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1.‐ INTRODUC
CCIÓN
1.1.‐ SOSTENIB
BILIDAD
1.1.1.‐ DEFINICIÓN CONSTRUCCIÓN SOSTTENIBLE
“La cconstrucción sostenible es
e un concep to global que identifica un
u proceso co
completo en el que
influyyen numerossos parámettros que, appoyados unos sobre otro
os, tienen coomo consecu
uencia
produ
uctos urbano
os eficientes y respetuosoos con el Medio Ambiente”.
Constru
uible.es

La Co
onstrucción Sostenible
S
es una nuevaa forma de construir con unas pautaas más coherrentes
con eel medio ambiente. Por ello
e se debe tener en cuenta un uso más eficien te de los reccursos
naturrales limitados, como el agua, el sueelo, la energíía o las mate
erias primas.. Este factor es de
vital importancia para la conservación fuutura del me
edio ambientte así como el aseguram
miento
de la calidad de vida de la sociedad en las futuras generacione
g
s. Igualmentte la constru
ucción
sosteenible ha de asegurar y garantizar
g
loos usos y neccesidades de
e viviendas, infraestructu
uras y
ámbittos de trabaajo que la so
ociedad dem ande en cad
da momento, sin sacrificcar que las fu
uturas
generaciones seaan capaces de
e satisfacer ssus necesidaades.
onstrucción Sostenible ha de basaarse en factores de eficciencia econnómica, eficiencia
La Co
ambiental y resp
ponsabilidad social sin m
menospreciar la calidad arquitectón ica, la innovvación
técnica y el desarrrollo y estud
dio para el fuuturo de los resultados
r
obtenidos.
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La aplicación dee estos facttores favoreecerá a lo largo del tiempo
t
la iinteracción entre
Consttrucción Sostenible y Me
edio Ambientte.

Fig. 1.01
1 – Esquem
ma Concepto Sostenibilidad. IDAE.

que destacar que la innovación téc nica en la construcción es un factoor a tener muy en
Hay q
cuentta, ya que permite
p
la incorporacióón de materriales más so
ostenibles, een los que en su
elabo
oración se teenga en cue
enta un mennor impacto
o hacia el medio ambiennte, ya sea por el
meno
or consumo de recursos o bien porq ue en los procesos de fa
abricación see generan menos
m
residuos o vertid
dos y menoss emisiones contaminan
ntes. Así missmo la innovvación repre
esenta
una o
oportunidad para incorpo
orar equiposs y sistemas más
m eficientes.
Por o
otra parte, laa innovación en la constrrucción ha de
d tener un papel
p
muy reelevante a la
a hora
de p
permitir la aplicación de
d mejores técnicas constructivas, que nos hagan conseguir
consttrucciones más
m económ
micas y proyyectos que hasta el momento
m
noo eran técnica ni
econó
ómicamentee viables.
No caabe decir qu
ue el sector de
d la construucción, con la elevada ca
antidad de s ubsectores que
q lo
formaan y que tien
nen influenccia sobre él, ees uno de los sectores qu
ue produce uun mayor im
mpacto
ambiental tanto en
e el proceso constructi vo como a lo largo de su
u vida útil unna vez termiinado,
ya qu
ue se estima que los edificios consum
e 20% y el 50% de los reecursos natu
urales,
men entre el
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contrribuyendo en
n gran medida al aumennto de las em
misiones y contaminacióón. Hay que tener
en cu
uenta que allrededor dell 80% de loss habitantes se concenttran en zonaas urbanas, por lo
que eel impacto de
d los edificio
os sobre esttas zonas es elevado, inffluyendo neggativamente en el
aumeento de consumo de energía. Acordde con el aumento de la
a población, la generación de
residuos de consttrucción, de mantenimieento y de de
erribo está en constante aumento, con las
dificu
ultades para su reciclaje.

Biode
egradable y RReintegrable

No Biodegradablee ni Reintegrable
ENERGÍA

EN
NERGÍA

Material no renovaable

MATERIA

M
MATERIA

Renovable

Fig. 1.02
1 – Ciclo En
nergía – Mateeria en el procceso constructivo. Construibble.es.
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La Co
onstrucción Sostenible engloba tannto la elección de los procesos coonstructivos y los
mateeriales, como
o el entorno
o y el desarrrollo urbano donde se establecen . Por lo tan
nto se
fundaamenta en laa correcta uttilización y ggestión de lo
os recursos naturales
n
y dde la conservvación
de laa

energía. Igualmente,, durante eel período de
d uso del edificio inteenta planificcar el

comp
portamiento social y los hábitos de cconducta de
e los usuarios, para alarggar la vida útil del
mism
mo. Y finalmeente, analiza todo el cicloo de vida del edificio, desde su plantteamiento in
nicial y
su po
osterior diseeño junto con la elecciónn ‐ obtenció
ón más adeccuada de loss materiales hasta
que eestos se incorporan de nu
uevo al med io en forma de residuos.
Podemos concluiir que el ob
bjetivo de laa Construcción Sostenible no es úniicamente el crear
nos incidenciia negativa en
e el medio ambiente, sino que tam
mbién
espaccios habitables con men
tiene en cuenta el
e uso respon
nsable de loss mismos. Tenemos que ser
s exigentess y responsables a
la hora de crearlo
os y utilizarlo
os.

1.1.2.‐ MARCO HISTÓRICO
H
SO
OSTENIBILIDA
AD
En el inicio de la década de
d los setennta el desarrollo masivvo de la inddustria y su
u gran
crecim
miento derivvan en la aparición de laas primeras reflexiones sobre
s
el Meddio Ambientte y la
dispo
onibilidad dee los recursos, ya que em
mpiezan a visslumbrarse consecuencia
c
as ambientales de
la denominada Sociedad Indu
ustrial. La vi abilidad del crecimiento
o económicoo mundial se pone
en en
ntredicho po
or primera ve
ez cuando see publica el primer
p
inform
me de 1971 del Club de Roma
sobree los límites de crecimie
ento. Podem
mos consideraar que es aq
quí el puntoo de partida de lo
que h
hemos denom
minado la Co
onstrucción SSostenible. Aparece
A
en un
u primer moomento la pa
alabra
“ecod
desarrollo” que
q aunque tuvo cierta repercusión
n social no llegó a encajjar en los círculos
econó
ómicos e ind
dustriales.
Es con la crisis deel petróleo de 1973 cuanndo surge el planteamien
nto de la neccesidad del ahorro
a
energgético; se crritican los malos
m
hábitoss de la sociedad del mo
omento, máás conocida como
sociedad de “usar y tirar”.
o medioambbiente o ecología aparece
en en reiteraadas ocasion
nes en
En esstos años térrminos como
infinidad de secto
ores. Y es en
n la década dde los ochenta cuando aparece por pprimera vez el uso
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del co
oncepto “Deesarrollo Sostenible” daddo a conocerr dentro del marco de lass naciones unidas,
y es a día de hoy referente ob
bligatorio en el desarrollo
o económico
o a nivel munndial.
El térrmino de “Deesarrollo Sosstenible” pla nteó, dentro
o del Informe
e Brundtlandd “Nuestro futuro
f
comú
ún” en 1987,, “satisfacer nuestras neecesidades actuales sin compromete
c
er la capacidad de
las geeneraciones futuras de satisfacer
s
lass suyas”. Es decir, desarrrollarse en ttodos los ám
mbitos
s puedan satisfacer sus necesidadess y disponer de los
asegu
urando que las futuras generacione
g
recurrsos necesariios.
A parrtir de aquí y hasta inicio
os del siglo XXXI se han desarrollado grandes
g
esfueerzos en tod
dos los
secto
ores con expeerimentación en el uso dde energías alternativas
a
y renovabless, introducciión de
mateeriales nuevo
os, inversión I+D y mejorra de la eficiiencia energética. Esto sse ha desarro
ollado
mediante la generación de normativas específicas y documentos, que ma rcan las pau
utas a
seguiir por las políticas de dessarrollo de loos países.
Podemos destacaar como hito
os históricos en el avance en materia
a del mencioonado “Desa
arrollo
Sosteenible”; la “A
Agenda 21” de
d la “Cumbrre de la Tierrra” en Río de
e Janeiro (19992), acuerdo
o de la
ONU en la que se
s promueve el desarroollo sostenib
ble y el impa
acto humanoo sobre el medio
m
d
poosteriormentte la “Carta de Aalborg”” de 1994, la cual
ambiente. De essta cumbre derivaron
des y Pueblo
os Sosteniblees”, que tuvo
o lugar
es el resultado dee la “Conferencia Europeea de Ciudad
os países firrmantes se comprometi
c
eron a desaarrollar programas
en Dinamarca, y en la que lo
e y la “Cartaa de Lisboa” de 1996 com
mo continuaación a la antterior,
haciaa un desarrolllo sostenible
“Segu
unda Confereencia Europe
ea de Puebloos y Ciudades Sostenibless”.
Y esp
pecial mencción merece el conocid o por todoss, y muy prresente a ddía de hoy, como
“Prottocolo de Kio
oto” de la “Cumbre de Kiioto” de 1997, resultado del Conveniio sobre el ca
ambio
climáático, donde todos los países industri alizados se comprometie
c
eron a ejecuttar un paque
ete de
medidas urgentes con el fin de
d reducir loos gases de efecto
e
invernadero, emis iones de CO2. Con
el fin de lograr los objetivos aquí
a estableccidos, los distintos paísess han ido adooptando una
a serie
de co
ompromisos para garantizar dichos o bjetivos.
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2002

‐ Cum
mbre Mundiaal Desarrollo Sostenible – Johannesbuurgo

2000 – Conferencia de Haannover

1997 – Cumbre de Kioto (Protocolo de
d Kioto)
1996 – Cumbre de Lisboa (Carta de Lisboa)

1994 – Cumbre de Aalborrg (Carta de Aalborg)
A

1992 – Cumbre de la Tierrra – Río de Jaaneiro (Agenda 21)

1987 – Inform
me Bruntlandd Remitido a ONU (Desarrrollo Sostennible)

1973

– Crissis del Petróleeo

d Roma (Ecoodesarrollo)
1971 – Club de

Fig. 1.03
3 – Hitos Consstrucción Sosttenible. Constrruible.es.
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El ob
bjetivo princcipal de “De
esarrollo Sosstenible” bu
usca la concciliación entrre el crecim
miento
econó
ómico y la idea
i
de sostenibilidad, tteniendo en cuenta de lo
o material y lo abstracto
o para
buscaar el objetivo
o común. Exxiste la confiaanza en las posibilidades de crecimi ento y desarrollo,
pero éstas no haan de estar desvinculas
d
en nuestross hábitos diarios cumplieendo y aceptando
límitees en materiia medioambiental. Por este motivo
o se estableccen los sigui entes criteriios de
sosteenibilidad a tener presentte:
•

ducción del consumo
Red

•

Aum
mento de la eficiencia
e
deel sistema

•

Con
ntrol de la po
oblación munndial

Estoss criterios se establecen de
d manera m
muy general,, pero con pa
arámetros y recomendacciones
más específicos se ha conse
eguido aplicaar en mayorr o menor medida,
m
en lla mayoría de
d los
ores económicos vinculad
dos al medioo físico. Uno de los sectores más afecctados es el sector
s
secto
de laa construcción, ya que con su coontinuo y gran crecimie
ento vinculaado al desa
arrollo
econó
ómico asume la sostenib
bilidad como un objetivo principal.

TROS SOSTE NIBILIDAD
1.1.3.‐ CRITERIOSS Y PARÁMET
En ell sector de la
l construcción, y por ttanto en el proceso con
nstructivo, heemos de tener la
posib
bilidad de an
nalizar y med
dir una serie de objetivos establecido
os, en base a criterios básicos
de so
ostenibilidad, tanto al inicio del procceso de consstrucción como posterioormente a lo
o largo
de laa vida útil del
d mismo. Teniendo enn cuenta qu
ue en el proceso consttructivo, ten
nemos
preseentes como recursos, la materia prim
ma, el agua, el terreno y la energía, podemos fijjar los
siguieentes criterio
os básicos de
e sostenibiliddad:
‐

Grado ocupacional
o
del
d territorioo existente.

‐

Aportacción al cambiio climático

‐

Modificación en el ciclo
c
natural del agua

‐

ón del ciclo de
d los materi ales
Variació

‐

Calidad de los espaccios habitabl es
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Dicho
os criterios básicos han de ser apl icados en base
b
a pará
ámetros y oobjetivos que nos
lo más soste
perm
mitan actuar de
d la mejor manera
m
con el fin de enccontrar una construcción
c
enible
posib
ble. La ejecu
ución de los mismos se ha de llevarr a cabo me
ediante actuaaciones concretas
que rrepercutirán en uno o varios de los appartados que se exponen
n a continua ción:
n el ambientte físico
Integración adecuada en
‐

Reducción de la sup
perficie del teerreno a utiliizar.

‐

eas naturaless y biodiversidad.
Conservvación de áre

‐

Reducción de la fraggmentación.

‐

Realizacción de estud
dios geobiolóógicos.

‐

Prevencción de la can
ntidad de lass emisiones tóxicas.
t

más adecuado
os
Elección de materiales y procesos m
‐

Uso de materiales con bajas em isiones tóxiccas.

‐

Utilizaciión preferente de materiiales derivad
dos de recurssos renovabl es.

‐

Eficacia en el uso de
e los materiaales no renovvables.

‐

Impulsaar el reciclaje
e y la reutilizaación.

‐

Incremeento de la du
urabilidad, trransformació
ón y flexibilid
dad.

‐

Prohibicción en la utiilización de m
materiales pe
eligrosos.

‐

Mayor calidad
c
basad
da en un aum
mento de la vida
v útil de los materialees.

ponsable de la energía y el agua
Uso más eficiente y resp
‐

Fomenttar el uso de energías rennovables.

‐

Disminu
uir el consum
mo de agua.

‐

Minorarr la cantidad
d de emisionnes de CO2 y sustancias tóxicas (NOxx y SOx) a la
a
atmósfeera.

‐

Disminu
uir el consum
mo de fuentees no renovables.

‐

Mejora en el acondicionamieento de los edificios: aislamiento,, ventilación
n
natural, soleamiento
o, etc.
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Gestión de residuos
r
‐

Proceso
os de rehabilitación y dem
molición resueltos con métodos
m
quee permitan la
a
mejor seegregación y recuperacióón de los ressiduos.

‐

Menor cantidad
c
de residuos ine rtes en su orrigen y poten
nciar el recicclaje.

‐

Promocción de la reu
utilización dee los residuoss.

u atmósferra interior saaludable
Establecer una
‐

Menor cantidad
c
y olores y ruidoos.

‐

Uso de materiales con bajas em isiones tóxiccas.

‐

Satisfacción de las necesidades
n
dde los habitaantes.

‐

Previsió
ón de segurid
dad y transpoorte para loss espacios habitados.

‐

Conservvación del am
mbiente inteerior saludab
ble y de la calidad
c
de loos ambientess
urbanizaados.

‐

Supervissión del airre y sus aggentes contaminantes. Equipos dee ventilación
n
óptimoss.

Eficiencia caalidad‐coste
‐

Aumentto de los pro
ocesos y sisteemas tecnoló
ógicos estánd
dar así comoo creación de
e
mecanissmos de merrcado.

‐

Aumentto y aplicació
ón de sistem as de contrrol de calidad
d en todo el proceso.

‐

Menor coste
c
de man
ntenimientoo.
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1.1.4.‐ EL MERCA
ADO DE LA CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN SOSTENIBLE
Los téérminos “So
ostenibilidad”” y “Eficienccia Energética” son plantteados consttantemente como
los principales ob
bjetivos de la sociedad, de la política empresarrial y de las administracciones
ncepto de “Sostenibiliidad” es to
otalmente equivalente a compro
omiso,
públicas. El con
modeernidad, possitivismo y co
omportamie nto ético.
El seector de la construcción evidencia notableme
ente un inte
erés cada vvez mayor por
p la
conseervación y el
e equilibro con
c el mediooambiente, incluso denttro del denoominado me
ercado
inmobiliario. Esto
o se refleja también fiielmente en la actitud que tiene lla Administrración
Pública, la cual cada
c
vez má
ás, apuesta ppor la sostenibilidad en todos los ccampo, y por otra
partee, surge un interés y una exigenccia cada vez mayor po
or la creacióón de prod
ductos
resulttantes del proceso
p
consstructivo, quue se compo
orten con un
n mayor resppeto y armo
onicen
con eel medio amb
biente.
Por su parte, el conjunto de la
l sociedad, aboga por el
e cumplimiento de su re sponsabilida
ad a la
hora de utilizar y consumir los productoos que le offrece el mercado. Se deemanda un uso y
consu
umo responssables.
Las iniciativas y comportam
mientos bas ados en la sostenibilid
dad, vienen marcadas en la
actuaalidad por laas recientes directrices qque establece la Unión Europea, laas cuales orientan
haciaa su cumplim
miento.
Hay q
que destacarr en este aspecto, que a nnivel de nuestro país, el tan ansiado y demandad
do por
todoss los agentees implicados en el procceso constru
uctivo, Código Técnico de la Edificcación
(CTE)), se estableece como punto de infflexión a la hora de avanzar para una constru
ucción
enfoccada hacia la sostenibiilidad en n uestro ento
orno urbano
o y nuestrass construcciones,
edificcios, viviendaas, etc.
Esta nueva normativa ha dad
do respuestaa ante la imp
paciencia de muchos ageentes del prroceso
ncauzar meddidas de actu
uación
consttructivo que no disponían de pautas o criterios claros para en
medioambie
que eestuvieran en
ncaminadas a la mejora m
ental.
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Los p
planteamienttos esenciale
es que el Códdigo Técnico de la Edificación estableece son:

•

REDUCCIÓN DE
D LA DEMAN
NDA ENERGÉÉTICA DE LOS EDIFICIOS

•

O
OBLIGATORIE
EDAD DE USO
O DE ENERGÍÍA SOLAR PARA LA PROD UCCIÓN DE ACS
A

•

IM
MPLANTACIÓ
ÓN OBLIGATO
ORIA DE LA CERTIFICACIÓ
C
ÓN ENERGÉTTICA

La mo
odificación de
d la Ley del Suelo y otrras normativvas que se orriginan de laa misma, plantean
como
o principal objetivo
o
la búsqueda dde solucione
es a los pro
oblemas qu e se deriva
an del
insostenible urbaanismo en la
a actualidad,, que aunqu
ue sí que es verdad quee se ha visto
o muy
ralentizado y afectado debido al estallidoo de la deno
ominada “bu
urbuja inmobbiliaria”, no exime
de qu
ue continúen
n existiendo dificultades para llevarlaas a cabo.

1.1.5.‐ AGENTES IMPLICADOS
I
S EN LA CONSSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
Para conseguir el
e objetivo de una Connstrucción Sostenible a base de prroductos urbanos
eficieentes y que a su vez sean
s
totalmeente respetuosos con el
e Medio Am
mbiente, se hace
necessaria la impliicación y el compromiso
c
e todos los agentes
a
que ttoman parte
e en el
por parte de
proceeso construcctivo.
Todos estos agen
ntes intervinientes han dde trabajar de
d manera re
esponsable y coordinada
a para
que los objetivoss a cumplir y por tanto, llos resultado
os a consegu
uir, sean satissfactorios a todos
mposible lleggar a buen fin si los agen
ntes que inteervienen tra
abajan
los niiveles del prroceso. Es im
de un
na manera in
ndependiente y sin tenerr en cuenta a los demás.
Los aagentes máss representa
ativos impliccados en el proceso co
onstructivo, y que por tanto,
t
intervvienen y son
n parte fundamental en la Construccción Sostenib
ble, junto coon sus princcipales
comeetidos, se dettallan de manera esquem
mática en el siguiente dia
agrama:
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Criterios básicoss ‐ Legislación
ADMINISTRAC
A
CIÓN PÚBLICA
Ressponsables fo rmación
ORGANIZACCIONES NO
GUBERNAMEN
G
NTALES (ONG)

Con
ncienciación a la sociedad ‐ Medioambieente

Cump
plimiento Prottocolo Kyoto
PR
ROVEEDORES ENERGÉTICOSS
Potenciación enerrgías renovablles

Disseño sostenib le obra
PROM. INMO
OBILIARIOS Y
CONSTRU CTORES

Eleccción profesioonales

Criterios más efiicientes

AGENTES
CO
ONSTRUCCIÓ
ÓN
SSOSTENIBLE

Dessarrollo proyeectual y ejecucción obra
PROFESIONALEES DEL SECTOR
Colegios Proofesionales ‐
Com
mpromiso conn la sostenibilidad
Proccesos más eficcientes ‐ Ahorrro energético
o

FABRICANTES
F
S MATERIALES

Uso
o energías rennovables

Divu
ulgación recicclaje producto
os

Inve
estigación
ORGANISMOS
O
S FORMACIÓN
Form
mación de los profesionaless

USUARIO
O FINAL

Eleccción y uso ressponsable dell producto

Fig. 1.044 – Agentes Co
onstrucción So
ostenible
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1.1.6. REFLEXIÓN SOBRE SOST
TENIBILIDAD
D
El secctor de la co
onstrucción, actualmentee demasiado
o conservado
or, tiene quee realizar grandes
esfueerzos ya que debe desarrrollarse tenieendo en cue
enta la innovvación y apliccando los criiterios
referidos a sosten
nibilidad.
dministración Pública, dentro
d
del ssector de la construcció
ón y basánd ose en el in
nterés
La Ad
general de la socciedad, se ve
e en la obliggación de prromover los valores eco lógicos, ha de
d ser
canall de divulgacción de la inn
novación meedioambienttal, y tiene que
q motivar económicam
mente
aquellos planteaamientos e iniciativas que ayud
den a la mejora
m
y cconservación
n del
medioambiente dentro
d
del medio
m
urbanoo.
Sí qu
ue se ha de destacar qu
ue el sector de la construcción actu
ualmente preesenta atisb
bos de
camb
bio de mentaalidad hacia la construccción más sosstenible, con lo que se faavorece conseguir
el objjetivo de maantener nuesstro entorno para las gen
neraciones fu
uturas.
La co
onfirmación y asentamie
ento del pro ceso constru
uctivo sostenible, dentroo del sector de la
consttrucción, ten
ndrá lugar cuando se pro duzca por un
n lado la ace
eptación conssciente de que los
nuevo
os planteam
mientos y tecnologías soon viables práctica y económicamentte. Y que po
or otra
partee su aplicación favorezca en gran m
medida la disminución del
d consumoo de los reccursos
ambientales limiitados. Todo
o esto eng lobará no solamente
s
la satisfaccióón del bien
nestar
ambiental de la sociedad sino
o también la satisfacción empresarial y su continuuidad.
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1.2.‐ EFICIENCIA
A ENERGÉTIICA
1.2.1.‐ DEFINICIÓN EFICIENCIA
A ENERGÉTICCA
“La eeficiencia en
nergética es la reducciónn del consumo de enerrgía manteniiendo los mismos
m
serviccios energétticos, sin disminuir nuesstro confort y calidad de
e vida, prottegiendo el medio
m
ambiiente, asegurrando el aba
astecimientoo y fomenta
ando un com
mportamientoo sostenible en su
uso”.
Constru
uible.es

La efficiencia eneergética, es una relaciónn inversa en
ntre produccción y consuumo, por lo tanto
podemos mejorarla de las siguientes manneras:
‐

c
ene
ergético ↔ misma producción.
p
Menor consumo

‐

Mayor producción
p
↔ mismo consumo en
nergético.

EFICIENC
CIA ENER
RGÉTICA

=

PRODUCCIÓ
ÓN / CON SUMO

La efiiciencia enerrgética se me
ejora cuandoo se logra un
na mayor pro
oducción reaalizando un mismo
m
consu
umo de enerrgía, o cuand
do se obtienee la misma producción
p
realizando unn menor con
nsumo
de en
nergía.
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La tecnología acttual y los hábitos responnsables son los dos principios básicoos en los qu
ue nos
podemos apoyar para obtene
er un menorr consumo de
d energía. Por
P lo tanto, hacen viablle una
a de compeetitividad em
mpresarial. Podemos ddecir que cu
uando
mejora de calidaad y mejora
ora la tecnología utilizzada y aum
mentan los hábitos respponsables de
d los
aumeenta o mejo
consu
umidores la eficiencia en
nergética au menta signifficativamente.
La Efficiencia Eneergética está totalmente vinculada a la capacidad
d de actuar ssobre los facctores
que ccondicionan el consumo, éstos son:

•

EL USO
O Y GESTIÓN
N DE LOS EDIFFICIOS.

•

LA DEM
MANDA ENE
ERGÉTICA DEE LOS EDIFICIOS.

•

LA OFEERTA DE ENE
ERGÍA UTILIZZABLE PARA SATISFACERLLA.

En baase a esto, la Eficiencia Energética podemos definirla
d
también como el conjunto de
medidas y planteeamientos pa
ara llevar a ccabo una red
ducción en la
a energía reqquerida por los
equip
pos y dispositivos que se utilizan, tenniendo en cuenta que no se ha de ve r disminuida
a la
calidaad del servicio o del suministro.
Por taanto, si el co
onsumo de energía por uunidad de pro
oducto que se
s crea o de servicio que
e se
prestta es cada veez menor, se
e increment a la eficienccia energéticca. Esta conssideración ess el
objettivo principaal que hem
mos de persseguir si qu
ueremos obttener la maayor eficien
ncia
energgética posible en nuestro
os productoss y sistemas constructivo
c
s.
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1.2.2.‐MARCO NO
ORMATIVO EFICIENCIA
E
E NERGÉTICA
Actuaalmente exissten varios documentos
d
legales puesstos en marccha por la Addministración
n para
dar reespuesta a estos
e
nuevos requerimienntos:
‐

El Códiggo Técnico de
e la Edificacióón (CTE)

El Có
ódigo Técnicco de la Edificación (CTTE) es un documento
d
que fue aprrobado en el RD
314/22006 y que deriva parcialmente dee la Directivaa 2002/91/C
CE en cuantoo a los requ
uisitos
mínim
mos que han
n de cumplir los edificios en materia de
d eficiencia energética.
En ell Código Téccnico de la Edificación ((CTE) se fijan las exigen
ncias que loss edificios han de
cump
plir en base a los requisitos básicos que se estaablecen la Le
ey 38/1999 dde la LOE (LLey de
Ordenación de la Edificación), en materia de seguridaad y habitabilidad.
umentos qu e engloba el
e CTE existe
e el denomiinado Docum
mento
Dentrro de los diistintos docu
Básicco DB HE Ah
horro de En
nergía, en e l cual se fijan las exige
encias básicaas en materria de
eficieencia energéética y uso de energíass renovabless, que se ha
an de cumpplir en los nuevos
edificcios y en aqu
uellos que sean reformaddos o rehabilitados.
Este documento ha tenido va
arias revisio nes, la que actualmente
e está en viggor tiene feccha de
Orden Ministerial 10 de septiembre del 22013. Y se co
ompone de la
as siguientess partes:
•

onsumo eneergético. Su objetivo principal es allcanzar un uso
u
HE 0: Limittación del co
racional de la energía necesaria parra el uso de los edificios, y consegui r que parte del
consumo qu
ue se hace de
e energía seaan energías renovables.
r

•

HE 1: Limittación de deemanda eneergética (cale
efacción y refrigeración
r
n). Los edificcios
contarán co
on una envolvvente térmicca, compuesta de unos elementos
e
deeterminadoss en
función de la situación del edificio,, uso del ed
dificio, expossición a la raadiación sola
ar…
a minimizar lo posible la demanda de
etc, que haagan posible el bienestarr térmico y así
energía.

•

as instalacionnes térmicass. Su aplicacción está dessarrollado en
n el
HE 2: Rendimiento de la
RITE.
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•

HE 3: Eficieencia energéética de las instalacionees de iluminación. Fomeenta el uso de
instalacionees de ilumina
ación más addecuadas y energéticam
mente más eeficientes seggún
las necesidaades de los usuarios.
u
Se aboga por el
e aprovechamiento de la luz natura
al y
de mecanism
mos más eficcientes a la hhora de gestiionar la iluminación artifficial.

•

HE 4: Conttribución sollar mínima de agua ca
aliente sanitaria. Se ha de cumplirr la
exigencia mínima
m
de ob
btener un poorcentaje de agua caliente sanitaria por fuentes de
energía solar, y este porcentaje
p
vvaría en fun
nción de la zona climáática donde se
encuentre el
e edificio, el uso del mism
mo y el tipo de combustible utilizadoo.

•

HE 5: Contriibución fotovvoltaica míniima de energ
gía eléctrica.. Se ha de cuumplir, según
n el
uso del edifficio, la exige
encia mínim a de utilizarr energía eléctrica generrada a partir de
energía solaar, mediante el uso de sisstemas fotovvoltaicos.

‐

Reglameento de Insta
alaciones Té rmicas de Ed
dificios (RITE)

o de Instalacciones Térmiicas en los Edificios (RITE
E) se fijan lass condicione
es que
En el Reglamento
de cumplir lo
os sistemas instalados dde calefacció
ón, climatizacción y agua caliente sanitaria,
han d
para poder disminuir el consu
umo de enerrgía.
s publicó el Real Decreeto 1027/200
07, posteriorrmente fue m
modificado por el
En prrimer lugar se
Real Decreto 182
26/2009, y hasta
h
el día de hoy ha sufrido
s
varia
as revisioness siendo la última
ú
modificación la que desarrolla
a el Real Deccreto 238/20
013.
El RITTE establece una serie de
e condicioness de exigencia que podemos resumirr en las siguie
entes:
mas generado
ores menos eeficientes y de los
‐ Eliminacción de manera progresi va de sistem
comb
bustibles sóliidos más con
ntaminantes..
‐ Aumen
nto y mejorra del renddimiento en
nergético y aislamientoo de los eq
quipos
destinados a satissfacer la dem
manda de callefacción y re
efrigeración..
‐ Mejora en el rendim
miento energgético de loss equipos de
e movimientto y transporte de
fluido
os térmicos, así como la mejora de aiislamiento en las conduccciones.
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‐ Control óptimo para
a el manteniimiento de las condicion
nes de los loccales climatiizados
en baase a su diseñ
ño.
‐ Uso de las
l energías renovables, especialmen
nte la energía
a solar y la bbiomasa.
‐ Aprovechamiento de
d las posibbles energías residualess así como la integració
ón de
mas de recup
peración de energía.
sistem
‐

Obligato
oriedad de equipos
e
de c uantificación
n de consum
mos en instalaaciones cole
ectivas
de usuarios.

El RITTE se someete a revisió
ón normalmeente cada cinco
c
años, ya que es recomendab
ble su
actuaalización porr la incorpo
oración proggresiva de nueva
n
norma
ativa y nuevvas exigencias en
cuantto a ahorro y eficiencia energética een este tipo de instalaciones, así com
mo la experriencia
obten
nida en el usso a lo largo del
d tiempo dde las mismas.

‐

Real Decreto 47/200
07 (Refundiddo por Real Decreto
D
235/2013)

En el Real Decreto 47/2007 de 19 de ennero, es don
nde se aprue
eba el “Proccedimiento básico
b
para la certificacción energéttica de edificcios de nueva construcción”. Este procedimien
nto se
deriva de un nuevo concepto
o que aparecce en la direcctiva europe
ea 2002/91/CCE, la certificcación
energgética de los edificios.
A traavés de esste Real De
ecreto se eestablece en
n el ordena
amiento jurrídico españ
ñol la
obligaatoriedad dee poner a dissposición dee los compradores o usua
arios de los eedificios de nueva
de Eficienciaa Energética””. Este certifficado se apl ica a cada edificio
consttrucción un “Certificado
“
en función de su clase energé
ética de eficiiencia, variando ésta dessde la clase A hasta la cla
ase G,
es deecir, desde más
m eficienccia energéticca a menos eficiencia en
nergética resspectivamen
nte. El
certifficado se rep
presenta med
diante una ettiqueta de eficiencia ene
ergética. (Verr Fig. 1.05).
Para facilitar el cumplimientto de este procedimien
nto el Real Decreto 47//2007 obliga
a a la
mentos recon
nocidos para
a la certificacción energética de
creacción de un reegistro generral de docum
edificcios.
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Fig. 1.05 – Etiiqueta de Eficiiencia Energética. Anexo III – RD 47/20077

Cada Comunidad Autónoma, a través dee su órgano competente
c
en esta matteria, desarrrollará
ncargará deel registro de
d las
este procedimiento básico, su control e inspección y se en
certifficaciones en
n su zona de actuación.

‐

Directivva 2010/31/U
UE. (Refundee la Directiva 2002/91/CE
E)

Esta Directiva tiene como finalidad
f
el promover la eficiencia
a energéticaa de los ed
dificios
ubicaados en los to
odos los esta
ados de la Unnión Europea. Así mismo esta finaliddad viene de
efinida
por u
una serie dee factores a tener en ccuenta para cada situacción, se trataa de las disstintas
as locales, y por otro lad
condiciones climááticas y sus característica
c
do, las exige ncias ambientales
interiiores y su graado de renta
abilidad en cuuanto al bino
omio coste‐e
eficacia.
Destaacar que esta Directiva incluye por pprimera vez un nuevo co
oncepto a cuumplir, se tra
ata de
la neccesidad de construir
c
edificios de connsumo de en
nergía casi nu
ulo como obbjetivo para el
e año
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2021, de carácteer general. E inicialmentte, de carácter particula
ar, en edificcios ocupado
os por
autorridades públicas se adelanta la fech a a 2019. Co
on este obje
etivo se acueerda también que
cada uno de los Estados
E
miem
mbros tendr á que desarrrollar planes nacionales dde actuación
n para
conseeguir incrementar la canttidad de edifficios que tengan un consumo energéético casi nu
ulo.
Se establece adem
más en esta Directiva, reequisitos de exigencia
e
energética relaacionados co
on:
‐

Bases y métodos de cálculo generalizad
dos para la obtención de la eficiencia
energéttica a asignarr a cada edifiicio o parte del
d mismo.

