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Objetivos del proyecto: 
 

Con la realización de este proyecto se han fijado una serie de objetivos que se pretenden 
alcanzar, los objetivos a cumplir son los siguientes: 

 

� Identificar  diferentes sistemas de rehabilitación energética de la envolvente de 
los edificios comparando las ventajas e inconvenientes de su aplicación en cada 
caso. 

 

� Estudiar la eficacia y la aplicabilidad de los sistemas analizados en un edificio  
real seleccionado como caso de estudio, en fase de rehabilitación. 

 

� Realizar una comparativa de cada uno de los sistemas aplicados al edificio de 
estudio para poder adoptar la solución más adecuada. 

 

� Comprobar inversiones a realizar y las subvenciones existentes. 

 

 

 

Metodología: 
 

Para cumplir con los objetivos, se han marcado una serie de pautas a seguir: 

 

1. Se ha empezado haciendo una referencia a la problemática que estamos 
sufriendo en las últimas décadas con la gran cantidad de emisiones de gases de 
efecto invernadero que se generan en el planeta. 
 
 

2. Se ha analizado la importancia que presenta la rehabilitación energética en las 
edificaciones para obtener una mejora energética y reducir la emisión de CO2, 
así como la evolución que se ha generado con la normativa española para 
mejorar la eficiencia en las edificaciones. 

 

3. A continuación se ha procedido a conocer los diferentes sistemas que existen 
para mejorar la eficiencia en fachadas y cubiertas, de manera que se han 
analizado algunos de ellos para poder escoger a posteriori el que mejor se 
adecue a nuestras necesidades.  
 
 

4. Otro aspecto importante ha sido el estudio de conservación de un edificio real 
existente, para mejorar su conservación y su eficiencia energética. 
  
 

5. Una vez definido el edificio existente se han aplicado diferentes soluciones  de 
mejora en fachadas y cubiertas, de forma que se pueda comparar que solución 
es la más adecuada para obtener un mayor grado de eficiencia en el edificio.  
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6. Se ha generado una valoración económica del gasto que ocasionara las mejoras 
a esta edificación 
 

7. Para finalizar obtendremos las conclusiones acerca de los soluciones adoptadas 
en el edificio. 
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1.1 Situación Energética: 
 

Una de la problemática más importante que encontramos en las últimas décadas es la 
cantidad de energía que se consume en el mundo, la gran mayoría de la energía 
consumida en el planeta proviene de combustibles no renovables, como es el caso del 
petróleo, gas, carbón,  etc. Pero desde hace pocos años atrás se está empezando a 
generar energías consideradas como limpias, las cuales provienen de fuentes 
renovables como el agua, el viento o el sol. 

 

Pese a todos los cambios que están generando los países, el consumo de energía no 
ha dejado de aumentar durante las tres últimas décadas, en la que los combustibles 
fósiles han sido y siguen siendo los materiales con mayor porcentaje de uso para crear 
energía, dejando en segundo lugar a las energías providentes de fuentes renovables. 

 

En el grafico que se adjunta a continuación se observa la cantidad de energía consumida 
en el mundo durante las últimas tres décadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta problemática es cada vez más importante para la mayoría de los países del mundo, 
ya que con estos resultados se obtiene un aumento de emisiones de CO2  en la 
atmosfera, produciéndose  así el cambio climático. 

 

Para evitar esta problemática y reducir la gran cantidad de CO2 que se genera y se 
vierte a la atmosfera, los países más industrializados del mundo se concentraron en 
Kioto (Japón) para promover unas medidas de reducción contra  el efecto invernadero. 

 

Este plan se adoptó el 11 de diciembre de 1997 en la ciudad de Kioto (Japón), pero no 
entro en vigor hasta el 16 de febrero del 2005, en la que los países se comprometieron 
a reducir sus emisiones generadas. 

 

 

Grafico 1: Energía consumida en el planeta  en las tres últimas décadas.                
Fuente: Realizada a partir de los datos de la International Energy  Statistics por el 
catedrático Ignacio Martil de la Universidad complutense de Madrid. 
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Visto lo que estaba sucediendo, la comisión Europea aprobó en 2012 un plan para 
reducir las emisiones, con el objetivo de reducir y mejorar la eficiencia de los países que 
la componen. 

 

El objetivo que se aprobó es el llamado 20/20/20 para el 2020,  en la cual la comisión 
Europea se comprometió a llevar a Europa hacia un futuro más sostenible, generando 
así una economía con menos emisiones de carbono y un menor consumo de energía.  

 

Los compromisos que generó la Unión Europea para lograr este objetivo son los 
siguientes: 

 

� Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20%. 
 

� Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia 
energética. 
 

� Promover las energías renovables hasta un 20%. 
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1.2. Situación energética del sector residencial 
 

Los sectores que mayor gasto de energía y mayores emisiones de CO2 generan en 
Europa son la industria y el transporte, alrededor de un 61% del consumo total, el 39% 
restante se divide en los sectores de servicios, residencial y agricultura y otros.  

 

Sin embargo, el sector residencial y servicios son también en gran parte responsable 
del consumo de energía y de las emisiones de CO2 generadas en el planeta. Solamente 
las edificaciones construidas en Europa generan un consumo de energía del 36% de la 
energía total. Como se puede apreciar en la gráfica que se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma que ocurre en Europa, en España se asemejan los porcentajes del 
consumo de energía, los sectores que más consumo generan son la industria y el 
transporte con un  70% del consumo final de energía, mientras que el 30% restante se 
reparte entre los sectores de servicios, residencial y de agricultura y otros, siendo el de 
mayor consumo  el sector residencial. 

 

El sector residencial en España  supone un consumo del 16% de la energía total 
consumida. De tal forma que si al sector residencial se le suma el consumo de energía 
del sector servicios, ambos serían responsables del 25% de la energía total consumida, 
una cuarta parte de la energía consumida en nuestro país. En el grafico que se muestra 
a continuación se puede observar estos porcentajes del consumo de energía. 
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Grafico 2: Consumo de energía en Europa                                                                                  
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos por el IDAE 
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Tras obtener todos estos datos, se ha generado una tabla en la que se muestran los 
consumos de energía final por sectores en Ktep (Kilotoneladas equivalentes del 
petróleo) en el año 2013. 

 

 

Consumo de energía por sectores en España  
Sector Gasto (%) Consumo (Ktep) 

Industria 27 25.328 
Transporte 43 32.010 
Residencial 16 15.017 

Servicio 9 9.564 
Agricultura y otros 5 3.638 

Total  100 85.556 
Tabla 1: Consumo de energía por sectores en España 

 

La utilización de combustibles fósiles en España para la elaboración de energía es 
masiva, dejando a las energías renovables con un porcentaje de abastecimiento escaso. 
Esto  hace que se generen gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 
(GEI). 

 

España es un país deficitario en recursos energéticos,  ya que gran parte de la energía 
consumida  proviene de otros países, dependiendo principalmente del petróleo y 
derivados. A continuación se adjunta un gráfico de la dependencia de energía en la que 
se encontraba nuestro país en los últimos años. 

 

 

  

 

 

 

Grafico 3: Consumo de energía en España                                                                                 
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos obtenidos por el IDAE 
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En el grafico 4 se observa cómo ha disminuido el porcentaje de dependencia de energía 
en España frente a los años 2006 y 2008, en los que fueron los años que mayor 
dependencia presentaba nuestro país por la gran importancia que presentaban los 
sectores de la construcción e industria. 

 

Con el paso de los años y la caída del parque edificatorio la dependencia de energía y 
las emisiones han ido disminuyendo de manera considerable, pero sin llegar a alcanzar 
los objetivos establecidos en el protocolo de Kioto. 

 

Esto genera que España se encuentre en un momento de cambio, para lograr los 
objetivos de mejora y reducir la demanda energética en el sector de la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4: Evolución de la dependencia energética en España.                              
Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 
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1.3. Historia del marco normativo español de eficiencia energética 
en edificación: 

 

Para analizar el parque edificatorio que encontramos en nuestro país, primero se debe 
profundizar en algunas de las normativas que han influido en la construcción de la gran 
mayoría de las edificaciones que existen en España. 

 

Las primeras normativas que se aprobaron en España para regular el sector de la 
edificación no presentaban ninguna medida acerca de aislar térmicamente los edificios.  

 

A medida que ha ido pasando el tiempo se han adoptado normativas con mejoras de 
aislamiento térmico en edificios, para obtener una mayor sostenibilidad.  

 

A continuación se puede ver la evolución que ha ido sufriendo la normativa española en 
el ámbito de la eficiencia energética: 

 

 

� Normas MV de 1957 .  
 

Esta norma fue desarrollada por la dirección General de Arquitectura del ministerio de 
Gobernación y aprobada en la época de la posguerra en España, en los años que la 
sociedad española pasaba uno de los momentos de mayor bancarrota económica.  
 
Como consecuencia de la huida de la gente de los pueblos a las  grandes ciudades se 
empezaron construir edificios, de tal manera que se aprobaron dichas normativas. 
 
Las normas MV son las que regulaban el sector de la edificación, pero no regulaban la 
obligación a incorporar aislamientos térmicos en las edificaciones, por lo que las 
viviendas que se construyeron bajo esta normativa no disponen de ningún tipo de 
aislamiento térmico. 
 
 

� Norma Básica de la Edificación (NBE).  
 

La Normas MV se transformaron en la NBE en 1977, cuando el gobierno decidió crear 
un marco unificado para toda la normativa relacionada con la edificación. Su aplicación 
era de obligado cumplimiento para todos los agentes del sector. 

A la NBE se le añadieron las Normas Tecnológicas de la edificación (NTE) para 
completar el marco regulatorio. Estas especificaciones no tenían carácter obligatorio y 
servían como el desarrollo operativo de la NBE. 

Tras la crisis energética que se generó en el año 1973 se intentó reducir la demanda de 
energía en edificaciones,  para ello se tomaron las primeras medidas de ahorro de 
energía en las edificaciones mediante el Real Decreto 1490/75, de 12 de Junio de 1975. 

El objetivo de este decreto era alcanzar la adopción de medidas para reducir el consumo 
de energía destinada a la calefacción en los edificios que estaban  en proyecto durante 
esa época. 
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� Norma Básica de la Edificación sobre las Condicione s Térmicas en los 
Edificios NBE-CTE  

 

Por el Real Decreto 2429 se aprobó y fue la primera normativa en regular las exigencias 
térmicas mínimas que debían tener las edificaciones, así como los datos que 
condicionan su determinación.  

Esta normativa era de aplicación en todas las edificaciones de obra nueva, excluyendo 
de su aplicación aquellas edificaciones de nueva planta que por sus características de 
utilización debían permanecer abiertas. En los edificios de viviendas, el proyectista 
podía asumir bajo su responsabilidad medidas distintas de las que establece la 
normativa, que a posteriori debería justificar en el proyecto. 

 

 

� Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 

Esta normativa se aprobó el 17 de marzo de 2006, es la que regula el sector de la 
edificación a día de hoy y es la encargada de generar una mayor calidad en las 
edificaciones, una mayor seguridad, un mayor bienestar, un mayor y mejor ahorro de 
energía y una protección del medio ambiente, todo ello definido en sus diferentes 
documentos básicos. 

El documento básico encargado de mejorar el ahorro de energía es el DB-HE. Este 
documento tiene como requisito conseguir un uso racional de la energía necesaria para 
la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles el consumo de energía y 
conseguir que una parte de la energía consumida proceda de fuentes de energía 
renovables.  

 

 

� Reglamento de instalaciones Térmicas de los edifici os (RITE). 

 

Este reglamento se aprueba en 2007 como plan de acción de las estrategias de ahorro 
y eficiencia energética en España (2005-2007)  para contribuir también a alcanzar los 
objetivos establecidos por el plan de fomento de las energías renovables, fomentando 
una mayor utilización de la energía solar térmica sobre todo en la producción de agua 
caliente sanitaria. 

 

 

� Real decreto 235/2013. 

 

Este Real decreto fue aprobado el 5 de abril del 2013, en el que se aprobó el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 
gracias al cual se puede saber la cantidad de energía que consume una vivienda antes 
de optar por comprarla o alquilarla, igual que sucede con los electrodomésticos. Este 
documento también es obligatorio para edificios de uso público. 
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� Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renov ación urbana (3R). 

 

Esta ley entró en vigor el 26 de junio del 2013, tiene el objetivo de regular las condiciones 
básicas que garanticen un mayor desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio 
urbano, mediante el impulso y el fomento de las actuaciones que conduzcan a la 
rehabilitación de los edificios y a la regeneración y renovación de los tejidos urbanos 
existentes, cuando sean necesarias para asegurar a los ciudadanos una adecuada 
calidad de vida. 

Esta ley pretende luchar contra la pobreza energética en edificación existentes, de 
manera que se generen soluciones que aporten mayores ahorros energéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. REHABILITACIÓN 
ENERGÉTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

16 

2.1. ¿Qué es la rehabilitación? 
 

Se entiende por rehabilitación aquellas intervenciones que se realicen en edificaciones 
existentes para conseguir una mejora, con el objetivo de conseguir alguna o varias de 
las siguientes finalidades: 

 

� Alcanzar unas condiciones de seguridad estructural y constructiva. 
 

� Mejorar la protección contra la presencia de agua y humedades. 

 

� Mejorar la iluminación natural y ventilación interior. 

 

� Mejorar las instalaciones de los suministros de agua, saneamiento, gas y 
electricidad. 
 

� Mejorar las condiciones de eficiencia energética. 

 

� Mejorar las condiciones de accesibilidad mediante la supresión de barreras 
arquitectónicas. 

 

� Mejorar el acceso a los servicios de telecomunicaciones, audiovisuales y de 
información. 

 

� Mejorar la disposición y las dimensiones de los espacios interiores. 

 

� Renovación y mejora de los ascensores y sus condiciones de seguridad, en el 
caso de la rehabilitación de los elementos de zonas comunes. 

 

 

La rehabilitación se empezó a plantear en los centros históricos de las ciudades de 
Europa en los años 60. El país europeo pionero de la rehabilitación fue Italia dado su 
gran patrimonio edificatorio, donde existía una mayor preocupación por el estado en el 
que se encontraban sus edificios.  

 

Con el paso de los años esta idea se trasladó a Europa y se extendió no solamente a la 
arquitectura monumental, sino a las edificaciones residenciales en los centros históricos, 
creándose la figura urbanística de protección de estas edificaciones, como son los 
planes especiales de protección y la catalogación de edificios, que tienen por objeto el 
estudio pormenorizado de cada inmueble para determinar cuál debe ser protegido y 
asignarle un nivel de catalogación al edificio. 

 

A partir de los años 80 es cuando el concepto de rehabilitación en edificaciones se 
empieza a extender no solo a los centros históricos sino a los barrios y a otros ámbitos 
de las ciudades, dado el envejecimiento de las edificaciones residenciales construidas  
en el siglo XX. 
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2.1. Rehabilitación energética de edificios: 
 

El objetivo de la rehabilitación energética es mejorar la eficiencia en los edificios para 
reducir así las emisiones de CO2 y obtener un menor consumo de energía. Esto se 
puede obtener por medio de diferentes sistemas como puede ser la colocación de 
aislamiento térmico en la envolvente del edificio o la colocación de energías renovables. 

 

La mejora energética es necesaria para poder reducir el consumo energético de los 
edificios. Con la mejora energética de las nuevas construcciones no es suficiente para 
reducir el consumo de energía, ya que el porcentaje de gasto más alto del parque 
edificatorio que existe en España se encuentra en las edificaciones  ya existentes, por 
esa razón la rehabilitación energética en edificios es tan importante. 

 

La mejora de la eficiencia energética es una de las mayores necesidades para la gran 
mayoría de inmuebles que nos encontramos en nuestro país. Se estima que alrededor 
de un 60% de las edificaciones existentes en España se construyeron con anterioridad 
a la primera normativa que introdujo algún concepto de ahorro energético. 

 

Con la rehabilitación energética lo que se pretende es alcanzar una serie de objetivos 
de mejora, siendo algunos de ellos: 

 

� Reducir la factura energética del usuario. 
 

� Mejorar el bienestar y el confort del usuario. 
 

� Disminuir las emisiones de gases con efecto invernadero. 

 

El consumo de energía en el sector residencial presenta un alto porcentaje del consumo 
de energía total, alrededor de la mitad del consumo de energía que se consume en las 
viviendas se debe a la calefacción y climatización, tal y como se muestra en el gráfico 
5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 5: energía consumida en las viviendas.                                              
Fuente: Elaboracion Propia con los datos obtenidos por el IDAE  

%

Calefacción 47

Electrodomesticos 21,7
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Para reducir las pérdidas de energía en los edificios, la mejor solución es la colocación 
de aislamiento térmico en la envolvente del edificio. Esta mejora se considera importante 
por ser la zona por donde mayor pérdida de energía se genera, evitando así las pérdidas 
de energía a través de los elementos constructivos.  

 

En España la rehabilitación energética ofrece un gran potencial de desarrollo, ya que la 
gran mayoría de las edificaciones existentes han sido construidas con exigencias de 
limitación de demanda energética muy escasas.  

 

Con la mejora en la envolvente térmica de los edificios, se consiguen buenos resultados, 
según los datos recogidos en el proyecto de rehenergia (Plataforma social para el 
fomento de la rehabilitación, la accesibilidad y la eficiencia energética de los edificios), 
con la rehabilitación energética se podría conseguir: 

 

� Ahorros entre el 5 y el 20% en el consumo de energía, con la mejora de cubiertas, 
fachadas y ventanas. 
 

� Disminuciones entre el 10% y el 30% en las emisiones de CO2. 
 

� Grandes ahorros anuales en las facturas de energía. 
 

 

Además de conseguir estas mejoras en los edificios, si se observa desde el punto de 
vista económico es una oportunidad de empuje para la recuperación del sector de la 
construcción.   

 

Según un estudio de Generación de empleo en la rehabilitación energética del parque 
de edificación y viviendas, elaborado por ISTAS-CCOO y la universidad politécnica de 
Madrid, se cree que la rehabilitación de edificios podría generar 100.000 puestos de 
trabajo para el 2020.  
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2.2. ¿Cómo mejorar la sostenibilidad de los edificios? 
 

Para mejorar la sostenibilidad en los edificios se ha de reducir la demanda energética 
en las edificaciones, mejorando así su eficiencia. Para ello nos podemos encontrar con 
diversas actuaciones de mejora que hacen que las edificaciones obtengan una mayor 
sostenibilidad. 

 

La mejora del aislamiento térmico en la envolvente de los edificios es una de las 
soluciones que presenta mayores beneficios para mejorar la eficiencia energética. Otra 
actuación que podría llevarse a cabo para la mejora seria la sustitución de 
equipamientos e iluminación por otros que presenten menores consumos energéticos.  

 

En la tabla 2 se muestran los porcentajes del consumo de energía generados por los 
diferentes equipamientos encontrados en viviendas, además de los posibles ahorros 
que se pueden generar realizando una rehabilitación energética en los edificios.  

 
 

Consumo energético medio 
por vivienda 

Posibles ahorros parciales  Valoración 
en el total 

Climatización  
(calefacción 

+ 
Refrigeración) 

49% Aislamiento en muros y 
cubiertas 

18% 17,64% 

Mejora de la carpintería y 
vidrios 

18% 

total 36% 
Iluminación  8% Sistemas de bajo consumo 25% 2,00% 

Cocina  10%  - - 
Electrodomésticos  12% Eficiencia energética 10% 1,20% 

Agua caliente  20% Placas solares 50% 10,00% 
Trasporte de agua  1% Ahorro de consumo en 

griferías 
20% 0,20% 

Tabla 2: Porcentajes de consumo y posibles ahorros generados en  una rehabilitación energética.    
Fuente: SB10mad 

 

Tras observar estos datos, vemos que para conseguir una mayor sostenibilidad en los 
edificios es preferible realizar cambios en la envolvente de los edificios, equipamientos 
y  en las energías renovables.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Energias 

renovables
Equipamientos

Envolvente 
térmica

MAS MEJOR  
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2.2.1. Equipamientos: 
 

La mejora en los equipamientos son medidas que ayudan en gran parte a obtener una 
mayor sostenibilidad en los edificios, es una medida de mejora que recae de manera 
más directa en los propietarios de las viviendas.  

 

Uno de los principales aspectos para obtener una mejora, sería la renovación o 
sustitución de la iluminación interior en los edificios.  La mejora en este ámbito hace que 
las viviendas obtengan un mayor ahorro en cuanto al consumo de energía, de tal forma 
que se puedan obtener un mayor grado de sostenibilidad en las viviendas.  

 

Según los datos mostrados en la tabla anterior, la iluminación en viviendas supone un 
gasto de energía del 8%. Con la sustitución de la iluminación existente por iluminación 
de bajo consumo la demanda de energía se reduciría una cuarta parte, lo que generaría 
una menor demanda de energía y a su vez  una mayor reducción de emisiones de CO2.  

 

Estas mejoras no solamente se pueden originar en iluminaciones, sino que también se 
recomienda la sustitución de electrodomésticos por otros que presenten mejores 
certificaciones energéticas, de forma que podría llegar a reducirse el consumo 
energético en un 10%. 

 

De igual forma que ocurre con la iluminación, en los electrodomésticos se pueden 
encontrar diferentes niveles de mejora, siendo los niveles de menor a mayor consumo 
de energía los siguientes: A+++, A++, A+, B, C, D, E, F, G.  

 

En nuestro país todos los hogares cuentan con algún electrodoméstico, bien sea de 
gama marrón o blanca. Los de mayor consumo son los electrodomésticos de gama 
blanca que hacen referencia a todos aquellos electrodomésticos que se utilizan en la 
cocina y en la limpieza del hogar.  

 

Los electrodomésticos que mayor consumo de energía generan en las viviendas son los 
frigoríficos, alrededor de un 31% de la energía consumida en viviendas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafico 6: Consumo de energía en viviendas                                                             
Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos del IDAE    
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2.2.2. Energías renovables: 
 

Por otra parte se está implantando cada vez más las energías renovables como medida 
de mejora para conseguir una mayor sostenibilidad en edificaciones, una reducción en 
los hidrocarburos y una disminución en las emisiones de CO2.  

 

A este tipo de energía se le denominan renovables porque se obtienen de fuentes 
naturales inagotables, bien sean por la inmensa cantidad de energía que contienen o 
porque son capaces de regenerarse por medios naturales. Se generan mediante 
equipamientos específicos capaces de transformar la energía del sol, del viento, de la 
biomasa y de la geotermia en energía útil. 

 

Tal y como se ha podido comprobar en la tabla anterior, la calefacción y el ACS son 
unos de los consumos más altos en las viviendas españolas, de manera que mediante 
las energías renovables se podrían llegar a generar unos consumos inferiores y más 
eficientes. 

 

Los equipamientos más habituales para abastecer el consumo de energía en 
calefacción y ACS de viviendas se obtienen a partir de paneles solares,  pequeños 
aerogeneradores y  calderas de biomasa. 

 

Energía solar térmica : es una energía que procede del aprovechamiento directo del 
sol, por medio de unos captadores que transforman los rayos solares en energía 
eléctrica. Es la energía más interesante para colocar en la construcción, con esta 
energía se puede abastecer una gran necesidad de calefacción y ACS. Estos sistemas 
nunca deben de ser diseñados para cubrir el 100% del consumo de energía. 

En la actualidad, la aplicación de energía solar a la producción de ACS es la más 
rentable y extendida pudiéndose alcanzar ahorros de entre 50-80% 

Este tipo de instalaciones debe contar con un correcto mantenimiento realizado por 
personal cualificado. 

 

Biomasa:  es una energía que procede del aprovechamiento de la materia orgánica 
vegetal, animal o de residuos agroindustriales. Se considera una fuente de energía 
limpia y produce pocos residuos, los cuales son biodegradables. Esta energía es 
conocida para la producción de ACS y de calefacción. 

Con la utilización de esta energía gran parte de las aplicaciones térmicas en 
edificaciones han supuesto ahorros de energía superiores al 10% respecto a los usos 
de combustibles fósiles, pudiéndose alcanzar mayores niveles de mejora dependiendo 
la localización, el tipo de biomasa o el combustible fósiles por los que se han sustituido.  

 

Geotermia:  este tipo de energías es de los menos conocidos y de los que presenta un 
mayor futuro, puesto que se encuentra almacenado bajo la superficie terrestre en forma 
de calor.  

Esta energía posee una disponibilidad de 365 días al año las 24 horas del día por lo que 
siempre se encuentra disponible.  

Los sectores en los que mayor aplicación presenta esta energía son el industrial, el 
residencial y el de servicios, se utiliza principalmente para la alimentación de 
instalaciones de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. 
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2.2.3. Envolvente térmica: 
 

La envolvente térmica de los edificios son todos aquellos cerramientos que limitan los 
espacios habitables con el ambiente exterior (terrenos, aire u otro edificio) y de todas 
aquellas particiones que se encuentran en el edificio que limitan los espacios habitables 
de los espacios no habitables que estén en contacto con el exterior. 

 

La envolvente es un elemento fundamental para obtener una mayor eficiencia 
energética en los edificios. Gran parte de la energía consumida en las viviendas se debe 
a la calefacción y refrigeración.  

 

Se estima que alrededor del 49% de la energía consumida en viviendas proviene del 
consumo de calefacción y refrigeración, de forma que si se mejora la envolvente térmica 
mediante la colocación de aislamiento térmico, el consumo de energía se reduciría en 
torno un 20%. 

 

Con la mejora de la envolvente lo que se pretende es conseguir que los elementos  que 
la componen adopten una mayor resistencia térmica, por lo que el tiempo de transmisión 
térmica será mayor. A esta transmisión de energía se le denomina ``flujo de calor´´ que 
se extiende desde la zona más cálida hasta la zona más fría, buscando siempre el 
camino con menor resistencia térmica. 

 

Esto tiene una gran relación con la aparición de puentes térmicos en los elementos 
constructivos, estos puentes térmicos suelen aparecer en lugares de la envolvente 
donde la resistencia térmica es uniforme. Por lo tanto cuando se pretenda realizar una 
rehabilitación energética se ha de analizar cuál es la zona con mayores pérdidas de 
energía, para poder intervenir en la rehabilitación de una manera más eficaz. 

 

Para poder averiguar que resistencia térmica adoptan los elementos constructivos de la 
envolvente de un edificio se calcula la transmitancia térmica (U) en toda la parte opaca 
de la envolvente del edificio que esté en contacto con el exterior. 

 

La transmitancia térmica es la que nos indica la cantidad de calor que un elemento 
constructivo deja pasar, por eso, para reducir las pérdidas de calor se debe lograr el 
valor más bajo posible de transmitancia térmica. 
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Tras analizar las diferentes soluciones para mejorar la sostenibilidad en los edificios, 
vemos que con cualquiera de las tres soluciones propuestas se genera una reducción 
en la demanda energética, siendo alguna de ellas más eficiente que las demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si observamos este esquema vemos como el mayor porcentaje de ahorro se produce 
con la colocación de energías renovables, reduciendo la demanda energética en un 
50%, pero se debe de tener en cuenta que el consumo que genera el abastecimiento de 
agua caliente supone solamente un 20% del total, mientras que la calefacción genera el 
mayor consumo de energía en las viviendas, cerca del 50% del total. 

 

Con la mejora de la envolvente térmica se generan unos ahorros del 36%, 
proporcionando a la envolvente uno de los mejores sistema para reducir el consumo de 
energía.  
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Tras los datos obtenidos anteriormente, vemos como la mejora de la envolvente térmica 
es una buena alternativa para la reducción de energía en los edificios y la disminución 
en las emisiones de CO2. 

 

Cuando se pretenda mejorar la envolvente de un edificio para incorporar o mejorar el 
aislamiento térmico se debe tener en cuenta que sistema se va a utilizar, ya que no 
todos los sistemas de mejora son válidos para todas las edificaciones.  

 

A continuación se analizaran diferentes sistemas de mejora en las fachadas y cubiertas, 
con el fin de obtener una mejora energética.  

 

 

3.1. Sistemas de mejora energética en fachadas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación energética de fachadas 

Aislamiento 
por el interior 

In situ Aislamiento por 
el exterior 

Aislamiento 
inyectado 

In situ 

� XPS 
� EPS 
� Poliuretano 

 

� Poliuretano  
� Celulosa  
� Perla de EPS 
� Lana mineral 

 

In situ Mixtos 

� SATE 
� Proyectado 

 

� Fachadas 
ventiladas 
 

Prefabricados 

� Panel sándwich 
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3.1.1. Sistema de Aislamiento por el interior 
 

El sistema de aislar térmicamente por el interior de las viviendas es un sistema que se 
ejecuta in situ, este sistema consiste en la colocación del aislamiento térmico por la parte 
interior del cerramiento de fachada, de tal manera que no se modifica el aspecto exterior 
de la fachada. 

