
ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS BALEARES 
 
Palma, 2 de julio de 2017 
  

 

Certificación Energética  

Anselm Turmeda  

TRABAJO FINAL DE GRADO 

Patricia Joya Mérida 

 

Grado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática 

Año académico 2016-2017 

Tutor: Joan Pons Mayol – Departamento de matemáticas e informática 

  
 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 2 | Página 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 3 | Página 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Autora Tutor 

Sí No Sí No 
X  X  

 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 4 | Página 
 

 
  



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 5 | Página 
 

 

ÍNDICE 

Índice………………………………………………………………………………………………………………………………………….5 

Listado de imágenes ……………………………………………………………………………………………………………………7 

Listado de tablas………………………………………………………………………………………………………………………….9 

Listado de acrónimos…………………………………………………………………………………………………………...…….11 

1. Introducción ...................................................................................................................................................................... 15 

2. Objetivos ............................................................................................................................................................................. 15 

3. Marco histórico ................................................................................................................................................................ 16 

4. Normativa ........................................................................................................................................................................... 18 

4.1. Plan de acción .......................................................................................................................................................... 21 

5. Definiciones ....................................................................................................................................................................... 22 

6. Calificación energética ................................................................................................................................................. 23 

7. Ce3x ....................................................................................................................................................................................... 24 

8. Identificación del edificio ........................................................................................................................................... 25 

9. Normativa vigente al año de construcción ........................................................................................................ 27 

10. Toma de datos .................................................................................................................................................................. 29 

11. Definición del edificio................................................................................................................................................... 30 

12. Envolvente térmica ....................................................................................................................................................... 31 

12.1.Cerramientos opacos ......................................................................................................................................... 32 

12.1.1 Cubierta en contacto con el aire .............................................................................................. 33 

12.1.2 Suelo en contacto con el terreno ............................................................................................. 33 

12.1.3 Suelo en contacto con el aire exterior ................................................................................... 33 

12.1.4 Fachadas ............................................................................................................................................... 34 

12.1.5 Huecos ................................................................................................................................................... 36 

12.2.Puentes térmicos .................................................................................................................................................. 39 

13. Instalaciones ..................................................................................................................................................................... 41 

13.1 Instalación de calefacción y refrigeración .............................................................................................. 41 

13.2 Instalación de iluminación .............................................................................................................................. 46 

13.3 Otras instalaciones .............................................................................................................................................. 52 

14. Patrón de sombras ......................................................................................................................................................... 53 

15. Resultado obtenido ....................................................................................................................................................... 58 

16. Propuestas de mejora .................................................................................................................................................. 59 

16.1 Propuesta 1: Instalación de climatización .............................................................................................. 59 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 6 | Página 
 

16.2 Propuesta 2: Ventilación del edificio ......................................................................................................... 64 

16.3 Propuesta 3: Instalación iluminación ........................................................................................................ 71 

17. Conclusión ................................................................................................................................................................................ 78 

18. Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 81 

Anexo 1 Factor de Forma 

Anexo 2 Superficies No Habitables 

Anexo 3 Instalación iluminación 

Anexo 4 Definiciones 

Anexo 5 Planos  

Anexo 6 Resultado certificación energética  

 

  



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 7 | Página 
 

LISTADO DE IMÁGENES 

Imagen 1. Representación gráfica y simbólica de la eficiencia energética. 

Imagen 2. Escala de etiquetas de eficiencia energética 

Imagen 3. Símbolo CE3X 

Imagen 4. Fotografía del edificio Anselm Turmeda 

Imagen 5. Plano de situación del edificio 

Imagen 6. Ubicación geográfica 

Imagen 7. Medidor láser de distancias 

Imagen 8. Alzado del edificio 

Imagen 9. Cubierta en contacto con el aire 

Imagen 10. Suelo en contacto con el terreno 

Imagen 11. Suelo en contacto con el aire exterior 

Imagen 12. Muro con terreno 

Imagen 13. Muro de fachadas 

Imagen 14. Planta del edificio y denominación de las fachadas. 

Imagen 15. Definición orientaciones, según CTE. 

Imagen 16. Muro medianerías 

Imagen 17. Representación puentes térmicos del edificio en CE3x. 

Imagen 18. Placa característica máquina climatizadora Daikin 

Imagen 19. Ficha técnica máquina climatizadora Daikin 

Imagen 20. Máquina climatizadora Daikin en el edificio 

Imagen 21. Placa característica máquina climatizadora Carrier 

Imagen 22. Ficha técnica máquina climatizadora Daikin 

Imagen 23. Máquina climatizadora Carrier existente en el edificio 

Imagen 24. Placa característica de un equipo autónomo 

Imagen 25. Ficha técnica de un equipo autónomo 

Imagen 26. Placa característica de equipo aire primario 

Imagen 27. Definiciones ángulos acimut y altura 

Imagen 28. Cálculo de ángulos en Autocad 

Imagen 29. Representación del edificio en el programa CE3X, según la trayectoria solar 

Imagen 30. Representación del edificio CTI en el programa CE3X, según la trayectoria solar 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 8 | Página 
 

Imagen 31. Representación del edificio CTI en el programa CE3X, según la trayectoria solar 

Imagen 32. Etiqueta certificativa 

Imagen 33. Esquema de principio de la instalación propuesta 

Imagen 34. Luminaria propuesta 

Imagen 35. Sensor crepuscular. 

Imagen 36. Detector de presencia. Recuperado Catálogo Steinel 2017 

Imagen 37. Detector de presencia. 

Imagen 38. Esquema de principio DALI 

Imagen 39. Cableado necesario en una luminaria para la interfaz DALI 

Imagen 40. Elementos propuestos en un aula 

 

 

  



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 9 | Página 
 

LISTADO DE TABLAS 

Tabla 1. Índices de calificación energética 

Tabla 2. Superficies representativas del edificio 

Tabla 3. Superficie de las fachadas 

Tabla 4. Huecos en fachada Norte 

Tabla 5. Huecos en fachada Sur 1 

Tabla 6. Huecos en fachada Sur 2 

Tabla 7. Huecos en fachada Sur 3 

Tabla 8. Huecos en fachada Este 1 

Tabla 9. Huecos en fachada Este 2 

Tabla 10. Huecos en fachada Oeste 1 

Tabla 11. Huecos en fachada Oeste 2 

Tabla 12. Puentes térmicos propios del edificio 

Tabla 13. Superficies climatizadas del edificio 

Tabla 14. Zonas de representación y lux asignados 

Tabla 15. Resumen iluminación Planta Sótano 

Tabla 16. Resumen iluminación planta baja 

Tabla 17. Resumen iluminación planta entresuelo 

Tabla 18. Resumen iluminación planta primera 

Tabla 19. Resumen iluminación planta segunda 

Tabla 20. Resumen iluminación 

Tabla 21. Ángulos representativos del edificio CTI, desde la fachada oeste 

Tabla 22. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 2 

Tabla 23. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

Tabla 24. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 2 

Tabla 25. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

Tabla 26. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

Tabla 27. Caudal de ventilación según la categoría 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 10 | Página 
 

Tabla 28. Ocupación de las zonas del edificio 

Tabla 29. Resumen ocupación de la planta sótano 

Tabla 30. Resumen ocupación de la planta baja 

Tabla 31. Resumen ocupación de la planta entresuelo 

Tabla 32. Resumen ocupación de la planta primera 

Tabla 33. Resumen ocupación de la planta segunda 

Tabla 34. Resumen ocupación del edificio 

Tabla 35. Tipos de filtración según las categorías de IDA y ODA 

Tabla 36. Tipos de aire de extracción 

Tabla 37. Propiedades fluorescentes existentes 

Tabla 38. Propiedades tubos LEDs 

 

 

  



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 11 | Página 
 

LISTADO DE ACRÓNIMOS 

ACS Agua Caliente Sanitaria 

CE3x Documento reconocido para la Certificación Energética de Edificios Existentes 

CENER Centro Nacional de Energías Renovables 

COP  Coeficiente de operatividad/rendimiento (Coefficient Of Performance) 

CTE  Código Técnico de la Edificación 

CTI Centro de Tecnologías de la Información 

DBHE  Documento Básico aHorro Energético 

EER Coeficiente de eficacia energética (Energy Efficiency Ratio) 

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IDA Calidad del aire interior (InDoor Air quality) 

IDAE Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía  

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

ITC Instrucción Técnica Complementaria 

LED  Diodo emisor de luz (Light Emitting Diode) 

NBE Normativa Básica de la Edificación 

OCDE  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ODA Calidad del aire exterior (OutDoor Air quality)  

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

RPT Rotura de Puente Térmico 

UE  Unión Europea 

 

  



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 12 | Página 
 

RESUMEN 

En la sociedad actual, la población se ha ido concienciando de la necesidad de emplear los recursos 
de forma eficiente. Por lo que la energía que se utiliza para satisfacer las diferentes necesidades, se 
realiza racionalmente. 

Se debe ser consciente de que la energía no es infinita y que los recursos empleados para producirla, 
a la vez de perjudiciales para el medio ambiente, son cada vez más costosos. Por ello cada día es más 
necesario tanto el uso de energías renovables, como el uso eficiente de las energías utilizadas. 

A raíz del transcurso de la carrera y la vida llevada a cabo en la Universidad, concretamente en el 
edificio Anselm Turmeda, se ha podido apreciar que las energías empleadas no se utilizan de forma 
eficiente. Por lo que, gracias a asignaturas como Proyectos o Energías Renovables, apareció la idea 
de tratar de mejorar el edificio en el que tantas horas pasan los alumnos; ya que tanto en la instalación 
de iluminación como en la de climatización se produce un exceso en el consumo de energía. Por 
ejemplo, la iluminación activa en zonas en las cuales a ciertas horas no se presencia personas, o aulas 
en las que en verano hace frío.  

Por ello, el motivo de realizar este trabajo final de grado reside en emplear eficientemente los 
recursos de los que dispone el edificio, y, además, tratar de mejorar el confort de los alumnos. Para 
conseguirlo, se marcan unos objetivos: el análisis de la normativa referente a edificios públicos y 
certificar energéticamente el edificio, en el cual se valora el estado de los elementos constructivos y 
de todas las instalaciones existentes. Además de saber el gasto energético que tiene el edificio en 
función de las emisiones de CO2 producidas por el mismo. Una vez realizada dicha certificación, 
adicionalmente, se proponen mejoras, para poder aumentar la clasificación energética del edificio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La eficiencia energética tiene como objetivo la racionalidad del consumo de energía.  Es el uso 
eficiente de la energía, con el fin de optimizar los procesos productivos y el uso de la energía 
utilizando lo mismo o menos para producir más bienes y servicios. Es decir, producir más con menos 
energía. 

Por ello, la Unión Europea ha propuesto medidas sobre cambio climático y energía que 
prevé objetivos para 2020. Con respecto a las cifras de 1990, los compromisos de la UE para lograrlo 
son: 

� Reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 20%. 

� Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, 
en cada país el 10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante 
biocombustibles. 

� Promover las energías renovables hasta el 20%. 

 

2. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo es certificar energéticamente el edificio Anselm Turmeda, con el fin de 
poder cumplir las medidas tomadas en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo. 

Para ello, se tendrá en cuenta las instalaciones de iluminación, de refrigeración y calefacción, y el 
aislamiento del edificio.  

Para obtener la certificación, se emplea el programa CE3x, en el cual se introduce todos los datos del 
edificio, y obtener como resultado final una etiqueta certificativa y unas posibles mejoras. 

 
Imagen 1. Representación gráfica y simbólica de la eficiencia energética. 

 Anónimo (2016). Clúster de la eficiencia energética en Cataluña. [Imagen] Recuperado de https://www.eseficiencia.es 
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3. MARCO HISTÓRICO 

La eficiencia energética, que como bien se define en el apartado anterior, es la práctica que tiene 
como objetivo principal la reducción del consumo de energía. Ésta, a su vez, nace de la 
responsabilidad ambiental, que es la respuesta a una valoración positiva o negativa por el impacto 
ecológico de una decisión, refiriéndose, generalmente, al daño causado a otras especies, a la 
naturaleza o a las futuras generaciones. Dicho término, que empezó a desarrollarse de manera 
palpable en los países industrializados en los años setenta, no fue aprobada hasta la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, en Estocolmo el 16 de junio de 1972; siendo aceptada 
por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con el eslogan “el que 
contamina paga”. 

A partir de ese momento, los gobiernos de los países establecen leyes y políticas, promulgando el 
tener en cuenta el medio ambiente a la hora de tomar cualquier decisión, en lo referente a la 
construcción, al transporte, a la fabricación… Además, tras dicha conferencia se creó el PNUMA, 
Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

Más adelante, entra en escena el término ‘desarrollo sostenible’. Su definición se formalizó en 1987 
en el denominado Informe Brundtland, nombrado así por la primera ministra noruega Gro Harlem 
Brundtland, fruto de la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, 
creada durante la Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. En dicho informe se define como el 
avance que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las generaciones del futuro para atender sus propias necesidades. 

Previamente se realizó la Convención de Viena para la Protección de la Capa de Ozono en 1985. 

En el año 1987, veinticuatro países firmaron el Protocolo de Montreal, el cuál es uno de los protocolos 
adoptados por la Convención de Viena, diseñado para proteger la capa de ozono reduciendo la 
producción y el consumo de sustancias que se estudiaron que reaccionan con ella y la destruyen.  
Dicho tratado entra en vigor dos años más tarde.  A su vez, dicho protocolo repercutió en países que 
no formaban parte de él, en los cuales se penalizaron con la limitación de la producción, el consumo 
y comercio con aquellos países. En la actualidad, son más de 190 países los firmantes de este 
protocolo. 

Cabe destacar que en el año 1988 se creó el  Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, 
IPCC, por sus siglas en inglés, por iniciativa de la Organización Meteorológica Mundial y PNUMA. En 
1990 este grupo presentó un primer informe de evaluación en el que se reflejaban las investigaciones 
de 400 científicos, a raíz de los datos recogidos entre 1950 y 1980 que demostraban un aumento 
considerable de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, datos que a su vez fueron 
ratificados en diferentes estudios sobre los núcleos de hielo y los sedimentos lacustres. En él se 
afirmaba que el calentamiento atmosférico de la Tierra era real y se pedía a la comunidad 
internacional que tomara cartas en el asunto para evitarlo. 

Las conclusiones del IPCC alentaron a los gobiernos a aprobar la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático. En comparación con lo que suele ocurrir con los acuerdos 
internacionales, la negociación en este caso fue rápida. La Convención estaba lista para firmar en la 
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Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que se celebró en 1992 
en Río de Janeiro, conocida como Cumbre para la Tierra. 

Las observaciones del IPCC, por el hecho de reflejar un consenso científico mundial y ser de carácter 
apolítico, representan un contrapeso útil en el debate, con frecuencia muy politizado, sobre qué se 
debe hacer con respecto al cambio climático. Los informes del IPCC se utilizan con frecuencia como 
base para las decisiones adoptadas en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y desempeñaron un papel importante en las negociaciones que 
dieron lugar al Protocolo de Kyoto. 

A mediados de los 90, los firmantes de la CMNUCC, se dieron cuenta de la necesidad de normas más 
estrictas para reducir las emisiones. En 1997, aprobaron el Protocolo de Kioto, el cual fue una 
propuesta para los países más “desarrollados”, y, en consecuencia, los más contaminantes. El objetivo 
de dicho protocolo reside en reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan 
calentamiento global, comprometiendo así a los países a estabilizar esas emisiones y estableciendo 
metas vinculantes. Dichos gases son:  dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido 
nitroso (N2O), y los otros tres son gases industriales fluorados:  hidrofluorcarbonos (HFC), 
perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). Este protocolo a pesar de ser aceptado el 
11 de diciembre de 1997, no entró en vigor hasta el 16 de febrero de 2005. En noviembre de 2009 
eran ya 187 estados los que ratificaron dicho protocolo. 

En 2007 se crea una estrategia europea, la propuesta 20/20/20, mencionada en el apartado anterior. 

En el año 2012 se celebra en Doha (Qatar) la 18º Cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, 
cuyo objetivo era sentar las bases para un acuerdo climático que asegurara que el aumento global no 
superara los 2°C. A su vez, se prorroga el primer período del tratado de Kioto, pasando del 2012 al 
2020, en el cual se estimaba una reducción del 5% en las emisiones. 

La Conferencia sobre el Cambio Climático de París se celebró entre el 30 de noviembre y el 11 de 
diciembre de 2015. 

El 12 de diciembre, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo mundial en materia de cambio climático. 
El acuerdo presenta un resultado equilibrado con un plan de actuación para limitar el calentamiento 
global «muy por debajo» de 2°C. 
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4. NORMATIVA 

Las normativas que aprueban la certificación energética sobre edificios existentes, como es el edificio 
que se quiere calificar en este proyecto, son las siguientes: 

El Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 
eficiencia energética de los edificios. 

� Artículo único. Aprobación del Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 
energética de los edificios. Se deberá realizar la certificación energética de un edificio si se 
quiere vender, alquilar o construir. 

1. Disposición adicional primera. Certificaciones de edificios pertenecientes y ocupados 
por las Administraciones Públicas. Los certificados, los controles y las inspecciones 
podrán realizarse por técnicos competentes de cualquier servicio de esa 
Administración.  

2. Disposición adicional cuarta. Otros técnicos habilitados. Se valorará la titulación, la 
formación, la experiencia y la complejidad del proceso de certificación.  

3. Disposición transitoria primera. Adaptación al procedimiento. El Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través de IDAE, pondrá a disposición de los 
ciudadanos los programas informáticos para calificar energéticamente un edificio.  

4. Disposición transitoria segunda. Obtención del certificado y obligación de exhibir la 
etiqueta de eficiencia energética en edificios de pública concurrencia. Los edificios 
ocupados por una autoridad pública, deberán obtener un certificado y mostrar la 
etiqueta de eficiencia.  

5. Disposición transitoria tercera. Registro de los certificados de eficiencia energética. El 
órgano competente de cada Comunidad Autónoma habilitará un registro. El cual 
permitirá realizar inspecciones y controles.  
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La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 
2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

� Artículo 5, función ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos: 

1. Renovación anual del 3% de la superficie total en edificios con refrigeración y/o 
calefacción, con el fin de cumplir los requisitos de rendimiento energético mínimos 
fijados en el artículo 4 de la Directiva 2010/31/UE. 