‐

La calificcación o certtificación eneergética de los edificios o partes de l os mismos.

‐

Exigencias de los pllanes nacionnales de actu
uación para incrementarr los edificio
os con
consum
mo energético
o casi nulo.

‐

Requisitos mínimoss a aplicar enn cuanto a efficiencia energética en:
o

L edificios nuevos
Los
n
o de nuevas parttes ejecutada
as en los edifficios.

o

L edificios existentes o parte de lo
Los
os mismos, así
a como de unidades de
e obra
d edificios existentes
de
e
q ue se vean sometidas a reforma o rehabilitación de
m
manera
considerable.

o

U
Unidades
de
e obra

quee formen parte
p
o afecten significcativamente a la

e
envolvente
del edificio.
o

In
nstalaciones técnicas dee los edificios cuando sean sometidaas a modificación,
sustitución o nueva implaantación de las
l mismas.

‐

Inspecciiones periódicas de ccontrol y mantenimien
m
to de las instalacione
es de
calefaccción y refrige
eración que pposean los edificios.

‐

Indepen
ndencia de los sistemaas de conttrol de los informes rrealizados en
e las
inspecciiones y los certificados
c
dde eficiencia energética.
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‐

Directivva 2012/27/U
UE.

Esta Directiva publicada
p
en
n Octubre dde 2012, viene a reforzar la Direectiva come
entada
anterriormente y se base fu
undamentalm
mente en laa propuesta de medidaas para fom
mentar
claram
mente la efiiciencia enerrgética de laas empresas, sin perder de vista loss objetivos fijados
f
por eel Protocolo de
d Kioto.
La Ad
dministración Pública ha de ser ejeemplo claro
o a la hora de impulsarr los objetivvos en
mateeria de eficien
ncia energéttica marcadoos a nivel global, y por otra parte, se han de incorrporar
incen
ntivos para que
q las pequ
ueñas y med ianas empre
esas mejoren
n considerabblemente tam
mbién
su efiiciencia enerrgética.

‐

Real Decreto 235/2
2013.

La lleegada de este tan espera
ado Real Deccreto, publiccado el 13 de abril de 20013, por el que
q se
aprueeba el proccedimiento básico
b
para la certificaación de la eficiencia eenergética de
d los
edificcios, refundee el R.D. 47
7/2007. La Certificación
n Energética hasta ahorra era solam
mente
obligaatoria para los edificioss de nueva construcció
ón, pero con
n este nuevvo documentto, se
extiende también
n dicha certifficación a loss ya existente
es.
Este Real Decretto obliga a que los com
mpradores y usuarios de los inmueebles tengan
n a su
dispo
osición un ceertificado de eficiencia eenergética, el cual inform
mará objetivaamente acerrca de
la eficiencia enerrgética del mismo
m
en baase a valores de referen
ncia mínimoss requeridoss. Con
esto se consigue que tanto lo
os propietariios o arrendaatarios de un
n edificio o dde una unida
ad del
mism
mo, puedan equiparar
e
y valorar el gra do de eficien
ncia energética de los inm
muebles.
El Reaal Decreto 235/2013 tien
ne como ámbbito de apliccación obligatorio:
‐ Los edifficios de nue
eva construccción.
‐ Los edificios o partes de edificio s existentes que se alquilen a un nueevo arrendattario o
se vendan si carecen
n de certificaado en vigor.
‐ Los ediificios o parrtes de edifiicios en los que sean ocupados
o
máás de 250 m2 de
superficcie total útil por parte dde alguna au
utoridad púb
blica y que ssean frecuen
ntados
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por púb
blico de man
nera habituall. (El límite de
d superficie será superioor a 500 m2 hasta
julio del 2015).
Existeen algunas excepciones en
e cuanto a l ámbito de aplicación,
a
destacando a aquellos edificios
o parrtes del mism
mo en el que
e su uso es i nferior a cuaatro meses al
a año, o cuaando se utilizza por
un tieempo limitad
do al año y la previsión de consumo
o de energía es inferior al 25 % de lo que
resulttara su uso durante
d
todo
o el año, sie mpre y cuan
ndo esto sea declarado rresponsablem
mente
por eel propietario
o.
La responsabilidaad y obligación de obtenner el certificado de eficciencia energgética recae en el
propiietario o pro
omotor del in
nmueble, y ttiene también la obligación de facilitaarlo al comp
prador
o arrendatario deel mismo. Assí mismo serrá responsab
ble de conse
ervarlo durannte la vigenccia del
mism
mo.
El cerrtificado de eficiencia en
nergética es exigible a partir
p
del 1 de
d Junio de 22013 y tien
ne una
valideez máxima de diez año
os. El propieetario del edificio
e
tiene
e la obligaciión de reno
ovar o
actuaalizar el certiificado de efficiencia eneergética confforme a las condiciones
c
que estable
ezca el
organ
nismo comp
petente de cada Com
munidad Auttónoma. Lo
os certificaddos de eficiencia
energgética se prresentarán y quedarán registrados en dicho organismo coompetente y éste
exped
dirá el certifficado y la ettiqueta de caalificación en
nergética correspondienntes; en el ca
aso de
la Comunidad Valenciana, diccho organism
mo es la Agen
ncia Valencia
ana de la Eneergía –AVEN..
La exxpedición dell certificado de eficienciaa energética otorgará el derecho de uso de la etiqueta
de efficiencia energética (ver Fig. 1.06), ddurante el pe
eriodo de validez del missmo (actualm
mente
valideez máxima de
d 10 años).
Esta etiqueta dee calificación de eficienncia energé
ética, se habrá de adjuuntar de manera
m
obligaatoria en cualquier prom
moción o pu blicidad de venta
v
o alqu
uiler de un eddificio o parrte del
mism
mo. Así mism
mo, la etiqu
ueta mostra rá de mane
era clara e inequívoca la naturalezza del
inmueble al quee se refiere la misma, ees decir, si se trata de
e un certificaado de eficciencia
energgética de ediificio termina
ado existent e o de un proyecto para nueva consttrucción.
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Fig. 1.06
6 – Etiqueta dee Eficiencia En
nergética. RD 235/2013
2
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1.2.3.‐OBJETIVOSS DEL CONSU
UMO ENERGÉÉTICO
El Protocolo de Kioto, ya co
omentado e n apartado anterior, esstableció un compromisso por
partee de los paísees industrializados para ttomar medid
das urgentes para consegguir una redu
ucción
signifficativa de los gases de
e efecto invvernadero, ya
y que la siituación se estaba volvviendo
insostenible segú
ún las previsiones, para eel futuro med
dioambiental.
misos marca
ados en estee protocolo
o para
Con el objetivo primordial de lograr loos comprom
O2, la Unión Europea haa marcado líneas de actuuación en materia
dismiinuir las emiisiones de CO
de po
olítica energéética y hay que
q reseñar el triple com
mpromiso adquirido a alccanzar para el
e año
2020.

COMPPROMISO 20
0/20/20
•

20% dee reducción de
d gases de efecto invernadero porr debajo de los niveles de
d
1990 (n
niveles adopttados como rreferencia en
n el Protocolo de Kioto).

•

20 % dee aumento del consumo energético final
f
de energ
gías renovabbles.

•

20 % dee mejora de la eficiencia energética.

Con eel objetivo de
d fomentar los comprom
misos que se
e derivan del Protocolo dde Kioto, la Unión
Europ
pea ha publicado en esto
os últimos a ños una seriie de Directivvas, que a suu vez tendrán que
ser traspuestas por cada un
no de los eestados miembros, las cuales
c
hace n referencia
a a la
eficieencia energéttica aplicable
e tanto a ediificios existentes como a los de nuevaa construcción.
En cu
uanto a esta serie de Directivas, rreseñar que las principales directriices de actu
uación
preseentes y futu
uras son las que se estaablecen en las Directiva
as 2002/91//CE y 2010/3
31/EU
comeentadas en el
e apartado anterior,
a
las ccuales están basadas en la eficienciaa energética de los
edificcios y por otrro lado, la Directiva 20066/32/CE, que
e hace refere
encia sobre lla eficiencia de los
serviccios energéticos y el uso final de la e nergía.
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Hay q
que destacarr que dentro
o de la Uniónn Europea, los objetivoss de reduccióón de emisio
ones y
uso d
de fuentes renovables avanzan po sitivamente,, pero no podemos habblar de la misma
m
maneera en lo quee se refiere a la reduccióón del consu
umo de enerrgía. Al ritmoo actual, se prevé
que la UE sólo consiga la mita
ad del objetivvo previsto. Debido a esto, y en virtuud de recupe
erar el
terreno perdido, se han establecido meddidas obligattorias en ma
ateria de eficciencia energética
parte de la Comisión
C
Europea; cada EEstado ha de
e establecer y aplicar plaanes de actu
uación
por p
de ah
horro energéético de manera inminen te.

Fig. 1.07 – Siituación actuaal Unión Europ
pea compromiso 20/20/20..
Dire
ección Generaal de Energía Comisión
C
Euro
opea

Por o
otro lado, la Comisión
C
Europea establlece también
n como mediidas a adoptaar que:
•

Reducción por
p parte de
e la Adminis traciones Pú
úblicas del consumo de energía en sus
edificios púb
blicos media
ante la renovvación de al menos el 3%
% de los mism
mos cada añ
ño y
establezcan exigencias de eficienccia energética en las adquisicione
a
es de bieness y
servicios
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•

Facilitar quee el consumidor tenga accceso gratuitto y amplio a la hora de informarse del
consumo energético
e
propio,
p
con el objetivo
o de poderr mejorarlo y así mismo
gestionarlo más eficienttemente.

•

e
en materia en
nergética, co
on el objetivoo de estable
ecer
Auditar a laas grandes empresas
medidas eficientes para
a la reduccióón del consumo. E incentivar a las PPymes para que
q
a reducción.
fomenten taambién dicha

•

Tener en cuenta
c
la eficiencia eneergética por parte de los reguladoores de ámb
bito
nacional en el momento
o de aprobarr las tarifas de acceso a la
as redes.

La ap
probación de esta serie
e de medidaas por los gobiernos de
e cada uno de los Estad
dos
miem
mbros, formaan parte de un
u objetivo a largo plazo
o que ha de asegurar la competitivid
dad
de un
na economíaa europea baja en emisioones.
En esste sentido, la Comisión Europea, tieene previsto
o evaluar en el año 20144 de nuevo, los
avancces en pro del objetivo de
d reducciónn del 20% para el año 202
20, y en su ccaso, estable
ecer
requiisitos obligattorios para ca
ada uno de l os países.
En el caso de nuestro
n
paíss, España t uvo definida la “Estrattegia de Ahhorro y Eficiencia
e período 20
004‐2012”, ccon el primer Plan de Accción 2005‐22007 y el possterior
Energgética para el
Plan de Acción (P
PAE4+) 2008
8‐2012 que iincluía un Pllan de Activación 2009‐22011 en el que
q la
principal medida era fomenta
ar la creaciónn de las Empresas de Servicios Energééticos (ESEs)).
De laa misma man
nera, en julio
o de 2011 s e aprobó el “Plan de Acción
A
2011 – 2020”, seggundo
Plan Nacional de Acción de Ahorro
A
y Eficiiencia Energética, en vigor actualme nte, con el que
q se
preteende dar con
ntinuidad a lo
os resultadoos positivos lo
ogrados en estos
e
último s años en materia
de ah
horro y eficiiencia energgética, consigguiendo en algún caso anticiparse een el tiempo a la
hora de cumplir los objetivo
os propuesttos por la Unión
U
Europea (cumplim
miento del 9%
9 de
ahorrro de energíaa primaria en
n 2010, marccado por Directiva Europ
pea para 201 6).
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1.2.4.‐REFLEXIÓN
N SOBRE EFIC
CIENCIA ENER
RGÉTICA
Siend
do uno de los recursos más
m importanntes para el desarrollo
d
te
ecnológico m
mundial, la en
nergía
es y lo será cadaa vez más, un elemento imprescindib
ble. Como objetivo princcipal dentro de las
u de la m
misma, para evitar
políticas de estado, tenemos la necesiddad de hacer un buen uso
umir más de lo necesario
o a la hora dee obtener un
n mismo ben
neficio. Este pplanteamien
nto sin
consu
embaargo, es obvvio que va unido ineviitablemente al beneficio
o económicco, un factor que
much
has veces se aleja del concepto dde eficiencia energética
a, tal y com
arrolla
mo se desa
actuaalmente la ecconomía, de
e tal manera,, que hemoss de saber ge
estionar estee beneficio ya
y que
es un
n elemento clave a la horra de justificaar los consum
mos.
Tamb
bién hay quee valorar, que
e aunque en un menor grado,
g
el com
mportamientto de la socie
edad y
de caada uno de los ciudadanos también influye a estte tipo de fa
actores de m
mercado, ya que
q el
uso in
ndebido de gran
g
cantidad de person as en materia de eficien
ncia energét ica y mala ge
estión
del co
onsumo, viene atribuido por la falta de concienciación y cono
ocimiento dee las posibilidades
de ah
horro energéético que existen, factor que se potencia ademáss por el bajo coste actual de la
energgía en compaaración con otras
o
necesiddades.
Sí qu
ue es verdad
d, que en lo
os últimos ttiempos, las reiteradas subidas
s
de llos precios de
d las
fuenttes de energíía y los comb
bustibles, coomo consecuencia directa
a de la escassez de los mismos,
parecce estar influ
uyendo en un
n cambio de tendencia a minorar el consumo.
c
Sin em
mbargo, seríía necesario el hecho dee desligar la eficiencia
e
energética de llo que es el factor
econó
ómico, a peesar de que
e todos sab emos lo diffícil que a priori
p
se preesenta, y poder
vincu
ularla a otro
o tipo de facctores con l os que tiene relación directa,
d
com
mo pueden ser
s las
conseecuencias dee la producción de gases de efecto in
nvernadero o el beneficioo de un desa
arrollo
sosteenible. Este sentido
s
daría
a paso a plannteamientoss más eficace
es para consseguir dismin
nuir el
consu
umo, objetivvo esencial y que se preesenta como
o obligado a pesar de laas reticencia
as que
sabem
mos que exissten en el me
ercado actuaal.
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2.‐ A
ANÁLISIS DEL
D PROY
YECTO
2.1.‐ DESCRIPCIÓN GENERA
AL
El pro
oyecto tiene como objeto
o la construccción de vivie
enda unifam
miliar aislada situado en la
a calle
Principal de la Ald
dea Mas del Olmo, Parc elas 34A‐ 34
4B, perteneciente al munnicipio de Mas del
Olmo
o, dependien
nte del municcipio de Ade muz.
Se trrata de una parcela irre
egular, con uuna superficcie de 282 m²,
m de los qque la edificcación
proyeectada ocupaa 131,25 m²..

FFig. 2.01 –Sola
ar

El plaaneamiento aplicable al proyecto soon las Normaas Subsidiaria
as de Planeaamiento Mun
nicipal
de Ad
demuz. Las condiciones
c
urbanísticas previstas paara Mas del Olmo
O
son la altura máxim
ma de
9 mettros y 3 plan
ntas, con una
a ocupación ssin limitación
n del 100%.
Se prroyecta una edificación rectangularr de 12,5 metros por 10
0,5 metros situada de forma
f
aislad
da en el solar. Es un edifficio de tres pplantas. La baja
b se destin
na a garaje y sus auxiliarres. La
plantta primera ess la zona de día de la viv ienda con saalón, comedo
or con cocinaa, un dormittorio y
un baaño. La plantta segunda se distribuye con cuatro dormitorios
d
dobles, cadaa uno con su
u baño
incorporado.
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El accceso a la viviienda se realiza a través de un peque
eño porche, que da pasoo a un distrib
buidor
unido
o a una escallera central, la cual perm
mite la comun
nicación verttical entre pl antas.
La ed
dificación se proyecta con
n las siguienttes superficie
es:

SUPER
RFICIE POR PLLANTAS
SUPERFICCIE ÚTIL

SUPERFICIE CONSTRRUIDA

Semissótano

105,255 m²

131,25 m²

Planta Baja

99,844 m²

131,25 m²

Planta 1ª

99,399 m²

131,25 m²

TOTTAL

304,488 m²

393,75 m²

Fig. 2.02 – Pla
lanos de plantta de proyecto
o
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Fig. 2.02 – Pla
lanos de plantta de proyecto
o

El preesente proyeecto, según se
s argumentta en el mism
mo, cumple con
c todas la s prescripcio
ones y
requiisitos para ell cumplimien
nto del Códiggo Técnico de
d la Edificación en sus d istintos aparrtados
de Seeguridad, Habitabilidad y Funcionaliddad.
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2.2.‐ SOLUCION
NES CONSTR
RUCTIVAS PPROYECTAD
DAS
En eeste apartad
do analizare
emos las d istintas solu
uciones con
nstructivas pproyectadas,, que
condicionan el esstudio de la envolvente térmica de la vivienda, objeto de nnuestro proyyecto.
Así m
mismo harem
mos referencia a aquelloss aspectos que
q consideremos relevaantes en cuanto al
estud
dio del proyyecto docum
mental y a lla fase de ejecución.
e
Este análisis se complem
menta
tamb
bién gráficam
mente ya que
e se ha realizzado un segu
uimiento de la ejecuciónn de las mism
mas, al
estar la vivienda en
e fase de ejjecución.

CIÓN
2.2.1.‐ CIMENTAC
Se prroyecta un sistema
s
de cimentación
c
superficial, de zapatas aisladas
a
arrioostradas y zapata
z
corrid
da bajo muro
os perimetra
ales, de horm
migón armado. La cimenttación se dim
mensiona parra una
tensió
ón admisiblee del terreno
o de 2Kg/cm²².
El plaano de cimen
ntación de proyecto es e l siguiente. Tras
T revisión del mismo sse observa que
q no
apareece el detallee del armado
o del muro pperimetral, siiendo este # 15 x 15 Ø 100 mm. Del mismo
m
modo
o observamo
os que no se hace refereencia a las características de la soleraa, se ejecuta de 10
cm dee espesor co
on hormigón HA‐25 N/mm
m² y armado
o con mallazo
o 15 x 15 Ø 5 mm.

Fig. 2.03 – PPlano cimentacción proyecto
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Fig. 2.04 ‐ Ejecución cim
mentación

Fig. 2.05 – Zaapatas aislada
as arriostradass
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En lass fig. 2.04 y 2.05
2
se obse
ervan los trabbajos de ejeccución de la cimentaciónn. Destacar que
q no
se haa utilizado ho
ormigón de limpieza, assí como los calzos‐separa
c
adores de laa armadura con
c el
terreno no son correctos, se han uti lizado ladrillos cerámiccos, los cuaales favoreccen la
transsmisión de hu
umedad del terreno a la armadura.
Como
o método de
d impermeabilización ppara las zonas del muro (trasdós)) que estará
án en
contaacto con el terreno se ha
a aplicado m
mediante rodillo, una emulsión bitum
minosa Igol‐A
A de la
marca SIKA. Asim
mismo, se ha proyectado sobre la solera espuma rígida de po liuretano (Ve
er Fig.
o 2.2.3. Cerrramientos) ccon un espe
esor de 4 cm
m en toda laa superficie de la
2.19 en apartado
no, y se ha re
egularizado ssuperiormen
nte con morttero autonivvelante de esspesor
plantta Semisótan
medio 7 cm paraa soporte del pavimento.

Fig. 2.066 – Ficha técniica Igol‐A
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2.2.2.‐ ESTRUCTU
URA
Se prroyecta estru
uctura tradiccional de hoormigón armado formada por pilaress, vigas y zunchos
para canto de fo
orjado de 25
5 + 5 cm, coon vigueta semirresisten
s
nte de horm
migón preten
nsado,
bovedilla de horm
migón y capa
a de compressión, de horm
migón HA‐25
5 N/mm².

Fig. 2.07 – Detalle apoyoo doble sobre viga ‐ Enlace
e por solapo
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En las siguientes figuras obse
ervamos la eejecución de
e la estructura, tal y com
mo se ha desscrito.
Dichaa estructura se ha realiza
ado conformee a las prescripciones téccnicas del prroyecto.

Fig. 2.08 – Vista general estructura

Fig.. 2.09 – Forjad
do 1
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Reseñ
ñar como deeficiencias
obserrvadas, la co
olocación de
piezaas cerámicas (bardos) en
las zo
onas de entreega de
vigueetas a viga en
n lugar de
bovedilla rebajad
da ciega. (Verr
figuraa 2.10)
Y por otra partee la existenccia
en algunos punttos, de tub
bos
pasan
ntes y tubo
os corrugados
para electricidad
d atravesand
do
vigas y zunchos.

Fig
g. 2.10 – Forja
ado 1

Como
o modificaciiones reseña
ables en cuaanto a la esstructura, destacar quee se ha elim
minado
volad
dizo que aparecía en esq
quina de fachhada princip
pal Norte y fa
achada Este en planta baja ya
que n
no va a existtir la terraza grafiada, y por el contrario, se ha realizado unaa prolongación en
formaa de losa arm
mada, con ap
poyo en dos pilares, a la altura del fo
orjado 1º en fachada possterior
para albergar una terraza de
escubierta a la cual se acccederá desd
de la zona dde cocina, y desde
aquí se ha dispuesto una escalera que ddesciende al patio poste
erior de la vvivienda a co
ota de
plantta semisótano.
Por o
otro lado, du
urante esta fase
f
de la obbra, el prom
motor ha adq
quirido solarr colindante en el
linde Oeste que será destina
ado a zona dde aparcamiiento, por lo
o que estruccturalmente se ha
erreno a mod
do de valla pperimetral y se ha
realizzado un murro de hormiggón sobre el talud del te
pavim
mentado con
n una solera de
d hormigónn visto.
Adem
más, en la parte posteriorr del patio trrasero, se ha realizado un
na losa armaada de hormigón a
cota de planta baja
b
que genera un esppacio inferio
or que será destinado, según se nos ha
inform
mado, para albergar
a
una
a barbacoa.
Por ú
último, com
mentar la inexistencia dde Organism
mo de Conttrol Técnico para esta obra.
Únicaamente se han
h ensayado el hormigóón y el acerro estructura
al por laboraatorio de en
nsayos
homo
ologado, tan
nto en la fase
e de estruct ura como en
n la de cime
entación, y bbajo la superrvisión
de la Dirección Faacultativa.

PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

2.‐ ANÁLLISIS DEL PROY
YECTO
44

2.2.3.‐ CERRAMIEENTOS
El cerrramiento exxterior de la vivienda obj eto de estud
dio se proyeccta de la siguuiente manerra:
‐

Hoja exteerior: Fábrica de bloquee termoarcillla 30x19x19 cm (Ver Figg. 2.11 y 2.1
12) en
cerramientos exterio
ores de fach ada, con revestimiento exterior dee piedra natural o
con morttero monoca
apa acabado fratasado, según
s
zonas detalladas een planos. La
a cara
interior irrá enfoscada
a con morterro de cementto (Ver Fig. 2.14).
2

Fig. 2.111 – Ficha técn
nica Termoarccilla
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Fig. 2.122 – Hoja exterrior ‐ Termoarrcilla

La piedraa que se ha utilizado e s Caliza Blanca Moka proveniente
p
era de
de la Cante
Blancas de
d Teruel, su
uministrada een piezas recctangulares de distintas dimensiones, con
un espessor medio de 7‐8 cm. D
Dicha piedraa ha sido co
olocada a hhueso, recibida al
paramento con morrtero cola

de la marca WEBER (W
Weber col LLanic Blanco
o), en

fachadas de Planta Se
emisótano, jambas de huecos
h
y esquinas en plaantas superio
ores y
7).
canto dell 2º forjado. (Ver fig. 2.133, 2.15 y 2.17

Fig.
F 2.13 – Collocación revesstimiento pied
dra natural
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Fig. 2.14 ‐ Hooja exterior – Enfoscado
E
carra interior

Asimismo
o, las piezas han sido seelladas entre
e sí con silico
ona para eviitar la entrada de
agua a traavés de la juntas. Esta piiedra tambié
én se ha utilizado para ell revestimien
nto de
los cerram
mientos perimetrales de la parcela, jaardineras y otros
o
elemenntos exteriorres.

Por su parte,
p
los dinteles se hhan resuelto con piezass prefabricaddas de horm
migón
armado con
c acabado imitación m
madera, los cuales han sid
do pintados a semejanza
a de la
carpintería exterior. Esto mismo ocurre con los voladizos de balconees y cubierta
a (Ver
Fig. 2.15 a 2.18). Loss vierteaguaas y umbrale
es, se han resuelto con piezas de piedra
p
caliza, de espesor 4 cm.

estimiento m
monocapa se ha realiza
ado finalmeente con aca
abado
Reseñar que el reve
d espesor medio
m
2 cm y en color elegido por D.F. (Ver Fig. 22.16 y 2.18).
raspado de
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Fig. 2.155 – Vista facha
adas norte y oeste
o

Fig.
F 2.16 – Vistta fachadas norte y oeste terminadas
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Fig. 2.117 – Vista facchadas sur y esste

Fig. 2.18 – V
Vista fachadass sur y este terrminadas
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‐

Aislamien
nto térmico:: espuma dee poliuretan
no rígida de espesor >44 cm, proye
ectada
sobre carra interior de
e cerramient o.

En obra se ha utiliza
ado espumaa rígida de poliuretano (S‐503E‐W) para un esspesor
medio dee 4 cm (Ver Fig. 2.19).

Fig. 2.119 – Ficha téccnica poliureta
ano
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‐

Hoja inteerior: Fábrica
a de ladrillo hueco 50x20
0x7 cm, con acabado intterior de enlucido
de yeso de
d 1,5 cm y alicatado
a
conn azulejo reccibido con mo
ortero de ceemento en cu
uartos
húmedoss.
La hoja in
nterior se ha resuelto fiinalmente co
on fábrica de ladrillo huueco 33x16xx7 cm,
recibido con
c mortero
o de cement o, con acabaado por cara
a interior de enlucido de
e yeso
maestreaado (Ver Fig. 2.20).

FFig. 2.20 – Ho
oja interior

Por últim
mo, comentarr también quue en las zon
nas de planta
a semisótanoo en contactto con
el terreno
o donde existe muro dee hormigón como
c
cierre perimetral (fachadas no
orte y
este) ha sido
s
proyecttado por car a interior, co
on espuma rígida
r
de polliuretano (S‐‐503E‐
W) y dob
blado posteriiormente coon ladrillo hu
ueco 33x16x7
7 cm, y acabbado con enlucido
Y las zonas de muro que se quedan
de yeso maestreado.
m
n exentas po r encima del nivel
del terreno se han aplacado
a
poor cara exterrior con piedra natural (Ver Fig. 2.21a y
2.21b).
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Fig. 2.21a – Detalles cerrramientos extteriores
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Fig. 2.21b – Detalles cerrramientos extteriores
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2.2.4.‐ CUBIERTA
Se prroyecta una cubierta a cuatro aguas de un 30% de pendientte (Ver Fig. 22.26), comp
puesta
de loss siguientes elementos:
‐

Tabicones aligerados de ladrillo hhueco recibiidos con mo
ortero de cem
mento, sepa
arados
0,80 m, con
c maestra superior del mismo morttero.

‐

Tablero machihembra
m
ado cerámic o compuesto
o de bardos de 0,80 x 0,330 x 0,035m
(Ver Fig. 2.22).
2

‐

Aislamien
nto térmico mediante esspuma rígidaa de poliurettano (ídem fa
fachadas), esspesor
nominal de
d 6 cm, pro
oyectada sobbre faldones de cubierta. (Ver Fig. 2.119 y 2.23).

Fig. 2.22 – Tablero
T
machihhembrado

Fig.. 2.23 – Espum
ma poliuretanoo
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‐

Capa de compresión
c
y regularizacción de morttero de ceme
ento de 3 cm
m de espesor.

‐

Teja ceráámica curva recibida
r
con mortero de
e cemento. Destacar
D
quee finalmente se ha
colocado teja mixta de hormigóón, con vuello sobre corrnisa de 12 cm, recibida con
mortero de cemento
o. Los elem
mentos salien
ntes de la cubierta,
c
sal idas de hum
mos y
ventilacio
ones se han resuelto conn revestimie
ento de piedra natural caaliza blanca moka
(ídem facchada) y rem
mate superioor de aspirad
dor estático de
d hormigónn. (Ver Fig. 2.24
2
y
2.25). Ell encuentro
o de estos elementos con los faldones de cubierta se
s ha
impermeabilizado co
on pintura dde clorocauccho, aplicán
ndola en doos capas sob
bre el
mortero que forma el alambor.

Fig. 2.244 ‐ Cubierta. Fa
aldón longitud
dinal

Fig. 2.255 – Cubierta. Faldón
F
transve
ersal
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Fig. 2.26 – Esquema diistribución cub
bierta
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Fiig. 2.27 – Seccción cubierta

Ésta cubierta, aunque en un
u primer m
momento pueda parecer una cubbierta fría, por
p la
existeencia de un
na cámara de
d aire interrmedia, hem
mos de clasificarla realm
mente como
o una
cubieerta caliente,, ya que dich
ha cámara noo dispone de ventilación. La cámara dde aire interm
media
se diispone entree la hoja exxterior, que contiene el
e aislamiento y la hojaa interior (fo
orjado
horizontal) que limita con la zona habitaable. Hay qu
ue reseñar la
a no existenncia de barre
era de
vapor, lo que pueede acarrear problemas dde condensaaciones.
Por ú
último reseñar que la reccogida de agguas pluviale
es se realiza mediante caanalón perim
metral
de aluminio con
n dos bajanttes en fach ada este y otras dos en fachada oeste, verttiendo
mente sobree terrazas privativas exterriores (Ver Fig. 2.28 y 2.2
29).
librem
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Fig. 2.288 – Canalón – bajante

FFig. 2.29 – Fachada oeste
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2.2.5.‐ CARPINTERIA EXTERIO
OR
La carpintería extterior se pro
oyecta de aluuminio imitaación madera
a, de hojas abatibles, clase 2,
con vvidrios de doble acristalamiento 6‐6‐44, instalada sobre
s
precerrco de aluminnio.
Una vez colocada la carpintería exteriorr observamo
os que no corresponde a la inicialm
mente
proyeectada, se ha
h mejorado
o notablemeente las carracterísticas de la mism
ma en materria de
aislam
miento y calidad de los materiales.
m
La em
mpresa fabriicante de la perfilería ees INRIALSA, PVC S.A., ubicada en LLardero (La Rioja),
R
emprresa dedicad
da a la fabrricación de ventanas de PVC y alu
uminio. La sserie colocada es
ECOV
VEN PLUS SERIE 70, de perfilería
p
de PPVC y acabado color Nog
gal tanto en la perfilería como
en lass persianas.
Las u
unidades de carpintería colocadas se clasifican
n en balcone
eras oscilobbatientes (ve
er Fig.
2.31), ventanas oscilobatientes y unaa unidad de
d ventana en sótanoo corredera
a. Las
caraccterísticas técnicas se reflejan en loss certificados AENOR (Ve
er Fig. 2.34 y 2.35). Tod
das las
unidaades de carp
pintería tiene
en rotura dee puente térm
mico, poseen
n persiana coon accionam
miento
eléctrico y sistem
ma antivand
dálico, es d ecir, están dotadas de un sistemaa de bloque
eo sin
cerradura que im
mpide que se
ea forzada deesde el exte
erior. Este sisstema junto con la coloccación
de cristal de segu
uridad ha detterminado laa no colocación de rejas. (Ver Fig. 2.330).

Fig. 2.30 – Balcoonera y ventan
na oscilobatien
ntes
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Fig. 2.31 – Balconera osccilobatiente

Así m
mismo, todass las unidade
es de carpinttería exteriorr disponen de
d mosquiterra, siendo de
el tipo
enrolllable verticaal en ventana
as y plisada ccorredera ho
orizontal en balconeras.
b
((Ver Fig. 2.33
3).

Fig. 2.32
2 – Detalle perfilería ventana osciloba
atiente
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El vid
drio que finaalmente se ha
h colocadoo en la carpintería exterior es de la marca regisstrada
AISLA
AGLAS, con nombre
n
y cód
digo de identtificación:

Lamiglass 33.1 // 8 // Float Claro 4 // 8 // Climaguard Prem
miun 6

omponentess del mismo son:
Los co
‐ Lam
miglass 33.1 : Vidrio lamin
nado de seguuridad de 6 mm
m de espessor, con alta resistencia frente
f
a impactos, graccias a la inccorporación en el vidrio
o de lámina
a transparennte de Butirral de
Poliviinilo (PVB).
‐ Floaat Claro 4 : Vidrio básico sodocálcico de 4 mm de espesor.
‐ Clim
maguard Premiun 6: Vidrrio de capa bbajo emisivo
o de 6 mm de
d espesor. RReduce la pé
érdida
de caalor del interior sin atenu
uar la entradaa de luz del exterior
e
ni la
a transparenccia del vidrio
o.
El esp
pesor total del
d vidrio es 32
3 mm (6 + 8 + 4 + 8 + 6). (Ver Fig. 2.36).

Fig. 2.33 – Detalle pperfilería balcconera y mosq
quitera
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Fig. 2.34 – Certificado AENOR
A
PVC
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Fig. 2.35 – Certificado AENOR
A
PVC
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Fig. 2.366 – Certificado CE Vidrio
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2.2.6.‐ CERRAJERÍÍA
La ceerrajería exterior no vie
ene detalladaa en el proyyecto de eje
ecución, úniicamente se
e hace
refereencia en el presupuesto
p
a la baranddilla del núcle
eo de comun
nicación verttical interiorr de la
vivien
nda, definién
ndose de hierro con pasaamanos de madera.
m
En la ejecución reeal de la obrra, se han coolocado en terraza
t
y escalera posterrior y en todos los
balco
ones de fach
hada, barandillas de hi erro de barrrote cuadra
adillo horizoontal pintados en
esmaalte color maarrón acorde con la facchada. Por otra
o
parte, lo
os cerramienntos de parcela y
puerttas principalles de accesso son de hhierro tipo fo
orja, pintado
os en color negro, corrredera
moto
orizada para el acceso all garaje y abbatibles de doble
d
hoja el resto, las ccuales son, acceso
a
peato
onal principaal y accesoss posterior y principal a zona nuevva de aparc amiento en linde
Oestee. (Ver Fig. 2.37).
Asimismo, la barandilla coloccada en la e scalera interrior será de acero inoxiddable con 3 tubos
horizontales adap
ptándose a la forma cu rva de la escalera, y pasamanos su perior de madera
m
nogal, acorde con
n la carpinterría interior eelegida.