 

La colocación de este sistema es una buena opción cuando no se puede intervenir por 
el exterior de la fachada, bien por tratarse de edificios cuyas fachadas están catalogadas 
o protegidas, o bien cuando se actúa en la rehabilitación de una única vivienda dentro 
del edificio. 

 

El aislamiento térmico puede presentar diversas formas de colocación en este sistema, 
pudiendo ir colocado directamente sobre el muro soporte mediante adhesivo o fijación 
mecánica, o sobre guías metálicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Detalle de aislamiento por el interior 
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Cuando se pretenda utilizar este sistema como mejora energética en la envolvente del 
edificio se ha de tener presente una serie de ventajas e inconvenientes. 

 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� Existe la posibilidad de intervenir en el 
sistema de manera parcial. 

 
 

� No se necesitan sistemas auxiliares 
de gran envergadura que invadan la 
vía pública, por lo que se recomienda 
en edificaciones con un grado de 
protección. 

 
 

� Posee un mínimo mantenimiento. 
 
 

� Permite sanear los muros de fábrica 
cuando presenten defectos.  

 

 
� Con este tipo de sistemas existe una 

pérdida de superficie útil en las 
viviendas. 

 
� Resuelve los puentes térmicos 

superficiales integrados en la fachada 
pero no resuelve los puentes térmicos 
lineales, como los frentes de forjado. 

 
 

� Presenta molestias para los usuarios 
de las viviendas que se están 
rehabilitando en el caso de que dichas 
viviendas se encuentren ocupadas. 

 

 

 

 

Estos sistemas presentan una diversidad de materiales aislantes para su puesta en 
obra, pueden encontrarse en forma de paneles rígidos, semirrígidos, en rollos o incluso 
proyectados. Todos los materiales utilizados como aislamiento térmico tienen unas 
buenas características, algunos de los materiales más utilizados en este sistema son 
los siguientes:  

 

 

Poliestireno expandido (EPS): 

Es un material utilizado en el sector de la construcción como aislamiento térmico y 
acústico, se define como material plástico celular y rígido, fabricado a partir del moldeo 
de perlas preexpandidas de poliestireno expandible, que presenta una estructura 
celular cerrada y rellena de aire. Esto hace que presente buenas prestaciones como 
aislante térmico y como material aligerante. Sus propiedades físicas y químicas 
vienen reguladas por una serie de normas UNE. 

 
Características  Norma de ensayo  

Tolerancia en largo  UNE-EN 822 
Tolerancia en ancho  UNE-EN 822 
Tolerancia en espesor  UNE-EN 823 
Rectangularidad  UNE-EN 824 
Planimetría  UNE-EN 825 
Estabilidad dimensional en condiciones normales  UNE-EN 1603 
Estabilidad en condiciones especificas  UNE-EN 1604 
Resistencia a flexión  UNE-EN 12089 
Transmisión de vapor de agua  UNE-EN 12086 
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Poliestireno extruido (XPS): 

El poliestireno extruido es un material comúnmente utilizado en la construcción como 
aislamiento térmico y acústico, es una espuma rígida de carácter termoplástico y con 
una estructura celular cerrada, esto hace que tenga unas excelentes prestaciones 
frente a la absorción de agua y como aislante térmico. Este material tiene unas 
características técnicas que aporta a los elementos constructivos de una manera 
beneficiosa. Tiene una serie de propiedades, las cuales están reguladas por diversas 
normas UNE 

 
Características  Norma de ensayo  

Tolerancia de espesor   UNE-EN 823 
Encuadrado  UNE-EN 824 
planimetría  UNE-EN 825 
Estabilidad dimensional a temperatura especifica  UNE-EN 1604 
Deformación bajo condiciones específicas de carga 
y temperatura 

UNE-EN 1605 

Resistencia a compresión  UNE-EN 826 
Resistencia a tracción/flexión  UNE-EN 1607 
Permeabilidad al agua  UNE-EN 12087 
Permeabilidad al vapor de agua  UNE-EN 12086 
Resistencia al hielo -deshielo  UNE-EN 12091 

 

 

 

Poliuretano proyectado: 

El poliuretano proyectado es un material que se fabrica in situ a partir de la reacción 
de dos componentes que se pulverizan simultáneamente, es un material comúnmente 
utilizado en construcción por sus grandes propiedades como aislamiento térmico, 
acústico e impermeabilizante. Al igual que otros material sus propiedades vienen 
reguladas por una serie de normas UNE 

 
Características  Norma de ensayo 

Espesor  UNE-EN 92120 
Densidad  UNE-EN 1602 
planimetría  UNE-EN 825 
Resistencia a compresión  UNE-EN 826 
Absorción de agua  UNE-EN 12087 
Permeabilidad al vapor de agua  UNE-EN 12086 
Resistencia a tracción  UNE-EN 1607 
Comportamiento al fuego desnudo  UNE-EN 13501-1 
Comportamiento al fuego en aplicación final de uso  UNE-EN 13501 
Resistencia al hielo -deshielo  UNE-EN 12091 
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Propiedades  EPS XPS PUR 
 

Conductividad Térmica 
W/mK 

 
0.029-0.053 

 
0.025-0.04 

 
0.019-0.040 

 
Inflamable 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
Formato 

 
Panel 

 
Panel 

 
Panel y espuma 

Coste energético de 
producción  

MJ/Kg 2 

 
75-125 

 
75-125 

 
75-125 

 
Origen 

 
Sintético 

 
Sintético 

 
Sintético 

Factor de resistencia al 
vapor de agua 

 
20-40 

 
100-220 

 
60-150 

 
Resistencia térmica 

(M2x K)/W 

 
0.34 

 
0.4 

 
0.4 

Tabla 3: Comparativa entre diferentes materiales aislantes colocados por el interior 

 

El CTE considera que un material es aislante térmico cuando presenta una 
conductividad térmica menor que 0.060 W/mK y una resistencia térmica mayor de 0.25 
m2xK/W, por lo tanto los materiales expuestos anteriormente cumplen con lo establecido 
según el CTE, siendo el PUR el material con menor conductividad térmica, lo que hace 
que sea un mejor aislante térmico 

 

Con la colocación de este sistema se consigue reducir en gran parte el consumo de 
energía, proporcionándole a las viviendas un mayor ahorro y una mayor eficiencia 
energética. 

 

Este sistema no es la mejor solución para conseguir un mayor ahorro energético, ya que 
se consiguen eliminar los puentes térmicos superficiales localizados en fachadas pero 
no se consiguen resolver los puentes térmicos lineales, provocando así la perdida de 
energía a través de los forjados. Tal y como se indica en las imágenes que aparecen a 
continuación. 
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Imagen 3: Detalle de las zonas con mayor 
riesgo de humedad debido al puente térmico. 
Fuente: Grupo Ekoteknia 

Imagen  2: Detalle de puente térmico lineal originado 
en los frentes de forjado                     . 

Imagen 4: Detalle de mejora energetica para solucionar el puente termico lineal   
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La problemática que genera la colocación del aislamiento por el interior se localiza en 
los encuentros de forjado, al no estar aislado térmicamente el forjado del exterior se 
originan pérdidas de energía. 

 

Con la aparición de estos puentes térmicos en fachadas, se genera que la temperatura 
en los encuentros sea inferior que en el resto de superficie, tal y como se muestra en la 
imagen 3, de tal manera que se puedan generar manchas de humedad en suelos y 
techos.  

 

Por lo tanto una solución para resolver esta problemática se expone en la imagen 4, 
aislar térmicamente la parte superior e inferior del forjado, de esta manera se mantendría 
la vivienda estanca a las pérdidas de energía, proporcionando un mayor confort  en el 
interior de las viviendas. 

 

 

Una vez analizado este sistema, se ha realizado un presupuesto por m2 para poder 
conocer el coste económico que generaría la colocación de este sistema de mejora en 
las fachadas. 

 

 

Valoración económica: 

 

 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  41,65 
 

 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachadas con aislamiento 
termoacústico y trasdosado directo, formado por placa de 
yeso laminado, de 13 mm de espesor, con un panel de lana 
de roca de 40 mm de espesor, dimensiones 1200x2600 mm, 
resistencia térmica 1,55882 m²K/W, conductividad térmica 
0,034 W/(mK), recibido con pasta de agarre, por el interior de 
cerramientos verticales; y capa de pintura plástica con textura 
lisa, color blanco, acabado mate, con una mano de fondo y 
dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
 
 1,00 41,65 41,65 

  TOTAL 41,65 
Tabla 4: Valoración económica de aislar por el interior de viviendas 
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3.1.2. Sistema de Aislamiento inyectado 
 

Este sistema de aislamiento en viviendas al igual que el anterior también se ejecuta in 
situ, consiste en el relleno de las cámaras de aire existentes en los cerramientos de 
fachadas con materiales aislantes a través de pequeñas perforaciones. Son sistemas 
que pueden ejecutarse por el interior o por el exterior de las viviendas y es una buena 
opción para mejorar la eficiencia de las viviendas sin necesidad de hacer obras. 

 

A la hora de su ejecución se debe tener en cuenta una serie de aspectos para conseguir 
una apropiada colocación del aislamiento. 

 

� Las inyecciones deben realizar a través de perforaciones de 1 metro como 
máximo entre sí, procurando no situarlas en la misma línea. 
 

� La inyección del material debe de comenzarse por las perforaciones situadas en 
la parte inferior de los muros, llenando la cámara del material aislante de abajo 
hacia arriba lentamente, procurando que el material no cree tensiones excesivas 
en los muros y se produzcan fisuraciones. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5: Detalle de Inyección de aislamiento térmico 
por el interior de las viviendas 

Imagen 6: Detalle de Inyección de aislamiento térmico 
por el exterior de las viviendas 
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La utilización de este sistema para mejorar la eficiencia energética genera una serie de 
ventajas que hacen que su colocación sea beneficiosa, aunque no son todo ventajas 
existiendo también algunas desventajas importantes. 

 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 
� Aporta rigidez a la fachada. 

 
 

� Posee un mínimo mantenimiento. 
 
 

� No reduce espacio en las viviendas, al 
colocarse en la cámara de aire 
existente de los cerramientos. 

 
 

� Evita molestias a los usuarios de las 
viviendas en el caso de su colocación 
por el exterior. 
 
 

� Es un sistema económico, por su 
rápida ejecución y la ausencia de 
obras para su colocación. 

 
 

 
� No se puede garantizar la cobertura 

total del producto, al no ser visible su 
aplicación. 

 
 
� Al igual que el aislamiento por el 

interior, resuelve los puentes 
superficiales integrados en fachadas, 
pero no resuelve los puentes térmicos 
lineales. 
 

 

 

 

Para la colocación de este sistema no existen gran variedad de materiales aislantes. 
Estos materiales se colocan mediante inyectado, a través de pequeños orificios en la 
fachada de tal manera que se distribuya y se ocupe toda la superficie de la cámara  

 

Dependiendo de las características del edificio se elegirá un material aislante, algunos 
de los materiales que se colocan como aislamiento térmico en estos sistemas son los 
siguientes: 

 

 

Celulosa:  es un material que está compuesto por papel de periódico reciclado al que 
se le añade hidróxido de aluminio para darle unas mejores propiedades ignifugas, 
fungicidas e insecticidas. Este producto se considera eclógico por lo que esta 
aumentado su uso, además posee unas grandes propiedades de almacenamiento de 
calor por lo tanto es  un buen aislante estival y además debido a su elevada porosidad 
se utiliza también como aislante acústico. 
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Poliuretano inyectado : este tipo de material consiste en la mezcla de dos 
componentes, Poliol e Isocianato, produciendo una reacción química, de manera que 
se consigue una estructura sólida, uniforme y muy resistente. Este material alcanza un 
alto nivel de aislamiento con poco espesor, también presenta un alto grado de 
impermeabilidad al agua permitiendo transpirar al cerramiento. 

 

Perla de poliestireno (EPS):  es un material que consiste en pelas de poliestireno en 
formas de lentejas grises con  unos diámetros de entre 4-8 mm de espesor. Las perlas 
están tratadas con grafito de forma que se refleja la radiación infrarroja. Es un material 
que puede ser inyectado en cámaras de aire estrechas y presenta unas buenas 
propiedades como aislamiento térmico. 

 

Lana mineral : estos materiales son derivados de las lanas minerales en forma de 
nódulos de lana de roca a granel, lo que le proporciona un buen insuflado en cámaras y 
un buen compactado del material en las cámaras. Presenta un buen comportamiento al 
fuego y no contribuye al desarrollo del incendio, de forma que no genera ni humos ni 
gases tóxicos. 

 

 

 

Propiedades  CELULOSA  POLIURETANO EPS LANA 
MINERAL 

Conductividad 
Térmica 
W/mK 

 
0.037 

 
0.025 

 
0.033 

 
0.040 

 
Inflamable 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
NO 

 
Formato 

 
granel 

 
granel 

 
granel 

 
granel 

Coste energético de 
producción  

MJ/Kg 2 

 
1-25 

 
70-125 

 
75-125 

 
15-25 

 
Origen 

 
Vegetal 

 
Sintético 

 
Sintético 

 
Sintético 

 
Factor de resistencia 

al vapor de agua 

 
1-2 

 
60-150 

 
20-40 

 
1 

 
Resistencia térmica 

(M2x K)/W 

 
0.27 

 
0.4 

 
0.28 

 
0.25 

 
Resistencia al fuego 

 
B 

 
E 

 
E 

 
A1-M0 

 
Densidad 

 Kg/m 3 

 
30-60 

 
8 

 
18-26 

 
250 

Tabla 4: Comparativa entre los diferentes materiales aislantes colocados por inyectado 
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Con la colocación de este sistema no solamente existe el riesgo de encontrar perdidas 
de energía a través de forjados, sino que además es posible que se generen nuevas 
pérdidas a través de otros elementos constructivos como pilares o vigas.  

 

En el caso de que existan elementos que presenten una continuidad hasta el interior de 
las viviendas, probablemente sean los elementos con mayor posibilidad de generar 
pérdidas de energía, ya que son elementos que interrumpen la cámara de aire del 
cerramiento y se encuentran desprotegidos del aislamiento térmico colocado en la 
cámara de aire. 

 

 

  

 

 

Imagen 7: Detalles de puentes térmicos lineal 
originado en frente de forjado y pilares                               

Imagen 8: Detalles de las zonas con mayor 
riesgo a generarse humedades debido a 
los puentes térmicos lineales.                     
Fuente: Grupo Ekoteknia  
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La problemática que genera la colocación del aislamiento inyectado en fachadas es la 
perdida de energía a través de elementos constructivos que presenten una continuidad 
hasta el interior de las viviendas.   

 

Para aislar correctamente la vivienda mediante este sistema sería recomendable aislar 
térmicamente los forjados por la parte superior e inferior, evitando así la entrada y salida 
de los flujos de calor. 

 

También es conveniente aislar térmicamente aquellos elementos constructivos sobre 
los que no afecte la colocación del aislamiento en la cámara, como pilares embebidos 
en los cerramientos o vigas descolgadas Tal y como se puede observar en la imagen 9 
que se muestra a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 9: Solución de mejora para evitar pérdidas de energía a través 
de elementos constructivos                                                                   
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Valoración económica: 

 

Una vez analizado el sistema, se procede a realizar una valoración económica por m2 
de su colocación, tanto por el interior de la fachada como por el exterior. 

 

 
Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Rehabilitación energética  28.12 
 

 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada mediante insuflación, 
desde el interior, de aislamiento termoacústico de nódulos de 
lana de vidrio, con densidad 50 kg/m³ y conductividad térmica 
0,037 W/(mK), en el interior de la cámara de aire del 
cerramiento, de 50 mm de espesor medio; tapado de los 
taladros ejecutados en el paramento con posterior sellado; y 
capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, con una mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
 

 1.00 28.12 28.12 
TOTAL 28.12 

Tabla 5: Valoración económica del sistema de aislamiento inyectado por el interior de viviendas 

 

 
Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Rehabilitación energética  31,52 
 

 
 

1.1 

 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada mediante insuflación, 
desde el exterior, de aislamiento termoacústico de nódulos 
de lana de vidrio, con densidad 50 kg/m³ y conductividad 
térmica 0,037 W/(mK), en el interior de la cámara de aire del 
cerramiento, de 50 mm de espesor medio; tapado de los 
taladros ejecutados en el paramento. 
 

 1.00 31,52 31,52 
  TOTAL 31,52 

Tabla 6: Valoración económica del sistema de aislamiento inyectado por el exterior de viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

38 

3.1.3. Sistema de Aislamiento por el exterior 
 

Este sistema es quizás el más eficiente para obtener un mayor ahorro de energía,  
consiste en la colocación del aislamiento térmico por la parte exterior del muro, de 
manera que al actuar por la parte exterior se corrigen todos los puentes térmicos 
existentes en los cerramientos de fachadas.  

 

Con este sistema se evita el enfriamiento de los paramentos y la posibilidad de sufrir 
condensaciones superficiales. Es una buena opción para la rehabilitación de fachadas 
y la mejora de la eficiencia energética, ya que es el sistema que más estanca deja la 
vivienda frente a las pérdidas de energía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 10: Detalle de aislar por el exterior de las viviendas 
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Las ventajas e inconvenientes que se generan con la colocación de este sistema son 
las siguientes: 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 
� Eliminación de puentes térmicos, al 

adecuarse a la forma geométrica de la 
fachada. 

 
 

� Se mejora el aspecto de la fachada. 
 
 

� Evita trabajos en el interior de las 
viviendas, de manera que se puede 
instalar en inmuebles ocupados con 
pocas molestias. 
 

 
� Mejora del aislamiento acústico y no 

reduce espacio útil de las viviendas. 
 
 

� Se disminuyen las ganancias por 
radiación solar directa. 

 
 

 
� Mayor incremento de espesor en la 

fachada. 
 
 

� Mayor coste que los sistemas 
anteriores. 
 

 

 

 

Este sistema es el que mejor resultados ofrece frente a las pérdidas de calor, ya que 
gracias al aislamiento térmico por el exterior desaparecen todos los puentes térmicos 
existentes de fachada, bien sean puentes térmicos integrados en fachadas o puentes 
térmicos lineales. 

 

Con la colocación del aislamiento por el exterior se evitan condensaciones en los 
elementos constructivos,  que se originan por los cambios de temperatura, aumentando 
así la temperatura en el interior de las viviendas y su sensación térmica.  

 

Al colocar el aislamiento por el exterior se protegen todos aquellos elementos que 
tengan una continuidad hasta el interior de viviendas, evitando así la pérdida de energía.  
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En la imagen 12 se aprecia como la temperatura en los muros aumenta, desapareciendo 
las pérdidas de energía a través de forjados y otros elementos constructivos.  

 

Para mejorar el aislamiento de las fachadas mediante este sistema, existen diversas 
formas: 

 

� In situ 
 

� Mixta 
 

� Prefabricados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Detalle sobre la desaparición de 
puentes térmicos mediante la aplicación del 
aislamiento por el exterior de las viviendas. 

Imagen 12: Detalle de la temperatura del muro 
Fuente: Grupo Ekoteknia 
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3.1.3.1. In situ: 
 

Los sistemas de colocación in situ son aquellos sistemas que se ejecutan en su totalidad 
en la obra, desde la colocación del aislamiento térmico hasta la capa de acabado. 
Algunos de los sistemas de ejecución in situ son los siguientes. 

 

3.1.3.1.1. Aislamiento proyectado: 
 

Este material se coloca por el exterior e interior de las fachadas, con el fin de mejorar el 
confort en las viviendas. 

 

Se utiliza tanto en nuevas construcciones como en rehabilitación de edificios, es un  
sistema de colocación muy rápido, tiene una gran capacidad de aislamiento y además 
es uno de los sistemas que mejor resuelven la existencia de los puentes térmico.  

 

Algunos de los materiales utilizados para este tipo de sistemas también realizan la 
función de impermeabilización por sus grandes propiedades impermeables.  

 

Este sistema presenta varios tipos de acabados, pudiendo ser visto y expuesto a la 
intemperie o revestidos por otro material para darle un mejor acabado a la fachada y 
una mayor protección frente a los agentes atmosféricos. Tal y como se muestra en las 
figuras 13 y 14. 

 

 

 

  

 

 

Imagen 13: Detalle de aislamiento 
proyectado como acabado superficial 

Imagen 14: Detalle de aislamiento 
proyectado con revestimiento superficial 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

42 

Propiedades del sistema:  

 

Con este sistema se reviste y aísla el exterior de los edificios adaptándose a la geometría 
de la edificación, de tal forma que el revestimiento sea continuo. Si este tipo de 
revestimiento se ejecuta de manera adecuada, permite fácilmente resolver la mayoría 
de los puentes térmicos que se ocasionan en las fachadas de los edifico.  

 

Los sistemas de proyección aseguran unas reducciones en el consumo de energía y 
presentan unas grandes ventajas en su puesta en obra, algunas de las ventajas que 
aporta este sistema son las siguientes: 

 

 

� Se proyecta por la parte exterior de la fachada de manera que no se producen 
molestias a los usuarios de las viviendas, pudiendo convivir con la ejecución de 
este tipo de sistemas sin necesidad de abandonar el domicilio en la fase de 
ejecución. 
 
 

� Una vez terminado el proceso de la proyección del sistema de aislamiento 
térmico los inmuebles sufren una revalorización en el mercado por su mejora 
energética. 
 
 

� Este sistema evita reducir espacio en el interior de viviendas de manera que no 
se modifica el espacio útil. 
 
 

� Con la colocación de este tipo de sistemas se reduce el riesgo de 
condensaciones en los cerramientos y aumentamos la impermeabilidad. 
 
 

� Estos sistemas al mejorar el aislamiento térmico de los edificios permite alcanzar 
unos mejores criterios de sostenibilidad 
 
 

� Estos materiales utilizados presentan una buena capacidad de alargamiento, 
permitiendo absorber fisuraciones y aumentando su durabilidad.  
 
 

� Protegen a los materiales existentes del cerramiento de manera que impiden la 
degradación causada por las temperaturas, evitando que se produzcan grietas, 
fisuras e infiltraciones de agua. 
 
 

� Resuelve en gran parte la aparición de puentes térmicos, tanto los puentes 
térmicos superficiales de fachadas como los puentes térmicos lineales. 
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Componentes e instalación del sistema: 

 

A la hora de su puesta en obra estos tipos de materiales presentan grandes ventajas, 
ya que no necesitan grandes trabajos sobre el soporte para su aplicación. Son 
materiales que tienen una buena adherencia con la mayoría de los materiales de 
construcción, pero antes de su colocación es necesario que el soporte donde se vaya a 
colocar el aislamiento este limpio, seco y sin ausencia de grasas o aceites. En el caso 
de que existiesen grasas o aceites sobre la superficie se recomienda su eliminación con 
fosfato trisódico (desengrasante). 

 

Los componentes de estos materiales hacen de ellos que presenten una buena 
adherencia en su colocación, pero en lugares donde no se garantice o no se prevea su 
correcta adherencia es recomendable el uso de sustancias imprimadoras para mayor 
seguridad. 

 

A la hora de su aplicación es necesario la puesta en obra por un profesional, de manera 
que se garantice una buena aplicación del producto. 

 

La colocación de estos materiales impide saber el espesor óptimo de aislamiento 
térmico que se coloca cuando se proyectan, para ello algunos materiales tienen un 
proceso de medición del espesor, en el que para poder medir su espesor se comprueba 
con un punzón graduado cuyo diámetro no supere los 2mm. Este tipo de ensayos se ha 
de realizar en cada unidad de obra que se ejecute. 

 

 

  

 

 

Algunos de los materiales más utilizados para la colocación del aislamiento térmico 
proyectado son: 

 

� Poliuretano proyectado  
 

� Corcho proyectado 

Imagen 15: Herramienta de medición para 
aislamientos proyectados.                                 
Fuente: Industria del poliuretano rígido, IPUR 

Imagen 16 Medición del espesor en 
aislamientos proyectados.                             
Fuente: Industria del poliuretano rígido, IPUR 
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3.1.3.1.1.1. Poliuretano proyectado: 
 

El poliuretano es un material sintético y duroplástico, altamente reticulado y no fusible. 
La obtención de este material se obtiene mezclando dos componentes, los cuales se 
generan mediante procesos químicos a partir de materiales como el petróleo 
(isocianato) y el azúcar (Poliol). 

 

Para obtener el poliuretano a través de estos dos materiales existen dos maneras:  

 

� Proyectando los dos componentes al mismo tiempo en la superficie donde se 
vaya a actuar. 
 

�  Mezclando previamente los dos materiales antes de su aplicación. 

 

El poliuretano es un material que presenta unas grandes propiedades como aislante 
térmico, por ese motivo es uno de los materiales más utilizados en el sector de la  
construcción como aislamiento térmico, algunas de las propiedades que presenta este 
material son: 

 

Propiedades frente al agua: 

 

El poliuretano proyectado es un revestimiento continuo intermedio y cumple con todos 
los aspectos que establece el DB-HS1 acerca de estanqueidad, resistencia a fisuración, 
adherencia, permeabilidad y estabilidad física y química. 

 

El CTE busca limitar la presencia de agua en el interior de las viviendas, por ello exige 
unos grados de impermeabilidad a las fachadas, y el poliuretano proyectado es una de 
las mejores soluciones por sus grandes propiedades. Además es un material que no 
necesita ser recubierto por otro material, ya que el mismo material es el que satisface 
los requisitos de impermeabilidad. 

 

Propiedades frente al fuego: 

 

El poliuretano es un material orgánico, y por lo tanto combustible, y en varias ocasiones 
se ha demostrado mediante numerosos estudios su buen comportamiento al fuego. 

 

La resistencia al fuego que presenta depende en la mayoría de los casos de los 
materiales que compongan dichas superficies, siendo muy importante el lugar donde se 
vaya a proyectar. 

 

Existen diversas variedades de poliuretano proyectado contra el fuego, que se clasifican 
desde C, s3-d0 hasta E, según la norma UNE-EN 13501-1. 
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Propiedades acústicas: 

 

La utilización de este material como aislante es por ser un material ligero y con baja 
densidad, lo que hace que al combinar este material con otros materiales para la 
ejecución de muros, fachadas, etc, resulte muy efectivo para la  disminución del sonido 
y para amortiguar vibraciones y resonancias. 

 

 

 

Este material puede considerarse como uno de los materiales obtenidos por proyección 
más eficientes en cuanto a su colocación, ya que presenta una gran resistencia frente 
al paso del tiempo y su vida útil es larga. Presenta una serie de características que 
vienen reguladas todas ellas por una serie de normas UNE. 

 

 
Características  Norma  Unidad  Propiedades  

 
Densidad 
 

 
UNE EN 1602 

 
Kg/m3 

 
30,35,40,45,50,55 

 
Espesor 
 

 
UNE 92120 

 
mm 

 
>30 en paredes y cubiertas 

 
Conducción térmica 
 

 
UNE EN 12667 

 
W/m*K 

 
0.028 

Resistencia a 
compresión 
 

 
UNE EN 826 

 
Kpa 

 
>115,150,185,220,255,290 

 
Absorción de agua 
 

 
UNE EN 12087 

% en 
volumen 

 
>4.1,3.7,3.3,2.9,2.6,2.4 

 
Permeabilidad al vapor 
de agua 
 

 
UNE EN 12086 

 
µ 

 
>70.80.90.100.110.150 

 
Resistencia a tracción 
 

 
UNE EN 1607 

 
Kpa 

 
>180,275,370,450,550,680 

 
Estructura celular 
 

 
ISO 4590 

% cerrada  
>90 

 
Comportamiento al 
fuego desnudo 
 

 
UNE EN 13501-1 

 
- 

 
Desde E hasta C,s3,do 

Comportamiento al 
fuego en aplicación 
final de uso 
 

 
UNE EN 13501 

 
- 

Desde D,s3-do hasta B,s1-do 
según la aplicación final 

Tabla 7: Propiedades del poliuretano proyectado 
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Valoración económica: 

 

Una vez analizado este material, se procede a realizar una valoración económica por 
m2 del coste que generaría realizar una rehabilitación energética por el exterior con este 
material. 

