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COLEOPTER PROJECT 

The COLEOPTER (COncertation LocalE pour l’Optimisation des Politiques Territoriales pour l’Energie 
Rurale) project develops an integrated approach to the energy efficiency of public buildings that links 
technical, social and economic challenges. COLEOPTER addresses two energy efficiency challenges in 
buildings: difficulties for rural municipalities to act and carry out work despite the positive local impact 
(i.e., energy savings and local employment) and a lack of awareness of building challenges, which leads 
to irrational use of energy and low renovation rates. 

The COLEOPTER approach has three components: 

1. Territorial dialogue with local actors to co-construct work plans of public buildings. 

2. Use of Building Information Modelling (BIM) as a collaborative tool to support the dialogue. 

3. Consideration of water efficiency issues along with energy challenges to better consider usage. 

The approach will be tested on four public buildings, three to be renovated (in Póvoa do Lanhoso, 
Portugal; Cartagena, Spain; and Creuse, France) and one new building (in Creuse, France). It will be 
replicated in Escaldes-Engordany (Andorra) to validate its transferability. 

The main contributions of the project, namely the COLEOPTER approach and the work conducted on 
the test sites, will benefit municipalities, citizens and small and medium-sized enterprises (SMEs), 
leading to better planning of energy efficiency policies and increased public and private renovation 
rates. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La auditoría energética ha supuesto un análisis en profundidad del Edificio Granja 

Escuela de Tallante, centrado el estudio en los principales consumidores de energía 

eléctrica y agua. 

El Edificio auditado presenta una superficie útil de 650,77 m2, considerando los dos 

edificios existentes. Asimismo, teniendo en cuenta la Tabla de Densidades de ocupación 

del CTE DB-SI, la ocupación del Edificio es de 153 personas. 

Se ha evaluado la envolvente de los edificios, el cual está compuesto por muros de 

fachada (720,00 m2 y transmitancia térmica de 0,77 W/m2K), cubiertas planas e 

inclinada, éste último de manera mayoritaria (622,35 m2 y transmitancia térmica de 0,59 

W/m2K en el caso de cubiertas que presentan cámara de aire en el interior y 2,17 W/m2K 

para el caso de cubiertas sin cámara de aire), solera (381,31 m2 en el edificio principal 

y 244,46 m2 en el edificio secundario y transmitancia térmica de 1,58 W/m2K en ambos 

casos) y huecos (40,08 m2 ventanas y 16,15 m2 puertas, con transmitancias térmicas de 

5,7 W/m2K y 2,2 W/m2K respectivamente). 

Según las estimaciones realizadas en este documento, el consumo de energía eléctrica 

anual es de 21.372,29 kWh/año, donde teniendo en cuenta el ratio económico calculado 

a partir de la facturación energética del Edificio, cuando éste presentaba una actividad 

similar a la propuesta, de 0,19917 €/kWh, la facturación anual estimada sería de 

4.256,72 €/año. 

Por otro lado, el consumo de agua, según el registro de consumos facilitado por el 

Ayuntamiento de Cartagena, fue de 723 m3/año, que teniendo en cuenta el Libro de 

Ordenanzas del Ayuntamiento de Cartagena el ratio económico es de 1, 40649 €/m3, lo 

que supondría una facturación anual de 1.016,90 €/año. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica y sus principales consumidores, el Sistema 

de Iluminación encabeza el mayor consumo de energía del edificio con un 39,27%. 

Seguidamente el Sistema de Climatización y ACS, son los otros dos sistemas de mayor 

consumo con un 25,65% y 22,75% respectivamente, quedando en un segundo plano, al 

ser los sistemas de menor consumo, el equipamiento de ofimática y el sistema de 

bombeo con un 8,76% y 3,56% respectivamente. 
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En relación al consumo de agua, el consumo en duchas estimado presenta el mayor 

gasto hídrico, centrándose éste en los meses de mayor actividad (época de verano), el 

cual ronda los 0,64 m3/día ducha. 

Así pues, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cálculo estimado de 

consumos se puede concluir que es necesario incidir en medidas de mejora energética 

en el Sistema de Iluminación (sustitución del actual sistema de iluminación por otras de 

mayor eficiencia energética – LED), los sistemas de climatización, donde éstos pueden 

presentar un menor consumo debido a la renovación de los actuales huecos existentes 

en la envolvente del edificio, o en el sistema de ACS, promoviendo el uso de las energías 

renovables a la hora de calentar agua sanitaria para el uso de las duchas, lavabos y 

fregadero de la cocina.  

Para poder comprobar el correcto funcionamiento y ahorro energético propuesto en este 

documento, así como controlar los distintos consumos que se tienen en el Edificio, de 

modo que se puedan llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo/predictivo, se 

debería estudiar la posibilidad instalar un sistema de monitorización, el cual puede ser 

controlado por los responsables del Edificio, pudiendo configurar alarmas de consumo 

anómalo y poder así subsanarlos. 