Fig
g. 2.37 – Vista fachada princcipal ‐ cerrajerías
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Por o
otra parte, en
e lo que se refiere a la puerta del garaje
g
ubicada en facha da Este de planta
p
semissótano para el acceso de
e vehículos, een el proyeccto viene reflejada una ppuerta metálica de
chapaa plegada, basculante,
b
con accionam
miento manu
ual y con aca
abado de pinntura esmaltte. En
la ejeecución real de la obra, se ha colocaado una pue
erta de dime
ensiones 3.900 m de anch
hura x
2.30 m de altura, tipo secccional con a pertura verttical y guía a techo, coon accionam
miento
e chapa preelacada en blanco sobre acero galvaanizado rellena de
eléctrico y con hoja de doble
poliuretano expandido (Ver Fig.2.39).

TADOS
2.2.7.‐ PAVIMENTTOS Y ALICAT
Se prroyecta pavimento de gres
g
porceláánico de graan formato en toda la vvivienda, incluido
escalera interior.. En zonas y escaleras exteriores se
s prevé gres extrusionaado antideslizante
olado de gress sobre la sollera de horm
migón.
para uso exteriorr y en la plantta semisótanno‐ garaje so
neral de la vivienda, incluuso zona de cocina, se ha resuelto coon un porcelánico
El pavvimento gen
imitación maderaa rectificado,, de formatoo 90 x 22 cm,, de la casa Porcelanosa,
P
, y colocado sobre
ortero auton
nivelante (e=7 cm) con m
mortero cola. (Ver Fig. 2.3
38). Por su pparte, en la planta
p
el mo
semissótano, se ha
h colocado gres extrusiionado colocado a junta
a abierta dee 1 cm de la
a casa
Gresp
pania, formaato de 30 x 30
3 cm y recibbido con morrtero cola so
obre el morteero autonive
elante.
(Ver FFig. 2.39).

Fig. 2.38 – Pavimento
P
genneral de la vivvienda – Zona sala de estar
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Fig. 2.39
9 – Pavimentoo planta semissótano‐ Puertta garaje

El pavvimento colo
ocado en lass zonas exte riores de la vivienda es una baldosaa de hormigó
ón, de
40 x 440 cm acabaado rugoso, color rojizo. Y en cuanto
o a los balcones, las escaaleras exterio
ores y
la terrraza posterrior se ha diispuesto pavvimento de caliza, mism
mo material utilizado para los
vierteeaguas y los umbrales. (V
Ver Fig. 2.40)).

Fig. 2.40
0 – Pavimento zona exteriorr – Zona acceso garaje
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En cu
uanto al aliccatado y pavvimentado dde los bañoss, se han utiilizado azuleejos y pavim
mentos
porceelánicos de laa casa Saloni, gama Robeerto Verino, en distintos modelos y ccolores, siendo los
baños diferentes entre sí; mo
odelos elegiddos a la carta por el prom
motor. (Ver Fiig. 2.41).

Fig. 2.41 – Pavimennto y alicatado
os en distintoss baños
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En la zona de la planta baja correspondiiente a la co
ocina, no se prevé coloccar ningún tipo de
alicattado, ya que se nos ha comentado laa intención de
d colocar un
n vinilo en pparamento ve
ertical
proteegido exterio
ormente con un vidrio.
Para el revestido de la escale
era interior, se han coloccado piezas a medida dee mármol de
e 3 cm
olor blanco, para
p
peldañoos y mesetass intermediass.
de esspesor, de co
Por ú
último comeentar, que para la coloccación de todos estos pavimentos y alicatados se ha
utilizaado mortero
o cola de la marca
m
WEBER
R (Weber col Lanic Blanco).

2.2.8.‐ INSTALACIIÓN DE FONT
TANERIA
La accometida a laa red general municipal dde agua se ha
h realizado con tubo dee polietileno de 32
mm d
de diámetro nominal de alta densidaad, hasta el contador
c
individual de la vivienda, ub
bicado
en arrqueta en callle principal.
La insstalación interior de se ha
h realizado con tuberíaa y accesorios de la casa UPONOR. Para
P
el
sistem
ma de canalización de agua
a
calientee y fría se ha utilizado tubo
t
de poli etileno reticculado
UPON
NOR AQUA PIPE
P
PEX – A,, idónea paraa la conduccción de agua a través de las estructuras de
los ed
dificios.
En cu
uanto a los sanitarios y grifería quue se han in
nstalado en la vivienda,, decir que en el
proyeecto de ejeccución no vienen especiificados los modelos. La
a elección dee los mismo
os por
partee del promotor durante la
a ejecución dde la obra haa sido la siguiente. (Ver FFig. 2.42 y 2.4
43).
‐ Sanitarios: Marcca Roca, cole
ección Hall. CColor blanco..
M
Sanin dusa, de 140
0/120 x 75 cm
m. Color blannco.
‐ Plattos de ducha porcelana: Marca
‐Grifeería baños: Marca
M
GRB Mixers,
M
modeelo Kala.
‐ Griffo cocina: Maarca GRB Mixxers, modeloo Flat.
En los cuartos dee baño de la planta supeerior sí se haan mantenido los elemenntos proyecttados,
d ducha con mampara,, bidé, inodoro y lavabo, aunque ééste último se ha
es deecir, plato de
duplicado en los baños de la
a planta supperior. Sin em
mbargo, en el baño de planta baja se ha
sustittuido la bañeera por plato
o de ducha dde 120 x75 y se ha elimin
nado el bidé.
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Los in
nodoros estáán dotados con cisternas de doble de
escarga, de 3 y 6 litros, seegún uso.
El bid
dé está dotado con tapa
a y las mampparas son de
e vidrio transsparente y pperfilería de acero
inoxid
dable, con parte
p
fija y parte correddera deslizab
ble para su apertura. Poor otra partte, los
lavab
bos se prevén dobles en los cuatro baños de la planta supe
erior, coloca dos superpu
uestos
sobree mueble de baño colgad
do a pared y en el baño
o de planta baja
b un únicoo lavabo colocado
tamb
bién sobre mueble.

Fig. 2.42 – SSanitarios – In
nodoro y bidé

Los laavabos y bid
dés disponen
n de válvula automáticaa para desag
güe con cierrre de presió
ón por
accionamiento manual.
m
En cu
uanto a la grifería, los griifos de bidé, lavabo y co
ocina son cromados tipo monomando
o y en
las du
uchas se ha instalado grupo termosttático cromaado, con sop
porte y barraa anclado a pared,
p
dotad
do de flexo y mango de
e ducha y roociador de agua efecto lluvia. Los aireadores de
d las
griferrías de lavabo, bidé y coccina, son del tipo econom
mizador de agua.

PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

2.‐ ANÁLLISIS DEL PROY
YECTO
70

Fig. 2.43 – Grupo
G
termosstático ducha – Plato ducha
a y mampara

2.2.9.‐ SANEAMIEENTO
La red de saneam
miento tanto vertical com
mo horizontaal se realizará
á con tubería
ías de PVC se
erie B.
Se h
han instalad
do desagüess individualees con sifó
ón incorporado para ccada aparatto de
saneaamiento tan
nto en baño
os como enn cocina (diiámetro 40 mm, en innodoro 110 mm).
Asimismo se ha utilizado
u
PVC serie B de ddiámetro 125
5 mm para la
as bajantes vverticales y uso
u de
codoss antiimpactto en los cambios de diirección, hassta llegar po
or debajo dee la planta sótano
donde se conectaan a través de
d arquetas cciegas enterradas a los colectores
c
d e PVC de 16
60 mm
neral de diám
metro 200 m
mm hasta co
olector
de diámetro enteerrados horizontales, coon salida gen
urre por la zo
ona central dde la calle.
general que discu
t
arquetas de dessagüe registrables
En lass zonas de terrazas exteriores se ha n realizado también
con ttrapas perfo
oradas metállicas, para laa recogida y evacuación
n de aguas ppluviales de estas
zonass, a la red dee saneamientto enterradaa de la vivienda.
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2.2.10.‐ INSTALAC
CIÓN DE AGU
UA CALIENTEE SANITARIA Y CALEFACC
CIÓN
Se prroyecta una caldera mixtta de gasóleoo para calefaacción y agua caliente saanitaria de la
a casa
Roca modelo LIDIIA 25 GTA, que proporcioona entre 18
8000 y 20000
0 Kcal/h.
Finalm
mente se ha instalado un
n grupo térm
mico de gasóleo para cale
efacción y prroducción de
e agua
calien
nte sanitariaa, de la casa BAXIROCA m
modelo LIDIA 50 GTA, que
q proporciiona una pottencia
mínim
ma de 38 KW
W (32.680 Kca
al/h) y máxim
ma de 48 KW
W (41.280 Kca
al/h), (Ver F ig. 2.48 ). El grupo
se complementa con un depó
ósito para ac opio de gasó
óleo de 1.000
0 litros.
ñar que la in
nstalación de
e la calefacc ión en el tottal de la vivienda se ha ccompartimentado
Reseñ
en trees zonas ind
dependientess, correspon dientes a cada una de la
as plantas quue existen. Se
S han
installado tres terrmostatos ele
ectrónicos m
modelo TD20
00 de la casa ROCA, uno en cada plan
nta de
la vivvienda y se han
h dejados dos registroos, uno en planta baja y otro en pla nta primera, para
tenerr acceso a loss dispositivos de purga dde aire de la instalación.
i
(Ver
(
Fig. 2.444).
Para el circuito de distribución de aguaa de la calefacción se ha
h utilizado tubería UPO
ONOR
EVALLPEX, de poliietileno reticculado, con aislante térm
mico y acústtico que prooporciona máxima
u mínima pé
érdida energgética y redu
ucción del nivel
n
del rui do y con ba
arrera
eficieencia por su
antidifusión de oxxígeno que protege
p
las ppartes metálicas de la instalación.

Fig. 2.4
44 – Registro ppurgadores ca
alefacción plan
nta baja
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Los rradiadores por
p su parte,, están com puestos porr elementos de aluminioo de la casa Roca
modeelo JET‐60, con
c instalación en paral elo y en número suficie
ente para caada estancia de la
vivien
nda (Ver Fig. 2.45 y 2.46
6).

Fig. 2.445 – Ficha rad
diadores
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Fig. 2.4 6 – Acopio rad
diadores

En lass figuras 2.46
6 y 2.47 podemos ver el acopio existtente de los radiadores,
r
eel grupo térm
mico y
el deepósito paraa almacenam
miento de ggasóleo de 1.000 litross de capaciddad, previo a su
installación.

Fig
g. 2.47 – Acoppio caldera y depósito
d
gasóleo
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Fig. 2.48 – Ficha grupo
o térmico.
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2.2.11.‐ INSTALAC
CIÓN DE ELECTRICIDAD
La instalación elééctrica de la
a vivienda ssegún Proyecto de Ejecución es dee grado med
dio de
electrificación, peero en la ejecución real dde la obra se
e ha realizado la instalacción para gra
ado de
electrificación eleevado (Poten
ncia ≥ 9200 W a 230 V), conforme a los requisitoos establecid
dos en
ón.
el Regglamento dee Baja Tensió
La instalación se ha realizad
do conformee al Proyecto
o de Instalación Eléctricca, redactad
do por
ma podemos considerarrla relativam
mente estánd
dar, ya
técnico competente. Reseñarr que la mism
en ser
que no engloba ninguna instalación quue podamoss considerarr especial, ccomo puede
mas de domótica, insttalaciones eespeciales de
d tipo dep
portivo, pisccina, equipo
os de
sistem
progrramación o de
d seguridad
d, etc., aunq ue por las caaracterísticass dimensionaales de la vivvienda
y su ggrado de eleectrificación elevado,
e
sí qque dispone de una cantidad consideerable de circuitos
indep
pendientes.
En cu
uanto a la ejecución,
e
se
e ha realizaddo inicialmente la conve
eniente tom
ma de tierra de la
installación, mediante picas y cable de coobre desnudo, haciendo la puesta a tierra tambiién de
la esttructura. Dicha toma de tierra
t
se ha lllevado protegida hasta Cuadro Geneeral de Prote
ección
(C.G.P.), ubicado en vivienda colindante, realizándose
e la correspo
ondiente int erconexión con el
cuadrro general dee la vivienda.
La insstalación elééctrica dentro
o de la vivie nda parte de
el Cuadro Ge
eneral de Disstribución In
nterior
ubicaado en plantaa semisótano
o junto a la ppuerta de garaje (Ver Fig
g. 2.49), coneexionado de
esde la
C.G.P
P. y previo paaso por mód
dulo de conttador ubicado en el valla
ado de fachaada principal. Aquí
tamb
bién se han
n instalado los interru ptores de corte, magn
netotérmico s y diferen
nciales
correespondientess según norm
mativa.
los diferenttes circuitoss secundario
Desde aquí se distribuyen
d
os conformee reglamenttación
vigen
nte de acuerrdo al grado de electrifi cación y se distribuyen en el cuadrro zonificado
os por
planttas. Se han dispuesto un total de 20 ccircuitos distribuidos de la
l siguiente m
manera:
‐ Plan
nta Primera (3
( ud): Alumbrado, autom
matismo perrsianas y tom
mas de corrieente.
‐ Planta Baja: (7
7 ud): Alumbrado, autoomatismo pe
ersianas, tom
mas de corrriente, frigo
orífico,
dora, lavavajiillas y horno + vitrocerám
mica.
lavad
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‐ Plan
nta Semisótaano (10 ud): Alumbrado,
A
automatismo persianas, tomas de coorriente, seccadora
y 2 ud alumbrado
o exterior. Además
A
en pprevisión se ha
h dejado circuito de friggorífico, lava
adora,
no + vitrocerámica.
lavavvajillas y horn

Fig. 2.49
2 – Cuadro general de diistribución elé
éctrica

uanto a los puntos de luz de la viivienda, no se especifica en proyeccto ni mode
elo de
En cu
lumin
narias ni tipo
o de lámparas, así como ttampoco se hace ninguna referencia a la marca y serie
de lo
os mecanismos a colocarr. Finalment e se han colocado luminarias de tippo empotrab
ble en
techo
o, con lámpaaras tipo LED luz cálida de 5 W (ve
er Fig. 2.50) en todas laas estancias de la
vivien
nda a excepcción de la pllanta semisóótano en zon
na garaje y barbacoa,
b
doonde se colo
ocarán
down
n‐lights tamb
bién con lám
mpara tipo LLED luz blancca de 15 W.. Por otra paarte se ha dejado
d
punto
o aislado de luz para ubicar lámparaa decorativa colgada en la zona de eescalera y en
n zona
de baarra en cocin
na.
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Por o
otra parte, en cuanto a los
l puntos dde luz exterio
ores, ubicados sobre valllado perime
etral y
sobree fachada principal
p
y posterior,
p
noo conocemos hasta el momento
m
suus caracteríssticas,
aunque hemos co
onsiderado para
p
los cálcculos del Cap
pítulo 4 de este
e PFC, quee irán dotad
dos de
lámparas de 15 W tipo LED. Igualmentee nos ocurre con la marcca y serie dee los mecanismos
eléctricos a coloccar en la vivie
enda.

Fig. 2.50 – Comeddor planta baj
aja – puntos de
e luz

La vivvienda cuen
nta con siste
ema de videeoportero in
nterconexion
nado entre ppuerta de acceso
a
peato
onal en fach
hada principa
al con recepptor de llamaada e image
en en las trees plantas y posee
sistem
ma de sincro
onización a línea de teléfoono móvil. (V
Ver Fig. 2.51).

Fig. 2.51 – Placa base videopo
ortero planta baja
b
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Por ú
último, comeentar brevem
mente que e n cuanto a laa torre eléctrica‐centro dde transform
mación
que existe en zona
z
fachad
da principal en linde Oeste,
O
se hizo solicitudd a la com
mpañía
nistradora (Iberdrola) para
p
mitigar en la medida de lo posible el im
mpacto visua
al que
sumin
produ
uce la misma con respeccto a la vivieenda ejecutaada. Se barajjó solución ppor ambas partes,
p
siemp
pre bajo las recomendaciones conddicionantes de
d la empressa suministrradora, de co
olocar
un m
módulo de centro
c
de trransformacióón de tipolo
ogía actual realizando ttambién parrte de
canallización por calle y eliminar así tam
mbién parte de
d la línea aérea
a
existennte. Esta solución
tenía un coste ap
proximado a asumir, cla ro está, porr el promoto
or, de unos 772.000 euross, que
mente fue deesestimada. (Ver Fig. 2.5 2).
finalm

Fig.. 2.52 – Torre eléctrica C.T.
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odo lo comen
ntado y deta
allado en estte capítulo 2,
2 correspon
nde al processo de ejecucción
To
dee la obra quee hemos ten
nido la posibbilidad de conocer a travvés de visitass realizadas a la
miisma y convversaciones mantenidass con técnicco, industria
ales y encarrgado de obra.
Heemos prestado más aten
nción como es lógico, a aquellas partidas más enfocadas a la
efiiciencia enerrgética y la sostenibilidadd, objetivos de
d este Proyyecto Final dee Carrera, co
omo
son la envolvente térmica y las insttalaciones re
ealizadas. Pe
ero por otraa parte, hem
mos
pro
ocurado reaalizar en ma
ayor o menoor medida, dentro de nuestras
n
possibilidades, una
deescripción dee los trabajo
os y partidaas realizadass en la ejecución de esste proyecto
o de
vivvienda unifam
miliar, duran
nte el tiempoo de elaboracción y redaccción de este P.F.C.
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3.‐ ANÁ
ÁLISIS ENER
RGÉTIC
CO DE LA VIIVIEND
DA
PRO
OYECTTADA ‐ EJECCUTAD
DA
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3.‐ A
ANÁLISIS ENERGÉTI
E
ICO DE LA
A VIVIENDA
A PROYEC
CTADA – EEJECUTAD
DA
3.1.‐ ELECCIÓN HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS ENERGÉT
TICO
Para la obtenció
ón de la calificación ennergética de
e un edificio
o existente se deben utilizar
u
progrramas inform
máticos que tengan
t
la co nsideración de documen
ntos reconoccidos.
El Co
onsejo de Administració
ón del IDAE,, aprobó la adjudicación de la conntratación para la
elabo
oración de dos proced
dimientos dee calificació
ón energéticca para ediificios existe
entes,
denominados CE3
3 y CE3X.

Certificación
n Descriptivaa (D ó E): Fich
has
OPCIÓN SIMP LIFICADA
EDIFICIOS DE
D

Procedimien
ntos Simplifi cados: CES, C2,
C
CERMA.
Cumplimien
nto DB‐HE: LIIDER

N
NUEVA PLAN
NTA
OPCIÓN GEENERAL

Certificación
n Energética : CALENER Vyp,
V
CALENER GT
T

OPCIÓN SIMP LIFICADA

Procedimien
ntos simplificcados: CE3 Y
CE3X.

EDIFFICIOS EXISTEENTES
OPCIÓN GEENERAL

CALENER: Pendiente de elaboración
n.

Estoss procedimiientos actualmente soon herramie
entas inform
máticas recconocidas por
p
el
Minissterio de In
ndustria, Energía y Turrismo y de Fomento para
p
obteneer la certificcación
energgética de ediificios existentes.
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Aun
nque su uso es para edifficios existenntes, hemos elegido la herramienta
h
o procedimiento
CE33X para la ob
btención de la calificaciónn energética de esta vivie
enda nueva, por su recie
ente y
novvedosa existeencia, para el
e cumplimieento del RD 235/2013 “P
Procedimiennto básico pa
ara la
certtificación de la eficiencia energética dde los edificiios”.

nto CE3X se establecen ccomo condiciones iniciale
es:
En el procedimien
‐ Cumplir con la meto
odología de ccálculo que figura en el Anexo
A
I del R D 47/2007.
diciones estaablecidas en el Borrador del RD para la certificaciión
‐ Cumplir con las cond
os existentes .
energéticca de edificio
‐ Precisión respecto a los resultaddos de CALEN
NER.

ene la etiqu eta energética, la
Mediiante la apliccación de essta herramieenta informáática se obtie
mento gener ado automáticamente por este proceedimiento (C
CE3X),
cual eestá incluida en el docum
energética. En esta etiiqueta se le asigna al eedificio una letra,
documento de certificación
c
c
o al edificio m
más eficiente, a la
(escala compuestta por siete letras, desdee la letra A, considerando
o modo, esta
a herramientta informática, en
letra G, consideráándolo menos eficiente)). Del mismo
ocumento dee certificació
ón energétic a, nos indica un conjunto de mediddas de mejo
ora de
el do
eficieencia energéética, así com
mo la nuevaa calificación
n que obtendríamos si aaplicáramos estas
medidas de mejora propuesstas, y finallmente un análisis
a
econ
nómico basaado en el ahorro
a
energgético.

El CE33X se basa en
e la comparración del eddificio objeto
o de la certifiicación con uuna base de datos
comp
puesta por ciudades
c
rep
presentativass de las zon
nas climática
as. Esta basee de datos cubre
cualq
quier caso deel territorio español. El usuario intrroduce los datos del ediificio objeto de la
certifficación y el programa CE3X param
metriza dichaas variables y las compaara con los casos
recoggidos en la base
b
de datos. De iguall forma, el programa
p
bu
usca casos ccon caracteríísticas
similaares a las deel edificio objeto de la ceertificación, e interpola respecto
r
a eellas las demandas
de reefrigeración y calefacción
n. Finalmentee, se obtiene
en las deman
ndas energétticas del edificio y
su calificación final.
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La esttructura del procedimien
nto CE3X es lla siguiente:

Localiización del edificio

Daatos administtrativos

Daatos del clien
nte

Datoos del certificcador

Daatos generalles
1.‐ Obtención d
de datos del
edificco

Datos generrales
Definnición del ed
dificio
PPatrón de som
mbras

2.‐ Entrada de datos
Cubierta

3.‐ Calificcación
Muro

4
4.‐ Medidas d
de mejora
Suelo
E nvolvente té
érmica
5.‐ Calificación
n mejorada

Parttición interior (en
contaccto con espa
acio no
habitable)
Instalacion
nes

6
6.‐ Análisis ecconómico
Hueccos / Lucernarios

7.‐ Obtención certificado
Puuentes térmiccos
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3.2.‐ APLICACIÓ
ÓN PROGRA
AMA CE3X
3.2.1.‐ INICIO
Al iniciar el progrrama la primera pantalla que aparece
e es la que nos
n permite sseleccionar el
e tipo
de ed
dificio que vaamos a certiificar: Resideencial, Peque
eño Terciario
o y Gran Terrciario. En nu
uestro
caso seleccionam
mos Residencial ya que see trata de una vivienda unifamiliar (Veer Fig. 3.01)..

Fig. 3.01
1 – Pantalla innicial CE3X– Elección tipo de
e edificio

Al seeleccionar el tipo de ediificio que vaamos a certiificar se abre ya la panttalla princip
pal del
progrrama, dondee aparece la barra de heerramientas,, y las pestañas de datoos administra
ativos,
datoss generales,, envolvente
e térmica e instalacion
nes. Estas pestañas
p
sonn permanen
ntes y
confo
orme se avan
nza en el pro
oceso de la ccalificación aparecerán
a
otras
o
tres pesstañas que se
s irán
añadiendo: calificcación energgética, mediddas de mejora y análisis económico. De momentto nos
n la calificacción energéttica, ya que es el objettivo final de
e este
centrraremos únicamente en
capítulo.
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3.2.2. DATOS ADM
MINISTRATIV
VOS
Es un
na de las cuatro pestañas permane ntes del pro
ograma, y se
e divide en 3 partes (Ve
er Fig.
3.02):
ón del edifi cio: identificca el edificio que se vva a certificar. Es
‐ Loccalización e identificació
obligaatorio asignaarle una refe
erencia catasstral.
‐ Dato
os del clientee: sirve para identificar aal que encargga el certifica
ado energétiico.
‐ Dato
os del certificador: deterrmina quién realiza la cerrtificación.

Fig
g. 3.02 – Pestaaña CE3X – Da
atos administtrativos
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3.2.3. DATOS GEN
NERALES
Se divvide en Dato
os Generales (Ver Fig. 3.004):
● Normaativa vigente
e. El program
ma considerra tres perio
odos: anteriior al NBE CT‐79,
C
duran
nte la vigencia de la NBE CT‐79 y durante la vigencia del CTE. En esste caso como la
consttrucción de esta
e vivienda
a es paralelaa en el tiemp
po a la redaccción de estee análisis, ha
ay que
seleccionar CTE.
● Tipo dee edificio. El programa ddistingue en la categoría de residenccial entre vivvienda
endas y vivieenda individ
dual (viviend
da dentro dde un bloqu
ue de
unifamiliar, bloque de vivie
ndas). Nuesttro caso se trrata de una vvivienda uniffamiliar.
vivien
● Provincia / Comu
unidad Autóónoma, Locaalidad y zon
na climáticaa (Ver Fig. 3.03):
deterrmina la zona climática en
e que se ubbica la vivien
nda. Como dicha viviendaa se encuenttra en
una localidad diferente a las incluidaas en el lisstado, se elige
e
“Otro”” y se intro
oduce
manu
ualmente la zona
z
climáticca según la ttabla B.1. ap
péndice B, de
el DB‐HE1 (CTTE).
La loccalidad Mas del Olmo se encuentra a una altitud de 1114 metros, la dife rencia de de
esnivel
entree dicha locallidad y su ca
apital de proovincia (Vale
encia) es ma
ayor de 950 m, luego la
a zona
climáática que see ha de intrroducir es EE1. Asimismo asignamo
os también zzona climática III
confo
orme a documento emitiido por el Insstituto Valen
nciano de la Edificación ( IVE) con fech
ha 13‐
09‐111, Zonificació
ón climática de la Comuunidad Valen
nciana por municipios
m
(CCTE‐HE1). (Ve
er Fig.
3.03).

Fig.
F 3.03 – Appéndice B. Zonas climáticas. DB‐HE1, CTE.
E.
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3.2.4. DEFINICIÓN
N EDIFICIO
● Superfficie útil ha
abitable: se considera la superficie
e resultado de la sum
ma las
superrficies de to
odos los espacios habitaables, medida por el interior de la ffachada. Hay que
tenerr en cuenta la definició
ón de superfficie útil haabitable que
e se da en el DB HE1 en su
Apén
ndice A. En nu
uestro caso, para recintoo habitable y no habitable.
La vivienda constta de 3 planttas; la plantaa semisótano
o está destin
nada para gaaraje, por lo que
q la
consideraremos recinto no habitable, eexcepto la superficie ocupada
o
porr el núcleo de la
munica con la
as plantas su periores. Y la planta baja
a y planta prrimera son re
ecinto
escalera que com
habittable en su to
otalidad. La superficie tootal habitable es 206,59 m² (Ver Fig. 3.04 y 3.06)..

Fig. 3.04 – PPestaña CE3X ‐ Datos genera
ales

● Altura libre: desde
e el suelo hhasta el falso
o techo (si existe) o al techo. Si existen
difereentes alturass se considerra la media pponderada de las mimas.
Hm = (h1xxs1) + (h2xs2) / (s1+s2)
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● Númerro de planta
as habitablees: el prograama lo utilizza para sabber el número de
forjad
dos que existen en nuesttro edificio, ppara tenerlo
o en cuenta a la hora de m
meter los pu
uentes
térmiicos por deffecto. La vivvienda hay qque considerarla con 3 plantas habbitables debido al
núcleeo de la escalera.
d las particiones: se reffiere a las particiones exxistentes en el interior de
d los
● Masa de
espaccios habitablles (forjados y particionees). En este caso la masa de las particciones es media.

3.2.5. IDENTIFICA
ACION DE LA ENVOLVENTTE TÉRMICA
La en
nvolvente térmica de nu
uestra viviennda la formaan todos los cerramientoos que limita
an los
espaccios habitablles de:
‐ Exteerior (aire)
‐ Terrreno
‐ Otro
o edificio (medianera)
‐ Espaacio no habittable (partición interior)

OLVENTE TÉRMICA se ddivide de forma general en las siguiientes partes (Ver
La peestaña ENVO
Fig. 33.05):
e
Térmica:
T
donnde se reflejjan los distin
ntos cerramiientos que hemos
h
● Árbol envolvente
modeelizado y quee componen la envolventte térmica de la vivienda
a.
● Envolvvente Térmicca: donde s e seleccionaan los cerramientos de la vivienda
a y su
relaciión con el exxterior, terre
eno o espaciios no habitaables. Estos se dividen een cubierta, muro,
suelo
o, partición in
nterior, huecco / lucernarrio, y puentes térmicos.
● Parámeetros caracte
erísticos del cerramiento: donde se
e detallan lass característticas y
los co
omponentess de cada cerramiento, tal y como
o nos solicita
a el program
ma para haccer su
análissis. Los cerraamientos se analizan prinncipalmente
e atendiendo
o a los siguienntes concepttos:
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‐ Nombre: ide
entificación ddel cerramiento / elemen
nto.
‐ Zona: divisió
ón del edifici o en distintaas zonas segú
ún su tamañoo.
‐ Superficie: superficie total del cerramiento
c
medida poor el interio
or sin
desco
ontar los hueecos.
‐ Orientación
n: asignació n de la orientación del cerramie nto que se
e está
definiendo.
s
cállculo de los patrones de
e sombras qque determin
nan la
‐ Patrón de sombras:
ectada en el edificio, tan
nto por elem
mentos ajenoos al edificio como
influeencia de la sombra proye
propiios del mism
mo.
‐ Propiedadess térmicas: aasignación de la transmittancia térmiica ( U en W/m
W 2K)
da cerramien
nto, mediantte la introdu cción de dattos a través de 3 gradoss de aproxim
mación
a cad
(valor por defecto
o, valor estim
mado, valor cconocido).
VALO
OR POR DEFEECTO: valor mínimo exig
gido por la nnormativa viigente
en el momento de construcción del edificcio. Cuando no
n se tiene in
nformación ddel cerramie
ento.
OR ESTIMADO
O: el programa calcula una
u transmittancia térmiica en
VALO
función de datos requeridos por
p el mismoo.
VALO
OR CONOCIDO
al de la transsmitancia té
érmica
O: se asignaa el valor rea
del elemento, inttroduciendo el valor connocido, o a través
t
de la Librería de CCerramiento
os que
poseee el program
ma, introducie
endo la com posición del cerramiento
o.
‐ Transmitancia Térmica : (U en W//m2K), es ell flujo de ccalor, en réggimen
estaccionario, dividido por el área
á
y por laa diferencia de
d temperatturas de los m
medios situa
ados a
cada lado del cerramiento.
U = 1 / RT
W)
donde RT es la reesistencia térrmica total d el componente construcctivo (m2K/W
RT = RSi + R1 + R2 + … + Rn + RSe
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R1 , R2 , … , Rn : resisstencias térm
micas de cada capa.
R=e/λ
e = esspesor de la capa (m)
λ = co
onductividad
d térmica dell material quue compone la capa (calcculada segúnn normativa o
documentos reco
onocidos) (W
W/mK).

ENVOLVENTE
E
E
TÉRMICA
T
Á
ÁRBOL
EENVOLVENTEE
TTÉRMICA

CARACTTERÍSTICAS
CERRAM
MIENTO

Fig.
F 3.05 – Pesstaña CE3X ‐ Envolvente
E
térrmica

Una vvez descritoss los aspecto
os generales del apartado de la envo
olvente térmiica analizam
mos los
distin
ntos elementtos que componen la envvolvente térm
mica de nuestra viviendaa.
En prrimer lugar identificarem
mos y etiqueetaremos los distintos ce
erramientos que compon
nen la
envolvente térmiica, tanto co
on el exteriorr como con espacios adyyacentes no habitables. Estos
son:
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‐ Cub
bierta inclinad
da como cerrramiento hoorizontal sup
perior.
‐ Fach
hadas princip
pales Norte, Sur, Este y O
Oeste, como cerramiento
os exterioress verticales.
‐ Soleera como cerrramiento ho
orizontal infeerior.
‐ Parttición Interio
or Vertical Esscalera (P.I.V
V. Escalera) como
c
cerram
miento verticcal con espaccio no
habittable en la planta semisótano.
‐ Parttición Interio
or Horizontall (P.I.H.) com
mo cerramien
nto horizonta
al con espaciio no habitab
ble en
la plaanta semisótano.
Estoss elementos los hemos creado y soon los que se reflejan en
e el árbol de la envollvente
térmiica (ver Fig. 3.05).
3

Fig. 3.06
3 – Esquem
ma cerramienttos envolvente
e térmica
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3.2.6. PATRONES DE SOMBRA
AS
Una vvez identificcados los cerrramientos dde la envolvvente térmica hemos dee analizar aquellos
elementos que pueden pro
oyectar som
mbra sobre nuestra vivienda, en eeste caso se
e ven
mente los elementos de ccerramiento vertical (fach
hadas).
afectados únicam
mentos con posibilidad
p
dde proyectarr sombras a nuestra viviienda, se tra
ata de
Existeen dos elem
una vvivienda colin
ndante en el linde este y una torre eléctrica
e
situada en la esqquina noroesste de
la parrcela. (Ver Fiig. 3.07).