2. Los estados miembros pueden no establecer la normativa en edificios históricos, de 
las fuerzas armadas o de actividad religiosa. 

3. Un edificio puede computar su exceso de renovación en los 3 años siguientes o 
anteriores. 

4. Los estados miembros podrán contabilizar los edificios nuevos, que anteriormente 
hayan sido demolidos o sustituidos, para dar un uso más intensivo. 

5. Realización de un inventario por parte de los Estados miembros, de los edificios con 
calefacción y/o refrigeración, con superficie útil total de más de 250 m2, conteniendo 
la superficie del edificio y el rendimiento energético. 

6. Opción a medidas alternativas para el ahorro de energía. Notificando de ello a la 
Comisión. 

7. Los estados miembros animarán a los organismos públicos a adoptar un plan de 
eficiencia energética, implantar un sistema de gestión energética y financiar las 
renovaciones y ejecutar los planes, para mantener y mejorar la eficiencia a largo 
plazo. 

 

La Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

� Artículo 3, adopción de una metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios: 

Aplicación de método de cálculo de la eficiencia energética.  

1. A partir del consumo de energía anual, reflejar la necesaria para calefacción y/o 
refrigeración, manteniendo condiciones de temperatura.  

2. Se debe indicar la eficiencia energética y el consumo de energía primaria, ajustándose 
a la normativa 2009/28/CE. 

3. Se tendrá en cuenta para establecer la metodología: 

1. Características térmicas del edificio (capacidad térmica, aislamiento, 
calefacción pasiva, elementos de refrigeración y puentes térmicos), 

2. Instalación de calefacción y agua caliente, y características de aislamiento, 

3. Instalación de aire acondicionado, 
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4. Ventilación natural y mecánica,  

5. Instalación de iluminación incorporada, 

6. Diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones 
climáticas exteriores, 

7. Instalaciones solares pasivas y protección solar,  

8. Condiciones ambientales interiores,  

9. Cargas internas.  

4. Para el cálculo se tendrá en cuenta: 

1. Condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros 
sistemas de calefacción o producción de electricidad basados en energía 
procedente de fuentes renovables, 

2. Electricidad producida por cogeneración, 

3. Sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración,  

4. Iluminación natural.  

5. Existe una clasificación de los edificios según las siguientes categorías: viviendas 
unifamiliares, edificios en bloque, oficinas, centros de enseñanza, hospitales, hoteles 
y restaurantes, instalaciones deportivas, edificios comerciales, otros tipos que 
consuman energía.  

 Artículo 4, requisitos mínimos de eficiencia energética, 

1. Los estados miembros fijarán unos requisitos mínimos de eficiencia energética, con 
el objetivo de alcanzar mayor rentabilidad. Estos requisitos serán revisados y 
actualizados, en caso necesario. 

2. No será obligatorio en edificios protegidos oficialmente, ni en edificios de actividad 
religiosa. 

 Artículo 5, cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética, 

1. La Comisión establecerá un marco metodológico comparativo, para así calcular los 
niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos. 

2. Los Estados miembros realizarán el cálculo con el marco metodológico, comunicando 
a la Comisión los datos obtenidos. 

3. En el caso en que los niveles de rentabilidad sean muy inferiores, los Estados 
miembros realizarán un plan que exponga las medidas necesarias para disminuir la 
diferencia. 

4. La Comisión publicará un informe sobre el avance de los niveles de rentabilidad. 
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 Artículo 7, edificios existentes,  

1. Se tomarán medidas al realizar una reforma con el fin de garantizar la mejora de la 
eficiencia energética y el cumplimiento de los requisitos mínimos fijados, realizadas 
dichas medidas por los Estados miembros.   

 

 Artículo 8, instalaciones técnicas de los edificios,  

1. En relación al consumo de energía, los Estados miembros fijarán requisitos en 
edificios nuevos, sustitución o mejora de existentes, aplicándose en instalaciones de: 

1. Calefacción, 

2. Agua caliente, 

3. Ventilación, 

4. O combinación de ellas. 

Asegurándose de la construcción de sistemas de medición. 

4.1. PLAN DE ACCIÓN  

Requisitos mínimos de eficiencia energética, inspección periódica y certificación energética 
mediante los siguientes: 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE).  

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 
certificación energética de edificios de nueva construcción.  

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE).  

 

Lo que respecta a estos requisitos son: 

 Limitación de la demanda energética de calefacción y refrigeración: que será verificado con 
programa informático, comparando la demanda energética de esta instalación del edificio con 
la de un hipotético edificio de referencia que cumple la norma. 

 Rendimiento de instalaciones térmicas e inspección periódica de eficiencia energética: 
reguladas en documento HE2. Dicho documento regula el diseño, dimensionado, montaje, 
mantenimiento e inspección de las instalaciones térmicas.  

Haciendo obligatoria la inspección en generadores de frío y de calor.  
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5. DEFINICIONES 

Según el Real Decreto 235/2013, se establecen las siguientes definiciones: 

 Calificación de la eficiencia energética de un edificio o parte del mismo: expresión de la 
eficiencia energética de un edificio o parte del mismo que se determina de acuerdo con la 
metodología de cálculo establecida en el documento reconocido correspondiente al 
Procedimiento básico 

 Certificación de eficiencia energética de edificio existente o de parte del mismo: proceso por el 
que se verifica la conformidad de la calificación de eficiencia energética obtenida con los 
datos calculados o medidos del edificio existente o de parte del mismo, y que conduce a la 
expedición del certificado de eficiencia energética del edificio existente. 

 Certificado de eficiencia energética de edificio existente: documentación suscrita por el técnico 
competente que contiene información sobre las características energéticas y la calificación 
de eficiencia energética de un edificio existente o parte del mismo. 

 Eficiencia energética de un edificio: consumo de energía, calculado o medido, que se estima 
necesario para satisfacer la demanda energética del edificio en unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación, que incluirá, entre otras cosas, la energía consumida en 
calefacción, la refrigeración, la ventilación, la producción de agua caliente sanitaria y la 
iluminación. 

 Energía primaria: energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha 
sufrido ningún proceso de conversión o transformación. 

 Energía procedente de fuentes renovables: energía procedente de fuentes renovables no 
fósiles, es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica, 
hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás. 

 Etiqueta de eficiencia energética: distintivo que señala el nivel de calificación de eficiencia 
energética obtenida por el edificio o unidad del edificio. 

 Envolvente del edificio: elementos integrados que separan su interior del entorno exterior. 

 Instalación técnica del edificio: equipos técnicos destinados a calefacción, refrigeración, 
ventilación, producción de agua caliente sanitaria o iluminación de un edificio o de una 
unidad de éste, o a una combinación de estas funciones, así como las instalaciones de control 
y gestión. 
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6. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

La calificación energética muestra la escala que se le otorga al edificio según el nivel de emisiones de 
CO2. La escala asigna valores comprendidos entre la A y la G, la A es el menor nivel de emisiones que 
puede emitir un edificio, mientras que la G el peor puesto en la escala de emisiones de dicho gas. A 
continuación, se muestra un gráfico representativo de dicha escala.   

 
Imagen 2. Escala de etiquetas de eficiencia energética 

Para un edificio perteneciente a la categoría de pequeño terciario, la calificación energética se calcula 
siguiendo las pautas indicadas en el anexo I del Real Decreto 47/2007, metodología del cálculo. Dicho 
método, realiza una comparación con un edificio de referencia que cumple las normativas.  

El índice de eficiencia energética se calcula como: 

� =
��

��
 

Siendo: 

Io las emisiones de CO2 del edificio a certificar. 
Ir las emisiones de CO2 del edificio de referencia. 

La siguiente tabla asigna la calificación energética, según el parámetro C: 

Calificación de eficiencia 
energética del edificio 

Índices de calificación de la 
eficiencia energética 

A C < 0.40  
B 0.40 ≤ C < 0.65 
C 0.65 ≤ C < 1.00 

D 1.00 ≤ C < 1.30 

E 1.30 ≤ C < 1.60 

F 1.60 ≤ C < 2.00 
G 2.00 ≤ C 

Tabla 1. Índices de calificación energética 

Esta calificación es la etiqueta que se le asigna al edificio una vez se han introducido los datos 
referentes al edificio en el programa CE3X.  
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7. CE3X  

El CE3X es una herramienta informática promovida por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, a través del IDAE, (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía) y por el Ministerio de Fomento, que permite obtener la certificación de 
eficiencia energética de un edificio existente, basado en la Opción Simplificada. El 
programa ha sido desarrollado por Efinovatic y CENER (Centro Nacional de Energías 
Renovables).  

Se pueden realizar calificaciones energéticas en tres tipos distintos de edificios:  

• Residencial 

• Pequeño terciario 

• Gran terciario 

En el caso del edificio Anselm Turmeda, se sitúa en la categoría de pequeño terciario, al ser un edificio 
de la Administración central de uso docente. 

Una vez seleccionada la categoría del edificio, el programa se divide en 4 apartados: 

� Datos administrativos, los cuáles son: la situación e identificación del edificio a calificar, y los 
datos del técnico competente que realiza la certificación. 

� Datos generales, que son el año de construcción y la normativa existente al realizar el 
proyecto, el perfil de uso del mismo, en el cual se evalúa la intensidad de las fuentes internas 
y el horario en el que estas fuentes están activadas. Además, en este apartado también se 
especifica la definición del edificio, como la superficie total, el número de plantas...  

� Envolvente térmica, es el apartado en el que se definen las distintas superficies, como 
superficies en cubierta, de suelo, fachadas. Además, los huecos existentes en el edificio y los 
puentes térmicos.  Es decir, la definición de la estructura constructiva del edificio. 

� Instalaciones, en la cual se definen:  ACS, calefacción, refrigeración, aire primario, iluminación, 
contribuciones energéticas, propias del edificio a estudiar.  

Además, se puede especificar el patrón de sombras que sufre el mismo. 

El programa permite la adaptación del certificador, dando opción a introducir los datos de forma en 
que éstos sean valores conocidos, estimados o por defecto del programa. 

 

En los siguientes apartados, se muestra todos los datos recopilados y necesarios para realizar la 
calificación energética, además de varias propuestas para mejorar dicha calificación.  

 

Imagen 3. Símbolo 
CE3X 
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8. IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO 

Esta certificación se realiza sobre el edificio Anselm Turmeda, edificio perteneciente a la Universidad 
de las Islas Baleares, situado en la calle Mallorca del recinto. 

 

Imagen 4. Fotografía del edificio Anselm Turmeda 
Anónimo. Anselm Turmeda. [Imagen] Recuperado de http://dircom.uib.es/es/m_suport/c_imatges/edificis/ 

La universidad está ubicada en la carretera de Valldemossa, en km 7,5 de Palma de Mallorca, en el 
territorio municipal de Son Espanyol. En la imagen siguiente se muestra el plano de situación del 
mismo. 

 

 

Imagen 5. Plano de situación del edificio 
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Imagen 6. Ubicación geográfica 

 

 

La referencia catastral correspondiente a dicho edificio es: 9582004DD6898A0001DG.  

 

En el anexo 5 Planos, se encuentra el plano de situación de la instalación.  
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9. NORMATIVA VIGENTE AL AÑO DE CONSTRUCCIÓN 

Según la referencia catastral, el año de construcción del edificio es el año 1995, pero según el proyecto 
que se realizó, el año de construcción fue el 1991. Por tanto, la normativa sobre ahorro y eficiencia 
energética de aplicación en el momento de su construcción es:  

� Real Decreto 2425/1979, por el que se aprueba la norma básica de edificación NBE-CT-
79, sobre condiciones térmicas en los edificios. 

Se incluyen en dicha norma, prescripciones dirigidas al ahorro energético y otros aspectos térmicos 
que afectan a la edificación y a sus condiciones de habitabilidad, incidiendo en aspectos hasta el 
momento, no regulados, como las características de los cerramientos.  

 Artículo 2, Obligatoria en todos los proyectos de edificaciones, tanto públicos como privados. 

 

Norma básica de la edificación: 

El objeto de esta normativa es establecer condiciones térmicas a los edificios, como: 

� Los coeficientes de transmisión térmica global según el tipo de energía para calefacción y la 
zona climática en la que esté ubicado el edificio, definido en el artículo 4. Mallorca se sitúa en 
la zona climática B, además, la calefacción se produce con energía eléctrica, por tanto, los 
valores máximos de estos coeficientes son: 

o Para el factor de forma f máximo 0.25, el valor máximo admitido es 1.40 (1.61) 
W/m2 °C, 

o Y para f mayor a 1, el valor máximo admitido es 0.80 (0.92) W/m2 °C.  

Este coeficiente limita las pérdidas de calor de un edificio. Cabe añadir que el factor de forma 
cuantifica la relación entre la forma y el volumen a través del cociente entre la superficie de 
la envolvente del edificio y el volumen que alberga. Para el caso de este edificio, f es igual a 
0,18. En el anexo 1 se detalla el cálculo realizado. 

� Los valores de coeficientes útiles de transmisión térmica de los cerramientos, según la 
ubicación del edifico también, definidos en el artículo 5. Para la zona climática en la que se 
define Mallorca, en este caso, la zona W, se obtienen los siguientes valores máximos: 

o Para cubiertas, 1.20 (1.40) W/m2 °C 

o Para fachadas ligeras, 1.03 (1.20) W/m2 °C 

o Para fachadas pesadas, 1.55 (1.80) W/m2 °C 

o Y, por último, para forjados sobre espacio abierto, 0.86 (1.00) W/m2 °C 

� El comportamiento y las condiciones higrotérmicos de los cerramientos, en los artículos 6 y 
7. En el 6 se expone que los cerramientos no presentarán humedades de condensación en su 
superficie interior, ni en el interior del cerramiento y ni provocará daños a otros elementos, 
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Por tanto, los condicionantes son tres, el ambiente interior, el exterior y los elementos 
constituyentes de un cerramiento.  

� Establecen las condiciones, la temperatura y la humedad relativa en el interior del edificio, 
en los artículos 8, 9 y 11, respectivamente, así como la temperatura superficial en los 
cerramientos, en el artículo 10. 

Estableciendo en el artículo 8, las definiciones de las condiciones del ambiente interior, 
siendo estas las temperaturas correspondientes en los locales, las de superficie interior de 
los cerramientos y la humedad relativa.  

En el artículo 9, las temperaturas del ambiente interior servirán para los cálculos de 
predicción de condensaciones y de la temperatura superficial interior del cerramiento. Se 
muestra una tabla en la cual se muestra las mínimas temperaturas según el tipo de local, 
siendo esta 18°C, para los destinados a enseñanza.  

En el artículo 10, se establece un valor máximo de diferencia de temperatura. La diferencia 
de temperatura se realiza entre la del ambiente y la de la superficie interior de los 
cerramientos, siendo el valor máximo de 4°.  

En último lugar de este punto, se especifican los valores de la humedad relativa en el ambiente 
interior, siendo éste el valor máximo de 75% de la saturación, excepto donde existan cocinas 
o aseos, que podrá alcanzar hasta un 85% pero eventualmente.  

� Características exigibles en los materiales utilizados para la fabricación del cerramiento, así 
como la conductividad, la permeabilidad, en el 17, 18 y 19, respectivamente.  

En el artículo 17, se especifica estas características, como bien se ha indicado, son la 
conductividad térmica y la permeabilidad al vapor de agua de los materiales que forman los 
cerramientos.  

En el 18, la conductividad se define por su coeficiente, λ [W/m°C], siendo este coeficiente 
característico de cada material. 

La permeabilidad al vapor de agua de los materiales, se desarrolla en el artículo 19, en el cual 
especifica que dicha característica viene definida por su coeficiente, valores típicos por cada 
material.  
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10. TOMA DE DATOS 

El paso previo a realizar la certificación energética ha sido la toma de datos del edificio, es decir: 

 Altura del edificio, tanto de fachada como de plantas, 

 Superficies, de plantas y de zonas específicas, 

 Cantidad de huecos existentes, y medidas de cada uno de ellos,  

 Instalaciones existentes en el edificio, como ACS, Aire Primario, etc.…, 

 Documentaciones sobre los elementos de calefacción – refrigeración, 

 Tipos de luminarias, lúmenes situados en el edificio, 

 Potencia de iluminación propia del edificio, etc... 

Para la obtención de algunos de estos datos, se han utilizado un medidor láser, que se visualiza en la 
imagen 7, y cinta métrica. Aun así, se han realizado las medidas lo más exactas posibles, queriendo 
obtener un resultado real. 

 

Imagen 7. Medidor láser de distancias 

Además, se ha consultado el proyecto de construcción y ejecución del edificio, conjuntamente con sus 
planos, facilitados por el departamento de Infraestructuras de la Universidad, situado en el edificio 
Son Lledó de la UIB. También, el proyecto final de carrera de Carlos Abrines en el 2011, que se 
encuentra en la biblioteca del mismo edificio.  

A continuación, se muestra la definición del edificio, apartado que recoge las superficies de cada zona, 
la orientación, además de su estructura constructiva, más adelante, la envolvente térmica. Es decir, 
todos los datos tomados con lo mencionado en este apartado, así como, los necesarios para poder 
calificar energéticamente el edificio.  
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11. DEFINICIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio tiene una superficie total de aproximadamente unos 13340 m2, divididos estos metros 
cuadrados en cinco plantas habitables.  

Para catalogar la masa de los forjados y particiones interiores, es decir, la inercia térmica del edificio, 
existen 3 tipos distintos: 

� Pesada, cuando la masa es superior a 500kg/m2, es decir, está construida con hormigón 
armado, tabique cerámico, o con dos hojas de ladrillo cerámico y aislamiento.  

� Media, si el valor de la masa está comprendido entre 200 y 500kg/m2, la construcción es 
mixta si se compone de hormigón armado, acero conformado en frio, tabique cartón yeso con 
aislamiento, con dos hojas: de fábrica cerámica y chapa de acero con aislamiento entre ambos. 

