento como m2 sin tener en cuenta las soluciones especiales propias de cada cerramiento.  
 
Otros documentos básicos como son los de protección frente al ruido, y al fuego, no serán 
desarrollados en este TFG, ya que como se ha descrito en el punto anterior no es el objetivo del 
mismo, aunque si se admite que las soluciones constructivas superan las condiciones mínimas 
que establece el CTE, por lo que, cumplirían con dichas secciones en las condiciones que son 
estudiados. 
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                                                             PARTE II      
      
2.1.- DEFINICIÓN DE CERRAMIENTOS 
 
Para la definición de cerramientos, se proponen cuatro tipos de cerramientos, con buenas 
prestaciones energéticas y con diferentes sistemas constructivos, que son los siguientes: 
 
1.- Cerramiento compuesto por Balas de Paja. 
2.- Cerramiento tipo SATE (Aislamiento por el Exterior). 
3.- Cerramiento Fachada Ventilada. 
4.- Cerramiento de Doble Hoja Tradicional. 

Para definirlos, será necesario crear materiales, que no aparecen en la base de datos del propio 
programa. A continuación, se definen capa a capa los cerramientos, tal como se han definido en 
el software en HULC. Al mantener ciertas partes de la estructura principal del edificio, estas 
partes, serán creadas en el programa para su simulación. 

SIMULACIÓN DE CERRAMIENTOS EN LA HERRAMIENTO LIDER – CALENER: 
 

Definición de 
cerramientos Verticales 

CAPAS (1-Exterior a 5-
interior) 

ESPESOR 
(m) 

U (W / m2 · K) 

 

 

 

 

 

 

C1. Cerramientos Muros 
Existentes de piedra: 

(A mantener) 

 

1.- Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 
revoco/enlucido 
1250<d<1450 

 
2.- Arenisca (2200<d<2600) 

 

3.- Tierra apisonada abobe 
bloques de tierra. 

 

4.- Silicato calcio. 

 

5.- Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 
revoco/enlucido 
1250<d<1450. 
 
Total espesor cerramiento: 

 
 

0,02 

 

 

0,40 

 
 

0,20 
 
 

0,05 
 
 

0,04 
 

 

 
0,71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
0,64 
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C2. Cerramiento de 
Balas de Paja: 

 

1.- Mortero de cemento o cal 
para albañilería y para 
revoco/enlucido 
1250<d<1450 
 

2.- Enfoscado de tierra y 
paja. 
 
3.- Balas de Paja. 

4.- Enfoscado de tierra y 
paja. 
 
 
Total espesor 
 cerramiento: 

 
 

0,01 
 
 
 

0,03 
 
 

0,45 
 

0,04 

 
 

0,53 
 

 

 

 

 
 

0,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3. Cerramiento de 
Doble Hoja con 

aislamiento entre 
cámaras. 

 

 

 

 

1.- Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/ enlucido 
1250<d<1450 
 

2.- 1/2 pie LP métrico o 
catalán 

 

4.- Aislamiento Térmico 
Lana Mineral  
      
 

5.- Tabicón ladrillo hueco 
doble  

 

6.-Enlucido de yeso 
1000<d<1300 

 
Total espesor 
cerramiento: 

 
0,020 

 
 

 
0,115 

 
 

 
           0,08 

 

 

0.06 
 

 

0.020 

 
 

0,30 
 

 

 

 

 

 

 

 

                0,40 
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C4. Aislamiento 
por el exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C5. Cerramiento 
tipo Fachada 

Ventilada. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

1.- Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/ enlucido 
1250<d<1450 

 
2.- Aislamiento Térmico 
Lana Mineral 
 

3.- 1/2 pie LP métrico o 
catalán 80mm<G<100 

5.-Enlucido de yeso 
1000<d<1300 

 
Total espesor 
cerramiento: 

 

1.- Mortero de cemento o 
cal para albañilería y para 
revoco/ enlucido 
1250<d<1450 
 

2.- Placas tipo Aquapanel  
Indoor marca Knauf o 
similar. 

 
3.-Cámara de aire 
ligeramente ventilada 
vertical 5 cm 

4.- Aislamiento Térmico 
Lana Mineral 

5.- 1/2 pie LP métrico o 
catalán 80mm<G<100 

 
6.-Enlucido de yeso 

 

Total espesor 
cerramiento: 

 

 
 

0,020 

 

 

0,08 

 

0,12 

 

0,02 

 

0,25 

 
 
 
 

           0,020 

 

 

           0,01 
 
 
 
 

 

0,08 

 

0,12 
 
 

0,02 

 

0,25 

 

 

 
 

 

0,26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        0,31 
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CUADRO RESUMEN 
CERRAMIENTOS: 

U (W/m2 · K) Estado 

C1. Cerramientos existentes de 
Piedra 

0,64 A Rehabilitar 

C2. Cerramiento de Balas de Paja. 0,10 Propuesta nueva cerramiento 
y ejecutado en proyecto real. 

C3. Cerramiento de Doble Hoja 
aislamiento entre cámaras. 

0,40 Propuesta nueva cerramiento 

C4. Cerramiento tipo SATE 
(Aislamiento por el Exterior) 

0,26 Propuesta nueva cerramiento 

C5. Cerramiento Fachada Ventilada 0,31 Propuesta nueva cerramiento 

 

  Tabla 6: Transmitancias térmicas cerramientos 

 

Estos resultados muestran la transmitancia térmica de cada uno de los cerramientos y su estado 
en proyecto. Las siguientes tablas definen el resto de cerramientos horizontales y verticales, 
como son, las cubiertas, forjados, soleras, huecos como puertas y ventanas.  
 

Es importante recordar que estos no son elementos variables en el proyecto, serán definidos en 
el propio programa HULC siendo fieles al proyecto de ejecución real, y se mantendrán igual en 
todas las propuestas de cerramiento. 
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Definición de  
Cubiertas: 

CAPAS (1-Exterior a 5-
interior) 

ESPESOR 
(m) 

U (W / m2 · K) 

 

 

 

 

 
 

 

CUB1.Cubierta 
inclinada: 

 

 

1.- Teja de arcilla cocida 

 
2.- Cámara de aire 
ligeramente ventilada 

 

3.- Polipropileno 

 

4.- Tablero de virutas 
orientadas OSB d < 650 
 
5.- Corcho Expandido duro 
100 < d < 150 
 
6.- Polipropileno  
 
7.- Tablero contrachapado 
500 < d < 600 

 

0,01 

 
 

 

 
0,001 

 
 

0,015 
 
 

0,16 
 

0,001 
 
 

0,018 
 

0,205 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,27 

 

 

 

 

CUB2. Cubierta Vegetal 
 

 
1.- Tierra vegetal d< 2050 
 

2.-  Polipropileno 
 
3.- Tablero de virutas 
orientadas OSB d < 650 

4.- Corcho expandido duro 
100 < d < 150 
 
5.- Tablero contrachapado 
500 < d < 600 

 
0,15 

 
 

0,001 
 

0,015 
 

0,04 
 
 

0,018 
 

0,224 
 

 

 

 

 

0,25 
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CUADRO RESUMEN 
CUBIERTAS: 

U (W/m2 · K) Estado 

CUB1. Cubierta Inclinada 0,27 Nueva construcción 

CUB2. Cubierta Vegetal 0,25 Nueva construcción 

 
Tabla 7: Transmitancias térmicas cubiertas 

 

 

CERRAMIENTOS HORIZONTALES 

 

Definición de 
cerramientos 
Horizontales: 

CAPAS (1-Exterior a 5-
interior) 

ESPESOR 
(m) 

U (W / m2 · K) 

 

 

 

 

 
 

F. Forjados: 
 

 

1.- Madera Frondosade 
medio 565 < d < 750 

 
2.- Tablero de virutas 
orientadas OSB d < 650 

 

3.- Arena y grava 1700 < d < 
2200 

4.- Tablero de contrachapado 
500 < d < 600 
 

 

0,02 

 
 

0,13 

 
 

0,08 

 
 

0,018 
 
 

0,248 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,84 
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CUADRO RESUMEN 
CERRAMIENTOS HORIZONTALES 

 
U (W/m2 · K) 

 
Estado 

f. forjados 1,84 Nueva construcción 

f. solera 0,73 Nueva construcción 

    
Tabla 8: Transmitancias cerramientos horizontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Solera 
 

 
1.- Plaqueta o baldosa 
cerámica 

2.-  Mortero de cemento o cal 
para albañilería  
 
3.- M01 Silicato de calcio 
 

4.- Hormigón Armado 2300 < 
d < 2500 
 
5.- Arena y grava 1700 < d < 
2200 

 
0,02 

 
 

0,04 
 
 

0,05 
 

0,15 
 
 

0,10 

0,36 
 

 

 

 

 

0,73 
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HUECOS 

 

 

PUENTES TÉRMICOS 

Al no ser objeto de este Trabajo fin de grado resolver los encuentros y detalles constructivos de 
cada tipo de cerramiento haciéndolos compatibles con la estructura proyectada, es necesario 
definir los puentes térmicos en el programa de cálculo HULC. Partimos de que estos encuentros 
se resolverían de forma correcta evitando la mayoría de puentes térmicos, y se definirán los 
propios de cada cerramiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE  
HUECOS: 

CAPAS (1-EXTERIOR A 5-
INTERIOR) 

ESPESOR 
(M) 

U (W / M2 · K) 

 

 

 

 

 

F. VENTANAS Y 
PUERTAS 

 

1.- Vidrio dobles bajo 
emisivisos en posición 
vertical 

 
2.- De madera en posición 
vertical de densidad media 
baja. 
Porcentaje de marco: 10% 
Permeabilidad:50 m3/hm2 a 
100 Pa. 
 

Puertas de madera de 
densidad media con 
porcentaje 100%. 
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Para comenzar con la simulación en el Software HULC, se han de definir los siguientes datos, 
parte de ellos ya extraídos del primer apartado, dando cumplimiento al Código Técnico de la 
Edificación.  

 
Datos 
Datos introducidos en el Software Herramienta Unificada Lider Calener. 

Datos Administrativos:  
Uso del Edificio: Centro de Enseñanza 
Superficie construida: 223.63 m2 
Altura Total: 6.54 m 
Plantas sobre rasante: 2 

 

Datos Generales:  
Edificio Terciario Pequeño o Mediano (PMT) 

Tipo de Uso: Intensidad Baja – 12h – Acondicionado. 