Además, se debería estudiar la posibilidad de implantar un sistema de energía solar 

fotovoltaica de autoconsumo, de modo que permita reducir el consumo eléctrico de la 

red, con el objetivo de fomentar la instalación de Energías Renovables en los edificios 

de titularidad municipal, al igual de reducir las emisiones de CO2. 

Al mismo tiempo, convendría estudiar la posibilidad de implantar sistemas que permita 

reducir el consumo de agua, por ejemplo, mediante el uso de aireadores o pulsadores 

en las duchas y lavabos. Este tipo de medida permitiría, no solo la reducción del 

consumo de agua, sino también reducir el consumo energético en la producción de ACS 

en el caso de no implantar medidas como la Energía Solar Térmica. 

Finalmente, con motivo de realizar un aprovechamiento mayor de los recursos hídricos, 

se recomendar la instalación de un sistema de acumulación de agua pluvial que 

permitiría disponer de este recurso sin hacer uso de la red de suministro municipal, lo 

que permitiría reducir la facturación. 

Así pues, en el siguiente apartado, se estudiará las propuestas mencionadas, realizando 

un análisis energético o hídrico, económico y de viabilidad. 
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1.2 ACTUACIONES PROPUESTAS 

Las medidas propuestas en este documento son las siguientes: 

 GEM01. Modernización del sistema de iluminación a LED. 

Cambiar la iluminación existente que no sea LED por sistemas más eficientes con 

tecnología LED. 

 GEM02. Sustitución de ventanas. 

Se propone sustituir los actuales vidrios y marcos que conforman las ventanas del 

edificio por otros que sean más eficientes. 

 GEM03. Instalación Energía Solar Térmica. 

Instalación de captadores solares en cubierta para ACS 

 GEM04. Instalación Energía Solar Fotovoltaica. 

Instalación de módulos solares fotovoltaicos para Autoconsumo 

 GEM05. Instalación de aireadores en puntos de consumo de agua. 

Instalación de aireadores que reduzcan el consumo de agua en los puntos importantes 

del edificio y por consiguiente ahorro de energía en sistema de ACS. 
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2 ANTECEDENTES 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO AUDITADO 

El edificio Granja Escuela de Tallante, es un edificio de propiedad municipal que fue 

construido, según datos catastrales, en el año 1980. El edificio ha presentado distintas 

actividades de explotación, tales como, albergue juvenil, edificio multiusos para los 

vecinos, etc. Actualmente el Edificio está en desuso. 

Como se ha comentado el edificio es de titularidad municipal por parte del Ayuntamiento 

de Cartagena y consta de dos edificios, cuyas superficies útiles son las siguientes: 

 Edificio Principal: 

o Planta Baja: 381,31 m2 

o Planta Primera: 25 m2 

 Edificio Secundario: 

o Planta Baja: 244,46 m2 

El edificio no cuenta con un centro de trasformación, sino que el suministro de energía 

eléctrica proviene desde el Centro de Mando y Protección General de Baja Tensión 

(CMPGBT), suministrado por la empresa distribuidora, la cual es IBERDROLA 

DISTRIBUCIÓN. Del mismo modo, en esta ubicación se encuentra el contador de 

energía eléctrica. 

En el caso de suministro de agua, la empresa gestora de agua del municipio de 

Cartagena suministra de este recurso al edificio mediante la red de distribución existente 

en Tallante. El contador se encuentra en el exterior de este. 

Dentro del edificio, los principales consumidores de energía son: 

- Iluminación. 

- Sistemas de climatización. 

o Equipos autónomos tipo Split 

- Sistema de ACS 

o Termos eléctricos 

- Sistemas de Bombeo. 

o Grupo de Presión 

- Otros. 

o Ofimática 
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A continuación, se muestra plano de emplazamiento y situación del edificio, según la 

fuente consultada (CATASTRO). 

 

Ilustración 1. Emplazamiento y situación del Edificio - Granja Escuela de Tallante 

2.1.1 Estimación del número de usuarios u ocupación. 

Para estimar el número de usuarios del edificio, así como su ocupación, se empleará el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico sobre Seguridad contra 

Incendios (DB-SI). 

Para realizar el cálculo de la ocupación se deberá tomar los valores de densidad de 

ocupación que se indican en la Tabla 2.1 del CTE-DB-SI (Densidades de ocupación), la 

cual relaciona la ocupación de un edificio en función a su uso y la superficie útil de cada 

zona. Asimismo, en los locales o zonas donde no exista una actividad específica, se 

tomará los valores correspondientes a zonas que sean lo más asimilables posibles. 