� Ligera, el valor de la masa es inferior a 200kg/m2, está estructurada de perfiles laminados, 
partición de tabique de cartón yeso con aislamiento, forjado a base de chapa metálica, fachada 
a base de panel de chapa metálica y aislamiento.  

En el caso de este edificio, según su proyecto de ejecución, los forjados y particiones interiores están 
compuestos de hormigón y acero laminado, por tanto, se cataloga en el nivel medio.  

Por otro lado, el perfil de uso del edificio depende del nivel de intensidad de las fuentes internas, 
definidas en tres valores: alto, medio y bajo.  Donde a su vez, cada nivel requiere un perfil horario de 
funcionamiento diario, estableciendo cuatro categorías: 8, 12, 16 y 24 horas. En este edificio la 
intensidad de estas fuentes es alta y el horario en el que estas fuentes están activadas es 16 horas de 
uso, ya que el flujo de circulación de personas es durante todo el día prácticamente.  

Además, se realiza una tabla en la que se muestra la superficie de cada planta, y el total del edificio 
calculado.  

 

Planta Superficie [m2] 
Sótano 2959.52 
Baja 2959.52 
Entresuelo 178.22 
Primera 2959.52 
Segunda 2959.52 
Cubierta 1328.86 
TOTAL 13345.16 

Tabla 2. Superficies representativas del edificio. 
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El edificio tiene una altura total de 15.42m. Distribuidos de la siguiente manera: 

 
Imagen 8. Alzado del edificio 

Cabe destacar, que la altura de las plantas es una medición genérica, existen zonas del edificio en las 
que la altura no es la especificada en el dibujo anterior, pudiendo variar según la zona.  

12. ENVOLVENTE TÉRMICA  

El documento que establece las normas y procedimientos a llevar a cabo sobre esta característica del 
edificio es el CTE, Código Técnico de la Edificación, en su DBHE, siendo su Documento Básico del 
AHorro de Energía.  

La envolvente térmica de los edificios es la estructura, compuesta de cada cerramiento que separa 
las zonas habitables con el exterior, además de las particiones interiores que separan espacios 
habitables con inhabitables. Estos elementos deben evitar las descompensaciones en la calidad 
térmica en cada zona habitable. Determinándose zona habitable, como aquel espacio en el cual se 
puede desarrollar una actividad, como impartición de clases, zona de estudio...  

En el CTE se establecen valores de la transmitancia para cada uno de los elementos correspondientes 
de la envolvente térmica, que deberán cumplir si uno de ellos es modificado, sustituido o se 
incorporen, de cumplimiento tanto en edificios existentes como en los de nueva construcción. 

Se compone de: 

• Cerramientos opacos: suelos, muros, cubiertas. 

• Huecos: ventanas, puertas, lucernarios.  

• Puentes térmicos. 

En los siguientes puntos se muestran todos los elementos correspondientes a la envolvente térmica 
del edificio Anselm Turmeda. 
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12.1. CERRAMIENTOS OPACOS 

El DBHE, en su sección HE 1, define cerramiento como un elemento constructivo del edificio, 
separándolo del exterior, pudiendo ser el aire, el terreno u otros edificios. Estos elementos 
determinan, por tanto, las cubiertas, los suelos, huecos, fachadas y medianeras. 

� La cubierta, es el elemento en contacto con el aire exterior situados en la parte superior del 
edificio, su inclinación debe ser inferior a 60° respecto la horizontal. 

� Suelos, son los cerramientos horizontales que están en contacto por la parte inferior con el 
terreno, con el aire o con un espacio no habitable. 

� Huecos, estos cerramientos define a las puertas, ventanas, etc., se explican detenidamente en 
el apartado 12.1.7. 

� Las fachadas, son los cerramientos en contacto con el aire exterior en las caras laterales del 
edificio, siendo su inclinación superior a 60° respecto la horizontal. En el apartado1.2.1.5. se 
definen las orientaciones de cada fachada y la superficie de cada una de ellas. 

� Las medianeras, son los elementos que delimitan con otros edificios. 

Los cerramientos se dividen en dos categorías, según sean espacios habitables y no habitables, 
además existen particiones interiores, y estas pueden estar en contacto con el aire o con el terreno. 
Por ello, se definirán las características geométricas de cada uno de los cerramientos existentes en el 
edificio.  

Además de las características geométricas, también son importantes: 

� los parámetros de los cerramientos que describen sus prestaciones térmicas, 

� el espesor, la densidad, la conductividad, y el calor especifico, 

� las sombras que se producen por otros edificios se muestran en el apartado 16, patrón de 
sombras, en el cual se definen las sombras que se crean por el edificio CTI. 

� por último, según el documento, también se considerarán la permeabilidad al aire, y el efecto 
de rejillas y aireadores, si es el caso. 

Superficies establecidas en el programa son las siguientes: 

• Cubierta: enterrada y en contacto con el aire. 

• Muro: en contacto con el terreno, de fachada y medianería. 

• Suelo: en contacto con el terreno y en contacto con el aire exterior. 

• Partición interior: vertical, horizontal en contacto con espacio NH superior y NH inferior. NH 
es el espacio no habitable, definido en el anexo 2. 
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Se muestran a continuación las diferentes superficies totales que determinan el edificio, definidas 
anteriormente. Además, en cada diferente definición se añade la imagen descriptiva, obtenida del 
programa CE3x.  

12.1.1 CUBIERTA EN CONTACTO CON EL AIRE 

• Superficie de la planta cubierta 

• Superficie de la terraza de la planta segunda 

Hacen un total de 2959.52 m2. 

La transmitancia térmica, se adopta la opción ‘por defecto’, la cual 
proporciona un valor a de 1,4 W/m2K. 

12.1.2 SUELO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

  Superficie de la planta sótano: 2959.52 m2.  

 

12.1.3 SUELO EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR 

• Superficie en la fachada norte: 151.75 m2 

• Superficie en la fachada oeste 2: 126.70 m2 

• Superficie en la fachada este 2: 47.36 m2 

Hacen un total de 325.81 m2 

La transmitancia térmica, de los suelos, también se adopta la opción 
‘por defecto’, la cual proporciona un valor a de 1,0 W/m2K. 

12.1.4 MURO CON TERRENO 

El muro con terreno es la superficie que se indica en la imagen 12. En 
este caso, en el edificio existe una superficie total de 192.36 m2. Situada 
esta superficie en la planta sótano.  

La transmitancia térmica de este muro, es 2.0 W/m2K. 

 

 

 

Imagen 12. Muro con terreno 

 

 

Imagen 9. Cubierta en contacto con el aire 

 

Imagen 10. Suelo en contacto con el terreno 

 

Imagen 11. Suelo en contacto con el aire 
exterior 
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12.1.5 FACHADAS 

Antes de conocer la superficie de cada fachada, se estudia la orientación 
de cada una de ellas, para la introducción de los datos en el programa. A 
continuación, se muestra la imagen 14 con la orientación y el nombre de 
cada fachada que se le ha asignado.  

 
 

 

Imagen 14. Planta del edificio y denominación de las fachadas. 
[Imagen]Recuperado de Sede Electrónica de Catastro. 

Para conocer las orientaciones de cada fachada sabemos que: 

� El ángulo de la orientación ‘norte’ está comprendido entre -22.5° y 22.5°, y nuestra fachada 
tiene un ángulo 11°, respecto el eje de abscisas. 

� La orientación ‘este’ está comprendido entre +60° y111°, y nuestra fachada este 1 tiene un 
ángulo 102°, y la fachada este 2 de 101°. 

� El ángulo de la orientación ‘sur’ está comprendido entre +162° y -162° respecto la horizontal, 
donde nuestras fachadas tienen un ángulo 78°, 79° y 77°, de la fachada sur 1, la fachada sur 2 
y la fachada sur 3, respectivamente. 

� El ángulo de la orientación ‘oeste’, está comprendido entre -111° y -60°, y nuestras fachadas 
tienen un ángulo de -80°, la oeste 1, y -78° la oeste 2, siendo 280° y 282°, respectivamente.  

Además, el CTE, en el DBHE, aporta la siguiente tabla en la cual define los ángulos de cada orientación. 

 

Imagen 13. Muro de fachadas 
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Imagen 15. Definición orientaciones, según CTE. 
 [Imagen]Recuperado de CTE, DBHSE. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se visualiza la superficie de cada fachada, además de 
la altura y longitud de cada una.  

Fachada Altura [m] Longitud[m] Superficie [m2] 

Norte 15.42 98 1511.16 
Este 1 15.42 20.55 316.88 
Sur 3 15.42 11 169.72 
Este 2 15.42 60 925.20 

Sur 1 
A B A B 

1167.08 
15.42 18.97 70.15 4.5 

Oeste 2 15.42 65 1002.30 

Sur 2 
A B A B 

326.63 
18.27 15.42 16.19 2.00 

Oeste 1 15.42 19 292.98 
TOTAL  - - 5711.95 

Tabla 3. Superficie de las fachadas. 

En las fachadas Sur 1 y 2, se realiza una división de las alturas y longitudes en dos partes, A y B. Esto 
es debido a que no son superficies rectangulares, dado que se añade las áreas de las puertas de la 
planta sótano, existen dos, una en cada fachada, y se catalogan como superficies de fachadas, ya que 
están ubicadas en muros en contacto con el aire.  

Para las fachadas, la transmitancia térmica ‘por defecto’, que proporciona el programa, es un valor 
de 1,8 W/m2K. 

Cabe añadir, que las transmitancias asignadas según el programa, son las máximas establecidas en la 
normativa de construcción NBE-CT 79, como bien se puede comprobar en el apartado 9, normativa 
vigente al año de construcción. 
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12.1.6. MURO MEDIANERÍAS 

Esta es la superficie colindante con otro edificio. Dado que este edificio es 
aislado, no contiene este tipo de muros. En la imagen 16, se muestra la de-
finición gráfica, siendo una imagen recuperada del programa.  

 

12.1.7 HUECOS 

Las diferentes ventanas del edificio, las puertas de acceso, si las transparencias de las mismas son 
más del 50%, los lucernarios existentes, las claraboyas, son los elementos que se denominan huecos.  

Según el DBHE, un hueco es cualquier elemento transparente o semitransparente que forma parte de 
la envolvente térmica, por tanto, que se encuentre en la superficie de algún cerramiento propio del 
edificio. 

Los huecos se han dividido por fachada a la que pertenecen. A continuación, se muestra cada fachada 
y los huecos propios de cada una, la superficie, la cantidad y el porcentaje de marco de cada uno.  

Para comenzar se expone la fachada Norte, seguida de la Sur, 1, 2 y 3, respectivamente, la Este, 1 y 2, 
y se finaliza con la Oeste, 1 y 2: 

 

Fachada Norte: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Sótano 4.00 x 0.75 5 31 

Ventanas pequeñas aulas PB 4.90 x 0.80 12 29 

Ventanas grandes aulas PB 4.90 x 2.00 12 14 

Puerta0 Hall 4.00 x 2.40 1 13 

Ventanas pequeñas aulas P1 4.50 x 1.00 12 24 

Ventanas grandes aulas P1 4.50 x 1.50 12 17 

Ventanas salas 1.50 x 2.20 9 22 

Ventanas Serv. Adm. 1.00 x 1.00 15 40 

Ventanas Biblioteca peq. 0.50 x 0.35 5 48 

Ventanas Biblioteca grandes 0.85 x 2.00 5 33 

Ventanas Info. 1.45 x 1.20 3 30 

Tabla 4. Huecos en fachada Norte 

 

 

Imagen 16. Muro medianerías 
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Fachada Sur 1: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Sótano 4.55 x 0.50 9 44 

Ventanas pasillo PB 2.00 x 2.00 10 20 

Ventanas Baños 1.50 x 0.40 14 60 

Ventanas despachos P1 y P2 4.70 x 1.10 18 22 

Ventanas PC 2.00 x 2.00 5 20 

Puerta Sótano 4.50 x 2.40 1 100 

Tabla 5. Huecos en fachada Sur 1. 

Fachada Sur 2: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas PB 2.00 x 1.50 4 23 

Ventanas P1 y P2 1.50 x 1.20 8 30 

Ventanas PC 1.50 x 0.40 4 60 

Puerta Sótano 4.00 x 2.85 1 100 

Tabla 6. Huecos en fachada Sur 2. 

Fachada Sur 3: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Baños 1.50 x 0.40 7 60 

Ventanas Medianas P1y P2 2.30 x 1.00 2 33 

Puerta P1 2.55 x 0.80 1 32 

Puerta máquinas 1.80 x 2.40 1 19 

Ventanas máquinas 2.00 x 2.00 5 20 

Tabla 7. Huecos en fachada Sur 3. 

Fachada Este 1: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Sala de actos 1.50 x 3.50 6 19 

Ventanas Servicios Adm. 1.00 x 1.00 14 40 

Ventanas Biblioteca peq. 0.50 x 0.35 4 48 

Ventanas Biblioteca grandes 0.85 x 2.00 4 33 

Tabla 8. Huecos en fachada Este 1. 
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Fachada Este 2: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Sótano 3.90 x 0.75 6 31 

Ventanas pasillo PB 1.70 x 2.10 27 21 

Ventanal y Puerta PB 4.80 x 4.10 12 14 

Ventanas Baños 1.50 x 0.40 12 60 

Ventanal y Puerta P1 4.60 x 2.50 12 14 

Ventanas P1 5.00 x 1.10 9 26 

Ventanas PC 2.00 x 2.00 4 20 

Tabla 9. Huecos en fachada Este 2. 

Fachada Oeste 1: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas  1.50 x 1.20 10 30 

Puerta PB 2.20 x 2.30 1 17 

Tabla 10. Huecos en fachada Oeste 1. 

Fachada Oeste 2: 

Aula Superficie [m2] Multiplicador %Marco 

Ventanas Sótano 4.00 x 0.75 6 31 

Ventanas pequeñas aulas PB 4.90 x 0.80 11 29 

Ventanas grandes aulas PB 4.90 x 2.00 11 14 

Ventanas pequeñas aulas P1 4.50 x 1.00 11 24 

Ventanas grandes aulas P1 4.50 x 1.50 11 17 

Tabla 11. Huecos en fachada Oeste 2. 

 

Las características que definen los huecos son las siguientes: 

• Permeabilidad del hueco: 

o Poco estanco, el valor es de 100 m3/hm2, el caso de este edificio. 

• Absortividad del marco, dependiendo del color, 

o En este caso es negro y su valor es 0,96. 

• Además de las propiedades térmicas, si son estimadas, se deben introducir dos datos: 

o Tipo de vidrio:  

� Simple: U=5,7 W/m2K, g=0,82, para este caso. 
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o Tipo de marco: 

� Metálico sin RPT, sin Rotura de Puente Térmico, U = 5,7 W/m2K, en el caso 
de este edificio.  

 

Estas características, definen los huecos con vidrios, pero, por ejemplo, las puertas de la planta só-
tano, son puertas que no tienen vidrio, las características es la siguiente: 

• Absortividad el marco, son de color gris, por tanto, su valor es de 0.65. 

• Y al ser puertas metálicas, su transmitancia es U= 5.7 W/m2K. 

Para poder indicar que no tienen vidrio, se le asigna un 100 % de marco, como bien se puede visua-
lizar en las tablas anteriores.  

 

12.2. PUENTES TÉRMICOS 

La normativa que regula y controla los puentes térmicos es el CTE, en su DBHE. 

El puente térmico se define según el reglamento como la zona de la envolvente térmica del edificio 
que padece una variación de la uniformidad de la construcción, creado por cambios en las secciones 
del elemento o materiales de construcción, por la existencia de elementos diferentes por ello con 
diferentes propiedades como la conductividad, por la diferencia entre el área externa e interna del 
elemento, etc., que conllevan una disminución de la resistencia térmica respecto al resto del 

cerramiento. 

Los existentes en el edificio a certificar son los siguientes: 

Pilar integrado en fachada  

       
Imagen 17. Representación 

puentes térmicos del edificio 
en CE3x. 

Pilar en esquina 

Contorno de hueco 

Encuentro de fachada con forjado 

Encuentro de fachada con cubierta 

Encuentro de fachada con suelo en contacto con el aire 

Encuentro de fachada con solera 

Tabla 12. Puentes térmicos propios del edificio 

La imagen de la derecha, la imagen 17, es tomada en el programa CE3X, es la representación a los 
puentes térmicos que forman parte del edificio. 

Las propiedades térmicas, por defecto, asociadas a estos elementos son las siguientes: 

• Para el encuentro de fachada con cubierta, asociado a la cubierta con aire, la conductividad 
térmica, λ es 0.49 W/mK. 
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• Para el encuentro de fachada con solera, asociado al suelo con terreno, λ es 0.14 W/mK. 

• Para el encuentro de fachada con suelo en contacto con el aire, asociado al suelo con aire, λ 
es 0.37 W/mK. 

• Para el encuentro de fachada con forjado, asociado al muro de las fachadas, λ es 1.58 W/mK. 

• El pilar integrado en fachada, λ es 1.05 W/mK. 

• El pilar en esquina, λ es 0.78 W/mK. 

• Contorno de hueco, asociado al muro de fachada, λ es 0.55 W/mK. 
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13. INSTALACIONES  

En este apartado se detallan las instalaciones existentes en el edificio, que son las siguientes: 

� Instalación de climatización 

� Instalación de iluminación  

� Otras 

 

13.1 INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN  

Esta instalación es la encargada de crear condiciones de temperatura adecuadas para la comodidad 
dentro del edificio.  

Está constituida por dos máquinas, una Daikin y otra Carrier, que generan el cambio de temperatura 
y climatizan casi toda la superficie del edificio. Las máquinas se instalaron en períodos de tiempos 
diferentes, pero ambas cumplen las funciones de refrigerar y calefactar. 

Las características más destacadas de estas son: máquinas con bombas de calor y caudal variable y 
su funcionamiento es con electricidad.  

Además, la instalación de climatización está compuesta también por unidades climatizadoras y 
fancoils existentes, que son los elementos que proporcionan dicho confort. Existen fancoils en cada 
despacho, además del aula 10 y los laboratorios de la planta sótano. En total el área climatizada con 
las dos máquinas es la siguiente: 

Planta Superficie[m2] 
Sótano 660.92 
Baja 2025.47 
Entresuelo 78.34 
Primera 1852.37 
Segunda 971.22 
Cubierta - 
TOTAL 5588.32 

Tabla 13. Superficies climatizadas del edificio. 