Zona climática: B3 - CTE Apéndice D Zonas climáticas 
Altitud: 100 m. 
Renovaciones hora: 0,80 

Fuentes de energía:  
Energía Eléctrica consumida (kWh/Año): 3452 

Energía Eléctrica Autoconsumida (kWh/Año): 1554 (96%)  

 

 

Posteriormente se definen los cerramientos dentro del propio programa y descritos en la 
memoria en el punto anterior. Para los materiales que no se encuentren en la propio Base de 
datos del programa, serán definidos con las características de las fichas técnicas de los mismos 
según la marca comercial y las soluciones constructivas que proponen, teniendo en cuenta el 
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
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2.2.- DEFINICIÓN GEÓMETRICA: 
 
 
Al definir los cerramientos, se procede a la descripción Geométrica del edificio. 
 

Imagen 10: Fachada Lateral izquierda HULC              Imagen 11: Fachada Lateral 
Derecha HULC 
 

 

 

 

 

 
 

Imagen 12: Alzado Posterior HULC   Imagen 13: Alzado Principal HULC 
 

 

 

 

 

 
 
Una vez definidos los parámetros anteriores y la descripción geométrica, donde queda definida 
cada estancia, se podrá introducir la iluminación recuadro que se muestra en la imagen 8, dentro 
del propio programa. Se definirán los datos solicitados de VEEI y potencia máxima instalada   
que establece el Código Técnico.  

 

Iluminación 

Es importante conocer cómo puede afectar la instalación de iluminación a los resultados que se 
esperan obtener. Se observa como una iluminación poco eficiente puede aumentar las cargas 
internas del edificio, disminuyendo la demanda de calefacción y aumentando la de refrigeración. 
Es un factor importante a tener en cuenta, ya que puede alterar los resultados de forma notable, 
por ello, es necesario disponer de una iluminación eficiente, siempre hablando en este caso en 
sector terciario.  

 



 
 

2.3.- DEMANDAS DEL EDIFICIO OBJETO 
 
Se muestran las diferentes Demandas de Climatización del Edificio Objeto según el tipo de 
cerramiento. Esta tabla será importante en el desarrollo de las comparativas en los siguientes 
puntos. 
 

 
La demanda de Calefacción y Refrigeración Anual se ha determinado mensualmente en base a 
los Grados día en base 15 para Calefacción y Grados día en Base 21 para Refrigeración, con la 
siguiente tabla: 

  

  
 
 
  

Tipo de 
cerramiento 

Demanda 
Energética 

(Calefacción) 
[kwh/Año] 

Demanda Energética 
(Refrigeración)[kwh/Año] 

Demanda 
Climatización Anual 

[kwh/Año] 

Sate (aislamiento 
por el exterior) 

2694,20 3353,20 6047,40 

Fachada 
ventilada 

2426,10 3364,90 5791 

Doble hoja 
tradicional 

2265,70 3358,90 5624,60 

Balas de paja 2025,6 3397,4 5423 

Mes GD15 CALEFACCIÓN GD21 REFRIGERACIÓN 

Enero 138  0  

Febrero 234  0  

Marzo 111  0  

Abril 40  0  

Mayo 14  28  

Junio 0  108  

Julio 0  140  

Agosto 0  185  

Setiembre 0  76  

Octubre 10  34  

Noviembre 43  0  

Diciembre 101  0  

Total 691  571  
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Mediante la siguiente tabla se podrá determinar la Demanda en climatización mensual  
para cada uno de los cerramientos, obteniendo de forma gráfica estas demandas, para  
poder así compararlos de forma visual más rápidamente. 
 Serie 1: Demanda de Calefacción 
 Serie 2: Demanda de Refrigeración 
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Gráfica de Demanda conjunta:  
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Las curvas de color rojo corresponden a la Demanda de Calefacción  
Las curvas de color azul corresponden a la Demanda de Refrigeración 
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En esta gráfica conjunta se puede observar la tendencia de las gráficas y ver su comportamiento 
general, viendo así los picos de demanda Energética durante el año. Esto también servirá como 
punto de partida para conocer el comportamiento general de la aportación solar térmica, que 
gráficamente y hacer una primera aproximación 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Se podrá hacer una primera intuición del comportamiento que tendrá de forma gráfica y poder 
comprobar que los resultados tendrán esa tendencia.  A partir de este momento se definirá en el 
programa Polysun estos escenarios, conociendo los resultados exactos de aportación y obtener 
así la opción más óptima. 

Para conseguir el consumo energético casi nulo, es necesario poder cubrir las altas demandas  
de los meses de invierno con el excedente que se produce durante los meses de verano. Esto 
requiere de elementos que puedan gestionar esta energía. Mediante los escenarios propuestos 
en el proyecto EPSU 0720 se pretende optimizar esta aportación para no tener un excedente 
elevado y por tanto energía que no pudiera ser aprovechada. 

 
 
 

 
 

Aportación 
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                                                         PARTE III      
      
 
3.- OBTENCIÓN DE LA ETIQUETA ENERGÉTICA: 
 
Dado el cumplimiento con la sección HE-1, definimos la Instalaciones, en el software HULC. 
Esta definición esta complementada con el proyecto EPSU 0720. 
Para cubrir la demanda de Agua Caliente Sanitaria y Calefacción se dispone de una Instalación 
Solar Térmica con apoyo de Bomba de Calor como equipo Auxiliar. La demanda de refrigeración 
se cubrirá mediante Split y Bomba de calor. 

Demanda de 
Agua Caliente 
Sanitaria: 
 

Se define un consumo de 5l· 
día / persona, con una cantidad 
media de 10 personas. 

Consumo total diario: 50 l / día. 

Sistema 
Multizona con 
autónomos: 

Se define un sistema 4x1 
formado por una unidad exterior 
de bomba de calor y unidades 
interiores de Splits. 
Se disponen en las siguientes 
estancias: 
Planta Baja: 

- Sala Reunión 

- Sala comunicaciones. 
- Sala Polivalente. 

Planta Piso: 
- Sala de demostraciones 
 

 

 

 

Unidad Exterior (Bomba de Calor): 
- Capacidad total de refrigeración: 8,00 kW 

- Consumo de refrigeración nominal: 3,00 kW 
- Capacidad calorífica nominal: 0,00 kW 
- Consumo calefacción nominal: 0,00 kW 

Unidad Interior (Sala de demostraciones P.Piso): 
- Capacidad total de refrigeración nominal: 3,00 kW 
- Capacidad sensible de refrigeración nominal: 2,50 kW 
- Capacidad calorífica nominal: 0,00 kW 
- Caudal impulsión nominal: 702 m3 / h. 

Unidad Interior (Sala Polivalente): 
- Capacidad total de refrigeración nominal: 3,00 kW 
- Capacidad sensible de refrigeración nominal: 2,50 kW 
- Capacidad calorífica nominal: 0,00 kW 
- Caudal impulsión nominal: 702 m3 / h. 

Unidad Interior (Sala Telecomunicaciones): 
- Capacidad total de refrigeración nominal: 3,00 kW 
- Capacidad sensible de refrigeración nominal: 1,00 kW 
- Capacidad calorífica nominal: 0,00 kW 
- Caudal impulsión nominal: 702 m3 / h. 

Unidad Interior (Sala Telecomunicaciones): 
- Capacidad total de refrigeración nominal: 3,00 kW 
- Capacidad sensible de refrigeración nominal: 1,00 kW 
- Capacidad calorífica nominal: 0,00 kW 
- Caudal impulsión nominal: 702 m3 / h. 
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Esta demanda de calefacción se resolverá mediante un sistema de suelo radiante en las 
estancias que se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

Sistema 
Mixto de 
calefacción y 
ACS: 

Se define un sistema de suelo radiante en las 
mismas estancias definidas en el punto 
anterior multizona por autónomos.  
Para introducir el sistema de suelo radiante 
se definirá como un radiador en la zona 
correspondiente. 

Se disponen en las siguientes estancias: 
Planta Baja: 

- Sala Reunión 

- Sala comunicaciones. 
- Sala Polivalente. 

Planta Piso: 
- Sala de demostraciones 

Unidad Exterior (Bomba de Calor Aire-Agua): 
- Capacidad total de refrigeración: 9,00 kW 

- Consumo nominal: 1.94 kW 

 

Acumulador de agua caliente: 

- Volumen del depósito (litros): 185 Litros 
- Coeficiente de pérdidas, UA: 1,7 W/ºC 
 
Radiador (Sala reunión): 
- Capacidad nominal: 4,00 kW 
 
Radiador (Sala comunicaciones): 
- Capacidad nominal: 4,00 kW 

Radiador (Sala Polivalente): 
- Capacidad nominal: 4,00 kW 

Radiador (Sala de Demostraciones): 
- Capacidad nominal: 4,00 kW 
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Año Enero
Febrer

o
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto

Septie
mbre

Octubr
e

Novie
mbre

Diciem
bre

1 Colector 50,9 24,4 26,4 41,8 59,6 80,2 95 97,3 97,5 95,1 83,2 39,7 25,5

2 colectores 72,3 43,9 47,4 70,6 88,9 98,8 100 100 100 100 100 67,5 45,1

3 colectores 81 57,2 61,8 83,2 100 100 100 100 100 100 100 82,6 57,5

50,9

24,4 26,4

41,8

59,6

80,2
95

97,3 97,5 95,1

83,2

39,7

25,5
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100
100

100 100
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100
100 100 100 100 100
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120 Comparativa de fracción solar [%]

3.1.- APORTACIÓN SOLAR: 
 
A continuación, se muestran los resultados obtenidos de la simulación en Polysun donde se 
podrá conocer la aportación solar de ACS y calefacción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En esta gráfica aportada del TFG EPSU 0720 se puede observar la aportación de los paneles al 
sistema con los escenarios de uno, dos y tres colectores. A partir de ello, se puede conocer los 
datos de aportación de ACS y calefacción por separado. 
Si bien es cierto que se pretende cubrir la mayor demanda posible, no es viable tener demasiado 
excedente no aprovechable. Se opta por la opción de disponer de 3 colectores ya que permite 
disponer de una aportación de ACS del 87,70% y de calefacción del 60% de media.  
 

 3.1.2.- Cuadro de aportaciones: 
 
 

• Nota: Estos datos son los estimados para una demanda de calefacción de  
2500 kWh/ Año. Se establecerá un valor medio según las demandas de cada 
cerramiento. 

 

 

 

Nº 
Colectores 

Aportación solar de 
los paneles al 
sistema (%) 

Aportación  
ACS 
 (%) 

Aportación  
Calefacción 

 (%) 

1 50,90 64 33,50 

2 72,30 81 56 

3 81 87,70 68,50 
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3.1.3.- Gráfica de inversión en instalación solar térmica: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 La mayor parte de la inversión de la instalación solar térmica son elementos que 
 forman la instalación excluyendo las placas solares térmicas, por lo que, el añadir 
 una placa solar al sistema no supone una gran inversión. 