En el caso del Edificio se tiene en cuenta la distribución de ocupación real estimada.  
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Zona Edificio 
Superficie útil 

(m2) 
Ocupación 

(m2/persona) 
Ocupación 
(personas) 

Vestíbulo de entrada Principal 11,74 10,00 1,00 
Despacho 1 Principal 39,00 2,00 20,00 
Despacho 2 Principal 28,26 2,00 14,00 
Despacho 3 Principal 15,39 10,00 2,00 

Zona Paso Despachos Principal 18,40 2,00 9,00 
Zona Baños 1 Principal 23,36 2,00 12,00 

Enfermería Principal 30,58 2,00 15,00 
vestíbulo Baños Principal 85,45 2,00 43,00 

Zona Baños 2 Principal 12,46 10,00 1,00 
Hall Entrada Principal 18,71 6,00 3,00 

Comedor Principal 10,02 40,00 0,00 
Sala 3 Principal 16,51 40,00 0,00 
Cocina Principal 39,52 40,00 0,00 

Almacén 1 Principal 25,00 10,00 3,00 
Almacén 2 Principal 207,78 20,00 10,00 
Trastero Principal 13,79 3,00 5,00 

Sala Planta Primera Principal 22,89 3,00 8,00 
Habitaciones Secundario 11,74 10,00 1,00 
Vestuario 1 Secundario 39,00 2,00 20,00 
Vestuario 2 Secundario 28,26 2,00 14,00 

TOTAL 650,77  153,00 

Tabla 1. Datos de ocupación en el Edificio 

Teniendo en cuenta el resultado obtenido en la Tabla anterior, la estimación de 

ocupación del Edificio es de 153 personas 

2.1.2 Datos Climáticos. 

Mes Temperatura Media Mensual Temperatura Media Máxima 
Temperatura Media 

Mínima 
Precipitaciones 

media (mm) 

Enero 10.6°C 15.9°C 5.2°C 4 

Febrero 11.6°C 16.9°C 6.3°C 3 

Marzo 12.9°C 18.1°C 7.6°C 4 

Abril 14.6°C 19.9°C 9.3°C 3 

Mayo 17.6°C 22.4°C 12.9°C 3 

Junio 21.3°C 25.7°C 17.0°C 2 

Julio 24.1°C 28.4°C 19.9°C 1 

Agosto 24.9°C 29.0°C 20.8°C 1 

Septiembre 22.7°C 27.3°C 18.2°C 2 

Octubre 18.7°C 23.4°C 14.0°C 4 

Noviembre 14.6°C 19.6°C 9.7°C 4 

Diciembre 11.7°C 16.8°C 6.6°C 4 

Media Anual 17.11°C 21,95°C 12,29°C 2,91 

Tabla 2. Datos Climáticos de Casas de Tallante. 
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2.2 EQUIPO DE AUDITORIA 

La auditoría ha sido desarrollada por personal del Área de Energía del Centro 

Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA). 

EQUIPO DE TRABAJO 

Para la realización de los trabajos comprendidos en la presente propuesta técnica la 

CETENMA dispondrá de los siguientes recursos para el desarrollo de los trabajos. 

José Miguel Paredes Parra 

 Titulación: Ingeniero Industrial, CMVP. 

 Rol: Director Técnico 

 Años de antigüedad: 20 

 Experiencia: Dirección, coordinación y ejecución de proyectos en el campo de las 

energías renovables y la eficiencia energética, smart cities. Director y coordinador de 

proyectos a nivel regional, nacional y europeo. Director y Coordinador de la prestación 

de servicios tecnológicos avanzados en los campos de eficiencia energética y 

energías renovables: diagnósticos energéticos, auditorías energéticas, estudios de 

viabilidad de implantación de renovables, viabilidad de sistemas de cogeneración de 

alta eficiencia, viabilidad de implantación de redes de calor y frío, ensayos de motores, 

due dilligence de instalaciones FV, ensayos de módulos y captadores solares. 

Sofía Lórenz Fonfría 

 Titulación: Ingeniera Industrial 

 Rol: Técnico de Campo 

 Años de antigüedad: 3 

 Experiencia: Amplia experiencia profesional de 20 años en el ámbito privado, 

público y universitario en temas relacionados con la eficiencia energética, cambio 

climático, energías renovables y movilidad sostenible. En el Ayuntamiento de Murcia 

ha desarrollado tareas de gestión de políticas de cambio climático y transición 

energética, programas de mitigación y adaptación del cambio climático, coordinación 

del Pacto de los Alcaldes, cálculo de Huella de Carbono, Eficiencia y Ahorro 

energético, Auditorías energéticas (acreditada en protocolo EVO para verificación y 

medida del Ahorro), procesos de participación ciudadana y certificaciones energéticas 

de edificios públicos.  
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Jorge Serrano Martínez 

 Titulación: Ingeniero Técnico Industrial. Master en Energías Renovables. 

 Rol: Técnico de Campo 

 Años de antigüedad: 8 

 Experiencia: Cuenta con amplia experiencia en la prestación de servicios 

tecnológicos avanzados a empresas. Posee más de 10 años de experiencia en la 

realización de trabajos relacionados con la economía Baja en Carbono y el medio 

ambiente. Destaca su experiencia en la realización de auditorías energéticas en 

edificios e instalaciones y Smart Cities. Experiencia en ayudar a las empresas para 

incorporar en las mismas tecnologías facilitadoras y disruptivas que solucionen sus 

dificultades y faciliten la integración de sus procesos (e.j. IoT en plataformas de 

recogida de datos energéticos, análisis de datos, sistemas de medida y tecnologías).  
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2.3 CONTEXTO 

Este trabajo constituye el entregable 1.6.1. dentro del Grupo de Trabajo 1 (GT1) del 

proyecto SUDOE-COLEOPTER financiado por convocatoria de INTERREG SUDOE 

2018. (SOE3/P3/F0951).  