El programa demanda el rendimiento medio estacional. Para obtener dicho parámetro se debe saber 
que el equipo fue instalado entre los años 1994 y 2013, añadiendo como dato adicional, que la 
instalación de la máquina Daikin fue posterior a la Carrier. Además, el rendimiento nominal de cada 
una de ellas, información que se encuentra en la ficha técnica. Para ello, se realiza una consulta en la 
placa técnica existente en la instalación, mostrando a continuación, además de los datos de la ficha 
técnica. 
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� Daikin: 

� Placa técnica: 

 

Imagen 18. Placa característica máquina climatizadora Daikin 

En la cual se observa el modelo de la máquina, la presión, la tensión a la que trabaja, entre otros 
datos. El modelo es EWY0440BZSSB02.  

� Documentación técnica: 

 
Imagen 19. Ficha técnica máquina climatizadora Daikin  

En esta imagen se muestra el rendimiento nominal de refrigeración y calefacción, los conocidos EER 
y COP, respectivamente, para el modelo 440, como se ha indicado anteriormente. Por tanto, dichos 
valores son:   

� EER: 430 kW 
� COP: 460 kW 
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� Imagen de la máquina:  

 

Imagen 20. Máquina climatizadora Daikin en el edificio 

� Carrier:  

� Placa técnica:  

 

Imagen 21. Placa característica máquina climatizadora Carrier 

El modelo 30RQ-432. 
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� Documentación técnica: 

 

Imagen 22. Ficha técnica máquina climatizadora Daikin  

� Imagen de la máquina: 

 

Imagen 23. Máquina climatizadora Carrier existente en el edificio 

 

Además de esta instalación, existen 6 parejas de equipos autónomos que proporcionan refrigeración 
y calefacción a los laboratorios situados en el primer piso. Los generadores, al igual que las máquinas 
mencionadas anteriormente, son de caudal refrigerante variable y su funcionamiento es con 
electricidad.  

La superficie de cada uno de ellos a climatizar es de 102.76 m2.  

A continuación, se muestra la placa técnica de uno de ellos y la documentación técnica necesaria para 
cumplimentar los datos pedidos por el programa: 
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� Equipos autónomos: 

� Placa técnica: 

 

Imagen 24. Placa característica de un equipo autónomo 

� Documentación técnica: 

 

Imagen 25. Ficha técnica de un equipo autónomo 

 Para calcular el EER, o coeficiente de eficacia frigorífica:  

� =	
�	
����		�������

�	
����	��	�
���
=	

� � ��	�����

�	����		�	�����
=

400 � 7.2

3.77 � 10 
= 0.764 

El porcentaje de rendimiento de refrigeración es de 76.4 %, para los equipos autónomos. 

 

Toda esta instalación está situada en la planta cubierta. En el anexo 5, planos, se muestra el plano de 
la planta cubierta con la ubicación de cada elemento. 
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13.2 INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN                                                                                          

Para introducir esta instalación el programa requiere:  
� Las luminarias existentes en el edificio o la potencia total instalada 
� La superficie total a iluminar 
� Y, por último, la iluminancia media horizontal 

 
Por un lado, las luminarias existentes en el edificio son:  

� Fluorescentes Philips, OSRAM, Sylvania, situadas en aulas, despachos, 
laboratorios, por tanto, en la mayoría del edificio. 

� Lámparas OSRAM, se encuentran en pasillos, recibidores, escaleras… 
� Luminarias halógenas, situadas en los pasillos de la planta baja. 
� También hay luminarias controladas por fotocélulas, situadas en el pasillo la 

planta segunda del ala este, marca Hybec, sustituidas recientemente. 
� Además, algunas de las últimas luminarias instaladas recientemente fueron 

luminarias LED, situadas en el pasillo del ala norte de la planta primera, 
luminarias Prilux Energy VI. 

Pero al ser la mayoría de luminarias existentes en el edificio las pantallas fluorescentes, se 
determinan como fluorescentes lineales de 26 mm.  

La potencia total instalada, es un dato que se ha obtenido en los esquemas unifilares del proyecto de 
construcción del edificio, hallando un total de 89038 W. Se puede ver el resumen de potencias de los 
diferentes esquemas en el anexo 2. 
 
Por otro lado, la superficie total a iluminar, se ha hecho un cálculo de zonas iluminadas, obteniendo 
una superficie total de 12016.30 m2.  

Un parámetro requerido para esta instalación es la iluminancia media horizontal. Según el CTE, es la 
iluminancia promedio sobre un área especificada, expresada en lux. El programa asigna un valor a 
este parámetro, según el tipo de zona a iluminar, determinando esta zona como ‘zona de 
representación’. Donde una zona de representación según el CTE, en su DB HE3, lo denomina zona 
de actividad diferenciada, definida como el espacio o local, con un determinado uso, y, por tanto, con 
una luminancia asignada, la misma que asigna el programa. A continuación, se muestra una tabla 
indicando la luminancia de cada zona de representación: 

 

Zona Lux 
Administrativo en general  500 
Estaciones de transporte 300 
Supermercados, hipermercados y 
grandes almacenes 

200 

Bibliotecas, museos y galerías de arte 200 
Zonas comunes  100 
Centros comerciales 200 
Hostelería y restauración 200 
Religioso en general 200 
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Sala de actos, auditorios, etc.. 300 
Tienda y pequeño comercio 300 
Habitaciones de hotel, hostales… 200 
Otros  500 

Tabla 14. Zonas de representación y lux asignados 

En este caso, la mayoría del edificio es una zona docente, designada para la impartición de clases, 
aunque contenga zonas de restauración, de administración, sala de actos..., se dispone de zonas que 
no aparecen en la lista, por tanto, estaría catalogado como ‘Otros’, designado 500 lux, siendo un 
parámetro genérico.  

En el proyecto de fin de carrera realizado por Carlos Abrines en el año 2011, se realizan mediciones 
con un luxómetro, obteniendo la iluminancia de cada zona. Por tanto, para este proyecto, en lugar de 
hacer uso del dato genérico que te ofrece el programa, se utilizan los valores que se obtuvieron en 
ese trabajo, con el fin de obtener datos más precisos. Obteniendo del dicho, la superficie en la que se 
realiza la medición y el valor obtenido de iluminancia, en lux. 

En las tablas que se muestran a continuación, se pueden observar, por plantas, cada zona de la planta, 
junto con los lúmenes obtenidos, la superficie y la iluminancia media de la misma. Además del total 
calculado, mostrado en la última tabla. Se define en este trabajo la iluminancia media horizontal como 
el cociente entre la iluminancia de la zona por su superficie, entre la superficie total a iluminar del 
edificio. 
Planta Sótano: 

Aula Lux Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Lab. Domótica 774.20 228.99 14.75 
Demotec 405.00 98.15 3.31 
Lab. 1 193.00 38.24 0.61 
Lab. 2 344.00 30.00 0.86 
Lab. Materiales 221.20 117.46 2.16 
Lab. Mecánica 215.60 75.39 1.35 
Hemeroteca - 1248.48 - 
Sala de muestras 236.66 49.17 0.97 
Almacén 290.00 12.75 0.31 
Cámara Frigorífica 290.00 11.07 0.27 
Otros 50.00 1050.12 4.37 
TOTAL - 2959.52 28.96 

Tabla 15. Resumen iluminación Planta Sótano 

Planta Baja: 
 

Aula Lux Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Lab. Telemática 160.00 95.30 1.27 
Lab. Informática 7 219.50 151.47 2.77 
Lab. Robótica 310.50 56.67 1.46 
Lab. Electrónica 111.16 275.80 2.55 
Aula 4A y 4B 320.50 263.93 7.04 
Baños Chicas Norte 24.00 8.54 0.02 
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Baños Chicos Norte 24.00 8.67 0.02 
Baños Minusválidos 215.00 6.74 0.12 
Pasillo Norte 48.60 156.00 0.63 
Recibidor Norte 37.50 85.00 0.27 
Sala Actos 145.00 194.06 2.34 
Aulas 1 215.50 103.14 1.85 
Aula 2 y 3 215.50 206.28 3.70 
Bar 1 328.00 82.40 2.25 
Bar 2 328.00 69.80 1.91 
Bar 3 199.00 44.73 0.74 
Pasillo Bar 52.00 58.87 0.25 
Hall 151.00 206.00 2.59 
Despacho Hall 250.00 7.87 0.16 
Despacho 062 188.00 35.89 0.56 
Copistería 405.00 22.07 0.74 
Pasillo Copistería 85.00 13.80 0.10 
Pasillo Este 68.00 137.75 0.78 
Baños Chicas Este 220.00 4.24 0.08 
Baños Chicos Este 220.00 4.18 0.08 
Pasillo Baños Este 133.00 3.00 0.03 
Despacho D12 108.00 12.64 0.11 
Despachos 
D08/09/10 

108.00 37.92 0.34 

Hemeroteca 
Derecho 

111.00 67.60 0.62 

Pasillo Hemeroteca 50.00 7.27 0.03 
Zona de máquinas 21.00 26.40 0.05 
Baños Chicas 50.00 17.25 0.07 
Baños Chicos 50.00 14.58 0.06 
Aula 120.00 10.38 0.10 
Otros - 492.16 0.00 
TOTAL - 2959.52 35.70 

Tabla 16. Resumen iluminación planta baja 

 
Entresuelo: 

Aula Lux Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Baños Chicas 120.00 17.77 0.18 
Baños Chicos 120.00 20.31 0.20 
Fotocopiadora - 7.35 0.00 
Sala Comunicaciones - 8.42 0.00 
Pasillo Baños 110.00 14.00 0.13 
Pasillo 60.00 12.78 0.06 
Despacho 280.00 13.48 0.31 
Otros - 84.11 0.00 
TOTAL - 178.22 0.89 

Tabla 17. Resumen iluminación planta entresuelo 
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Planta Primera:  
 

Aula Lux Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Aula 10 205.50 57.66 0.99 
Aula Informática 48 307.00 45.88 1.17 
Laboratorio 1 202.50 67.33 1.13 
Laboratorio 2 255.00 67.36 1.43 
Laboratorio 3 255.00 67.36 1.43 
Laboratorio 4 255.00 67.36 14.3 
Laboratorio 5 255.00 67.36 1.43 
Laboratorio 6 139.00 67.36 0.78 
Rellano Norte 162.00 49.89 0.67 
Pasillo  22.00 158.90 0.29 
Baños Chicas Norte 24.00 8.58 0.02 
Baños Chicos Norte 64.00 8.69 0.05 
Seminario 124 310.00 23.09 0.60 
Sala de reuniones 250.00 40.73 0.85 
Pasillo Sala de r.  80.00 15.52 0.10 
Baños Sala de r. 75.00 7.12 0.04 
Sala de profesores 300.00 21.64 0.54 
Pasillo Sala de p. 60.00 16.16 0.08 
Servicios Admin. 343.00 155.13 4.43 
Almacén S.A 250.00 12.84 0.27 
Baños S.A 100.00 4.78 0.04 
Recibidor S.A 94.00 88.46 0.69 
Despachos 146,147 145.00 25.28 0.31 
Despachos 127-143 145.00 126.40 1.53 
Despachos 9,12 y 
GPMISD 

200.00 58.13 0.97 

Despachos 114-122 274.00 128.34 2.93 
Despachos 123,124 310.00 44.50 1.15 
Despachos 155,156 280.00 43.50 1.01 
Escaleras central 90.00 34.26 0.26 
Pasillo baños 
centrales 

103.00 55.80 0.48 

Baños Chicos central 50.00 12.86 0.05 
Baños Chicas central 50.00 13.90 0.06 
Hemeroteca Matem. 87.00 301.08 2.18 
Aula 05 182.50 75.31 1.14 
Aula 06 182.50 75.31 1.14 
Aula 07y 08 182.50 150.62 2.29 
Pasillo Este 60.00 111.87 0.56 
Aula 09 375.00 60.81 1.90 
Despachos 163-172 230.00 102.80 1.97 
Despacho 174 199.00 15.63 0.26 
Recibidor Este 162.00 50.00 0.67 
Pasillo despachos 
Este 

92.00 10.88 0.08 

Despacho 178 258.00 19.65 0.42 
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Despacho 179 326.00 13.46 0.37 
Despacho 180 125.00 22.65 0.24 
Pasillo  lavabo Este 133.00 3.00 0.03 
Lavabo chicas Este 220.00 4.18 0.08 
Lavabo chicos Este 220.00 4.24 0.04 
Otros - 277.86 0.00 
TOTAL - 2959.52 40.56 

Tabla 18. Resumen iluminación planta primera 

 
Planta Segunda:  
 

Aula Lux Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Aula Informática 9 164.00 66.27 0.90 
Aula 11 413.00 45.14 1.55 
Despacho 224 288.00 24.00 0.58 
Recibidor Norte 100.00 46.36 0.39 
Pasillo Norte 90.00 60.83 0.46 
Despacho 208 147.00 15.81 0.19 
Despachos 209-220 270.00 122.28 2.75 
Despachos 221, 222 228.00 32.00 0.61 
Recibidor Centro 87.00 57.98 0.42 
Despacho 224 288.00 24.00 0.58 
Biblioteca zona 1 450.00 72.90 2.73 
Biblioteca zona 2 300.00 73.49 1.83 
Biblioteca zona 3 250.00 178.93 3.72 
Pasillo baños centro 60.00 9.80 0.05 
Baños chicas centro 100.00 9.80 0.08 
Baños chicos centro 100.00 19.50 0.16 
Comunicaciones 280.00 21.11 0.49 
Despacho 234 170.00 16.51 0.23 
Despachos 235-246 186.00 126.12 1.95 
Despacho 247 170.00 16.00 0.23 
Pasillo Este 70.00 49.47 0.29 
Recibidor Este 100.00 21.31 0.18 
Baños chicas Este 220.00 4.54 0.08 
Baños chicos Este 220.00 3.29 0.06 
Pasillo Baños 133.00 3.00 0.03 
Otros - 1839.08 0.00 
TOTAL 9284.00 2959.52 20.54 

Tabla 19. Resumen iluminación planta segunda 
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El resumen por plantas es el siguiente: 
 

Planta Superficie [m2] Lux·m2/ m2total 
Planta Sótano 2959.52 28.96 
Planta Baja 2959.52 35.70 
Entresuelo 178.22 0.89 
Planta Primera 2959.52 40.56 
Planta Segunda 2959.52 20.54 
TOTAL 12016.30 126.65 

Tabla 20. Resumen iluminación  

 
Por tanto, la instalación de iluminación de este edificio se resume en: 

� Superficie a iluminar: 12016.30 m2, 
� Potencia instalada: 89038 W,  
� Iluminancia media horizontal: 126.65 lux. 
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13.3 OTRAS INSTALACIONES 

Hasta ahora, se han mencionado las instalaciones de climatización y de iluminación, pero en el 
programa existen otras, como la instalación de Agua Caliente Sanitaria (ACS), la contribución 
energética, o la instalación de aire primario.  

En nuestro edificio, la instalación de ACS no existe, se instaló un termo para cubrir esta necesidad, 
como es en el caso del bar. Tampoco existen contribuciones energéticas proveniente de fuentes 
renovables.  

La instalación de aire primario, consta de dos partes. Por un lado, la renovación del aire por cada 
unidad climatizadora, existente en el edificio, ya que el aire que expulsa cada uno de estos elementos, 
un porcentaje es aire exterior.  Pero, además, existe un equipo cuya función es suministrar aire 
exterior en el interior del edificio. Este equipo tiene un escaso uso. Por tanto, al no poder calcular el 
porcentaje del aire que utiliza la instalación, el valor que se introduce en los datos generales de la 
instalación es 0.8 ren/h, valor por defecto. 

A continuación, se muestra la imagen 26, imagen del equipo que suministra el aire desde el exterior 
al interior del edificio en la instalación de climatización. 
 

 
Imagen 26. Placa característica de equipo aire primario 
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14. PATRÓN DE SOMBRAS  

El edificio CTI, Centro de Tecnologías e Innovación, está situado junto a la fachada Oeste 2, por lo que 
crea una sombra en dicha fachada, además, también afecta a la fachada Sur1. Por ello, se introducen 
los datos del mismo en el programa.  

A la hora de introducir como afecta este edificio al Anselm Turmeda, se puede realizar de dos 
maneras, introduciendo la forma simplificada o introduciendo los ángulos, acimut y elevación, que lo 
define.  

Para este primer caso, los datos necesarios para introducir este patrón de sombras son los siguientes: 

• d, donde se indica la distancia mínima que hay entre los dos edificios, en este caso de 13,5 m,  

• d1, es la distancia desde el centro de la fachada hasta la primera esquina, donde se obtiene la 
distancia mínima, 15 m, 

• d2, es la distancia desde el centro de la fachada hasta la esquina contraria, donde se obtiene 
la distancia mínima, 30,4 m,  

• h, altura del edificio, son 10,85m. 

Cabe añadir que son valores aproximados.  

En esta certificación, se realiza la definición de este edificio, por la segunda forma. Una vez conocidos 
valores mencionados anteriormente, se mencionan conocimientos previos para poder calcular el 
patrón que crea el edificio. Estos conocimientos son los conceptos de los ángulos acimut y elevación.  

• Acimut, α, es el ángulo que se forma en el plano horizontal respecto el punto cardinal Sur y el 
punto determinado. 

• Elevación, β, es el ángulo que se forma entre la proyección horizontal del punto y la 
proyección de ese punto. 

En la imagen 27, se pueden visualizar estas definiciones. En la imagen, se identifican α como a, y β 
como h, más adelante se continúa con el criterio especificado anteriormente, no como el determinado 
en la imagen.  

 

Imagen 27. Definiciones ángulos acimut y altura 
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Para calcular estos ángulos, se dividen en 4 partes el edificio, definidas en la imagen 28. Se realiza 
primero en la fachada oeste, y más adelante en la fachada sur. 