 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  24,22 
 

 
 

1.1 

 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento 
por el exterior con espuma rígida de poliuretano, de 40 mm 
de espesor mínimo, 45 kg/m³ de densidad mínima, aplicada 
mediante proyección mecánica y protegida con elastómero 
de poliuretano proyectado "in situ", densidad 1000 kg/m³, de 
1,5 a 3 mm de espesor medio, color a elegir. 
 
 1.00 24,22 24,22 

  Total  24,22 
Tabla 8: Valoración económica para aislar por el exterior de viviendas  mediante poliuretano proyectado 
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3.1.3.1.1.2. Corcho proyectado: 
 

El corcho proyectado es un material que viene dado por la mezcla de varios 
componentes ecológicos y se considera un revestimiento respetuoso con el medio 
ambiente. 

 

Los componentes de este material son: el corcho, procedente de la corteza de los 
alcornoques, celulosa que se encuentran en las hojas de las plantas, emulsión acrílica 
en base de agua y pigmentos orgánicos e inorgánicos. 

 

El corcho es el material principal como componente sólido y las resinas como 
componentes líquidos, las resinas son las que actúan como conglomerante ofreciendo 
cohesión a la pasta, de esta manera ofrece unas buenas propiedades estéticas y una 
buena durabilidad. 

 

Es un material que se coloca como superficial, sin necesidad de ser recubierto por otro 
material, ya que presenta una buena característica como impermeabilizante y que 
además resiste bien a los agentes atmosféricos.  Es un material que aporta una rápida 
colocación y una buena eficiencia. Algunas de las principales propiedades que obtiene 
este material son las siguientes: 

 

Propiedades frente al agua: 

 

Como se ha dicho anteriormente, es un  material que está compuesto en su mayoría por 
corcho natural granulado, el cual hace que sea un material impermeable por sí mismo. 
El corcho posee unas sustancias orgánicas hidrófobas que repelen el aguan liquida, 
mientras que las resinas le dan una alta elasticidad al material para que sea capaz de 
absorber las dilataciones ocasionadas por las condiciones meteorológicas.   

 

Presenta una estructura molecular dándole unas buenas cualidades de transpirabilidad 
por ser un material altamente poroso con una excelente red capilar, lo que hace que el 
material sea transpirable, permitiendo en todo momento el tránsito de vapor de agua y 
evitar así la ausencia de condensaciones. 

 

Propiedades de acondicionamiento térmico: 

 

Este material que se aplica de forma continua por el exterior de las fachadas como 
material de terminación generando una piel alrededor del edificio 100% natural, por lo 
que el edificio queda protegido directamente de los agentes externos, protegiendo a las 
fachadas de recalentamientos y acumulaciones de calor en verano y de enfriamientos y 
humedades en los meses de invierno. 

 

Al aplicarse de forma continúan hace que la fachada obtenga una mayor elasticidad, 
mejor transpirabilidad y una mayor resistencia al envejecimiento por ser un material que 
presenta una buena resistencia a los rayos ultra violetas y a las bajas temperaturas. 
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Propiedades frente al fuego: 

 

El corcho proyectado es un producto procedente de materiales natural, lo que le 
proporciona un buen comportamiento frente al fuego. Tras la realización de ensayos se 
ha demostrado que la resistencia que genera el corcho frente al fuego es M-1 y     M-3. 

 

 

 

El corcho es un material que presenta unas buenas características para la colocación 
en la mejora energética de fachadas y cubiertas. Su conductividad térmica, su absorción 
de agua, entre otras hacen de este material una correcta solución para la colocación en 
rehabilitaciones energéticas. 

 

 
Características  Unidad  Propiedades  

 
Peso especifico 
 

 
gm/cm 

 
0.4-0.6 

 
Resistencia a la temperatura 
 

 
ºC 

 
Entre 20 y 200 

 
Concentración de volumen 
 

 
% 

 
8 

 
Adherencia 
 

 
Kg/cm 

 
Entre 2 y 10 

 
Dilatación consentida 
 

 
% 

 
25 

 
Solido en volumen 
 

 
% 

 
70 

 
Rendimiento 
 

 
Kg*m 

 
1.8 y 2 

 
Transpiración 
 

 
% 

 
70 

 
Impermeabilidad 
 

 
% 

 
100 

 
Conductividad térmica 
 

 
Kcal/Hm C 

 
0.032 

Tabla 9: Propiedades del corcho proyectado 

 

Una vez observados todos estos datos, vemos que es un material que tiene unas 
buenas características como aislante térmico por su alto grado de impermeabilidad y la 
buena conductividad térmica que presenta. 
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Valoración económica: 

 

Tras estudiar este material, se procede a realizar una valoración económica de su 
colocación en una rehabilitación energética, el coste obtenido es por m2. 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  35.40 
 

 
 

1.1 

 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento 
por el exterior con corcho proyectado, de 40 mm de espesor 
mínimo, 37 kg/m³ de densidad mínima, aplicada mediante 
proyección mecánica "in situ", densidad 250 kg/m³, de 1,5 a 
3 mm de espesor medio, color a elegir. 
 
 1.00 35.4 35.4 

  Total  35.40 
Tabla 10: Valoración económica para aislar por el exterior de viviendas mediante corcho proyectado. 
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3.1.3.1.2. Sistema SATE - ETICS 
 

Los sistemas SATE-ETICS son sistemas de aislamiento térmico por el exterior que 
presentan una colocación in situ de los materiales,  de igual manera que sucede con los 
sistemas de proyección anteriormente vistos, son sistemas que se suministran en 
conjunto por la cantidad de materiales que compone su colocación. 

 

Los sistemas SATE-ETICS pueden clasificarse de diferentes maneras, en función de la 
fijación, el aislamiento térmico, de su aplicación y por el tipo de acabado. Todos los 
materiales que componen este sistema han sido previamente ensayados de forma 
individual y de forma conjunta.  

 

Son sistemas que generan unos grandes beneficios a las fachadas de los edificios, por 
el buen comportamiento que presentan los materiales en conjunto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Detalle  de las capas que componen el 
sistema SATE-ETICS 
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Propiedades del sistema: 

 

Con la colocación de estos sistemas se reviste y aísla las fachadas de los edificios 
adaptándose a la geometría que presente en cada caso, por ese motivo con este 
sistema es fácil corregir y resolver los puentes térmicos que aparezcan en las fachadas 
del edificio. 

 

Tras una buena ejecución del sistema SATE-ETICS se asegura una reducción en el 
consumo energético. Otras propiedades de mejora que se consiguen en los edificios 
con la colocación de estos sistemas son: 

 

� No se reduce el espacio habitable interior de las viviendas. 
 

� Reduce el riesgo de condensaciones. 
 

� Son impermeables al agua y permeables al vapor de agua. 
 

� No es necesario la eliminación de enfoscados existentes para su colocación, 
excepto en los casos que existan riesgos de desprendimiento. 
 

� Estos sistemas revalorizan el inmueble por la ganancia de confort en las 
viviendas y por la mejora del aspecto de la fachada. 
 

� Son respetuosos con el medio ambiente al no dispersar sustancias 
contaminantes, además de no contener ninguna sustancia nociva y ser 
reciclables. 
 

� Se suministra de manera integral todos los componentes del sistema, de forma 
que se asegura la compatibilidad de los mismos. 

 

 

Componentes e instalación: 

 

Antes de la colocación de los sistemas SATE-ETICS es fundamental observar las 
características que presenta el soporte donde se va a aplicar, dos de los aspectos más 
importantes para su colocación es la planeidad del paramento y la resistencia del 
soporte. 

 

Existen varios tipos de fijación para la colocación de estos sistemas, cada una de las 
fijaciones presenta una serie de características para su ejecución y en el caso de la 
planeidad del paramento cada tipo de fijación debe tener una planimetría mínima. 
 

Tipo de fijación  Unidades  Corrección de 
planimetría 

Mortero adhesivo  mm/m 20 
Poliuretano de expansión controlada  mm/m 30 
Con perfiles  mm/m 40 
Espirales distanciadores  mm/m 140 

Tabla 11: Tipo de fijación para el sistema SATE-ETICS 
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Fijación con morteros adhesivos: 

 

Para la colocación de este sistema mediante adhesivos se ha de tener en cuenta los 
tres grandes grupos de adhesivos que se pueden colocar según la naturaleza del 
material base: 

 

� Morteros orgánicos: estos adhesivos son usados sobre paramentos de madera 
o paneles de soporte con fibras de madera, la colocación de este adhesivo 
solamente se puede utilizar con un tipo de aislamiento térmico, poliuretano 
expandido (EPS). 
 

� Poliuretanos de expansión controlada: estos adhesivos al igual que los orgánicos 
su uso exclusivo es para aislamientos compuestos por poliuretano expandido 
(EPS), presentan una baja expansión y se pueden aplicar sobre cualquier tipo 
de soporte. 
 

� Morteros minerales: estos adhesivos son con base cementosa para soportes 
minerales, como ladrillo, hormigón, etc. Se pueden aplicar con cualquier tipo de 
aislamiento térmico. 
 

 

Para una correcta colocación del aislamiento mediante la colocación con morteros es 
obligatorio que la superficie de la placa de aislamiento contenga una cantidad de 
adhesivo del 40%, existiendo dos formas de colocación del adhesivo: 

 

 

� Fijación de borde y punto: se coloca el mortero adhesivo por el borde de la placa 
con una anchura de 5cm aproximadamente y a su vez se colocan tres pelladas 
en el interior de la placa, de manera que la superficie de adhesivo supere el 40% 
de la placa.  

 

� Fijación de toda la superficie: esta manera de colocación se usa principalmente 
en obra nueva, ya que necesita una planimetría del soporte casi perfecta. El 
adhesivo se coloca mediante maquinas sobre el soporte o a mano sobre las 
placas de aislamiento mediante una llana dentada. De esta manera nos 
aseguramos una aplicación del adhesivo regular en todos los puntos de la placa. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 18: Detalle de fijación con 
mortero adhesivo de borde y punto 

Imagen 19: Detalle de fijación  
con mortero adhesivo total 
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Fijación con adhesivos y fijación mecánica: 

 

Existen casos en los que no solamente con los adhesivos es suficiente colocar este tipo 
de sistemas por lo que hay que apoyarse de una fijación mecánica también. Se 
considera necesario la colocación conjunta cuando: 

 

� La capacidad de sustentación sea < 80Kpa. 
 

� Cuando el peso por unidad de superficie del sistemas supere los 30kg/m2. 
 

� Cuando la altura del edificio supere los 18 metros. 
 

� Cuando las placas de aislamiento térmico sean de lana mineral, fibra de vidrio, 
corcho o poliuretano conformado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener el número de espigas que se deben colocar, se efectuara un cálculo en el 
proyecto considerando las fuerzas del viento, siendo mayor estas fuerzas en las 
esquinas de los edificios. En el caso de que no se hayan calculado el número de espigas 
a colocar por m2 se utilizaran los datos obtenidos en la tabla 12: 

 

 

 

Imagen 20: Detalle de fijación mediante adhesivos y fijación mecánica 
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Velocidad 
del viento 
(km/h) 
 
 
 

Entorno del edificio  
 

Libre construcción 
 

 
Protegido 

 
Elevada construcción 

Altura de la edificación (m) 
 
 

<10 

 
10 
a 
25 

 
25 
a  

50 

 
 

<10 

 
10 
 a  
25 

 
25 
 A 
 50 

 
 

<10 

 
10  
a  
25 

 
25 
 a 
 50 

 
< 85 

 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
6 

 
85 a 115 

 

 
8 

 
10 

 
12 

 
8 

 
8 

 
10 

 
6 

 
8 

 
10 

 
115 a 135 

 

 
10 

 
12 

 
12 

 
10 

 
12 

 
12 

 
8 

 
10 

 
12 

Tabla 12: Fijaciones mínimas para la colocación del aislamiento en el sistema SATE-ETICS 

La fijación mecánica con espigas se coloca una vez las placas de aislamiento térmico 
estén colocadas en el soporte mediante el adhesivo adecuado y antes de la colocación 
de la armadura de fibra de vidrio. 

La colocación de las espigas ha de ser uniforme, de tal forma que aguante toda la 
superficie de la placa por igual, siendo su forma de colocación por m2 la siguiente: 

 

  

 

 

Imagen 20: Colocación de espigas por m2 en el sistema SATE-ETICS 
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Fijación mecánica con perfiles: 

 

Este tipo de fijación solamente puede utilizarse con paneles de poliuretano expandido 
(EPS), los perfiles deben  ir con tacos homologados agarrados a un soporte firme. 

 

La colocación con perfilería soluciona los problemas con las superficies que no se 
encuentren en buenas condiciones para la colocación de adhesivo y para soportes que 
presentes una mala planeidad. Es comúnmente colocado cuando la retirada del revoco 
es muy costosa. 

 

Para un correcto montaje con fijación mecánica mediante perfilería debe tenerse en 
cuenta lo siguiente: 

 

� Colocar adhesivo en el centro de la placa, con esto se debe alcanzar como 
mínimo un 20% en contacto con la superficie.  
 

� Se deben unir las placas por los laterales mediante conectores. 
 

� Fijar las guías con tacos dejando una distancia de 30cm. 
 

� Comprobar los desniveles que pueda presentar el soporte y ajustarlo. 

 

 

 

Imagen 21: Detalle de fijación mecánica para el sistema SATE-ETICS 
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Tipos de aislamientos:  

 

Para este tipo de sistema existen diversos materiales, todos ellos vienen regulados por 
una serie de normas UNE y deben poseer el marcado CE correspondiente. Todos los 
aislamientos a colocar en el sistema SATE-ETICS presentan unas características 
principales,  de las cuales las mínimas exigidas para su colocación son: 

 
Poliestireno expandido  

Característica  Norma 
reguladora 

Nivel mínimo 
exigido 

 
Tolerancia en largo 

 
UNE-EN 822 

 
L2 

 
Tolerancia en ancho 

 
UNE-EN 822 

 
W2 

 
Tolerancia en espesor 

 
UNE-EN 823 

 
T2 

  
Rectangularidad 

 
UNE-EN 824 

 
S2 

 
Planimetría 

 
UNE-EN 825 

 
P4 

 
Estabilidad dimensional en condiciones 
normales 

 
UNE-EN 1603 

 
DS(N)2 

 
Estabilidad en condiciones específicas  

 
UNE-EN 1604 

 
<1% 

 
Resistencia a la flexión 

 
UNE-EN12089 

 
BS50 

 
Reacción al fuego 

 
UNE-EN 13501-1 

 
E 

 
Resistencia a la tracción perpendicular a las 
caras 

 
UNE-EN 1607 

 
TR150 

Tabla 13: propiedades del poliestireno expandido 

Poliestireno extruido  
Característica  Norma 

reguladora 
Nivel mínimo 

exigido 
 
Tolerancia en largo 

 
UNE-EN 822 

 
+/- 5mm 

 
Tolerancia en ancho 

 
UNE-EN 822 

 
+/- 3mm 

 
Tolerancia en espesor 

 
UNE-EN 823 

 
T2 

  
Rectangularidad 

 
UNE-EN 824 

 
+/- 5mm 

 
Planimetría 

 
UNE-EN 825 

 
+/- 5mm 

 
Determinación del comportamiento cortante 

 
UNE-EN 12090 

 
SS100 

 
Estabilidad en condiciones específicas  

 
UNE-EN 1604 

 
DS(23.90)<2% 

 
Reacción al fuego 

 
UNE-EN 13501-1 

 
E 

 
Resistencia a la tracción perpendicular a las  
caras 

 
UNE-EN 1607 

 
AdhesivoTR100 

Anclaje- TR100 
Tabla 14: Propiedades del poliestireno extruido 
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Lana Mineral  

Característica  Norma 
reguladora 

Nivel mínimo 
exigido 

 
Tolerancia en largo 

 
UNE-EN 822 

 
+/- 2% 

 
Tolerancia en ancho 

 
UNE-EN 822 

 
+/- 1.5% 

 
Tolerancia en espesor 

 
UNE-EN 823 

 
T5 

  
Rectangularidad 

 
UNE-EN 824 

 
< 5 mm/m 

 
Planimetría 

 
UNE-EN 825 

 
< 6mm 

 
Estabilidad dimensional 

 
UNE-EN 1604 

 
<1% 

 
Estabilidad en condiciones específicas  

 
UNE-EN 1604 

 
DS(70,-) 

 
Resistencia a tracción perpendicular a las caras 

 
UNE-EN1607 

Adhesivo-TR80 
Perfilería- TR15 

Anclaje- TR5 
 
Reacción al fuego 

 
UNE-EN 13501-1 

 
A1 o A2-s1,d0 

 
Resistencia a la compresión al 10% 

 
UNE-EN 1607 

TR15-CS(10/Y)10 
TR5-CS(10/Y)5 

Tabla 15: Propiedades de la lana mineral 

 

 
Poliuretano conformado  

Característica  Norma reguladora  Nivel mínimo 
exigido 

 
Tolerancia en largo 

 
UNE-EN 822 

 
L2 

 
Tolerancia en ancho 

 
UNE-EN 822 

 
W2 

 
Tolerancia en espesor 

 
UNE-EN 823 

 
T2 

 
 Rectangularidad 

 
UNE-EN 824 

 
< 5mm/m 

 
Planimetría 

 
UNE-EN 825 

P4 < 5mm para 
superficies < 

0.75m2 
 
Estabilidad en condiciones específicas  

 
UNE-EN 1604 

 
DS(TH)8 

 
Resistencia a la compresión al 10% 

 
UNE-EN 826 

CS(10/Y)120 

 
Reacción al fuego 

 
UNE-EN 13501-1 

 
E a C-s2,d0 

 
Resistencia a la tracción perpendicular a las 
caras 

 
UNE-EN 1607 

Adhesivo- TR80 
Perfileria-TR80 
Anclaje-TR50 

Tabla 16: Propiedades del poliuretano conformado 
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Capa de armadura: 

 

La capa de armadura se coloca después del aislamiento térmico, esta capa es 
importante para el sistema. Se compone a base de mortero y una armadura de fibra de 
vidrio la cual mejora las características  mecánicas del mortero y absorbe las tensiones 
que se puedan generar entre las placas de aislamiento térmico.  

 

Las armaduras colocadas en los sistemas SATE-ETICS poseen un tratamiento para 
evitar perder sus propiedades por estar embebidas en los morteros, existen dos tipos 
de mallas, las convencionales, comúnmente usadas en los sistemas SATE-ETICS y las 
mallas con doble refuerzo que se suelen colocar donde existe mayor riesgo de deterioro. 

 

Las características que presentan cada una de ellas son las siguientes: 

 

 

 
Características  Normas 

reguladora 
Unidades  Malla 

convencional 
 
Masa por unidad de superficie 

 
- 

 
g/m2 

 
145 a 165 

 
Peso del tejido bruto 

 
- 

 
g/m2 

 
130  (+/-5%) 

 
Abertura de la malla 

 
- 

 
mm 

 
4x4 

 
Dimensiones de la malla 

 
- 

 
mm 

 
3-5 

 
Espesor medio del tejido 

 
UNE 9311-3 

 
- 

 
0.45 (+/-4%) 

 
Nº de hilos de urdimbre en 5cm 

 
UNE 9311-1 

 
- 

 
Min 24 

 
Nº de hilos de trama en 5cm 

 
UNE 9311-1 

 
- 

 
Min 10.5 

 
Resistencia a la tracción  

 
UNE 9311-5 

 
N/mm 

 
>1500/50 

 
Alargamiento a la rotura 

 
UNE 9311-5 

 
% 

 
4-6 

Tabla 17: Propiedades de la malla convencional en el sistema SATE-ETIC 
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Características  Normas 
reguladora 

Unidades  Malla con doble 
refuerzo 

 
Masa por unidad de superficie 

 
- 

 
g/m2 

 
330 a 370 

 
Peso del tejido bruto 

 
- 

 
g/m2 

 
320 

 
Abertura de la malla 

 
- 

 
mm 

 
6x6 

 
Dimensiones de la malla 

 
- 

 
mm 

 
4x3.8 

 
Espesor medio del tejido 

 
UNE 9311-3 

 
- 

 
0.90 (+/-9%) 

 
Nº de hilos de urdimbre en 5cm 

 
UNE 9311-1 

 
- 

 
- 

 
Nº de hilos de trama en 5cm 

 
UNE 9311-1 

 
- 

 
- 

 
Resistencia a la tracción  

 
UNE 9311-5 

 
N/mm 

 
>4000/50 

 
Alargamiento a la rotura 

 
UNE 9311-5 

 
% 

 
4-6 

Tabla 18: Propiedades de la malla con doble refuerzo en el sistema SATE-ETICS 

 

Capa de acabado: 

 

La capa de acabado es la más superficial y es la que le va a generar la estética a la 
fachada, esta capa es la que protegerá al resto de componentes del sistema del exterior, 
debe de ser impermeable ya que es la que va a  soportar los agentes atmosféricos pero 
a su vez debe permitir la permeabilidad al vapor de agua. 

  

 

 

Valoración económica: 

 

Tras el estudio de este sistema, se procede a realizar una valoración económica por m2 
de su puesta en obra para la rehabilitación energética de fachadas en edificación. 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  75,86 
 

 
 

1.1 

 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento 
térmico por su cara exterior, formado por panel rígido de lana 
de roca volcánica de alta densidad,  de 50 mm de espesor, 
colocado con mortero de cemento. Base y fijaciones 
mecánicas, capa de regularización de mortero y capa de 
acabado de mortero, en sistemas compuestos de aislamiento 
por el exterior (ETICS). 
 
 1,00 75,86 75,86 

  Total  75,86 
Tabla 19: Valoración económica para aislar por el exterior mediante el sistema SATE-ETICS 
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3.1.3.2. Mixtos: 
 

Los sistemas mixtos son aquellos en los que no se ejecuta todo el sistema en la obra, 
sino que solamente el aislamiento térmico es el que se coloca in situ, mientras que la 
capa de acabado por lo general son aplacados colocados sobre una subestructura 
auxiliar que va anclada a la fachada principal. El sistema que más se utiliza es el de las 
fachadas ventiladas. 

 

3.1.3.2.1. Fachadas ventiladas: 
 

Las fachadas ventiladas son sistemas que se realizan por el exterior de las fachadas, 
se trata de un sistema que incluye una cámara de aire ventilada cuyo funcionamiento 
reduce la transmisión de calor hacia el interior de las viviendas en los meses de verano 
y en invierno funciona en sentido contrario, manteniendo el calor en el interior de la 
cámara de aire.  

 

Estos sistemas presentan unos acabados duraderos y de grandes calidades, ofreciendo 
unas buenas prestaciones térmicas. Los materiales colocados en la hoja exterior pueden 
ser de piedra, cerámica, madera, etc, presentando todos ellos unas buenas propiedades 
ante los agentes atmosféricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22: Detalle de fachada ventilada 
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Propiedades del sistema: 

 

Con la colocación de estos sistemas se reduce el consumo de energía en las viviendas 
y a su vez al tener un aislamiento continuo por el exterior se evita la entrada y salida de 
los flujos de calor por los elementos constructivos, desapareciendo los posibles puentes 
térmicos. Con estos sistemas se consigue un mayor confort interior en las viviendas, 
reduciendo los consumos de calefacción y refrigeración. 

 

Estos sistemas trabajan como una masa térmica que en verano retardan el calor al 
interior de las viviendas y reteniendo el calor en los meses de invierno. Son sistemas  
aplicables tanto a nuevas construcciones como a rehabilitaciones, generándole unas 
ventajas estéticas, resistentes y eficientes. 

 

Algunas de las ventajas que generan la colocación de estos sistemas son las siguientes: 

 

� Ahorro de energético y mejora del confort térmico. Menor absorción de calor en 
los meses de verano y menor dispersión en los meses de invierno. 
 

� Eliminación de humedades y eflorescencias en los muros. 
 

� Eliminación de condensaciones superficiales e intersticiales. 
 

� Reducción de la contaminación acústica. 
 

� Eliminación de puentes térmicos. 
 

� Mejora de la estabilidad dimensional de la estructura soporte, por encontrarse a 
una temperatura homogénea y a su vez no se verá afectado por los factores 
atmosféricos agresivos. 
 

� Renovación estética del edificio. 
 
 

 

Componentes e instalación: 

 

Estos sistemas están formados  por diferentes capas, la primera es la hoja interior en la 
cual se ancla la hoja exterior a través de una estructura auxiliar. Este sistema presenta  
además un sistema de aislamiento térmico continuo sobre la cara exterior de la hoja 
interior, dicho aislamiento puede ser colocada mediante adhesivo o mecánicamente 
dejando así una cámara de aire entre la hoja exterior. 

 

La renovación del aire en la cámara puede ser parcialmente ventilada mediante ranuras 
en la parte inferior y superior del sistema, o totalmente ventilada donde el aire circula 
por las juntas que existen en el aplacado colocado en la hoja exterior, permitiendo de 
esta manera el flujo del aire y evitando problemas de dilataciones en los materiales. 
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La hoja exterior del sistema es la encargada de reducir la transmisión del calor, actuando 
como un amortiguador térmico. En los meses de verano se calienta el aire contenido en 
la cámara de aire, favoreciendo la creación de corrientes de convección. Esto hace que 
el aire caliente ascienda y que el espacio desalojado sea ocupado por el aire frio. 
Mientras que en invierno no se calienta suficiente el aire de la cámara y no se crean 
corrientes de convección, por lo que se conserva el aire caliente en el interior de la 
cámara. 

 

Esta cámara de aire elimina los riesgos de humedades en los cerramientos por su 
continua ventilación. El aislamiento térmico se encargado de eliminar los puentes 
térmicos además de colaborar en el aislamiento acústico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para la colocación de estos sistemas se ha de tener en cuenta una serie de factores de 
gran importancia que harán de él una mejor colocación. 

 

� Comprobar la seguridad del revestimiento del soporte donde se pretenda colocar 
este sistema, para evitar peligros de desprendimientos. 
 

� Comprobar los elementos constructivos donde se pretendan colocar las guías 
para garantizar una seguridad al sistema. 

 

� Retirar todos los elementos salientes en las fachadas que no pertenezcan a la 
misma, como toldos, farolas, etc. 

Imagen 23: Detalle del funcionamiento de las fachadas ventiladas 
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� Se han de revisar los encuentros de algunos elementos constructivos para mayor 

seguridad, como los encuentros con las ventanas, cubiertas, edificios 
colindantes, etc. 
 

� Realizar una consulta urbanística en el ayuntamiento para averiguar si esta 
actuación está permitida en nuestro edificio. 
 

 

 

El proceso de instalación es el siguiente: 

 

En primer lugar se colocan sobre el muro interior los elementos de sujeción de la 
estructura auxiliar, llamadas escuadras. Las escuadras son piezas que se utilizan en 
todas las fachadas ventiladas e indispensables para el perfecto aplomado del sistema. 
Es una de las piezas más importantes del sistema ya que son las encargadas de 
sustentar todo el peso de la fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez colocadas las escuadras se colocara el aislamiento térmico, será el encargado 
de evitar que se produzcan condensaciones superficiales e intersticiales además de 
corregir los puentes térmicos. El aislamiento Puede ser colocado mediante adhesivos o 
mediante fijación mecánica, en el caso que se aplique por medios mecánicos se 
colocaran 4 espigas/m2 como mínimo. 

 

 

Imagen 24: Detalle de la colocación de escuadras 
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Tras colocar el aislamiento térmico, se monta la subestructura sobre la que ira sujeta la 
hoja exterior, se sujeta a las escuadras colocadas previamente en la hoja interior. 
Existen gran variedad de subestructuras para la colocación de fachadas ventiladas pero 
todas ellas tienen los mismos objetivos, la sujeción y sustentación del revestimiento 
exterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 25 Detalles de la colocación del aislamiento térmico 

Imagen 26: Detalles de la colocación de la subestructura 
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Finalmente se coloca el aplacado sobre unas grapas sujetas a la subestructura, cuya 
función es sujetar y asegurar el aplacado, para evitar el desplome de las piezas. Los 
acabados que se colocan para este tipo de sistemas deben de ser materiales resistentes 
a los agentes atmosféricos por los cambios de temperatura que se ocasionan en los 
ciclos de verano e invierno. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Valoración económica: 

 

Una vez estudiado este sistema como mejora energética en fachadas, se procede a 
realizar una valoración económica por m2. 

 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  223,02 
 

 
 

1.1 

 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada, mediante 
revestimiento exterior con cámara de aire ventilada, 
compuesto de baldosa cerámica de baldosas cerámicas de 
gres porcelánico de gran formato, serie Block acabado 
Carpatia Beige de 81x660x10 mm, colocadas con junta 
corrida y aislamiento de panel de lana mineral, según UNE-
EN 13162, de 40 mm de espesor, revestido por una de sus 
caras con un velo negro, fijado mecánicamente. 
 