Fig. 3.07
3 – Esquem
ma cerramienttos envolvente
e térmica

Para la obtenció
ón del patró
ón de somb ras el progrrama ofrece
e dos posibiilidades, una
a más
comp
pleja definiendo polígon
nos, mediantte la introducción de la
a elevación β (⁰ gradoss) que
reflejja la altura de
d la sombra
a que producce el obstácu
ulo sobre el edificio objeeto, y azimut ɑ ( ⁰
grado
os) que es el
e ángulo qu
ue forma el plano horizzontal con que
q definimoos los límite
es del
obstááculo siemprre respecto a la direccióón sur. Para la aplicación
n correcta dee este méto
odo se
necessitaría de equipos topográficos.
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La o
otra posibilid
dad que ofrece el prrograma es la opción simplificadda de obstá
áculos
rectangulares, qu
ue es la qu
ue hemos uutilizado ya que es más viable de ntro de nuestras
bilidades de actuación sobre el teerreno. En este
e
método
o necesitam
mos introduccir los
posib
siguieentes datos:
‐ Orieentación: dell plano del edificio objetoo al que voy a aplicar el patrón.
p
‐ d (m
m): distanciaa de la línea perpendicul ar desde mi vivienda al plano que pprovoca la so
ombra
del objeto remoto. El punto base
b
se ubicaa en el punto
o geométrico
o central dell plano del edificio
objetto al que voyy a aplicar el patrón.
‐ d1 (m): obserrvando desd
de mi puntto base al obstáculo remoto, disstancia desde la
perpeendicular traazada por “d”” hasta el exxtremo izquie
erdo del obsttáculo remotto.
‐ d2 (m): obserrvando desd
de mi puntto base al obstáculo remoto, disstancia desde la
perpeendicular traazada por “d”” hasta el exxtremo dereccho del obstá
áculo remotoo.
‐ elevvación (m): diferencia
d
de
e altura entrre el punto base,
b
respeccto al cual esstoy calculan
ndo el
patró
ón de sombraas, y la altura
a total del obbstáculo rem
moto.

Con la obtención
n de estos datos
d
nos ddisponemos a realizar el análisis dee los patron
nes de
somb
bra de las fachadas
f
estte y oeste, que son lass susceptibles de recib ir sombra de
d los
obstááculos remotos antes co
omentados. El punto baase de cada
a fachada ess el punto centro
c
geom
métrico de cada
c
una de
e ellas. Obvviamente, la fachada no
orte no tienne patrón ya
a que
siemp
pre está en sombra
s
y la fachada sur tampoco pu
uesto que no
o hay ningúnn obstáculo que
q le
afecte. Asimismo
o las fachad
das de los o bstáculos re
emotos que tienen orienntación nortte con
respeecto a los puntos de base
e, no produc en sombras sobre las facchadas que aanalizamos.
Los d
datos son loss siguientes:

ORIENTACIÓN

d (m)

d1 (m)

d2 (m)

Elevación
n (m)

FAC
CHADA ESTE

EST
TE

5,12

16,00

‐8,50

2,10

FACH
HADA OESTEE

OESSTE

3,11

‐6,95

10,05

3,90
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Fig. 3.08 – Datos patró
ón de sombrass

Una vvez obtenido
os los datos necesarios,
n
llos introducimos en el prrograma CE33X para obte
ener el
patró
ón de sombraas de cada fa
achada med iante el método simplificcado de objeetos rectangulares
(ver FFig. 3.09) y representar
r
e diagrama que represeenta la traye
ectoria
dichos patroones sobre el
solar para la Peníínsula Ibérica
a y Baleares. (Ver Fig. 3.1
10).

Fig. 3.09 – Pantalla inttroducción da
atos patrón de
e sombras
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21 Junio
12 h

221 Marzo / 21 Septiem
mbre
9h

15 h

21 Diciembre

18 h

6h

ESTE

SE

SUR

SO

OESTE

Fig. 3.10 – Pantalla paatrones de som
mbras – FACHA
ADA ESTE

Este diagrama reepresenta lass sombras ggeneradas po
or el obstácu
ulo 1 a nuesstra fachada
a este.
Podemos observaar que la ima
agen genera da por el programa (polígono de som
mbras) a parrtir de
haber introducido los datos requeridos, no invade las líneas que represenntan la traye
ectoria
d del año y orientación
n. Por lo tanto nuestra vvivienda no recibe
r
solar en función de la hora, día
somb
bras en su facchada este generada
g
porr el obstáculo 1 (vivienda
a colindante)).
Como
o aclaración acerca del diagrama d e patrón de
e sombras, decir
d
que toodo lo que queda
q
dentrro de los polígonos que se generaan, son las horas que el elementoo que analizzamos
(fachada – cubierrta) está som
mbreado, durrante las épo
ocas del año marcadas.
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Fig. 3.11 – Pantalla pattrones de som
mbras – FACHA
ADA OESTE

o
que
e la sombra generada por
p el
De laa misma maanera, en essta pantalla podemos observar
obstááculo 2 tamp
poco afecta sobre
s
la fachhada oeste de
d nuestra vivienda, ya qque el polígo
ono de
somb
bras generad
do por el proggrama no invvade el diagrrama.
Como
o conclusión, al asociar los patrones de sombra a los elemen
ntos de la ennvolvente térrmica,
los reesultados en
n el program
ma no se venn modificado
os, ya que no
n afectan a nuestra vivvienda
objetto de estudio
o.
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3.2.7. ANÁLISIS DE
D LA ENVOLV
VENTE TÉRM
MICA
Una vez identificcados los elementos q ue compone
en la envolvente térmiica y creado
os los
patro
ones de so
ombras neccesitaremos modelizar cada cerrramiento inntroduciendo las
caraccterísticas dee los mismos, conforme a las exigencias del progrrama.

FAC
CHADAS

La vivvienda constta de cuatro cerramientoos verticales de fachada, identificadoos como FACHADA
NORTTE, FACHADA
A SUR, FACHADA ESTE y FACHADA OESTE.
O
Los da
atos requeriddos por CE3X
X para
la definición de estos
e
elemen
ntos son: dim
mensiones (longitud x altura), orienntación, patrón de
bras (si proceede), y las propiedades
p
n nuestro caso, éstas so n “Conocida
as”, ya
somb
térmicas. En
que ssabemos las característiccas de los maateriales que
e forman el cerramiento. (Ver Fig. 3.1
12).

Fig. 3.12 – Pantallaa muro de fach
hada – FACHA
ADA NORTE
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Para definirlo utilizamos
u
la
a librería de cerramiento
os que es una base de datos prop
pia del
progrrama, la cu
ual nos perrmite generrar un cerrramiento co
ompuesto. D
De esta ma
anera,
introd
duciendo esstos materia
ales que coomponen el cerramientto, CE3X assigna el valor de
transsmitancia térrmica. (Ver Fig. 3.13).

Fig. 3.13 – Pantallaa librería de ceerramientos – FACHADA

e modelizado
o de cada ceerramiento (ffachada) se definen
d
los hhuecos existe
entes,
Para completar el
duciendo loss datos soliccitados por eel programa, que son lo
os siguientess: longitud, altura,
a
introd
multiiplicador (número de uniidades igualees en la mism
ma fachada), porcentaje del marco, patrón
p
de so
ombras (si procede), permeabilidadd del hueco
o, absortiviidad del maarco (según color
carpintería); también se defiinen los disppositivos de protección solar, es de cir, elementtos de
somb
breamiento, en nuestro caso voladiz os sobre loss huecos y re
etranqueo dee los mismos (Ver
Fig. 33.15 ). Y porr último también definim
mos las propiedades térm
micas que enn nuestro casso son
“Conocidas”, ya que
q sabemoss las transmittancias del vidrio
v
y del marco.
m
(Ver FFig. 3.15).
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Fig. 3.14 – Paantalla hueco / lucernario ‐ VN1

Fig. 3.15 – Pantallas annálisis voladizzos / retranqueos – VN1
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De esste modo mo
odelizaríamo
os cada una dde las fachad
das, quedand
do pendientee el análisis de los
puentes térmicos asociados a estos cerrramientos, de los cuale
es haremos mención de una
formaa más detallaada posterio
ormente.

CUB
BIERTA

A sem
mejanza del cerramiento
o anterior, m
modelizamos la cubierta
a siguiendo las exigencia
as del
progrrama. Ya quee conocemos los compo nentes de laa misma utilizamos de nuuevo la libre
ería de
cerramientos parra obtener la transmitanccia térmica. (Ver
(
Fig. 3.16
6 y 3.17).

Fig. 3.16 – Pantallla cubierta enn contacto con
n el aire / CUB
BIERTA INCLIN
NADA
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Fig. 3.17 – Pantalla
P
librerría de cerramiientos – CUBIE
ERTA INCLINA
ADA

Reseñ
ñar que parra la descrip
pción de esste cerramie
ento hemos tenido en cuenta tantto los
elementos propio
os de la cub
bierta como el forjado que
q la suste
enta y el fal so techo de
e yeso
nado (Pladurr) inferior a este. Como es sabido, según la me
etodología dde este proggrama,
lamin
hemo
os de indicaar siempre todas
t
las “c apas” que tenemos
t
enttre el espaccio habitable
e y el
exterrior.
Todos los componentes de lo
os cerramienntos de la envolvente térrmica que esstamos analizando
están
n descritos y especificado
os en el capíttulo 2 “Análisis del proye
ecto”.
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SOLLERA

En nu
uestro caso, se trata de un “Suelo. En contacto con el terre
eno” en el qque conocem
mos su
superrficie y perím
metro así co
omo que poosee aislamie
ento térmico
o continuo dde espesor 4 cm.
Introd
ducimos dich
hos datos en
n el programaa. (Ver Fig. 3.18).
3

Fig. 3.18 – Pantalla suello en contacto
o con el terren
no / SOLERA

En esste caso las propiedadess térmicas laas introducim
mos por “Esstimadas”, yaa que conoccemos
datoss acerca de la misma. Si no
n tuviéram os esa inform
mación aplicaríamos la ootra opción que
q da
el pro
ograma “por defecto”, siendo
s
esta menos preccisa, ya que solo estaríaa en función de la
profu
undidad de laa solera con repecto al n ivel del terre
eno.
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P.I.V
V. ESCALERA
A

Defin
nimos este cerramiento
c
como part ición interio
or vertical (P
P.I.V.) existeente en la planta
p
semissótano, limittando el esp
pacio habitabble del espacio no habitable (garaje ). Los parám
metros
solicittados por el
e programa para definnir este cerrramiento son: superficiee de la parrtición
(longitud y alturra), el grado
o de ventilaación del espacio no habitable
h
y la superficiie del
cerramiento vertical no habittable, ya quee hay que re
eferenciar la P.I.V. con reespecto al esspacio
no haabitable con el que linda. (Ver Fig. 3.119).

Fig. 3.19 – Pantalla parti
tición interior vertical / P.I.V
V. ESCALERA

Adem
más para el modelizado
o de este ccerramiento hemos vue
elto a utilizaar la “Librerría de
cerramientos”, ya
y que cono
ocemos todoos sus comp
ponentes y así obtenerr la transmittancia
térmiica del mism
mo. Esta parttición se com
mpone de fábrica de ladrillo cerámicco panal de ½ pie
revesstido en amb
bas caras porr enlucido dee yeso. (Ver Fig.
F 3.20).
Con ttodos los dattos, obtenem
mos entoncess la transmittancia térmicca global de lla partición.
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Fig. 3.20 – Pantalla libreería de cerram
mientos – CAJA
A ESCALERA

P.I.H
H.

De la misma form
ma que el cerrramiento deescrito anteriormente (P..I.V. Escaleraa) delimita esspacio
habittable del no habitable (garaje),
(
el PP.I.V. tambié
én lo realiza
a pero en seentido horizzontal,
equivvale al 1er forjado que se
e ubica entree la planta semisótano y la primera planta de nu
uestra
vivien
nda. En este caso los datos requeeridos por el programa
a para la d efinición de
e este
cerramiento son: superficie de
d la particióón, tipo de espacio no ha
abitable, vol umen y supe
erficie
o un cerramiento de nueevo en la “Librería
del esspacio no haabitable, (Ver Fig. 3.21), y generando
de ceerramientos”” obtenemos la transmiitancia térmica propia para
p
este eleemento. (Ver. Fig.
3.22).
erior, obtene
emos la tran smitancia té
érmica
Con ttodos los dattos, al igual que en el appartado ante
globaal de la particción.
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Fig. 3.21 – Pantalla
P
particción interior hhorizontal en contacto
c
con espacio
e
NH infferior / P.I.H.

Fig. 3.22
2 – Pantalla libbrería de cerra
amientos – FO
ORJADO 1
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PUEENTES TÉRMICOS

Como
o último apartado para completar
c
la envolvente térmica tene
emos que annalizar los pu
uentes
térmiicos. Según la CTE DB‐HE, se consideeran puente
es térmicos las zonas de la envolvente del
edificcio en las que se evidenccia una variaación de la uniformidad de
d la construucción, ya se
ea por
un caambio del espesor
e
del cerramientoo, de los maateriales em
mpleados, poor penetració
ón de
elementos constructivos con
n diferente cconductividad, etc…, lo que conllevaa necesariam
mente
una m
minoración de
d la resisten
ncia térmica respecto al resto
r
de los cerramientos
c
s.
Los p
puentes térm
micos se pued
den introduccir de dos forrmas:
d
seleccionando loos tipos de puentes
p
térm
micos y el prrograma los carga
‐ Deffinidos por defecto:
autom
máticamentee en los cerramientos y huecos que
e se haya definido prevviamente. En
n este
caso, siempre hay
h que com
mprobar lass unidades en
e que se expresa
e
cadaa tipo de puente
térmiico, ya que el
e programa asigna unass especificaciones por de
efecto, y así modificarlass para
adecu
uarlas a nuesstro edificio objeto de esstudio.
‐ Deffinidos por el
e usuario: esste método se basa en definir
d
de manera
m
indiviidual cada puente
térmiico consideraado, realizan
ndo un estuddio más exhaaustivo del mismo
m
y evitaar posibles errores
que n
nos aparecerían si lo aplicáramos coon el método
o por defectto. Los parám
metros solicitados
por eel programa son: nombre
e, tipo de puuente térmicco, cerramie
ento asociad o a dicho pu
uente,
valor transmitanccia térmica lineal (ᴪ) deffinido en la “Librería
“
de puentes térm
micos” que posee
el pro
ograma y la longitud del mismo.
Para nuestra vivieenda conside
eraremos loss siguientes puentes
p
térm
micos existenntes:
“
po
or defecto” aaplicamos “C
Contorno de
e hueco” y “CCaja de persiana”,
‐ Por el método “definidos
d fachada con cubiertta” para to
odo el
para todos los huecos generados y “EEncuentro de
metro de la misma. (Verr Fig. 3.23). Estos puentes térmicoss se cargan en el árbol de la
perím
envolvente térmica en cada unidad
u
de ce rramiento associado y aparecen en coolor naranja..
or el método
o “definidos por el usuarrio” aplicamos “Pilar inte
egrado en faachada”, “Pilar en
‐Y po
esquiina” y “Encu
uentro de fa
achada con fforjado”. (Ve
er Fig. 3.24). Estos los ccargamos en
n cada
cerramiento asocciado del árbol de la envoolvente térm
mica y nos aparece en col or marrón.
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Fig. 3.23 – Pantallla puentes térrmicos por deffecto

Fig. 3.2
24 – Pantalla puentes
p
térmiccos definido por
p usuario – PT
P Pilar esquinna norte
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De esste modo teenemos ya modelizada
m
toda la envolvente térm
mica. Como resumen de
e este
aparttado se detaallan a continuación las característiccas de los cerramientos, huecos y pu
uentes
térmiicos introduccidos en el árbol de la ennvolvente térrmica.

CEERRAMIENT
TOS

Nombre
1
2
3
4
5

FACHADA
NORTE
FACHADA
ESTE
FACHADA SU
UR
FACHADA
OESTE
CUBIERTA
INCLINADA
A

U

2

Posición

Mo
odo
defin
nición

ón de
Patró
som
mbras

356,3

orte
No

Cono cida s

Si n p a trón

0,47

356,3

Ess te

Cono cida s

ha da
Fa ch
Ess te

60,9

0,47

356,3

S ur

Cono cida s

Si n p a trón

Fa cha da

72,5

0,47

356,3

Oe s te

Cono cida s

ha da
Fa ch
Oe s te

Cubi erta

137,75

0,35

483,25

Te cho

Cono cida s

Si n p a trón

7,36

1,06

750

Su el o

m da s
Es ti ma

Si n p a trón

24,2

1,73

111,1

Es ti ma
m da s

Si n p a trón

106,13

0,79

491,75

Es ti ma
m da s

Si n p a trón

Tipo de
cerramientto

Superficie
(m2)

(W/m K)

(
(Kg/m
)

Fa cha da

60,9

0,47

Fa cha da

72,5

Fa cha da

6

SOLERA

Suel o

7

P.I.V.
ESCALERA

8

P.I.H.

Pa rti ci ón
Interi or
Pa rti ci ón
Interi or
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VO1

VO2

BE

VE

BS1

BS2

VS

5

6

7

8

9

10

11

PN

3

BN

VN2

2

4

VN1

1

Nombre

Cerramiento Longitud Altura
Superfici U vidrio
Multiplicador
(m)
(m)
asociado
e (m2) (W/m2 K)
FACHADA
2,4
1,4
1
3,36
1,6
NORTE
FACHADA
1,5
1,2
1
1,8
1,6
NORTE
FACHADA
1,5
2,2
1
3,3
1,6
NORTE
FACHADA
1,5
,
2,1
,
2
6,3
,
1,6
,
NORTE
FACHADA
0,8
1,2
1
0,96
1,6
OESTE
FACHADA
0,8
1,2
2
1,92
1,6
OESTE
FACHADA
1,8
2,1
1
3,78
1,6
ESTE
FACHADA
0,8
1,2
2
1,92
1,6
ESTE
FACHADA
18
1,8
21
2,1
1
3 78
3,78
16
1,6
SUR
FACHADA
1,5
2,1
2
6,3
1,6
SUR
FACHADA
1,6
1,2
1
1,92
1,6
SUR
2,3

0,52

0,52

0,52

0 52
0,52

0,52

0,52

0,52

0,52

2,3

2,3

23
2,3

2,3

2,3

2,3

2,3

2,3
,

2,3

0,52

0,52
,

2,3

0,52

40

40

40

40

40

40

40

40

90

40

40

0,92

0,92

0 92
0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92
,

0,92

0,92

0,92

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

Conocidas

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Sur

Sur

Sur

Este

Este

Oeste

Oeste

Norte

Norte

Norte

Norte

Sin patrón

Sin patrón

Sin patrón

Fachada
Oeste
Fachada
Oeste
Fachada
Este
Fachada
Este

Sin p
patrón

Sin patrón

Sin patrón

Sin patrón

U marco
g
%
Absortividad
Modo Permeabilidad
Patrón de
Orientación
3
2
vidrio (W/m2 K) Marco
marco
definición
sombras
(m /m K)
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PUEENTES TÉRMICOS

Nombre

Cerram
miento asociado

Tipo de puente térmico

1

PT Conto
orno de hueco ‐ VN1

FACH
HADA NORTE

Contorno de hueco

0,17

7,6

2

PT Ca ja de Pers i a na ‐ VN1
V

FACH
HADA NORTE

Ca ja de perrs i na

0,39

2,4

3

orno de hueco ‐ VN2
PT Conto

FACH
HADA NORTE

Contorno de hueco

0,17

5,4

4

PT Ca ja de Pers i a na ‐ VN2
V

FACH
HADA NORTE

Ca ja de perrs i na

0,39

1,5

5

PT Contorno de hueco ‐ PN

FACH
HADA NORTE

Contorno de hueco

0,17

7,4

6

PT Contorno de hueco ‐ BN

FACH
HADA NORTE

Contorno de hueco

0,17

14,4

7

B
PT Ca jaa de Pers i a na ‐ BN

FACH
HADA NORTE

Ca ja de perrs i na

0,39

3

8

PT Conto
orno de hueco ‐ VO1

FACH
HADA OESTE

Contorno de hueco

0,17

40

9

PT Ca ja de Pers i a na ‐ VO1
V

FACH
HADA OESTE

Ca ja de perrs i na

0,39

0,8

10

orno de hueco ‐ VO2
PT Conto

FACH
HADA OESTE

Contorno de hueco

0,17

8

11

PT Ca ja de Pers i a na ‐ VO2
V

FACH
HADA OESTE

Ca ja de perrs i na

0,39

1,6

12

PT Conttorno de hueco ‐ BE

FAC
CHADA ESTE

Contorno de hueco

0,17

7,8

13

PT Ca jaa de Pers i a na ‐ BE
B

FAC
CHADA ESTE

Ca ja de perrs i na

0,39

1,8

14

PT Conttorno de hueco ‐ VE

FAC
CHADA ESTE

Contorno de hueco

0,17

8

15

PT Ca jaa de Pers i a na ‐ VE
V

FAC
CHADA ESTE

Ca ja de perrs i na

0,39

1,6

16

PT Conto
orno de hueco ‐ BS1

FAC
CHADA SUR

Contorno de hueco

0,17

7,8

17

PT Ca ja de Pers i a na ‐ BS1
B

FAC
CHADA SUR

Ca ja de perrs i na

0,39

1,8

18

orno de hueco ‐ BS2
PT Conto

FAC
CHADA SUR

Contorno de hueco

0,17

14,4

19

PT Ca ja de Pers i a na ‐ BS2
B

FAC
CHADA SUR

Ca ja de perrs i na

0,39

3

20

PT Conttorno de hueco ‐ VS

FAC
CHADA SUR

Contorno de hueco

0,17

5,6

21

PT Ca jaa de Pers i a na ‐ VS
V

FAC
CHADA SUR

Ca ja de perrs i na

0,39

1,6

22

PT Pi l a r es qui na norte

FACH
HADA NORTE

Pi l a r en es qui
q na

0,19

11,6

23

PT Pii l a r es qui na s urr

FAC
CHADA SUR

Pi l a r en es qui
q na

0,19

11,6

24

PT Pi l a r i nttegra do fa cha daa norte

FACH
HADA NORTE

0,36

5,8

25

PT Pi l a r i ntegra
n
do fa cha d a s ur

FAC
CHADA SUR

0,36

5,8

26

PT Pi l a r i n tegra do fa cha daa es te

FAC
CHADA ESTE

0,36

11,6

27

PT Pi l a r i nttegra do fa cha da oes te

FACH
HADA OESTE

0,36

11,6

0,82

46

1,1
1

21

1,1
1

25

1,1
1

21

1,1
1

25

28
29
30
31
32

PT Encueentro de fa cha daa con
cubi erta ‐ CUBIERTA INCLI NADA
PT Encue ntro de fa cha daa con
forja do
o ‐ FACHADA NOR
RTE
PT Encue ntro de fa cha daa con
forja do
d ‐ FACHADA SU R
PT Encue ntro de fa cha daa con
forja d o ‐ FACHADA ESTTE
PT Encue ntro de fa cha daa con
forja do
o ‐ FACHADA OESSTE
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RTA INCLINADA
FACH
HADA NORTE
FAC
CHADA SUR
FAC
CHADA ESTE
FACH
HADA OESTE

Pi l a r i ntegra do en
fa cha daa
Pi l a r i ntegra do en
fa cha daa
Pi l a r i ntegra do en
fa cha daa
Pi l a r i ntegra do en
fa cha daa
Encuentro de fa
f cha da
con cubi erta
e
Encuentro de fa
f cha da
con forja do
f cha da
Encuentro de fa
con forja do
f cha da
Encuentro de fa
con forja do
f cha da
Encuentro de fa
con forja do

ᴪ (W//mK) Longitud (m
m)
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3.2.8. INSTALACIO
ONES
Como
o último ap
partado de análisis,
a
antees de obten
ner la calificcación energgética, hemos de
exam
minar las instaalaciones que posee la v ivienda.
Los tiipos de instaalaciones que
e podemos inntroducir en el programa
a varían segúún nuestro tiipo de
inmueble, ya seaa RESIDENCIIAL, PEQUEÑ
ÑO TERCIARIO O GRAN TERCIARIO. Nuestro ca
aso se
trata de una vivvienda residencial, lueg o los sistem
mas que son
n posibles inntroducir so
on los
siguieentes:
‐ Equipo ACS
A
‐ Equipo sólo
s
calefaccción
‐ Equipo sólo
s
refrigera
ación
‐ Equipo calefacción
c
y refrigeracióón
‐ Equipo mixto
m
calefacción y ACS
‐ Equipo mixto
m
calefacción, refrigeeración y AC
CS
‐ Contribu
ución energé
ética (Fuentees de energía renovable para generaar energía té
érmica
y fuentess de energía renovable
r
paara generar electricidad)
e
.
En nu
uestro caso la vivienda está dotada dde un Grupo Térmico de gasóleo conn acumulador para
calefaacción y prod
ducción de agua
a
calientee sanitaria. Por
P lo tanto en
e el program
ma marcarem
mos la
opció
ón de “Equip
po mixto de calefacción y ACS”, e in
ntroduciremo
os los datos requeridos y que
hemo
os obtenido mediante la ficha de caraacterísticas técnicas
t
de la
a caldera.
Selecccionamos el
e tipo de combustiblee (Gasóleo C) y el tip
po de caldeera (Caldera Baja
Temp
peratura) e indicamos la superficie dde la vivienda a abastece
er y % de deemanda que cubre
la caldera. En nueestro caso ess el 100% al haber únicamente una unidad.
u
Por ootro lado tam
mbién
ducimos otrra serie de datos
d
compleementarios de la calderra y del acum
mulador, como la
introd
poten
ncia nominal, tipo de aisslamiento dee la caldera, volumen de
el acumuladoor, tipo y esspesor
del aiislamiento del acumulador, etc... (Veer Fig. 3.25).
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Fig. 3.25 – Pestaña Instalaciones

3.2.9. CALIFICACIÓN ENERGÉT
TICA
Una vez que ya hemos intro
oducido en el programaa todos los parámetros que nos exxige el
progrrama CE3X, ya podemoss solicitar al mismo que
e nos calcule
e la calificaciión energétiica de
nuesttra vivienda.
No ccabe decir que
q
la calificación enerrgética será siempre más próxima al valor re
eal de
emisiiones y demandas cuantto más detalllada y comp
pleta haya sido la inform
mación introd
ducida
en el programa. En
E nuestro caso,
c
la inforrmación es bastante
b
exh
haustiva y coompleta, ya que
q el
inmueble se enco
ontraba en fase
f
de ejecuución durantte la realizacción de este Proyecto Fin
nal de
Carreera, tal y com
mo ya se com
mentó anterioormente.
Una vvez solicitadaa la calificaciión al prograama, se nos presenta
p
de esta
e forma: ((Ver Fig. 3.26
6)
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Fig. 3.26 – Pantaalla CALIFICAC
CIÓN ENERGÉT
TICA

nces viendo los distintos apartados de
d la pantalla
a, dichos resuultados:
Analizamos enton
‐ ESCALA DE CALIFICA
ACIÓN: Está fformada porr diferentes escalones
e
seegún las emissiones
de CO2 (K
KgCO2/m2). A cada escal ón se le asiggna una letrra que van dde la A a la G.
G Los
escaloness se estableccen según la zona climáttica y el tipo de edificio ((las emisione
es son
diferentes en un unifa
amiliar que een un piso, laa escala de calificación
c
ees más exigen
nte en
bloque dee viviendas, ya
y que es máás difícil conseguir un un
nifamiliar eficciente).
‐ CALIFICA
ACIÓN DEL EDIFICIO
E
OBJJETO: Se le asigna al edificio objeto uuna letra y ell valor
de la califficación (em
misiones CO2)). En nuestro
o caso la calificación de la vivienda es
e “E”
con un indicador de 74,2
7 KgCO2/m
m2.
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‐DEMAND
DAS Y EMISIO
ONES:
● DEMANDASS: El program
ma nos da daatos de demandas, en luugar de consumos,
a pesar de que los datoss introducido
os en las differentes insttalaciones son de
onsumos. El programa nnos da los datos de las DEMANDAS D
DE CALEFACC
CIÓN Y
co
REFRIGERACIÓ
ÓN. En nueestro caso la demanda de calefaccción es de 165,5
KWh/m2 y la demanda dde refrigeración es “No
o calificable””, ya que nu
uestra
vivienda no dispone de sisstema de reffrigeración.
● EMISIONES CO2: Introduucimos en el programa una
u serie de consumos que
q se
veen reflejados en una canntidad de em
misiones de CO
C 2 a lo larg o del año. El paso
de consumos a emisioness depende de
el tipo de com
mbustible. E n nuestro ca
aso las
emisiones de calefacción son de 64,6 KgCO2/m2 , las emisionees de refrigerración
on “No calificable”, por lla misma razzón que la de
emanda de rrefrigeración. Y las
so
emisiones de ACS son de 8,3 KgCO2/m
m2.
Reseñ
ñar finalmen
nte, que tal y como exi ge el docum
mento de “C
Condiciones de aceptación de
progrramas altern
nativos”, don
nde se explicca cómo calcula el progra
ama la calificcación, aunq
que en
nuesttro caso, no tenemos sistemas d e refrigeracción (y no lo hayamoss introducido), el
progrrama lo asiggna por defe
ecto, porquee bajar las emisiones a costa
c
de tenner el edificio mal
climaatizado no seería justo.

3.3.‐ CONCLUSIÓ
ÓN APLICACIÓN PROG
GRAMA CE3
3X
Como
o conclusión de este apa
artado, cons ideramos qu
ue la vivienda objeto de estudio tien
ne una
envolvente térm
mica bastante bien re suelta en cuanto a los materia les y solucciones
consttructivas utilizadas que afectan
a
a la eeficiencia energética de la misma. El punto susce
eptible
de m
mejorar notaablemente es
e el sistem
ma de calefaacción y pro
oducción dee ACS, ya que
q
el
comb
bustible utilizzado (Gasóle
eo C) es el caausante de las emisioness de CO2 quee hacen emp
peorar
notab
blemente la calificación energética
e
y por tanto la eficiencia energética dee la vivienda.

PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

3.‐ A
ANÁLISIS ENERG
GÉTICO DE LA VIVIENDA EJECU
UTADA ‐ PROYEC
CTADA
115

4..‐ ALTEERNAT
TIVASS Y MEEJORA
AS APLLICADAS
A LA VIIVIEND
DA
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4.‐ A
ALTERNATTIVAS Y MEJORAS
M
A
APLICADA
AS A LA VIV
VIENDA
4.1.‐ MEJORA DE
D LA ENVO
OLVENTE TÉÉRMICA
En esste apartado
o, el objetivo
o a alcanzar ees mejorar la envolvente
e térmica dee nuestra vivvienda
tanto
o a nivel de sostenibilida
s
ad como de eficiencia en
nergética. Trras la aplicacción del proggrama
de ceertificación energética CE3X desarrrollado en el capítulo 3, podemoos valorar que
q
la
envolvente térmiica de la vivienda que see ha ejecutaado, está basstante bien resuelta ten
niendo
uenta la eficieencia energé
ética y los lím
mites estable
ecidos por el CTE.
en cu
De to
odos modos, vamos a proponer dos alternativas en la envolvvente térmicca que nos mejore
m
la eficiencia enerrgética de la vivienda y bbuscando un
na mayor sostenibilidad en los mate
eriales
empleados.
uientes:
Estass alternativass son las sigu
Cerramientoss de fachada
a con bloquess de hormigó
ón celular Ytong.
1º.‐ C
2º.‐ A
Aislamiento de
d celulosa proyectada
p
een la cubiertaa.

4.1.1.‐ BLOQUES DE HORMIGÓN CELULAR
R “YTONG” ‐ FACHADA
Los b
bloques de hormigón celular Ytong s on un materrial totalmen
nte reciclablee, 100% min
neral y
sin ccomponentess orgánicos volátiles nii químicos. Se obtiene a base dee arena de sílice,
cemeento, cal y un
n agente de expansión.
e

Fig. 44.01 –Bloque Ytong
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Es un
n material plenamente
p
sostenible, yya que su materia
m
prim
ma se puede considerar como
inago
otable, y en el proceso de elaboraación requiere poco con
nsumo energgético ya qu
ue no
necessitan usar teemperaturass muy elevaddas. El caráccter ecológico del hormi gón celular Ytong
está acreditado por la decla
aración meddioambientaal de produccto (EPD seggún ISO 140
025 –
ecoettiqueta del tipo
t
III), adem
más de otro s certificado
os internacionales reconoocidos en materia
medioambiental (Ver Fig.4.02
2).

Fig. 4..02 –Certificaddos medioambientales de YTONG
Y

ACTERÍSTICASS DEL HORM
MIGÓN CELULLAR “YTONG”
CARA
AISLAMIEENTO TÉRMICO. Debido a que este material está compuestoo por millon
nes de
microporros de aire cerrados (eestructura alveolar),
a
le confiere u na propieda
ad de
aislamien
nto muy elevvada. Esto noo le exime de
d tener una
a gran resisteencia mecán
nica, y
por ello se puede utilizar tambiénn como elemento estructtural.
Por sus característica
c
as, este sisteema construcctivo cumple
e holgadameente los requ
uisitos
del Códiggo Técnico de
d la Edificacción en cuan
nto a nivel de
d aislamiennto térmico. En el
siguiente gráfico (V
Ver Fig. 4.003), se rep
presentan y comparan los valore
es de
transmitaancia que se obtienen para los diferentes
d
espesores dee los bloques de
hormigón
n celular Yto
ong y los líímites que establece la
a normativaa para cada zona
climática..
Como po
odemos observar, existee un marge
en considera
able entre laa exigencia de la
normativa y los valore
es de los sisttemas de cerrramientos realizados coon Ytong. Favvorece
en gran medida
m
la re
educción de la demandaa energética exigida, y coonsecuentem
mente
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contribuyye de manera
a significativva para obten
ner una exce
elente clasificcación energgética.
Este amp
plio margen garantiza
g
el ccumplimientto de la norm
mativa en un futuro, donde las
exigenciaas de aislamiiento han dee ser mucho
o mayores que las actuaales, considerando
los compromisos adquiridos por l as administrraciones de los países dee la Unión Europea
en materia de ahorro energético.