• Acimut, α (a en la imagen), se obtiene directamente desde el AutoCAD, como se muestra en 
la siguiente imagen, la 28, los dos ángulos hallados.  

 

Imagen 28. Cálculo de ángulos en Autocad 

• Y la altura, β, se calcula: " = ��
#(ℎ/�) 

Para el edificio 1 se obtienen los siguientes puntos: 

Punto 1 2 3 4 

α [°] 63,00 63,00 26,00 26,00 
Altura [m] 10,85 0,00 10,85 0,00 
Distancia [m] 15,06 15,06 30,35 30,35 
β [°] 35,77 0,00 19,67 0,00 

Tabla 21. Ángulos representativos del edificio CTI, desde la fachada oeste 

Los puntos 1 y 3, son los puntos con altura, mientras que el 2 y 4 están en el suelo. La representación 
de la parte 1 del edificio CTI en el programa CE3X, una vez introducidos dichos valores, es la siguiente:  
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Imagen 29. Representación del edificio en el programa CE3X, según la trayectoria solar 

Se realiza el mismo proceso, para las partes del edificio 2, 3. La 4, no se calcula, ya que no afecta 
directamente a esta fachada.  

• Para la parte 2 del edificio, se obtienen los siguientes puntos: 

Punto 5 6 7 8 

α [°] 84 84 146 146 
Altura [m] 10.85 0 10.85 0 
Distancia [m] 13.0323 13.0323 23.3411 23.3411 
β [°] 39.77 0 24.93 0 

Tabla 22. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 2 

• Y para la parte 3 del edificio, los siguientes: 

Punto 9 10 11 12 
α [°] 76 76 136 136 
Altura [m] 10.85 0 10.85 0 
Distancia [m] 18.59 18.59 26.11 26.11 
β [°] 30.27 0 22.56 0 

Tabla 23. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

 

Obteniendo como resultado final a la representación del edificio CTI, desde la fachada afectada oeste. 
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Imagen 30. Representación del edificio CTI en el programa CE3X, según la trayectoria solar 

 

Para la fachada sur, se realiza el mismo proceso, pero únicamente de las partes 2, 3 y 4, ya que la 1 
no afecta a esta fachada. Obteniéndose los siguientes valores: 

• Para la parte 2 del edificio, se obtienen los siguientes puntos: 

Punto 5 6 7 8 
α [°] 53 53 44 44 
Altura [m] 10.85 0 10.85 0 
Distancia [m] 22.16 22.16 18.34 18.34 
β [°] 26.09 0 30.61 0 

Tabla 24. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 2 

• Y para la parte 3 del edificio, los siguientes: 

Punto 9 10 11 12 
α [°] 39 39 16 16 
Altura [m] 10.85 0 10.85 0 
Distancia [m] 20.47 20.47 16.63 16.63 
β [°] 27.92 0 33.12 0 

Tabla 25. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

 

 

 

 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 57 | Página 
 

• Y para la parte 3 del edificio, los siguientes: 

Punto 13 14 15 16 
α [°] 39 39 14 14 
Altura [m] 10.85 0 10.85 0 
Distancia [m] 20.47 20.47 18.76 18.76 
β [°] 27.92 0 30.04 0 

Tabla 26. Ángulos representativos del edificio CTI, parte 3 

 

Y la representación de la trayectoria solar, en el programa CE3X, del edificio para esta fachada es la 
siguiente: 

 

Imagen 31. Representación del edificio CTI en el programa CE3X, según la trayectoria solar 
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15. RESULTADO OBTENIDO 

La etiqueta de certificación energética obtenida en el programa para la certificación energética del 
edificio es B, con un valor de emisiones de kgCO2/m2. La siguiente imagen es una captura de pantalla 
del resultado obtenido.  

 

Imagen 32. Etiqueta certificativa 

Como se indica en el apartado 6, calificación energética, el programa realiza una comparación con el 
consumo y propiedades de un edificio de referencia. Estos parámetros se rifen en la normativa 
vigente a la construcción del edificio, por lo que en caso de que se realizara dicha comparación con 
un edificio regido por la normativa actual se obtendría una etiqueta energética de peor calificación.  

 

En el anexo 6, certificado energético, se añade el resultado obtenido en el programa.  
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16. PROPUESTAS DE MEJORA 

Los resultados de la certificación han sido satisfactorios, pero aun así se plantean tres propuestas 
para mejorar el ahorro energético del edificio.  

Las propuestas que se realizan son referentes a las siguientes instalaciones: 

� Climatización  

� Ventilación 

� Iluminación  

Estas instalaciones son las de mayor consumo y como se ha explicado en los apartados anteriores, las 
de mayor consistencia en el edificio.  

 

16.1 PROPUESTA 1: INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 

Esta propuesta consta de realizar mejoras en la instalación de climatización, sin modificar la existente, 
además, de automatizarla y controlarla desde un módulo controlador, microcontrolador. Por tanto, 
los objetivos de esta propuesta son los siguientes: 

� Aumentar el confort,  

� Gestionar técnicamente la energía, en este caso el ahorro energético,  

� Obtener un control proporcional integral.  

Para ello, se expone una solución añadiendo elementos a la instalación actual, dado que la instalación 
actual es un sistema de todo o nada, por tanto, se pretende con estos nuevos elementos obtener el 
control proporcional, y poder regular en función de las personas ubicadas en las zonas determinadas, 
así como alcanzada la temperatura mínima o máxima requerida por normativa. Los elementos se 
nombran a continuación.  

En los circuitos de las unidades climatizadores, se propone la instalación de: 

• Sensor de temperatura en el conducto de impulsión, actualmente, existen sensores de 
temperatura, pero únicamente en el conducto de retorno. Se propone la instalación de 
este tanto en el conducto de agua como en el de aire.  

• Presostato, es un elemento que cierra o abre el circuito eléctrico dependiendo de la 
lectura de la presión de un fluido, en este caso se puede utilizar para medir la diferencia 
de presión en los dos lados de los filtros de unidades climatizadoras, y así conseguir una 
alarma indicando la suciedad de éstos, según el circuito esté abierto o cerrado.  

• Sensor de presión, en ambos conductos.  
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Para el control de cada aula, se propone controlar el conducto de impulsión de cada una de ellas 
independientemente, añadiendo a cada conducto: 

• Una compuerta motorizada, elemento que dejará transferir el aire a la zona a climatizar, 
o no, según las necesidades de esta zona. 

• Una válvula, que funcione como actuador sobre la compuerta, siendo ésta la que realice 
la orden sobre la compuerta.  

• Además, un variador de frecuencias, para poder regular la unidad climatizadora, en 
función del caudal que se haya requerido.  

 

 

Imagen 33. Esquema de principio de la instalación propuesta 

 

Por otro lado, a nivel global de la instalación, se propone también: 

• Analizador de redes, para optimizar la eficiencia de los equipos, su utilización y realizar 
mediciones necesarias para asignar el uso de la energía.  

• Y otro elemento, ausente en la instalación del edificio, es la cortina de aire en las puertas, 
teniendo este elemento funciones como: reducción de corrientes de aire, aislante de las 
diferentes zonas separadas por las puertas, por ello maximizan la eficiencia y la 
conservación de la energía.  

La normativa que rige las temperaturas permitidas en un sistema de climatización es el Real Decreto 
1826/2009, del 27 de noviembre, el cual indica lo siguiente:  
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Valores límite de las temperaturas del aire: 1. La temperatura del aire en los recintos habitables 
acondicionados que se indican en la I.T. 3.8.1 apartado 2 se limitará a los siguientes valores:  

a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 °C, cuando para ello 
se requiera consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del 
sistema de calefacción.  

b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 °C, cuando para ello 
se requiera consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema 
de refrigeración. 

c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una 
humedad relativa comprendida entre el 30% y el 70%.  

Las limitaciones anteriores se aplicarán exclusivamente durante el uso, explotación y mantenimiento 
de la instalación térmica, por razones de ahorro de energía, con independencia de las condiciones 
interiores de diseño establecidas en la I.T. 1.1.4.1.2 o en la reglamentación que le hubiera sido de 
aplicación en el momento del diseño de la instalación térmica. 

La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, 
según el apartado 1 de la I.T. 3.8.2, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un 
sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto. El número de estos dispositivos 
será, como mínimo, de uno cada 1.000 m2 de superficie del recinto. 

Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas 
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin 
de impedir que éstas permanezcan abiertas permanentemente, con el consiguiente despilfarro 
energético por las pérdidas de energía al exterior, cuando para ello se requiera consumo de energía 
convencional para la generación de calor y frío por parte de los sistemas de calefacción y 
refrigeración. 

El sistema que se propone para la mejora de eficiencia energética en el edificio se resume en el 
siguiente esquema: 
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Por tanto, para la automatización se proponen la instalación de los elementos:  

� Termostatos, con capacidad de regular temperatura además de leer la actual en el 
aula. 

� Sensores de presencia, para poder encender/apagar la climatización de un aula en 
función de si hay o no personas en el interior. 

� Sensores en las puertas y ventanas, para dejar de actuar si el tiempo de apertura de 
éstas es alargado. 

� Sensores crepusculares, para poder determinar la iluminación exterior y actuar en 
función de esta, las luminarias en el interior del edificio. 

� Además de una pantalla, la cual controle todos estos elementos, realice la lectura de 
temperaturas, de estados de las aulas de las presiones, de los sensores... 

� Sistema de control, el cual contenga la programación deseada de la instalación. 

AULA 

- Termostato 

- Sensor de presencia 

- Sensor apertura/cierre de 
puerta y ventana 

- Iluminación exterior 

SISTEMA CONTROL 

PANTALLA CONTROL 

Esquema 1. Funcionamiento sistema propuesto 

INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN 

INSTALACIÓN DE 
ILUMINACIÓN 
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� Todo el sistema de instalación eléctrica requerida para el montaje de esta propuesta. 

A continuación, se muestra un diagrama de flujo del funcionamiento del sistema de la instalación de 
climatización: 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La instalación de iluminación se detalla en el apartado 16.3 de este trabajo. 

  

INICIO 

¿Hay alguien 
en el aula? 

¿Las puertas y 
ventanas están 

abiertas? 

¿Temperatura? 

NO 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

Diagrama de flujo 1 

Renovar aire 
interior  

Ajustar 
temperatura 
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16.2 PROPUESTA 2: VENTILACIÓN DEL EDIFICIO 

La ventilación de un edificio es un sistema que aporta aire exterior, con el fin de evitar formación de 
concentraciones de contaminantes. En este apartado se estudiará: 

� La calidad del aire interior, 

� El caudal mínimo permitido del aire exterior, 

� Filtración del aire exterior mínimo de ventilación.  

El RITE establece cuatro categorías de calidad del aire interior (IDA), según la función del edificio: 

� IDA 1: aire de óptima calidad, en edificios destinados a: hospitales, clínicas, laboratorios y 
guarderías.  

� IDA 2: aire de buena calidad, en oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas, en los que la actividad metabólica está alrededor de 
1,2 met.  

� IDA 3: aire de calidad media, en edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.  

� IDA 4 (aire de calidad baja) 

Además, el mismo reglamento, determina el caudal mínimo de aire exterior, según la categoría 
mencionada. Para ello, determina 4 métodos para realizar el cálculo de dicho caudal. 

� Método A: Método indirecto de caudal de aire exterior por persona, será útil en edificio en los 
que la producción de sustancias contaminantes sea por fuentes diferentes del ser humano y 
no esté permitido fumar en el interior del edificio. 

� Método B: Método directo por calidad del aire percibido, basado en el informe del método 
olfativo (CR 1752). 

� Método C: Método directo por concentración de C02, edificios con alta actividad metabólica, 
como lo son las salas de fiestas, edificios donde se realiza deporte, etc.., es decir, edificios 
donde se realiza actividad física y donde no esté permitido fumar. También pueden entrar 
dentro de esta categoría locales con alta producción de contaminantes, como lo son las 
piscinas, los restaurantes, cafeterías…  

� Método D: Método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, edificios en los cuales 
no está destinado a la presencia de personas permanentemente.  

� Método E: Método de dilución, para aquellos locales en los que los valores de emisión de 
contaminantes sean conocidos.  
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Método A. 

Categoría Caudal [dm3/ s por persona] 
IDA 1  20 
IDA 2 12,5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 

Tabla 27. Caudal de ventilación según la categoría.  
Anónimo (2013). RITE. [Tabla] Recuperado de Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Por tanto, según las categorías citadas, el edificio pertenece a la categoría 2, aire de buena calidad, 
con un caudal de 12,5 dm3/s por persona.  

Para calcular la ocupación máxima del edificio, el CTE, establece unos valores, según la función del 
edificio, obteniendo los siguientes parámetros, para el caso del edificio Anselm Turmeda: 

Uso previsto Tipo de actividad 
Ocupación 

(m2/persona) 

Administrativo  
Plantas o zonas del edificio 10 
Vestíbulos generales y zonas de uso público 2 

Archivos, 
almacenes 

- 40 

Pública 
concurrencia 

Zonas de servicios de bares, restaurantes, 
cafeterías,… 

10 

Zonas de público sentados en bares, 
cafeterías… 

1,5 

Docente 

Conjunto de la planta o del edificio 10 
Locales diferentes de aulas, como 
laboratorios, .. 

5 

Aulas 1,5 
Salas de lectura de bibliotecas 2 

Cualquiera Aseos de planta 3 

Tabla 28. Ocupación de las zonas del edificio. 
Anónimo (2008). CTE [Tabla] Recuperado de DBHSE 

Se obtiene un aforo total de 2009 personas, en todo el edificio. Sin embargo, para realizar el cálculo 
del caudal mínimo, únicamente tendremos en cuenta las zonas en las cuales la renovación de aire sea 
necesaria. A continuación, se muestran las tablas de dichas zonas por planta. 

Planta Sótano: 
Aula Ocupación Superficie  Aforo  

Lab. Domótica 5 228.99 46 
Demotec 40 98.15 2 
Lab. 1 5 38.24 8 
Lab. 2 5 30,00 6 
Lab. Materiales 5 117.46 23 
Lab. Mecánica 5 75.39 15 
Sala de muestras 5 49.17 10 
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TOTAL  637,40 110 
Tabla 29. Resumen ocupación de la planta sótano 

Planta Baja: 
 

Aula Ocupación Superficie  Aforo  
Lab. Telemática 5 95.30 19 
Lab. Informática 7 5 151.47 30 
Lab. Robótica 5 56.67 11 
Lab. Electrónica 5 275.80 55 
Aula 4A y 4B 1.5 263.93 176 
Sala Actos 5 194.06 39 
Aulas 1 1.5 103.14 69 
Aula 2 y 3 1.5 206.28 138 
Bar 1 1.5 82.40 54 
Bar 2 10 69.80 7 
Bar 3 10 44.73 4 
Hall 10 206.00 21 
Despacho Hall 5 7.87 2 
Despacho 062 5 35.89 7 
Copistería 5 22.07 4 
Despacho D12 5 12.64 3 
Despachos 
D08/09/10 

5 37.92 8 

Hemeroteca 
Derecho 

40 67.60 1 

Aula 1.5 10.38 7 
TOTAL - 1843,96 609 

Tabla 30. Resumen ocupación de la planta baja 

Entresuelo: 
Aula Ocupación Superficie  Aforo  

Fotocopiadora 5 7.35 1 
Sala Comunicaciones 5 8.42 1 
Despacho 5 13.48 2 
TOTAL - 29,25 4 

Tabla 31. Resumen ocupación de la planta entresuelo 

Planta Primera:  
 

Aula Ocupación Superficie  Aforo  

Aula 10 1.5 57.66 38 
Aula Informática 48 1.5 45.88 30 
Laboratorio 1 5 67.33 13 
Laboratorio 2 5 67.36 13 
Laboratorio 3 5 67.36 13 
Laboratorio 4 5 67.36 13 
Laboratorio 5 5 67.36 13 
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Laboratorio 6 5 67.36 13 
Seminario 124 5 23.09 5 
Sala de reuniones 5 40.73 8 
Sala de profesores 5 21.64 4 
Servicios Admin. 2 155.13 78 
Despachos 146,147 5 25.28 5 
Despachos 143-127 5 126.4 25 
Despachos 9,12 y 
GPMISD 

5 58.13 12 

Despachos 114-122 5 128.34 26 
Despachos 123,124 5 44.5 9 
Despachos 155,156 5 43.5 9 
Hemeroteca Matem. 40 301.08 8 
Aula 05 1.5 75.31 50 
Aula 06 1.5 75.31 50 
Aula 07y 08 1.5 150.62 100 
Aula 09 1.5 60.81 41 
Despachos 163-171 5 102.8 21 
Despacho 172 5 15.63 3 
Despacho 178 5 19.65 4 
Despacho 179 5 13.46 3 
Despacho 180 5 22.65 5 
TOTAL  2011,73 612 

Tabla 32. Resumen ocupación de la planta primera 

Planta Segunda:  
 

Aula Ocupación Superficie  Aforo  
Aula Informática 9 1.5 66.27 44 
Aula 11 1.5 45.14 30 
Despacho 224 5 24.00 5 
Despacho 208 5 15.81 3 
Despachos 209-220 1.5 122.28 82 

Despachos 221, 222 1.5 32.00 21 

Despacho 224 1.5 24.00 16 

Biblioteca zona 1 2 72.90 36 
Biblioteca zona 2 2 73.49 37 
Biblioteca zona 3 2 178.93 89 

Comunicaciones 5 21.11 4 

Despacho 134 5 16.51 3 

Despachos 235-246 5 126.12 25 
Despacho 247 5 16.00 3 
TOTAL   892,54 404 

Tabla 33. Resumen ocupación de la planta segunda 
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Total: 
Planta Superficie [m2] Aforo 

Planta Sótano 637,40 110 
Planta Baja 1843,96 655 
Entresuelo 29,25 4 
Planta Primera 2011,73 612 
Planta Segunda 892,54 404 
TOTAL 3541,67 1785 

Tabla 34. Resumen ocupación del edificio  

Por tanto, el caudal mínimo admitido será:  

1785	���� ∗
12,5

,
�

����
= 22312,5	,/� 

Realizando la conversión de este valor a renovaciones hora obtenemos: 

82323,2	� /ℎ

45635,8	� 
= 1,76	���/ℎ 

Siendo este parámetro el resultado del cociente entre el caudal mínimo admitido y el volumen del 
edificio.  