 1,00 223,02 223,02 

  Total  223,02 
Tabla 20: Valoración económica para aislar por el exterior mediante el sistema de fachada ventilada. 

 

Imagen 27: Detalle de la colocación del aplacado sobre grapas 
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3.1.3.3. Prefabricados: 
 

Los sistemas prefabricados son aquellos que no se ejecutan en obra, salvo su 
colocación. Son sistemas que llegan a la obra con el aislamiento térmico y el acabado 
de fábrica y  poseen todos los controles y marcados necesarios para su colocación. 
Algunos de los materiales que se colocan en la construcción son los paneles sándwich. 

 

3.1.3.3.1. Paneles sándwich: 
 

Son sistemas que se colocan por el exterior de las fachadas para mejorar la eficiencia 
energética en las viviendas. Los paneles sándwich se basan siempre en una misma 
composición, se componen de dos superficies con grandes propiedades mecánicas que 
cierran entre si un núcleo de aislamiento térmico ligero, obteniendo así una adecuada 
rigidez. Estos sistemas presentan una alta gama de paneles por su gran posibilidad de 
combinar los materiales aislantes del interior con los acabados exteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 28: Detalle del Sistema de panel sándwich 
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Propiedades del sistema: 

 

Los sistemas de panel sándwich presentan unas características ventajosas en su 
colocación, ya que son sistemas que optimizan al máximo el espacio porque no se 
requieren grandes espesores para obtener un buen nivel de aislamiento térmico. Estos 
paneles se colocan mediante machihembrado, lo que permite minimizar la ausencia de 
puentes térmicos. 

 

Estos sistemas presentan unas grandes ventajas en su puesta en obra: 

 

� Presentan un excelente aislamiento térmico y duradero por los acabados que los 
componen, ya que deben ser capaces de resistir a los agentes atmosféricos y 
los ambientes agresivos. 
 

� Estos sistemas son una buena barrera para el agua, de igual forma que al vapor 
de agua. 
 

� Tiene una excelente estanqueidad al aire. 
 

� Presenta una sencilla y rápida instalación al montaje al igual que a la reparación 
o sustitución en caso de daños. 
 

� Presentan una larga vida con unos costes bajos en su mantenimiento. 
 

� Dependiendo el material aislante a colocar presentara una buena o no tan 
buenas condiciones frente al fuego. 
 

� Eliminación de los puentes térmicos en los elementos constructivos. 

 

 

 

Componentes e instalación: 

 

La composición de estos sistemas es muy simple, ya que vienen elaborados de fábrica. 
Son sistemas que se componen de placas de diferentes dimensiones con un aislamiento 
térmico en el interior, pudiendo ser de diferentes materiales aislantes. 

 

Por el exterior de los paneles se colocan unas placas de protección que le dan a los 
paneles las resistencia mecánica y el acabado superficial de las fachadas. Estos 
acabados son los que protegen al aislamiento térmico de las condiciones atmosféricas, 
proporcionándole al sistema una gran duración y unas buenas prestaciones. 

 

Los paneles sándwich pueden ser utilizados tanto en obra nueva como en rehabilitación 
y su colocación se puede ejecutar de tres maneras diferentes, con tornillería oculta, con 
tornillería a vistas o sobre subestructura como una fachada ventilada. 
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Colocación con tornillería oculta: 

 

La colocación de los paneles sándwich mediante fijación oculta se realiza con tornillería 
autotaladrante, estos tornillos quedan ocultos entre los paneles por el diseño que 
presentan las juntas de uniones entre paneles. Las juntas tienen un diseño estanco al 
agua, pudiéndose colocar en posición horizontal sin preocuparse de filtraciones de agua 
de lluvia. Estos paneles presentan grandes acabados, obteniéndose así un atractivo 
estético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocación con tornillería a vistas: 

 

La colocación de los paneles mediante este sistema de fijación se realiza con tornillería 
autotaladrante, este sistema permite que los tornillos se quedan por el exterior de los 
paneles, la tornillería en este caso perfora los dos paneles uniéndolos y a su vez 
sujetándolos al soporte sobre el que se vaya a colocar. Estos sistemas también 
presentan grandes acabados superficiales, aunque el acabado estético es menor por la 
tornillería a vistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29: Detalle de colocación de panel 
sándwich con  tornillería oculta 

Imagen 30: Detalle de colocación del panel 
sándwich con  tornillería a vistas 
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Colocación con subestructura: 

 

Los sistemas de colocación mediante una subestructura son sistemas que ofrecen unas 
excelentes propiedades a las fachadas de los edificios. Se obtienen una separación con 
el soporte creándose una cámara de aire en movimiento que permite la ventilación 
natural, llamado efecto chimenea. Con este sistema se evitan las condensaciones y 
humedades por el aireamiento que se obtiene por medio de la cámara de aire. 

 

Los paneles van sujetados mecánicamente mediante tornillería a una subestructura, que 
esta a su vez va sujeta al soporte por perfiles metálicos atornillados. Los paneles van 
solapados para ocultar los anclajes a la subestructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los materiales de acabado más habituales que se pueden encontrar en la formación de 
estos paneles son los siguientes: 

 

 

Chapas metálicas: 

 

Las chapas que envuelven estos paneles generalmente son de alta resistencia y con un 
bajo espesor, las chapas más utilizadas son las de acero galvanizado prelacado y las 
chapas de aluminio, por la resistencia y por el buen comportamiento estético que 
presentan con el tiempo a los agentes atmosféricos. También pueden encontrarse en el 
mercado paneles con chapas de cobre o de poliéster, generalmente usadas para 
edificaciones agrarias.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 31: Detalle de colocación de panel 
sándwich mediante subestructura 
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Chapa metálica y madera: 

 

Este panel presenta una composición de dos materiales superficiales, acero por el 
exterior y madera por el interior.  

 

La madera es un material que se usa en la construcción y que posee un buen 
comportamiento al fuego, existen diferentes acabados con diferentes tipos de maderas.  

 

La chapa metálica  por lo general es de acero prelacado y aporta una muy buena 
resistencia al panel, además proporciona una buena estanqueidad al agua sin 
necesidad de tratamientos. 

 

Maderas: 

 

Estos paneles se componen de dos tableros de madera que van unidos al aislamiento 
térmico mediante adhesivos, habitualmente la colocación de estos paneles son en 
cubiertas, aunque también se pueden colocar en fachadas. 

 

El tablero colocado en la cara exterior del panel deben ser resistentes a los agentes 
atmosféricos y a los cambios de temperaturas, estos tableros pueden ser de aglomerado 
hidrófugo, contrachapados fenólicos, etc. Mientras que la principal función del tablero 
interior es la estética, siendo posible una gran variedad de acabados.  

 

 

 

De igual manera que ocurre con los acabados, existen diferentes  materiales aislantes 
que pueden utilizarse como aislamiento en estos paneles, de los cuales los más 
habituales son: 

 

 

Materiales inorgánicos: 

 

Los materiales inorgánicos que más se utilizan como aislamiento en paneles son las 
lanas minerales y las lanas de roca, estos aislamientos se colocan principalmente 
cuando la finalidad del proyecto es obtener una mayor seguridad en caso de incendio, 
por sus grandes propiedades ignifugas. 

 

Estos materiales presentan una estructura fibrosa que les permite obtener aire en el 
interior al no presentar una estructura de poros cerrados, lo que hace que sean más 
susceptibles al vapor y a la absorción de agua.  
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Espumas rígidas: 

 

Los materiales que se emplean en estos sistemas más habitualmente son los 
aislamientos de poliuretano y poliisocianurato, son materiales que presentan una 
estructura cerrada y una baja inercia térmica.  

 

Además son materiales que no pueden cambiar su forma una vez fabricados por su 
estructura molecular, a esta propiedad se le llama termoindurecible, lo que hace que 
sea un buen material para este sistema.  

 

 

Valoración económica: 

 

Se ha realizado una valoración económica sobre el coste que generaría la colocación 
de este sistema por m2 en una rehabilitación energética. 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Rehabilitación energética  119,59 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de fachada, mediante 
revestimiento exterior con cámara de aire ventilada, con 
panel de 2000 a 6800 mm de longitud, 750 mm de altura y 4 
mm de espesor, compuesto por dos láminas de aleación de 
aluminio EN AW-5005-A, de 0,5 mm de espesor, lacadas por 
su cara exterior, con film de protección de plástico, unidas por 
un núcleo central mineral, de 3 mm de espesor, Euroclase B-
s1, d0 de reacción al fuego, en forma de placa, colocada 
mediante el sistema de placas adheridas sobre subestructura 
soporte compuesta de montantes realizados con perfiles en 
forma de omega y en L, de aluminio extruido, anclados a la 
superficie soporte con ménsulas de sustentación de aluminio 
y piezas de neopreno para evitar los puentes térmicos y 
aislamiento de panel de lana mineral, según UNE-EN 13162, 
de 40 mm de espesor, revestido por una de sus caras con un 
velo negro, fijado mecánicamente. 
 
 1,00 119,59 119,59 

  Total  119,59 
Tabla 21: Valoración económica para aislar por el exterior mediante placas  de panel sándwich 
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3.1.4. Comparativa entre los diferentes sistemas de mejora energética en 
fachadas: 
 

 

Propiedades  Sistema de 
aislar por el 

interior 

Sistema de 
aislar mediante 

inyectado 

Sistema de 
aislar por el 

exterior 
 
Molestias a los Usuarios 

 

 
SI 

 
SI/NO 

 
NO 

 
Eliminación  total de 

puentes térmicos 
 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
Reducción de espacio en 

viviendas 
 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

 
Mejora estética de la 

fachada 
 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 
Mejora de la eficiencia 

energética  
 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
Mayor incremento de 
espesor en la fachada 

 

 
SI/NO 

 
NO 

 
SI 

 
Intervención del sistema 

de forma parcial 
 

 
SI 

 
NO 

 
NO 

Tabla 22: comparativa entre los diferentes sistemas  de mejora en fachada 

 

Tras analizar los diferentes sistemas de mejora energética en fachadas vemos que el 
aislamiento por el exterior genera una serie de mejoras en las viviendas que los otros 
dos sistemas, corrigiendo en su totalidad  la perdida de energía ocasionada en los muros 
de las viviendas, proporcionándole un mayor confort y una menor demanda de energía 
a las viviendas. 

 

El sistema de aislamiento por el exterior tiene un coste mayor con respecto a los demás, 
pero es un sistema que se realiza por el exterior sin necesidad de molestar a los usuarios 
de las viviendas y que además modifica el aspecto exterior del edificio proporcionándole 
un mejor acabado y más resistente. 
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3.2. Sistema de mejora energética en cubiertas: 
 

El aislamiento térmico en cubiertas es fundamental para mejorar la eficiencia en los 
edificios y de esta manera obtener una mayor sostenibilidad. 

 

Estos sistemas se basan  en la sustitución o incorporación de aislamiento térmico en las 
cubiertas de edificaciones existentes que no presenten ningún tipo de aislamiento 
térmico o que sea insuficiente. 

 

Cuando se pretende aislar una cubierta se ha de tener en cuenta que el confort de las 
viviendas puede variar, siendo algunos de los factores influyentes en dicha mejora los 
siguientes: 

 

� A mayor espesor de aislamiento mayor ahorro. 
 

� Se obtendrá un mayor ahorro cuando mejor sea la calidad de los materiales 
aislantes. 

 

� El ahorro será mayor cuanto mayor proporción de cubierta respecto al total de la 
envolvente del edificio exista, cuando el edifico sea de menor altura habrá un 
mayor ahorro. 

 

� El ahorro será mayor cuanto mejor sea la ejecución de la obras, protegiendo 
todos aquellos elementos que nos puedan generar puentes térmicos.  

 

 

Por lo tanto, para obtener una mayor eficiencia en los edificios mediante la mejora del 
aislamiento térmico, se puede realizar por medio de los siguientes sistemas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehabilitación energética en cubiertas 

Aislamiento 
por el interior 

Aislamiento 
por el Exterior 
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3.2.1. Sistema de aislamiento en cubiertas por el interior: 
 

El sistema de aislamiento por el interior se considera una buena opción para mejorar la 
eficiencia energética en aquellos edificios que tengan un escaso aislamiento térmico.  

 

Este sistema se ejecuta normalmente siempre que no sea necesario la realización de 
trabajos en alguna de las capas que compone la cubierta, se aplica tanto en cubiertas 
planas como en cubiertas inclinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El soporte de la cubierta donde se colocara el aislamiento térmico por lo general estará 
constituido por un forjado horizontal o inclinado, dependiendo de la tipología de la 
cubierta que presente el edificio, siendo las más comunes: 

 

Cubierta Plana transitable y pavimento 
sobre la formación de pendientes. 

Cubierta plana transitable y con 
pavimento sobre tablero cerámico 
apoyado sobre tabiquillos. 
 

Cubierta de teja sobre forjado inclinado. 
 

Cubierta inclinada sobre tablero 
cerámico apoyado sobre tabiquillos y 
forjado horizontal. 

 
Imagen 33: Tipos de soportes en cubiertas 

Imagen 32: Detalle de cubierta plana con aislamiento por el interior.  
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Las ventajas e inconvenientes que se generan son las siguientes: 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� Presenta un menor coste que el 
sistema de aislar por el exterior. 

 
� Este sistema evita el levantamiento de 

cubrición de cubierta. 
 

� Aporta una mejora del aislamiento 
acústico a ruido aéreo y al ruido de 
impactos. 

 
� Al ejecutarse por el interior puede 

limitarse solamente a una parte del 
inmueble. 

 

 
� En el caso de ser necesario realizar 

trabajos reparación o modificación de 
cubierta no es una solución adecuada. 

 
� Existe riesgo de condensaciones, 

siendo necesario la colocación de 
barreras de vapor. 

 
� La altura entre planta debe disponer 

de una altura mínima 10cm, para 
facilitar el montaje de los sistemas de 
anclaje y de su nivelación. 

 
� Se pierde altura libre de las viviendas. 
 

 

 

 

Cuando se aísla por el interior de las viviendas se debe tener en cuenta que el 
aislamiento debe de revestirse para evitar su deterioro, algunas de las maneras de 
revestir el aislamiento son: 

 

  

Revestimiento autoportante de placas de yeso lamina do. 

 

Para una correcta colocación de este tipo de revestimientos se ha de llevar a cabo una 
serie de pasos a seguir:  

 

� Colocación de paneles de aislamiento térmico sobre el forjado, mediante fijación 
mecánica.  

 

� Colocación y nivelación de la subestructura metálica sobre la que irán fijadas las 
placas de cartón yeso, esta subestructura se fijara al forjado cada 60cm 
mediante horquillas de presión, varillas roscadas y tacos de expansión. 

 

� Montaje de las placas de cartón yeso laminado sobre la subestructura metálica.  
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Revestimiento de yeso in situ. 

 

El proceso de instalación que se ha de seguir cuando se pretende revestir con yeso in 
situ es el siguiente: 

 

� Colocación de las placas de aislamiento térmico mediante adhesivo al soporte. 
Si el soporte presenta una buena planeidad colocar el adhesivo uniformemente 
por la superficie de la placa mediante llana dentada, en el caso que la planeidad 
no sea buena colocar pelladas de adhesivo en la placa separadas 30cm como 
máximo. 

 

� Extendido de una primera capa de yeso de pocos milímetros de espesor para la 
colocación de la malla de revoco. 

 

� Extendido de la capa de recubrimiento de la malla hasta alcanzar un espesor de 
15cm.  

 

� Enlucido de yeso blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento térmico colocado 
mediante fijación mecánica 

Subestructura metálica fijada al 
forjado y separa cada 60cm 

Placas de cartón yeso laminado 

Adhesivo 

Aislamiento térmico  

Malla de revoco  

Guarnecido y 
enlucido de yeso 

Imagen 34: Detalle de revestimiento mediante estructura autoportante  

Imagen 35: Detalle de revestimiento con yeso in situ 
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Valoración económica: 

 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  38.24 
 

 
 
 
 

 
1.1 

 
 
 
 
 

 
m2 

 
Rehabilitación energética mediante aislamiento 
termoacústico por el interior, bajo el forjado plano, mediante 
la colocación de panel semirrígido de lana de roca volcánica, 
según UNE-EN 13162, no revestido, de 50 mm de espesor, 
fijado con adhesivo cementoso; falso techo continuo adosado 
liso (12,5+27+27), con una placa de yeso laminado A / UNE-
EN 520 - 1200 / longitud / 12,5 / borde afinado, fijada a 
maestras separadas 1000 mm entre ejes y adosadas al 
forjado o elemento soporte mediante anclajes directos; y 
capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, 
acabado mate, con una mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
 
 1.00 38.24 38.24 

  Total  38.24 
Tabla 3: Valoración económica para aislar la cubierta por el interior  
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3.2.2. Sistema de aislamiento en cubiertas por el exterior: 
 

Este sistema de aislar térmicamente las cubiertas por el exterior es un sistema que se 
debe utilizar siempre que sea posible, ya que con la mejora del aislamiento por el exterior 
se obtienen mejoras en las perdidas de energía y no se reduce la altura libre de las 
viviendas bajo cubierta. 

 

Este tipo de sistemas se suele utilizar cuando se pretenda mejorar o reparar alguna de 
las capas que componen la cubierta, de tal manera que se incorpora o se mejora el 
aislamiento de la cubierta para obtener un mayor confort en las viviendas y reducir así 
la eficiencia del edificio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las ventajas e inconvenientes que se generan con este sistema son las siguientes: 

 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� Aislando por el exterior de la cubierta 
se aprovecha la inercia térmica del 
soporte resistente. 

 
� Con la colocación del aislamiento por 

el exterior se evitan los fenómenos de 
condensación. 

 
� Para este sistema no es necesario 

desalojar a los usuarios de las 
viviendas para realizar las 
intervenciones necesarias. 

 
� No se reduce la altura libre de las 

viviendas bajo cubierta. 
 

 
� Se deberá tener en cuenta los 

encuentros con los elementos de 
cubierta, al igual que los drenajes. 

 
� Se necesita el consentimiento de la 

comunidad de vecinos para la 
realización de las obras. 

 
� La intervención por el exterior exige un 

mayor coste que si se realiza por el 
interior. 

 

 

Imagen 36: Detalle de cubierta plana con aislamiento por el Exterior 
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Las diferentes alternativas que se pueden encontrar para aislar una cubierta plana por 
el exterior son las siguientes: 

 

� Cubierta convencional: es la cubierta donde se coloca el aislamiento térmico por 
debajo de la membrana impermeabilizante. 
 

� Cubierta invertida: este tipo de cubierta posee el aislamiento térmico por encima 
de la lámina impermeabilizante. 
 

� Cubiertas planas ventiladas: son cubiertas que poseen una cámara en la cual se 
generan corrientes de aire, el aislamiento se coloca por debajo de esta cámara 
de aire. 
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3.2.2.1. Cubiertas continuas convencionales. 
 

La cubierta continua convencional se caracteriza por la sucesión de capas que la 
componen, sin tener una interrupción en su continuidad. 

 

Este tipo de cubiertas está compuesta por una serie de capas que hacen que todas ellas 
aporten una composición necesaria para presentar un buen comportamiento frente a los 
agentes atmosféricos. Las capas que componen esta cubierta son las siguientes: 

 

� Base resistente : es el encargado de recibir todos los esfuerzos generados en 
la cubierta, de igual manera es el encargado de sustentar todas las capas 
posteriores. 

 

� Formación de pendientes : esta capara es la encargada de darle la pendiente 
a la cubierta para que el agua no se estanque y no se produzcan filtraciones. 
Esta capa normalmente se realiza con hormigón aligerado, de tal forma que se 
le quite peso a la estructura ofreciendo el mismo resultado.  

 

� Aislamiento térmico : el aislamiento térmico es el encargado de evitar la entrada 
y salida de flujos de calor, manteniendo la vivienda protegida de la temperatura 
exterior. 

 

� Membrana impermeabilizante : esta es la encarga de evitar la entrada de agua 
hacia el interior de las viviendas, protegiendo así a los elementos colocados con 
anterioridad. 

 

� Capa de regularización : es el encargado de obtener una buena planeidad en la 
superficie sobre el que se colocara la protección. 

 

� Protección : es la capa más superficial y la que protege a las otras inferiores de 
daños y de los agentes atmosféricos de forma directa. 

 

 

 

 

Imagen 37: Detalle de cubierta continua convencional 
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Esta solución es la más extendida dentro del grupo de cubiertas planas, cuando se 
realizan este tipo de cubiertas se ha de tener presente las condensaciones internas que 
se puedan ocasionar entre las diferentes capas. Ya que la caída térmica se produce por 
debajo de la membrana impermeabilizante, lo que hace que se generen condensaciones 
en el interior de la cubierta provocando posibles manchas de humedad en los techos. 

 

Para evitar este tipo de condensaciones en las cubiertas se coloca una barrera de vapor, 
esta capa se coloca por debajo del aislamiento térmico de forma que el agua generada 
por la caída térmica no llegue a aparecer en el interior de las viviendas. 

 

Las ventajas e inconvenientes que generan este tipo de cubiertas en edificación son las 
siguientes: 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� Gran posibilidad de acabados. 
 

� La no adherencia ni fijación entre los 
diferentes elementos del sistema 
permiten evitar las posibles 
interacciones perjudiciales para la 
estabilidad del conjunto. 

 
� Presenta una buena capacidad de 

acumulación térmica.  
 

� Presenta una protección eficaz  contra 
el agua para proteger al aislamiento 
térmico. 

 
� Necesario la colocación de barrera de 

vapor debajo del aislamiento térmico. 
 

� Debe presentar una pendiente mayor 
del 3% 

 
� Peligro de incompatibilidades entre 

impermeabilización y aislamiento 
térmico. 

 
 

 

 

 

Valoración económica: 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  47,43 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, con 
la membrana impermeabilizante en buen estado de 
conservación, mediante la incorporación de aislamiento 
termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por 
panel rígido de lana de roca, según UNE-EN 13162, acabado 
superiormente con una capa de mayor densidad y alta dureza 
superficial, de 50 mm de espesor; y protección con baldosas 
de baldosín catalán mate o natural 4/3/-/E, 14x28 cm, 
colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 gris, sobre capa de regularización de mortero M-5. 
 
 1,00 47,43 47,43 

  Total  47,43 
Tabla 23: Valoración económica para aislar por el exterior en cubiertas continuas convencionales. 
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3.2.2.2. Cubiertas continúas invertidas: 
 

La cubierta invertida no es más que una cubierta continua con algunas singularidades, 
este tipo de cubiertas se diferencia de la convencional por la posición del aislamiento 
térmico, colocándose encima de la membrana impermeabilizante.  

 

Esta tipología de cubiertas es propia de climas cálidos y secos, de manera que no 
genera el riesgo de condensaciones internas, ya que la caída térmica se produce por 
encima de la membrana impermeabilizante. 

 

Está formada por las mismas capas que componen la cubierta continua  y la función que 
presentan las capas es la misma pero la composición de las capas varia, estando el 
aislamiento térmico por encima de la membrana impermeabilizante. 

 

El orden de las capas para la formación de este tipo de cubiertas es el siguiente: 

 

- Base resistente : es el encargado de recibir todos los esfuerzos generados en 
la cubierta, de igual manera es el encargado de sustentar todas las capas 
posteriores. 

 

- Formación de pendientes : esta capa es la encargada de darle la pendiente a 
la cubierta, normalmente se realiza con hormigón aligerado de tal forma que se 
le quite peso a la estructura ofreciendo el mismo resultado.  

 

- Membrana impermeabilizante : esta es la encarga de evitar la entrada de agua 
hacia el interior de las viviendas. 

 

- Aislamiento térmico : el aislamiento térmico es el encargado de evitar la entrada 
y salida de flujos de calor, manteniendo la vivienda protegida de la temperatura 
exterior y protegiendo a la impermeabilización de los cambios de temperatura. 

 

- Mortero de regulación : es el encargado de obtener una buena planeidad en la 
superficie sobre el que se colocara la protección. 

 

- Protección : es la capa más superficial y la que protege a las otras inferiores de 
daños y de los agentes atmosféricos de forma directa. 
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Las ventajas e inconvenientes que genera la ejecución de estas cubiertas son las 
siguientes: 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� Protección de la membrana 
impermeabilizante ante grandes 
cambios de la temperatura. 

 
� Homogeneidad de la capa aislante. 
 
� Presenta una gran posibilidad de 

acabados. 
 
� Economiza  la construcción de las 

cubiertas porque reduce la mano de 
obra y el material. 

 

 
� Al igual que las convencionales, estas 

cubiertas también presentan 
variaciones de temperatura y pueden 
agrietarse, por lo que hay que prever 
juntas de dilatación perimetrales y 
centrales. 

 

 

 

Valoración económica: 

 
 

Código 
 

 
Ud. 

 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

 
Total 

1 Rehabilitación energética  51,24 
 

 
 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 

m2 

 
Rehabilitación energética de cubierta plana transitable 
invertida, con la membrana impermeabilizante en buen 
estado de conservación, mediante la incorporación de 
aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 
formado por panel de poliestireno extruido, acabado 
superiormente con una capa de mortero de regulacion, de 20 
mm de espesor; y protección con baldosas de baldosín 
catalán mate o natural 4/3/-/E, 14x28 cm, colocadas en capa 
fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa 
de regularización de mortero M-5. 
 
 1,00 51,24 51,24 

  Total  51,24 
Tabla 24: Valoración económica para aislar por el exterior en cubiertas continuas invertidas. 

Imagen 38: Detalle de cubierta continúa invertida 
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3.2.2.3. Cubiertas planas ventiladas: 
 

Son cubiertas que presentan una cámara de aire en el interior de las capas, de tal forma 
que se renueva el aire y le aporta un mayor frescor a los materiales que la componen.  

 

Son cubiertas que se colocan en zonas donde los climas son templados y cálidos. En 
climas muy fríos y húmedos este tipo de cubiertas pueden plantear problemas de 
humedad en la cámara, por condensación del vapor de agua procedente del bajo 
cubierta, o por la propia humedad del ambiente. 

 

A este tipo de cubierta se le diferencia por componerse de tres hojas diferentes, 
obteniendo cada una de ellas unas funciones. Las hojas por las que se compone está 
cubierta son las siguientes: 

 

� Hoja superior: se le asignan la función de estanqueidad y protección del sistema 
de cubierta. 
 

� Hoja inferior: se le asigna la resistencia y el aislamiento térmico. En climas 
templados el aislamiento térmico ha de soportar bien las eventualidades 
mojaduras por condensación del vapor de agua en las noches más frías. 
 

� Cámara ventilada: se le asignan diversas funciones 
 

� Paliar las tensiones de origen térmico en la hoja superior, además evita 
que los movimientos de dilatación contracción de la misma transmitan 
directamente a los elementos estructurales. 

 
� Facilitar las evacuaciones del vapor de agua procedentes del interior. 

 
� Refrigerar el sistema frente a la insolación y la ganancia térmica en 

verano. 

 

 

Imagen 39: Detalle de cubierta plana ventilada 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

85 

Algunas de las ventajas e inconvenientes que genera la colocación de este tipo de 
cubiertas son las siguientes: 

 

 

Ventajas:  Inconvenientes:  
 

� La cámara crea corrientes de aire 
evitando así las altas temperaturas de 
la parte superior. 
 

� No necesita barrera de vapor. 
 

� Poseen pendientes muy bajas, entre 
el 1% y el 3% 

 
� Posee un alto coste, por la gran 

cantidad de obra necesaria para su 
ejecución. 

 

 

Valoración económica: 

 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 
1 Rehabilitación energética  88,34 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

m2 

 

Cubierta plana transitable, ventilada, con solado fijo, tipo 
convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico peatonal 
privado, compuesta de: formación de pendientes: tablero 
cerámico hueco machihembrado de 80x25x3,5 cm apoyado 
sobre tabiques aligerados de ladrillo cerámico hueco de 
24x11,5x9 cm, dispuestos cada 80 cm y con 30 cm de altura 
media; aislamiento térmico: panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media 
madera, de 40 mm de espesor, resistencia a compresión >= 
300 kPa; impermeabilización monocapa adherida: lámina de 
betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40/FP 
(160) colocada con imprimación asfáltica, tipo EA; capa 
separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto 
por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con una 
resistencia a la tracción longitudinal de 2 kN/m, una 
resistencia a la tracción transversal de 2 kN/m, resistencia 
CBR a punzonamiento 0,4 kN y una masa superficial de 200 
g/m²; capa de protección: baldosas de gres rústico 4/3/-/E, 
20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso 
normal, C1 gris, sobre capa de regularización de mortero M-
5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas.  