2.4 METODOLOGÍA APLICADA 

La metodología seguida para el desarrollo de la auditoría energética es la establecida 

en la UNE-EN1 16247 -1: 

FASE 0. Visita previa y reunión inicial. 

FASE I. Recopilación de información técnico-económica de la instalación. 

Datos generales del establecimiento 

 Identificación del Centro.  

 Descripción de las instalaciones.  

Fuentes de suministro energético 

 Consumos anuales de energía utilizados.  

 Otras fuentes de suministro energético. 

 Coste energético del establecimiento, facturas y tarifas aplicadas. 

Fuentes de suministro de agua 

 Consumos anuales de agua consumida 

 Otras fuentes de suministro 

 Coste económico de consumo de agua, facturas y tarifas aplicadas 

FASE II Análisis energético del centro 

 Distribución teórica por uso de los consumos energéticos. 

 Distribución funcional en operaciones auxiliares, de los consumos energéticos. 

 Distribución teórica del agua consumida 

 Distribución funcional de agua en operaciones auxiliares. 

 



   

16 Auditoría Energética Graja Escuela de Tallante (SUDOE COLEPTER – SOE3/P3/F0951) 
 

FASE III Propuestas de mejora 

Se definirán cada uno de los potenciales puntos de ahorro de energía y las medidas por 

aplicar, estimándose el ahorro energético y económico alcanzable. 

Se tendrán en cuenta las opciones planteables en los siguientes ámbitos. 

 Mejoras operacionales energéticas: cambios en modos de operación y 

mantenimiento. 

 Cambio de equipos: modernizaciones y nueva ubicación de sistemas que 

mejoren el funcionamiento de la unidad. 

 Modificación de capacidades: redimensionamiento de equipos existentes con el 

fin de que operen cercanos a su punto óptimo en términos energéticos. 

2.5 Información facilitada 

Para la realización de este estudio se ha dispuesto de la siguiente documentación: 

1. Facturas eléctricas. 

2. Facturas de agua. 

3. Planos del edificio 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Nombre Granaja Escuela de Tallante - Cartagena 
Dirección PJ casas altas- Tallante 11 Cartagena 

Persona de Contacto Ayuntamiento de Cartagena 
Coordenadas 37.668492, -1.148881 (UTM: 30 S 663259 4170647) 

Tabla 3. Datos de contacto. 

 
Ilustración 2. Imagen Edificio Granja Escuela de Tallante 
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Ilustración 3 Mapa de Emplazamiento ( 37.668492, -1.148881). Fuente: Google Maps 

2.7 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN. 

 UNE-EN 16247 sobre Auditorías Energéticas. 

 Norma UNE-EN 15603, eficiencia energética de los edificios. Consumo global de 

energía y definición de las evaluaciones energéticas 

 Norma EN ISO 50001:2011, sistemas de gestión de la energía 

 UNE-EN 13779:2008, Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. 

 Normas EN 15378, 15379, 15240 y 15232 

 Real Decreto 56/2016 del 13 de febrero por el que se traspone la Directiva 

2012/27/UE 

 Directiva 2012/27/UE del parlamento europeo y del consejo de 25 de octubre de 

2012 relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 

2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 

2006/32/CE 

 Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre 

de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de la que 

nace el Código Técnico de la Edificación, es el pilar fundamental para el proceso 
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de la edificación. La Ley fija los requisitos básicos de los edificios, actualiza y 

completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de 

la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las 

garantías de protección a los usuarios. Versión 2019. 

 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se aprueba el nuevo 

documento básico DB-HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la 

Edificación y se modifica el citado Real Decreto 314/2006. 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus recientes modificaciones del Real 

Decreto 238/2013. 

 Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. 

 Factores de Emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de 

diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en 

España (Resolución conjunta de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, 

y Ministerio de Fomento), versión 2016. 

Además, se empleará para la realización de este trabajo la Metodología para la 

realización de Auditorías Energética y de Agua realizada por ADENE dentro de los 

Grupos de Tareas a realizar en este proyecto. 
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3 AUDITORIA ENERGÉTICA 

El presente documento contiene los resultados de la Auditoría energética, realizada por 

el Centro Tecnológico de la Energía y del Medio Ambiente (CETENMA) en el edificio 

Granja Escuela de Tallante (en adelante el Edificio) sito en Paraje Casas Altas de 

Tallante, 1, 30398, Casas de Tallante – Cartagena (Murcia). 

3.1 ALCANCE  

El alcance del presente informe consiste en la realización de estudios energéticos sobre 

el Edificio situado Paraje Casas Altas de Tallante, 1, 30398, Casas de Tallante – 

Cartagena (Murcia).  