Para finalizar con este apartado, se estudia la filtración del aire exterior, donde primero, se debe co-
nocer la categoría del aire exterior (ODA). Para ello, el RITE, establece 4 categorías: 

� ODA 1: aire puro que se ensucia temporalmente. 

� ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 

� ODA 3: en este nivel está dividido en dos:  

o ODA 3G: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes 

o ODA 3P: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes y/o de partícu-
las. 

Una vez conocidos el aire exterior e interior, se puede clasificar la filtración, el RITE establece la si-
guiente tabla: 

Categoría ODA Categoría IDA 
 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5+F7 F5+F6 

Tabla 35. Tipos de filtración según las categorías de IDA y ODA 
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En el caso de este edificio, el aire exterior pertenece a la categoría de ODA 1 y a Ida 2, por tanto, la 
filtración tiene que ser F8.  

La clase F8, es un filtro de polvo fino, el cual la eficacia media frente a partículas tiene que estar entre 
el 90 y 95%, y teniendo un valor mínimo por normativa de eficacia de un 55%. Datos recogidos en la 
norma EN779:2012. 

Un ejemplo de este filtro es el siguiente: 

 
Marca: Salvador Escoda S.L. 
Modelo: Serie F8 
Media filtrante: Fibra sintética 
Marco: Galvanizado 
Nº bolsas: 6 
Caudal: 3400 m3/h 
Descripción: Filtro de bolsas construido con manta de fibra 
sintética de Polipropileno y enmarcadas en un marco de 
acero galvanizado de doble pestaña. Las bolsas están ensam-
bladas entre sí, para ofrecer mayor seguridad. 

 

Por tanto, si se utilizara este filtro, en la instalación del edificio, se deberían instalar mínimo de 30, 
para poder cumplir con el caudal mínimo admitido y calculado anteriormente. Por lo que, se debería 
parcializar las zonas.  

Además, según la misma normativa, se especifica el aire de extracción del mismo, realizando una 
clasificación del aire según el uso del edificio.  

� AE 1: bajo nivel de contaminación, aire de locales en los que la mayor contaminación procede 
de materiales de la estructura del edificio y de las personas. Locales como: oficinas, aulas, 
salas de reuniones, locales comerciales sin emisiones específicas y zonas comunes.  

� AE 2: nivel medio de contaminación, aire procedente de locales con más contaminantes que 
AE1. Incluye: restaurantes, habitaciones de hoteles vestuarios, aseos, cocinas, cocinas 
domésticas, bares, almacenes. 

� AE3: nivel alto de contaminación, ubicado en locales con producción de productos químicos... 
Abarca los siguientes locales: saunas, cocinas industriales, imprentas, habitaciones de 
fumadores. 

� AE4: mayor nivel de contaminación, aire con sustancias perjudiciales para la salud y 
sustancias olorosas. Incluidos: extracción de campanas de humos, aparcamientos, locales 
para manejos de punturas y solventes, etc... 

Siendo el caudal de extracción de 2 dm3/s por m2 de superficie.  
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Categoría Características 
AE 1  Puede ser retornado a los locales si está exento de humo 
AE 2 Puede ser aire de transferencia para aseos y garajes 
AE 3 y AE 4 No puede ser empleado como aire de recirculación 

Tabla 36. Tipos de aire de extracción 

Por tanto, en las zonas de aulas, al ser categoría AE1, el aire puede ser reutilizado, siendo regresado 
a los locales. De categoría AE2, se encuentra el aire en las zonas de los aseos, y la cocina, sin contar la 
campana de extracción que pertenece a la categoría AE4.    
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16.3 PROPUESTA 3: INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

La propuesta que se pretende llevar a cabo para esta instalación es el cambio de las luminarias, para 
así, poder obtener mayor iluminancia en menor potencia, dado a que la mayoría de luminarias 
existentes en el edificio son fluorescentes, se propone la sustitución de estos. Además, como se ha 
comentado en el punto 1 de este apartado, automatizar la instalación, y así asegurar el 
funcionamiento de las luminarias en los momentos necesarios. 

Un fluorescente de los existentes actualmente en el edificio, tiene las siguientes propiedades: 

Característica Descripción 
Potencia 36 W 
Vida útil 13000 h 
Flujo luminoso  2500 lm 

Tabla 37. Propiedades fluorescentes existentes 

Mientras que un fluorescente LED, las siguientes: 

Característica Descripción 
Potencia 20 W 
Vida útil 40000 h 
Flujo luminoso  2500 lm 

Tabla 38. Propiedades tubos LEDs 

Por tanto, en una luminaria LED se alcanza la misma iluminancia reduciendo la potencia en 16W. 
Además, la vida útil de la luminaria LED aumenta en más del doble de la luminaria existente. Por 
tanto, el ahorro es energético además de económico, debido a que la reducción de 16 W por cada tubo 
en todo el edificio, es un valor elevado de potencia disminuida. Además de la sustitución de las mis-
mas será menor, debido a que la vida útil es mayor.  

A continuación, se propone un ejemplo de esta luminaria mencionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una estimación del ahorro energético que causa dicha sustitución de luminarias. Los datos 
estimados son los siguientes: 

Marca: Philips 

Modelo: LEDtube Master T8 UO 

Potencia: 20 W 

Eficiencia: 125 lm/W 

Longitud: 1200 mm 

Ángulo de luz: 150° 

Imagen 34. Luminaria propuesta 
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Datos estimados: 

� Precio luminaria actual: 3,10 € 

� Potencia de la luminaria actual: 36 W 

� Vida media: 13000 h 

� Precio luminaria propuesta: 18,31 € 

� Potencia de la luminaria propuesta: 20 W 

� Vida media: 40000 h 

� Nº luminarias: 1000 tubos 

� Media de horas:10 h 5 días 

� Coste energético: 0,21 €/kWh. 

 

El ahorro energético y económico por luminaria es: 

Característica Valor 
Ahorro total por año 9 € 
Ahorro energético por ciclo de vida 135 € 
Tiempo estimado recuperación 
inversión 

19 meses 

 

Si estimamos que la instalación consta de 1000 tubos fluorescentes y se sustituyen por las propuestas, 
el coste sería multiplicado por 1000 siendo el tiempo de recuperación el mismo. 

En el anexo 3, instalación de iluminación se pueden comprobar el procedimiento de estos cálculos. 

 

Gráfica 1. Estimación de consumo anual de lámpara existente y propuesta 

En el gráfico se muestra la estimación del consumo de las luminarias existentes en el edificio, siendo 
el color oscuro, y la estimación del consumo anual de las luminarias propuestas, siendo el color claro. 

19.66

0

10.92
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Se visualiza claramente la diferencia del consumo de las existentes respecto las propuestas, consu-
miendo las actuales más del doble.  

El DBHE, en la sección 3, Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación, indica que estas 
instalaciones dispondrán, por cada zona, de un sistema de control y regulación con las siguientes 
condiciones: 

• Se debe disponer de un sistema de encendido/apagado manual y un sistema de encendidos 
por horario centralizado. Además, si se trata de una zona esporádica, debera´tener un con-
trol de encendido/apagado por sistema de detección de presencia temporizado o pulsador. 

• Se instalarán sensores de luminosidad, que regulen la luminosidad en función de la luz na-
tural.  

Para la automatización de esta instalación se propone el funcionamiento de las luminarias del sis-
tema según el siguiente diagrama de flujo: 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 

SI 

¿Hay alguien 
en el aula? 

¿Hay suficiente luz 
solar exterior? 

Encender luces 

NO SI 

¿Se ha pulsado el 
interruptor? 

NO 

SI 

Apagar luces 

INICIO 

Diagrama de flujo 2 
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Por tanto, elementos que se deben añadir en la instalación: 

� Sensores crepusculares, los cuales indiquen cuando la luz solar exterior es suficiente o 
insuficiente, según la regulación programada por el usuario.  

� Sensores de presencia, los cuales reconozcan la intrusión de cualquier objeto o persona en 
las aulas,  

� Software, el cual permita programar el horario de encendido y apagado de las luminarias, la 
luminosidad según el horario y según la distancia a la ventana, etc...  

Estos tres elementos se explican a continuación. 

Para comenzar, se detalla el sensor crepuscular. Con dicho sensor se propone controlar la luminosi-
dad del exterior del edificio, y en función de ésta, actuar en las aulas. El objetivo, de este sensor, si 
hay luz natural suficiente, no utilizar las luminarias registrando la luminosidad ambiental, o encender 
las luminarias menos expuestas a esta luminosidad, al alcanzar el punto de activación programado 
desconecta las luminarias o las enciende.  

  

Imagen 35. Sensor crepuscular.  

 

En lo referente a los sensores de presencia/movimiento existen tres tipos de tecnologías: 

� Infrarrojo, IR, actúan antes fuentes de calor en movimiento, aunque crean zonas activas y 
pasivas, en las cuales el sensor detecta o no la presencia. Estas zonas, aumentan con la 
distancia.  

� Alta frecuencia, HF, emiten señales, las cuáles rebotan cuando encuentran a alguien. Estos 
sensores, pueden incluso atravesar puertas, paredes finas, ventanas.  

� Ultrasonidos. HF, emiten señales, las cuáles rebotan cuando encuentran a alguien. Estos 
sensores, pueden incluso atravesar puertas, paredes finas, ventanas.  

 

Para las aulas, lo ideal serían sensores duales, los cuales reúnen dos tecnologías, el infrarrojo y el 
ultrasonido. Con la tecnología dual se obtiene mayor precisión, y menor margen de error, garantiza 
la máxima sensibilidad y cobertura en aplicaciones exigentes para conseguir una fiabilidad óptima y 
ahorrar energía. Pero más adelante se propone la interfaz DALI, por tanto, se propone un sensor que 
se pueda conectar directamente a esta plataforma.  

Marca: Steinel 

Modelo: NightMatic 5000-2 

Regulación: 0.5-100 lux 

Rango de temperatura: -20 a 50 °C 



Certificación Energética- Anselm Turmeda  Patricia Joya Mérida 

Grado De Ingeniería Electrónica Industrial y Automatización                                                                 75 | Página 
 

Como ejemplo, existe: 

 

 

 

Si se quisiera realizar lo mismo en pasillos, los sensores que mejor se adaptarían serían los de alta 
frecuencia, ya que la mayoría de pasillos en el edificio no son áreas cerradas, por tanto, los US no 
funcionarían correctamente. Y los sensores infrarrojos se deberían instalar mayor cantidad para cu-
brir toda la superficie que con un sensor HF se alcanza. Como ejemplo existe el siguiente: 

 

Imagen 37. Detector de presencia.  
Recuperado Catálogo Steinel 2017 

 

Antes de la explicación de estos elementos, se propone la ubicación de estos en el interior y exterior 
del aula.  Además, se añade el dibujo en los anexos 5, planos.  

 

Y, por último, la interfaz DALI, es un sistema de control de todo el sistema de instalación de ilumina-
ción, se configura a través de un software de ordenador. Permite la regulación en función de la luz 
natural, como bien se pretende en esta propuesta, en función de la distancia de las luminarias a la luz 
natural, y un sinfín de configuraciones. Para ellos se crean diferentes golpes de alumbrado según 
nuestro criterio deseado. fA continuación, se adjunta el esquema de principio de esta interfaz, en el 
cual indica que el número máximo de luminarias es de 64, por tanto, se tendrían que añadir varios 
elementos controladores, dando por sabido que en cada aula hay un total 9 pantallas.  

Imagen 36. Detector de presencia. 
Recuperado Catálogo Steinel 2017 

Marca: STEINEL 

Modelo: IR Quattro HD 

Área presencial: 28 m2 

Programable con DALI 

 

Marca: STEINEL 

Modelo: DUAL HF  

Longitud de alcance: 20 m 

Programable con DALI 
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Imagen 38. Esquema de principio DALI 

La siguiente imagen muestra el cableado de una luminaria, realizando un control con DALI, en la cual 
se visualiza que se añaden dos cables en la instalación eléctrica de una luminaria. 

 

Imagen 39. Cableado necesario en una luminaria para la interfaz DALI 

 

Por tanto, en un aula, teniendo en cuenta elementos propuestos en la instalación de climatización y 
de iluminación, para el uso eficiente de estos sistemas, se propone la ubicación de los elementos 
citados en el interior y exterior del aula.  Además, se añade el dibujo en los anexos 5, planos.  
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Imagen 40. Elementos propuestos en un aula 

 

Además, se debe añadir que existen elementos que integran el bus DALI en otro, que se utilice para 
el control de otras instalaciones. Por ejemplo, en este caso, se podrían controlar los elementos de la 
climatización con el protocolo KNX, y a su vez la instalación de iluminación con DALI, utilizando Ga-
teway KNX-DALI, por ejemplo, de Schneider, que tiene la función de realizar la integración de DALI 
en una instalación KNX.   
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17. CONCLUSIÓN 

Desde 1957, la edificación se regulaba con las normas técnicas del Ministerio de la Vivienda, conoci-
das como las normas MV. Posteriormente, en 1977, se transformaron en las NBE, cuando el gobierno 
decide crear un marco unificado para toda la normativa relacionada con la edificación, que a diferen-
cia del MV, no recogía sólo lo respectivo a la vivienda.  

Fue en 1999 cuando se publicó la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, cuyo principal obje-
tivo era regular el sector de la edificación. Era preciso actualizar una normativa que había quedado 
obsoleta. Por lo que se aprueba el CTE mediante el Real Decreto que establece las exigencias que 
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. Final-
mente, se publicó el CTE mediante el Real Decreto 314/2006, y a partir de esta fecha se han elaborado 
diferentes actualizaciones. Tras la entrada en vigor de este código, se aplicaron las exigencias básicas 
recogidas en los Documentos Básicos: DBSI Seguridad en caso de Incendio, DBSU Seguridad de Utili-
zación, DBHE, … 

A lo largo de estos años, se observa cómo evoluciona la normativa de la edificación y con ello la efi-
ciencia energética de los edificios.  

Por ello, complementando con la normativa europea, el objetivo principal de este trabajo ha consis-
tido en certificar energéticamente el edificio Anselm Turmeda. El certificado ha valorado tres aspec-
tos claves del edificio: la instalación de climatización, de iluminación y el aislamiento térmico. El re-
sultado que se ha obtenido puede considerarse óptimo, una etiqueta certificativa B, teniendo en 
cuenta la antigüedad del edificio y la normativa aplicable del año de construcción.  

El resultado obtenido se debe a: 

El edificio objeto del estudio data del año 1991, por lo se le aplica la normativa vigente en el momento 
de construcción. En la certificación energética, se han utilizado los parámetros constructivos que el 
programa sugiere, teniendo en cuenta la fecha de construcción, siendo éstos los valores máximos 
admitidos por el reglamento. Por tanto, uno de los tres campos es positivo. 

Respecto la instalación de climatización se instaló posteriormente, y por ello mejora las emisiones de 
CO2, que en el caso de que, si hubiera sido instalado en el 1991, los rendimientos serían diferentes, y 
en este caso peores. Ya que, la tecnología avanza, y con ello, las prestaciones mejoran con dicho 
avance. 

Y, por último, la instalación de iluminación, el resultado proporciona unos valores positivos, debido 
a que las luminarias halógenas y los fluorescentes actuales, eran lo existente en el mercado en aquella 
época. 

El valor B de calificación energética, no implica que no deba mejorarse. Porque en la actualidad, como 
bien se ha dicho, la tecnología avanza, y con ello los rendimientos de los elementos mejoran sustan-
cialmente las características, y sobre todo el consumo energético de cada uno de ellos. Son muchos 
los elementos que se pueden sustituir por otros de tecnología actual, ejemplo, automatizar la gestión 
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de la climatización y de la iluminación, y así, en lugar de realizar una comparativa con un edificio de 
referencia del mismo año poder realizarlo con un edificio de construcción actual y que el resultado 
continúe siendo positivo.  

Por último, para la realización de propuestas, al ser campos, en cierta parte desconocidos, se han 
realizado consultas a catálogos de marcas conocidas como Schneider, para toda la climatización y la 
domótica, Steinel, para la parte de sensores, Legrand, para conocer la diferente tipología de sensores,  
también Rointe, para la parte de calefacción, el cual aportó la idea de poder comunicar cada elemento 
de la instalación con una pantalla, y poder visualizar en ésta los consumos, cuales están en funciona-
miento, cuáles no, etc.., los catálogos de Osram, y con ello la plataforma DALI.  

Gracias a estos catálogos, se desarrollaron las tres propuestas que se resumen en: 

• En la instalación de climatización se pretende sustituir un sistema de ‘todo o nada’ a uno que 
sea proporcional y actúe en función de las personas o necesidades que se establezcan, en cada 
aula, en cada despacho, es decir, en cada situación.  

• La de ventilación, cumplir con la normativa actual, y tratar de reducir el consumo de las má-
quinas climatizadoras existentes en la planta de producción, en las circunstancias en las que 
no sea necesario, pudiéndose aclimatar el edificio o partes de él, únicamente tratando el aire 
exterior, o con ayuda de éste y aminorar el consumo de la planta.  

• La instalación de iluminación, la mayoría de las luminarias existentes, actualmente están des-
catalogadas, por tanto, actualizarlas, además de beneficiar el ahorro energético, debido a que 
el consumo producido por las actuales es menor. También de funcionar, al igual que la insta-
lación de climatización, en función del personal ubicado en cada zona y en cada momento.  

En resumen, poder cumplir la normativa vigente actual.  

En lo referente al Software utilizado para realizar este trabajo, adquiriendo conocimientos que en 
ambos no se tenían, siendo estos los programas CE3x y Autocad.  

Bajo el punto de vista personal, creo que he alcanzado el objetivo del proyecto, ya que se ha logrado 
la realización de la certificación y las propuestas de mejora del consumo de la energía.  

Los conocimientos asimilados han sido las normativas existentes, lo cual me beneficia a la hora de 
realizar consultas sobre construcción o instalaciones de un edificio. Más, todo lo relacionado a la cli-
matización, sobre todo, era un campo en el cual partía casi de cero. Para poder conseguir desarrollar 
las propuestas he tenido que asistir a diversas charlas sobre los elementos, y así aumentar el conoci-
miento, y, sobre todo, conocer los productos en el mercado actual. 