  

3.2.- CERTIFICACIÓN ENERGETICA: 
 
Definidas las instalaciones dentro del propio programa de simulación HULC, los resultados de la 
certificación energética se muestran en la siguiente tabla: 

 

 

3.2.1.- Comentario de resultados: 
 

Como se muestra en la tabla de resultados la certificación de los cuatro cerramientos es 
bastante similar, obteniendo en todos los casos una Letra A en calificación. Con solo 
este dato, podrían sorprender estos resultados, aunque es necesario conocer las 
condiciones para entender la situación. 
 

3.2.2.- Condicionantes: 
 

���� Al considerar el edificio como terciario, con uso para oficinas y docencia, la iluminación 
juega un papel importante en la certificación energética ponderando un 30%., se 
recuerda la gráfica de los consumos tipo en una edificación convencional Imagen 7. Se 
ha observado que; no utilizando una iluminación eficiente en el edificio, la certificación 
del mismo cerramiento puede disminuir a una letra B y C en algunos casos, mientras 
que, teniendo una iluminación eficiente se obtienen las certificaciones mostradas en el 
cuadro de este punto 3.2. 

Tipo de cerramiento Etiqueta  Kg CO2 / m2 · Año 
SATE (Aislamiento por el exterior) A 10,79 

FACHADA VENTILADA A 10,62 
DOBLE HOJA TRADICIONAL A 10,60 

BALAS DE PAJA A 10,13 

0 2000 4000 6000 8000

1 captador ST

2 captadores ST

3 captadores ST

1 captador ST 2 captadores ST 3 captadores ST

Inversión económica[€] 5002,75 5921,77 6731,79

Inversión económica [€]
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Se muestra un ejemplo con el cerramiento con mejor calificación en cuanto a la 
certificación energética, disponiendo de una mala iluminación se obtendrían estos 
resultados: 
 
 
 
 
 
  

  

���� Las comparativas que se establecen son autorreferentes en sector terciario, mientras 
que para viviendas se establecen comparaciones con edificios similares de una base de 
datos, donde un mal o buen resultado en una comparativa está más condicionado. 
 

���� Una baja inversión en cerramientos también puede dar resultados similares en cuanto a 
calificación, manteniendo una iluminación eficiente. Como ejemplo se ha simulado un 
cerramiento tipo SATE con un menor espesor de aislamiento térmico y bloque de 
hormigón como hoja principal en HULC para ver su comportamiento, y estos son los 
resultados: 
 
Propuesto de cerramiento: 
Cerramiento tipo SATE con 
aislamiento térmico de 4 cm de 
espesor y hoja principal de muro 
de bloque de hormigón 
de 20 cm de espesor. 

Demandas Calificación     
 

A 
  11,3 kg 
C02 / m2 · 

Año 

Calefacción: 3368,20 kWh/ Año 

Refrigeración: 3303,20 kWh/ Año 

 
 

3.3.- CONCLUSIONES 3.2: 
 

���� Una iluminación eficiente puede mejorar hasta dos letras la certificación 
energética en terciarios. 
 

���� La iluminación pondera un 30% en la obtención del certificado energético, por 
ello, es importante tenerla en cuenta. 
 

���� Una iluminación eficiente ante una similitud a las prestaciones de los 
cerramientos propuestos en este TFG, se puede obtener una calificación A, 
siempre hablando de edificios terciarios. 
 

���� En sector terciario, en la obtención de una buena calificación energética, es 
más interesante invertir en instalaciones como la iluminación, frente a una 
gran inversión en cerramientos para buscar el mismo objetivo, véase el 
ejemplo propuesto. 

Iluminación Calificación 

Iluminación eficiente: A 10,13 

Mala Iluminación, al  
límite de CTE. B 34,90 
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                                                           PARTE IV      
       
 
A continuación, se procede a realizar las comparaciones de los resultados obtenidos mediante 
los Software de cálculo Polysun y la Herramienta de Unificada Lider – Calener. El objetivo de las 
comparativas es traducir estos resultados en coste en Euros y establecer unos tiempos de 
amortización razonables según la vida útil de los elementos que se vayan a comparar. Para 
establecer un criterio general en cuanto a tiempos razonables de amortización, se han 
considerado los siguientes criterios vida útil: 
Instalaciones (Solar Térmica, Fotovoltaica): 20 Años 
Cerramientos: entre 50 Años y 100 años según el cerramiento. 

 
4. ÍNDICE DE COMPARACIONES: 
 
4.1.- Comparativa de Demandas en Calefacción y Refrigeración con solar térmica: 
 
              Mediante los resultados obtenidos de Demanda en Climatización en función del       
              cerramiento, se traducirá la Demanda en Euros, y se hará una comparativa de 
              costes de escenarios anuales de Energía. Entrará en juego la instalación solar térmica y  
              se conocerá su viabilidad. 

 

4.2.- Comparativa por coste de cerramiento: 
 

En esta comparativa primeramente se establecerá el coste de cada cerramiento. Es 
necesario establecer unos criterios para poder comparar de forma equitativa entre ellos.  
Posteriormente se analizará que sobrecoste puede tener disponer de un cerramiento con 
mejores prestaciones comparado con el peor de los casos propuestos. Además, se 
analizará que porcentajes representa en los costes de cada cerramiento y las unidades 
de obra que los componen y así optimizar los elementos que lo forman, como es el 
espesor del aislamiento térmico óptimo. 

4.3.- Comparativa en el Presupuesto: 
 
            Con el presupuesto de ejecución real, se determinará qué cantidad y porcentaje   
            podría reducirse o aumentar ante un cambio de cerramiento y si supondría un dato     
            relevante a la hora de tomar la decisión óptima. 
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4.1.- COMPARATIVA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 
CON LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA ENTRE ESCENARIOS    
 
La primera comparación será a partir de las demandas de calefacción y refrigeración que se han 
calculado en HULC. Se recuerda la tabla que aparece en la parte II. 

 

 
Para traducir estas demandas a euros, se ha seguido los siguientes criterios; se considera el 
precio del kWh eléctrico 0,13 €/ kWh, para los casos que se pretende cubrir la demanda de 
calefacción por efecto Joule, mientras que, para las demandas resueltas con bomba de calor, el 
precio del kWh acorde con el rendimiento COP de la bomba de calor, se considera un precio 
medio de 0,05 € /kWh. 

 
ESCENARIOS 
Se plantean dos escenarios, el primer escenario enfocado a una poca inversión en instalaciones, 
donde se propone cubrir la demanda de calefacción con efecto Joule, y la demanda de 
refrigeración con bomba de calor. El segundo escenario, sería el propuesto en el TFG EPSU 
0720, donde la instalación sería resuelta con bombas de calor e instalación de solar térmica, 
apostando por una mayor inversión en instalaciones, la aportación solar de Calefacción es del 
60% tal como se muestra en el apartado 3.1. 
 
A continuación se muestran las tablas traduciendo estas demandas a Euros: 

ESCENARIO I: Efecto 
Joule + Bomba de calor Dcalefacción Drefrigeración 

Coste 
Eléctrico 

Calefacción 
Coste Eléctrico 
Refrigeración 

Coste Anual 
Climatización 

AISLAMIENTO EXT (SATE) 3169,7 3283,9 412,06 € 142,30 € 554,36 € 

FACHADA VENTILADA 3388,7 3495,8 440,53 € 151,48 € 592,02 € 

DOBLE HOJA 2556,6 3308,5 332,36 € 143,37 € 475,73 € 

BALAS DE PAJA 2025,6 3397,4 263,33 € 147,22 € 410,55 € 

Tipo de 
cerramiento 

Demanda 
Energética 

(Calefacción) 
[kwh/Año] 

Demanda Energética 
(Refrigeración)[kwh/Año] 

Demanda Climatización 
Anual [kwh/Año] 

Aislamiento 
Exterior 

3169,7 3283,9 6453,6 

Fachada 
Ventilada 

3388,7 3495,8 6983,06 

Doble Hoja 
Tradicional 

2556,6 3308,5 5865,1 

Balas de Paja 2025,6 3397,4 5423 
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COMPARATIVA  DE ESCENARIOS

SATE FACHADA VENTILADA DOBLE HOJA

BALAS DE PAJA SATE FACHADA VENTILADA

BALAS DE PAJA

 

ESCENARIO II:  
Solar térmica + Bomba de 

calor Dcalefacción Drefrigeración 
Coste Eléctrico 

Calefacción 
Coste Eléctrico 
Refrigeración 

Coste Anual 
Climatización 

AISLAMIENTO EXT (SATE) 3169,7 3283,9 54,94 € 142,30 € 197,24 € 
FACHADA VENTILADA 3388,7 3495,8 58,74 € 151,48 € 210,22 € 

DOBLE HOJA 2556,6 3308,5 44,31 € 143,37 € 187,68 € 
BALAS DE PAJA 2025,6 3397,4 35,11 € 147,22 € 182,33 € 

 
Planteados los dos escenarios, se podrá hacer una comparación entre ellos, estableciendo así 
un tiempo de amortización para la instalación solar térmica del escenario II. En el siguiente 
gráfico se muestran los resultados.  

4.1.2.- Gráfica comparativa de escenarios y puntos de corte de amortización: 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     
En esta gráfica se puede observar su comportamiento, se aprecia el punto de corte entre del 
mismo cerramiento para cada escenario, determinando así el tiempo de amortización simple de 
la instalación solar térmica. Se establece un tiempo de amortización máximo de 20 años a partir 
del cual ya no sería viable disponer de dicha instalación ya que supera la vida útil del mismo.  
Las líneas del grafico del escenario I suponen el coste en climatización en cada año, por tanto, 
representa una tendencia lineal teórica. Para las líneas del gráfico del escenario II, parten de una 
inversión inicial de 6.731,79€ y cada año se suma el coste de climatización correspondiente 
teniendo en cuenta la aportación solar. Si bien cuanto mayor sea la inversión de las instalaciones 
de efecto Joule poco eficientes en el escenario I, antes amortizará la instalación solar térmica en 
la comparativa establecida. 

Escenario II 

Escenario I 
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Los tiempos de amortización superiores a 20 años no son de interés, por lo que, los cerramientos 
que disponen su aislamiento térmico por el exterior a la hoja principal del cerramiento son los 
que dan mejores resultados en esta comparativa. Con estos resultados se puede extraer la 
siguiente conclusión, la aportación solar supone mayor ahorro en estos cerramientos que son los 
que mayor demanda de calefacción presenta y por ello producen una amortización de la 
instalación más temprana. 
 