3.2 PLAZOS 

Para la realización de la Auditoría Energética y de Agua en el Edificio, se ha planificado 

una durabilidad de 1 mes. 

3.3 DATOS GENERALES DEL EDIFICIO 

3.3.1 Descripción de la envolvente 

Para la realización de la descripción de la envolvente, se empleará la Metodología 

redactada por ADENE en el marco del Proyecto SUDOE COLEPTER para la realización 

de Auditorías Energéticas en Edificios, denominado “Methodology for energy-water 

nexus audits in public administration buildings”. 

La envolvente tiene un gran impacto en el rendimiento energético del edificio. Entonces, 

es realmente importante estudiar el comportamiento pasivo de: 

 Paredes 
o Muros de Fachada 
o Medianeras interiores 

 Tejado o Cubierta 

 Suelo o Solera 
o En contacto con el aire 
o En contacto con el terreno 

 Huecos. 
o Ventanas 
o Puertas 
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Así mismo, la evaluación energética tiene como objetivo un análisis detallado de la 

infraestructura del edificio, así como su funcionamiento con el fin de caracterizar 

energéticamente el edificio. En este sentido, es importante saber: 

 Orientación de los muros 

 Medidas de áreas y techo alto 

La medición de áreas se realiza siempre desde el interior y empleando la información 

proporcionada por el Ayuntamiento de Cartagena para ello (Planos). 

La altura media de las dependencias del edificio es de 3 metros. 

Con todo ello, se evalúa cada uno de los componentes de la envolvente, citados 

anteriormente: 

3.3.1.1 Muros de fachada 

Una de las pérdidas energéticas en un edificio, se realiza a través de las paredes que 

compone el Edificio, debido a la transmitancia térmica, debido a la composición del 

mismo interior al exterior o viceversa, dependiendo de la época del año, lo que hace que 

los equipos e instalaciones existentes en el Edificio empleen un mayor consumo de 

energía para mantener las temperaturas de consignas configuradas por los usuarios. 

En este caso, al no presentar un uso el Edificio, las temperaturas de consigna a emplear 

para la realización del análisis energético, y por tanto la propuesta de medidas de ahorro 

energético, serán la marcada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 

(RITE), donde la temperatura en invierno debe ser de 21ºC y en verano de 26ºC. 

Para conocer el estado y composición de los muros de fachada, se ha empleado la 

documentación facilitada, consultas técnicas con el personal del Ayuntamiento, visita al 

inmueble y comprobación in-situ de la composición de éstos. Llegando a la conclusión 

de que la composición de estos muros de fachadas es la siguiente (de exterior a interior): 

 Pintura plástica de exterior blanca con espesor aproximado de 0,5 cm 

 Enlucido tipo “Tirolesa” compuesto por mortero y grava con espesor de 3 cm 

 Bloques de hormigón de 20cm de espesor. 

 Ladrillo macizo de ½ pie de espesor 11 cm. 

 Enlucido con mortero en cara interior con espesor de 2 cm 

 Enlucido con yeso proyectado con espesor de 5 cm 

 Pintura plástica de interior blanca con espesor aproximado de 0,5 cm 
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Con todo ello, el espesor total del Muro de Fachada es de 42 cm. 

Asimismo, teniendo en cuenta la composición que se ha detallado, la transmitancia 

térmica de este tipo de Muros es de 0,77 W/m2K. Para obtener este valor se ha 

consultado la Librería de cerramientos del software libre CE3x, el cual se emplea para 

la certificación energética de edificios en España. 

Teniendo en cuenta el perímetro por planta y edificio (Principal o Secundario), la 

superficie total de muros de fachada existente en el Edificio es de 384,3 m2 en Planta 

Baja y 131,4 m2 en Planta primera del edificio principal y 204,3 m2 en el edificio 

secundario. Por tanto, la Superficie total de muros de fachada es en el conjunto del 

Edificio es de 720,00 m2. 

3.3.1.2 Techos o Cubiertas 

Los techos en interior de varias dependencias presentan un falso techo con cámara de 

aire. Asimismo, alguna de éstas presenta un techo directamente hacia el exterior. 

Otras de las pérdidas energéticas en un edificio, se realiza a través de las techos o 

cubiertas que compone el Edificio, debido a la transmitancia térmica, debido a la 

composición del mismo interior al exterior o viceversa, dependiendo de la época del año, 

lo que hace que los equipos e instalaciones existentes en el Edificio empleen un mayor 

consumo de energía para mantener las temperaturas de consignas configuradas por los 

usuarios. 

En este caso, al no presentar un uso el Edificio, las temperaturas de consigna a emplear 

para la realización del análisis energético, y por tanto la propuesta de medidas de ahorro 

energético, serán la marcada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 

(RITE), donde la temperatura en invierno debe ser de 21ºC y en verano de 26ºC. 