La dificultad o inquietud que me he encontrado, ha sido la diversidad en los elementos existentes en 
el mercado a la hora de realizar la selección. Por otro lado, la propuesta de climatización, fue sin duda 
la más costosa, en términos de conocimientos nuevos.  
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Profesionalmente, el hecho de realizar un documento técnico, que era un principal objetivo para mí, 
y que pudiera servirme para mi futuro, desarrollar proyectos, poder conocer las normativas vigentes, 
consultarlas, utilizar el Autocad, y cualquier programa relacionado con la documentación a obtener, 
como en este caso el CE3x. Además, en la realización de este trabajo he cometido errores, como a la 
hora de anotar las alturas de cada hueco, he aprendido que hay formas más eficientes que las que 
utilicé, realizar el plano de superficie desde el principio, y no al final, como en este caso, desde un 
principio consultar las normativas vigentes en el año de construcción, y las vigentes en la actualidad, 
es decir, consultar desde donde se parte y hasta donde se quiere llegar.  

Una parte que me hubiera gustado comprobar ha sido el consumo energético real que produce el 
edificio, pero por falta de tiempo, no se han podido solicitar las facturas donde se determinan. 

En definitiva, ha sido un año, o más, de duro trabajo, pero una buena recompensa obtenida.  

 

 

 

 

Palma, 2 de julio de 2017.  
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ANEXO 1 FACTOR DE FORMA 

La forma del edificio contribuye en el consumo energético de manera directa. La superficie es 
directamente proporcional a la capacidad de intercambio de calor, mientras que el volumen es 
directamente proporcional a la capacidad de almacenamiento de calor. Por tanto, para realizar un 
control del comportamiento del edificio, se define el factor de forma, y así tener la proporción entre 
la superficie y el volumen del edificio.  

Se define factor de forma como el cociente en la superficie del edificio y el volumen del mismo. 

Para el caso del edificio a certificar en este trabajo, la superficie total es el sumatorio de las áreas de 
las distintas fachadas más la cubierta.  En la tabla 2, del apartado 12.1.4 fachadas, encontramos las 
superficies de cada fachada. Y en el apartado 12.1.1 cubierta, encontramos el área total de la cubierta 
del edificio. Por tanto, obtenemos una superficie total de 8645,80 m2. 

Mientras que el volumen total se obtiene con el computo entre la superficie de planta y la altura total 
del edificio. Siendo este valor 45635,79 m3. 

El factor de forma f es, por tanto, 0,18 m-1. 

Por un lado, el intercambio de calor que se menciona en el primer párrafo, se efectúa tanto por 
radiación como por convección, entre el ambiente y el interior del cerramiento. EN el anexo 2, del 
NB-CT, se detalla el cálculo del coeficiente de transmisión del calor de los cerramientos. 

Mientras, que, por otro lado, el almacenamiento del calor, es una propiedad intensiva la cual se define 
como el cociente entre la capacidad calorífica y la masa del objeto. 

 



ANEXO 2 SUPERFICIES NO HABITABLES 

En el apartado 12, envolvente térmica, se definen las diferentes superficies que forman los cerra-
mientos opacos. Entre estos cerramientos, aparece partición interior.  

La definición de partición interior, como bien se muestra en dicho apartado, es: 

• la vertical,  

• la horizontal en contacto con espacio NH superior y  

• la horizontal en contacto con el espacio NH inferior,  

Siendo NH el espacio No Habitable. Es decir, el elemento que separa un espacio habitable con uno no 
habitable.  

El programa CE3X, representa estos tres espacios: 

• Vertical: 

 

 

 

 

• Horizontal con NH superior:  

 

 

 

 

• Horizontal con NH Inferior: 



ANEXO 3 INSTALACIÓN ILUMINACIÓN 

En este apartado, se desarrollan dos puntos, el primero la potencia total instalada de la instalación 
de iluminación, dividiendo ésta potencia en los subcuadros existentes. Estos datos han sido obtenidos 
del proyecto del edificio.  Y el segundo, el cálculo realizado para conocer el ahorro energético al 
sustituir las luminarias existentes en el edificio. 

A continuación, se expone la primera parte de este anexo. 

• Subcuadro planta máquinas este: 1200 W 

• Subcuadro planta máquinas norte: 1020 W 

• Subcuadro planta segunda:  

o Alumbrado zona centro: 2076 W 

o Alumbrado I/3 BI: 7200 W 

o Alumbrado ala este: 10032 W 

o Alumbrado I/3 BI: 864 W 

o Alumbrado zona norte: 2940 W 

� Total: 23112 W 

• Subcuadro primera planta:  

o Alumbrado aulas 11,13,14,15: 1440 W 

o Alumbrado pasillo este: 420 W 

o Alumbrado pasillo norte: 640 W 

o Alumbrado ala este: 1668 W 

o Alumbrado aulas:  1440 W 

o Alumbrado pasillo este: 420 W 

o Alumbrado pasillo norte: 740 W 

o Alumbrado zona central: 3744 W 

o Alumbrado aulas:  1440 W 

o Alumbrado pasillo este: 360 W 

o Alumbrado pasillo interaulas este: 1224 W 

o Alumbrado escalera a segunda planta: 300 W 

o Alumbrado zona norte: 876 W 

� Total: 14712 W 

•  Subcuadro laboratorio tipo 2 (1ª planta): x 5



o ½ Alumbrado techo: 288 W 

o ½ Alumbrado techo: 288 W 

o Alumbrado despacho: 144 W 

� Total: 720 x 5 =3600 W 

• Subcuadro laboratorio tipo 1(1ª planta); x 4 

o ⅓ Alumbrado techo: 288 W 

o ⅓ Alumbrado techo: 28 W 

o ⅓ Alumbrado techo: 288 W 

o Alumbrado despachos: 288 W 

� Total: 892 W x 4= 3568 W 

• Subcuadro entreplanta:  

o Alumbrado zona este: 360 W 

o Alumbrado zonas norte: 360 W 

� Total: 720 W 

• Subcuadro planta baja:  

o Alumbrado aulas: 1728 W 

o Alumbrado pasillo este: 300W 

o Alumbrado pasillo norte: 540 W 

o Alumbrado pasillo inter-aulas: 1020 W 

o Alumbrado aseos: 840 W 

o Alumbrado aulas: 1728 W 

o Alumbrado pasillo este: 300 W 

o Alumbrado pasillo norte: 360 W 

o Alumbrado pizarra: 800 W 

o Alumbrado aseos: 540 W 

o Alumbrado aulas: 1728 W 

o Alumbrado pasillo este: 300 W 

o Alumbrado pasillo norte: 360 W 

o Alumbrado pizarra: 800 W 

o Alumbrado conserjes: 720 W 

� Total: 12064 



• Subcuadro laboratorios (planta baja): x 6 

o ⅓ Alumbrado techo: 432 W 

o ⅓ Alumbrado techo: 432 W 

o ⅓ Alumbrado techo: 432 W 

o Alumbrado despachos: 348 W 

� Total: 1644 W x 6 = 9864 W 

• Subcuadro ala w:  

o Alumbrado salas: 960 W 

o Alumbrado aseos: 540 W 

o Alumbrado escalera:300 W 

� Total: 1800 W 

• Subcuadro ala norte: 

o Alumbrado salas: 1336 W 

o Alumbrado aseos: 540 W 

o Alumbrado escalera: 300 W 

� Total: 2176 W 

• Subcuadro salón de actos: 

o ½ Alumbrado techo: 336 W 

o ⅓ Candilejas: 200 W 

o ½ Alumbrado techo: 336 W 

o ⅓ Candilejas: 200 W 

o Alumbrado pared: 540 W 

o ⅓ Candilejas: 200 W 

� Total: 1812 W 

• Subcuadro sótano:  

o ⅓ Alumbrado park. este: 660 W 

o ⅓ Alumbrado park. este: 720 W 

o ⅓ Alumbrado park. este: 50 W 

o Alumbrado área este: 300 W 

o ⅓ Alumbrado park. norte: 780 W

o ⅓ Alumbrado park. norte: 840 W 
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o ⅓ Alumbrado park. norte: 780 W 

o Alumbrado zona central: 240 W 

o Alumbrado T: 240 W 

o Alumbrado zona norte: 180 W 

� Total: 4790 W 

• Subcuadro alumbrado exterior: 8600 W 

  

Por tanto, la potencia total instalada de iluminación en el edificio Anselm Turmeda son 89038W. 

 

Para exponer la segunda parte de este anexo, se añade la hoja de cálculo realizada del ahorro ener-
gético producido al sustituir las luminarias. 

COSTE ENERGÍA (kWh):
HORAS AL DÍA:
DÍAS DE LA SEMANA 5.00

POTENCIA LUM. ACTUAL:
POTENCIA LUM. PROPUE:
CICLO DE VIDA LUM. ACTUAL: 13000
CICLO DE VIDA LUM. PROP: 40000

Ahorro Anual:

Ahorro energético por ciclo de vida:

DETALLES 
Luminaria existente Precio Semanal Mensual Anual Ciclos

Coste: 3.10 0.38 1.51 19.66 0.62

Luminaria propuesta Días Semanas Meses Años Ciclos

Coste: 18.31 0.21 0.84 10.92 1.19

Luminaria existente Primer año Quinto año Décimo año Décimo quinto año Décimo sexto año

Coste: 9.57 47.86 95.72 143.58 153.16

Luminaria propuesta Primer año Quinto año Décimo año Décimo quinto año Décimo sexto año

Coste anual: 1.10 5.49 10.99 16.48 17.57

135 €

AHORRO ENERGETICO
INSTALACIÓN ILUMINACIÓN

0.21 €
10.00

36.00
20.00

9 €

19.66

0

10.92



ANEXO 4 DEFINICIONES 

A continuación, se definen citados en este trabajo 

� Met es la unidad de medida del índice metabólico y corresponde a 3,5 ml O2/kg por minuto, 
es decir, es el consumo mínimo de oxígeno que el organismo necesita para mantener sus 
constantes vitales. 

� Propiedades térmicas: 

• Inercia térmica: propiedad que indica la cantidad de calor que puede conservar un 
cuerpo y la velocidad con que cede o absorbe el calor. Por tanto, permite que se pro-
duzca una variación menor de las temperaturas en el interior del edificio, depen-
diendo de la masa de los elementos constituyentes a la estructura constructiva del 
edifico.  

• Conductividad: es la cantidad de calor transmitida a través de un material, produ-
ciendo una mayor transferencia de calor, si este parámetro es un valor elevado. 
Siendo propiedad característica de cada material. Representada como λ y las unida-
des del SI son W/mK o W/m°C. 

• Transmitancia térmica: o también denominado coeficiente de transmisión de calor, 
es el flujo de calor, por unidad de superficie y por grado de diferencia entre dos am-
bientes distintos. La unidad del sistema internacional es W/m2K o W/m2K   

• Permeabilidad del hueco: es la capacidad que tiene éste de mantener su estructura 
interna cuando es atravesado por un elemento externo, el aire en este caso. Al ser 
menor este parámetro, menor aire atravesará el hueco. 

• Absortividad del marco: es la cantidad de luz que el marco puede absorber, y trans-
mitirlo a su interior. Los colores claros, son útiles en climas cálidos, mientras que los 
oscuros en los climas fríos. En el programa CE3x, este parámetro tiene un rango de 
0.2 hasta 0.96, del más claro, al más oscuro respectivamente. 

• Higrotérmico: como bien se expone el apartado 9, normativa vigente al año de cons-
trucción, el comportamiento higrotérmico es la resistencia térmica y la característica 
constructiva de un elemento necesarios, para que no aparezcan humedades de con-
densación. Condicionado este comportamiento por los ambientes interior y exterior, 
y los materiales constituyentes. 

• Además, en el apartado 12.1.5, huecos, se determina la constante g como parámetro 
necesario para crear un hueco. Este parámetro es el factor solar, relacionado con la 
cantidad de radiación que entra en el edificio. Cuanto mayor es g, mayor radiación 
permite entrar en el edificio.

 

 



ANEXO 5 PLANOS 

Listado de planos que se incluyen en este anexo: 

- 01 Plano de situación 

- 02 Alzado del edificio 

- 03 Superficies de plantas 

- 04 Planta cubierta 

- 05 Esquema de principio. Instalación de climatización  

- 06 Elementos propuestos en un aula 
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Calle Maria Agnesi
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Ubicación geográfica