 
 1.00 88,34 88,34 

  Total  88,34 
Tabla 25: Valoración económica para aislar por el exterior en cubiertas ventiladas. 
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3.2.3. Comparativa entre los diferentes sistemas de cubierta: 
 

 

 
 

Propiedades 
 

 
Aislamiento 

por el 
interior 

 
Aislamiento 

por el  
exterior 

 
Riesgo de condensaciones 

 

 
SI 

 
NO 

 
Molestias a los usuarios de las viviendas 

 

 
SI 

 
NO 

 
Perdida de altura libre en viviendas 

 

 
SI 

 
NO 

 
Ejecución de una cierta zona de actuación 

 

 
SI 

 
NO 

 
Mejora y reparación de las capas de la cubierta 

 

 
NO 

 
SI 

 
Mejora de la eficiencia energética 

 

 
SI 

 
SI 

Tabla 26: comparativa entre sistemas  de aislamiento en cubierta 

 

 

Una vez analizados los dos sistemas de mejora energética en cubiertas vemos que la 
colocación del aislamiento térmico por el exterior genera mayores beneficios frente al 
aislamiento colocado por el interior.  

 

Es un sistema con un mayor coste económico, pero a su vez permite corregir todas 
aquellas deficiencias  que se hayan originado en las diferentes capas de la cubierta con 
el paso del tiempo. 
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4. APLICACIÓN A UN 
CASO DE ESTUDIO: 

Edificio de viviendas en 
Castellón de la Plana 
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El edificio a estudiar es un edificio de viviendas de protección oficial  que se construyó 
en 1969, siendo promotora Doña Dolores Grimal Ramos. 

 

Este edificio fue construido siguiendo las normas MV, anteriormente vistas, no 
existiendo  ninguna obligación de colocar aislamiento térmico en la envolvente del 
edificio. Por ese motivo, se pretende realizar una rehabilitación energética con el fin de 
mejorar sus fachadas y cubiertas y obtener así un mayor grado de eficiencia energética.  

 

Para poder analizar en profundidad el edificio se han realizado diversas visitas. Se ha 
hablado con los propietarios de las viviendas para poder obtener la mayor cantidad de 
información posible. Se ha consultado el proyecto del edificio que estaba depositado en 
el departamento de urbanismo de la localidad de Castellón de la plana. El estudio del 
proyecto ha permitido completar la información  acerca de los elementos constructivos 
de dicho edificio,  a pesar de ser un documento con escasa información debido a su 
antigüedad. La información obtenida del estudio del proyecto se ha contrastado con la 
toma de datos in situ, a partir de las múltiples visitas realizadas. 

 

A continuación se anuncian algunos aspectos a destacar: 

 

� Es un edificio que se mantiene en buenas condiciones pese a la antigüedad que 
presenta y el escaso mantenimiento obtenido por parte de los usuarios de las 
viviendas. 

 

� El edificio se encuentra situado en una esquina y sus fachadas reciben un gran 
número de horas de luz natural debido a la ubicación que presentan, tal y como 
podemos observar en las imágenes que se adjuntan a continuación. 

 

 

Imagen 40 y 41: Edificio de referencia 
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4.1. Situación:  
 

El edificio se ubica en la localidad de Castellón de la Plana, perteneciente a la 
Comunidad Valenciana,  

 

Castellón está ubicada a orillas del mar Mediterráneo al este de la Península Ibérica. Su 
núcleo urbano se encuentra a unos 30 metros sobre el nivel del mar y a unos 4 
kilómetros de la costa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 42: Situación del edificio 
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4.2. Emplazamiento: 
 

El edificio se sitúa haciendo esquina con la calle Maestro caballero y la Avenida 
Barcelona. La entrada al edificio está ubicada en la Calle Maestro Caballero.    

 

Presenta tres fachadas, orientadas al Sur, Sur-Oeste y Oeste,  mientras que las 
medianeras están ubicadas al este y al norte. La medianera recayente al este linda con 
otro edificio residencial de similares características, mientras que la medianera 
recayente al norte linda con un solar que se encuentra en desuso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 43: Emplazamiento del edificio  
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4.3. Análisis descriptivo: 
 

Es un edificio de uso residencial construido sobre una parcela irregular de 170m2. Se 
compone de planta baja y cinco alturas sobre rasante, en las cuales se ubican las 
viviendas. 

 

La entrada al edificio está ubicada por la Calle Maestro Caballero Nº30 que da acceso 
al zagual del edificio. No tiene ascensor y el núcleo de comunicación vertical que da 
acceso a las viviendas se localiza por el centro del edificio. 

 

 

 

  

 

Imagen 44: Alzados  y modelado del edificio.  
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Planta baja:  

 

En la planta baja del edificio se encuentra la entrada al edificio y a los dos locales, todas 
ellas con acceso hacia la calle Maestro Caballero. Uno de los locales  a día de hoy se 
encuentra en desuso, mientras que el otro está destinado como almacén. 

 

El zaguán está situado ente los dos locales  y es por donde se accede a la escalera 
principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45: Planta baja del edificio 

Imagen 46: Detalle del zaguán 
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Plantas 1, 2, 3, 4 y 5: 

 

En las plantas 1, 2, 3, 4 y 5 se ubican las viviendas a las que se accede desde la escalera 
principal del edificio. En cada planta se localizan dos viviendas, una de tipo A y otra de 
tipo B, dichas viviendas presentan las mismas características en todas las plantas. 

 

Vivienda tipo A: son las viviendas que se ubican en la parte oeste del edificio, dichas 
viviendas se componen de estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, baño y galería y 
su orientación da al sur, sur-oeste y oeste. 

 

Viviendas tipo B: estas viviendas se ubican en la parte este del edificio, al igual que las 
viviendas de tipo A se componen de estar-comedor, cuatro dormitorios, cocina, baño y 
galería y su orientación solamente da al sur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Análisis constructivo: 
 

Imagen 47: Detalle de la caja de escalera 

Imagen 48: Planta de viviendas 
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4.4.1. Sistema estructural 
 

Cimentación: 

 

La cimentación es superficial, realizada a base de zapatas aisladas. Algunas de estas 
zapatas no se encuentran arriostradas, principalmente aquellas que se localizan en las 
fachadas del edificio, en cambio las zapatas que se encuentran en las medianeras del 
edificio y las que soportan el peso de la escalera sí que se encuentran arriostradas. 

 

Estructura portante: 

 

El sistema estructural se compone de una estructura de hormigón armado a base de 
pilares de sección cuadrada con diferentes secciones y vigas descolgadas. 

 

La escalera es tradicional de bóveda a la catalana realizada con ladrillo cerámico 
macizo. 

 

Estructura horizontal: 

 

La estructura horizontal se compone de forjados unidireccionales con nervios de 
hormigón armado todos ellos realizados ``in situ´´, bovedillas de hormigón armado con 
un intereje de 72 cm y capa de compresión de 4cm de espesor con mallazo 
electrosoldado. Siendo el espesor final de 18 cm. 

 

La solera de la planta baja tiene un espesor de 12 cm realizada a base de hormigón y 
reforzada con mallazo electrosoldado colocado sobre separadores de hormigón para 
evitar el contacto con el terreno. 

 

 

4.4.2. Instalaciones: 
 

 

Instalación de fontanería: 

 

El edificio cuenta con una acometida principal de abastecimiento de agua, la cual es la 
encargada de suministrar agua a todas las viviendas. Dicha acometida se sitúa en el 
cuarto de bombas localizado en la planta baja. 

 

En el cuarto de bombas se localizan dos grupos de presión. Estos grupos impulsan el 
agua a unos depósitos situados en la cubierta del edificio para almacenar agua antes 
de ser repartida a las viviendas. 

 

El agua que llega a las viviendas procede de los depósitos acumuladores de la cubierta 
y la presión que obtienen es la generada por la caída natural del agua. 
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Este edificio no  tiene ningún cuarto para albergar los contadores, sino que éstos se 
encuentran descentralizados, cada vivienda tiene el contador.  

 

La instalación de fontanería es de hierro y se encuentra localizada por el patio interior 
del edificio hasta cada uno de los contadores que presentan las viviendas. La instalación 
discurre por el suelo de las viviendas hasta alcanzar la vertical donde se encuentran los 
aparatos. 

 

La producción de agua caliente en las viviendas es individual, cada vivienda presenta 
una caldera de GLP que produce su agua caliente y la distribuye a los aparatos. Las 
calderas están situadas en las galerías de las viviendas. 

 

 

Instalación eléctrica: 

 

La instalación eléctrica cuenta con una acometida principal que es la que abastece a 
todo el edificio. La entrada de esta acometida es aérea. En esta instalación los 
contadores están centralizados y se encuentran situados en la planta sexta, donde se 
ubica la cubierta. Existe un armario que alberga todos los contadores, desde  donde 
salen las derivaciones de cada contador hasta el cuadro general de distribución de cada 
una de las viviendas, situado en la entrada de la vivienda. 

 

Toda la instalación eléctrica cuenta con una toma de tierra que se encuentra localizada 
en la cimentación del edificio, por medio de piquetas de cobre clavadas en el terreno. 

 

 

Instalación de saneamiento:  

 

Este edificio presenta una red unitaria en la recogida de aguas pluviales y fecales. Todas 
las aguas son recogidas por la misma tubería y se transportan por bajantes colocadas 
por el exterior del patio de luces, hasta llegar a la planta baja donde van enterradas por 
medio de colectores.  A pie de cada bajante, se localizan unas arquetas de registro que 
mediante colectores se recogen todas las aguas en una arqueta general para su 
posterior salida a la red general.  

 

La tubería que recoge todas estas aguas es de PVC habiendo sido sustituida por la que 
antiguamente existía que era de fibrocemento. 
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4.4.3. Análisis constructivo de la envolvente térmica 
 

La envolvente térmica está formada por todos aquellos cerramientos exteriores que 
actúan como membrana de protección permitiendo así el control acústico y térmico.  

Los cerramientos que ejercen de envolvente térmica en este edificio son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envolvente térmica  

Imagen 49: Sección del edificio indicando la envolvente térmica 

Imagen 50: Planta del edifico con los cerramientos que forman la 
envolvente del edificio  
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4.4.3.1. Cerramientos verticales: 
 

Fachada principal F1, F2 y F3: 

 

Este cerramiento de fachada está compuesto por una hoja exterior realizado a base de 
fábrica de ladrillo hueco con un espesor de 9 cm, presenta un enfoscado por la cara 
exterior del cerramiento de mortero de cemento con un espesor de 1.5 cm sobre la que 
va aplicada una capa de pintura para proteger y dar un mejor aspecto a la fachada, 
presenta además una cámara de aire sin ventilar de 5 cm de espesor y por el interior 
del cerramiento se compone de una hoja de fábrica de ladrillo hueco simple con un 
espesor de 4 cm sobre la que va una capa de yeso de 1 cm de espesor   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 51: Detalle de fachada principal F1, F2 y F3 
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Fachada/Medianera F5, F6, F7 y M1:  

 

Este tipo de cerramientos está compuesto por una hoja de fábrica de ladrillo hueco con 
un espesor de 11 cm sobre el que va un enfoscado de cemento por la cara exterior de 
la hoja de 1.5 cm de espesor y por el interior de la hoja va revestido con una capa de 
yeso de 1 cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 52: Detalle de fachada/medianera F5, F6, F7 y M1 
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Medianera M2: 

 

Este cerramiento de medianera se compone de una hoja de fábrica de ladrillo de 11 cm 
de espesor con un enfoscado de mortero de cemento por el exterior de la hoja con un 
espesor de 1.5 cm, sobre esta capa de enfoscado está colocado un tabique pluvial que 
fue colocado a posteriori de la construcción, por ultimo encontramos una capa de yeso 
por la parte interior de la hoja de fábrica de ladrillo de 1cm de espesor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 53: Detalle de medianera M2 
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4.4.3.2. Cerramientos horizontales 
 

Cubierta principal C1: 

 

Es una cubierta plana transitable con una pendiente del 2% y las capas que la componen 
son las siguientes: 

  

Base resistente de 18 cm de espesor, formada a base de bovedillas de hormigón y una 
capa de compresión de 4 cm de espesor con malla electrosoldada. Esta capa es la 
encargada de dar la rigidez a la cubierta y sobre la que se colocan las demás capas. 

 

Capa de formación de pendientes ejecutada con hormigón aligerado, encargada de dar 
la pendiente a la cubierta, esta capa presenta un espesor medio de 10 cm. 

 

Capa de mortero de cemento para regularizar la superficie, con un espesor de 2 cm. 

 

Membrana impermeabilizante a base de lámina bituminosa modificada (LBM) adherida 
en los encuentros y puntos singulares de la cubierta.  

 

Capa de mortero de cemento con 2 cm de espesor.  

 

Protección a base de baldosín catalán de 1cm de espesor y de dimensiones        15x30 
cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 54: Detalle de la cubierta principal C1 
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Cubierta casetón C2: 

 

Es una cubierta plana no transitable que presenta una pendiente del 1% y la 
composición de las capas que la conforman son las siguientes: 

 

Base resistente de 18 cm de espesor, formada a base de bovedillas de hormigón y una 
capa de compresión de 4 cm de espesor con malla electrosoldada. Esta capa es la 
encargada de dar la rigidez a la cubierta y sobre la que se colocan las demás capas. 

 

Capa de formación de pendientes ejecutada con hormigón aligerado, encargada de dar 
la pendiente a la cubierta, esta capa presenta un espesor medio de 5 cm. 

 

Capa de mortero de cemento para regularizar la superficie, con un espesor de 2 cm. 

 

Membrana impermeabilizante a base de lámina bituminosa modificada (LBM) adherida 
en los encuentros y puntos singulares.  

 

Capa de mortero de 2 cm de espesor.  

  

Protección a base de baldosín catalán de 1cm de espesor y de dimensiones        15x30 
cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 55: Detalle de la cubierta del caseton C2. 
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Suelo S1: 

 

Los suelos son los cerramientos horizontales inferiores que están en contacto con el 
aire, terreno o con espacios no habitables. El suelo que compone la envolvente de este 
edificio está constituido por los siguientes elementos: 

 

Base resistente de 18 cm de espesor, formada a base de bovedillas de hormigón y una 
capa de compresión de 4 cm de espesor con malla electrosoldada. 

 

Capa de mortero de cemento con un espesor de 5 cm. 

 

Protección a base de baldosa hidráulica, adherida mediante mortero de cemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56: Detalle del suelo S1 
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4.4.3.3. Carpintería exterior: 
 

La carpintería que se encuentra en el edificio son ventanas correderas de diferentes 
dimensiones, realizadas todas ellas con perfiles de aluminio anodizado color plata, 
ninguna de las ventanas presenta rotura de puente térmico, colocadas directamente sin 
premarco y poseen unas garras en los laterales sujetas a la hoja interior del cerramiento 
por medio de mortero de cemento, colocación de espuma de poliuretano por todo el 
perímetro de la ventana para la sujeción, evitando así la aparición de puentes térmicos. 

 

 

Ventana corredera V1: 

 

Ventana de aluminio anodizado de color plata sin rotura de puente térmico con unas 
dimensiones de 97x125 cm con  un factor de marco del 27%, presenta un fijo en la parte 
inferior de la ventana de 20 cm, el acristalamiento es simple de 4mm de espesor sellado 
perimetralmente con silicona traslucida, persiana de PVC independiente a la ventana. 
Estas carpinterías presentan un factor de marco del 27%. 

 

FM = 1 - FV 

FM = (1- 0.73) = 0.27 

 

FV: es la parte de la ventana que corresponde al cristal. 

 

FV = (M2 de cristal / M 2 de hueco) 

FV = (0.874 / 1.21) = 0.73 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 57: Alzado de la carpintería V1 
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Ventana corredera V2: 

 

Ventana de aluminio anodizado de color plata sin rotura de puente térmico con unas 
dimensiones de 207x125 cm con  un factor de marco del 21%, presenta un cristal fijo en 
la parte inferior de la ventana de 20 cm, el acristalamiento que presenta es simple de 
4mm de espesor sellado perimetralmente con silicona traslucida, persiana de PVC 
independiente a la ventana. Estas carpinterías presentan un factor de marco del 21%. 

 

: 

FM = 1 - FV 

FM = (1- 0.79) = 0.21 

 

FV: es la parte de la ventana que corresponde al cristal. 

 

FV = (M2 de cristal / M 2 de hueco) 

FV = (2.051 / 2.58) = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Alzado de la ventana V2 
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4.5. Estado actual del edificio: 
 

Tras analizar los elementos constructivos por los que se compone el edificio, se ha 
procedido a realizado un estudio de las deficiencias que presenta dicho edificio, para 
ello se ha realizado un estudio sobre el estado de conservación del edificio mediante la 
herramienta exigida para evaluar el estado de conservación de los edificios,  el IEE.CV 
(informe de evaluación de edificios). 

 

Este informe es obligatorio según la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana. Esta  Ley establece la obligación de realizar el 
informe de evaluación a todos aquellos edificios de viviendas colectivas que presenten 
una antigüedad mayor de 50 años en un plazo máximo de cinco años desde la fecha en 
la que se alcance su antigüedad; además deberán realizar también este informe todos 
aquellos edificios que deseen acogerse a ayudas públicas con el fin de mejorar la 
conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética. 

 

El edificio que se pretende rehabilitar no alcanza los 50 años de antigüedad, por lo tanto 
todavía no es de obligación su informe de evaluación, pero como lo que se pretende es 
realizar una rehabilitación energética, la Ley 8/2013 nos exige el informe del edificio si 
se pretende solicitar ayudas económicas para dicha mejora. 

 

Con la realización de este informe, hemos podido averiguar con mayor profundidad el 
estado de conservación en la que se encuentra el edificio, se ha podido identificar las 
diferentes deficiencias localizadas en las fachadas y cubiertas. 

  

Tras realizar el informe nos damos cuenta de pequeñas deficiencias que se han 
originado con el paso del tiempo en las fachadas y cubiertas. Estas patologías no 
generan un alto nivel de gravedad, pero se precisa la reparación de las patologías en 
cubiertas y fachadas. 

 

En las viviendas se aprecian filtraciones de agua, debido a un mal estado de la lámina 
impermeabilizante. Esto fue reparado en su día con una capa de pintura plástica que 
recubre la protección de la cubierta, pero es una solución pasajera, ya que con el tiempo 
y los agentes atmosféricos la pintura va perdiendo propiedades y volverán a generarse 
filtraciones de agua a las viviendas. 

 

En las fachadas se aprecian pequeñas fisuras en el inferior del voladizo de la fachada 
orientada al oeste, no tiene peligro de desconchados pero es necesaria su reparación 
antes de que pueda ir a peor.  

 

A continuación se adjunta algunos de las patologías encontradas en las fachadas y 
cubiertas, todas ellas han sido analizadas y definidas en el informe de evaluación del 
edificio adjunto en los anexos.  
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Tabla 27: Patologías  en la fachada Oeste 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

Tabla 28: Patologías  en cubierta principal 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

107 

4.6. Resultado energéticos: 
 

Una vez analizado los elementos constructivos que forman la envolvente del edificio se 
ha procedido a realizar un informe de eficiencia energética sobre el grado de eficiencia 
que actualmente presenta. Para ello se han analizado las transmitancias térmicas de 
cada uno de los elementos constructivos con el fin de conseguir la calificación 
energética. Todo esto se ha realizado mediante el programa C3x y el resultado obtenido 
ha sido el siguiente: 

 

 

Fachada principal F1, F2, F3: 

 

 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales se procede a calcular la 
transmitancia térmica del cerramiento, para ello se considera que RSi y RSe son 0.13 y 
0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.13 + 0.512 + 0.04) = 1.466 W/m2K 

 
 
 

Una vez ya calculada la transmitancia máxima del cerramiento, se debe comprobar si 
es inferior que la transmitancia teórica que marca la normativa DB-HE y si es así cumple 
con las exigencias. 

 

Para ello se ha localizado la zona geográfica a la que pertenece nuestro edificio. 
Castellón de la Plana está ubicada en la zona B3, por lo que una vez localizada 
comprobamos la transmitancia que exige la normativa y la comparamos con la nuestra. 
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DB-HE:       UMin: 0.82 W/m2K 

 

Proyecto:    U: 1.46 W/m2K 

 

Una vez obtenido el resultado vemos que nuestra transmitancia es 1.466 W/m2K y la 
transmitancia limite en muros de fachada en esta zona es de 0.82 W/m2K, por lo tanto 
el cerramiento no cumple con lo establecido en el DB-HE en cuanto a transmitancias 
termicas. 

 

Fachada/Medianera F5, F6, F7 y M1: 

 

 

 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales se procede a calcular la 
transmitancia térmica del cerramiento, para ello se considera que RSi y RSe son  0.13 y 
0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.13 + 0.29 + 0.04) = 2.17 W/m2 

 

 

 

DB-HE:       UMin: 0.82 W/m2K 

 

Proyecto:    U: 2.17W/m2K 
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Tras los datos obtenidos vemos que la transmitancia de este cerramiento es mayor que 
la transmitancia limite que exige el DB-HE, siendo de 2.17 W/m2K, y por lo tanto vemos 
que no cumple. 

 

 

Medianera M2: 

 

 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales, se procede a calcular 
la transmitancia térmica del cerramiento, para ello se considera que RSi y RSe son  0.13 
y 0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.13 + 0.31 + 0.04) = 2.08 W/m2K 

 

 

 

DB-HE:       UMin: 0.82 W/m2K 

 

Proyecto:    U: 2.08W/m2K 

 
 
Tras los datos obtenidos vemos que la transmitancia de este cerramiento es mayor que 
la transmitancia limite que exige el DB-HE, siendo de 2.08W/m2K, y por lo tanto vemos 
que no cumple. 
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Cubierta Principal C1: 
 

 

 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales se procede a calcular la 
transmitancia térmica de la cubierta, para ello se considera que RSi y RSe son  0.10 y 
0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.10 + 0.45 + 0.04) = 1.66 W/m2K 

 

 

 

DB-HE:       UMin: 0.45W/m2K 

 

Proyecto:    U: 1.66W/m2K 

 

 
Tras los datos obtenidos vemos que la transmitancia de esta cubierta es mayor que la 
transmitancia limite que exige el DB-HE, siendo de 1.66W/m2K, y por lo tanto vemos que 
no cumple. 
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Cubierta caseton C2: 
 

 

 
 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales se procede a calcular la 
transmitancia térmica de la cubierta, para ello se considera que RSi y RSe son  0.10 y 
0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.10 + 0.41 + 0.04) = 1.81 W/m2K 

 

 

 

DB-HE:       UMin: 0.45W/m2K 

 

Proyecto:    U: 1.81 W/m2K 

 

 
Tras los datos obtenidos vemos que la transmitancia de esta cubierta es mayor que la 
transmitancia limite que exige el DB-HE, siendo de 1.81W/m2K, y por lo tanto vemos que 
no cumple. 
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Suelo S1: 

 

 
 

 

Una vez obtenida la resistencia térmica de todos los materiales se procede a calcular la 
transmitancia térmica de la cubierta, para ello se considera que RSi y RSe son  0.17 y 
0.04 y el resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

UM = (1 / 0.17 + 0.17 + 0.04) = 2.63 W/m2K 

 

 

 

DB-HE:       UMin: 0.52 W/m2K 

 

Proyecto:    U: 2.63 W/m2K 

 

 

Tras los datos obtenidos vemos que la transmitancia de esta cubierta es mayor que la 
transmitancia limite que exige el DB-HE, siendo de 2.63 W/m2K, y por lo tanto vemos 
que no cumple. 
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Una vez analizados todos los elementos de la envolvente térmica del edificio se ha 
realizado el informe de eficiencia energética en el que se obtiene la calificación 
energética del edificio. El resultado obtenido es el siguiente: 

 

 

 

 

Es un edificio que presenta una calificación energética E, esta calificación se podría 
mejorar con una rehabilitación energética en la envolvente térmica, colocando 
aislamiento en algunos elementos de la envolvente térmica y sustituyendo las 
carpinterías actuales, con el fin de reducir la demanda energética y las emisiones de 
CO2.  

 

Vemos que al ser un edificio sin aislamiento térmico en la envolvente los valores de 
calefacción y refrigeración son elevados, por las numerosas pérdidas que se generan a 
través de los elementos constructivos. Por lo tanto se van a proponer una serie de 
mejoras para conseguir una mejor calificación energética.  

 

En los anexos se adjunta el informe de calificación energética del edificio actual, para 
que una vez se hayan realizado las mejoras se pueda comparar con las diferentes 
soluciones adoptadas.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 59: Calificación energética del edificio. 
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5. ESTUDIO DEL 
COMPORTAMIENTO 
ENERGÉTICO DEL 

EDIFICIO 
CONSIDERANDO CADA 

UNA DE LAS 
PROPUESTAS 

ANALIZADAS EN EL 
PUNTO 3: 
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Tras haber estudiado los elementos constructivos de la envolvente térmica del edificio y 
haber obtenido la calificación energética, se procede a realizar diferentes propuestas de 
mejora energética en las fachadas y la cubierta, con el objetivo de mejorar las 
condiciones energéticas del edificio. Las propuestas a estudiar son las siguientes: 

 

5.1. Propuesta de mejora 1, rehabilitación energética de fachada 
con el aislamiento térmico XPS por el interior. 
 

Esta propuesta de mejora consiste en la colocación de aislamiento térmico por el interior 
de la fachada. Se realiza por el interior de las viviendas, de forma que no se modifica el 
aspecto exterior de la fachada.  

 

Se propone aislar mediante placas de poliestireno extruido de 5 cm de espesor, para 
ello se deberá demoler la hoja de fábrica interior de la fachada en cada una de las 
viviendas, para la colocación del aislamiento. Dicho aislamiento se colocara sobre 
perfiles metálicos de acero galvanizado, respetando la cámara de aire existente de 
fachada para evitar condensaciones. 

 

Una vez colocado el aislamiento térmico se procederá a colocar la hoja interior de la 
fachada, dicha hoja se sustituirá por una placa de cartón yeso de 2cm de espesor 
atornillada a las guías donde va sujeto el aislamiento térmico. 

 

Además se sustituirán las carpinterías actuales de aluminio sin rotura de puente 
térmicas y vidrios monolíticos por carpinterías de PVC con rotura de puente térmico y 
vidrios dobles. 

 

Situación actual:                                          Propuesta de mejora:  
  

Imagen 60: Propuesta de mejora 1, aislamiento por el interior. 
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Una vez propuesta la solución de mejora, se realiza el informe de eficiencia energética 
para comprobar si realmente se genera una mejora energética en el edificio. Para ello 
se comprueba con el programa C3x, los resultados obtenidos son: 

 

Situación actual:                                          Propuesta de mejora:  
 

 
Imagen 61: Comparativa entre la calificación energética actual y la propuesta de mejora 1 

Tras realizar el informe y obtener los resultados, vemos que la calificación energética 
obtenida con esta mejora es la misma que presenta actualmente el edificio (E), pero se 
produce una reducción en las emisiones de CO2. Lo que genera una mayor 
sostenibilidad en el edificio. 

 

Si comprobamos la demanda de energía consumida en calefacción y refrigeración, 
vemos que la reducción de la demanda energética se origina tanto en la calefacción 
como en la refrigeración, siendo la mayor reducción en la calefacción. En cambio la 
refrigeración ha disminuido obteniendo una calificación energética inferior a la actual, 
pasando de una letra E a una letra D. 

 

Situación actual:                                           

 
Propuesta de mejora:  

 
Imagen 62: Comparativa entre la demanda de energía actual y la propuesta de mejora 1 
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En los anexos se adjunta el informe completo de la calificación energética que presenta 
el edificio con esta propuesta de mejora. 

 

Una vez realizada la propuesta de mejora se realiza una valoración económica de los 
costes que generaría llevar acabo esta actuación. 

 

Valoración económica: 

 

Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Demolición  1.612,84 
 

 
 

 
1.1 

 
 

 
 

m2 

 

Demolición de partición interior de fábrica revestida, 
formada por ladrillo hueco sencillo de 4/5 cm de 
espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

 
 382.19 4,22 1772,40 

2 Aislamiento Térmico   
 

 
 

 
2.1 

 
 

 
 

m2 

 
Aislamiento en trasdosado autoportante de placas de 
yeso (no incluidas en este precio), formado por panel 
autoportante de poliestireno expandido, de 50 mm de 
espesor, no revestido, colocado sobre perfiles metálicos 
de acero galvanizado. 
 