CONCLUSIONES 4.1 
En cuanto a cerramientos: 

���� Los cerramientos que disponen su aislamiento por el exterior de la hoja principal 
requieren de una Demanda de climatización mayor que el resto de cerramientos 
propuestos, siendo más notable en la demanda de calefacción. 
 

���� Las balas de paja disponen de una baja demanda de calefacción mientras que la 
demanda de refrigeración no parece tan interesante, siendo similar al resto de 
propuestas. 
 

���� El cerramiento de doble hoja presenta una demanda de calefacción interesante, 
conjuntamente se sitúa en un punto medio entre el resto de propuestas. 

En cuanto a la instalación solar térmica: 

���� La instalación solar térmica en función de los escenarios propuestos supone 
tiempos de amortización medio cercanos a la vida útil teórica de la instalación, 
como se puede observar en el gráfico, los cerramientos que disponen el 
aislamiento por el exterior dan los mejores resultados.  
 

���� Se produce una situación destacable, a una mayor demanda, la aportación cubre 
de media mayor parte de la misma, por lo que la amortización de la instalación 
solar térmica se produce antes debido a un ahorro mayor en cerramientos tipo 
SATE o Fachada ventilada. 
 

���� Es interesante ver como una instalación solar térmica puede no ser viable 
económicamente para cerramientos con bajas demandas de climatización, por lo 
que destaca la importancia de conocer sus demandas y estudiar cada caso 
individualmente. 

Ahorro anual con la instalación solar térmica 
y años de amortización 

SATE 357,12 € 18,8 años 
FACHADA VENTILADA 381,79 € 17,6 años 

DOBLE HOJA 288,04 € 23,3 años 
BALAS DE PAJA 228,22 € 29,4 años 
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4.2.- COMPARATIVA POR COSTE DE CERRAMIENTO: 
       
En este apartado, cabe recordar que no se tendrá en cuenta las soluciones constructivas 
especiales de cada tipo de cerramiento, por tanto, trataremos el precio por unidad m2 de 
cerramiento. Los precios de los diferentes cerramientos han sido extraídos del Libro de Precios 
de la Construcción del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca y Bases de 
precios de los propios fabricantes que dispongan en sus páginas web. 

El cerramiento compuesto por Balas de Paja, desarrollado en el proyecto de ejecución real de 
rehabilitación del edificio Ca ses LLúcies, ha sido facilitado su cuadro de precios, debido a la 
singularidad del tipo de cerramiento y a modo de poder establecer una comparativa con su 
precio real en proyecto.  
Se presenta una peculiaridad antes estas comparativas, las Balas de paja hacen a su vez de 
cerramiento y aislamiento térmico, mientras que en el resto de los cerramientos propuestos 
suponen dos elementos diferentes, para hacer una comparación lo más equitativa posible, se 
contempla el precio unitario que compone la hoja principal y sus capas exteriores e interiores. 

 
 
 4.2.1.- Cuadro de cerramientos por precio unitario y coste total: 
 

 
 
CERRAMIENTO 

PRECIO UNITARIO 
DEL CONJUNTO 

€/M2 

SATE: 146,75 

FACHADA VENTILADA 139,55 

DOBLE HOJA TRADICIONAL: 140,38 

BALAS DE PAJA: 159,76 

 

 

 
CERRAMIENTO 

COSTE TOTAL  
DEL CERRAMIENTO 

€ 

SATE: 20.272,68 

FACHADA VENTILADA 18.719,99 

DOBLE HOJA TRADICIONAL: 19.392,32 

BALAS DE PAJA: 22.069,35 
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4.2.2.- Escenarios propuestos 
 
Una vez conocido el coste de cada cerramiento, se podrá hacer una comparativa entre ellos para 
establecer unos tiempos de amortización, partiendo del cerramiento más desfavorable en este 
caso la fachada ventilada, al ser el que tiene una mayor demanda de calefacción, a ello se le 
añadirá el coste de refrigeración que será resuelto de igual manera en los tres casos. Se 
analizará el sobrecoste que puede tener invertir en un mejor cerramiento, reduciendo así la 
demanda de calefacción y teniendo en cuenta el sobrecoste que supondría.  
 
Primera se analizará el sobrecoste que representa el resto de cerramientos respecto a la 
fachada ventilada: 

 
 
4.2.2.- Sobrecoste de los cerramientos frente al cerramiento de Fachada Ventilada: 
 
 

 

 

 

  
 

4.2.3.- Coste anual en climatización de cada cerramiento: 
 
 Se plantean tres escenarios. La demanda de refrigeración   
             en los tres casos se resuelve mediante bomba de calor, mientras que en la demanda de  
             calefacción se producirán las variantes: efecto Joule, Bomba de calor y el  
             tercer caso con instalación solar térmica. De esta manera se podrá ver cómo interactúan  
             las instalaciones con los cerramientos haciendo o no viable cada una de las propuestas. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cerramiento: Sobrecoste del 
cerramiento 

BALAS DE PAJA + 3.889,36 € 

DOBLE HOJA + 1.212,33 € 

SATE + 2092,69 € 

 Coste Anual en climatización  

Cerramiento: Efecto Joule + 
Bomba de calor 

Bomba de  
calor 

Solar Térmica y  
bomba de calor 

FACHADA VENTILADA 649,21 € 322,68 € 227,59 € 

SATE 607,95 € 344,22 € 242,56 € 

DOBLE HOJA 523,35 € 293,25 € 216,56 € 

BALAS DE PAJA 453,45 € 271,15 € 210,38 
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4.2.4.-Tiempos de amortización de los diferentes escenarios: 

 

BC: Bomba de calor  ST: Solar Térmica. 
 

Caso I:  
La inversión en instalaciones en este caso es baja en cuanto a cubrir la demanda de calefacción 
que se resolvería mediante efecto Joule. Esto implica que, a mayor o menor demanda de 
calefacción en el edificio, mayor o menor coste anual, por lo tanto, más ahorro se produce 
comparando con nuestro peor caso en demanda de calefacción, que es la fachada ventilada, 
aunque todo ello dependerá del sobrecoste que supondría disponer uno u otro cerramiento, 
como resultado más interesante sería el cerramiento de dobla hoja ya su que supone un menor 
sobrecoste y un ahorro energético respecto a la fachada ventilada que hace que se amortice en 
9 años.    

Caso II: 
En este caso la inversión en instalaciones es mayor que el caso anterior, disponiendo de bomba 
de calor para cubrir la demanda de calefacción. La idea es la misma que el caso anterior, a 
mayor demanda mayor coste, aunque en este caso el coste es mucho más reducido, ya que el 
rendimiento de la bomba de calor es alto, por lo que el ahorro entre comparativas es mucho 
menor, y por ello los tiempos de amortización serán más altos que en el caso anterior, (hasta 2 y 
3 veces superior). De igual manera el cerramiento de doble hoja es la opción con mejor resultado 
debido a su poco sobrecoste. 

Caso III: 
En el tercer caso, se produce una gran inversión en las instalaciones, solar térmica con bomba 
de calor. En este caso hay que tener en cuenta la aportación solar, lo que implica que los 
cerramientos con mayor demanda de calefacción producen un mayor ahorro, de manera inversa 
al caso I y II. Aunque el sobrecoste de los cerramientos que dan un mayor ahorro no compensa 
el poco ahorro que producen, lo que hace que los tiempos de amortización sean inviables. 
  

 

Fachada Ventilada 
En la tabla se muestran los años 

que tardaría en amortizarse disponer 
del cerramiento con mejores 

prestaciones según el escenario. 

Tiempos de amortización 

 Caso I Caso II Caso III 

Calefacción JOULE BC BC + ST 

 
Cerramiento: 

Refrigeración BC BC BC 

Doble Hoja Vida útil: 80 Años 9 24 48 

SATE Vida útil: 50 Años 49 103 154 

Balas de Paja Vida útil: 100 Años 18 53 123 
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4.2.5.- ESTUDIO DE CERRAMIENTOS: 
 
Es interesante conocer que porcentajes y como se distribuye el coste de cerramiento, para así 
poder analizar donde se podrían reducir costes optimizándolos en la medida de lo posible, como 
puede ser el espesor del aislamiento térmico. Las descripciones de las partidas son reducidas, 
en el Anexo de la memoria se adjuntan las descripciones completas. 
   
Mediante el siguiente código de colores se podrá distinguir de forma más rápida que coste tiene 
cada partida respecto del total mediante el gráfico que se adjunta.  
 

CARA EXTERIOR HOJA PRINCIPAL CARA INTERIOR 

    

 

  

  

  

  

   

   

 

 
CERRAMIENTO BALAS DE PAJA 

Precio Unitario 
€/ud 

Importe 
€ 

m2 Muro de Balas de Paja 34,15 4717,48 € 

m2 Preparación de Balas de Paja 18,78 2.594,27 € 

m2 Enfoscado mortero tierra con fibras de paja 
en interior 

31,74 3.838,06 € 

m2 Enlucido de arcilla en interior 30,36 2.468,79 € 

m2 Fijador de silicatos en interiores 6,31 763,26 

m2 Enfoscado maestreado Mortero tierra-cal 
fachadas en exterior 

39,83 5.488,30 € 

m2 Enlucido fino mortero de cal en fachadas en 
exterior 

9,65 1.333,05 € 

m2 Pintura de silicatos exterior 6,27 866,14 € 

                                                                                 TOTAL:                    22.069,35 € 
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CERRAMIENTO DOBLE HOJA TRADICIONAL 

Precio 
Unitario €/ud 

Importe 
€ 

m2 Cerramiento H-16 de 14 cm de espesor. 34,59 4.778,26 € 

m2 Aislamiento térmico entre fábricas lana de 
roca de 8 cm. 

17,58 2.277,49 € 

m2 Fábrica H-8  30,87 3.734,04 € 

m2 Enfoscado y revoco exterior 27,79 4.515,80 € 

m2 Pintura exterior 8,56 1.182,48 € 

m2 Guarnecido y enlucido de yeso 17,09 2.067,21 € 

m2 Pintura interior 6,92 837,04 € 

                                                                                 TOTAL:                    19.392,32 € 
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AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (SATE) 

Precio 
Unitario €/ud 

Importe 
€ 

m2 Cerramiento H-16 de 14 cm esp. 34,59 4.778,26 € 

m2 Aislamiento por el exterior de lana mineral 
de roca 8 cm con mortero de 
regularización con malla de refuerzo y 
capa de acabado acrílica sobre 
imprimación acrílica. 