Fig. 4.03 –Transm
mitancia térmiica Ytong / Lim
mitaciones U cerramientoss CTE

Reseñar que
q este el elevado
e
aisla miento térm
mico que posee este prodducto hace posible
que inclu
uso se pued
dan ejecutaar cerramien
ntos de una
a sola hoja sin aislamiientos
añadidos y cumplamo
os perfectam
mente las exiggencias del CTE.
C
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Este sisteema tambié
én resuelve de una maanera más eficaz los ppuentes térm
micos,
aportando solucioness específicas para cada tipo, especialmente en ell encuentro de los
cerramien
ntos Ytong con elementoos estructuraales.
SOSTENIB
BILIDAD Y BIOCLIMÁTIC
B
CA. El horm
migón celular que comppone el pro
oducto
Ytong, ess un material que en m
materia de sostenibilida
ad y ecologíía, es totalm
mente
respetuosso con el medioambien
m
nte en todass las fases de
d su ciclo dde vida, dessde la
materia prima
p
y su prroceso de faabricación, haasta su reciclaje una vezz concluida su vida
útil.
Es un material totalm
mente mineraal a base de arena, cal, cemento
c
y aggua, la propo
orción
de materria prima ne
ecesaria en metros cúb
bicos, con la
a cantidad dde producto
o final
elaborado
o es de 1 a 5. Ademáás, los residu
uos que se producen enn los processos de
modelado
o de las piezas son devueeltos directamente al pro
oceso de ela boración.
En cuantto a su proceso de fabbricación, añ
ñadir a su bajo
b
consum
mo energético, la
despreciaable contam
minación atm
mosférica que produce ya
y que se uutiliza gas natural
como eneergía y adem
más no se prooduce contam
minación en suelo ni en aagua.
En los prrocesos de transporte y ejecución de la obra, la cualidadd de ligerezza del
material Ytong,
Y
optim
miza los renddimientos en
n cuanto a lo
os vehículos de transporte, no
condicion
nados así por el peso sinno por el vollumen. Y en cuanto a suu manejo en obra,
igualmente afecta a los sistemas de manejo o elevación de las piezaas, así como en el
manejo de
d los propios operarioos, ya que los bloques que son m
machihembrados y
poseen asas,
a
facilitan en gran m
medida su manipulación. El materrial no desprende
olores ni componen
ntes orgániccos volátiless y su radioactividad ees prácticam
mente
despreciaable e inofe
ensiva para los humano
os. Por otra parte, su ccorte produce un
residuo de
d polvo que
e no es tóxicco para las personas
p
y el
e cual se puuede reciclarr en la
propia ob
bra para elab
borar morterro del mismo
o material.
En cuanto
o a la fase de
d vida útil del material en el uso que
q se le daa en viviendas, su
elevado aislamiento
a
térmico
t
y su s buenas carracterísticas bioclimáticaas, hacen que este
producto aporte un gran
g
confort climático a las
l viviendass y por supueesto, favorezzca en
gran med
dida al ahorro
o energéticoo, objetivo prrimordial en la actualidadd.
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El hormiggón celular Ytong
Y
combiina en gran medida los requisitos q ue debe engglobar
una buen
na envolventte térmica paara conseguir un buen confort climáático en el in
nterior
de la vivieenda.
Estos serrían, en prim
mer lugar poosee a pesar de su ligereza, una ellevada resisttencia
térmica que
q reduce al máximo eel flujo de caalor y alta in
nercia térmiica que mitiga los
cambios de
d temperattura y permi te una estab
bilidad de la temperaturaa en el interrior de
la viviend
da.
Y en segu
undo lugar, posee
p
una allta permeabilidad al vap
por de agua qque garantizza que
se autorregule la humedad deel aire del interior de la vivienda , gracias all bajo
coeficientte de difusión al vaporr del agua que
q tiene este hormigónn celular, de
e esta
manera, los cerramie
entos Ytong pueden cap
ptar el exceso de humeedad que pu
udiera
generarsee de manera puntual, como norm
malmente suele
s
ocurri r en los cu
uartos
húmedoss, y tiene la capacidad
c
dee devolverla al
a ambiente en forma deesfasada e incluso,
expulsar parte de la misma hhacia el extterior del cerramiento, siempre que el
revestimiiento, claro está, no ge nere una baarrera de va
apor. Asimism
mo, destaca
ar que
este tipo de cerramie
entos Ytong posee un muy bajo coefficiente de a bsorción de agua,
es decir, tiene un alto
o factor de i mpermeabillidad, debido
o a que la eestructura alvveolar
de microporos cerrad
dos y no inteerconectado
os que posee
e, ocupa un 880 % del tottal del
volumen y la absorción sólo se produce po
or capilaridad a través dde la parte sólida
(20%).
Por últim
mo, en el fin de
d su ciclo dde vida, al se
er un materia
al completam
mente minerral, no
contiene productos químicos
q
quee afecten a su reciclaje, por
p lo que ésste no necessita de
vertedero
os específico
os o especia les ya que no
n contamina el suelo. SSu homogen
neidad
también favorece
f
en gran medidaa su demolicción, trituración o retiradda del materrial, ya
que no ess necesario trabajos
t
de cclasificación o separación
n de componnentes. El ma
aterial
como ressiduo es recciclable totallmente y ad
demás se puede reutilizaar principalm
mente
para acon
ndicionamien
nto de terrennos y gránulo
os para la ab
bsorción de vvertidos.
RESISTEN
NCIA MECÁNICA, SÍSMICA
A Y AL FUEG
GO. El hormiigón celular de este pro
oducto
Ytong, deestaca tamb
bién a pesarr de su ligerreza, de ten
ner una elevvada resisten
ncia a
compresión para la ejecución de fábricass de muross de carga, condiciona
ada la
resistenciia en función
n de las distinntas densidaades en las que se elaborra el material.
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Los muro
os son muy homogéneoos debido a la elevada precisión geeométrica de
d sus
piezas y al
a sistema de
e colocación y machihem
mbrado de la
as mismas coon junta fina
a. Esta
homogen
neidad se favorece tambbién por la que tiene la propia pieeza‐bloque, al ser
maciza y tener una distribución homogéneaa de su estrructura interrior alveolarr. Este
aspecto hace
h
que los muros po rtantes sean
n capaces de soportar eelevadas carrgas y
favorezcaan la construcción de esttructuras de edificios de varias plantaas. Las densidades
oscilan entre los 350
0 y los 500 kkg/m2 depen
ndiendo de los
l espesorees y su resisttencia
caracterísstica oscila entre 3 y 4 N//mm2.
Por otro lado, se realizan tambiénn placas paraa forjado y cubierta, las ccuales igualm
mente
son de ho
ormigón celu
ular Ytong peero armadas con acero y se pueden ffabricar a me
edida.
También tienen capacidad para sooportar carggas elevadas y no es neceesario realiza
ar una
capa de compresión
c
superior,
s
se colocan dire
ectamente so
obre los murros de carga y sólo
hay que armar y hormigonar llas juntas horizontales
h
entre placaas y los zunchos
perimetraales de apoyyo.
Además su
s ligereza (e
entre 144 kg//m2 y 216 kgg/m2), reducce de manerra considerab
ble las
transmisiones de cargas a los muuros y conse
ecuentementte a las cimeentaciones. Según
S
las necesidades, los espesores
e
dee las placas varían
v
entre los 10 y los 30 cm de esspesor
en cubiertas y de 20
2 a 30 cm en forjado
os, la elecció
ón del tipo de placa vendrá
v
condicion
nada como es lógico, p or la sobreccarga total y la luz entrre apoyos. La luz
máxima para
p
este tipo
o de placas ees de 6.60 m.
m
En cuanto al comportamiento ddel sistema de construcción Ytong ante las accciones
sísmicas, sus características proppias de elevaada ligereza, homogeneeidad del ma
aterial
que le confiere alta resistencia mecánica y la cierta ductilidad ddemostrada de la
fábrica, hacen
h
que el sistema posea los elementos necesarios para cumplir las
exigenciaas de la norm
mativa sísmicca dentro de
e los límites que la mism
ma establece
e para
las estruccturas de fáb
brica (NCSE‐002).
Y en cuan
nto a su resistencia al fuuego, el hormigón celula
ar Ytong, al ser de naturaleza
mineral y ya que posee una altaa resistenciaa térmica, se
e adecua peerfectamente
e bien
para un comportamiento de coortafuegos. Es un mate
erial incombbustible en grado
máximo, con clase de
d reacción al fuego A1
1, y particularmente pooco sensible a los
choques térmicos. Estas caraccterísticas hacen
h
que se cumpla n las exige
encias
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normativas perfectam
mente con eespesores muy
m reducido
os, y evitanddo tener que
e usar
productos de aislamiiento añadiddos para el aumento
a
de la resistenccia al fuego. Decir
como ejeemplos, que con un tabiqque de espe
esor 7 cm ya
a obtenemoss una clasificcación
EI90 y con
n uno de 15 cm EI240.
AISLAMIEENTO ACÚST
TICO. En cuuanto a estaa cualidad, este produucto se com
mporta
realmente bien para el cumplim
miento de laas exigenciass que establlece la norm
mativa
actual en
n materia de
e aislamientoo acústico, la ya comen
ntada estrucctura alveola
ar que
posee in
nteriormente
e el hormi gón celularr con sus micropoross cerrados y no
interconeectados integrados en ssu volumen hacen que se dispongaan solucione
es que
cumplan perfectamente el Docum
mento Básicco de Proteccción contra el Ruido (D
DB‐HR)
del CTE, donde
d
se dessarrollan las exigencias básicas
b
a cum
mplir en mateeria de prote
ección
frente all ruido, tanto a nivel de cerramientos para el ruido exxterior, com
mo de
elemento
os de partición interior entre zonas de igual o distinto uuso dentro de
d los
inmueblees.
Asímismo
o, las cualida
ades de poroosidad del ho
ormigón celu
ular Ytong, taambién favo
orecen
su elevad
da absorción de energía aacústica, incidiendo nota
ablemente een la reducció
ón del
tiempo de reverberación, aspectto poco dese
eable y basta
ante a tenerr en cuenta sobre
todo en espacios
e
en las que porr su uso, se exija una calidad acústicca especial, como
pueden ser
s espacios públicos enn la que la buena acústica es objeetivo primordial o
estanciass donde la maquinaria
m
o las instalaciones tenga
an un nivel de ruido em
mitido
consideraable. Reseña
ar finalmentee que esta cualidad acttuará perfecctamente sie
empre
que el revvestimiento que se empllee no cierre el poro supe
erficial de esste producto
o.
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APLIC
CACIÓN FACH
HADA CON BLOQUES
B
“YTTONG”
En nuestrra vivienda, tal y como hhemos come
entado en el capítulo 2 de este proyyecto,
los cerramientos de fachada se han resueltto mediante
e hoja exterrior de bloque de
termoarccilla revestido
o exteriormeente con mortero monoccapa y enfosccada por intrradós,
hoja inteerior de lad
drillo hueco del 7 con acabado in
nterior de eenlucido de yeso
maestreaado, y cáma
ara de aire entre ambaas hojas con
n aislamientto de poliurretano
proyectad
do. El espesor total deel cerramien
nto de fach
hada es de 36 cm, con
n una
transmiteencia térmicca, obtenida en la apliccación del programa
p
dee certificació
ón del
capítulo 3,
3 de 0,47 W/m2K.
Como altternativa a esta solucióón de cerraamiento, pro
oponemos ootra resuelta con
bloques de
d hormigón
n celular Ytoong. Para cum
mplir el CTE y en la zonaa climática donde
d
está situada la vivie
enda (zona climática E),
E debería cumplirse uuna transmittancia
e 0,57 W/m
m2K, pero nosotros prretendemos cumplir con la
térmica máxima de
antea la actuualización del Documento
o Básico HE A
Ahorro de En
nergía
aproximaación que pla
del CTE de
d septiembre de 2013, (ver Fig. 4.0
04). Ésta acttualización pplantea valorres de
aproximaación para assí poder connseguir alcan
nzar los objettivos a cumpplir plantead
dos en
la Directiva 2010/31
1/UE para eel año 2020
0, reduciend
do los valoores indicado
os de
transmitaancia térmica
a máxima enn más de un 50 % (Tabla E1, del CTE)). La transmittancia
térmica máxima
m
acon
nsejada en e sta actualizaación en nuestra zona cliimática es de
e 0,25
W/m2K.
p
el cerrramiento de fachada co
onsiste en u na única ho
oja de
La solución elegida para
Y
y sin necesidad de un aislamien
nto adicional.
bloques Ytong
Según el fabricante, un cerramieento de unaa hoja, comp
puesto por bbloques Ytong de
36,5 cm de espesorr y revestiddo convenientemente por
p ambas ccaras, posee
e una
transmitaancia térmica
a de 0,24 W/
W/m2K , meno
or al valor orrientativo inddicado en la
a tabla
E1 del actualizado DB
B‐HE del Códdigo Técnico de la Edifica
ación de sepptiembre de 2013.
Esta transsmitancia térmica es alccanzada sin incluir en estte cerramiennto ningún tipo de
material aislante aña
adido, debiddo a las cap
pacidades de
e aislamientto térmico de
d los
bloques Ytong
Y
que ya
a hemos com
mentado ante
eriormente.
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FFig. 4.04 –Tran
nsmitancia térmica Ytong / Valores orien
ntativos U cerrramientos acttualización CT
TE

Fig. 4.055 –Ficha técniica Ytong
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Los revesstimientos exxteriores com
mpatibles co
on este tipo de cerramieento son morteros
monocap
pa, morteros impermeabbles de revoco, etc…, pe
ero todos elllos deberán tener
las mism
mas caracteríísticas que el hormigón
n celular. Estas caracteerísticas son
n: alta
elasticidaad, transpirabilidad al vaapor de agua y baja ressistencia a ccompresión. Para
nuestra alternativa, elegiremos por tanto, como revvestimiento exterior pa
ara la
vivienda, un mortero monocapa qque reúna esstas características.
De igual forma,
f
el revvestimiento interior que
e hemos ado
optado para el cerramien
nto es
un acabaado a base de
d mecafino,, ya que pod
demos presccindir del yeeso por la elevada
planeidad
d que ofrece la fábrica dee bloque Yto
ong. De esta manera, la ddimensión to
otal de
espesor de
d nuestro cerramientoo será de 39
9 cm, 36.5 cm
c del bloq ue más 2 cm del
revestimiiento monoccapa exteriorr y 0.5 cm de
el revestimiento interior mecafino.

Fig. 4..06 –Detalle aalzado fachada
a con bloquess Ytong
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Los bloqu
ues Ytong so
on recibidoss entre sí co
on mortero cola
c
Preocol,, mortero para la
aplicación
n en junta fina de 2m
mm. Por ottro lado, pa
ara resolverr los hueco
os del
cerramien
nto también utilizaremo s los bloques Ytong armados en form
ma de “U” para
p
la
formación de los dintteles, y placcas Multiporr Ytong para forrar los cantos de fo
orjado
que prevviamente he
emos proye ctado con material aisslante para la rotura de
d los
puentes térmicos.
t
De
e igual formaa, también uttilizamos las placas Multtipor Ytong para
p
el
forrado de
d pilares. (Ver Fig. 4.06 y 4.07).

Fig. 4.07 –Detalle seección fachad
da con bloquess Ytong
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4.1.2.‐ AISLAMIEN
NTO TÉRMIC
CO DE CELULO
OSA ‐ CUBIERTA
El uso
o de fibras de
d celulosa producidas
p
a partir de pe
eriódico recicclado, como material aisslante,
se reemonta a la Primera Gu
uerra Mundiial, siendo un
u aislamien
nto muy poppular antes de la
Segun
nda Guerra Mundial
M
en EEUU
E
y Canaadá. En paíse
es de Europa
a empezó a uusarse en loss años
1970 – 1980, durante la crisiss energética.

Fig. 4.08 –Celulosa a partir del reeciclaje de perriódicos

ACTERÍSTICASS DEL AISLAM
MIENTO TÉR MICO DE CELULOSA
CARA
SOSTENIB
BILIDAD. La característiica más sobresaliente del aislami ento térmicco de
celulosa es
e su carácte
er ecológico,, ya que no sólo hace po
osible el ahoorro energético en
las vivien
ndas en las que se apl ica, sino tam
mbién en su
u proceso dde fabricació
ón, se
necesita mucha men
nos energía para la prod
ducción de este tipo dee aislamiento que
para otro
os (ver Fig. 4.09).
Su materria prima es principalm
mente papel reciclado junto con m
material orggánico
derivado de fibras de
d madera, hecha en pasta
p
de pa
apel – pulpaa. El 85% de
d sus
r
Es un aislaamiento bio
ológicamentee limpio, porque
componeentes son reciclables.
durante mucho
m
tiemp
po se manteendrá neutro
o a destructivos agentess biológicos, como
moho, algas, bacteria
as, insectos, roedores…e
etc. Y está exento
e
de paartículas irrittantes
p
po
or lo tanto, nno tiene ninggún riesgo pa
ara la salud.
para los pulmones,
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Fig. 4.09 –Grráfico consumoo de energía en
e fabricación
n aislamientoss

AISLAMIEENTO TÉRMIICO. La grann capacidad aislante de la celulosa provoca un débil
comportaamiento de
e transfere ncia térmicca. Posee una estruuctura de fibras
multidireccionales, lo
o que provo ca que la ce
elulosa contenga aire seeco en su in
nterior
men). Esto justifica que
q
la celulosa tengaa un exce
elente
(70‐80% de volum
mo barrera de calor y tenga un bajo nivel de conductividad
comportaamiento com
térmica.
HUMEDA
ADES POR CO
ONDENSACIÓ
ÓN. El aislam
miento de ce
elulosa tienee la capacidad de
absorber la humedad
d sin perder ssus propiedaades aislante
es anteriormeente comenttadas.
Por ello, este tipo de aislamientto es muy eficaz
e
en cub
biertas no vventiladas, ya que
funciona como barrerra contra la hhumedad.
TICO. Es un m
material que
e posee una excelente aabsorción accústica
AISLAMIEENTO ACÚST
en compaaración con otros materriales tradicionales, llega
ando a diferrencias de ha
asta 7
dB. Es por
p ello, qu
ue sea muyy utilizado en la ejecu
ución de taabiques o techos
t
insonorizados.
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RESISTEN
NCIA AL FUEG
GO. La celullosa no se quema,
q
ni emite sustanccias tóxicas, ni se
funde. Ess un materia
al con alta rresistencia al fuego. Es por
p esta carracterística que
q el
aislamien
nto de celulo
osa alcance uuna de las mejores
m
valoraciones en comparació
ón con
otros matteriales de aislamiento téérmico, ya que se considera como m
material ignífu
ugo.
APLIC
CACIÓN AISLAMIENTO TÉ
ÉRMICO DE CCELULOSA EN
N CUBIERTA
Hemos elegido aplicar en nuuestra vivien
nda el aislamiento térm
mico de celulosa
proyecttada en seco
o para la cubbierta, tenien
ndo en cuentta nuestro oobjetivo de utilizar
u
materiaales más sosttenibles, frennte a la espu
uma de poliu
uretano que se ha proye
ectado
realmen
nte, como he
emos detallaado en el cap
pítulo 2. Las ventajas
v
son muy destaccables,
frente a otros tipos de aislamiennto térmico más convencionales com
mo el poliure
etano,
lana min
neral, lana de vidrio y la fibra poliéster. (Ver Fig. 4.10 y 4.11)..

PROP
PIEDADES
Geneera gases peligrosos
en co
ontacto con el
e fuego

CE
ELULOSA PPOLIURETANO
O

LANA

LANA D
DE

FIBRA

MINERAL

VIDRIO
O

POLIÉSSTER

NO

SI

NO

NO

NO
O

Mono
olítico sin un
niones

SI

SI

NO

NO

NO
O

Se aju
usta a la geo
ometría
del paaramento
Higro
oscópico, tom
ma y
cede humedad deel
ambiente
Propiiedades acússticas y
térmiicas establess

SI

SI

NO

NO

NO
O

SI

NO

NO

NO

NO
O

SI

SI

NO

NO

NO
O

Se ad
dhiere al susttrato

SI

SI

NO

NO

NO
O

Se co
ompacta en el
e
tiemp
po
Alta eeficiencia de
aislam
miento acústtico
Alta eeficiencia de
aislam
miento térmico
Instalado por perrsonal
especcializado

NO

NO

SI

SI

NO
O

SI

NO

NO

NO

NO
O

SI

SI

NO

NO

NO
O

SI

SI

NO

NO

NO
O

Fig.
F 4.10 –Tabbla comparativva aislamiento
os
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Conductividad λ
(W/mK)

Factor de resis. a
la difusión del
vapor de agua (1)

Inflamable

Precio
2
aproximado
i d €/m
€/

Medidas de
protección en su
instalación

Contenido de
producto
reciclado (0‐3) (2)

Biodegradable (3)

1
‐
1,3

NO

<5
5

Panel, rollo
o
y a granel

Ojos, sistem a
respiratorio y
piel

2

NO

0,029
‐
0,053

20
‐
40

SI

<5
5

Panel y a
granel

NO

1

NO

0,025
‐
0,04

100
‐
220

SI

<15
5

Panel

Guantes

1

NO

0,019
‐
0,040

60
‐
150

SI

<10
0

Panel y
espuma

Ojos, sistem a
respiratorio y
piel

1

NO

0,040
‐
0,060

3
‐
8

NO

<5
5

Panel,
rollo,
espuma y a
granel

Protección
frente al
polvo

0

0,035
‐
0,055

Infinita

NO

<60
0

Panel y
espuma

NO

3

SI

0,035
‐
0,050

1
‐
2

SI

<25
5

Rollo y a
granel

NO

0

SI

0,029
‐
0,040

1
‐
2

Autoextinguible

<10
0

Rollo

NO

0‐3

SI

0,037
‐
0,045

1
‐
2

NO

<25
5

Panel,
rollo,
o
proyectado
y a granel

NO

0

SI

0,034
‐
0,069

1
‐
2

Autoextinguible

<30
0

Panel,
rollo,
proyectado
o
y a granel

Protección
frene al polvvo

3

SI
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Formato

Origen
Mineral

Celulo
osa

Mineral

Cáñam
mo

0,03
‐
0,05

Sintético

Algod
dón

NO

Sintético

Lana d
de
oveja

1

Sintético

Vidrio
o
celulaar

Ojos, sistem a
respiratorio y
piel

Mineral

Perlitaa
expan
ndida

Panel, rollo
o
y a granel

Mineral

Poliurretano

<5
5

Animal

Poliesstireno
extruiido
(XPS)

NO

Vegetal

Poliesstireno
expan
ndido
(EPS)

1

Vegetal

Lana d
de
vidrio
o

0,03
‐
0,05

Vegetal

Lana d
de
roca

NO
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(11)
(22)

(33)

Conductividad λ
(W/mK)

Factor de reses. a
la difusión del
vapor de agua (1)

Inflamable

Precio
2
aproximado
i d €/m
€/

Medidas de
protección en su
instalación

Contenido de
producto
reciclado (0‐3) (3)

Biodegradable (4)

<25
5

Panel, rollo
o
y a granel

NO

0

SI

0,043
‐
0,047

1
‐
2

NO

<40
0

Panel y
rollo

NO

0

SI

0,037
‐
0,047

1
‐
2

<25
5

Panel, rollo
o
y
o
proyectado

NO

0

SI

0,038
‐
0,107

1
‐
10

<40
0

Panel,
proyectado
o
y a granel

NO

0‐2

SI

NO

SI

Formato

Origen
Vegetal

Virutaas de
madeera

NO

Vegetal

Lino

5
‐
30

Vegetal

Fichass de
coco

0,034
‐
0,100

Vegetal

Corch
ho

INFLAMAB
BLE. Que se en
nciende con fa
facilidad y desp
prende inmed
diatamente llaamas.
CONTENID
DO DE PRODU
UCCIÓN RECICCLADO.
0 En su fabricación no se em
mplean producctos recicladoss
clados
1 En su fabricación se empleean menos de un 25% de prroductos recicl
2 y un 50% de productoss reciclados
2 En su fabricación se empleean entre un 25%
n 75% de prod
ductos recicladdos
3 En su fabricación se empleean más de un
BIODEGRA
ADABLE. Que puede ser deggradado por acción
a
biológica.

Fig. 4..11 –Tabla com
mparativa maateriales aislantes más com
munes en edificcación.
In
nstituto Valennciano de la Ed
dificación (IVE
E).

El material aislante de
d celulosa ttambién con
ntiene sales bóricas, meedio salado donde
d
cualquierr ser vivo se deshidrata, lo que evitaa el anidamiento de roeedores o insectos.
Las sales bóricas tam
mbién impideen que las laarvas o las te
ermitas actúúen en la celulosa,
porque mata
m
las bactterias que coontienen en el estómago
o. Otra proppiedad de lass sales
bóricas es que cuand
do están en ccontacto con
n un gran calor o llama, separa molé
éculas
de agua carbonizand
do la superfficie de la celulosa,
c
esto impide laa propagació
ón del
fuego.
omo materi al de aislam
miento
Una vez vista y justiificada la eleección de laa celulosa co
p
la cubiierta, detallaamos a conttinuación la alternativa constructiva que
térmico para
hemos elegido.
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Recordem
mos en prime
er lugar la cuubierta realm
mente ejecuttada. Se tratta de una cubierta
inclinada,, a base de
e tabiques cconejeros realizados sob
bre forjado horizontal. Sobre
estos se apoya
a
tablerro cerámico que sirve de
e soporte al aislamiento
a
ttérmico a ba
ase de
poliuretano proyectado, capa dee regularización a base de
d mortero dde cemento y por
último tejja de hormiggón. (Ver Fig . 4.12).
Esta cubierta, aunque
e en un prim
mer momentto pueda parecer una cuubierta fría, por la
existenciaa de una cámara de airre intermedia, hemos de
e clasificarlaa realmente como
una cubieerta caliente
e, ya que diccha cámara no dispone de ventilaci ón. La cáma
ara de
aire interrmedia se disspone entre la hoja exterior, que con
ntiene el aisllamiento y la
a hoja
interior (forjado horizontal) que limita con la
l zona habitable. Hay qque reseñar la no
oblemas de ccondensacion
nes.
existenciaa de barrera de vapor, loo que puede acarrear pro

Fig. 4.12
2 –Sección cubbierta ejecuta
ada – Cubierta
a caliente

l
la alterrnativa de cuubierta propu
uesta consistte en modificcar con respe
ecto a
Por otro lado,
la anterio
or la ubicació
ón y tipo dee aislamiento
o térmico y la sí ventilacción de la cá
ámara
intermedia, creando entonces
e
un a cubierta cllasificada com
mo fría. (Verr Fig. 4.13)
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La ventilaación la obtenemos meediante la co
olocación de teja especiial de ventilación,
disponien
ndo 2 piezass en cada unno de los faaldones más pequeños ((Norte y Surr), y 4
piezas en
n cada uno de los faldoones más grrandes (Este y Oeste). PPara permitiir una
buena cirrculación de aire, se collocarán la mitad
m
de unid
dades por faaldón en el tercio
superior del
d mismo y la otra mitadd en la zona próxima al alero.
a
En cuanto
o al aislamie
ento térmicoo (celulosa proyectada en
n seco), la coolocaremos sobre
la hoja interior (fo
orjado horizzontal) con un espesor de 25 ccm, reduciéndose
e asentamie nto del mate
erial hasta aproximadam
mente unos 20
2 cm,
posteriorrmente por el
para así obtener
o
una mejora connsiderable de
e la transmittancia térmiica de la cub
bierta,
consiguieendo disminu
uirla en un 55%. Este espesor,
e
aunque parezcaa algo elevad
do, ha
sido reco
omendado por varias ca sas especializadas en la
a aplicación de este pro
oducto
(celulosa insuflada), con el objeetivo de obtener las mejores
m
presstaciones y mejor
comportaamiento de este
e tipo de aaislamiento.

Fig. 4.13 –Sección ccubierta altern
nativa – Cubierta fría

Reseñar finalmente
f
que
q en esta aalternativa propuesta
p
no
o es necesari a la colocaciión de
barrera de
d vapor bajo
o el aislamieento térmico, ya que la celulosa se coomporta com
mo un
reguladorr de la hum
medad ambi ente, contro
olando la co
ondensaciónn y sin alterrar su
resistenciia térmica y sus propiedaades como aislante.
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4.2.‐ INSTALACIÓN DE SIST
TEMA DE A
AHORRO DEE AGUA – “A
AQUARETUR
RN”
4.2.1.‐ DESCRIPCIÓN SISTEMA
A AQUARETU
URN
Actuaalmente, cad
da vez que necesitamos
n
agua calien
nte en nuesttras viviendaas se produce un
desap
provechamieento de cierrta cantidad de agua, correspondie
c
ente a la cirrculación de agua
hastaa conseguir la tempera
atura deseaada. Esta caantidad de agua suponne por tantto un
despeerdicio y un residuo con elevado costte de tratam
miento.
Aqua
areturn es un
n sistema, diseñado porr una empre
esa de Alican
nte, que perrmite recircu
ular el
agua a través dee la instalació
ón sin dejarr verterla a través
t
de la grifería, hassta conseguir una
temp
peratura de 35º
3 C, tempe
eratura consiiderada óptima para el uso de agua ccaliente.
Asimismo, tambiéén conseguim
mos un ahorrro de energíía térmica, ya
a que el aguaa tibia o tem
mplada
que ssale por el grrifo también la malgasta mos así com
mo la energía empleada. Es por esto que
q el
ahorrro económicco aumenta teniendo enn cuenta tanto el ahorro
o de agua coomo el de en
nergía
térmiica.

Fig. 4..14 – Dispositiivo Aquareturrn
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4.2.2.‐ FUNCIONA
AMIENTO SISSTEMA AQUA
ARETURN
El disspositivo Aq
quareturn se
e activa al aabrir el grifo o monom
mando del aagua caliente, del
elemento donde lo tengamos instalado. Lo más reco
omendable por
p su fácil i nstalación, mayor
m
discreeción estéticca y acceso más
m cómodo para el usuaario es coloca
arlo bajo el llavabo. El sisstema
genera un circuitto cerrado cuando
c
el aggua no alcan
nza los 35ºC
C, reenviándoola de nuevo a la
tuberría de agua fría
f gracias a una electrroválvula parra pasar nue
evamente poor la caldera
a. Este
reenvvío de agua se
s consigue mediante
m
unna bomba de
e recirculación que poseee el dispositivvo. De
esta fforma el disp
positivo evita
a que el aguaa se desperd
dicie hasta qu
ue no esté caaliente.

Fig
g. 4.15 – Dispoositivo Aquareeturn bajo lava
abo

Aqua
areturn tienee un consumo prácticam ente nulo en
n reposo, y durante
d
el inntervalo en el
e que
el agu
ua está recirrculando, es decir, cuanddo la bombaa está en fun
ncionamientoo, su consumo es
de 0,, 11 KWh. Se
S estima aproximadam
a
mente un co
oste de 7 céntimos de euro en en
nergía
consu
umida por caada 1000 litros de agua qque se ahorraan.
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Reseñ
ñar que el ahorro total de
d agua estáá en función
n de varios fa
actores, los ccuales son: el uso
que sse le da al aggua caliente, el número dde personas que convive
en, la tipologí
gía de la vivie
enda y
el em
mplazamiento
o geográfico de la mismaa.
Según
n los cálculo
os realizadoss por la emppresa Aquareeturn en basse a la experriencia obten
nida y
teniendo en conssideración lo
os factores a ntes comenttados, el aho
orro medio eestimado es de 22
litros por personaa al día, es de
ecir, unos 80000 litros de ahorro por persona
p
al añño.
El disspositivo Aqu
uareturn esttá garantizaddo para tene
er una vida media
m
superrior a los 10 años,
pero en pruebas de envejecim
miento aceleerado realizaadas por el fa
abricante se han superado los
25 añ
ños de vida útil.
ú Asimism
mo, se garanttiza la no existencia de riesgo
r
de Leggionella, ya que
q la
recircculación de agua
a
caliente
e no es perm
manente, solo se produce
e durante unnos minutos hasta
que eel agua alcaanza los 35ººC. Por tantoo actualmen
nte, la norm
mativa europpea y la esp
pañola
eximeen de contro
ol alguno a este dispositivvo en cuanto
o a este aspe
ecto.

4.2.3.‐ INSTALACIIÓN SISTEMA
A AQUARETU
URN
Aqua
areturn tienee unas dimen
nsiones de 221,8 cm x 13 cm x 10,6 cm y se insta la fácilmente
e bajo
el lavvabo del baño (ver Fig. 4.14 y 4.15), cconectándose directamen
nte a los latigguillos del mismo.
m
Adem
más se coneccta a la red eléctrica (2220V) para el
e funcionam
miento de la electroválvu
ula de
cortee y la bomba de recirculación.
Lo máás recomend
dable es instalarlo en el llavabo del baño que más se use el aggua caliente y a la
vez q
que esté máss lejos de la caldera, ya qque es en esste lugar don
nde tarda máás en salir el agua
calien
nte. Cuando Aquareturn avisa mediaante un sonido que el ag
gua ya ha alccanzado los 35ºC,
tendrremos enton
nces agua calliente a dichaa temperatu
ura en cualqu
uier otro grifo
fo de la vivien
nda.
Aqua
areturn es también más ventajoso, a la hora del ahorro de agua
a
y de ennergía térmicca, en
vivien
ndas que tengan instala
ados captadoores solares para calenttar el agua ccaliente sanitaria,
porqu
ue la distanccia entre el captador
c
sol ar y el grifo aumenta considerablem
mente en este tipo
de in
nstalaciones;; es obvio que sin el dispositivo, desperdiciamos más liitros de agu
ua no
calen
ntada existen
nte en la tube
ería.
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En la siguiente figgura, se deta
alla esquemááticamente la
l instalación
n de ACS y ssu funcionam
miento
sin y con dispositivo Aquaretu
urn.