5.205,42 

 382,19 13,62 5720,40  
3 Trasdosado   
 

 
 

 
 

3.1 

 
 

 
 
 

m2 

 
Trasdosado autoportante libre sobre cerramiento, , 
realizado con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 
520 - 1200 / 2500 / 15 / borde afinado, atornillada 
directamente a una estructura autoportante de perfiles 
metálicos de acero galvanizado formada por canales y 
montantes , con una separación entre montantes de 600 
mm y un espesor total de 63 mm. 
 

8.171,22 

 382,19 21,38 8979,60  
4 Carpintería Exterior   
 

 
4.1 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1000x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 

8.269,1 

 35 236,26 8.269,1  
 

 
4.2 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1200x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 

2580,7 

 10 258,07 2580,7  
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5 Revestimientos   
 

 
 

 
 

5.1 

 
 

 
 
 

m2 

 

Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado 
mate, sobre paramentos horizontales y verticales 
interiores de placas de yeso laminado, mano de fondo 
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada 
mano).  

 

3.577,30 

 382,19 9.36 3931,20  
 TOTAL 29.416,56 

Tabla 29: Valoración económica de la propuesta 1 
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5.2. Propuesta de mejora 2, rehabilitación energética de fachada 
mediante inyección de poliuretano en la cámara por el exterior. 
 

Esta segunda propuesta de mejora consiste en la colocación de aislamiento térmico en 
la cámara de aire existente de la fachada del edificio. 

 

Se puede realizar tanto por el interior de las viviendas como por el exterior del edificio. 
Para su ejecución se realizan pequeñas perforaciones en la hoja de fábrica, con el fin 
de alcanzar la cámara de aire. 

 

Una vez se realizadas las perforaciones se va insuflando el material, se debe realizar 
desde la parte inferior de la fachada hasta a la parte superior, asegurándose que se 
haya rellenado todo el hueco de la cámara. 

 

Cuando ya se ha colocado el aislamiento, se tapan los agujeros de inyección con 
mortero de cemento para su posterior pintado. 

 

Para aumentar la mejora energética se sustituirán las carpinterías actuales de aluminio 
sin rotura de puente térmico y vidrios monolíticos por carpinterías de PVC con rotura de 
puente térmico y vidrios dobles. 

 

 

Situación actual:                                             Propuesta de mejora:   
  

Imagen 63: Propuesta de mejora 2, aislamiento inyectado en cámara de aire 
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Una vez propuesta la mejora, se procede a realizar el informe de eficiencia energética 
en el cual se obtendrá la calificación energética que adoptaría el edificio con este 
sistema de mejora. Los resultados obtenidos son los siguientes: 

 

Situación actual:                                             Propuesta de mejora:   
 

 
Imagen 64: Comparativa entre la calificación energética actual y la propuesta de mejora 2 

Tras realizar el informe y obtener los resultados, se observa que la calificación 
energética obtenida con esta mejora es la misma que presenta actualmente el edificio 
(E), produciéndose una reducción en las emisiones de CO2. Esto ocasiona una mayor 
sostenibilidad en el edificio. 

 

Si comprobamos la demanda de energía consumida en calefacción y refrigeración, 
vemos que se produce una reducción en la demanda de calefacción, en cambio en la 
refrigeración se produce un ligero aumento en su demanda.  

 

Situación actual:                                              

 
Propuesta de mejora:   

 
Imagen 65: Comparativa entre la demanda de energía actual y la propuesta de mejora 2 
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En los anexos se adjunta el informe completo de la calificación energética que presenta 
el edificio con esta propuesta de mejora. 

 

Una vez realizada la propuesta de mejora se realiza una valoración económica de los 
costes que generaría llevar acabo esta actuación. 

 

 

Valoración económica: 

 

 
 

Código 
 

 
Ud. 

 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

 
Total 

1 Actuaciones previas  771,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud 

 

Alquiler de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 20 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, sin duplicidad de elementos verticales, 
compuesto por plataformas de trabajo de 60 cm de 
ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras y 
rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 250 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) 
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada.  

 
 1 771,84 771,84 

2 Carpintería Exterior   
 

 
2.1 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1000x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 
 

8.269,1 

 35 236,26 8.269,1  
 

 
4.2 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1200x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 
 

2580,7 

 10 258,07 2580,7  
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3 Aislamiento Térmico   
 

 
 

 
3.1 

 
 

 
 

m2 

 
Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, 
rellenando el interior de la cámara de aire de 50 mm de 
espesor medio, mediante insuflación, desde el exterior 
con poliuretano, con densidad 35 kg/m³ y 
conductividad térmica 0,034 W/(mK). Con el posterior 
sellado de las perforaciones. 
 

12.524,36 

 382,19 32,77 12.524,36  
4 Revestimiento   
 

 
 

 
 

4.1 

 
 

 
 
 

m2 

 

Revestimiento decorativo de fachadas con pintura 
plástica lisa, para la realización de la capa de acabado 
en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado 
previo del soporte, en buen estado de conservación, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 
0,1 l/m² cada mano).  

 

4.364,60 

 382,19 11,42 4364,60  
 TOTAL 28.510,61 

Tabla 30: Valoración económica de la propuesta 2 
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5.3.  Propuesta de mejora 3, rehabilitación energética de fachada 
por el exterior mediante el sistema SATE-ETICS. 
 

Como última opción de mejora energética en fachadas se propone la colocación del 
aislamiento por el exterior. Para ello se realizara mediante paneles de poliestireno 
expandido EPS. 

Estos sistemas se consideran los más eficientes en cuanto a mejoras energéticas, ya 
que con la colocación de estos sistemas evitamos todas las pérdidas de calor posibles 
a través de los elementos constructivos. Se coloca por el exterior de la fachada con 
ayuda de medios auxiliares, así como grúas o andamios. Son sistemas que no producen 
molestias a los usuarios de las viviendas en su ejecución y además se aumenta el 
espesor de la fachada. 

 

Este sistema se llevara a cabo mediante placas de poliestireno expandido (EPS) 
adheridas al soporte con adhesivo y fijaciones mecánicas, para obtener una mayor 
seguridad. 

 

Una vez colocado el aislamiento térmico se coloca la capa de regularización mediante 
morteros de cemento, en esta capa se coloca una malla para evitar fisuras y 
desconchados. 

 

Por último se coloca la capa de acabado realizada con morteros de cemento, con su 
posterior pintado para proporcionarle una mayor protección a los elementos de fachada 
y un mejor aspecto. Además se sustituirán las carpinterías actuales de aluminio sin 
rotura de puente térmicas y vidrios monolíticos por carpinterías de PVC con rotura de 
puente térmico y vidrios dobles. 

 

Situación actual:                                      Propuesta de mejora:  
  

Imagen 66: Propuesta de mejora 3, aislamiento por el exterior 
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Tras realizar la propuesta de mejora se procede a realizar el informe de eficiencia 
energética con el fin de poder mejorar la calificación energética que tiene el edificio la 
actualidad.  

 

Situación actual:                                      Propuesta de mejora:  
 

 
Imagen 67: Comparativa entre la calificación energética actual y la propuesta de mejora 3 

 

Una vez realizado el informe se observa que la calificación energética obtenida con esta 
mejora es inferior a la que presenta actualmente el edificio. Con esta mejora la 
calificación energética desciende en casi un 50%, bajando de una letra E a una letra D. 
Esto ocasiona una mayor sostenibilidad en el edificio. 

 

Tras obtener los resultados del informe, vemos que se produce un gran descenso en la 
demanda de calefacción y refrigeración, reduciendo la demanda de calefacción en más 
del 50% y obteniendo una calificación energética D. En la refrigeración se produce un 
descenso del 40% aproximadamente, obteniendo una letra C.  

 

Situación actual:                                       

 
Propuesta de mejora:  

 
Imagen 68: Comparativa entre la demanda de energía actual y la propuesta de mejora 3 
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En los anexos se adjunta el informe completo de la calificación energética que presenta 
el edificio con esta propuesta de mejora. 

 

Una vez realizada la propuesta de mejora se realiza una valoración económica de los 
costes que generaría llevar acabo esta actuación. 

 

Valoración económica: 

 
 

Código 
 

 
Ud. 

 
Descripción 

 
Medición 

 
Precio 

 
Importe 

 
Total 

1 Actuaciones previas  771,84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud 

 

Alquiler, durante 15 días naturales, de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 20 m de altura 
máxima de trabajo, formado por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de diámetro 
y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, compuesto por plataformas de trabajo de 60 
cm de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; para la 
ejecución de fachada de 250 m², con elementos 
constructivos (balcones, cornisas, galerías, etc.) 
dispuestos en un porcentaje menor del 50% de su 
perímetro y que sobresalen más de 30 cm del plano de 
fachada.  

 
 1 771,84 771,84 

2 Carpintería Exterior   
 

 
2.1 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1000x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 
 

8.269,1 

 35 236,26 8.269,1  
 

 
2.2 

 
 

m2 

 
Ventana de PVC dos hojas deslizantes de espesor 74 
mm, dimensiones 1200x1250 mm, compuesta de 
marco, hojas y junquillos con acabado natural en color 
blanco. 
 

2580,7 

 10 258,07 2580,7  
 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

126 

3 Aislamiento Térmico  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

m2 

 
 
Aislamiento térmico por el exterior de fachadas,  
formado por: mortero hidráulico, color gris, dispuesto 
en tres capas: una primera capa de adhesión a el 
soporte, una segunda capa de protección contra la 
intemperie del aislamiento y una tercera capa de 
adhesión de la malla; un panel rígido de poliestireno 
expandido, de superficie lisa y mecanizado lateral 
recto, de 50 mm de espesor, color blanco, resistencia 
térmica 1,38 m²K/W, conductividad térmica 0,038 
W/(mK), densidad 20 kg/m³ (situado entre las dos 
capas de mortero hidráulico, como aislante térmico); 
malla de fibra de vidrio, de 5x4 mm de luz, antiálcalis, 
de 160 g/m² y 0,6 mm de espesor, para refuerzo del 
mortero (en la capa de protección); Fondo Morcemcril 
y mortero acrílico Morcemcril, de 2 mm de espesor, 
color Blanco 100, acabado grueso 
 
 

25.656,41 

 382,19 67,13 25.656.41  
 TOTAL 37.278,05 

Tabla 31: Valoración económica de la propuesta 3 
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5.4. Propuesta de mejora 4, rehabilitación energética de cubierta 
mediante poliuretano proyectado por el interior: 

 

Una de las mejoras energéticas que se proponen para obtener una mejor eficiencia 
energética en el edificio es la mejora de las cubiertas con aislamiento térmico  mediante 
proyección de poliuretano por el interior. 

 

Este sistema de mejora en cubiertas se realiza por el interior de las viviendas, 
ocasionando molestias a los usuarios de aquellas viviendas que se encuentren bajo 
cubierta. 

 

Para la colocación de este aislamiento se deben demoler todos aquellos elementos que 
impidan el acceso a la parte inferior del forjado de cubierta, como es el caso de placas 
de escayola o placas de cartón yeso. 

 

La colocación del aislamiento térmico se realiza por proyección del material aislante, 
esto genera que la cubierta del edificio presente una mayor resistencia térmica, 
obteniéndose así una menor perdida de energía. 

  

 

Situación actual:      

 
Propuesta de mejora:  

 
Imagen 69: Propuesta de mejora 4, aislamiento por el interior 
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Tras proponer esta mejora en la cubierta, se procede a realizar el informe de eficiencia 
energética con el fin de obtener una mejor calificación energética con respecto al estado 
actual. Los resultados que se obtienen son los siguientes: 

 

Situación actual:      Propuesta de mejora:  
  

Imagen 70: Comparativa entre la calificación energética actual y la propuesta de mejora 4 

Una vez obtenido el informe, se observa que la calificación energética obtenida con esta 
mejora es la misma que presenta actualmente el edificio (E), produciéndose una 
reducción en las emisiones de CO2. Esto le genera una mayor sostenibilidad al edificio. 

 

Tras analizar los resultados del informe se observa que se produce una reducción en la 
demanda de energía con respecto a la calefacción, sin embargo en la refrigeración se 
produce un aumento en su demanda, como bien podemos comprobar a continuación.  

 

Situación actual:      

 
Propuesta de mejora:  
 

Imagen 71: Comparativa entre la demanda de energía actual y la propuesta de mejora 4 

En los anexos se adjunta el informe completo de la calificación energética que presenta 
el edificio con esta propuesta de mejora. 
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Una vez realizada la propuesta de mejora se realiza una valoración económica de los 
costes que generaría llevar acabo esta actuación. 

 

Valoración económica: 

 
Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Demolición  72,15 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 

 
m2 

 

Demolición de falso techo continuo de placas de 
escayola,  con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

 
 15 4,81 72,15 

2 Aislamiento Térmico   
 

 
 
 

 
2.1 

 
 
 

 
 

m2 

 

Aislamiento térmico bajo forjado formado por 
poliuretano para aislamiento térmico, proyectado "in 
situ", espesor medio mínimo 50mm, resistencia térmica 
0,40 m²K/W, conductividad térmica 0,028W/(mK), 
aplicado en la cara inferior del forjado. 

 

1394,88 

 148,55 9,39 1394,88  
3 Revestimiento  
 
 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 

m2 

 

Falso techo continuo para revestir, situado a una altura 
menor de 4 m, de placas nervadas de escayola, de 
100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas 
del forjado mediante estopadas colgantes.  

 

189,3 

 15 12,62 189,3  
 TOTAL 1656,33 

Tabla 32: Valoración económica de la propuesta 4 
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5.5. Propuesta de mejora 5, rehabilitación energética de cubierta 
mediante placas de XPS por el exterior: 

 

Otra solución propuesta para mejorar la eficiencia del edificio es la colocación de 
aislamiento térmico en cubierta mediante placas de poliestireno extruido colocadas por 
el exterior de la cubierta, para ello será preciso el levantamiento de todas las capas 
necesarias de la cubierta con el fin de mejorar aquellas capas que se encuentren en un 
estado deficiente. 

 

Este sistema se realiza sin necesidad de molestar a los usuarios de las viviendas, ya 
que su actuación se realiza por el exterior. Es un sistema que presenta un mayor coste 
debido a las diferentes actuaciones que se deben realizar para la colocación del 
aislamiento. 

 

Cuando se pretenda rehabilitar una cubierta por medio de este sistema es recomendable 
comprobar el estado de conservación de la membrana impermeabilizante, ya que si se 
encuentra deteriorada es recomendable sustituirla. Para ello se deben retirar todas 
aquellas capas colocada por encima de la membrana impermeabilizante, con el fin de 
poder comprobar su estado de conservación. 

 

Una vez realizado este proceso se colocan las placas de aislamiento térmico por encima 
de la membrana impermeabilizante generando así una cubierta invertida. 

 

Tras colocar el aislamiento térmico se coloca una capa de mortero de cemento de 
regularización de 1.5 cm. Una vez realizado esto se coloca la capa de protección que 
ira sujeta mediante adhesivos cementosos.  

Imagen 72: Propuesta de mejora 5, aislamiento por el exterior 

Situación actual:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Propuesta de mejora  
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Una vez realizada la propuesta de mejora se procede a realizar el informe de eficiencia 
para comprobar los cambios generados con respecto a la situación actual de la cubierta.  

 

Situación actual:  Propuesta de mejora  
 

 
Imagen 73: Comparativa entre la calificación energética actual y la propuesta de mejora 5 

Una vez obtenido el informe, vemos que la calificación energética obtenida con esta 
mejora es la misma que presenta actualmente el edificio (E), produciéndose una 
reducción en las emisiones de CO2. Esto genera una mayor sostenibilidad en el edificio. 

 

Tras analizar los resultados del informe se observa que se produce una pequeña 
reducción en la demanda de calefacción, sin embargo en la refrigeración se produce un 
aumento en su demanda, como bien podemos comprobar a continuación.  

 

Situación actual:  

 
Propuesta de mejora  

 
Imagen 74: Comparativa entre la demanda de energía actual y la propuesta de mejora 5 

En los anexos se adjunta el informe completo de la calificación energética obtenida con 
esta propuesta de mejora. 
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Valoración económica: 

 
Código Ud. Descripción Medición Precio Importe Total 

1 Demolición  72,15 
 
 
 
 

1.1 

 
 
 

 
m2 

 

Demolición de pavimento de rasilla cerámica en 
cubierta plana, y picado del material de agarre, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor.  

 
 148,55 4,81 72,15 

 
 
 
 

1.2 

 
 
 

 
m2 

 

Arranque de capa de impermeabilización en cubierta 
plana, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.  

 

339,69 

 148,55 2,28 339,69  
2 Impermeabilización   
 

 
 
 
 
 

 
2.1 

 
 
 

 
 
 

 
m2 

 

Impermeabilización de cubiertas planas, a base de 
lámina de betún modificada con elastómeros (SBS), 
adherida en los puntos singulares, previa preparación 
de la superficie soporte.  

 

2.308,46 

 148,55 15.54 5.269,06  
3 Aislamiento térmico  
 
 
 
 
 

3.1 

 
 
 
 
 

m2 

 

Aislamiento por el exterior en cubiertas plana  formado 
por panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 
13164, de 50 mm de espesor, sobre lámina 
impermeabilizante con una capa de mortero.  

 

3.740,49 

 148,55 25,18 3.740,49  
4 Revestimiento   
 
 
 

4.1 

 
 
 

m2 

 

Solado de baldosín catalán, de 10x20 cm, recibidas y 
rejuntadas con mortero de cemento M-10 sin 
tratamiento superficial. 

 

2.620,42 

   148,55 17.64 2.620,42  
 TOTAL 9.081,21 

Tabla 33: Valoración económica de la propuesta 5 
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6. COMPARATIVA DE 
RESULTADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

134 

Una vez analizadas todas las soluciones propuestas, se pretende seleccionar la opción 
que mayor ahorro energético genere al edificio, para ello se han realizado unas tablas 
con las posibles combinaciones entre fachadas y cubierta, con el fin de obtener la mejor 
opción. 

 

6.1. Comparativa de mejora energética: 
 

 

 
Cubiertas 
 
                
              Fachadas 

 
 

Solución de 
fachada 1 

 
 

 
 

Solución de 
fachada 2 

 

 
 

Solución de 
fachada 3 

 

 
Solución de 
cubierta 1 

 
 

 
  27.32 
 
                    26.92 

 
  27.32 
 
                    27.15 

 
  27.32 
 
                    16.57 

  
24.66 E 

 

 
25.05 E 

 
14.63 D 

 
Solución de 
cubierta 2 

 
 

 
  27.28 
 
                    26.92 

 
  27.28 
 
                    27.15 

 
  27.28 
 
                    16.57 

  
24.60 E 

 

 
24.99 E 

 
14.59 D 

Tabla 34: comparativa energética de las soluciones propuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Comparativa de mejora energética 
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Conclusiones: 

 

Tras obtener todas las combinaciones posibles entre las soluciones propuestas, vemos 
que en todas ellas se produce una mejora energética. No todas las soluciones obtenidas 
mantienen el mismo grado de calificación energética, ya que la solución 3,1 y 3,2 reduce 
mayoritariamente la eficiencia y la calificación energética, obteniendo una letra D.  

 

La solución que mejores resultados ofrece es la solución 3,2. Esta solución se realiza 
por el exterior y es la más completa, reduciendo todas las pérdidas de energía 
generadas en fachadas y cubiertas. Además de mejorar energéticamente el edificio 
permite reparar todas aquellas deficiencias localizadas en fachadas y cubiertas. 

 

La solución con menor resultado de mejora es la 2,1 y 2,2, estas soluciones de mejora 
en fachada no solucionan las grandes pérdidas de energía, como es el caso de los 
elementos constructivos que presentan una continuidad hasta l interior de la vivienda. 

 

Otra solución que con buenos resultados es la 3,1. Esta solución está ligeramente por 
encima de la solución 3.2, se realiza por el exterior en fachadas y por el interior en 
cubiertas, permitiendo eliminar las pérdidas de energía en fachadas pero no en 
cubiertas. 

 

Por ultimo encontramos las soluciones 1,1 y 1,2 son soluciones que se realizan por el 
interior de las viviendas, no son las soluciones con mejores resultados energéticos. 
Además estas soluciones no eliminan los puentes térmicos lineales a través de forjados, 
de manera que se originan pérdidas de energía. 
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 6.2. Comparativa de materiales aislantes: 
 

 Fachada: 

 

Propiedades  Solución 1  Solución 2  Solución 3  
XPS Poliuretano EPS 

Conductividad 
Térmica 
W/mK 

 
0.034 

 
0.04 

 
0.029 

Resistencia térmica  
(M2x K)/W 

1.471 1.25 1.724 

Resistencia  al fuego  E E E 
Origen  Sintético Sintético Sintético 

Formato  Placas Insuflado Placas 
Tabla 35: Propiedades de los materiales aislantes en fachada 

 

Cubierta: 

 

Propiedades  Solución 1  Solución 2  
Poliuretano XPS 

Conductividad 
Térmica 
W/mK 

 
0.028 

 
0.025 

Resistencia térmica  
(M2x K)/W 

1.786 1.471 

Resistencia al fuego  E E 
Origen  Sintético Sintético 

Formato  Proyectado Placas 
                    Tabla 36: Propiedades de los materiales aislantes en cubierta 

 

Conclusiones:  

 

El mejor material para colocar en fachadas es el colocado en la solución 3, el poliestireno 
expandido, es un material con una buena conductividad térmica, proporcionándole un 
mayor confort a las viviendas. 

 

Es un material que se coloca en placas, las placas se unen entre sí mediante 
machihembrado, ocasionando la ausencia de puentes térmicos a través de su 
colocación, cubriendo toda la superficie de la fachada sin dejar posibles huecos.  

 

En cubierta el mejor material para colocar seria la colocación de placas de poliestireno 
extruido, este material es el utilizado en la solución 2. 

 

Tiene una buena conductividad térmica y su colocación es mediante machihembrado, 
evitando juntas entre el material. Esto origina más dificultad en la perdida de energía. 
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6.3. Comparativa de costes:  
 

Al igual que ocurre con la mejora energética, se ha realizado una comparativa sobre los 
costes en cada uno de los sistemas propuestos. De manera que una vez obtenidos 
todos estos datos se pueda comparar y decidir el sistema que más interese. 

 

 

 
Cubiertas 
                
              Fachadas 

 
Solución de 
fachada 1 

 
Solución de 
fachada 2 

 

 
Solución de 
fachada 3 

 

 
Solución de 
cubierta 1 

 
 

 
1.656,33 
 
               29.416,56 

 
1.656,33 
 
               28.510,61 

 
1.656,33 
 
               37.278,05 

  
31.072,89 € 

 

 
30.166,94 € 

 
38.934,38 € 

 
Solución de 
cubierta 2 

 
 

 
9.081,21 
 
               29.416,56 

 
9.081,21 
 
               28.510,61 

 
9.081,21 
 
               37.278,05 

  
38.497,77 € 

 

 
37.591,82 € 

 
46.359,26 € 

Tabla 37: Costes de las soluciones de mejora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 8: comparativa de costes 
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Conclusiones: 

 

La solución que mayor coste genera es la solución 3,2, es la solución con mayor coste 
pero a su vez es la solución con la que mejor se pueden solucionar todas deficiencias 
originadas en las fachadas y cubiertas. 

Con esta solución se corrigen todas las patologías encontradas en fachadas, así como 
fisuras o manchas de suciedad .localizadas en fachadas. 

En cubiertas permite reparar o reemplazar las capas que se encuentren en mal estado, 
como es el caso de la lámina impermeabilizante. 

 

En cambio la solución que genera  menor coste, la solución 2,1, es además la solución 
que peores resultados de mejora energética ofrece al edificio. 

Esta solución se realiza por el exterior en fachadas permitiendo reparar las deficiencias 
de las fachadas. En cambio en cubiertas se actúa por el interior de las viviendas, dejando 
el estado actual en las capas de cubierta. 
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6.4. Ayudas y subvenciones: 
 

Una vez obtenidos los costes en cada una de las soluciones propuestas, se debe tener 
en cuenta que el gobierno genera una serie de ayudas económicas a los propietarios de 
las viviendas por la rehabilitación energética en edificaciones, con el fin de mejorar y 
reducir la demanda energética del país. Para obtener este tipo de ayudas debe 
realizarse alguna de las actuaciones que se nombran en la imagen siguiente: 

 

 

 
Imagen 75: Actuaciones a realizar para la obtención de ayudas 

 

 

Requisitos que ha de cumplir el inmueble: 

 

El edificio ha de contar con el informe de evaluación de edificios redactado por el técnico 
competente y los requisitos con los que debe cumplir el edificio para obtener estas 
ayudas son las siguientes: 

 

�  Debe pertenecer al sector residencial, uso viviendas 
 

� El año de construcción debe ser anterior al 1981. 
 

� Uso residencial superior al 70% de la superficie sobre rasante. 
 

� Viviendas de uso como domicilio habitual superior al 70%de las viviendas. 
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Cuantía de ayudas: 

 

La ayudas máximas a conceder no podrán superar el importe de multiplicar 11.000€ por 
vivienda y por cada 100 m2 de superficie útil de local. 

 

- 2000€ para actuaciones de conservación. Si además se acometen 
simultáneamente actuaciones para la mejora energética de la calidad y 
sostenibilidad, la ayuda de conservación se incrementa en 1000€ y en otros 
1000€ más, si además se realizan obras de accesibilidad. 
 

- 2000€ para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, y hasta 
5000€ como máximo, si, en cumplimiento de dichas condiciones, se reduce al 
menos en un 50% la demanda energética anual de calefacción y refrigeración. 
 

- 4000€ para las actuaciones de mejora en la accesibilidad. 

 

 

 

Conclusiones: 

 

Una vez vistos todos los requisitos para obtener ayudas, lo que pretendemos realizar en 
el edificio es una mejora energética, a su vez se ha realizado un informe de evaluación 
del edificio para reparar todas aquellas deficiencias generadas con el transcurso de los 
años. 

 

Las ayudas a las que podrían optar los propietarios de las viviendas seria la opción A. 
en dicha ayuda se podría conseguir subvenciones para la conservación de fachadas, 
cubiertas y otros elementos constructivos, de tal manera que se mejorase su aislamiento 
térmico. Pudiendo llegar a conseguir hasta 3000€ de ayuda por vivienda. 

 

Además los propietarios de las viviendas podrían llegar a obtener ayudas de hasta 
5000€ si se realiza una de las soluciones estudiadas, ya que la demanda energética se 
mejora en más de un 50%. 

 

 

 

 

Imagen 76: Cuantía máxima de ayuda  
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7. CONCLUSIONES 
FINALES: 
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El objetivo de este proyecto ha sido la mejora energética de un edificio residencial que 
fue construido con una normativa exenta de aislamiento térmico en su envolvente. Por 
lo tanto lo que se pretendía realizar era la manera de conseguir una mejora energética 
en el edificio a través de diferentes soluciones propuestas en fachadas y cubiertas. Los 
resultados obtenidos vienen reflejados en la tabla siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 
Soluciones 

Situación 
energética 

actual 

Situación 
energética 

con la 
mejora 

Mejora 
energética 
obteni da    

(%) 

Valoración 
económica 

(€) 

Posibles 
ayudas 

por 
vivienda  

 
Solución de 

fachada 1 con 
solución de 
cubierta 1 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

24.66 

 
 
 

15.51 

 
 
 

31.072,89  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2000  

+  
1000 

 

 
Solución de 

fachada 1 con 
solución de 
cubierta 2 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

24.60 

 
 
 

15.72 
 

 
 
 

38.497,77  

 
Solución de 

fachada 2 con 
solución de 
cubierta 1 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

25.05 

 
 
 

14.18 

 
 
 

30.166,94 

 
Solución de 

fachada 2 con 
solución de 
cubierta 2 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

24.99 

 
 
 

14.38 

 
 
 

37.591,82 

 
Solución de 

fachada 3 con 
solución de 
cubierta 1 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

14.63 
 

 
 
 

49.88 

 
 
 

38.934,38 

 
Solución de 

fachada 3 con 
solución de 
cubierta 2 

 

 
 
 

29.19 

 
 
 

14.59 

 
 
 

50.01 

 
 
 

46.359,26 

 
 
 

5000€ 

Tabla 38: comparativa entre las soluciones estudiadas 
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Una vez estudiado el edificio y obtenidos los datos de mejora, observamos que la 
solución que mejores datos nos ofrece es la solución 3.3. 