90,26 12.471,28 € 

m2 Guarnecido y enlucido de yeso 17,09 2.067,21 € 

m2 Pintura interior 6,92 955,93 € 

                                                                                 TOTAL:                    20.272.,68 € 
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4.2.5.1.- Cuadro resumen coste cerramientos: 
 
 COSTE 

CERRAMIENTOS 
 

HOJA PRINCIPAL 
   % 

CAPA 
EXTERIOR 

% 

CARA 
INTERIOR 

% 
SATE: 20.272,68 € 22      63 15 

FACHADA 
VENTILADA: 

      
     18.719,99 € 

 
26 

    
     59 

 
15 

DOBLE HOJA: 19.392,32 € 59      26 15 

BALAS DE PAJA: 22.069,35 € 30      34 36 

 

 

 
FACHADA VENTILADA: 

Precio 
Unitario €/ud 

Importe 
€ 

m2 Cerramiento H-16 de 14 cm esp. 34,59 4.778,26 € 

m2 Sistema Fachada ventilada compuesto por 
aislamiento térmico lana mineral de 8 cm y 
perfilería con acabado exterior. 

79,04 10.918,59 € 

m2 Guarnecido y enlucido de yeso 17,09 2.067,21 € 

m2 Pintura interior 6,92 955,93 € 

                                                                                 TOTAL:                    18.719,99 € 
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Interpretando las gráficas, se pueden extraer diferentes conclusiones, es interesante observar 
como el cerramiento resuelto con técnicas más tradicionales la mayor parte de su coste es mano 
de obra, mientras que cerramientos como la fachada ventilada o el aislamiento por el exterior su 
mayor coste está en el material y suponen una reducción de hasta el 30% en mano de obra 
debido a las técnicas de construcción en las propuestas de cerramientos.  Esto plantea además 
disponer de una optimización de este sentido, es decir, con un menor coste de los cerramientos 
propuestos obtener las mejores prestaciones. De esta manera, el coste de mano de obra ya sea 
mano de obra asalariada o a destajo, se mantendrá los rendimientos de las bases de precios, 
por lo tanto, no será objeto de optimización en este TFG. En cambio, el coste material si será 
objeto de optimización. 
 
Se estudiará el espesor óptimo del aislamiento térmico con el cual se obtendrá mejores 
prestaciones térmicas según su precio, los resultados se adjuntan en el Anexo de la memoria. 

 

 

 

 

 

 

 
Como resultado más óptimo dispondremos de un aislamiento térmico de 80 mm de espesor ya 
que estableciendo tiempos de amortización teniendo en cuenta el coste del material y su ahorro 
respecto a otros espesores resulta la opción más interesante. 

 

 

CONCLUSIÓN COMPARATIVAS 4.2 

���� Analizando los resultados se puede observar que cuando incorporamos 
instalaciones eficientes o con renovables la inversión en cerramientos pierde 
importancia. 
 

���� Invertir en un cerramiento con demandas notablemente más bajas, implica un 
sobrecoste que no es amortizable en un periodo que pudiera ser rentable. Como 
se puede observar en el punto 4.2.4 el cerramiento que mejores resultados obtiene 
es el que menor sobrecoste implica respecto al peor caso en demandas. 
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���� Los cerramientos con mayores demandas de climatización son susceptibles de 
mejorar en mayor medida, con poca inversión, mientras que cerramientos que ya 
tienen una baja demanda de por sí, es necesario una mayor inversión para mejorar 
mínimamente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

���� Centrándose en el caso del cerramiento de las Balas de Paja supone el coste más 
elevado de las propuestas de cerramientos, mucha parte de este coste es debido a 
la mano de obra. Aunque con un correcto mantenimiento la vida útil de este 
cerramiento podría ser cercano a los 100 años. 
 

���� Es interesante ver como el cerramiento de Balas de paja un 77% del coste es Mano 
de obra, mientras que cerramientos más actuales a día de hoy suponen un 40% 
debido a las técnicas constructivas. 
 

En cuanto al aislamiento térmico: 

 
���� Invertir en un aislamiento de mayor espesor implica un ahorro en la demanda 

energética, este ahorro dependerá de la eficiencia y el tipo de instalación 
propuesta, en este caso el período de amortización es de 46 años. 
 

���� El espesor del aislamiento térmico más óptimo en este caso para los cerramientos 
propuestas es de 80 mm. (Ver anexo). 
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4.3.- COMPARATIVA CON EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 
 
Para establecer una comparativa en el Presupuesto de Ejecución Material, en adelante, P.E.M., 
se ha facilitado el PEM del proyecto de ejecución real, y su correspondiente resumen del 
presupuesto, que es el siguiente: 

 

RESUMEN PARTIDAS:   EUROS % 
Actuaciones Previas   11.278,75 € 3,33 
Demoliciones   17.345,31 € 5,13 
Movimiento de Tierras   3.950,50 € 1,17 
Cimentaciones y Hormigones   2.248,97 € 0,66 
Instalaciones Saneamiento y Pluviales   7.775,61 € 2,30 
Estructura de Madera   23.973,61 € 7,09 
Cubiertas   10.246,41 € 3,03 
Albañilería   4.999,00 € 1,48 
Particiones   4.173,37 € 1,23 
Aislamiento e impermeabilizaciones   34.229,07 € 10,12 
Firmes y Pavimentos   10.497,75 € 3,10 
Revestimientos   38.970,91 € 11,52 
Solados y Alicatados   10.898,41 € 3,22 
Carpintería   10.848,83 € 3,21 
Cerrajería   13.227,38 € 3,91 
Vidriería   1.521,03 € 0,45 
Pinturas   9.152,24 € 2,70 
Aparatos Elevadores   12.342,38 € 3,65 
Instalación de fontanería   5.792,48 € 1,71 
Instalación de Porcelana y Grifería   2.275,56 € 0,67 
Instalación de Producción de ACS   1.238,25 € 0,37 
Instalación de Energía Solar Térmica   3.031,36 € 0,90 
Instalación de Climatización y ventilación   17.711,36 € 5,23 
Instalación de Electricidad   52.284,47 € 15,45 
Instalación de Telecomunicaciones   9.931,49 € 2,94 
Ayudas   4.382,42 € 1,30 
Seguridad y Salud   5.075,49 € 1,50 
Gestión de Residuos   5.166,56 € 1,53 
Control de Calidad   3.795,74 € 1,12 

  TOTAL PEM: 338.364,71 €  
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A continuación, extraeremos las partidas directamente afectadas del total del PEM para conocer 
qué porcentaje del mismo corresponde al cerramiento, tal como ha sido tratado en el apartado 
anterior 3.2, por metro cuadrado de cerramiento. 

Recuperamos el presupuesto que corresponde al cerramiento de Balas de paja en las 
condiciones descritas en el apartado anterior. 
 

4.3.1.- Porcentaje de ahorro en el coste del cerramiento: 
 
CERRAMIENTO: COSTE CERRAMIENTOS % PEM 

SATE 20.272,68 € - 0,9% 

FACHADA VENTILADA 18.719,99 € -1,00% 

DOBLE HOJA 19.392,49 € 
 

-0,9% 

BALAS DE PAJA 22.069,35 € 6,52% 

 
A partir de esta tabla se puede observar que el cerramiento de Balas de paja presenta un 6,52% 
del presupuesto total de ejecución material, además se muestra que porcentaje, en esta de 
reducción representaría un cambio de cerramiento, de hasta 3.349,36 €, que representaría un 
1% de reducción en el PEM, en el caso más favorable en este sentido.  
 

CONCLUSIÓN COMPARATIVAS 4.3 
 

���� La diferencia más notable entre cerramientos establecería un 1 % respecto al PEM 
total. La decisión de disponer otro tipo de cerramiento no sería un ahorro 
relevante. 
 

���� Se plantea la cuestión de que si sería más interesante invertir en un mejor 
cerramiento o destinarlo a disponer de instalaciones más eficientes. Este punto 
será tratado en la parte IV. 
 

���� Cabe destacar que no es la finalidad de este proyecto resolver las soluciones 
constructivas especiales de cada cerramiento, por lo que, para los resultados de 
esta comparativa se mantendrá el porcentaje destinado a resolver los elementos 
espaciales del cerramiento de balas de paja igual para el resto de cerramientos. 
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4.4.- CONCLUSIÓN FINAL: 
 
 
Se establece un resumen comparativo con códigos de colores, se clasificarán de mejor a peor, siendo 1 mejor y 4 el peor, según los criterios comparativos 
establecidos en los puntos anteriores, pudiendo así en una tabla extraer conclusiones de forma rápida. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CRITERIOS: RELATIVOS A LA DEMANDA RELATIVOS AL COSTE 
DEL CERRAMIENTO  

RELATIVO 
A LA 

CALIFICACI
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SATE  3 1 3 2 3 3 3 2 4 

FACHADA VENTILADA 4 4 4 1 1 PEOR 1 3 3 

DOBLE HOJA TRADICIONAL 2 2 2 3 2 1 2 4 2 

BALAS DE PAJA 1 3 1 4 4 2 - 1 1 
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4.4.1.- VISIÓN GLOBAL: 
 
Viendo los resultados obtenidos, para decidir que cerramiento se adapta de mejor manera a los 
objetivos establecidos es necesario recordar las condiciones que debe cumplir el proyecto: 

1. Energías Renovables. 
2. Baja demanda energética con buenas soluciones constructivas 
3. Materiales y recursos propios de la tierra, con la menor energía embebida posible. 

 
En este trabajo de fin de grado se decide apostar por una instalación solar dando cumplimiento 
al punto 1 de Energías renovables, esto resulta incompatible con el punto 2, que requiere de un 
cerramiento de baja demanda energética, ya que la instalación solar térmica propuesta no sería 
viable económicamente. Por tanto, los cerramientos con baja demanda energética como son las 
balas de paja y el cerramiento de doble hoja deberían cubrir su demanda con otro tipo de 
instalación que sí fuera viable. 
El punto 3 trata de la energía embebida más baja posible, el cerramiento de balas de paja es el 
que mejor se adapta a esta condición, aunque esto conlleva, un coste mayor del cerramiento 
ligado principalmente a la mano de obra por utilización de técnicas y materiales tradicionales. 
 
Con estas condiciones el cerramiento que mejor se adapta es el de Balas de paja, aunque sería 
necesario disponer de otro tipo de instalación térmica que fuera viable.  
 