Fig.
F 4.16 – Esq uema instalacción sistema Aquareturn
A
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4.2.4.‐ APLICACIÓ
ÓN SISTEMA AQUARETU RN A LA VIV
VIENDA
Para la implantación de este
e sistema heemos consid
derado lógica
amente los cuartos húm
medos
que p
posee la vivieenda. En la planta
p
baja ttenemos un baño comple
eto de uso ggeneral y la cocina
c
abierrta al comed
dor, la cual dispone dee lavavajillass. Y por otro
o lado, en lla planta prrimera
tenem
mos cuatro baños
b
completos de uso privativo para cada uno de los cuatroo dormitorio
os.
Hemo
os consideraado instalar 5 dispositivoos de Aquarreturn, uno bajo el lavabbo del baño de la
plantta baja (ver Fig. 4.17), y los cuatro rrestantes igu
ualmente en cada uno dde los baños de la
plantta primera (vver Fig. 4.18). De esta foorma garanttizamos el de
esperdicio n ulo de agua en el
uso d
de agua calieente en todo
os los baños de la vivienda, principalmente tenieendo en cue
enta el
uso m
más bien privvativo de los cuatro bañoos de la plantta superior.
En cu
uanto a la cocina
c
hemo
os consideraado desprecciar la colocación de ottro dispositivo de
Aqua
areturn, ya que se dispon
ne de lavavaajillas, por lo
o tanto la demanda de aggua caliente
e en la
mism
ma será muy puntual. De
e todas form
mas, si querremos despe
erdiciar la m
menor cantidad de
agua posible, y en caso de ne
ecesitar aguaa caliente en
n la cocina, se podría ir aal baño situado en
urn. Así el desperdicio
d
dde agua seríía casi
la plaanta baja y hacer actuarr el dispositiivo Aquaretu
nulo, porque al abrir
a
el grifo de la cocinaa saldría el agua
a
fría o te
emplada durrante un peq
queño
intervvalo, corresp
pondiente éssta a la que permanece en el tramo de tubería que abastecce a la
cocin
na.
Comeentar por último que para mejorar laa estética de
e la instalació
ón del dispossitivo Aquarreturn,
adem
más de situarrlo bajo el lavvabo o integgrarlo de man
nera oculta en
e el posiblee mueble de baño,
con relación a la
l alimentacción eléctricca del mism
mo, se pued
de dejar en fase de ob
bra la
canallización entu
ubada empottrada para occultar la acometida elécttrica.
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Fig. 4.17 – Plano
P
instalacción sistema Aquareturn
A
en Planta Baja
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Fig. 4.18 – Pla
ano instalacióón sistema Aquareturn en Planta
P
Primeraa
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4.3.‐ SISTEMA DE PRODUC
CCIÓN DE A
AGUA CALIEENTE SANIT
TARIA (ACSS), CALEFAC
CCIÓN
Y REC
CUPERACIÓ
ÓN DE AGUA
AS GRISES ‐ GEMAH
En esste apartado
o el objetivo
o es proponner un sistem
ma que nos satisfaga laa necesidad de la
produ
ucción de Aggua Caliente Sanitaria (ACCS), la calefaacción por su
uelo radiantee y además realiza
r
la reu
utilización dee Aguas Grise
es.
La em
mpresa españ
ñola Kalhidra
a, S.L., sita een Algemesí, (Valencia), ha
h desarrollaado un sistem
ma de
produ
ucción de Agua
A
Calien
nte Sanitariaa de alta eficiencia, denominado
d
o Gemah (G
Gestor
Energgético Medio
o‐Ambiental Hidrotérmi co) (ver Fig. 4.19). El fu
uncionamiennto energético de
este iinnovador sistema está basado
b
en laa recuperació
ón del calor residual
r
de l as aguas grisses de
las viiviendas (energía hidrotérmica), com
mbinado con
n la alta eficciencia de laa bomba de calor
para la producció
ón de la caleffacción (enerrgía aerotérm
mica).

Fig. 4. 19 – Módulo Gemah

Es un
n novedoso sistema
s
para
a mejorar el ahorro ene
ergético y au
umentar el c uidado del medio
m
ambiente, consigguiendo también una m ejora en la calificación energética dde la viviend
da, ya
que disminuye las
l emisione
es de CO2 en comparaación con lo
os sistemas tradicionales de
generación de Aggua Caliente Sanitaria.
PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

4.‐ ALTERNATIVAS Y MEJJORAS APLICA
ADAS A LA VIV
VIENDA
142

El sistema está patentado con un vvalor COP de
d 6,51, ce
ertificado ppor el organismo
indep
pendiente In
nstituto Teccnológico dee la Energíaa (ITE), obteniendo dee esta mane
era el
certifficado EVO (Efficiency
(
Valuation
V
Orrganization), logrando mayores
m
renddimientos cu
uando
más ggrande es la instalación y más puntoss de consum
mo tenga.
Tamb
bién consigue reducir el consumo dee agua, debid
do a la reutilización de laas aguas grisses en
las cissternas de lo
os inodoros.
Por lo
o tanto, las energías utilizadas por G
Gemah son la energía hidrotérmica y la aerotérrmica.
Las d
dos son fu
uentes de energías
e
re novables, limpias, e inagotables, y tienen como
caraccterística prin
ncipal reduciir el consumoo energético
o y disminuir las emisionees de CO2.

4.3.1.‐ PRODUCC
CIÓN DE AG
GUA CALIENTTE SANITAR
RIA Y REUTILIZACIÓN D
DE AGUAS GRISES
G
GEMA
AH
Este ssistema está compuesto por un depóósito de aguaa caliente, un
n depósito frrío, una bom
mba de
calor que posibilita los inttercambios, un intercam
mbiador adicional y unn mecanism
mo de
captaación de aguas grises.

Fig. 4.19 – Esquema báásico funciona
amiento sistem
ma Gemah
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El circcuito se iniciia por la entrrada de aguaa de la red que alimenta la distribucióón de agua fría
f de
la vivvienda y la red de ACS. El sistema G
Gemah calien
nta en fase inicial el aguua en su dep
pósito
superrior de agu
ua caliente a la esperaa de ser demandada en los punttos de uso, que
mayo
oritariamentee son ducha, lavabo, bbidet y freggadero. En situación
s
noormal ese ACS
A se
despeerdicia por el
e desagüe cuando
c
es uusada, desechando tanto
o el agua coomo la energgía en
formaa de calor. El Sistema Gemah,
G
con su mecanismo de captación mediaante la bomba de
aspiraación, al detectar el llena
ado de agua s grises med
diante sonda en la arquetta sifónica, recoge
esta agua y la dirige
d
al dep
pósito inferioor (depósito
o frío), que previamentee se ha filtrado y
nfectado.
desin
Es en
n el depósito
o frío donde a través de la acción frigorífica del compresor que incorpo
ora, se
recup
pera la enerrgía y se devuelve al deepósito calie
ente, cerrando el ciclo dde reciclaje de la
energgía. Una vez extraído el calor del aggua, esta agu
ua ya fría se
e utiliza paraa el llenado de las
cisterrnas de los in
nodoros. De esta forma se puede lle
egar a dismin
nuir el consu mo de agua hasta
un 355 %.
En el Documento
o Básico de Ahorro de EEnergía (DB‐‐HE) del Cód
digo Técnicoo de la Edificcación
(CTE)), actualizadaa en septiem
mbre del 2.0013, y más concretamen
c
nte en su seccción DB HE
E‐4, se
estab
blece el requ
uisito de una contribuciión solar míínima en la producción del agua ca
aliente
sanitaaria.
En nu
uestro caso, nuestra vivienda constaa de 5 dorm
mitorios (ocup
pación mínim
ma de 6 perrsonas
confo
orme tabla 4.2.
4 del DB HE‐4
H
del CTEE), se encuen
ntra en la zon
na climática III (zona clim
mática
de Ad
demuz), y tieene una dem
manda de refferencia a 60
0ºC de 28 litrros/día x perrsona (según
n tabla
4.1 del DB HE‐4 del
d CTE). Porr lo tanto deeberíamos aportar como
o mínimo un 40 % en en
nergía
solar térmica parra la produccción de aguaa caliente saanitaria (segú
ún tabla 2.1.. del DB HE‐4 del
CTE).
Por o
otro lado, en el punto 4 del aparttado 2.2.1. Contribución
C
n solar mínim
ma para AC
CS y/o
piscin
nas cubiertass del DB HE‐4
4 del CTE, see establece que:

Fiig. 4.20 – Puntto 4, apartado
o 2.2.1, del HE
E‐4
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Por lo
o tanto, Gem
mah es un sistema
s
de pproducción de
d ACS con reaprovechaamiento del calor
residual de las agguas grises y su funcionaamiento estáá basado en el consumo de una fuen
nte de
d Parlamen
nto Europeoo y del Conssejo la
energgía renovablle (según la Directiva 20009/28/CE del
energgía hidrotérm
mica está co
onsiderada d e procedenccia renovable
e), por ello eel sistema Gemah
G
cump
ple las cond
diciones neccesarias paraa considerarse como alternativa a los sistemas de
energgía solar térm
mica para el abastecimie nto de aguaa caliente san
nitaria.
Adem
más, en la publicación Comentarios
C
al RITE 200
07 llevada a cabo por ell Instituto para la
Diverrsificación y Ahorro de la
l Energía (IIDAE), en su
u apartado 1.2.4.6.
1
“Aprrovechamien
nto de
energgías renovab
bles”, se hace
e referencia a lo siguiente:

Fig
g. 4.21 – Comeentarios al RITTE 2007 por ID
DAE

De esste modo, y atendiendo al comentaario anterior,, podemos plantear
p
paraa nuestro ca
aso un
ejemplo que mu
uestre las posibilidades
p
que presenta el sistema Gemah en cuanto a las
emisiiones de CO2, como siste
ema alternattivo para la generación
g
de ACS con reespecto al sisstema
de en
nergía solar térmica.
t
En nu
uestro caso,, como hemos detalladoo anteriorme
ente, debem
mos aportar como mínim
mo un
40% d
de agua calieente sanitaria mediantee energía solar térmica, y el 60% resttante se apo
ortaría
mediante apoyo eléctrico.
e
(0,370 KgCO2/KKWh ).
r
va de deman
nda de energ
gía para la pproducción de ACS
Consiiderando una cantidad representativ
de 2.0000 KWh, vaamos a realizzar un compparativo de emisiones de CO2 produciidas:
* 40 % del ACS mediante
m
ene
ergía solar téérmica y 60%
% mediante energía
e
eléct rica:
2.000 KWh
K
x 0,6 x 00,370 KgCO2/ KWh = 444
4 KgCO2
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* 1000 % del ACS mediante
m
Ge
emah: (COP(**) Gemah= 6,51)
2.000 KW
Wh / 6,51 x 00,370 KgCO2/ KWh = 113,67 KgCO2

(*) C
COP ‐ Coefficiente de eficiencia
e
ennergética pa
ara bombas de calor: relación entre la
capaccidad caloríffica y la potencia efectivaamente abso
orbida por la unidad.

nta los resulttados anterioores podemos decir que el sistema G
Gemah ofrecce una
Tenieendo en cuen
reduccción muy co
onsiderable de
d las emisioones de CO2, reduciéndolas en un 744,4 % respectto a lo
mínim
mo exigido por
p el CTE como contribu ción solar mínima
m
para ACS.
A
En el siguiente diagrama pod
demos obse rvar la baja emisión de CO2 que reaalizada el sisstema
e agua caliennte sanitariaa, en comparración con ottros sistema
as más
Gemaah para la prroducción de
conveencionales. (Ver
(
Fig. 4.22
2).

Fiig. 4.22 – Emissiones de CO2 sistema Gemah
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Asimismo, en el siguiente diagrama poddemos obse
ervar el alto rendimientto energético
o que
poseee este sistem
ma para la producción dee agua caliente sanitaria
a, debido a ssu alto coeficciente
COP, relación enttre la capacidad caloríficca y la poten
ncia consumida, es decir,, cantidad de
e Kwh
de en
nergía caloríífica generad
da por cada Kwh de energía consum
mida por el siistema. Este
e valor
para el sistema Gemah es de 6,51. (Ver Fiig. 4.23).

Fig. 4.23
4 – Rendim
miento energéttico sistema Gemah
G

último, reseñ
ñar que con este
e sistemaa se consigue
e aumentar la calificaciónn energética
a de la
Por ú
vivien
nda, ya que aprovecha el
e excedentee energético desperdiciado por el deesagüe, la en
nergía
residual del agua caliente san
nitaria ya utillizada, y ade
emás, permitte la reutilizaación de esta
a agua
para el llenado dee las cisterna
as de los inoddoros.
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4.3.2.‐ PRODUCCIÓN DE CALE
EFACCIÓN ‐ R
REFRIGERACIIÓN GEMAH
Con un módulo
o compleme
entario a G emah, consseguimos sa
atisfacer lass necesidade
es de
climaatización porr suelo radiiante. Este ssistema noss abastece tanto
t
la caleefacción com
mo la
refriggeración, aunque nuestrro objetivo iinicial era só
ólo el de callefacción, yaa que por la
a zona
donde se encuen
ntra ubicada
a la localidaad Mas del Olmo, las posibilidades
p
s de necesittar un
sistem
ma de refrigeeración son mínimas.
m

Fig. 4.24 – Esquem
ma solución cl
climatización – Ficha Técnica Gemah Inteegral.

ENERGÍA AEROTÉRMIICA
Este sisteema utiliza la energía aaerotérmica, energía té
érmica acum
mulada en el
e aire
exterior. Es una energgía renovablle e inagotab
ble, se puede
en extraer grrandes cantidades
y no peliggra su existen
ncia.
El aire co
ontiene calorrías aún en ppleno inviern
no, solo en el
e caso de quue la temperratura
fuera cero absoluto (‐273,15 ⁰C) el aire no co
ontendría na
ada de calor.. La localidad
d Mas
del Olmo
o, podemos considerarla
c
de clima frío
o – medio en invierno y suave en ve
erano,
ocasionallmente la temperatura bbaja por deb
bajo de los ‐10⁰C, lo quee nos proporrciona
una energía calorífica
a “gratis” duurante todo el
e año. La ae
erotermia peermite capta
ar esta
energía calorífica del exterior y ussarla para calentar la viviienda.
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Para ello utilizamos un sistema dee traspaso de
e calor comp
puesto princiipalmente po
or dos
unidades. Una unidad
d exterior quue capta las calorías
c
del aire,
a
y otra unnidad interio
or que
uestra
las transffiere a un ciircuito de aggua de tipo calefacción centralizadaa, que en nu
vivienda consiste en suelo radiannte.
La unidad
d exterior es la bomba dee calor aerottérmica, la cual extrae laa energía calo
orífica
del aire y mediante el
e fluido refriigerante que
e circula entrre ambas unnidades impu
ulsado
por un co
ompresor, tra
ansfiere estaas calorías a la unidad intterior, móduulo Gemah, el
e cual
hace de intercambiad
dor con la redd de distribu
ución de suelo radiante. ((Ver Fig. 4.25
5).
ma basado enn la energía aerotérmica, el único co nsumo de en
nergía
En este tipo de sistem
mpresor Scrooll y al venttilador
eléctrica que se requiere es el correspondiente al com
s
entrre un 25 % y un 50 % de la
exterior. Esta energía eléctrica cconsumida supone
da. Esto justiffica que el CCOP en calefa
acción
potencia de calefacción generadaa a la viviend
4
conform
me a la tab
bla de
del sistema Gemah está compprendido enttre 2,6 – 4,5,
especificaaciones técnicas. (Ver Figg. 4.26).

Fig. 4.2
25 – Climatizacción aerotérm
mia con suelo radiante
r
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DATOS TÉCN
NICOS

UNID
DADES

Gl‐188kw
2200‐

Conexión eléctrica

240V/50Hz/M
2
Monofásico

Refrigerantee

R4100A

Capacidad de
d

W

5.200 – 116.000

W

6.800 – 118.000

Potencia reffrigeración

W

2.200 – 7.000

Potencia callefacción

W

2.100 – 5.600

refrigeración
Capacidad de
d
calefacción

COP – Calefaacción / ACSS
Compresor

Ventilador

Intercambiaador de aire

2,6 – 4,55 / 6,51
Tipoo

Scrooll

Tipoo

Axiaal

Caudaal

m3/h

7.5000

Potenccia

W

3200

Tipoo

Planno

Superfiicie

Potencia son
nora
Intercambiaador de agua
Bomba

m2

1,4 1

dB
B(A)

35 / 56

Tipoo

In
ntercambiadoor de placas

Máx. Ca udal

m3/h

3

Fig. 4.24 – Datos téécnicos – Gem
mah Integral Gl‐18Kw
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SUELO RA
ADIANTE
Como ya hemos comentado, paraa completar la climatizacción de la vivvienda, el sisstema
elegido para calentar la vivienda ees un suelo radiante.
r
El suelo radiante se compone ppor un conju
unto de tube
erías situadaas por debajo del
pavimentto, distribuid
das de mannera homoggénea para cubrir todaa la superficie a
calentar. De esta man
nera el calorr producido bajo
b el suelo
o calentará innicialmente el
e aire
mente este aire irá asce
endiendo, po
or su menorr densidad que
q el
inferior y progresivam
aire frío, completand
do el calenta miento de to
oda la estanccia.

Fig. 4.25 – Im
magen tipo su
uelo radiante

p
a destacar de la
Este aspecto deriva en una dde las caraccterísticas principales
ón por suelo
o radiante, eel calor que se necesita es más bajjo que para otros
calefacció
sistemas, ya que lass temperatu ras necesarias para el agua están entre 35ºC
C‐45ºC
(climatizaación Integrral Gemah),, repercutie
endo por tanto en u n mayor ahorro
a
energéticco, y consecu
uentemente un menor coste económ
mico. Asimism
mo, la emisió
ón del
calor se produce
p
por radiación, l o que derivaa en una me
enor pérdidaa calorífica por
p los
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cerramien
ntos exterio
ores. Para o btener iguales condiciones caloríficcas en un mismo
m
espacio, la
l calefacción mediante suelo radian
nte necesita generalmennte entre un 15 %
y un 20 % menos de energía.
e
Para la refrigeración, en este sisstema Gemaah, el agua alcanza unaa temperatu
ura de
p
refre
escar la estanncia absorbiendo el exce
eso de calor.
15ºC, lo permite
Por otra parte, el tipo
o de pavimeento a colocaar sobre una instalación de suelo rad
diante
mármol, cerá
ámica,
no suele presentar ningún probleema, siendo totalmente válidos el m
terrazo, etc… siendo los menoos aconsejables los materiales quue pueden verse
afectadoss por la humedad, es deccir, tarimas y parquets.
La ubicacción de las tu
uberías sobrre el forjado irá precedid
da por un aiislante para evitar
que el calor fluya en sentido desccendente, y tras
t utilizar un
u sistema dde fijación pa
ara las
orte del pavvimento (mo
ortero
tuberías se cubrirán con un maaterial que sea el sopo
autonivellante, mortero convencioonal,…etc).

Fig. 4.26 – Detalle Suelo
o Radiante
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En nuestrro caso, el pavimento coolocado es un
n porcelánico, totalmentte compatible con
esta instaalación de suelo
s
radiannte, colocado con morttero cola soobre una capa de
mortero autonivelan
nte. Este moortero embe
ebería el sistema de ttuberías de suelo
radiante. (Ver Fig. 4.2
26).
Reseñar también,
t
que
e cuanta me nor resistencia térmica y mayor condductividad te
engan
estos matteriales, favo
orecerá una mejor transmisión de ca
alor y una maayor eficienccia del
sistema.
Por otro lado, hay qu
ue tener mu y en cuenta el aislamien
nto de la envvolvente extterior,
ya que cuanto
c
más óptimo seaa, menor po
odrá ser la superficie
s
dee instalación
n y el
rendimiento de la missma será maayor.
pectos ventajjosos del sueelo radiante son:
Otros asp
‐ La posib
bilidad de ap
plicar en supeerficies grandes sin elem
mentos verticcales de partición.
‐ El calor se distribuye
e uniformem
mente sin resecar el ambiente.
‐ Muy indicado para personas c on problemas alérgicos,, ya que eviita la creación de
t
la c ontaminació
ón por aire entre distintaas estancias.
polvo y áccaros. Evita también
‐ Es una in
nstalación no
o visible, porr lo que no in
nterfiere a la
a distribuciónn de la vivien
nda.
‐ Mantenimiento práccticamente nnulo.
emperatura nnecesaria ind
dividual en cada zona.
‐ Permitee ajustar la te
Finalmente, podemo
os destacar que este sistema de calefacción
c
está considerado
actualmeente como el más saludabble según la OMS (Organ
nización Munndial de la Sa
alud).
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4.3.3.‐ APLICACIÓ
ÓN SISTEMA GEMAH
Una vez descrito
o el sistema Gemah y ssus compone
entes princip
pales, para poder resolver la
demaanda de agua caliente sanitaria y calefacción
n/refrigeració
ón, vamos a describir como
implaantarlo en nu
uestra vivienda.
La un
nidad exterio
or o bomba de
d calor la heemos ubicado en la facha
ada oeste approximadame
ente a
cota de calle, con
nsiderando que
q es la zonna exterior de menos uso
o, de menor impacto visu
ual de
p
una mayor faciliidad de instaalación debid
do a su proxiimidad a la unidad
u
toda la parcela, presenta
interiior sita en la planta semisótano.
En el interior de la planta sem
misótano, co nforme reco
omendación del fabricantte, tendremo
os por
tanto
o, el módulo
o Gemah de
e generaciónn de agua caliente
c
saniitaria y clim
matización. Hemos
H
considerado la mayor
m
proxim
midad posibble entre lass unidades del
d sistema para favorecer el
m
(Ver Fig. 4.27).
rendiimiento del mismo.
En cu
uanto a la insstalación parra la produccción de agua caliente san
nitaria, se ha realizado arrqueta
junto
o al módulo Gemah,
G
para
a recibir las aaguas grises proveniente
es de lavaboos, duchas, bidés y
fregadero, así po
oder hacer la reutilizac ión de las mismas
m
y su
u posterior distribución a las
cisterrnas de los in
nodoros. La reutilización de las aguass grises se re
ealiza mediannte aspiració
ón por
partee del módulo
o Gemah gracias a una sonda de lllenado en la
a arqueta. PPosteriormen
nte, la
energgía hidrotérm
mica (energíía térmica rresidual del agua), se em
mplea para la producció
ón de
agua caliente san
nitaria, distribuida desdee el módulo Gemah a través de la reed de distrib
bución
de aggua caliente. En el caso hipotético
h
dee que la demanda de agua caliente saanitaria sea mayor
m
que lla que se pu
ueda generar por hidrottermia, el sisstema está preparado
p
ppara satisface
er esa
demaanda con eneergía aerotérrmica.
Por o
otro lado, parra la función de calefacciión / refrigerración, en el módulo Gem
mah se produce el
interccambio de caalor entre el fluido refriggerante del sistema
s
aerotérmico y el agua de la red
r de
distribución de su
uelo radiante
e. Desde estte módulo paarten los distintos circuittos a las esta
ancias
matizar. Asim
mismo, si hu
ubiera disponnible energíaa hidrotérmica excedentte, el sistema está
a clim
configgurado para utilizarla en la calefaccióón de la vivie
enda.
Comeentar por últtimo, que la instalación de suelo rad
diante se secctorizaría, seegún necesid
dades,
con d
dispositivos de
d regulación
n individual ppara cada zo
ona.
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En laas fig. 4.27a y 4.27b po
odemos obs ervar la distribución de
e los distintoos elemento
os del
sistem
ma mencion
nados anterio
ormente.

Fig. 4.2
27a – Planta se
emisótano – D
Distribución in
nstalación sistema Integral Germah
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Fig. 4.27b – Secció
ón A‐A’ – Disttribución insta
alación sistema Integral Gerrmah
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4.4.‐ SISTEMA HÍBRIDO
H
EÓ
ÓLICO ‐ SOLLAR FOTOVO
OLTAICO
En esste apartado, el objetivo es proponerr mediante el
e uso de ene
ergía renovaable, la generración
de la totalidad de energía elléctrica que consume laa vivienda, o gran parte de ella. Parra ello
vamo
os a plantear la instalación de un s istema híbrido eólico y solar fotovooltaico. En primer
p
lugar, desarrollaremos

en qué consissten cada una de esttas energíass, sus princcipales

v
así como las insstalaciones necesarias
n
pa
ara su desarrrollo.
caraccterísticas y ventajas,

4.4.1.‐ ENERGÍA EÓLICA
E
La en
nergía eólica es una enerrgía renovabble, limpia e inagotable. Procede de la energía del sol,
porqu
ue la radiaciión solar calienta de forrma diferenccial a la atmósfera y prooduce cambiios de
temp
peraturas y presiones,
p
y así originaa que el airre se ponga en movimieento, provocando
viento. Desde hace mucho tiempo, esta eenergía ha sido
s
utilizada
a para impul sar navegaciones,
e
mecá
ánica (antigu os molinos de
d viento).
o parra producir energía

En la actualidad, España es el cuarto paíss del mundo en generar electricidad mediante en
nergía
eólicaa, (21.600 MW),
M
detrás de
d China, Esttados Unidoss y Alemania.
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La en
nergía eólica tiene innum
merables venntajas respeccto a otras energías,
e
debbido a que es
e una
energgía renovablle, no quema ningún coombustible para
p
produciir electricidaad y por tan
nto no
produ
uce ninguna contaminación al medioo ambiente.
Dentrro de este tipo de ene
ergía y acerccándose máás a nuestro
o caso, existte la denom
minada
energgía minieólicca que es la energía creaada por aero
ogeneradores con una pootencia < 10
00 Kw.
Se pu
uede usar en
n zonas aisla
adas donde no hay suministro eléctrico y así auutoabastecerrse. La
energgía eléctrica se genera cuando
c
la ennergía cinética del vientto hace gira r las aspas de un
aeroggenerador. Esta
E energía se envía a unnas baterías donde se almacena paraa utilizarla cu
uando
sea n
necesario. Un
n inversor co
onvierte la coorriente conttinua en alterna (220 V) ppara su consumo.
Depeendiendo de si las instalaciones de eenergía minie
eólica son au
utónomas o están conecctadas
a la rred eléctricaa, los eleme
entos compoonentes de la
l instalación
n los podem
mos resumir de la
siguieente maneraa: (ver Fig. 4.28).
‐ Para sistemas auttónomos: aeerogenerado
or, acumuladores de eenergía (bate
erías),
reguladores de caarga, converttidores de CCC/AC.
‐ Para sisstemas cone
ectados a laa red: aerogenerador, in
nversor de CCC/AC, cuad
dro de
intercconexión con
n la red.

Fig. 4.28 –Essquema sistem
ma energía eó
ólica – clickren
novables.com
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La turbina de vieento o aeroggenerador ess un mecaniismo capaz de
d producir electricidad de la
energgía cinética del
d viento, aprovecha la energía eóliica y la transsforma en ennergía eléctrrica. El
viento hace giraar las palettas de la t urbina del aerogenerador de form
ma que pro
oduce
electricidad por la rotación de una bobinna magnéticaa. Estos aerogeneradoress normalmen
nte se
clasiffican en dos tipos:
t
de eje vertical y dee eje horizon
ntal.

Fig.. 4.29 – Ejemp
plos de Aerogeeneradores dee eje horizonta
al y de eje verrtical

Los p
primeros aeerogenerado
ores que exxistieron y los
l que tam
mbién actuaalmente son
n más
comu
unes, son lo
os de eje ho
orizontal (veer Fig. 4.29).. Su principa
al ventaja ees que al se
er una
tecno
ología más reevisada y probada tieneen un rendim
miento algo más
m elevadoo. Por el conttrario,
la deesventaja más notable es que tiennen que orientarse de forma autoomática seggún la
dirección del viiento para optimizar lla producció
ón de electricidad, y funciona a más
revoluciones, lo que producce un mayo r ruido con respecto a los aeroge neradores de
d eje
verticcal y un mayyor desgaste
e de las partees mecánicas. Estos aero
ogeneradorees no toleran
n bien
los vientos racheaados o débile
es.
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Los aaerogeneradores de eje vertical, poor su parte, son de creación más reeciente, tienen un
aspeccto visual dee menor impa
acto y no ha n de orientarse, por lo que siempre están en po
osición
óptim
ma con respeecto a la inccidencia del viento. Además son má
ás silenciosoos y su sistem
ma de
rotacción es meno
os peligroso para las ave s. También son
s más adecuados paraa zonas con viento
v
débil.

S
FOTOVOLTAICA
4.4.2.‐ ENERGÍA SOLAR
La en
nergía solar fotovoltaica
f
consiste en la transform
mación de la radiación
r
sollar en electricidad
mediante el efectto fotovoltaico, produciddo en disposiitivos llamad
dos paneles ffotovoltaicoss.
Laas instalaciones fotovoltaicas se puedden clasificar en dos grandes grupos : instalaciones
aislad
das de la red eléctrica, e iinstalacioness conectadass a la red elééctrica.

‐Instalacio
ones aislada
as de la redd eléctrica. Se uso está destinadoo para pequeños
consumos eléctricos en
e el mismoo lugar donde
e se produce
e la demandaa, como viviendas
onexión a la red eléctricca, servicios de señalizacción y alumbrado
sin posibilidad de co
agrícolas, reefugios de montaña,…et
a
m
tc. Los com
mponentes básicos
público, aplicaciones
para estaa tipología son: panelees solares fotovoltaico
f
s, acumuladdores de en
nergía
eléctrica (baterías), re
eguladores dde carga y co
onvertidores de CC/AC.
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nergía
-Instalaciones conecttadas a la reed eléctrica. Pueden darrse dos casoos, que la en
eléctrica generada se
e entrega a la red elécttrica, como las centralees fotovoltaicas, o
bien, quee parte de la energía geenerada es para el auto
oconsumo y el exceden
nte de
energía es
e entregada a la red elécctrica, como
o los sistemass fotovoltaiccos de industtrias o
edificios. Los comp
ponentes báásicos paraa esta tipo
ología son: paneles solares
fotovoltaicos, ondulador o inversoor de CC/AC y cuadro de interconexióón con la red
d.

Las veentajas de essta energía son:
s
no geneera contamin
nantes atmosféricos, ya qque no se
produ
uce ningún tipo
t
de comb
bustión en suu producción
n. El silicio, ellemento basse de los paneles
fotovvoltaicos es muy
m abundan
nte. No geneera ningún tipo de contam
minación acúústica.
Depeendiendo si las instalacio
ones son auutónomas o están conectadas a la red eléctrica, sus
comp
ponentes son
n los siguienttes: (ver Fig. 4.30).
‐ Para sistemas auttónomos: aeerogenerado
or, acumuladores de eenergía (bate
erías),
reguladores de caarga, converttidores de CCC/AC.
‐ Para sisstemas cone
ectadas a la red: aerogenerador, in
nversor de CCC/AC, cuad
dro de
intercconexión con
n la red.

Fig. 4.30
4 –Esquem
ma sistema eneergía solar fottovoltaica – cllickrenovabless.com
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4.4.3.‐ DESCRIPCIÓN SISTEMA
A HÍBRIDO EÓ
ÓLICO ‐ SOLA
AR FOTOVOLLTAICO KLIUXX
Para el suministro de energía
a eléctrica d e nuestra vivienda, busccando el aprrovechamien
nto de
los reecursos naturales disponibles, hemoss elegido un sistema híbrrido eólico y solar fotovo
oltaico
de la marca Kliux Energies, em
mpresa nacioonal sita en Logroño
L
(La Rioja).
R
En esste sistema intervienen
i
dos
d energíass renovabless, la energía eólica y la eenergía solarr. Está
comp
puesto por un aerogenerador dee eje verticcal de Kliuxx Energies y placas solares
fotovvoltaicas. De esta forma se
s podrá opttimizar la generación de electricidad,, aprovechan
ndo la
energgía solar al máximo
m
y el viento
v
existe nte durante las 24 horass del día.
El aeerogenerado
or Kliux elegido es el aerogeneraador Zebra (ver Fig. 44.31 y 4.32
2), un
aeroggenerador de
d eje vertical diseñado y fabricado
o en España. Tiene nuevve álabes alfa de
poliuretano expaandido, los cuales recibben, conducen, retienen
n el viento el mayor tiempo
ble y realizan
n la función de
d arrastre p ara obtener la máxima energía.
e
posib
Una d
de las princip
pales caracte
erísticas de llos aerogene
eradores de eje vertical ees que tiene
en una
veloccidad lenta de
d giro, lo que proporci ona una bue
ena integridad estructurral, bajo dessgaste
mecáánico, menorr necesidad de mantenim
miento y unaa baja emisió
ón de ruido (nivel acústico de
32,6 d
dBA a una diistancia de 10
1 m con vienntos de 6 m//s).

Fig.. 4.31 –Aerogenerador Kliux
ux Zebra y sisteema híbrido eólico – solar KKliux
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El aerrogeneradorr Kliux Zebra no necesitaa sistema de arranque, tiiene una pottencia nomin
nal de
1.8000 W a 70 r.p
p.m., y su ve
elocidad de arranque ess de 3 m/s (10,8 Km/h). Se le estima una
durab
bilidad mínim
ma de 25 año
os.