 

Esta solución  genera un coste de 46.359,26€, siendo la solución con mayor valor 
económico,  pero a su vez es la solución que mayor ahorro energético genera al edificio, 
obteniendo una reducción en las emisiones de CO2 del 50%. Esta solución genera 14.59 
KgCO2/m2 año frente al 29,19 KgCO2/m2 que se originan actualmente en el edificio. 

Además esta solución de mejora se realiza por el exterior del edificio permitiendo reparar 
y mejorar todas las patologías analizadas en el informe de evaluación del edificio, tanto 
en fachadas como en cubiertas.  

 

Tras realizar el informe de conservación, nos hemos dado cuenta de las numerosas 
patologías y deficiencias que presenta el edificio por la falta de mantenimiento, por lo 
que esta solución tanto en fachadas como en cubiertas va a permitir la renovación y 
sustitución de todos aquellos elementos que se encuentren en mal estado, además de 
mejorarlos energéticamente. 

 

Otra opción importante a mencionar  a la hora de obtener estos resultados ha sido la 
sustitución de la carpintería existente, sustituyendo las carpinterías actuales de aluminio 
sin rotura de puente térmico y vidrios monolíticos de 4mm, por carpinterías de PVC con 
rotura de puente térmico y cristal doble 4-9-4. 

 

Podemos decir que la solución 3,2 es la mejor solución a realizar por las grandes 
mejoras que se generan tanto energéticas como de conservación del edificio. Con esta 
medida de mejora se podrían llegar a obtener ayudas de hasta 5000€ por vivienda, o en 
su caso hasta el 35% del valor total de la rehabilitación. 

 

No se han propuesto mejoras en instalaciones por ser un edifico con una gran 
antigüedad, el cual no presenta instalaciones de calefacción ni refrigeración. Por lo que 
el coste de su colocación sería muy elevado y por lo tanto muy costoso para los 
propietarios de las viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

144 

BIBLIOGRAFIA: 
 
Libros, Guías y Sitios Web: 
 

- Apuntes de construcción IV y V 

 

- Manual C3x 

 

- Proyecto del edificio 

 

- GEE1, Guía Energética de Edificios 

 

- Guía IDAE, del Ministerio de industria, Turismo y C omercio 

 

- Honeywell S.L, Empresa colocadora de poliuretano 

 

- Código Técnico de la edificación 
 
http://www.codigotecnico.org/web/recursos/documento s/ 

 

- Programa de ayudas para el fomento a la rehabilitac ión energética 
 
http://www.geshab.es/subvenciones-Plan-Vivienda-Sue lo.php  
 
 

- Decoproyec, empresa fabricante de corcho proyectado  
 
http://www.decoproyec.com/es/?gclid=COv0naSbicECFa7 KtAodnT0AKA 

 

- EIA, Energy Information Administration 
 
http://www.eia.gov/cfapps/ipdbproject/IEDIndex3.cfm # 
 
 

- Construmatica 
 
http://www.construmatica.com/ 
 
 

- Grupo panel sándwich 
 
http://www.panelsandwich.com/ 
 

- Porcelanosa 
 
http://www.porcelanosa.com/fachadas-ventiladas.php 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

145 

AGRADECIMIENTOS:  
 
En primer lugar quiero agradecer a mi tutora de PFG, Patricia Huedo, por el seguimiento 
y las revisiones del proyecto, así como las aportaciones de ideas imprescindibles para 
el trabajo. 

 

En segundo lugar agradecer a los propietarios de las viviendas, que me han dejado 
visitar su edificio y sus viviendas para realizar este proyecto, así como a Paco Salvador 
por confiar en mí y dejarme las escrituras de su vivienda, que han sido la clave para 
poder encontrar el proyecto del edificio en el departamento de urbanismo de Castellón 
de la Plana. 

 

Para finalizar agradecer a todas las personas de mí entorno, familia, amigos y 
compañeros por los consejos obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

147 

ANEXO I: 
 

INFORME DE EVALUACIÓN DEL 
EDIFICIO (IEE.CV) 

 

El 3 de Marzo de 2015, la Conselleria de Infraestructura, Territorio y Medio Ambiente 
aprobó el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado                            
`` Procedimiento para la elaboración del Informe de Evaluación del Edificio. Comunidad 
Valenciana´´ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHA Nº0.A: DATOS GENERALES. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA.
Fotografía de la fachada principal Plano de emplazamiento

Información administrativa del edificio
Dirección: C/Maestro Caballero Nº 30
Municipio: CASTELLÓ DE LA

PLANA
Código Postal: 12004

Provincia: CASTELLÓN Tipo de promoción: Privada
Edificio catalogado: NO Nivel de protección:
Fecha de construcción: 1969 Número de plantas: 5
Número de viviendas: 10 Número de locales: 2
Fecha de inspección: 28/05/2015 Ref. Catastral: 2615913YK5321N

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N

Página 1 01/07/2015



FICHA Nº0.B: DATOS GENERALES. DATOS ADMINISTRATIVOS.
Datos del promotor Datos del representante

Nombre y Apellidos: Jose Maria Barreda Vives Nombre y Apellidos: Jose Maria Barreda Vives
NIF/CIF: 73562145X NIF/CIF: 73562145X
Dirección: C/ San Mateo Nº 12 Dirección: C/ San Mateo Nº 12
Municipio: CASTELLÓ DE LA PLANA Municipio: CASTELLÓ DE LA PLANA
Código Postal: 12004 Código Postal: 12004
Provincia: CASTELLÓN Provincia: CASTELLÓN
Teléfono: Teléfono:
En su condición de: propietario particular En su condición de: ppropietario particular

Información administrativa del edificio Datos del inspector
Dirección: C/Maestro Caballero Nombre y Apellidos: Lorenzo Barreda Marin
Municipio: CASTELLÓ DE LA PLANA Titulación: Arquitecto Tecnico
Código Postal: 12004 Nº de colegiado:
Provincia: CASTELLÓN Colegio profesional: COLEGIO DE APAREJADORES DE CASTELLÓN
Tipo de promoción: Privada Teléfono fijo:
Edificio catalogado: N Teléfono móvil: 685120025
Nivel de protección: Correo: lorenzobarredamarin@hotmail.com
Año de construcción: 1969
Número de plantas: 5
Número de viviendas: 10
Número de locales: 2
Ref. Catastral: 2615913YK5321N

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº0.C: DATOS GENERALES. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
Fecha de inspección: 28/05/2015

Localización Zona climática
Provincia CASTELLÓN Temperatura B3
Municipio CASTELLÓ DE LA

PLANA
Radiación IV

Características de los obstáculos del entorno
Oeste Suroeste Sur Sureste Este

Do (m) Ho (m) Dso (m) Hso (m) Ds (m) Hs (m) Dse (m) Hse (m) De (m) He (m)
22,19 2 15 16 12 21 15 17,5 0 16,5

Tipología edificatoria

Unifamiliar

Aislada
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

En hilera o adosada
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

Plurifamiliar

En bloque
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 o

Entre medianeras
Hasta planta baja+2 o
A partir de planta baja+3 þ

Características de los tipos de viviendas y elementos comunes

Vivienda Tipo A Tipo B Tipo C Tipo D Tipo E Tipo F Elementos
Comunes

Número 5 5 0 0 0 0
Superficie útil (m²) 69.31 69.54 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Características dimensionales del edificio
Altura entre forjados de la planta tipo (m) 2,50
Superficie útil habitable (m²) 694,25
Volumen habitable (m³) 1735,62

Información Descriptiva del edificio
Se trata de un edificio de uso residencial con una geometría irregular que consta de planta baja, cinco
alturas sobre rasante y una cubierta plana transitable, tiene dos locales en la planta baja destinados a
almacenes/garajes, de los cuales uno de ellos está en desuso y el otro se destina como almacén de
construcción. En cada planta se ubican dos viviendas, de tipo A y de tipo B, en todas las plantas tienen
las mismas características. El edifico consta de una superficie de suelo de 170 m2 y una superficie
construida de 1037.47 m2. El acceso al edificio está ubicado por la calle Maestro Caballero, el zaguán
da acceso a las escaleras del edificio por las que se accede a las viviendas, ya que el edificio no cuenta
con ascensor.  El acceso a los locales de planta baja se efectúa por la misma calle por la que se accede
al edificio.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Características de los elementos constructivos del edificio

Nº Ubicación Descripción/Tipo Envolvente
térmica

fachada F1 Fachada principal recayente a la calle
Maestro Caballero IDFC05 þ

fachada F2
Fachada principal recayente a la esquina
que une la calle Maestro Caballero con
la Avenida Barcelona

IDFC05 þ

fachada F3 Fachada principal recayente a la Avenida
Barcelona IDFC05 þ

fachada F4 Medianera recayente al norte IDFC02 þ
fachada 5 Fachada recayente al patio de luces IDFC02 þ
fachada 6 Fachada recayente al patio de luces IDFC02 þ
fachada 7 Fachada recayente al patio de luces IDFC02 þ

muro 1 Medianera colindante con otra
edificacion IDPV01 þ

cubierta 1 En contacto con el ambiente exterior
plana IDQB04 þ

cubierta 2 En contacto con espacio no habitable IDQB04 þ
cubierta 3 En contacto con espacio no habitable IDQB04 þ

suelo 1 Hubicado entre vivienda planta primera y
locales IDPH01 þ

Puentes térmicos del edificio

þ Valores según características constructivas

Encuentro con frente de forjado Encuentro con pilares

þ Frente de forjado no aislado þ Encuentro con pilar no aislado

o Frente de forjado aislado o Encuentro con pilar aislado por el exterior

o Aislamiento continuo o Encuentro con pilar aislado por el interior

o Sin pilares

o Valores por defecto del LIDER

Equipos de ACS en el edificio

þ Caldera convencional o Bomba de calor
aire-agua

o Carbón o Biomasa

o Gas natural o Gasóleo þ GLP o Térmo eléctrico

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Información gráfica del edificio- Orientación- Designación y ubicación de elementos

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ESCALERA 1

Nº de viviendas y locales sobre rasante 12 Nº de plantas 5 Nº de unidades de inspección 12
Nº de viviendas 10 Nº de plantas sobre rasante 5 Nº de unidades Inspeccionadas 6
Nº de locales 2 Nº de plantas bajo rasante 0
Identificación Puerta 3 Puerta 5 Puerta7 Puerta10 Puerta1 Puerta 9
Planta P2 P3 P4 P5 P1 P5
Uso Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda Vivienda
Observaciones
Todas las inspecciones realizadas han sido en viviendas, ya que no se ha podido localizar a los propietarios de los locales. Dentro de estas inspecciones se han inspeccionado viviendas de los dos tipos que existen,
además se ha elegido las viviendas bajo cubierta para poder observar si existen patologías en la cubierta y las consecuencias que ha tenido sobre ella, al ser un edificio con un mantenimiento muy escaso se
comprueba si los elementos impermeabilizantes de cubierta se encuentran en buen estado.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
F1 Fachada principal recayente a la calle Maestro Caballero

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Sur 183,57 0 1,70

Soporte 0 1 MNT FA001

Acabado exterior 1 1 INTm FA002

Elementos singulares

Carpintería 0 0 MNT FA003

Observaciones

La fachada recayente al sur tiene una longitud de 16 m y una altura 14.40 m. Está realizada mediante doble hoja de fábrica de ladrillo con una cámara de aire sin ventilar en su interior,
por el exterior tiene una capa de enfoscado de mortero de cemento pintada.

En el soporte de la fachada no se aprecian lesiones, en cambio el acabado exterior tiene grandes manchas de suciedad debido a las lluvias y la suciedad acumulada, no se aprecian
fisuras en el enfoscado ni peligro de desconchamientos.

La fachada cuenta con 20 huecos de ventanas, las carpinterías se encuentra en buen estado ya que han sido sustituidas recientemente. Las carpinterías son de aluminio sin rotura de
puente térmico con vidrio simple de 4mm..

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones
Acabado exterior Acumulacion de suciedad en el acabado, debido a manchas producidas por agente atmosfericos.
Carpintería La carpinteria se encuentra en buen estado al haber sido sustituida,

Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
F2 Fachada principal recayente a la esquina que une la calle Maestro Caballero con la

Avenida Barcelona

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Suroeste 29,88 29,88 1,70

Soporte 1 1 MNT FA004

Acabado exterior 1 1 INTm FA005

Elementos singulares

Carpintería 0 1 MNT FA006

Observaciones

La fachada recayente al sur-oeste tiene una longitud de 2.10 m y una altura 14.40 m. Está realizada mediante doble hoja de fábrica de ladrillo con una cámara de aire sin ventilar en su
interior, por el exterior tiene una capa de enfoscado de mortero de cemento pintada.

En el soporte de la fachada no se aprecian lesiones, en cambio el acabado exterior tiene grandes manchas de suciedad debido a las lluvias y la suciedad acumulada, no se aprecian
fisuras en el enfoscado ni peligro de desconchamientos.

La fachada cuenta con 5 huecos de ventanas,  la carpintería se encuentra en buen estado ya que han sido sustituidas recientemente. Las carpinterías son de aluminio sin rotura de
puente térmico con vidrio simple de 4mm.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte no presenta lesiones
Acabado exterior Manchas de suciedad en el acabado debido a la suciedad acumulada y los agentes atmosfericos
Carpintería La carpinteria se encuentra en buen estado al haber sido sustituida

Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
F3 Fachada principal recayente a la Avenida Barcelona

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 168,742 112,46 1,70

Soporte 1 2 INTm FA007

Acabado exterior 1 2 INTm FA008

Elementos singulares

Carpintería 0 0 MNT FA009

Observaciones

La fachada recayente al Oeste tiene una longitud de 11.71 m y una altura 14.40 m. Está realizada mediante doble hoja de fábrica de ladrillo con una cámara de aire sin ventilar en su
interior, por el exterior tiene una capa de enfoscado de mortero de cemento pintada.

En el soporte de la fachada no se aprecian lesiones, en cambio el acabado exterior se aprecian pequeñas fisuras en el inferior del voladizo sin peligro de desconchamientos y grandes
manchas de suciedad debido a las lluvias y la suciedad acumulada.

La fachada cuenta con 15 huecos de ventanas,  la carpintería se encuentra en buen estado ya que han sido sustituidas recientemente. Las carpinterías son de aluminio sin rotura de
puente térmico con vidrio simple de 4mm.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte no presenta lesiones

Acabado exterior Presenta pequeñas fisuras por la parte inferior del voladizo, sin peligro de desconchamiento, ademas presenta grandes manchas por la suciedad acumulada y los agentes
atmosfericos

Carpintería La carpinteria se encuentra en buen estado.

Transmitancia þValores estimados oUna hoja ligera þDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
F4 Medianera recayente al norte

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Norte 113,30 3,25

Soporte 1 2 INTm FA010

Acabado exterior 1 0 MNT FA011

Elementos singulares

Carpintería

Observaciones

La fachada recayente al Norte tiene una longitud de 7.86 m y una altura 14.40 m. Esta realizado mediante una hoja de fábrica de ladrillo de medio pie, por el exterior tiene una capa de
enfoscado y un tabique pluvial colocado a posteriori por diversas manchas de humedad que aparecían en las viviendas.

El soporte de la fachada no presenta lesiones y el acabado exterior no presenta fisuras ni manchas de humedad.

La fachada no tiene huecos de ventanas al ser una medianera, solamente tiene un hueco que es donde está ubicado el patio de luces.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte no se aprecian lesiones
Acabado exterior no presenta lesiones debido a un tabique pluvial que fue colocado a posteriori.

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
5 Fachada recayente al patio de luces

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Este 66,38 0 3,25

Soporte 0 0 MNT

Acabado exterior 1 1 MNT FA012

Elementos singulares

Carpintería 0 0 MNT FA013

Observaciones

La fachada recayente al Este tiene una longitud de 4.61 m y una altura 14.40 m. Esta realizado mediante una hoja de fábrica de ladrillo de medio pie, por el exterior tiene  una capa de
enfoscado de mortero de cemento pintado.

En el soporte de la fachada no aprecian lesiones y el acabado exterior tiene diversas manchas de suciedad y desconchados de la pintura debido a humedades.

La fachada cuenta con 10 huecos, 5 de ellos de ventanas y los otros 5 de puertas, la carpintería se encuentra en buen estado ya que ha sido sustituida recientemente, las carpinterías son
de aluminio sin rotura de puente térmico con vidrio simple de 4mm.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones
Acabado exterior Presenta manchas de suciedad en el acabado y desconchados de la pintura debido a humedades.
Carpintería Carpinteria es de aluminio y se encuentra en buen estado

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
6 Fachada recayente al patio de luces

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Norte 49,24 3,25

Soporte 0 0 MNT

Acabado exterior 1 1 INTm FA014

Elementos singulares

Carpintería 0 0 MNT FA015

Observaciones

La fachada recayente al Norte tiene una longitud de 3.42 m y una altura 14.40 m. Esta realizado mediante una hoja de fábrica de ladrillo de medio pie, por el exterior tiene  una capa de
enfoscado de mortero de cemento pintado.

En el soporte de la fachada no aprecian lesiones y el acabado exterior tiene diversas manchas de suciedad y desconchados de la pintura debido a humedades.

La fachada cuenta con 5 huecos  ventanas, la carpintería se encuentra en buen estado ya que ha sido sustituida recientemente. Las carpinterías son de aluminio sin rotura de puente
térmico con vidrio simple de 4mm.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones
Acabado exterior Presenta manchas de suciedad en el acabado y pequeños desconchados de la capa de pintura, debido a humedades.
Carpintería Carpinteria es de aluminio y se encuentra en buen estado

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.A: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. FACHADAS.

Nº UBICACIÓN
7 Fachada recayente al patio de luces

¿La fachada forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a inspeccionar Orientación

Área de la fachada (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones

Ref. fotográficaÁrea total sin
huecos

Área fuera del
primer plano sin

huecos
Fachada ID EC AP

FACHADA/MEDIANERÍA Oeste 54,86 0 3,25

Soporte 0 0 MNT

Acabado exterior 1 1 MNT FA016

Elementos singulares

Carpintería 0 0 MNT FA017

Observaciones

La fachada recayente al Oeste tiene una longitud de 3.81 m y una altura 14.40 m. Esta realizado mediante una hoja de fábrica de ladrillo de medio pie, por el exterior tiene  una capa de
enfoscado de mortero de cemento pintado.

En el soporte de la fachada no aprecian lesiones y el acabado exterior tiene diversas manchas de suciedad y desconchados de la pintura debido a humedades.

La fachada cuenta con 10 huecos, 5 de ellos ventanas y 5 puertas, la carpintería se encuentra en buen estado ya que ha sido sustituida recientemente. Las carpinterías son de aluminio
sin rotura de puente térmico con vidrio simple de 4mm.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No presenta lesiones
Acabado exterior Presenta manchas de suciedad en el acabado
Carpintería Carpinteria es de aluminio y se encuentra en buen estado

Transmitancia þValores estimados þUna hoja ligera oDoble hoja oUna hoja pesada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.B: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS.

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

1 20 F1 S

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 207,00
Fracción de marco (%) 27

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 20
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,97
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,10
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
16,5 12 17

ho hso hs hse he
14,6 11,3 11,5

Ref. fotográfica

HU001

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

2 5 F1 S

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 207,00
Fracción de marco (%) 21

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 2,07
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,1
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
13 12 19,4

ho hso hs hse he
14,6 11,3 11,5

Ref. fotográfica

HU002

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

3 5 F2 SO

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 207,00
Fracción de marco (%) 21

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 2,07
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,1
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
0 0 12

ho hso hs hse he
0 0 11,3

Ref. fotográfica

FA006

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

4 15 F3 O

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 207,00
Fracción de marco (%) 27

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 15
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,97
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,1
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
0 0

ho hso hs hse he
0 0

Ref. fotográfica

FA009

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.B: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. HUECOS.

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

5 5 5 E

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 25

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,6
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,10
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

SP - Sin
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
3,5 3

ho hso hs hse he
14,40 14,40

Ref. fotográfica

FA012

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

6 5 5 E

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 21

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 6
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,95
Alto(m) 2,05
Retranqueo(m) 0,10
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

SP - Sin
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
3,5 3

ho hso hs hse he
14,40 14,40

Ref. fotográfica

FA013

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

7 0 7 O

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 27

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,97
Alto(m) 1,25
Retranqueo(m) 0,10
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

CP - Con
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
3,5 3
ho hso hs hse he

14,4 14,4
Ref. fotográfica

Identificación ventana/ puerta

Nº Nº grupos
iguales

Ubicación
Fachada Orient.

8 5 7 O

Características

Carpintería
Material ML
Permeabilidad 300,00
Fracción de marco (%) 21

Vidrio
Tipo MN
Espesor (mm) 4
Factor solar 0,85

Hueco

Transmitancia U (W/m²K)
Hueco

Ventana/ puerta

5,70

5,70

5,70

Dimensiones

Nº huecos grupo 5
S(m) 2,7
Ancho(m) 0,95
Alto(m) 2,05
Retranqueo(m) 0,10
OD(m) 0
OB(m) 0

Factores modificadores
Caja de
persiana

Sombras
eltos. fijos

Sombras por obstáculos remotos o del propio
edificio

SP - Sin
caja de

persiana

Sin
elementos

fijos

do dso ds dse de
3,5 3
ho hso hs hse he

14,4 14,4
Ref. fotográfica

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.C: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. OTROS MUROS.
Nº UBICACIÓN
1 Medianera colindante con otra edificacion

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación del muro Área del

muro (m²)
Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaMuro ID EC AP

Muro

En contacto con el terreno

En contacto con espacios no habitables

habitable/ no habitable

no habitable/ exterior

Adiabático/ medianería 158,51

0 0 MNT

Observaciones El muro se encuentra en la zona este del edificio. Se trata de un muro medianero, con una superficie aproximada de 158.51m2, es colindante con otro edificio de uso residencial, el muro
se encuentra en buen estado, no se aprecia ninguna lesion.

Sintomas y lesiones No presenta lesiones

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
1 Cubierta principal, plana transitable

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

137,30 18 1,90

Soporte 0 0 MNT
Material de cubrimiento 2 2 INTm CU001
Impermeabilización 2 1 INTm CU002
Recogida de Aguas 2 2 INTm CU003
Elementos Singulares 2 2 INTu CU004

Observaciones

Es una cubierta plana transitable con una pendiente del 2% y con una superficie de 137.30 m2, realizada con baldosín catalán colocado con mortero de cemento, tiene una
lamina impermeable  Bituminosa modificada LBM adherida solamente en los encuentros y puntos singulares, la pendiente se ha realizado mediante hormigón con áridos
ligeros y con un espesor medio de 10 cm.

La cubierta presenta un estado malo ya que en el pasado hubo filtraciones de agua a las viviendas bajo cubierta y hubo que colocar una capa de pintura plástica por encima
del baldosín. Los sumideros se sitúan en los petos y no en la base como dicta la nueva normativa, y no presentan rejillas ni sifones para evitar emboces y olores.

Los petos presentan grietas debido a su antiguedad y su escaso mantenimiento, alguna de estas grietas fue pintada con pintura plastica para evitar filtraciones de agua a las
viviendas a traves de los petos.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte El soporte se encuentra en buen estado

Material de cubrimiento Se encuentra en buen estado, salvo en algunas zonas que se han detectado fisuras y se ha colocado pintura plastica para evitar filtraciones de agua a las viviendas bajo cubierta.
Ademas algunos baldosines presentan manchas de suciedad por una escasa limpueza de la cubierta.

Impermeabilización Lamina impermeabilizante bituminosa se encuentra en un estado deficiente. en algunas zonas de la cubierta se ha tenido que reforzar con pintura plastica para evitar filtraciones de
agua.

Recogida de Aguas Las recogidas de agua se encuentran en mal estado y con una alta posibilidad de emboce, ya que no cuenta con una rejilla para evitar emboces, ni con sifones para evitar olores.
Elementos Singulares Se observan grietas en los antepechos de la cubierta, debido a un deterioro y a un mal mantenimiento.

Transmitancia þValores estimados þNo ventilada oVentilada

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
2 Cubierta plana transitable no accesible, (cubierta del caseton de escalera)

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

0
11,25

2,30
2,90

Soporte 0 0 MNT
Material de cubrimiento 0 0 MNT
Impermeabilización 0 0 MNT
Recogida de Aguas 1 1 MNT CU005
Elementos Singulares

Observaciones

Es una cubierta plana transitable no accesible con una pendiente del 1% y con una superficie de 11.25 m2, realizada con baldosín catalán colocado con mortero de cemento,
tiene una lámina impermeable  Bituminosa modificada LBM adherida solamente en los encuentros y puntos singulares, la pendiente se ha realizado mediante hormigón con
áridos ligeros y con un espesor medio de 5 cm.

La cubierta presenta un buen estado ya que no se observan manchas de humedad por la parte inferior de la cubierta. El sumidero se sitúa en uno de los petos y no presenta
rejillas para evitar emboces, las aguas recogidas de esta cubierta se vierten a la fachada principal por medio de un canalón.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte Se encuentra en buen estado

Material de cubrimiento No se ha podido acceder a esta cubierta, pero se deduce que la lamina impermeabilizante se encuentra en buen estado al no presentar filtraciones ni manchas de humedad por el
inferior de la cubierta

Impermeabilización En buen estado
Recogida de Aguas Se encuentra en buen estado, sin perdidas de agua.

Transmitancia þValores estimados þHabitable/No habitable

Transmitancia þValores estimados þNo habitable/Exterior

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.D: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CUBIERTAS.

Nº UBICACIÓN
3 Cubierta plana transitable no accesible, Situada en el patio de luces

¿La cubierta forma parte de la envolvente térmica del edificio? SI þ NO o

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación de la cubierta

Área de la cubierta (m²) Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones
Ref.

fotográficaÁrea total
sin huecos

Área en
sombra Cubierta ID EC AP

CUBIERTA

En
contacto
con el
ambiente
exterior

Plana

Inclinada

Norte
Oeste
Suroeste
Sur
Sureste
Este

En contacto con
espacio no habitable

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

0
11,66

2,30
2,90

Soporte 1 1 INTm
Material de cubrimiento 1 1 INTm CU006
Impermeabilización 1 1 INTm CU007
Recogida de Aguas 1 1 INTm CU008
Elementos Singulares

Observaciones

Es una cubierta plana transitable no accesible con una pendiente del 1% y con una superficie de 11.66 m2, realizada con baldosín catalán colocado con mortero de cemento,
tiene una lámina impermeable  Bituminosa modificada LBM adherida solamente en los encuentros y puntos singulares, la pendiente se ha realizado mediante hormigón con
áridos ligeros y con un espesor medio de 5 cm.

La cubierta presenta estado deficiente ya que se observan manchas de humedad y moho en las juntas del acabado. El sumidero fue reforzado con pintura plástica por la
parte superior para evitar filtraciones de agua a los locales, además se encuentra con suciedad por el escaso mantenimiento que ha tenido.

Elemento a inspeccionar Lesiones y síntomas
Soporte No se aprecian lesiones en el soporte
Material de cubrimiento Se aprecian manchas de humedad y moho en las juntas del acabado debido a las lluvias y por la poca exposicion al sol que presenta la cubierta.
Impermeabilización No se ha podido observar el estado de la lamina impermeabilizante, pero no debe estar en buen estado por el refuerzo en el sumidero con pintura plastica autoprotegida.
Recogida de Aguas El sumidero se encuentra con falta de limpieza y mantenimiento.