4.4.2.- VISIÓN PARTICULAR: 
En las siguientes tablas se describirán los pros y contras de cada cerramiento y la situación 
donde puede funcionar de mejor manera: 
 

Balas de paja: Constructivamente Energéticamente 

Pros: Materiales naturales con bajas emisiones de 
C02 

Cerramiento que mejor se adapta a las 
condiciones de proyecto real. 

Baja demanda de calefacción. 
Poco interesante disponer de una 
instalación solar térmica. 

Contra: Inversión alta en el cerramiento 
Singularidad en la construcción 
Gran espesor en los muros. 

Demanda en refrigeración no 
destacable. 

Situación: Edificios pequeños con una o dos alturas. Edificios previstos con baja 
demanda global y se disponga de 
una instalación alternativa a la 
solar térmica. 

 
CERRAMIENTO 
ÓPTIMO PARA 
EL PROYECTO 

CA SES 
LLÚCIES. 

Para el proyecto de rehabilitación de Ca ses Llúcies es el cerramiento que 
mejor se adapta a las condiciones de partida establecidas debido a su 
singularidad y sostenibilidad. Aunque no es viable disponer de una 
instalación solar térmica, por ello, se propone un sistema solar por 
termosifón que cubra la parte de ACS, cumpliendo con Código Técnico y 
cubrir la demanda de climatización con bomba de calor. 
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SATE y Fachada 
Ventilada: 

Constructivamente Energéticamente 

Pros: Sistemas utilizados habitualmente. 
Variedad de marcas y soluciones. 

Buena relación precio / ahorro 
energético. 

Contra: No se adapta a las condiciones de 
partida del proyecto. 

Demanda de climatización buena, 
aunque superior a las Balas de 
paja. 

Situación: Muy adaptable, edificios pequeños y 
grandes y rehabilitaciones. 

Edificios que dispongan de 
instalación solar térmica con 
grandes demandas o 
rehabilitaciones. 

Ya que son 
cerramientos con 

bastante similitud se 
muestran en este 

mismo cuadro. 

Serían la segunda opción después de las balas de paja, ya que no se 
adaptaría a los puntos descritos que hacen que incline la balanza a 
favor de las balas de paja. Aunque en este caso, si sería viable la 
disposición de la instalación térmica ya que se amortizaría dentro de su 
vida útil. Interesante para edificios públicos con mayores superficies. 

Doble Hoja: Constructivamente Energéticamente 

Pros: Sistemas utilizados tradicionalmente. 
Variedad de marcas y soluciones. 

Baja relación precio / ahorro 
energético  

Buena demanda de calefacción. 

Contra: No se adapta a las condiciones de 
partida del proyecto. 

Demanda de climatización buena, 
aunque superior a las Balas de 
paja. 

Situación: Poco interesante para edificios públicos  
ya que existen en el mercado mejores 
soluciones con precios más 
interesantes. 

Buen comportamiento, aunque 
poco interesante 
constructivamente. 

 Este tipo de cerramiento resulta interesante en cuanto a la demanda 
global de climatización, pero constructivamente no presenta grandes 
atractivos, ya que hoy en día los cerramientos tipo SATE o Fachada 
ventilada consiguen prestaciones similares con mayor facilidad 
constructiva. Con los resultados obtenidos este tipo de cerramiento 
queda en un punto medio en cuanto a demanda y tiempos de 
amortización, lo que no le permite destacar sobre el resto. 
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4.5.- INVERSIÓN EN CERRAMIENTOS O INSTALACIONES: 

Viendo los resultados obtenidos se plantea la cuestión de; ¿Es mejor invertir en un buen 
cerramiento o en unas buenas instalaciones?, Para ello se crean dos escenarios contrarios entre 
sí, uno que apuesta por realizar su inversión en un buen cerramiento y no decide no invertir en 
una instalación eficiente y/o fuentes renovables, y un segundo caso que apuesta, por lo 
contrario, realizar su mayor inversión en instalaciones, con un cerramiento con demandas 
medias. 

Por lo general en edificios terciarios con superficies similares al proyecto Ca ses Llúcies, invertir 
en instalaciones presenta una mayor facilidad para obtener buenos resultados en cuanto a los 
criterios de sostenibilidad y eficiencia energética que las normativas poco a poco van 
introduciendo en este sentido, por tanto, una inversión mayor en instalaciones siempre dará 
mejores resultados. 

La inversión en cerramientos está ligada a las exigencias mínimas que establece el Código 
Técnico de la Edificación, invertir en su optimización o mejora puede ser interesante en cuanto al 
espesor del aislamiento térmico, ya que no supone un gran sobrecoste. Apostar por una 
inversión en cerramientos puede también ser interesante, aunque no con los objetivos de apostar 
económicamente por fuentes renovables como la energía solar térmica. Por tanto es importante 
definir los objetivos a cumplir en cada proyecto para adoptar así las soluciones que más se 
adapten. 
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ANEXO

EPSU 0721

CARLOS MUÑOZ BENAVIDES 
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ANEXO 
 
 
A continuación, se adjuntará la documentación correspondiente a cálculos correspondientes a la 
Memoria del Proyecto, informes extraídos del software de cálculo y simulación y descripciones 
específicas de los cerramientos según las condiciones que establecen las marcas comerciales y 
Código Técnico de la Edificación. 

 INDICE ANEXOS:   

 

 

 

 

 

 
 

A2.- INFORME COMPLETO 
 

 

A.- Informes: A1 Resultados extraídos de la Herramienta Unificada Lider 
Calener. 

A2 Informe completo del cerramiento seleccionado 

B.- Optimización del 
aislamiento térmico 

B1 Estudio del espesor óptimo para los cerramientos 

C.- Cálculos 
relativos  
a la iluminación 

C1 Cálculos de la iluminación obtención VEEI y potencia 
instalada. 

D- Presupuestos D1 Presupuestos de los cerramientos propuestos. 
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Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos TECNICONIF/NIECARLOS MUÑOZ BENAVIDES

Razón social 43176809JNIFAT

Domicilio CALLE GARDENIA Nº9 9 - - - bajos -
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e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124, de fecha
17-dic-2016

Porcentaje de ahorro sobre la demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración para 0,80 ren/h**

Consumo de energía primaria no renovable**

Demanda energética de calefacción del edificio objeto para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto para 0,80 ren/h

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia para 0,80 ren/hora

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia para 0,80 ren/h

11,47

19,24

45,61

31,42

100,61

Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al edificio de referencia según la tabla 2.2
del apartado 2.2.1.1.2 de la sección HE1

Ahorro mínimo

93,56

B Sí cumpleB

27,82 72,32

Ahorro alcanzado (%) Ahorro mínimo (%)61,53 25,00 Sí cumple
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**Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.2 de la sección
DB-HE1. Se recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto
de las secciones del DB-HE

Valor máximo de consumo de energía primaria no renovable para la clase B

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo
con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de calefacción
(Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta para edificios
situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal + 0,85∙Dref.

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Fecha 02/07/2017
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

176,60

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Cubierta_inclinada Cubierta 33,70 0,27 Usuario

Cubierta_inclinada Cubierta 33,45 0,27 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 61,88 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 28,94 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 17,68 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 30,11 0,10 Usuario

Cubierta_vegetal Fachada 46,28 0,25 Usuario

Solera Suelo 112,61 0,73 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 1,13 0,26 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 1,09 0,26 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 0,74 0,26 Usuario

Fachada_piedra Fachada 12,53 0,64 Usuario

Fachada_piedra Fachada 43,59 0,64 Usuario

Fachada_piedra Fachada 12,08 0,64 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventanas Hueco 5,80 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 2,67 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 7,31 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 3,05 1,46 0,50 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior1 Unidad exterior en
expansión directa

0,00 343,00 ElectricidadBaleares Usuario

EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-De
fecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

9,00 343,00 ElectricidadBaleares Usuario

Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior1 Unidad exterior en
expansión directa

8,00 320,00 ElectricidadBaleares Usuario

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-De
fecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

9,00 332,00 ElectricidadBaleares Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 3,93 2,30 65,22

P01_E02 5,38 2,50 60,00

P01_E03 5,29 2,50 60,00

P01_E04 4,81 2,40 62,50

P01_E05 5,44 2,50 60,00

P01_E07 5,17 2,30 65,22

P01_E08 4,98 1,80 83,33

P02_E01 5,17 2,30 65,22

P02_E02 6,00 3,00 50,00

P02_E03 6,95 2,60 57,69

P02_E04 2,60 1,80 83,33

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 14,10 noresidencial-16h-baja

P01_E02 10,30 noresidencial-16h-baja

P01_E03 10,57 noresidencial-16h-baja

P01_E04 13,38 noresidencial-16h-baja

P01_E05 5,96 noresidencial-16h-baja

P01_E06 2,34 perfildeusuario

P01_E07 17,07 noresidencial-16h-baja

P01_E08 38,89 noresidencial-16h-baja

P02_E01 8,03 noresidencial-16h-baja

P02_E02 2,34 noresidencial-8h-baja

Fecha

Ref. Catastral 9582004DD6898A0001DG Página 4  de  5

02/07/2017



5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P02_E03 17,07 noresidencial-16h-baja

P02_E04 38,89 noresidencial-16h-baja

Fecha
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

REHABILITACION CONSTRUCTIVA Y ENERGÉTICA DE CA SES LLUCIES

Dirección de Valldemossa 7,5 - - - - -

Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07122

Islas BalearesProvincia Comunidad Autónoma Islas Baleares

B3Zona climática Año construcción -

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 9582004DD6898A0001DG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos TECNICONIF/NIECARLOS MUÑOZ BENAVIDES

Razón social 43176809JNIFAT

Domicilio CALLE GARDENIA Nº9 9 - - - bajos -

Municipio Código Postal 07010PALMA de Mallorca

Provincia Islas Baleares Comunidad Autónoma Islas Baleares

e-mail: - Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO TECNICO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1558.1124, de fecha
17-dic-2016

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<18.32

18.32-29.7

729.77-45.79

45.79-59.53

59.53-73.27

73.27-91.59

=>91.59

10,13
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G

<62.39

62.39-101.