1
Situación

Escala: 1/12000

2
Ubicación geográfica

Escala: S/E

3
Emplazamiento

Escala: 1:1000



15.42 m 

9 m P2

4.60 m P1

0 m PBaja

-2.40 m PSótano

12 m PCubierta



Laboratorio Domótica
228.99 m²

Demotec
98.15 m²

Pasillo
179.63 m²

Sala de muestras
48.87 m²

Laboratorio 2

30.00 m²
Laboratorio 1
38,24 m²

Laboratorio de materiales

117.46 m²
Laboratorio mecánica
75.39 m²

Almacén
12.75 m²

Cámara frigorífica
11.07 m²

Pasillo
158.52 m²

Hemeroteca

1248.48 m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²66.27

60.83 m²

46.36 m²

m²45.14

Aula Informática 9

DESCRIPCIÓN

Aula 11

Recibidor norte

Pasillo norte

24.00 m²Despacho 224

 TOTAL m²2959.52

122.28 m²

15.81 m²Despacho 208

Despacho 209-220

32.00 m²Despachos 221, 222

57.98 m²Recibidor centro

72.90 m²Biblioteca zona 1

1839.08 m²Otros

m²73.49

19.50 m²

9.80 m²

m²178.93

Biblioteca zona 2

Biblioteca zona 3

Baños chicas centro

Baños chicos centro

9.80 m²Pasillo baños centro

16.51 m²

21.11 m²Comunicaciones

Despacho 234

126.12 m²Despachos 235-246

16.00 m²Despacho 247

49.47 m²Pasillo este

4.54 m²

21.31 m²Recibidor este

Baños chicas este

3.29 m²Baños chicos este

3.00 m²Pasillo baños

m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²2959.52

m²

m²

m²

Planta sótano

DESCRIPCIÓN

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

178.22 m²Entresuelo

 TOTAL m²12016.30

2959.52

2959.52

2959.52



Pasillo bar
58.87 m²

Laboratorio robótica
56.67 m²

Pasillo norte
156.00 m²

Laboratorio telemática
95.3 m²

Laboratorio electrónica
275.80 m²

Aulas 4A y 4B
263.93 m²

Hall
206.00 m²

Despacho D12
12.64 m²

Sala de actos
194.06 m²

Climatitzador
7,39 m²

Pasillo
137.75 m²

Aula 1

103.14 m²

Hemeroteca Derecho

67.60 m²

Copistería
22,07 m²

Lab. informática 7
151.47 m²

Baños minusválidos
6.74 m²

Baños chicos
8.67 m²

Baños chicas
8.54 m²

Recibidor norte
85.00 m²

Aula 2

103.14 m²
Aula 3

103.14 m²
Bar 1

82.40 m²
Bar 2

69.80 m²

Bar 3

44.73 m²

Despacho 062

35.89 m²

Pasillo copistería

13.80 m²

Baños chicas
4.24 m²

Baños chicos
4.18 m²

Pasillo Baños
3.00 m²

Despacho D10
12.64 m²

Despacho D09
12.64 m²

Despacho D08
12.64 m²

Pasillo hemeroteca

7.27 m²

Zona de máquinas
26.40 m²

Baños chicos
14.58 m²

Baños chicas
17.25 m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²95.30

263.93 m²

275.80 m²

m²151.47

Lab. Telemática

DESCRIPCIÓN

Lab. Informática 7

Lab. Electrónica

Aula 4A y 4B

56.67 m²Lab. Robótica

 TOTAL m²2959.52

8.67 m²

8.54 m²Baños chicas norte

Baños chicos norte

6.74 m²Baños minusválidos

156.00 m²Pasillo norte

85.00 m²Recibidor norte

194.06 m²Sala de actos

m²103.14

44.73 m²

69.80 m²

m²206.28

Aula 1

Aula 2 y 3

Bar 2

Bar 3

82.40 m²Bar 1

206.00 m²

58.87 m²Pasillo bar

Hall

35.89 m²Despacho 062

m²Copistería

13.80 m²Pasillo copistería

22.07

4.18 m²

4.24 m²

m²

Baños chicas este

Baños chicos este

137.75 m²Pasillo este

12.64 m²

3.00 m²Pasillo baños este

Despacho D12

37.92 m²Despachos D08/D09/D10

67.60 m²Hemeroteca derecho

7.27 m²Pasillo hemeroteca

26.40 m²Zona de máquinas

m²17.25

m²14.58

Baños chicas

Baños chicos

m²10.38

m²492.16

Aula

Otros

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²2959.52

m²

m²

m²

Planta sótano

DESCRIPCIÓN

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

178.22 m²Entresuelo

 TOTAL m²12016.30

2959.52

2959.52

2959.52



Pasillo
12,78 m²

Despacho Mantenimiento

13.48 m²

Fotocopiadora

7.35 m²

Baños chicos
20.31 m²

Baños chicas
17.77 m²

Sala Comunicaciones

8.42 m²
Pasillo Baños

14.00 m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²17.77

14.00 m²

8.42 m²

m²20.31

Baños chicas

DESCRIPCIÓN

Baños chicos

Sala Comunicaciones

Pasillo Baños

7.35 m²Fotocopiadora

 TOTAL m²178.22

12.78 m²

13.48 m²Despacho Mantenimiento

Pasillo

84.11 m²Otros

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²2959.52

m²

m²

m²

Planta sótano

DESCRIPCIÓN

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

178.22 m²Entresuelo

 TOTAL m²12016.30

2959.52

2959.52

2959.52



34.26 m²
Escaleras central

Recibidor

50.00 m²

Despacho 9

21.57 m²

Sala de reuniones
40,73 m²

Aula 5

75.31 m²

Bany homes
4,24 m²

Servicios Administrativos
155.13 m²

Almacén S.A.
12.84 m²

Baños S.A.
4.78 m²

Recibidor

88.46 m²

Sala de profesores
21.64 m²

Seminari 124

23.09 m²

Hemeroteca Matemáticas
301.08 m²

Despacho 146

12.64 m²

Laboratorio 1

67.33 m²

Aula informática 48
45.88 m²

Aula 10

57.66 m²

Rellano norte

49.89 m²

GPMISD
21.81 m²

Laboratorio 2

67.36 m²

Laboratorio 3

67.36 m²

Laboratorio 4

67.36 m²

Laboratorio 5

67.36 m²

Laboratorio 6

67.36 m²

Pasillo

158.90 m²

Baños chicos
8.69 m²

Baños chicas
8.58 m²

Pasillo
15.52 m²

Baños sala de profesores
7.12 m²

Despacho 147

12.64 m²

Despacho 142

12.64 m²

Despacho 143

12.64 m²

Despacho 138

12.64 m²

Despacho 139

12.64 m²

Despacho 135

12.64 m²

Despacho 136

12.64 m²

Despacho 131

12.64 m²

Despacho 132

12.64 m²

Despacho 127

12.64 m²

Despacho 128

12.64 m²

Despacho 12

14.75 m²

Despacho 114

14.26 m²

Despacho 115

14.26 m²

Despacho 116

14.28 m²

Despacho 117

14.26 m²

Despacho 118

14.26 m²

Despacho 119
14.26 m²

Despacho 120

13.27 m²

Despacho 121

14.26 m²

Despacho 122

14.26 m²

Despacho 155

21.50 m²

Despacho 156

22.00 m²

Pasillo baños centrales
55.80 m²

Baños chicas
13.90 m²

Baños chicos
12.86 m²

Aula 6

75.31 m²
Aula 7

75.31 m²
Aula 8

75.31 m²
Aula 9

75.31 m²

Pasillo
111.87 m²

Pasillo despachos

10.88 m²

Despacho 163

10.28 m²
Despacho 165

10.28 m²
Despacho 167

10.28 m²
Despacho 169

10.28 m²
Despacho 171

10.28 m²
Despacho  174

10.28 m²

Despacho 164

10.28 m²
Despacho 166

10.28 m²
Despacho 168

10.28 m²
Despacho 170

10.28 m²
Despacho 172

10.28 m²

Despacho  178

19.65 m²

Despacho  179

13.46 m²

Despacho  180

22.65 m²

Baños chicas
4.24 m²

Baños chicos
4.18 m²

Pasillo Baños
3.00 m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²57.66

m²

m²

m²45.88

Aula 10

DESCRIPCIÓN

Aula Informática 48

Lab. 2

Lab. 3

m²Lab. 1

 TOTAL m²2959.52

m²

m²Lab. 4

Lab. 5

67.36 m²Lab. 6

49.89 m²Rellano norte

158.90 m²Pasillo

8.58 m²Baños chicas norte

m²8.69

155.13 m²

15.52 m²

m²23.09

Baños chicos norte

Seminario 124

Pasillo sala de profesores

Servicios Administrativos

40.73 m²Sala de reuniones

4.78 m²

12.84 m²Almacén S.A.

Baños S.A.

88.46 m²Recibidor  S.A.

m²Despachos 146,147

126.40 m²Despachos 127-143

25.28

44.50 m²

128.34 m²

m²

Despachos 114-122

Despachos 123, 124

58.13 m²Despachos 9, 12 y GPMISD

34.26 m²

43.50 m²Despachos 155, 156

Escaleras central

55.80 m²Pasillo baños centrales

12.86 m²Baños chicos central

13.90 m²Baños chicas central

301.08 m²Hemeroteca Matem.

m²75.31

m²75.31

Aula 05

Aula 06

m²150.62

m²277.86

Aula 07 y 08

Otros

102.80 m²

60.81 m²Aula 09

Despachos 163-172

111.87 m²Pasillo este

50.00 m²

15.63 m²Despacho 174

Recibidor este

10.88 m²Pasillo despachos este

19.65 m²Despacho 178

13.46 m²Despacho 179

22.65 m²Despacho 180

m²3.00

m²4.18

m²4.24Lavabo chicos este

Pasillo lavabo este

Lavabo chicas este

67.36

67.36

67.36

67.36

67.33

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²2959.52

m²

m²

m²

Planta sótano

DESCRIPCIÓN

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

178.22 m²Entresuelo

 TOTAL m²12016.30

2959.52

2959.52

2959.52



Recibidor
46.36 m²

Aula informática 9
66.27 m²

Recibidor
57.98 m²

Recibidor
21.31 m²

Terrassa ala est
174,67 m²

Pasillo
49.47 m²

Comunicaciones

21.11 m²

Biblioteca 2
73.49 m²

Despacho 224
24.00 m²

Aula 11
45,14 m²

Aula informàtica AIAT9
66,27 m²

Aula 11

45.14 m²

Pasillo

60.83 m²

Despacho 208

15.81 m²

Despacho 209

10.19 m²

Despacho 210
9.60 m²

Despacho 211

10.19 m²

Despacho 212

10.19 m²

Despacho 213

10.19 m²

Despacho 214

10.22 m²

Despacho 215

10.22 m²

Despacho 216

10.22 m²

Despacho 217

10.22 m²

Despacho 218

10.22 m²

Despacho 219

10.22 m²

Despacho 220

10.22 m²

Despacho 221

16.00 m²

Despacho 222

16.00 m²

Biblioteca 1
72.92 m²

Biblioteca 3
178.93 m²

Pasillo baños centrales
9.80 m²

Baños chicas
9.80 m²

Baños chicos
19.50 m²

Despacho 234

16.51 m²
Despacho 236

10.51 m²
Despacho 238

10.51 m²
Despacho 240

10.51 m²
Despacho 242

10.51 m²
Despacho  244

10.51 m²

Despacho 235

10.51 m²
Despacho 237

10.51 m²
Despacho 239

10.51 m²
Despacho 241

10.51 m²
Despacho 243

10.51m²

Despacho  246

10.51 m²

Despacho 245

10.51m²
Despacho 247

16.00 m²

Baños chicas
4.54 m²

Baños chicos
3.29 m²

Pasillo Baños
3.00 m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²66.27

60.83 m²

46.36 m²

m²45.14

Aula Informática 9

DESCRIPCIÓN

Aula 11

Recibidor norte

Pasillo norte

24.00 m²Despacho 224

 TOTAL m²2959.52

122.28 m²

15.81 m²Despacho 208

Despacho 209-220

32.00 m²Despachos 221, 222

57.98 m²Recibidor centro

72.90 m²Biblioteca zona 1

1839.08 m²Otros

m²73.49

19.50 m²

9.80 m²

m²178.93

Biblioteca zona 2

Biblioteca zona 3

Baños chicas centro

Baños chicos centro

9.80 m²Pasillo baños centro

16.51 m²

21.11 m²Comunicaciones

Despacho 234

126.12 m²Despachos 235-246

16.00 m²Despacho 247

49.47 m²Pasillo este

4.54 m²

21.31 m²Recibidor este

Baños chicas este

3.29 m²Baños chicos este

3.00 m²Pasillo baños

m²

LEYENDA SUPERFICIES

Áreas
m²2959.52

m²

m²

m²

Planta sótano

DESCRIPCIÓN

Planta baja

Planta primera

Planta segunda

178.22 m²Entresuelo

 TOTAL m²12016.30

2959.52

2959.52

2959.52



Máquina
Daikin

Máquina
Carrier

Equipos

autónomos
1

Máquina climatizadora Carrier

2
Máquina climatizadora Daikin

3
Equipo autónomo Carrier



AULA

SC

dP

PLANTA DE

PRODUCCIÓN

SENSOR TEMPERATURA

VÁLVULA MOTORIZADA

LEYENDA

MANÓMETRO

VÁLVULA DE TRES VÍAS MOTORIZADA

COMPUERTA

CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

dP PERSOSTATO

UNIDAD CLIMATIZADORA

SISTEMA DE CONTROLSC

ELEMENTOS PROPUESTOS

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DEL AGUA

ELEMENTOS EXISTENTES

CONDUCTO DE RETORNO DEL AGUA

CONDUCTO DE IMPULSIÓN DEL AIRE

CONDUCTO DE RETORNO DEL AIRE



T

LEYENDA

ELEMENTOS PROPUESTOS

ELEMENTOS EXISTENTES

SENSOR DE APERTURA/CIERRE DE PUERTA/VENTANA

SENSOR DE PRESENCIA

SENSOR CREPUSCULAR

TERMOSTATOT
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Fecha 2/7/2017
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Anselm Turmeda

Dirección Carretera de Valldemosa, km 7.5

Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07122

Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares

Zona climática B3 Año construcción 1991

Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 9582004DD6898A0001DG

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Patricia Joya Mérida NIF(NIE) 76427374a

Razón social Universitat de les Illes Balears NIF Q0718001A

Domicilio Carretera de Valldemosa, km 7.5

Municipio Palma Código Postal 07122

Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares

e-mail: pjm569@uib.es Teléfono 663985560

Titulación habilitante según normativa vigente Estudiante

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 113.7

 179.9 BB113.7-184.7

C184.7-284.2

D284.2-369.5

E369.5-454.7

F454.7-568.4

G≥  568.4

A< 35.7

 56.2 BB35.7-58.0

C58.0-89.2

D89.2-116.0

E116.0-142.8

F142.8-178.5

G≥  178.5

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:

Fecha: 17/5/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

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.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 13345.16

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 2959.52 1.40 Por defecto

Muro con terreno Fachada 192.36 2.00 Por defecto

Suelo con terreno Suelo 2959.52 1.00 Por defecto

Suelo con aire Suelo 325.8 1.00 Por defecto

Muro de fachada Norte Fachada 1127.62 1.80 Por defecto

Muro de fachada Sur 1 Fachada 948.67 1.80 Por defecto

Muro de fachada Sur 2 Fachada 286.43 1.80 Por defecto

Muro de fachada Este 1 Fachada 263.88 1.80 Por defecto

Muro de fachada Oeste 1 Fachada 269.92 1.80 Por defecto

Muro de fachada Este 2 Fachada 707.38 1.80 Por defecto

Muro de fachada Oeste 2 Fachada 708.99 1.80 Por defecto

Muro de fachada Sur 3 Fachada 133.66 1.80 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

Ventanas PS ala este derecha Hueco 18.0 5.70 0.63 Estimado Estimado

Ventanas PS ala este
izquierda Hueco 17.55 5.70 0.63 Estimado Estimado

Ventanas PS ala norte
derecha Hueco 15.0 5.70 0.63 Estimado Estimado

Ventanas PS ala norte
izquierda Hueco 20.47 5.70 0.56 Estimado Estimado

Ventanas fachada copistería Hueco 12.0 5.70 0.68 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

Ventanas pasillo ala norte Hueco 40.0 5.70 0.70 Estimado Estimado

Ventanas fachada lb
telematica Hueco 18.0 5.70 0.64 Estimado Estimado

Ventanas Sala de actos Hueco 31.5 5.70 0.71 Estimado Estimado

Ventanas Servicios
administrativos Hueco 15.0 5.70 0.58 Estimado Estimado

Ventanas Biblioteca pequeñas Hueco 0.7 5.70 0.53 Estimado Estimado

Ventanas Biblioteca grandes Hueco 6.8 5.70 0.62 Estimado Estimado

Ventanas Biblioteca peq. Hueco 0.88 5.70 0.53 Estimado Estimado

Ventanas Biblioteca g. Hueco 8.5 5.70 0.62 Estimado Estimado

Ventanas PB ala este Pasillo Hueco 96.39 5.70 0.69 Estimado Estimado

Ventanas pequeñas baños,
PB P1 P2 Hueco 4.2 5.70 0.46 Estimado Estimado

Ventanal Biblioteca Hueco 20.9 5.70 0.75 Estimado Estimado

Ventanas Baños Hueco 8.4 5.70 0.46 Estimado Estimado

Ventanas P2 Baños
minusválidosy P1 pasillo Hueco 4.6 5.70 0.62 Estimado Estimado

Puerta peq. exterior P1 ala
Este Hueco 2.04 5.70 0.63 Estimado Estimado

Ventanas PC clim. Hueco 20.0 5.70 0.70 Estimado Estimado

Ventanas P1 (sala KitKat,.) Hueco 29.7 5.70 0.69 Estimado Estimado

Ventanal y Puerta PB Hueco 19.68 5.70 0.77 Estimado Estimado

Ventanas P1 Lab 48 (Inform.) Hueco 5.22 5.70 0.64 Estimado Estimado

Puerta Hall Hueco 9.6 5.70 0.74 Estimado Estimado

Puerta final Hall Hueco 4.56 5.70 0.71 Estimado Estimado

Puerta máquinas Hueco 4.32 5.70 0.71 Estimado Estimado

Puerta Hueco 5.06 5.70 0.72 Estimado Estimado

Ventanas P1 y P2 Hueco 14.4 5.70 0.64 Estimado Estimado

Ventanas baños Hueco 7.2 5.70 0.46 Estimado Estimado

Ventanas Servicios Adm. Hueco 14.0 5.70 0.58 Estimado Estimado

Ventanas despachos P1yP2 Hueco 93.06 5.70 0.69 Estimado Estimado

Ventanas P1 y P2 (pasillo y
despachos) Hueco 49.5 5.70 0.66 Estimado Estimado

Ventanas PC A/A Hueco 16.0 5.70 0.70 Estimado Estimado

Ventanas altas aulas P0 Hueco 117.6 5.70 0.74 Estimado Estimado

Ventanas bajas aulas P0 Hueco 47.04 5.70 0.65 Estimado Estimado

Vent. altas aulas P0 Hueco 107.8 5.70 0.74 Estimado Estimado

Vent. bajas aulas P0 Hueco 39.2 5.70 0.65 Estimado Estimado

Vent. bajas aulas P1 Hueco 49.5 5.70 0.68 Estimado Estimado

Vent. altas aulas P1 Hueco 74.25 5.70 0.72 Estimado Estimado

Ventanas bajas aulas P1 Hueco 54.0 5.70 0.68 Estimado Estimado

Ventanas altas aulas P1 Hueco 81.0 5.70 0.72 Estimado Estimado

Ventanas PC Hueco 2.4 5.70 0.46 Estimado Estimado

Puerta Sótano Hueco 11.4 5.70 0.22 Estimado Estimado

Puerta Sótano ala norte Hueco 10.8 5.70 0.22 Estimado Estimado

Ventanal y Puerta P1 Hueco 11.5 5.70 0.77 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración - Carrier

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

245.6 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración - Daikin

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

407.6 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo refrigeración Eq
Aut 1

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 2

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 3

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 4

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 5

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 6

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 7

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 8

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 9

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 10

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 11

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Sólo refrigeración Eq
Aut 12

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable

63.5 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración - Carrier

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

215.2 Electricidad Estimado

Calefacción y
refrigeración - Daikin

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable

357.3 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 0.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES ACS
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 7.41 5.83 127.00 Conocido

TOTALES 6.67

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso

Edificio 13345.16 Intensidad Alta - 16h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Intensidad Alta - 16h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 35.7

 56.2 BB35.7-58.0

C58.0-89.2

D89.2-116.0

E116.0-142.8

F142.8-178.5

G≥  178.5

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

3.34 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹

Emisiones
refrigeración

[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] B

24.34 28.55

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

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 55.74 743882.42

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.50 6638.37

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

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.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 113.7

 179.9 BB113.7-184.7

C184.7-284.2

D284.2-369.5

E369.5-454.7

F454.7-568.4

G≥  568.4

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G

Energía primaria
ACS

[kWh/m² año] A

11.42 0.00

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] B

77.51 90.93

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

A< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

 11.2 GG≥  0.0

A< 29.4

B29.4-47.8

 53.0 CC47.8-73.5

D73.5-95.6

E95.6-117.6

F117.6-147.0

G≥  147.0

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Medida1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 113.7

 127.8 BB113.7-184.8

C184.8-284.4

D284.4-369.7

E369.7-455.0

F455.0-568.7

G≥  568.7

A< 35.7

 39.9 BB35.7-58.0

C58.0-89.3

D89.3-116.1

E116.1-142.9

F142.9-178.6

G≥  178.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]

A< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

 9.4 GG≥  0.0

A< 29.4

B29.4-47.8

 48.9 CC47.8-73.6

D73.6-95.7

E95.7-117.8

F117.8-147.2

G≥  147.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

4.21 16.3 % 24.08 7.8 % 0.00 - % 15.75 48.6 % 44.04 28.7 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.55 G 16.3 % 71.46 B 7.8 % 0.00 A - % 46.76 A 48.6 % 127.77 B 29.0 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

2.80 G 16.3 % 22.44 B 7.8 % 0.00 A - % 14.68 A 48.6 % 39.92 B 29.0 %

Demanda [kWh/m² año] 9.36 G 16.3 % 48.90 C 7.8 %

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.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

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

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de interés
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Medida2

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 113.7

 176.1 BB113.7-184.8

C184.8-284.4

D284.4-369.7

E369.7-455.0

F455.0-568.7

G≥  568.7

A< 35.7

 55.2 BB35.7-58.0

C58.0-89.3

D89.3-116.1

E116.1-142.9

F142.9-178.6

G≥  178.6

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]

A< 0.0

B0.0-0.0

C0.0-0.0

D0.0-0.0

E0.0-0.0

F0.0-0.0

 7.5 GG≥  0.0

A< 29.4

B29.4-47.8

 54.1 CC47.8-73.6

D73.6-95.7

E95.7-117.8

F117.8-147.2

G≥  147.2

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

2.68 46.7 % 26.64 -2.0 % 0.00 - % 30.64 0.0 % 59.96 2.9 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
6.09 G 46.7 % 79.07 B -2.0 % 0.00 A - % 90.93 B 0.0 % 176.09 B 2.1 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.78 G 46.7 % 24.83 B -2.0 % 0.00 A - % 28.55 B 0.0 % 55.17 B 1.9 %

Demanda [kWh/m² año] 7.45 G 33.4 % 54.11 C -2.0 %

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.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

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

Coste estimado de la medida

-

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR

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.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 17/5/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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