Fig. 4..32 –Aerogeneerador Kliux Zebra
Z
– Dimen
nsiones

En cu
uanto a sus característiccas dimensioonales: el diámetro del rotor es de 2,36 m, con una
alatura de 3,10 m,
m y la alturra de su trannsmisión es 0,83 m. El mástil
m
por suu parte tiene una
m por lo que
e la altura tootal del aeroggenerador Klliux Zebra ess de 9,93 m.
alturaa total de 6 m,
El pesso del mástill es de 351 Kg,
K y el peso ddel rotor máás generadorr y transmisióón es de 375
5 Kg.
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Como
o todos los aerogeneradores de ej e vertical, el
e Kliux Zebrra siempre está orienta
ado al
viento, y es capaz
c
de aprovechar todo tipo
o de corrie
entes de aaires y vie
entos,
pendientemeente de la in
ntensidad y lla dirección de éstos. Su
u perfil aero dinámico pe
ermite
indep
autolimitar su vellocidad de giiro máxima, por lo que no es necesarrio mecanism
mo de frenad
do.
En la Fig. 4.33, see puede obse
ervar la enerrgía anual ge
enerada por un aerogeneerador Kliux Zebra
en función de la velocidad
v
me
edia de vientto.
MEDIA

ENER
RGÍA ANUAL

VIENTO (m//s)

GENER
RADA (kWh)

4

736

5

1.789

6

2.616

7

3.717

8

4.793

9

5.693

10

6.296

11

6.892

Fig. 4.33 –Energía
–
geneerada por aerrogenerador Kliux
K
Zebra

Por o
otro lado, paara el aprovvechamientoo de la energgía solar, el sistema híbbrido mencio
onado
anterriormente see complemen
nta con 15 ppaneles solarres fotovolta
aicos de 265 W (ver Fig. 4.34),
mono
ocristalinos (3.975
(
W).

Fig. 4.34
4 –Panel solarr fotovoltaico monocristalin
no 265 W
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Este sistema cuenta con dos inversores de corriente
e, uno para la
l energía elléctrica prod
ducida
por eel aerogeneerador y otrro para la eenergía elécctrica producida por loss paneles solares
fotovvoltaicos. Esstos son loss encargadoos de conve
ertir la corriente continnua generad
da en
corrieente alterna para su conssumo. (Ver FFig. 4.35).
Finalm
mente, el sisstema se pue
ede complettar con un banco de bate
erías para pooder almace
enar la
energgía eléctrica generada excedente,
e
pprecedido po
or un inversor/regulado r, responsab
ble de
contrrolar el estad
do de carga de
d las bateríaas.

Fig. 4.35
4 –Esquema
a instalación ssistema híbrid
do eólico – solar fotovoltaicco Kliux
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4.4.4.‐ APLICACIÓ
ÓN SISTEMA HÍBRIDO EÓ LICO ‐ SOLAR
R FOTOVOLT
TAICO KLIUX
Una vez descrito
o el sistema híbrido eeólico ‐ solaar fotovoltaico, vamos a considera
ar los
parám
metros a ten
ner en cuenta
a para la apliicación de esste sistema en
e nuestra viivienda.
En la figura 4.36 se
s hace una estimación dde la cantidaad de energía
a eléctrica a consumir du
urante
un aaño de

la vivienda objeto de eestudio, indicando un consumo
c
m
medio mensu
ual, y

considerando unaa ocupación continua dee 6 personas en la misma.
Los eelectrodomésticos consid
derados son de gama allta, y con etiqueta energgética de máxima
calificcación (clasee A). Se ha hecho
h
una eestimación taambién del uso de elem
mentos de co
occión
(horn
no, vitrocerámica y micrroondas), asíí como de una
u serie de pequeño ellectrodomésstico y
aparaatos electrón
nicos, teniendo en cuentaa también laa ocupación de
d la viviendda.
En cu
uanto a la ilu
uminación se
e ha planteaado a base de lámparass de LED, ta nto en el exxterior
como
o en el interior de la vivie
enda. Se ha considerado
o la iluminación interior ccon lámparas de 5
W LEED, equivalente a 28 W de halógen a, y en las zonas exteriiores lámparras de 15 W LED,
equivvalente a 116
6 W halógena.
Por ú
último, hem
mos incluido el sistema desarrollado en el apa
artado anterrior (4.3. Sisstema
Gemaah), para laa producción
n de ACS, cconsiderando la ocupacción de 6 ppersonas. Pa
ara la
calefaacción por suelo radiante hemos esttimado un uso, conforme a la climattología de la zona,
de 5 meses al año
o y 5,5 horass al día, y la refrigeración
n, con una esstimación m áxima de 2 meses
m
y 4 ho
oras al día.
Todos los valoress de potencia
as que apareecen en la tabla 4.36 se han
h obtenidoo directamen
nte de
catálo
ogos y fichaas técnicas de cada un o de los elementos refferenciados,, a excepció
ón del
sistem
ma Gemah, en su funció
ón de calefaccción y refriggeración, en los cuales hhemos tenido que
calcular dichas potencias
p
mediante
m
varremos mediios de su COP
C
(rendim
miento de bomba
b
térmiica) y su caapacidad de
e calefacciónn / refrigeraación (w), que
q apareceen en la fich
ha de
especcificaciones técnicas
t
del sistema.

COP = Cap
pacidad calorrífica (W) / Potencia
P
conssumida (W)
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Cons. /mees

Cons./año

(Kwh)

(Kw
wh)

Frigorífico A+

39

46
68

Lavavvajillas A+

25

30
00

Lavad
dora A+++

15,75

18
89

Secad
dora A++

18

21
16

ELEEMENTO

Horno

POTENC
CIA
W

KW

UD..

h / día

Día / mes

990

0,99

1

1,5

7

10,4

124,80

Vitrocerámica

7.000

7

1

0,75

30

157,5

1.890

Micro
oondas

1.200

1,2

1

0,25

30

9

10
08

Planccha

1.500

1,5

1

1,5

8

18

21
16

Aspirradora

1.500

1,5

1

1

10

15

18
80

TV

200

0,2

3

3

30

54

64
48

Ordenador

150

0,15

2

2

30

18

21
16

1.200

1,2

1

1

20

24

28
88

1.000

1

4

0,10

30

12

14
44

‐

‐

‐

‐

30

20

24
40

1,98

1

30

58,5

70
02

3,49

1

5,5

12,5

239,93

2.879
9,16

2,98

1

4

5

11,98

143,76

5(*)

0,005
0

1155

2

30

34,50

414,00

15(**)

0,015
0

18

2

30

16,20

194,40

TOTAL

796,76

9.561
1,12

Secad
dor pelo
Pequeño
electrod.
Otross usos(***)
GEMA
AH (ACS)
GEMA
AH
(Calefacción)
GEMA
AH
(Refrigeración)
Iluminación LED

mpara LED corrrespondiente al interior de la vivienda.
(*) Potenccia de una lám
(**) Poten
ncia de una lám
mpara LED coorrespondientte al exterior de
d la vivienda..
(***) Otro
os usos conside
erados: puertta garaje, perssianas motorizzadas, extracttor cocina…ettc.
Fig. 4.36 –Tabla estimación consumo
c
elécttrico
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En la web de IDAE (Instituto para
p
la Diverrsificación y Ahorro
A
de Energía) busc amos la velo
ocidad
media anual parra nuestro municipio
m
M
Mas del Olm
mo, mediante la herram
mienta “Acce
eso al
a
“Co
onsulta de D
Datos” del Atlas Eólico de
e España.
Aplicaativo” en el apartado
Para emplazarnos inicialmentte, hemos d e introducir latitud y lon
ngitud de la localidad Mas del
o.
Olmo
Situándonos en el punto de
e estimaciónn más próxximo que tie
ene la apliccación de nu
uestra
mos la veloccidad media en las cuatro
o estacioness del año. Reealizando la media
m
localiidad obtenem
de esstos cuatro valores obten
nemos el datto de velocid
dad media an
nual.

Fig. 4.37
4 –“Acceso al Aplicativo”” – Atlas eólico
o IDAE
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En nu
uestro caso, el dato obte
enido de vellocidad med
dia anual parra Mas del O
Olmo es 5,21
1 m/s,
valor medio de lo
os valores, 5,46
5
m/s, 4,222 m/s, 5,39
9 m/s, 5,77 m/s,
m corresppondientes a cada
de las estacio
ones. (Ver Figg. 4.37).
una d
Por o
otro lado, en
e el libro “Instalacione
“
es Solares Fo
otovoltaicas”” cuyo autoor es José Roldán
R
Viloriia, y editado
o por Ed. Paraninfo, podeemos consulltar cual es el
e dato de Hooras de Pico
o Solar
(HSP)) en Teruel, ciudad de
e referencia más cercaana a nuestra localidadd Mas del Olmo.
Observando la tabla correspo
ondiente (verr Fig. 4.38) dicho valor ess 4,91.

Fig
g. 4.38 – Horass Pico Solar en
n España – “Innstalaciones Solares
S
Fotovo
oltaicas” de Joosé Roldán Vilo
oria
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Con eestos datos ya
y podemos obtener la eenergía anuaal generada por
p el sistem
ma híbrido eó
ólico –
solar fotovoltaico
o Kliux, con
nforme a taabla y diagrama de info
ormación téécnica de la
a casa
e función de
e la media d e viento y paara una ubiccación con unn valor mínim
mo de
comeercial Kliux, en
4,5 H
HSP < 4,91, correspondie
c
ente a la ciuddad de Teruel. (Ver Fig. 4.39). Habríía que considerar,
teniendo en cuen
nta que nuesstro valor HSSP es algo maayor al de re
eferencia, la teórica obte
ención
c
de energía gennerada, pero
o no dispon
nemos de daatos para poder
de una mayor cantidad
n mayor preccisión.
cuanttificar dicha cantidad con

MEDIA

ENER
RGÍA ANUAL

VIENTO (m//s)

GENER
RADA (kWh)(**)

4

5.649

5

6.702

6

7.529

7

8.630

8

9.706

9

10.606
1

10

11.209
1

11

11.805
1

( Producción
(*)
n fotovoltaicaa considerando
o una ubicació
ón con 4,5 HSPP

v= 5,21 m/s
e≈ 6.983 kWh

Fig. 4.39 – Energía generadda por sistema
a híbrido eólicco – solar Kliuxx
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Una vvez obtenido
o el valor de energía anuual generadaa por el sistema híbrido KKliux (6.983 KWh),
y com
mparándolo con
c la estimación de connsumo anuall (9.561,12 KWh),
K
podem
mos decir que este
sistem
ma nos podría generar aproximada mente un 70%
7
de la en
nergía total a consumir en la
vivien
nda.
Este valor porceentual obten
nido sería eqquivalente a cubrir el consumo
c
deel sistema Gemah
G
(caleffacción, refriigeración y ACS),
A
iluminaación, equipamiento de cocina (frigoorífico, lavava
ajillas,
lavad
dora, y micro
oondas, excepto secadoraa, horno y vitrocerámica), y aproximaadamente un 60%
del co
onsumo estimado para tomas de corrriente y otro
os usos.
Sería recomendable instalar en el cuadroo general de
e distribución eléctrica dde la viviend
da, un
ministro eléct
ctrico a travé
és del
“discriminador eléctrico”, responsable dde dar prioriidad de sum
ma híbrido Kliux a unoss circuitos ssobre otros, según nece
esidades. Po r otro lado, sería
sistem
recom
mendable taambién, que
e los circuitoos que distribuyen a un
nidades geneeradoras de calor
(horn
no, vitrocerámica, secadora), que tieenen una ele
evada poten
ncia de cons umo a muy corto
plazo
o de tiempo, excluirlos de
el sistema Kl iux.
Esta equivalenciaa, en cierta medida, tienne un caráctter algo subjetivo, ya quue los usos no se
os a muchoss factores, ((estación del año,
pueden precisar exactamentte y están ccondicionado
onas residen
ntes de manera continuaa, hábitos y costumbress, … etc). Dee todas form
mas, el
perso
objettivo de este análisis
a
es cu
uantificar approximadame
ente el autoa
abastecimiennto eléctrico
o de la
vivien
nda, y darno
os una visió
ón global dee la posible reducción de
d consumo eléctrico de
e red,
mediante el uso del
d sistema híbrido
h
eólicoo – solar foto
ovoltaico Kliu
ux.
Para aumentar el autoabaste
ecimiento, prroponemos la instalación
n de un ban co de bateríías, ya
que aaunque teneemos conexión a red elééctrica, queremos tener la posibilidaad de consegguir el
mayo
or autoabasttecimiento posible, tenniendo en cuenta
c
que actualmentte no existe
en las
ventaajas económ
micas existe
entes hace un tiempo
o para la autogenerac
a
ción de energías
renovvables. (Ver Fig. 4.40).
Elegim
mos bateríass de gel, ya que tienen mayores pre
estaciones frrente a las bbaterías de plomo
p
ácido
o. No necesitan ningún tipo de manntenimiento, pueden qu
uedarse añoos almacenad
da sin
cargaa, poseen grrandes cicloss de carga y descarga y una larga vida
v
útil. Esttas baterías están
sellad
das y hermétticas, por lo tanto, son lim
mpias y segu
uras porque no producenn gases o vap
pores.
Se pueden instaalar apiladas y en cuaalquier posicción, lo que facilita suu ubicación y el
aprovvechamiento
o de espacio necesario.
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Fig. 4.40 – Batería
B
de gel 448 v y 230 Ah – Sonnensche
ein S12/230A

mos garantizaar una auton
nomía de 3 ddías, que es lo
l que
Con la instalación de baterías pretendem
uele considerar a la hora de dimennsionar los bancos
b
de baterías. Por lo tanto, pa
ara su
se su
dimensionamientto podemos estimar, tenniendo en cu
uenta que ell consumo m
medio diario es de
26,555 Kwh (79,65
5 Kwh en tre
es días), y quue las bateríaas serían de 48 voltios y 230 Ah, un banco
de baaterías con 10
1 unidades. En este cálc ulo se ha con
nsiderado qu
ue las bateríaas no lleguen
n a un
nivel de carga inferior al 25%,, para favoreecer la vida útil
ú de las missmas.

UNIDAD DE BATERÍA :

230 Ah x 448 V = 11.040
0 Wh ( Tenssión x Intensiidad = Energgía)

ÓN CAPACIDA
AD BATERIA 225%:
MINORACIÓ
Nº BATERÍA
AS:

11.040 Wh x 0,75
5 = 8.280 Whh

79.650 Wh / 8.280 Wh = 9,62 unidades ‐‐‐‐‐ 10 unidaddes (Consum
mo 3

días / Capaccidad unidad batería = nºº de baterías)

4
y 4.43, podemos obbservar la distribución de
d los distinttos elemento
os del
En las fig. 4.41, 4.42
ma híbrido eólico – solar fotovoltaaico Kliux, en
n la parcela de la viviennda y en la planta
p
sistem
semissótano de la misma.
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Fig. 4.41 – Plano planta ‐ ubicación ellementos exte
eriores Kliux
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Fig. 4.42 – Sección A‐A’ ‐ ubicación ellementos exte
eriores Kliux
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Fig. 4.43 – Plano planta semisóótano ‐ ubica
ación elemento
os interiores KKliux
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5.‐ A
ANÁLISIS ENERGÉTI
E
ICO Y ECO
ONÓMICO DE LA VIV
VIENDA A
ALTERNATIVA
5.1.‐ APLICACIÓ
ÓN PROGRA
AMA CE3X
El ob
bjetivo de este
e
primer apartado, ees obtener una nueva calificación energética de la
vivien
nda, con lass modificacio
ones y mejooras propuestas desarro
olladas en eel capítulo 4.
4 Esta
calificcación la ob
btendremos nuevamentte, mediantte la aplicacción del proograma CE3
3X, ya
desarrrollado y exxplicado en el
e capítulo 3 para el caso de la vivie
enda ejecutaada en la rea
alidad.
Por ttanto, ahora tendremos en cuenta úúnicamente los cambioss que afecta n a la calificcación
energgética y que se detallan a continuacióón.
‐ Mod
dificación en
nvoltente térrmica:
1.‐ Fachad
da resuelta con
c bloques de hormigón
n celular Ytong.
2.‐ Aislam
miento cubierta con celul osa proyectaada.
on energías re
enovables:
‐ Instalaciones co
1.‐ Sistem
ma de produccción de ACSS, Calefacción
n y Refrigeración GEMAH
H.
2.‐ Sistem
ma híbrido so
olar – fotovo ltaico KLIUX..

ontinuación se detallan las modificcaciones a aplicar en el program
ma de calificcación
A co
energgética (CE3X) para incorp
porar los cam
mbios anterio
ormente mencionados.

5.1.1.‐ ENVOLVEN
NTE TÉRMICA
A
En prrimer lugar, para incorpo
orar la fábricca de bloque
e de hormigón celular “YYtong”, hem
mos de
actuaar sobre el modelizado
m
del
d elementoo “FACHADA
A” en el árbo
ol de la envoolvente térmica, el
cual sserá idéntico
o para las cua
atro fachadaas de la vivien
nda.
Los d
datos de transmitancia térmica
t
ym
masa/m2 para el cerramiento de facchada con bloque
b
Ytongg de 36,5 cm
m de espesor los conoceemos, ya que
e aparecen en
e fichas téccnicas consultadas
propo
orcionadas por
p la casa co
omercial, esttos son 0,24 W/m2K y 127,75 Kg/m2 rrespectivame
ente.
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Por lo tanto, en
n la pestaña de propieddades térmiccas seleccion
namos “Proppiedades térrmicas
conocidas”, introduciendo estos dos valorres solicitado
os.
El vallor de transm
mitancia térmica para e ste cerramie
ento es de 0,24
0
W/m2K. Recordemo
os que
este mismo valorr para el cerrramiento dee fachada ejecutado, obtenido en ell capítulo 3, es de
0,47 W
W/m2K. (Verr Fig. 5.01).

Fig. 5.01
1 – Pantalla m
muro de fachada – FACHADA
A NORTE

De laa misma man
nera, modificamos los ccuatro eleme
entos del árb
bol de la ennvolvente térrmica,
correespondientess a las cuatro
o fachadas (N
Norte, Sur, Esste y Oeste).
Por o
otra parte, realizamos
r
el
e cambio coorrespondiente al aislam
miento alterrnativo prop
puesto
para la cubierta. Para ello, creamos en lla librería de
e cerramienttos un nuevvo cerramien
nto de
cubieerta acorde a la solución propuesta (““Cubierta incclinada 1”), incluyendo uun aislamientto con
la misma conducctividad térm
mica que la ccelulosa (λ=0
0,038 W/mK), ya que enn la base de datos
del p
programa no
o existe espe
ecíficamente este aislam
miento, ni ten
nemos posibbilidad de crrearlo.
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Igualm
mente, indiccamos su esp
pesor (e = 200 cm) y su nu
ueva ubicació
ón sobre el fforjado horizzontal.
(Ver FFig. 5.02).

F 5.02 – Pan
Fig.
ntalla librería dde cerramienttos – CUBIERT
TA INCLINADA
A1

e
nuevo cerramiento,
c
, lo aplicamo
os a la “Cub
bierta Inclinaada” que ten
nemos
Una vvez creado este
modeelizada en el árbol de la envolvente ttérmica. De esta forma obtenemos
o
uun nuevo valor de
transsmitacia térm
mica, siendo 0,16 W/m2KK. Este valor para el cerra
amiento de cubierta inclinada
ejecu
utada es de 0,35
0 W/m2K. (Ver Fig. 5.003).
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Fig. 5.03 – Pantalla cubierta enn contacto con
n el aire / CUB
BIERTA INCLIN
NADA

5.1.2.‐ INSTALACIIONES CON ENERGÍAS
E
REENOVABLES
En esste apartado
o, hemos de introducir aal programa los datos re
equeridos enn referencia
a a los
sistem
mas que tenemos en nuestra
n
alteernativa, en cuanto a la
a producció n de calefacción,
refriggeración y ACS,
A
así como las conntribuciones energéticass referentess a

de energías

renovvables.
En prrimer lugar, teniendo en
e cuenta la instalación del sistema
a Gemah, seeleccionarem
mos la
opció
ón “Equipo mixto
m
de cale
efacción, reffrigeración y ACS”, y cargamos al prooyecto aportando
los daatos requeridos. Estos datos son: tippo de generaador, tipo de
e combustiblle, antigüeda
ad del
equip
po, y rendimientos nomin
nales de ACSS, calefacción
n y refrigeracción.
Para nuestro caso, hemos de
e seleccionarr “Bomba de
e Calor” con combustiblee “Electricidad”, y
los reendimientos nominales lo
os conocemoos a través del
d cuadro de
e especificacciones técniccas del
fabriccante, que so
on: 651 % pa
ara ACS y 3555 % para cale
efacción y re
efrigeración. (Ver Fig. 5.0
04).
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Fig. 5.04 – Pestaña INSSTALACIONES – Equipo mixxto de calefaccción, refrigeraación y ACS

ntinuación, a raíz de proponer la insttalación del sistema híbrrido eólico – solar fotovo
oltaico
A con
Kliux,, seleccionarremos la opción de “conntribucioness energéticass”, y lo carggamos al pro
oyecto
introd
duciendo loss siguientes datos requeeridos por el programa CE3X:
C
porcenntaje de dem
manda
de AC
CS, calefacció
ón y refrigeración, cubie rtos con fuentes de enerrgía renovab le.
El consumo elécttrico del sisttema generaador de ACS, calefacción
n y refrigera ción Gemah
h, está
cubieerto por la in
nstalación de
el sistema híbbrido Kliux, tal
t y como hemos reseñaado en el capítulo
4.4., donde indiccábamos que
e este sistem
ma Kliux no
os cubriría to
oda la demaanda eléctricca del
sistem
ma Gemah, de
d la ilumina
ación, y partee de otros co
onsumos. Po
or tanto, teórricamente, estaría
e
cubieerto el 100%
% de la dema
anda de ACSS, calefacción
n y refrigera
ación con fueentes de energías
renovvables.
De to
odas formass, posicionándonos en la situación
n más desfa
avorable, heemos considerado
rebajar los porccentajes lige
eramente e n demandaa de calefaccción
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conteemplar situaciones desfa
avorables cliimatológicam
mente (días continuos y prolongado
os con
mínim
ma generació
ón de energgía eléctrica)), y / o días con un consumo eléctrrico mucho mayor
m
que eel estimado como media
a en nuestroos cálculos, lo que nos provocaría
p
unn agotamien
nto en
nuesttro banco dee baterías calculado para una autono
omía de tres días.
Es po
or ello, quee hemos esttimado un 880 % como porcentaje de demandda de calefa
acción
cubieerto por fueentes de energía renovvable y un 90
9 % en reffrigeración. El porcenta
aje de
refriggeración lo hemos conssideración m
mayor, teniendo en cuenta que lass posibilidades de
demaanda en refrigeración, en
e días con baja generración eléctrrica serán m
menos que los de
demaanda en caleefacción, ya que en el peeríodo estivaal la climatología facilitaa la generación de
electricidad, debido a su ma
ayor cantidaad de horas solares. Hem
mos consideerado también en
este aaspecto, la zona climática del municiipio, ya que es
e una zona de veranos ssuaves e inviiernos
fríos. Por tanto, entendemo
os que habbrá mucha mayor
m
dema
anda de ca lefacción qu
ue de
refriggeración. (Veer Fig. 5.05).

Fig. 5.05 – Pestaña
P
INSTA
ALACIONES – Contribucione
C
s energéticas
PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

5.‐ AN
NÁLISIS ENERGÉ
ÉTICO Y ECONÓMICO DE LA VIVVIENDA ALTERN
NATIVA
182

En laa misma pantalla, en la parte de “Generación electricida
ad mediantee renovable
es”, el
progrrama nos so
olicita la ene
ergía eléctricca generada para autoconsumo, asíí como la en
nergía
consu
umida y tipo
o de combustible empleaado por el sisstema de gen
neración de electricidad..
La en
nergía eléctrica generada
a para autocconsumo en nuestro caso es de 69883 KWh/año,, valor
obten
nido mediante el diagram
ma 4.39 del ccapítulo 4. Y la energía consumida poor este sistema es
0, ya que consideramos al sistema híbri do eólico ‐ solar fotovo
oltaico Kliux como totalm
mente
nomo, es decir, no necesita dee ninguna fuente de energía eexterna parra su
autón
funcionamiento.
5.1.3.‐ CALIFICAC
CIÓN ENERGÉ
ÉTICA
Finalm
mente, una vez introduccidos los cam
mbios propue
estos en cua
anto a la envvolvente térm
mica y
a los sistemas insstalados, obttenemos la nnueva calificcación energética de la vvivienda. (Ve
er Fig.
5.06).

Fig. 5.06 – Pantaalla CALIFICAC
CIÓN ENERGÉTICA
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Tal y como obseervamos, la calificación obtenida es
e “A”, con unas emisioones de CO
O2 en
calefaacción de 10
0,0 KgCO2/m2, y nula en A
ACS.

5.2.‐ CONCLUSIÓ
ÓN APLICACIÓN PROG
GRAMA CE3
3X
La en
nvolvente térmica de la vivienda ha mejorado con
c las nuevvas solucionees de cerram
miento
de faachada con bloques de
e hormigónn celular y el aislamien
nto en cubiierta de celulosa
proyeectada, ya que las transmitancias térmicas de
d estos

cerramientoss propuestos son

meno
ores que las transmitancias de los doos cerramienttos ejecutados. (Ver Fig.. 5.07).

CERRA
AMIENTO

CERRAMIEN
NTO

EJECUTADO

ALTERNATTIVO

FACHADA
A

0,47 W/m2K

0,24 W/m
m2K

CUBIERTA
A

0,35 W/m2K

0,16 W/m
m2K

TRANSSMITANCIAS TÉRMICAS

Fig. 5.07 – Transmitanncia térmica cerramientos
c
mejorados
m

Es po
or ello, quee en la nue
eva calificacción energéttica obtenida, el valor de demand
da de
calefaacción se vee reducido en
e un 9,3 %
%. En el cap
pítulo 3, don
nde realizam
mos la calificcación
energgética de la vivienda
v
ejeccutada, obteeníamos un valor
v
de 165,5 KWh/m2, y ahora, ten
niendo
en cu
uenta los cambios propuestos a l a envolventte térmica obtenemos
o
un valor de
e 150
KWh//m2.
Reseñ
ñar también,, que con esttos dos cambbios, hemos conseguido tener una ennvolvente té
érmica
más ssostenible, porque
p
los do
os materiale s propuestoss tienen materias prima s inagotable
es y en
sus p
procesos de fabricación
f
requieren
r
m uy bajo consumo energético, como desarrollam
mos en
el cap
pítulo 4.1.
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En la nueva calificcación energgética, obserrvamos tamb
bién, que las emisiones dde calefacció
ón han
dismiinuido notab
blemente, hasta un 84,55 % de las em
misiones obttenidas en laa calificación
n de la
vivien
nda ejecutad
da. El valor de
d la calificacción anteriorr era de 64,6
6 KgCO2/m2, y con los cambios
propu
uestos este valor
v
es de 10,0
1 KgCO2/m
m2. (Ver Fig. 5.08).
5

Fig. 5.08 – Calificacionnes energética
as REAL / ALTE
ERNATIVA
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Esta elevada red
ducción está justificada por la sustitución del sistema
s
de ccalefacción y ACS
mediante calderaa de gasóleo,, por el sistem
ma Gemah, que además de tener unn alto COP, su
u bajo
umo energéttico de enerrgía eléctricaa está cubierrto por el otrro sistema ppropuesto, basado
consu
en la generación de electricid
dad mediantee energía eólica y solar.
a
com
mo “No calificcable”
Menccionar tambiién, que en la nueva califficación energética nos aparece
la demanda de reefrigeración y consecuenntemente sus emisiones,, ya que a peesar de que ahora
os de sistem
ma de refrigeeración, la vivvienda se encuentra enn la zona clim
mática
sí quee disponemo
E1, co
on veranos muy
m suaves y por lo tantoo no se considera necesidad de refriggeración.
La eleección de esstos dos siste
emas alternaativos aplicaados a la vivienda, por u n lado, el sisstema
Gemaah, basado principalmen
p
nte en la aerrotermia y laa hidrotermia, para la prroducción de
e ACS,
calefaacción y refrrigeración, y por otro laddo, el sistema de generación de enerrgía eléctrica
a para
autocconsumo, baasado en la energía
e
eólicca y la energgía solar, noss hacen consseguir el grado de
calificcación máxim
mo estableciido por la noormativa. He
emos pasado
o de una califficación “E” a una
“A”. ((Ver Fig. 5.08
8).
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5.3.‐ VALORACIÓN ECONÓ
ÓMICA
En este apartado, el objetivo a desarrrollar es realizar una valoración
v
eeconómica de
d los
nes que heemos aplicaado como alternativa a la viviienda,
cerramientos e instalacion
parándolos con
c los eleme
entos realmeente ejecutados.
comp

NTE TÉRMICA
A
5.3.1.‐ ENVOLVEN
En prrimer lugar, para obtene
er el precio ttotal de ejeccución del m2 de cerram
miento de fachada
ejecu
utada, hemoss considerad
do cada una dde las unidades de obra que lo form an. Los precios de
todoss estos elementos los he
emos obteniddo a partir de
d la base de
e datos “Gennerador de precios
de la construcció
ón” de CYPE Ingenieros SS.A., donde cada
c
unidad de obra enggloba materiiales y
mano
o de obra, partes proporrcionales de trabajos vin
nculados, me
edios auxilia res (3%) y costes
c
indireectos (3%).
El dessglose es el siguiente:
s
‐ m2 Morttero monoca
apa raspado …………………………………………………………
…………….22,69 €
‐ m2 Hoja exterior fachada – Fábriica termoarccilla – enfoscado interior…
7,95 €
………………37
‐ m2 Aislaamiento poliu
uretano proyyectado.............................................. ..........10,88 €
‐ m2 Hoja interior fach
hada‐ Fábricaa ladrillo hue
eco cerámico
o 33 x 16 x 7 cm…………13
3,50 €
o maestreadoo …………………
……………………
……………………
………………..9,46 €
‐ m2 Guarrnecido yeso

TOTAL : ………………… …………….94,,48 €

otra parte, el
e precio tottal de ejecuución de m2 del cerramiento de facchada altern
nativo
Por o
propu
uesto, a basse de bloque
es de hormiigón celular Ytong de 36
6,5 cm de eespesor, lo hemos
h
obten
nido directaamente conssultando co n la marca comercial Ytong, a traavés de personal
comeercial de la delegación de
e Levante y B
Baleares.
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Tras conversación
n mantenida
a con dicho personal, se
e nos ha info
ormado que el precio de
e total
de ejecución es el
e siguiente, consideranddo el mismo porcentaje de costes in directos y medios
m
auxiliiares:
apa raspado …………………………………………………………
…………….22,69 €
‐ m2 Morttero monoca
‐ m2 Hoja fachada blo
oque Ytong 336,5 cm……………………………
………………..…
………………75,,26 €
‐ m2 Apliccación mecaffino maestreeado en cara interior………
………............ ………….…..6,54 €

TOTAL : …………………
…………….104
4,49 €

os obtenidos,, podemos oobservar que el m2 de cerrramiento dee fachada ressuelto
Con los resultado
bloques de hormigón celular Ytong, rresulta un 10
0,59 % más caro
c
que el m 2 de cerram
miento
con b
de fachada ejecuttado.

otra parte, para
p
realizar una valoracción económ
mica del aisla
amiento térm
mico alterna
ativo y
Por o
propu
uesto para la cubierta,, con respe cto al aislamiento que realmente se ha colo
ocado,
indicaamos a co
ontinuación los precioos facilitados por casas comercciales nacio
onales
especcializadas en la colocación del pooliuretano proyectado
p
(FERROBOL,, S.L.) y celulosa
insuflada en seco
o (AISLAFIBER
R – Aislamiennto Ecológico
o de Celulosa
a).

‐ m2 Poliuretano proyectado…
……………………………..………………………
….…….14,31
1€

‐ m2 Celulosa insufflada…………
……………………
…..………………
…….……………
….…….25,44
4€
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5.3.2.‐ SISTEMA DE
D AHORRO DE AGUA – ““AQUARETURN”
El preecio del dispositivo Aqua
areturn es dee 297 € / uniidad. Considerando que hemos prop
puesto
5 disp
positivos parra la vivienda
a, el coste dee inversión asciende a 1.4
485 €.
El ahorro de can
ntidad de agua estimadoo para este dispositivo según
s
datos obtenidos por el
fabriccante, consid
derando que
e se tarda approximadamente 1 minuto de mediaa en obtenerr agua
calien
nte en los baaños desde la unidad de producción de ACS, y qu
ue la ocupacción de la vivvienda
es dee 6 personas,, ascendería a 65.700 litrros al año (65,70 m3).
Actuaalmente, el precio
p
de sum
ministro de aagua potable
e para consu
umo domést ico en la localidad
Mas d
del Olmo es de 0,301 €/m
m3. Consecuuentemente, obtendremo
os un ahorroo anual en nu
uestra
vivien
nda de 19,78
8 € al año. Esste ahorro ecconómico ess muy inferio
or al coste dee inversión, lo
l que
provo
oca una amo
ortización de 75 años, muuy superior a la vida útil del
d dispositivvo. (Ver Fig. 5.09).
Esta larga amortiización viene
e motivada ppor la adquissición de 5 unidades
u
parra tener cub
biertos
todoss los baños de
d la vivienda. Si sólo insstaláramos un
u dispositivo
o en la mism
ma, y con la misma
m
ocupaación, el tiempo de amortización seería 15 añoss, pero esta solución noo es nada prráctica
para la distribución que pose
ee la viviendda y más ten
niendo en cu
uenta que cuuatro de los cinco
baños están incorrporados a su dormitorioo correspond
diente.
Podemos concluir afirmando
o, que la innstalación de
d este disp
positivo tienne una muyy baja
rentaabilidad económica, deb
bido al preccio actual de
d suministrro de agua potable, ya
a que
relatiivamente es muy bajo. La
L decisión dde su instalacción por tantto, atiende más a criterios de
sosteenibilidad y medioambien
m
ntales.