39101.39-155.9

8
155.98-202.78

202.78-249.57

249.57-311.96

=>311.96

33,94

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 02/07/2017

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

176,60

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

Cubierta_inclinada Cubierta 33,70 0,27 Usuario

Cubierta_inclinada Cubierta 33,45 0,27 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 61,88 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 28,94 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 17,68 0,10 Usuario

Fachada_de_paja Fachada 30,11 0,10 Usuario

Cubierta_vegetal Fachada 46,28 0,25 Usuario

Solera Suelo 112,61 0,73 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 1,13 0,26 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 1,09 0,26 Usuario

Fachada_lucernario Fachada 0,74 0,26 Usuario

Fachada_piedra Fachada 12,53 0,64 Usuario

Fachada_piedra Fachada 43,59 0,64 Usuario

Fachada_piedra Fachada 12,08 0,64 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

Ventanas Hueco 5,80 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 2,67 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 7,31 1,46 0,50 Usuario Usuario

Ventanas Hueco 3,05 1,46 0,50 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Fecha de generación del documento
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

EQ_ED_UnidadExterior1 Unidad exterior en
expansión directa

0,00 343,00 ElectricidadBaleare
s

Usuario

EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-D
efecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

9,00 343,00 ElectricidadBaleare
s

Usuario

TOTALES 9,00

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

EQ_ED_UnidadExterior1 Unidad exterior en
expansión directa

8,00 320,00 ElectricidadBaleare
s

Usuario

TOTALES 8,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

75,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-D
efecto

Expansión directa
bomba de calor
aire-agua

9,00 332,00 ElectricidadBaleare
s

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 3,93 2,30 65,22

P01_E02 5,38 2,50 60,00

P01_E03 5,29 2,50 60,00

P01_E04 4,81 2,40 62,50

P01_E05 5,44 2,50 60,00

P01_E07 5,17 2,30 65,22

P01_E08 4,98 1,80 83,33

P02_E01 5,17 2,30 65,22

P02_E02 6,00 3,00 50,00

P02_E03 6,95 2,60 57,69

P02_E04 2,60 1,80 83,33

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 14,10 noresidencial-16h-baja

P01_E02 10,30 noresidencial-16h-baja

P01_E03 10,57 noresidencial-16h-baja

P01_E04 13,38 noresidencial-16h-baja

P01_E05 5,96 noresidencial-16h-baja

P01_E06 2,34 perfildeusuario

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E07 17,07 noresidencial-16h-baja

P01_E08 38,89 noresidencial-16h-baja

P02_E01 8,03 noresidencial-16h-baja

P02_E02 2,34 noresidencial-8h-baja

P02_E03 17,07 noresidencial-16h-baja

P02_E04 38,89 noresidencial-16h-baja

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 81,00

TOTALES 0 00 81,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 3595,00

TOTALES 3595

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

3,11

5,60

0,91

A

-

A

ILUMINACIÓN

C

19,48

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionVerificacionNuevo

<18.32

18.32-29.7

7
29.77-45.79

45.79-59.53

59.53-73.27

73.27-91.59

=>91.59

<18.25

18.25-29.6

5
29.65-45.61

45.61-59.30

59.30-72.98

72.98-91.23

=>91.23

<12.57

12.57-20.4

2
20.42-31.42

31.42-40.84

40.84-50.26

50.26-62.83

=>62.83

10,13

 

 

 

 

 

 

11,47

 

 

 

 

 

 

 

19,24
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Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

9,92

17,83

2,90

A

-

A

C

63,72

ILUMINACIÓN

<62.39

62.39-101.

39
101.39-155.

98
155.98-202.7

8202.78-249.57

249.57-311.96

=>311.96

33,94
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G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 12,51 2210,07

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

18.32-29.7

729.77-45.79

45.79-59.53

59.53-73.27

73.27-91.59

=>91.59

<62.39

62.39-101.

39101.39-155.9

8
155.98-202.78

202.78-249.57

249.57-311.96

=>311.96
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G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<18.25

18.25-29.6

529.65-45.61

45.61-59.30

59.30-72.98

72.98-91.23

<12.57

12.57-20.4

220.42-31.42

31.42-40.84

40.84-50.26

50.26-62.83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>91.23 =>62.83  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<18.32

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

24/02/16Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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PROYECTO DE FIN DE GRADO 

GRADO EN EDIFICACION  

AÑO ACADÉMICO 2016 – 2017    
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A1. INFORMES Y RESULTADOS DE LA HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER – CALENER. 

1. CUMPLIMIENTO HE-0: 
A continuación se muestran las imágenes de los resultados obtenidos para dar 
cumplimiento a la Sección HE-0 del Código Técnico de la Edificación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Imagen: Cumplimiento HE-0 Balas de Paja 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Imagen: Cumplimiento HE-0 Doble Hoja tradicional 



PROYECTO DE FIN DE GRADO 

GRADO EN EDIFICACION  
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Imagen: Cumplimiento HE-0 Fachada Ventilada 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Imagen: Cumplimiento HE-0 Aislamiento por el exterior 
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GRADO EN EDIFICACION  
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DEMANDA ANUAL  - ESPESOR AISLAMIENTO TÉRMICO

B1.- OPTIMIZACIÓN DEL ESPESOR DEL AISLAMIENTO TÉRMICO PARA CERRAMIENTOS 
QUE LO DISPONEN EN SU CARA EXTERIOR DE LA HOJA PRINCIPAL 
Es necesario determinar una optimización en el espesor de los cerramientos que contemplen 
aislamientos térmicos en sus capas. Se estudiarán diferentes espesores, teniendo una Demanda 
del edificio Objeto para cada espesor, obtenido del Software HULC. 

 

Espesor del Aislamiento 
Térmico (mm) 
Lana de Roca 

Demanda Anual (kWh / Año) Ahorro kWh / Año respecto 
al espesor anterior de la 

tabla 

40 7891,60  

60 7341,77 -519,83   

80 7030,93 -310,84 

100 6831,90       -199,03 

 

A continuación, se muestran los resultados gráficamente: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Demanda climatización anual en función del espesor del aislamiento 

 
Cabe destacar las pendientes de las rectas que unen los puntos que se han considerado, a 
medida que se aumenta el espesor del aislamiento térmico, la demanda del edificio objeto 
disminuye, hasta los 60-80 cm de espesor donde las pendientes comienzan a ser más 
pequeñas, con una tendencia más horizontal, por lo que, al aumentar espesor del aislamiento 
térmico la disminución de la demanda es menor a partir de los espesores mencionados. 
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Para poder tomar una decisión más objetiva, determinaremos el coste de material para cada uno 
de los espesores y hacer una comparativa en cuanto a precio / Ahorro de la Demanda, mostrado 
en la siguiente tabla: 

Espesor del Aislamiento 
Térmico (mm) 

Precio € / m2  Importe Aislamiento 
térmico € 
(131,00 m2 ) 

Coste en 
climatización Anual 

Sistema con Bomba de 
calor. 

40 12,14 1.590,34€ 341,98 € 

60 14,29 1.871,99€ 318,14 € 

80 19,06 2.496,86€ 304,67 € 

100 23,80 3.117,80€ 296,05 € 

 

Se descartan las opciones de 40 y 100 mm de espesor ya que; la primera por diferencia de 
precio y coste en climatización la opción de 60 mm es más adecuada, y la opción de 100 mm 
supondría un sobrecoste amortizable en un amplio plazo de años. 

 

Espesor del 
Aislamiento Térmico 

(mm) 

Importe € 
(131,00 m2 ) 

Coste en 
climatización 

Anual 

SOBRECOSTE 

MATERIAL 

SOBRECOSTE 

CLIMATIZACIÓN 

60 1.871,99€ 954,43€  +13,47 € 

80 2.496,86€ 914,02€ +624,87€  

 
Al comparar los espesores de 60 y 80 mm, se puede ver en la Tabla los sobrecostes que 
conlleva en los parámetros de comparación establecidos de coste anual energético en Euros. 
Disponer de un aislamiento de 80 mm a uno de 60 mm, supone un sobrecoste de 624,87€, con 
un tiempo de amortización aproximado de 46 años, comparando únicamente el precio del 
material, y suponiendo una vida útil de este tipo de material de 50 Años. Teniendo en cuanto que 
las exigencias energéticas de cara al futuro serán de cada vez más estrictas, sería más 
conveniente disponer de un aislamiento térmico de lana mineral de 80 mm de espesor. En 
proyecto se contempla la opción de lanas minerales de diferentes espesores, ya que, debido a 
las condiciones de partida, que son la utilización de materiales con baja energía embebida, por 
tanto, se descarta estudiar posibles aislamientos térmicos realizados con poliestireno o 
materiales similares con mayor energía embebida. 
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C1.- Cálculos de la iluminación obtención VEEI y potencia instalada. 

 

ZONA Superficie Fact.utilización Luminarias 

Luces por 

luminaria 

P por 

luminaria[W] P.total[W] Em[lux] VEEI 

VEEI 

limite 

CTE Potencia/m2 

Potencia/m2 

CTE 

zona 1. Aula 11,45 0,40 2,00 1,00 24,50 49,00 169,79 2,52 3,00 4,28 12,00 

zona 2. Aula grande 36,12 0,52 8,00 1,00 24,50 196,00 279,88 1,94 3,00 5,43 12,00 

zona 3. Cocina 8,35 0,37 2,00 1,00 24,50 49,00 215,24 2,72 3,00 5,87 12,00 

zona 4. Sala Auxiliar 8,50 0,38 2,00 1,00 24,50 49,00 214,50 2,69 3,00 5,77 12,00 

zona 5. Despacho 9,35 0,38 2,00 1,00 24,50 49,00 197,52 2,65 3,00 5,24 12,00 

zona 6. Sala de máquinas 8,27 0,38 2,00 1,00 24,50 49,00 220,43 2,69 4,00 5,93 12,00 

zona 6.1 Distribuidor PB 4,51 0,35 1,00 1,00 24,50 24,50 186,09 2,92 4,00 5,44 12,00 

zona 7. Escalera PP 8,11 0,37 2,00 1,00 24,50 49,00 221,75 2,72 4,00 6,04 12,00 

zona 8. Baño PP 4,35 0,35 1,00 1,00 24,50 24,50 192,68 2,92 4,00 5,63 12,00 

zona 9. Distribuidor PP 6,47 0,36 2,00 1,00 24,50 49,00 270,58 2,80 4,00 7,58 12,00 

zona 10. Aulas 9,16 0,37 2,00 1,00 24,50 49,00 193,57 2,76 3,00 5,35 12,00 

zona 11. Aulas 14,79 0,43 2,00 1,00 24,50 49,00 141,29 2,34 3,00 3,31 12,00 

zona 12+13.Despacho 9,16 0,37 2,00 1,00 24,50 49,00 193,57 2,76 3,00 5,35 12,00 

 

Factor de mantenimiento: 0,90 

Flujo Luminoso 
I [lm] de una luz foco LED:  

600 

Flujo Luminoso 
I [lm] de una luz tubo LED: 

2700 
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D1.- Presupuestos de los cerramientos propuestos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 PROPUESTAS DE CERRAMIENTOS                                      

SUBCAPÍTULO 01.01 CERRAMIENTO BALAS DE PAJA                                       

01.01.01 m2  Muro exterior de balas de paja esp.45 cm- Facilitado en proyecto

Muro exterior de fachada de balas de paja 45x35x100 cm. de densidad mínima de 90 kg/m3 y hu-

medad inferior

al 20% . Las balas de dispondrá a soga ajustadas a la estructura. Se realizará un precomprensión del

5%  aprox imadamente mediante tablones de madera, que anclarán y comprimirán las balas y se em-

butiran en éstas (medido aparte). Totalmente

colocada, limpieza de la obra y p.p. de medios aux iliares.