Para conocer el estado y composición de las cubiertas, se ha empleado la 

documentación facilitada, consultas técnicas con el personal del Ayuntamiento, visita al 

inmueble y comprobación in-situ de la composición de éstos. Llegando a la conclusión 

de que la composición de estos muros de fachadas es la siguiente (de exterior a interior): 

 Cubiertas con Falso techo: 

o Plaqueta de yeso/escayola de 4 cm de espesor 

o Cámara de Aire hasta forjado de 60 cm 

o Forjado de hormigón de 30 cm 

o Teja cerámica de 2 cm 
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 Cubiertas sin Falso techo: 

o Forjado de hormigón de 30 cm 

o Teja cerámica de 2 cm 

Con todo ello, el espesor total de las cubiertas con falso techo es de 96 cm hasta el 

exterior. Por otro lado, el espesor de las cubiertas sin falso techo es de 32 cm. 

Asimismo, teniendo en cuenta la composición que se ha detallado, la transmitancia 

térmica en el caso de las cubiertas con falso techo es de 0,59 W/m2K, mientras que para 

el caso de cubiertas sin falso techo es de 2,17 W/m2K . Para obtener este valor se ha 

consultado la Librería de cerramientos del software libre CE3x, el cual se emplea para 

la certificación energética de edificios en España. 

Para obtener la superficie de cubierta en contacto con el aire, se ha consultado los 

modelos tridimensionales existentes y que se muestra a continuación: 

 

Ilustración 4. Modelo BIM Edificio Granja Escuela Tallante 

Con ello, se obtiene una superficie de cubierta inclinada de 288,34 m2 y cubierta plana 

de 50 m2 en el caso del edificio principal. Para el caso del edificio secundario, la 

superficie de la cubierta es de 284,01 m2. Por tanto, la superficie total de cubiertas del 

Edificio es de 622,35 m2. 

3.3.1.3 Soleras o suelos en contacto con el terreno 

En el caso de las soleras existentes en el Edificio, suponen el área total útil del mismo y 

que se ha mostrado en apartados anteriores, siendo ésta de 381,31 m2 para el caso del 

edificio principal y 244,46 m2 para el caso del edificio secundario. 
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Al tratarse de suelos en contacto con el terreno (soleras), así como una composición de 

ésta que se presenta de manera variable dependiendo de la estancia del Edificio, se 

estima una transmitancia media para el total de superficie existente, es decir 1,58 

W/m2K. 

3.3.1.4 Huecos 

Se define como Huecos a toda aquella abertura en Fachada o cubierta que permita la 

transferencia energética entre el interior y exterior, tal y como ventanas, puertas o 

lucernarios. 

Durante la visita al Edificio se identificaron 14 tipos de ventanas diferentes (30 en total) 

y 5 tipos de puertas (7 en total). Con todo ello, la superficie de Ventanas registrada es 

de 40,08 m2, mientras que de Puertas la superficie es de 16,15 m2. Por tanto la superficie 

total de Huecos existente en el Edificio es de 56,23 m2. 

Los huecos representan una de las superficies de mayor transferencia térmica en un 

edificio, por lo que será importante tener en consideración a la hora de proponer una 

medida de mejora energética. 

En este caso, al no presentar un uso el Edificio, las temperaturas de consigna a emplear 

para la realización del análisis energético, y por tanto la propuesta de medidas de ahorro 

energético, serán la marcada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 

(RITE), donde la temperatura en invierno debe ser de 21ºC y en verano de 26ºC. 

El vidrio de las ventanas está formado por un vidrio de 4 mm de espesor, mientras que 

el marco es de tipo metálico sin Rotura de puente térmico. Esto representa una 

transmitancia térmica de 5,7 W/m2K. Para el caso de las puertas que no presenta vidrios 

y su composición es de madera, su transmitancia térmica es de 2,2 W/m2K 

Para obtener este valor se ha consultado la Librería de cerramientos del software libre 

CE3x, el cual se emplea para la certificación energética de edificios en España. 
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3.3.2 Descripción de las instalaciones 

3.3.2.1 Instalación Eléctrica 

La instalación eléctrica del Edificio está compuesta por un Centro General de Mando y 

Protección, situado en el exterior del mismo, y una distribución individual a través del 

edificio principal y secundario. 

Esta instalación no cuenta con un centro de transformación, ya que la energía 

suministrada por parte del a empresa distribuidora (IBERDROLA DISTRIBUCIÓN) lo 

realiza en Baja Tensión (230-400 V) y potencia inferior a 10 kW. 

El Contador se localiza dentro del CGBT: 

 

Ilustración 5. Localización de Contador 

El esquema eléctrico del edificio corresponde a la Electrificación Básica de una 

vivienda: 

 

Ilustración 6. Ejemplo de esquema unifilar en vivienda con electrificación básica 
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En la siguiente tabla, se enumeran los principales equipos instalados en el edificio y por 

tanto la potencia eléctrica instalada del mismo: 

TIPO DE INSTALACIÓN 

Potencia calorífica 
Instalada 

Potencia frigorífica 
Instalada 

Total potencia 
eléctrica instalada 

kWt % kWt % kWe % 
Equipos de Climatización - Splits 36,00 - 31,95 100,00% 11,16 45,00% 

Bombeo – Grupos de Presión - - - - 1,50 6,00% 
Agua Caliente Sanitaria (ACS) - - - - 4,80 19,40% 

Iluminación interior - - - - 2,76 11,10% 
Iluminación exterior - - - - 0,80 3,20% 

Ofimática - - - - 3,78 15,20% 

TOTALES 36,00 0,00% 31,95 100,00% 24,80 100,00% 

Tabla 4. Potencia Instalada en el Edificio. 