1 ud AQUAR
RETURN

5 ud AQUARRETURN

Precio AQUARETUR
A
N (€)

297

1.4855

Amortizzación (años))(*)

15

75

(*) Amorttización Aquarreturn calculaada para una
a ocupación de
d 6 personass y con un
precio de agua
a
potable de 0,301 €/m
m3
Fig. 5.09 – Amortización
n Aquareturn
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5.3.3.‐ SISTEMA DE
D PRODUCC
CIÓN DE ACS , CALEFACCIÓN Y REUTILIZACIÓN DEE AGUAS GRISES
‐PRODUCCIÓN DEE ACS Y CALE
EFACCIÓN
ntinuación, estudiaremo
os el sistemaa Gemah en
n sus funciones de prodducción de ACS y
A con
calefaacción, y lo compararem
c
mos con la innstalación realmente ejecutada en laa vivienda, la
a cual,
como
o hemos co
omentado anteriorment e, consiste en un grup
po térmico de gasóleo
o para
calefaacción y ACSS, de la casa BAXIROCA
B
m
modelo LIDIA 50 GTA.
Para poder realizzar este com
mparativo, enn primer lugaar, obtenem
mos el consum
mo de este grupo
térmiico de gasóleo, teniendo
o en cuenta las mismas consideraciones de usoo de calefaccción y
ocupaación de la vivienda qu
ue aplicamo s anteriormente cuando
o obtuvimoss el consum
mo del
sistem
ma Gemah (Fig. 4.36.). En calefacció n considerarremos enton
nces, 5,5 horras diarias du
urante
5 meses al año, y en ACS para
a la ocupacióón de la vivie
enda de 6 personas.
Para una viviendaa que posee 5 dormitoriios (ocupaciión mínima de
d 6 personaas conforme
e tabla
4.2. d
del DB HE‐4 del CTE) la demanda
d
de referencia a 60ºC son 28
2 litros /día x persona (según
tabla 4.1 del DB HE‐4
H
del CTE
E), por lo tannto consideraaremos una producción de 168 litross / día
a
y 61.3320 litros / año.
Tenieendo en cuen
nta esta cantidad necesaaria de ACS, y la capacidad de produucción de litrros de
agua de la caldera (29,5 litross /minuto), oobtenemos el
e tiempo de funcionamieento de la ca
aldera
necessario para la producción de la cantidaad total de ACS
A considerada.
El cálculo sería el siguiente: 61.320 litros / 29,5 litros//minuto = 2.0
078,64 minuutos = 34,64 horas
h
or la potenciaa útil mínimaa de la calde
era (ver Fig. 55.10), tenien
ndo en
Multiiplicando estte tiempo po
cuentta su rendim
miento útil co
on carga 30 % (94,30), obtenemos la
a energía connsumida para esta
función:
(32.680 Kcal/h / 0,943
0
) x 34,6
64 horas = 1..200.461,67 Kcal
ue el poder calorífico d el gasóleo de
d calefacció
ón es de 88.550 Kcal / litro,
Consiiderando qu
consu
umiremos 14
40,40 litros para poder producir loss 61.320 litro
os de ACS neecesarios pa
ara un
año.
otro lado, para obtener el
e consumo eenergético de
d la caldera en su funcióón de calefacción,
Por o
actuaaremos de la misma form
ma:
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5,5 horas / día, du
urante 5 meses = 825 hooras
Multiiplicando estte tiempo por la potenccia útil máxima de la caldera, tenienndo en cuen
nta su
rendiimiento útil con
c carga 10
00 % (90,60),, obtenemos la energía consumida paara esta funcción:
(41.280 Kcal/h / 0,906
0
) x 825
5 horas = 37.5589.400,75 Kcal
K
er calorífico ddel gasóleo, consumirem
mos 4.396,422 litros de gasóleo,
Consiiderando el mismo pode
para el uso de callefacción anu
ual consideraado.

Fig. 5.10
0 – Ficha técnnica caldera BA
AXIROCA LIDIA
A 50 GTA

o tanto, el co
onsumo enerrgético de essta caldera para
p
producirr ACS y calefaacción duran
nte un
Por lo
año, será 140,40 litros y 4.396
6,42 litros reespectivamen
nte.
ón del sistem
ma de ACS (d
despreciando
o la distribuución de ACSS a los
El cosste total de la instalació
cuarttos húmedoss) y calefacción instaladoo en la vivien
nda, es de 15
5.261 €, incluuyendo la ca
aldera,
el deepósito acum
mulador de gasóleo y la instalació
ón completa
a de radiadoores, conforrme a
presu
upuesto que nos ha sido aportado poor el instalador autorizado.
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Por o
otra parte, el
e coste total de la instaalación del sistema Gemah, compueesto por la unidad
u
interiior (módulo Gemah), unidad exterio r (Bomba de
e Calor), y la
a instalación de suelo rad
diante
para toda la vivieenda, ascien
nde a la canttidad de 26..520 €, conforme tarifa de precios de
d los
equip
pos facilitada por el fab
bricante (Kaalhidra, S.L.) y presupue
esto de insttalación del suelo
radiante.
Una vvez analizados todos los datos necessarios, los reflejamos
r
en
n la siguient e tabla (fig. 5.11),
dónde obtenemo
os el tiempo
o de amorti zación del sistema
s
Gem
mah con inst
stalación de suelo
a sistema eje
ecutado en oobra, calderaa de gasóleo e instalacióón de radiado
ores.
radiante, frente al

CALDERA BA
AXIROCA
LIDIA 50 GTA

G
GEMAH

SISTEEMA CALEFAC
CCIÓN

Radiado
ores

Suel o Radiante

COSTTE INSTALACIIÓN (€)

15.261
1€

226.520 €

DIFER
RENCIA DE IN
NVERSIÓN (€
€)
CONSSUMO ENERG
GÉTICO ANU
UAL
(ACS + CALEFACCIÓN)
PREC
CIO UNIDAD DE
D ENERGÍA (*)
GASTTO CONSUMO
O ANUAL (€))
AHOR
RRO ECONÓM
MICO CONSU
UMO
ENER
RGÉTICO ANU
UAL (€)

AMO
ORTIZACIÓN

26.520 € – 15.2
261 € = 11.2259 €
4.5536,82 litros de gasóleo

3.7881,16 Kwh

0, 89 € / litro de
d gasóleo

0,1766573 € / Kwh

4.037,7
77 €

6667,65 €

4. 037,77 € – 667
7,65 € = 3.3700,12 €

11.2
259 € / 3.370
0,12 € = 3,34 años

DROLA, tarifas 2014
(**) Precios consultados con CEPSA e IBERD
s
Gema
ah
Fig. 5.11 – Cálculo de aamortización sistema

Esta amortización la estamo
os consideraando si tuviéramos que
e pagar el cconsumo elé
éctrico
opuesta del sistema híb rido eólico ‐ solar
directtamente de la red y obvviando la insstalación pro
fotovvoltaico Kliuxx.
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Observamos finaalmente, que
e el tiempoo de amortizzación que obtenemos
o
es de 3,34 años,
tiemp
po relativam
mente corto
o gracias a los altos re
endimientoss que poseee este siste
ema y
conseecuentemente, su bajo consumo eneergético.

‐ REU
UTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES
G
El sisttema Gemah
h, con su fun
nción de reuttilización de aguas grises para el abasstecimiento de las
cisterrnas de los inodoros, tiene un pappel importan
nte en la vivvienda para contribuir con
c el
dispo
ositivo Aquarreturn para lograr una altta cantidad de
d ahorro de
e agua.
Según
n estudios consideramo
c
s de consum
mo doméstico de agua, si
s tomamos como media
a, que
una p
persona tard
da 5 minutoss en ducharsse, que el caudal de agua
a es 8 litros por minuto y que
se du
ucha una vez por día al menos,
m
obtennemos un gasto de agua de 40 litros ppor día y perrsona.
Eso teeniendo en cuenta
c
única
amente el ga sto de agua en la ducha.
Por o
otro lado, si consideramos que una persona usaa la descarga completa de la cistern
na del
inodo
oro 1 vez al día
d (6 litros),, y 4 veces laa media desccarga (3 litro
os), acumula un gasto de
e agua
diario
o de 18 litross. Este consu
umo puede eestar totalmente cubierto por el aguua proveniente del
uso d
de la ducha, reutilizada por
p el sistem
ma Gemah, sin tener en cuenta
c
el aggua que podrría ser
tamb
bién usada en
n lavabos, bidés y fregad ero.
Por lo tanto, se puede afirm
mar que to da el agua consumida en las cisteernas (salvo raras
pciones) es agua
a
reutilizzada. Este heecho hace que
q tengamo
os un ahorroo de 18 litro
os por
excep
perso
ona y día, y teniendo en
n cuenta la ocupación de
d nuestra vivienda
v
es dde 6 person
nas, el
ahorrro total de agua gracias a este sistem
ma será de 108
1 litros al día
d (0,108 m33), o 39.420
0 litros
al año
o (39,42 m3).
Para conocer el ahorro
a
económico que llogramos, ap
plicamos el precio de suuministro de
e agua
ble para con
nsumo domé
éstico de 0, 301 €/m3. Consecuente
C
emente, el aahorro econó
ómico
potab
que aalcanzamos es
e de 0,0325 € al día y 111,86 € al año.
Destaacar que el objetivo
o
prin
ncipal de la rreutilización de agua mediante este sistema no radica
en intereses econ
nómicos, ya que la canti dad de dinero que ahorramos es míínima. Su ob
bjetivo
principal es adq
quirir un co
ompromiso más respon
nsable, más solidario y más soste
enible,
reducciendo el con
nsumo de aggua.
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5.3.4.‐ SISTEMA HÍBRIDO
H
EÓLLICO – SOLAR
R FOTOVOLTTAICO
En el apartado 4.4.4. obtuvim
mos la energíía anual gene
erada por el sistema híb rido eólico – solar
fotovvoltaico Kliuxx, conforme a tabla y dia grama de infformación té
écnica, en fuunción de la media
m
de viento y para una ubicación con un vvalor mínimo de 4,5 HSP, la cual ess 6.983 Kwh
h. Esta
e energía elééctrica a con
nsumir
energgía es menor que la estimación quee hicimos de cantidad de
duran
nte un año por
p la vivienda en la tabbla 4.36, don
nde obteníam
mos un conssumo de 9.5
557,52
Kwh.
La instalación eléctrica de
d la vivieenda es de
d grado de electrifficación ele
evado,
conseecuentemente, consideramos que la potencia a contratar
c
será de 10.3500 Kw, por lo que
q la
emprresa suminisstradora (Ibe
erdrola) noss da un preccio de 0,176
6573 €/Kwh . Por lo tan
nto, el
ahorrro económico anual será de 1.233 €.
Por o
otro lado, el coste de
e inversión del sistemaa Kliux, teniendo en ccuenta todo
os sus
comp
ponentes, licencias, perm
misos e installaciones se detalla
d
a conttinuación:

PRO
ODUCTOS

PRECIO (€
€)

Aerrogeneradorr Kliux Zebra,, con mástil e inversor eó
ólico

6.525

15 placas solarees fotovoltaiicas, con inveersor solar

5.500

Esttación meteo
orológica y siistema de vissualización remota del

550

ren
ndimiento
Ban
nco de baterrías de 230 Ah
A y 48 v

16.650

Elaboración del proyecto ne
ecesario parra la posterio
or tramitación de
perrmisos o sub
bvenciones
3,224 m3 de horrmigón, ferra
alla, excavaciión y alquiler de maquinaria

700
1.500

Gestión, certificcado de instalación, OCA
A, registro en
n Industria

450

Traansporte en península
p
Ibé
érica

700

Instalación elécctrica

1.750

Mo
ontaje y puessta en march
ha con alquil er de grúa y plataforma elevadora

1.500

TOTAL

35.825

Fig
g. 5.12 – Presuupuesto sistem
ma Kliux
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Por lo
o tanto, con
nsiderando el
e coste totaal de inversió
ón para la in
nstalación dee este sistem
ma de
35.8225 €, y tenien
ndo en cuenta el ahorro económico anual obtenido de 1.2333 €, obtenem
mos un
perio
odo de amorttización de 29,05
2
años.

5.3.5. ILUMINACIÓN LED
El ob
bjetivo de esste apartado
o es valorar eel tiempo de
e amortizació
ón del sistem
ma de ilumin
nación
elegid
do para la viivienda. Aun
nque es un s istema que se ha coloca
ado realmentte en la ejeccución
de laa obra y po
or tanto, no
o es una allternativa o mejora que hayamos aplicado, hemos
h
considerado realiizar un comp
parativo ecoonómico y su
u amortizació
ón, para ver así el ahorrro que
supon
ne su instalaación con resspecto a otraa alternativa convenciona
al menos eficciente.
A con
ntinuación vaamos a valorar económiicamente la inversión realizada para poder estim
mar su
amorrtización:

HALÓGEN
NAS E

LED

INCANDESC
CENTES
POTEENCIA (W)

28W

116W

5W

15W
W

2,40 €

3,95 €

11,95 €

18,95
5€

UNID
DADES EN LA VIVIENDA

115

18

115

18
8

COSTTE EN LUMIN
NARIAS (€)

2276,00 €

71,10 €

1.374,25 €

341,1
10 €

PREC
CIO /UNIDAD (€)

COSTTE TOTAL EN LUMINARIAS (€)

347,1
10

DIFER
RENCIA DE IN
NVERSIÓN

11.715,35

1.7
715,35 – 347
7,10 = 1.368,225 €

CONSSUMO ANUA
AL (Kwh) (*)

22.318,4

1.503,36

414,00

194,40

GASTTO EN CONSU
UMO ANUALL (€)

4409,37

265,45

73,10

34,3
32

TOTA
AL GASTO EN
N CONSUMO
ANUA
AL (€)
AHOR
RRO ECONÓM
MICO EN
CONSSUMO ENERG
GÉTICO (€)
AÑOSS AMORTIZA
ACIÓN

674,8
82

107,42

674,82
6
– 107
7,42 = 567,400 €
1.368,25 / 567
7,40 = 2,41 a ños

(*) Consumo energético iluuminación estiimado en Fig. 4.36.
C
amortiización sistem
ma iluminación
n LED
Fig. 5.13 – Cálculo
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Como
o ya se com
mentó anteriiormente la iluminación
n de la vivie
enda está reesuelta a ba
ase de
lámparas LED. Para la ilumina
ación interiorr de la misma se eligieron lámparas LLED de 5W y para
os supuesto de 15W. SSu equivalencia a lámparas halógenaas para el mismo
m
el exterior hemo
nes emitidoss es de 28W y 116W resp
pectivamente
e.
númeero de lúmen
En la tabla anterrior (ver Fig. 5.13), hem os realizado
o una compa
arativa de iluuminación para la
vivien
nda, por un lado con lámparas halóógenas, y po
or otro lado con lámparras tipo LED,, tal y
como
o se han insttalado realm
mente en la oobra. Hemos mantenido
o el número de puntos de
d luz
igualees para los dos
d casos, de
d 115 puntoos de luz paara el interio
or de la vivieenda y 18 para el
exterrior. El precio
o de las lám
mparas lo he mos obtenid
do de tarifass actuales deel mercado de las
marcas “Lexman
n y Osram”,, igual que el precio que
q
nos da
a la empressa suministrradora
orcionado po
or Iberdrola, que es 0,1776573 €/Kwh
h, para poten
ncia contrataada > 10 Kw.
propo
Aplicaando estos datos,
d
y teniendo en cueenta el consumo energético en ilum inación, estiimado
en laa figura 4.36
6 “Tabla estimación coonsumo energético”, ob
btenemos quue el period
do de
amorrtización de las
l lámparas LED es de 2,,41 años. (V
Ver Fig. 5.14).

2000
1500
1000

EUROS

500
0
‐500
‐1000
‐1500
‐2000

Año 0

ilum
minación LED ‐1368,25

Año 1

Añ
ño 2

Año 3

Año 4

Año 5

‐‐800,85

‐23
33,45

333,9
95

901,35

1468,75

Fig. 5.14 – Amortizaciión sistema ilu
uminación LED
D
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5.3.6. RESUMEN VALORACIÓN
V
N ECONÓMICCA
Como
o conclusión de este apa
artado, mosttramos a con
ntinuación un
na serie de ttablas y diagramas
en laas cuales refflejamos de manera máás resumidaa y global, todos
t
los vaalores que hemos
h
analizzado y detalllado en el de
esarrollo del apartado 5.3.
En primer lugar,, analizarem
mos en su cconjunto, el ahorro de agua obtennido median
nte la
installación del diispositivo Aq
quareturn y el sistema Gemah,
G
y cu
uantificarlo ffrente al con
nsumo
total de la viviend
da.
mo de agua ppor persona y día es de 142
1 litros, seegún INE (Insstituto
Consiiderando que el consum
Nacio
onal de Estaadística), estta vivienda tendría un consumo to
otal de 3100.980 litros / año
(ocup
pación 6 perrsonas). Con estos sistem
mas se consigue un ahorrro de 105.1120 litros / año, lo
que ssupone un 33
3,80 %. Por lo tanto, estaa vivienda te
endría un con
nsumo anua l de 205.860
0 litros
de aggua. (Ver Fig.. 5.15 y 5.16)).

120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
65.700 litro
os

39.420 litros
AQUARETTURN

GEM
MAH

105
5.120 litros
TOTA
AL

Fig.
F 5.15 – Ahhorro total de agua.

PFC. – ROSALÍA AR
RCEDIANO LÓP
PEZ

5.‐ AN
NÁLISIS ENERGÉ
ÉTICO Y ECONÓMICO DE LA VIVVIENDA ALTERN
NATIVA
197

310.980 l
350000
205.860 l

300000
250000
105.1
120 l

200000
150000
100000
50000
0
CONSUM
MO ANUAL SEG
GÚN INE

AH
HORRO AGUA
A VIVIENDA

CONSUMO RREAL VIVIEND
DA

Fig. 5.16 – CConsumo de agua.

Por o
otro lado, en cuanto a lass alternativass propuestass para la mejjora de la ennvolvente térrmica,
se deetallan a conttinuación loss incrementoos de coste de
d las dos unidades de obbra.
CER
RRAMIENTO

AIISLAMIENTO
O

FACHADA
F

CUBIERTA

PREC
CIO SOLUCIÓN EJECUTADA (€/m2)

94,48

14,31

PREC
CIO SOLUCIÓN ALTERNAT
TIVA (€/m2)

104,49

25,44

10,59%
% ‐ 10,01 €/m
m2

77,788% ‐ 11,13 €//m2

316,25

137,75

COSTTE SOLUCIÓN
N EJECUTADA
A (€)

29.879,30
2

1.971,20

COSTTE SOLUCIÓN
N ALTERNATIVA (€)

33.044,96
3

3.504,35

INCREMENTO CO
OSTE (€)

3.165,66
3

1.533,15

ENVO
OLVENTE TÉR
RMICA

INCREMENTO PRECIO (% ‐ € /m
/ 2)
MEDIICIÓN (m2)

INCREMENTO TO
OTAL (€)

4.698,81

Fig. 5.17 – Cálcculo incremennto coste de la
a envolvente té
érmica.
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3.165,66 €

35000
0000
30
25000

INCREMENTTO COSTE
SOLUCIÓN A
ALTERNATIVA
A

0000
20
29.879,300 €

COSTE SOLU
UCIÓN EJECUT
TADA

15000
0000
10
1.533,15 €
5000
1.971,20 €
0
CER
RRAMIENTO
FACHADA

AISLA
AMIENTO
CUBBIERTA

Fig. 5.18
8 – Costes de envolvente téérmica e increemento solució
ón alternativaa

Como
o observamo
os en las figu
uras 5.17 y 55.18, la solucción de cerramiento de fa
fachada prop
puesta
supon
ne un increm
mento de 3.1
165,66 €, el ccual equivale
e a un 10,59 % del coste de ejecución
n real.
Se p
puede consid
derar un in
ncremento pperfectamen
nte asumible, teniendoo en cuenta
a que
incorporamos un material sostenible y quue nos mejora notablem
mente la tran smitancia té
érmica
del ceerramiento.
Por ssu parte, el aislamiento
o térmico ppropuesto paara cubierta
a, supone uun incremento de
1.5355,15 €. Es el 77,78 % del coste de aislamiento
o ejecutado. Este porcenntaje, aun siendo
s
elevaado, podemo
os considerarrlo asumiblee debido a qu
ue el coste del
d material dde aislamien
nto no
es exxcesivamentee elevado co
on respecto al coste totaal de la cubierta, y tenieendo en cue
enta la
mejora del comp
portamiento
o térmico dee la misma que obtenemos utilizanndo este ma
aterial
ecoló
ógico y sostenible.
Finallmente, en cuanto
c
a los sistemas prropuestos co
omo alternattiva a la vivieenda, se indican a
continuación los incrementoss de coste dde los mismo
os, así como los períodoss de amortizzación
de caada uno de ellos.
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SISTTEMA

ACS Y

GENERACIÓ
ÓN

CALEFACCIÓN

ELECTRICIDA
AD

NO EEXISTE

15.261
1€

NO EXISTE
E

1.4485 €

26.520
0€

35.825 €

INCREMENTO PRECIO (% ‐ € )

1.4485 €

73,78 % ‐ 11.259 €

35.825 €

AMO
ORTIZACIÓN

75 años

3,34 añ
ños

29,05 año
os

AHORR
RO AGUA
(Aquaareturn)
PREC
CIO SISTEMA
REAL INSTALADO
PREC
CIO SISTEMA
ALTERNATIVO

INCREMENTO TO
OTAL (€)

48.569,0
00 €

Fig. 5.19 – Incrementoo coste sistem
mas propuestos

En laas figuras 5..19 y 5.20, observamoss que los tiempos de amortización
a
n de los sisttemas
propu
uestos son de
d 3,34 años para el sisteema Gemah,, 29,05 años para el sisteema híbrido eólico
– solaar fotovoltaicco Kliux y de
e 75 años parra el disposittivo de ahorrro de agua A
Aquareturn.

29,,05

AM
MORTIZACIÓN (años)

3,34

75

0

220

10
KLIUX

30

GEMAH

40

50

60

70

80

N
AQUARETURN

Fig. 5.2
20 – Amortizaación sistemass propuestos.
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6.‐ CO
ONCLU
USION
NES
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6.‐ C
CONCLUSIIONES
Al co
omienzo de este Proyectto Final de Carrera, reflexionamos sobre dos cconceptos a tener
muy en cuenta en
e la actualidad y en m
mayor medid
da, con vista
as a un futuuro relativam
mente
inmediato, éstos fueron “Sosstenibilidad” y “Eficienciaa Energética”, ambos foccalizados como es
naturral, en nuesttro futuro ám
mbito de trabbajo, es decir, la construcción como cconcepto ge
eneral,
y la d
de viviendas en
e particularr.
Estoss dos concep
ptos junto a otro más, laa “Construcción”, forman
n un triángullo que ha de
e estar
fuertemente ligad
do en la actu
ualidad, paraa la conservaación del medio ambientte y la contin
nuidad
ue permitan la convivenccia en el mismo de las ge
eneraciones ffuturas.
de loss recursos qu
La meejora de la eficiencia
e
ene
ergética de laas construccciones, junto con el uso rresponsable de los
recurrsos naturalees y la poten
nciación de las energías renovables,, son los objjetivos princcipales
para conseguir laa conservació
ón del medi o ambiente.. La contaminación actuaal provocad
da por
las m
masivas emisiiones de CO2 y el conce pto de que los
l recursos naturales noo son inagottables,
han d
dado la voz de
d alerta com
mo último avviso para la so
ostenibilidad
d futura del pplaneta.
Para ello, en la actualidad,, estos objeetivos depen
nden casi exclusivamen
e
nte del grad
do de
conciienciación deel conjunto de la socieddad, por un lado y en mayor medidaa, las autoridades
gubernamentaless para cada vez más leggislar y dem
mandar el cu
umplimiento de medidas más
exigeentes en matteria de sosttenibilidad y eficiencia energética,
e
y por otro laddo, el buen hacer
del reesto de la ciu
udadanía, tan
nto a nivel e mpresarial e industrial, como
c
a nivel de usuario final.
f
Una vez reseñad
dos los obje
etivos anterriormente co
omentados, hemos queerido aplicarlos a
nuesttra vivienda objeto de esstudio. Se tr ata de la con
nstrucción de una viviennda unifamiliar, de
la cuaal hemos po
odido, dentro
o de nuestraas posibilidad
des, seguir su
u ejecución material dessde su
inicio
o hasta prácticamente el final de la m
misma.
A mo
odo de introd
ducción para
a detallar lass unidades de
d obra que hemos podiido observarr de la
vivien
nda en fase de construcción, hemoss realizado un
u análisis más
m o menoss exhaustivo de su
ejecu
ución, hacien
ndo especial atención a aaquellos aspectos que no
os repercutíaan más en cuanto
a la eeficiencia eneergética y la sostenibilidaad, por tanto
o, a la envolvvente térmicca de la vivie
enda y
los sisstemas instaalados para ACS,
A climatizaación e instaalación eléctrrica.
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Reseñ
ñar en primeer lugar en cuanto
c
a la ffase de ejecu
ución, que la
as solucioness resueltas para
p
la
realizzación de la envolvente térmica poodemos conssiderarlas muy aceptabl es en materia de
aislam
miento y cumplimiento de las limittaciones de transmitanccias térmicass de los disstintos
cerramientos con
nforme a la normativa
n
viggente (C.T.E.).
Sin em
mbargo, en cuanto
c
a los sistemas insstalados no podemos
p
decir lo mismoo, claramente
e todo
lo co
ontrario, la instalación de calefaccción y ACS está resuelta con calddera de gasóleo,
comb
bustible con
n elevado grado de emisiones de CO2, lo
o que nos repercute muy
desfaavorablemen
nte en la eficiencia
e
ennergética de
el sistema, y consecueentemente en el
empeeoramiento considerable
c
e de la calificcación energé
ética.
Destaacar también
n que, aunque en el prooyecto de ejjecución de la vivienda se proyectaba un
equip
po con cap
ptador y de
epósito acuumulador ub
bicados en cubierta, ppara cumplir las
necessidades de agua caliente
e sanitaria dee la vivienda,, finalmente no se ha insstalado, por lo
l que
se inccumple el HEE‐4, “Contrib
bución solar m
mínima de agua
a
caliente
e sanitaria” ddel CTE, ya que
q se
debería contribuiir en un 40% como mínim
mo según tab
bla 2.1.
d alternativas y mejorras a la viviienda,
Posteeriormente, hemos querido aplicar una serie de
siemp
pre basánd
donos en nuestro obbjetivo prin
ncipal, mayor eficienccia energética y
sosteenibilidad. Laas alternativvas propuesttas han sido
o, por un lad
do, mejora de la envollvente
térmiica, sustituyyendo la facchada ejecuttada por un
na solución de fachada incorporand
do un
mateerial más sosstenible y la
a utilización de un aislaamiento térm
mico en cubbierta de carácter
totalm
mente ecoló
ógico. Estos dos
d cambioss han provoccado la dism
minución de llas transmita
ancias
térmiicas de esttos dos cerramientos dde manera considerablle, adaptánddonos así ya
y de
antem
mano a limitaciones fu
uturas, y co nsecuentem
mente una disminuciónn en la dem
manda
energgética de calefacción. Estta disminucióón aunque no
n es muy co
onsiderable, sí hemos aplicado
altern
nativas que podemos
p
vallorar como m
muy destacables por su carácter
c
ecol ógico.
Por o
otro lado, la incorporació
ón a la viviennda de dos sistemas
s
bassados en eneergías renovvables,
uno d
de ellos destinado a la ge
eneración dee energía eléctrica para autoconsumo
a
o y el otro a cubrir
la demanda de aggua caliente sanitaria y ccalefacción, nos han llevvado a conseeguir una vivvienda
C 2, consiguiiendo de estta manera la mejor califiicación energética
con ccasi cero emisiones de CO
posib
ble, es decir, letra “A”.
A con
ntinuación podemos
p
ob
bservar gráfi camente el comparativo
o de resultaados obtenid
dos al
aplicaar el program
ma de califica
ación energéética CE3X, para
p
cada uno
o de los casoos:
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140
1
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1
100
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0

150

64,6

8,3
10
0
Demanda de
m2)
calefacción (Kwh/m

Em
misiones de
caalefacción
(KggCO2/m2)

VIV
VIENDA ALTER
RNATIVA

Emisiones de ACSS
KgCO2/m2)
(K

VIVIENDA EJE
ECUTADA

Fig. 6.01
1 – Comparativa resultadoss calificación energética
e
pro
ograma CE3X.
X.

Aunq
que en estos últimos tiem
mpos y orienntado al secttor de la construcción, see han consollidado
en el mercado dee la sostenibiilidad y la efiiciencia enerrgética, una mayor varieddad de mate
eriales
de caarácter ecollógico con cada
c
vez m
mejores cualiidades y comportamienntos, sistemas de
recicllaje y autoabastecimien
nto más perffeccionados,, y sistemas de generacción de energía a
partirr de renovab
bles cada vez más eficie ntes, como puede ser la
a producciónn de agua ca
aliente
sanitaaria mediantte placas so
olares, la geootermia, la aerotermia,
a
reciclaje de aguas pluviales y
grisess, biomasa, aislamientos
a
s ecológicos,, etc…., hemos querido incorporar
i
een nuestro trrabajo
para la mejora de
d nuestra vivienda, altternativas y sistemas que podemoos considerar más
novedosos y de más
m reciente
e aparición een el mercado en lo que
e se refiere a los sistem
mas de
oyecto
generación de aggua caliente sanitaria y electricidad,, y así darlass a conocer en este pro
de carrera. De
D la misma manera, hem
mos considerado oportuno y de mannera destacable, el
final d
aporttar estas solu
uciones que han sido dessarrolladas por
p empresass españolas.
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En cu
uanto a la valoración eco
onómica de l as alternativvas y mejoras propuestass para la viviienda,
podemos ver en el siguiente diagrama (FFig. 6.02) el incremento de
d coste de ccada una de
e ellas,
omo la suma total de la in
nversión.
así co
Las alternativas ya
y desarrolla
adas en el Caapítulo 4, son
n las siguienttes:
‐ Cerrramiento de fachada mediante bloquue de hormiggón celular “Ytong”.
“
‐ Matterial de aislaamiento de cubierta
c
a baase de celulo
osa insuflada.
‐ Sisteema de ahorrro de agua “Aquareturn
“
”.
‐ Sisteema de prod
ducción de ACS y calefaccción con reutilización de aguas grisess “Gemah”.
‐ Sisteema híbrido eólico‐solar fotovoltaicoo “Kliux” paraa generación
n de electriciidad.
Reseñ
ñar también
n que todas estas mejooras y altern
nativas que hemos proopuesto para
a esta
vivien
nda son perrfectamente viables en lo que se refiere a la implantaciónn de los pro
ocesos
consttructivos en el desarrollo
o normal de la obra, no teniendo la necesidad dde tomar me
edidas
especciales en cuaanto a equipa
amiento y seeguridad en su
s ejecución o instalaciónn.

53267,81

60000
50000
35825

40000
30000
20000
10000

11259
3165,66

1533,15

1485

0

Fig. 6.02 – Incremento
I
dee coste alterna
ativas propuestas
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Interp
pretando el diagrama, observamoss que el maayor porcentaje de inveersión es pa
ara el
sistem
ma de generración de ele
ectricidad Kli ux (67,25%),, cuyo period
do de amorttización vimo
os que
ascen
ndía a 29,05 años.
Tenieendo en cuenta que el
e coste reaal de ejecucción materia
al total de la obra ha
a sido
aproxximadamentte de 505.00
00 €, según dato facilitaado por el promotor (aa falta de úlltimos
trabaajos de acabaado), la inve
ersión en las alternativass propuestass supondría uun incremen
nto de
un 110,54 % aprroximadamente. Este inncremento de coste po
odríamos coonsiderarlo como
perfeectamente asumible
a
para esta obr a, aun teniendo en cu
uenta los larrgos periodos de
amorrtización de los
l sistemas Aquareturn (75 años) y Kliux (29,05 años).
Por o
otro lado, si consideramo
c
os el presupuuesto inicial que
q se refleja en el proyeecto de ejecución,
que ees de 168.83
37 €, estas allternativas suupondría un incremento
o de un 31,5%
%, que podríamos
estim
marlo como desorbitado. Para este caso, sería más asumib
ble el presccindir del sisstema
“Kliuxx”, y así la inversión supo
ondría un 100,3% del coste total. De to
odas formas,, reseñar que este
valor que aparecee en el proye
ecto no podeemos consid
derarlo muy fiable
f
ya quee siempre se suele
dismiinuir para laa solicitud de
d permisoss y licenciass de obra, por
p lo que el porcenta
aje de
incremento de las alternativas disminuiríaa pero estimamos que la conclusión dde viabilidad
d sería
la missma.
En cu
ualquier caso
o, destacar que
q sí es muyy recomendaable la inversión en ilum
minación tipo
o LED,
ya qu
ue como hem
mos observad
do en el Capíítulo 5, su tie
empo de amortización ess muy corto (2,41
años)) y supone un alto ahorro
o energéticoo anual.
Y en cuanto al sisstema Gemah, igualmennte lo consideramos muyy recomendaable, ya que posee
unas prestacionees de eficie
encia energéética muy elevadas
e
y un tiempo de amortizzación
relatiivamente baajo (3,34 año
os), con el v alor añadido
o de la posib
bilidad que ttiene de reu
utilizar
aguass grises de laa vivienda pa
ara las cisterrnas de los in
nodoros y el aprovecham
miento que realiza
r
del caalor residual de estas agu
uas grises.
Como
o conclusión
n final querremos afirm
mar, que alte
ernativas co
omo las quee hemos qu
uerido
plasm
mar en este proyecto
p
fina
al de carreraa para mejorar la eficienccia energéticca de las viviendas
y aum
mentar su carácter sostenible y ecolóógico, así com
mo muchas otras
o
existen tes en el me
ercado
y las que vendrán
n en el futuro, siempre eestarán supeditadas a do
os aspectos ffundamenta
ales, la
mica y el com
mpromiso‐cooncienciación de la socie
edad para laa conservació
ón del
viabillidad económ
medio ambiente.
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