138,14 34,15 4.717,48

01.01.02 m2  Preparación de muros de paja                                    

Preparación de los muros de paja consistente en afeitado de los paños con desbrozados hasta con-

seguir un correcto aplomado, relleno de huecos con tierra-paja y  proyectado de barbotina de arcilla a

presión en toda la superficie como puente de agarre. Incluso limpieza y  andamiaje necesario. Incluye

acopio de resto de paja triturada. Totalmente acabado

138,14 18,78 2.594,27

01.01.03 m2  Enfoscado maest.mortero de tierra interiores                    

Enfoscado maestreado y  regleado de paramentos interiores de muros de paja a base de tierras criba-

das y arenas y fibras de paja (4cm) con acabado fino y pigmentacion naturales que garanticen la co-

rrecta fijación de la capa final. Incluye medios auxiliares, recercos, realización de capialzados redon-

deados, colocación de junquillos y colocación de mallatex  con elementos mecánicos en uniones de

materiales distintos que garanticen una correcta estanqueidad al  aire y  ev ite la aparación de fisuras.

Incluye limpieza y totalmente acabado.

120,96 31,73 3.838,06

01.01.04 m2  Enfoscado maest. mortero tierra - cal fachadas                  

Enfoscado regleado de fachadas ex teriores de muros de paja a base de tierra cribada y cal aérea y

fibras de paja (4cm) en porciones adecuadas según pruebas prev ias, con acabado que garantice la

correcta fijación de la capa final. Incluye andamio, recercos, colocación de junquillos y  colocación

mallatex con elementos mecánicos en uniones de materiales que garanticen una correcta estanquei-

dad al aire y  ev iten fisuraciones. Incluye limpieza y  totalmente acabado.

138,14 39,73 5.488,30

01.01.05 m2  Enlucido fino mortero de cal 2 capas fachada exterior           

Capa de terminación de fachada exterior en muros de paja con 2 capas de mortero de cal aérea

CL-90, con pigmentaciones naturales. Incluye andamiajes necesarios, limpieza y  totalmente acaba-

do.

138,14 9,65 1.333,05

01.01.06 m2  Enlucido de arcilla interior                                    

Enlucido de paramentos interiores a base de mortero fino de arcilla con pigmentacion naturales sobre

base humedecida prev iamente. Incluye medios auxiliares, recercos, realización de capialzados re-

dondeados, colocación de junquillos y  colocación de malla de fibra de yute. Incluye limpieza y  total-

mente acabado.

120,96 20,41 2.468,79

01.01.07 m2  Fijador de silicatos en interiores                              

Acabado interior con pintura fijadora a bases de silicatos (1 mano de imprimación y  2 manos de aca-

bado), sobre mortero

de arcilla i/ Limpieza de superficies y acabado.

120,96 6,31 763,26

01.01.08 m2  Pintura silicatos exterior                                      

138,14 6,27 866,14
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TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 CERRAMIENTO BALAS DE PAJA.. 22.069,35

SUBCAPÍTULO 01.02 CERRAMIENTO DOBLE HOJA TRADICIONAL                              

01.02.01 m2  Fabrilla de ladrillo hoja exterior                              

Fabrica de ladrillo hueco de 14 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4.

138,14 34,59 4.778,26

01.02.02 m2  Aislamiento térmico entre fábricas                              

Aislamiento térmica entre fábricas con panel de lana mineral de 80 mm esp.

129,55 17,58 2.277,49

01.02.03 m2  Fabrilla de ladrillo hoja interior                              

Fabrica de ladrillo hueco de 8 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y arena 1:4.

120,96 30,87 3.734,04

01.02.04 m2  Enfoscado y revoco exterior                                     

Enfoscado maestreado y  revoco fratasado de cemento portland y arena 1:4 en paramentos verticales

exteriores.

138,14 32,69 4.515,80

01.02.05 m2  Guarnecido y enlucido de yeso                                   

Guarnecido de yeso maestreado de yeso común y  enlucido de yeso fino en paramentos verticales

interiores. Incluye limpieza

120,96 17,09 2.067,21

01.02.06 m2  Acabado de pintura exterior                                     

138,14 8,56 1.182,48

01.02.07 m2  Acabado de pintura interior                                     

120,96 6,92 837,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 CERRAMIENTO DOBLE HOJA
TRADICIONAL...................................................................................

19.392,32

SUBCAPÍTULO 01.03 AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR (SATE)                              

01.03.01 m2  Fabrilla de ladrillo hoja exterior                              

Fabrica de ladrillo hueco de 14 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4.

138,14 34,59 4.778,26

01.03.02 m2  Sistema SATE de aislamiento por el exterior                     

Aislamiento térmico por el ex terior de fachadas, compuesto por: panel de lana de roca, Traditerm Pa-

nel MW "GRUPO PUMA", según UNE-EN 13162, de 80 mm de espesor, fijado al soporte me-

diante mortero Traditerm "GRUPO PUMA", aplicado manualmente y  fijaciones mecánicas con taco

de expansión de polipropileno Traditerm "GRUPO PUMA"; capa de regularización de mortero Tradi-

term "GRUPO PUMA" o similar, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de v idrio, antiál-

calis, Traditerm GRUPO PUMAo similar, de 5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de espesor y de

160 g/m² de masa superficial; capa de acabado de mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA"o

similar, color Blanco 100, sobre imprimación acrílica Fondo Morcemcril o similar.

Ejemplo de descripción de compuesto

138,14 90,28 12.471,28

01.03.03 m2  Guarnecido y enlucido de yeso                                   

Guarnecido de yeso maestreado de yeso común y  enlucido de yeso fino en paramentos verticales

interiores. Incluye limpieza

120,96 17,09 2.067,21

01.03.04 m2  Acabado de pintura interior                                     
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138,14 6,92 955,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 AISLAMIENTO POR EL
EXTERIOR (SATE).............................................................................

20.272,68

SUBCAPÍTULO 01.04 FACHADA VENTILADA                                               

01.04.01 m2  Fabrilla de ladrillo hoja exterior                              

Fabrica de ladrillo hueco de 14 cm de espesor tomado con mortero de cemento portland y  arena 1:4.

138,14 34,59 4.778,26

01.04.02 m2  Guarnecido y enlucido de yeso                                   

Guarnecido de yeso maestreado de yeso común y  enlucido de yeso fino en paramentos verticales

interiores. Incluye limpieza

120,96 17,09 2.067,21

01.04.03 m2  Acabado de pintura interior                                     

138,14 6,92 955,93

01.04.04 m2  Sistema fachada ventilada                                       

M2 Sistema de fachada ventilada, formado por una placa KNAUF AQUAPANEL OUTDOOR de

12,5 mm de espesor, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado Z2 de canal y  mon-

tantes verticales de 50 mm con una modulación de 400 mm e/e y fijadas al muro portante con ángu-

los de acero cada 1,4 m máx imo. Entre los perfiles y la placa se colocará una barrera impermeable

al agua. Incluso parte proporcional de pasta de juntas gris y cinta de malla de fibra de v idrio, tornillos

Maxi 39 mm, fijaciones, imprimación exterior y  acabado con mortero superficial exterior y malla de

fibra de cuadricula ancha, Totalmente terminado listo para acabado final.

138,14 79,04 10.918,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 FACHADA VENTILADA.................... 18.719,99

TOTAL CAPÍTULO 01 PROPUESTAS DE CERRAMIENTOS................................................................................ 80.454,34

TOTAL...................................................................................................................................................................... 80.454,34
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5. PLANOS 
 

 

INDICE DE PLANOS. 

NOMBRE DE PLANO N.º PLANO TAMAÑO  
IMPRESIÓN 

DESCRIPCIÓN 

EMPLAZAMIENTO Y SITUACIÓN 1 DIN A2 Emplazamiento y 
situación de la obra 

ESTADO ACTUAL 2 DIN A1 Estado actual del 
edificio y derribos 

ESTADO REHABILITADO 3 DIN A1 Estado rehabilitado y 
nuevas construcciones  

ALZADOS ESTADO REHABILITADO 4 DIN A2 Alzados 
correspondientes al 
estado rehabilitado 

INSTALACIONES 5 DIN A1 Instalaciones de 
iluminación, calefacción 

y refrigeración 

DETALLES CONSTRUCTIVOS 6 DIN A3 Detalles tipo de los 
cerramientos 
propuestos 
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                                CONCLUSIÓN FINAL 
 

Una vez finalizado este Trabajo de fin de Grado, han sido adquiridas 

múltiples competencias, las que corresponden por la realización de este 

Trabajo de fin de grado, junto a los adquiridos por el proyecto Epsu 0720, ya 

que la aportación de resultados conlleva a saber interpretarlos y entender 

cómo interactúan con los resultados propios.   

El Trabajo de fin de grado parte de unas ideas de sostenibilidad enfocado a 

las bajas emisiones de C02 y el consumo energético casi nulo en los edificios 

con fuentes renovables, pensando en las normativas europeas que se abren 

paso en este sentido, y por ello, las competencias adquiridas nos permitirán 

en un futuro profesional desarrollar estos aspectos. 

Más concretamente, se destaca la importancia de la elección de los 

cerramientos, estudiar su demanda de climatización respecto a la inversión 

para así poder determinar qué tipo de instalación para cubrir esta demanda, 

es la más óptima en función de cada escenario. Esto nos ha llevado a utilizar 

los softwares de simulación Herramienta Unificada Lider Calener, Polysun, y 

poder conocer e interpretar los resultados obtenidos. 

La elaboración de este Trabajo de fin de grado ha sido ha sido de gran ayuda 

para establecer un método de trabajo, y ver la importancia del trabajo en 

equipo con un objetivo común, obtener los resultados más óptimos. 

 

 