Según la tabla anterior, la distribución de esta potencia instalada se puede distribuir en 

varias secciones: Climatización, Bombeos, ACS, Iluminación y Ofimática. 

 

Figura 1. Distribución de Potencia Instalada según sección 
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Figura 2. Diagrama de Pareto. Potencia Instalada. 

Según las figuras anteriores, El sistema de climatización con un 44,56% es el sistema 

de mayor potencia instalada en el Edificio. Seguidamente, el sistema de Agua Cliente 

Sanitaria, formado por dos termos eléctricos, como se verá más adelante, conforma el 

19,16% del total. Así mismo, los equipos de iluminación y ofimática, con un 15,21% y 

15,08% respectivamente, son la tercera y cuarta sección de mayor potencia instalada. 

Finalmente, el sistema de bombeo (Grupo de Presión), con el 6,05% de la potencia 

instalada en el Edificio, es la sección con menor potencia instalada.  

A continuación, se realiza una descripción en mayor profundidad de las secciones 

mencionadas y estudiada en este documento. 

3.3.2.1.1 Sistemas de Climatización. 

El Edificio, cuenta con varios equipos autónomos de climatización en las principales 

salas o despachos. En concreto, todas las dependencias cuentan con el mismo equipo 

de climatización, en concreto Split marca General, modelo A0G14FSDJ. Estos equipos 

se localizan en las siguientes dependencias del mismo: 

 1 en Despacho 1 

 1 en Despacho 2 

 1 en Despacho 3 

 1 en Enfermería 
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 3 en Comedor 

 1 en Sala 3 

 1 en Salas Planta Primera 

La potencia instalada de estos equipos corresponde al 44,56% del total. 

El control de estos equipos se realiza de manera manual por el usuario. 

Marca / Modelo Nº 
Potencia 
calorífica 

nominal (kW) 

Potencia 
frigorífica 

nominal (kW) 

Potencia 
eléctrica calor 

(kW) 

Potencia 
eléctrica 
frío (kW) 

EER COP Ubicación 

GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 1 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 2 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Despacho 3 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Enfermería 
GENERAL -AOG14FSDJ 3 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Comedor 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Sala 3 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Salas Primera Planta 

TOTALES: 9 32,00 28,40 9,68 11,16    

Tabla 5. Características técnicas Equipos Autónomos (Split) 

 
Ilustración 7. Imagen Split inventariado 

3.3.2.1.2 Sistema de ACS 

Los equipos de ACS son aquellos que emplean un tipo de combustible (electricidad, 

GLP, gasóleo, gas natural, etc) para calentar agua para el consumo humano en su 

mayoría de casos.  

En este caso, solo se ha localizado dos equipos de ACS para el uso de las Duchas y 

lavabos en Vestuarios. 

La potencia instalada de estos equipos corresponde al 19,16% del total. 

Código Equipo Potencia (KW) Volumen (l) 
Temperatura 

acumulación (ºC) 

ACS01 EDESA / TRE-200 2,40 200 60 
ACS02 EDESA / TRE-200 2,40 200 60 

  TOTAL 4,80   

Tabla 6. Equipos instalados de ACS. 
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Ilustración 8. Equipos de ACS instalados 

3.3.2.1.3 Sistemas de Iluminación. 

El sistema alumbrado del Edificio se puede dividir en dos categorías: interior y exterior.  

Las luminarias existentes se detallan a continuación: 

 Interior 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 2x36W. 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 1x36W. 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 2x58W. 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 2x58W. 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 4x18W. 

o Luminaria de Fluorescente Compacta tipo Downlight y potencia 2x26W. 

o Luminaria de Fluorescente Compacta y potencia 1x26W. 

o Luminaria de Fluorescente Compacta y potencia 1x28W. 

 Exterior 

o Foco de Halogenuro Metálico 1x150W 

o Luminaria con tubo fluorescente y potencia 2x58W. 

o Luminaria de Fluorescente Compacto tipo aplique y potencia 2x26W 

o Foco de Fluorescente Compacto 1x42W 

A continuación, se muestra la descripción de los principales sistemas de iluminación 
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Iluminación Interior: 

Zona Tipología de lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Principal / Vestíbulo de Entrada Fluorescente 1 2 36 0,072 

Principal / Despacho 1 Bajo consumo 1 1 26 0,026 
Principal / Despacho 2 Bajo consumo 1 1 26 0,026 

Principal / Zona Común de paso Fluorescente 6 1 58 0,348 
Principal / Despacho 3 Bajo consumo 1 1 26 0,026 