Transmitancia þValores estimados þHabitable/No habitable

Transmitancia þValores estimados þNo habitable/Exterior

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº1.F:  ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. SUELOS.
Nº UBICACIÓN
1 Hubicado entre vivienda planta primera y locales

Tipo Elemento a
inspeccionar Situación del suelo Área del

suelo (m²)
Transmitancia U (W/m²K) Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaSuelo ID EC AP

Suelo

Apoyados sobre el terreno
En contacto con el ambiente exterior
En contacto con vacío sanitario

En contacto con espacios no
habitables

habitable/ no habitable
no habitable/ exterior

Adiabático

137,30
141,056

1,70
3,20 0 0 MNT

Observaciones No se ha podido acceder a los locales comerciales por lo que no se puede observar si presenta lesiones, por la parte superior no se aprecia ninguna lesion.
Lesiones y síntomas no se aprecian lesiones

Transmitancia þValores estimados þHabitable/No habitable

Transmitancia þValores estimados þNo habitable/Exterior

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº 1.G: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. CIMIENTOS Y
ESTRUCTURA

¿Es necesario efectuar una inspección de profundización IPE por
técnico especialista? SI o NO þ

Elemento a inspeccionar Ubicación Material Lesiones y síntomas
Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaID EC AP

E
n 

co
nt

ac
to

 c
on

 te
rr

en
o

C
im

ie
nt

os Superficial
Zapatas
Losas

Semi-profunda Pozos
Profunda Pilotes
Muros

Solera
Forjado sanitario
Tierra apisonada

E
st

ru
ct

ur
a

V
er

tic
al

Muro de carga¹
Muro de carga²
Pilares¹
Pilares²
Otros¹
Otros²

H
or

iz
on

ta
l /

 in
cl

in
ad

a

Vigas¹
Vigas²

Fo
rja

do
s

Unidireccional¹
Unidireccional²
Unidireccional³
Reticular
Losa¹
Losa²

Otros¹
Otros²

Escalera

Otros

HA No se aprecian lesiones 0 1 MNT

Caseton de cubierta HA Se aprecian grietas en vertical en uno de los pilares del caseton de
cubierta. 2 2 INTm ES001

Viviendas HA No se aprecian lesiones 0 0 MNT ES002

Planta 3 FC Se aprecian grietas en las fabricas de ladrillo, debido al asentamiento
del edificio. 1 1 MNT ES003

Viviendas HA No se aprecian lesiones 0 0 MNT ES004
Planta 3 HA Se aprecian fisuras en el forjado en direccion a las viguetas 1 1 INTm ES005

Zona comun HA No se aprecian lesiones 0 0 MNT ES006

Observaciones

No se ha podido establecer visualización de la cimentación del edificio, por lo se cree que está en buenas ya que no se aprecian lesiones en los encuentros de planta baja
con cimentación

Los elementos resistentes verticales presentan algunas deficiencias en la planta del casetón de cubierta, alguno de los pilares presenta fisuras en dirección vertical, el resto
de pilares que se han podido observar se encuentran en buen estado sin ninguna lesión.

Alguno de los elementos resistentes horizontales como es en el forjado de la planta 3 se aprecia pequeñas fisuras en dirección de las viguetas.

En la escalera no se aprecian lesiones.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº 1.H: INSTALACIONES.

SUMINISTRO DE AGUAS ¿Los contadores están centralizados? oSI þNO

Elemento a inspeccionar Ubicación Lesiones y síntomas
Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaID EC AP

Suministro de
aguas

Contadores
Red

Otros

Deterioro por la antigüedad de los contadores 1 2 INTm IN001
La red es auntigua y no presenta perdidas de agua, en algunas viviendas a sido sustituida. 0 0 MNT IN002

Observaciones
La red de abastecimiento de agua es de hierro, pero en muchas de las viviendas han sido sustituidas por tuberías de mejores características. En la cubierta se ubican dos depósitos
de agua con el fin de abastecer a todas las viviendas, la presión que tiene la instalación es la que se genera por la caída del agua desde la planta cubierta hasta cada una de las
viviendas.

EVACUACIÓN DE AGUAS

Elemento a inspeccionar Ubicación Lesiones y síntomas
Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaID EC AP

Evacuación de
aguas

Red
Arquetas

Sumideros

Otros

Patio de Luces Se encuentra en buen estado por haber sido sustituida a posterior, salvo algunos tramos de la red
que no fueron cambiados y se encuentran en un mal estado. 0 0 MNT IN003

Locales Se encuentran en buen estado 0 0 MNT
Cubiertas Se encuentran obsoletos y en mal estado con un escaso mantenimiento 3 2 INTm IN004

Observaciones
La evacuación de aguas fue sustituida recientemente aunque todavía permanecen algunos codos de la instalación anterior, algunas uniones entre tubos se encuentran en mal estado
y con suciedad debido al adhesivo de contacto con el que fueron colocados, los sumideros convendría reemplazarlos y las arquetas se encuentran en buen estado aunque convendría
reforzarlas.

SUMINISTRO ELÉCTRICO ¿Los contadores están centralizados? þSI oNO

Elemento a inspeccionar Ubicación Lesiones y síntomas
Indicadores Actuaciones Ref.

fotográficaID EC AP

Suministro
eléctrico

Contadores
Red

Otros

Caseton de cubierta Buen estado 0 0 MNT IN005

Observaciones Los contadores han sido sustituidos recientemente por la compañía suministradora, por lo que se encuentran en buen estado. Los contadores se ubican en el casetón de cubierta y la
red eléctrica no se ha podido acceder a ella pero no ha sido sustituida, por lo que se encontrara anticuada y será necesaria  el cambio de instalación.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº 1.I: ESPACIOS COMUNES. ACCESIBILIDAD.
A) CROQUIS / PLANO ACOTADO DE LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD. Desde la vía pública al acceso a las viviendas.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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B) RECORRIDO EXISTENTE.
B.1. Desplazamientos verticales

Existencia de desnivel desde la calle hasta la cota de acceso al
ascensor: NO Ref.

fotográfica
En caso de existencia de desnivel, se salva con:

AC001
Altura a salvar (m):

Existencia de  ascensor NO Ref.
fotográfica

En caso de existencia de ascensor: Dimensión hueco de acceso (m):
AC002Dimensión ancho cabina (m):

Dimensión profundidad cabina (m):

Existencia de escalera SI Ref.
fotográfica

Dimensiones: Ancho de escalera (m): (1) 0,90
AC003Dimensión de huella (m): 0,275

Dimensión de contrahuella (m): 0,18

B.2. Desplazamientos horizontales

Pasos y espacios de maniobra Ref.
fotográfica

Dimensiones diámetros inscribibles: Contiguo a puerta de acceso (m): 1,175
AC004Cambios de dirección (m): (2)

Frente al hueco de ascensor (m):
Anchos de pasos: Zaguán y pasillos (m): (3) 1,48

AC005
Estrangulamientos (m):

C) En caso de AUSENCIA DE ASCENSOR.
Posibilidad de instalación de ascensor NO Ref.

fotográfica
Ubicación posible: (4)

En caso de posible ubicación en
hueco de escalera: Ancho de hueco(m):

Profundidad de hueco(m):

D) INTERVENCIÓN NECESARIA PARA SALVAR LAS BARRERAS
ARQUITECTÓNICAS. (5)
þSupresión de barreras

oAdecuación ascensor

oColocación de ascensor

OBSERVACIONES
No existe desnivel desde la calle hasta el zaguán de acceso a la escalera, no cuenta con ascensor, la
escalera presenta un ancho de tramo de 0,90 m, huella de 0,275 m y contrahuella de 0,18 m.
Desplazamientos horizontales, el zaguán de acceso cuenta con una superficie en planta de 7.37 m2 con
un espacio de maniobra de una circunferencia de diámetro 1.48 m, el acceso a las viviendas se realiza
directamente desde la escalera con un espacio de maniobra de una circunferencia de diámetro 1.18 m.

Tras analizar la posibilidad de instalación de un ascensor para la mejora de la accesibilidad se determina
que dadas las condiciones del zaguán y de las zonas comunes no es posible su instalación aun
habiendo analizado la posibilidad de hacerlo por fachada exterior.

AYUDA

(1) El ancho útil del tramo se establecerá de acuerdo con las exigencias del CTE.
(2) En el supuesto de que hayan varios cambios de dirección se hará constar la situación más
desfavorable.
(3) En el supuesto de que hayan varios anchos de paso se hará constar la situación más desfavorable.
(4) Ubicación posible:
     H: Hueco de escalera
     P: Patio de luces
     O: Ocupación espacio privativo
     F: Por fachada exterior
(5) Pueden marcarse una o dos intervenciones.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº 2.A: ACTA FINAL DE INSPECCIÓN DEL EDIFICIO
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y PLAZOS PROPUESTOS EN CADA UNOS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

E. Nº Ubicación

Actuaciones y plazos-AP Transmitancia U(W/m²K)

Observaciones
Componentes del elemento constructivo Por

elemento
construc.
individual

Por
elemento
construc.

global
Edificio

Soporte Acabado
exterior

Elementos
singulares Carpintería Imperm. Recogida

de aguas

Fa
ch

ad
as

F1 Fachada principal recayente a la calle
Maestro Caballero MNT INTm MNT INTm

INTm

1,70

Seria necesario una
rehabilitacion y limpieza de las
fachadas, para eliminar
pequeñas fisuras observadas.

F2
Fachada principal recayente a la
esquina que une la calle Maestro
Caballero con la Avenida Barcelona

MNT INTm MNT INTm 1,70

F3 Fachada principal recayente a la
Avenida Barcelona INTm INTm MNT INTm 1,70

F4 Medianera recayente al norte INTm MNT MNT 3,25
5 Fachada recayente al patio de luces MNT MNT MNT INTm 3,25
6 Fachada recayente al patio de luces MNT INTm MNT INTm 3,25
7 Fachada recayente al patio de luces MNT MNT MNT INTm 3,25

O
tro

s 
m

ur
os

1 Medianera colindante con otra
edificacion MNT MNT MNT Los muros se encuentran en

buen estado.

C
ub

ie
rta

s 1 En contacto con el ambiente exterior
plana MNT INTm INTu INTm INTm INTm

INTm
1,90 las cubiertas necesitarian un

cambio en la
impermeabilizacion para evitar
filtraciones.

2 En contacto con espacio no habitable MNT MNT MNT MNT INTm 2,30
3 En contacto con espacio no habitable INTm INTm INTm INTm INTm 2,30

S
ue

lo
s

1 Hubicado entre vivienda planta primera
y locales MNT MNT MNT 1,70 los suelos se encuentra en

buen estado.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N

Página 25 01/07/2015



Elementos constructivos
C

om
po

ne
nt

es
 d

el
 e

le
m

en
to

 c
on

st
ru

ct
iv

o E
n 

co
nt

ac
to

 c
on

 te
rr

en
o

C
im

ie
nt

os Superficial
Zapatas
Losas

Semiprofunda Pozos
Profunda Pilotes
Muros

Solera
Forjado sanitario
Tierra apisonada

E
st

ru
ct

ur
a

V
er

tic
al

Muro carga 1
Muro carga 2
Pilares 1
Pilares 2
Otros 1
Otros 2

H
or

iz
on

ta
l

Vigas 1
Vigas 2

Forjado

Unidireccional 1
Unidireccional 2
Unidireccional 3
Reticular
Losa 1
Losa 2

Otros 1
Otros 2

Escalera
Otros

Actuaciones y plazos- AP
MNT

INTm
MNT
MNT

MNT
INTm

MNT

Por elemento constructivo global INTm
Observaciones
Los pilares del caseton necesitan una reparacion de las fisuras observadas y comprobar cuales son los
motivos de dicha patologia.

Instalaciones
Actuaciones y plazos-AP

Suministro de aguas Evacuación de aguas Suministro eléctrico
Contadores INTm MNT
Red MNT MNT
Arquetas MNT
Sumideros INTm
Otros
Por instalación INTm MNT INTm
Observaciones de suministro de aguas
Las montantes de los edificios caldria cambiarlas al igual que las bombas de agua, las cuales no
funcionan.
Observaciones de evacuación de aguas
Salvo los codos de los sumideros la demas tuberia se encuentra en buen estado.
Observaciones de suministro eléctrico

Los contadores han sido cambiados recientemente, seria recomendable cambiar el cableado de la
instalacion hasta las viviendas.

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ORDEN DE INTERVENCIÓN
Elementos AP-Actuaciones y plazos Orden de intervención

E
le

m
en

to
s

C
on

st
ru

ct
iv

os
Fachadas INTm 3
Otros muros MNT 1
Cubiertas INTm 4
Techos
Suelos MNT 1
Cimentos y estructura INTm 5

In
st

al
a-

ci
on

es Suministro de aguas INTm 3
Evacuación de aguas MNT 2
Suministro eléctrico INTm 3

Espacios comunes. Accesibilidad INTu 5

¿Se ha realizado alguna intervención o se está llevando a cabo algún
tipo de obra de rehabilitación en los elementos comunes del edificio?

þSI

oNO

En caso afirmativo, detallar cual:
En la actualidad no se está rehabilitando nada en el edificio, ha sido sustituida la red de evacuación de
aguas y los depósitos de almacenamiento de agua y se ha reforzado la impermeabilización de cubierta
con pintura plástica donde se han observado fisuras, para evitar filtraciones de agua a las viviendas.

Justificación de los criterios seguidos para establecer el orden de intervención
En primer lugar se tendría que hacer una intervención en los pilares del casetón de cubierta para sanear
las armaduras, ya que si no se trata puede ser mayor el daño y provocar daños mayores en la estructura
del edificio. Las cubiertas también había que intervenirlas para evitar filtraciones debido a fisuras que se
ocasionan en la cubierta accesible del edificio. Otra intervención de interés seria la rehabilitación de
fachadas.

Tras haberse realizado la inspección ¿Presenta el edificio objeto, situación de riego
inminente?

oSI

þNO
En caso afirmativo, cumplimentar la COMUNICACIÓN DE ESTADO DE RIESGO
INMINENTE TRAS LA INSPECCIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO
(IEE.CV)
En caso afirmativo, indicar debido a que:

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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FICHA Nº 2.B: ACTA EVALUACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO
Dirección C/Maestro Caballero
Localidad CASTELLÓ DE LA PLANA
Código Postal 12004

TIPOLOGÍA EDIFICATORIA
Plurifamiliar/Entre medianeras/A partir de PB+3

ZONA CLIMÁTICA
Temperatura B3
Radiación IV

DATOS DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
kWh/m² año kWh/año

Demanda
Calefacción 46,10 32.004,90
Refrigeración 18,40 12.774,20

Consumo Energía
primaria

Calefacción 66,40 46.098,20
Refrigeración 28,30 19.647,30
ACS 22,30 15.481,80

Kg CO2/m² año Kg CO2/año

Emisiones CO2

Calefacción 17,70 12.288,20
Refrigeración 7,00 4.859,80
ACS 4,50 3.124,10
TOTALES 29,20 20.272,10

Kg CO2/m² año Letra asignada
CALIFICACIÓN 29,2 E

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE FACHADAS
Fachada F1. Soporte [Ref. FA001] Fachada F1. Acabado exterior [Ref. FA002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada F1. Carpintería [Ref. FA003] Fachada F2. Soporte [Ref. FA004]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada F2. Acabado exterior [Ref. FA005] Fachada F2. Carpintería [Ref. FA006]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada F3. Soporte [Ref. FA007] Fachada F3. Acabado exterior [Ref. FA008]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada F3. Carpintería [Ref. FA009] Fachada F4. Soporte [Ref. FA010]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada F4. Acabado exterior [Ref. FA011] Fachada 5. Acabado exterior [Ref. FA012]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada 5. Carpintería [Ref. FA013] Fachada 6. Acabado exterior [Ref. FA014]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada 6. Carpintería [Ref. FA015] Fachada 7. Acabado exterior [Ref. FA016]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Fachada 7. Carpintería [Ref. FA017]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE HUECOS
Hueco 1 [Ref. HU001] Hueco 2 [Ref. HU002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CUBIERTAS
Cubierta 1. Material de cubrimiento [Ref. CU001] Cubierta 1. Impermeabilización [Ref. CU002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Cubierta 1. Recogida de Aguas [Ref. CU003] Cubierta 1. Elementos Singulares [Ref. CU004]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N

Página 40 01/07/2015



Cubierta 2. Recogida de Aguas [Ref. CU005] Cubierta 3. Material de cubrimiento [Ref. CU006]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Cubierta 3. Impermeabilización [Ref. CU007] Cubierta 3. Recogida de Aguas [Ref. CU008]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS
Cimentación y estructura. Vertical/Pilares [Ref. ES001] Cimentación y estructura. Vertical/Pilares [Ref. ES002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Cimentación y estructura. Vertical/Otros [Ref. ES003] Cimentación y estructura. Horiz.-inclinada/Vigas [Ref. ES004]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Cimentación y estructura. Horiz.-inclinada/Forjado/Unidireccional [Ref. ES005] Cimentación y estructura. Escalera [Ref. ES006]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE INSTALACIONES
Suministro de aguas. Cuadro de contadores. [Ref. IN001] Suministro de aguas. Red. [Ref. IN002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Evacuación de aguas. Red. [Ref. IN003] Evacuación de aguas. Sumideros. [Ref. IN004]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Suministro electrico. Cuadro de contadores. [Ref. IN005]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO FOTOGRÁFICO DE ACCESIBILIDAD
Accesibilidad. Existencia de desnivel [Ref. AC001] Accesibilidad. Ascensor. [Ref. AC002]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N

Página 49 01/07/2015



Accesibilidad. Escalera. [Ref. AC003] Accesibilidad. Pasos y espacios de maniobra. [Ref. AC004]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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Accesibilidad. Anchos de pasos. [Ref. AC005]

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO. LEYENDAS.
Todas. EC-Estado de conservación
0 - Bueno
1 - Deficiente
2 - Malo
3 - Sin poder determinar

Todas. ID-Importancia de daños
0 - Despreciable
1 - Bajo
2 - Moderado
3 - Alto
4 - Sin poder determinar

Todas. AP-Actuaciones y plazos
MNT - Mantenimiento(Estado de conservación
bueno y/o daños despreciables)
INTm - Intervención a medio plazo(Estado de
conservación deficiente o malo y/o daños bajos)
INTu - Intervención urgente(Daños moderados
y/o altos)

Fachadas. Tipo de elementos singulares.
CL - Celosías
RB - Rejas y Barandillas
L - Lamas
O - Otros

Huecos. Material.
ML - Metálica aluminio sin rotura puente térmico
M4 - Metálica aluminio con rotura puente térmico
4-12mm
M12 - Metálica aluminio con rotura puente
térmico >12mm
MA - Madera densidad media alta
MB - Madera densidad media baja
P2 - PVC con 2 cámaras
P3 - PVC con 3 cámaras
O - Otros

Huecos. Tipo de vidrio.
MN - Monolítico
DB - Doble
BE - Doble bajo
EP - Especiales

Huecos. Caja de persiana.
CP - Con caja de persiana
SP - Sin caja de persiana

Huecos. Permeabilidad.
Corredera, ajuste malo
Corredera, ajuste regular
Corredera, ajuste bueno
Corredera, ajuste bueno con burlete
Abatible, ajuste malo
Abatible, ajuste regular
Abatible, ajuste bueno
Abatible, ajuste bueno con burlete
Doble ventana

Cimentación y estructura. Permeabilidad.
FB - Fábrica de bloque
FC - Fábrica de ladrillo cerámico
H - Hormigón
HM - Hormigón en masa
HA - Hormigón armado
HP - Hormigón pretensado
PM - Perfil metálico
M - Madera
CA - Cerámica armada (viguetas)

INSPECTOR: Lorenzo Barreda Marin
REF. CATASTRAL: 2615913YK5321N
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ANEXO II: 
 

CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS 
 

- Certificado energético del edificio actual 
- Certificado energético con la solución de fachada 1 
- Certificado energético con la solución de fachada 2 
- Certificado energético con la solución de fachada 3 
- Certificado energético con la solución de cubierta 1 
- Certificado energético con la solución de cubierta 2 
- Certificado energético con la solución de Fachada 1 y cubierta 1 
- Certificado energético con la solución de Fachada 1 y cubierta 2 
- Certificado energético con la solución de Fachada 2 y cubierta 1 
- Certificado energético con la solución de Fachada 2 y cubierta 2 
- Certificado energético con la solución de Fachada 3 y cubierta 1 
- Certificado energético con la solución de Fachada 3 y cubierta 2 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 29.19 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 1.69 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 1.81 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 1.46 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 1.46 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 1.46 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 5.70 0.85 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 29.19 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

17.66 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
29.19 7.03 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 46.14 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

D11.7-18.0

 18.41 EE18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
46.14 18.41

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 116.99 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

66.45 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
116.99 28.26 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 26.92 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 1.69 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 1.81 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.47 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.47 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.47 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 26.92 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.61 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
26.92 6.81 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 40.79 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 17.83 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
40.79 17.83

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 108.39 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

58.73 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
108.39 27.38 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el interior de fachada median placas de XPS
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.15 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 1.69 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 1.81 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.57 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.57 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.57 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.15 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.60 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
27.15 7.05 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 40.77 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

D11.7-18.0

 18.48 EE18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
40.77 18.48

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 109.35 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

58.71 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

G -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
109.35 28.37 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico mediinte insuflacion en camara de aire existente en fachada
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 16.57 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 1.69 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 1.81 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.41 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.41 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.41 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 16.57 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
D E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

8.18 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
16.57 3.89 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

 21.39 DD19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 10.18 CC7.6-11.7

D11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
21.39 10.18

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

 68.71 DD48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
D G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

30.80 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
68.71 15.63 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el exterior de fachadas median placas de EPS
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.32 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.37 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.43 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 1.46 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 1.46 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 1.46 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 5.70 0.85 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.32 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.93 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
27.32 6.89 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 41.63 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

D11.7-18.0

 18.06 EE18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
41.63 18.06

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 109.95 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

59.94 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
109.95 27.73 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el interior de cubiertas
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.28 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.33 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.34 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 1.46 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 1.46 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 1.46 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 5.70 0.85 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 5.70 0.85 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 27.28 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

15.87 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
27.28 6.91 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 41.47 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

D11.7-18.0

 18.09 EE18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
41.47 18.09

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 109.78 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

59.72 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
109.78 27.77 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por la parte exterior de la cubierta mediante placas de XPS.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.66 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.42 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.43 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.47 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.47 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.47 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado



Fecha 30/6/2015
Ref. Catastral 2615913YK5321N Página 4 de 6

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.66 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.12 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
24.66 6.04 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 36.89 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 15.84 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.89 15.84

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 99.72 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

53.12 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
99.72 24.31 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el interior de fachada mediante placas de XPS y proyeccion de poliuretano por el
interior de cubierta.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.6 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.39 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.39 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.47 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.47 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.47 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.6 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.07 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
24.60 6.03 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 36.78 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 15.79 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.78 15.79

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 99.48 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

52.96 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
99.48 24.24 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el interior de fachada mediante placas de XPS y colocacion de aislamiento en
cubierta por el exterior mediante placas de XPS.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 25.05 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.42 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.43 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.57 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.57 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.57 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 25.05 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.18 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
25.05 6.37 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 37.05 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 16.69 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
37.05 16.69

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 101.25 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

53.35 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
101.25 25.62 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico en camara existente por insuflado con poliuretano y proyeccion de poliuretano en el
inferior del forjado de cubierta
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.99 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.39 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.39 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.57 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.57 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.57 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

D11.1-17.7

 24.99 EE17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
E E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

14.13 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
24.99 6.35 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

C10.9-19.6

D19.6-32.8

 36.94 EE32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

C7.6-11.7

 16.64 DD11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
36.94 16.64

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

D48.0-77.0

 101.02 EE77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
E G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

53.19 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

F -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
101.02 25.54 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico en camara existente por insuflado con poliuretano y colocacion de placas de XPS en
cubierta
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 14.63 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.42 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.43 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.41 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.41 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.41 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 14.63 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
C E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

6.26 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
14.63 3.88 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

 16.36 CC10.9-19.6

D19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 10.15 CC7.6-11.7

D11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
16.36 10.15

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

 61.42 DD48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
C G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

23.55 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
61.42 15.58 -
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el exterior de fachadas median placas de EPS y proyeccion de poliuretano en
cubierta por la parte inferior del forjado.
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Maestro Caballero
Dirección Calle Maestro Caballero nº30
Municipio Castellón de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B3 Año construcción 1969
Normativa vigente (construcción / rehabilitación) C.T.E.
Referencia/s catastral/es 2615913YK5321N

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
● Vivienda ○ Terciario

○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Lorenzo Barreda Marin NIF 20474768F
Razón social Estudio de la certificacion Energética CIF 20474768F
Domicilio Calle San Mateo nº12
Municipio Castellon de la Plana Código Postal 12004

Provincia Castellón Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail lorenzobarredamarin@hotmail.com
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Tecnico
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión: CE³X v1.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO

[kgCO₂/m² año]
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 14.59 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

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

Fecha: 3/6/2015

Firma del técnico certificador

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

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

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

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 683.03

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta accesible Cubierta 137.30 0.39 Conocido
Cubierta caseton Cubierta 11.25 0.39 Conocido
Muro de fachada sur Fachada 183.57 0.41 Conocido
Muro de fachada sur-oeste Fachada 29.88 0.41 Conocido
Muro de fachada oeste Fachada 168.74 0.41 Conocido
Medianería 1 Fachada 113.23 0.00 Por defecto
Medianería 2 Fachada 158.51 0.00 Por defecto
Muro patio de luces este Fachada 66.38 2.15 Conocido
Muro patio de luces Norte Fachada 49.24 2.15 Conocido
Muro patio de luces oeste Fachada 54.86 2.15 Conocido
Partición inferior Partición Interior 155.25 0.52 Por defecto
Suelo con aire oeste Suelo 7.155 2.60 Conocido
Suelo con aire sur-oeste Suelo 2.50 2.60 Conocido

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.
Factor solar

Hueco 1 Hueco 24.25 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 2 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 3 Hueco 7.37 3.00 0.75 Conocido Conocido
Hueco 4 Hueco 18.19 3.00 0.75 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS
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Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Potencia nominal
[kW]

Rendimiento
[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

ACS Caldera Condensación 24 56.8 Gas Natural Estimado
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Bloque de Viviendas

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 3.5

B3.5-6.5

C6.5-11.1

 14.59 DD11.1-17.7

E17.7-38.2

F38.2-43.2

G≥ 43.2

CALEFACCIÓN ACS
C E

Emisiones calefacción
[kgCO₂/m² año]

Emisiones ACS
[kgCO₂/m² año]

6.21 4.50
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Emisiones globales [kgCO₂/m² año] Emisiones refrigeración

[kgCO₂/m² año]
Emisiones iluminación

[kgCO₂/m² año]
14.59 3.87 -

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

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

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

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 4.7

B4.7-10.9

 16.23 CC10.9-19.6

D19.6-32.8

E32.8-64.5

F64.5-70.3

G≥ 70.3

A< 4.7

B4.7-7.6

 10.15 CC7.6-11.7

D11.7-18.0

E18.0-22.3

F22.3-27.4

G≥ 27.4

Demanda global de calefacción [kWh/m² año] Demanda global de refrigeración [kWh/m² año]
16.23 10.15

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DEL CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA

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

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES
A< 15.0

B15.0-28.4

C28.4-48.0

 61.23 DD48.0-77.0

E77.0-163.1

F163.1-177.8

G≥ 177.8

CALEFACCIÓN ACS
C G

Energía primaria
calefacción [kWh/m² año]

Energía primaria ACS
[kWh/m² año]

23.37 22.28
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

D -
Consumo global de energía primaria [kWh/m² año] Energía primaria

refrigeración [kWh/m² año]
Energía primaria

iluminación [kWh/m² año]
61.23 15.58 -



Fecha 30/6/2015
Ref. Catastral 2615913YK5321N Página 5 de 6

ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL TÉCNICO

CERTIFICADOR

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

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
Para la realizacion de la certificación energética, el tecnico visito el inmueble.
El procedimiento de toma de datos fue el siguiente:

1. Orientacion del inmueble
2. Medicion y anotacion de las caracteristicas de la envolvente térmica, huecos y puentes térmicos
3. Toma de datos de las diferentes instalaciones del inmueble: ACS, calefacción, refrigeración, etc
4. Realizacion de fotografias del exterior del inmueble.

Conforme a esta inspección se ha realizado la certificacion Energética, de la que se han realizado las siguientes medidas de
mejora:

1. Colocacion de aislamiento termico por el exterior de fachadas median placas de EPS ycolocacion de placas XPS en
cubierta
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ANEXO III: 
 

DOCUMENTACIÓN GRAFICA 
 

Para poder desarrollar los planos del edificio, el autor ha consultado en el archivo 
municipal el proyecto original del edificio, se ha realizado la medición in situ del edificio 
comprobando bastantes diferencias entre el proyecto y la toma de datos, por lo que se 
ha procedido a dibujar los planos del edificio existente con las mediciones realizadas. 
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ANEXO IV: 
 

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

280 

  

 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

281 

 

 
 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

282 

 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

283 

 
 

 



    Proyecto Final de Grado                                                            Grado en Arquitectura Técnica 

  

LORENZO BARREDA MARIN  

 

284 

 

 
 

 
 

 
 
 
 