Principal / Zona Baños 1 Fluorescente 1 1 36 0,036 
Principal / Zona Baños 1 Bajo consumo 1 2 28 0,056 

Principal / Enfermería Bajo consumo 1 2 26 0,052 
Principal / Zona Baños 2 Fluorescente 3 1 36 0,108 
Principal / Zona Baños 3 Bajo consumo 4 1 28 0,112 
Principal / Hall Entrada Fluorescente 4 1 58 0,232 

Principal / Comedor Fluorescente 13 1 58 0,754 
Principal / Comedor Bajo consumo 7 1 26 0,182 
Principal / Cocina Fluorescente 2 4 18 0,144 

Principal / Almacén 1 Fluorescente 1 4 18 0,072 
Principal / Almacén 2 Fluorescente 1 4 18 0,072 
Principal / Trastero Fluorescente 2 2 58 0,232 

Principal / Vestíbulo Baños Bajo consumo 2 2 26 0,104 
Principal / Sala Planta Primera Bajo consumo 4 2 26 0,208 

TOTAL 2,86 

Tabla 7  Descripción de iluminación Interior.  

Iluminación Exterior: 

Zona Tipología de lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Exterior Fachada ppal 4 1 42 0,17 
Exterior Fachada ppal 2 1 150 0,38 
Exterior Zona barbacoa 2 2 58 0,29 

 Zona barbacoa 1 2 26 0,05 
Exterior zona ext baños 1 2 26 0,05 

TOTAL 0,95 

Tabla 8. Descripción iluminación Exterior. 

La potencia total instalada, incluyendo la potencia del equipo auxiliar, es de 3,81 kW, y 

corresponde al 15,21% de la potencia total instalada. 

La distribución por tipo de luminaria instalada, distinguiendo el tipo de iluminación y por 

categoría, se muestra en las siguientes figuras: 



   

30 Auditoría Energética Graja Escuela de Tallante (SUDOE COLEPTER – SOE3/P3/F0951) 
 

 

Figura 3. Distribución de Iluminación según tecnología. 

3.3.2.1.4 Equipamiento Ofimática 

Los equipos de ofimática existentes en el Edificio están ubicados en las zonas donde se 

realiza un trabajo administrativo o presentan la necesidad de disponer de un ordenador. 

En concreto, los Despachos (1, 2 y 3), Enfermería y Salas de Primera Planta. 

Se ha inventariado el número de ordenadores, impresoras locales y en red, 

fotocopiadoras y otro tipo de elementos dentro de una denominación de ofimática. 

Ubicación 
PCs con 

pantalla LCD 
Impresoras 

locales 
TOTAL 

Despacho 1 1 1  

Despacho 2 1 1  

Despacho 3 1 1  

Enfermería 1 1  

Salas Primera Planta 2 1  

TOTALES 6 5 11 

Potencia Instalada (kW) 1,03 2,75 3,77 

Tabla 9. Equipos de Ofimática instalados 

Tal y como se puede observar en la Tabla anterior, la potencia total instalada en equipos 

de ofimática es de 3,77 kW. Dicho valor corresponde al 15,08 % de la potencia instalada 

del Edificio. 
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3.3.2.1.5 Sistemas de bombeo. 

En este apartado se describirá los distintos sistemas de bombeo existentes en el centro 

consumidor.  

En concreto, existe un único sistema de bombeo perteneciente al sistema de presión de 

agua. 

A continuación, se detalla las características técnicas del sistema de bombeo existente: 

Zona influencia Marca / Modelo Nº 
Potencia 

nominal por 
bomba (kWe) 

Potencia Total 
Instalada 

Variador de 
frecuencia 

Grupo de Presión PRISMA / 25 4M 1 1,5 1,5 NO 

Tabla 10. Características eléctricas de sistemas de bombeo y zonas de influencia 

El grupo de presión se encuentra ubicado en el exterior del edificio. Se trata de una 

bomba de 1,5 kW de potencia útil. Este sistema tiene como objetivo bombear el agua 

de entrada de la red a los aseos y vestuarios ubicados en los dos edificios. 

La potencia total instalada, es de 1,5 kW, y corresponde al 5,99% de la potencia total 

instalada. 

3.3.2.2 Instalación de Agua 

La instalación del suministro de agua está compuesta por una red de tuberías que se 

encuentran distribuidas por las distintas dependencias del edificio que precisan de un 

suministro de agua, tal como aseos, vestuarios o cocinas. 

Esta instalación cuenta con un contador volumétrico y se ubica en el exterior del edificio, 

dentro de la parcela. En concreto, este se ubica en una caseta cercana al edificio 

principal. 

 

Ilustración 9. Localización de Contador 
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No se ha podido acceder al interior de la caseta donde se ubica el contador de agua. 

Asimismo, el edificio cuenta con un aljibe cerrado donde se almacena agua para poder 

ser utilizada en el riego o servicios, la cual es bombeada mediante el sistema de bombeo 

de Grupo de Presión, que se ha comentado anteriormente. 

En cuanto a las instalaciones finales de consumo, se destaca lo siguiente: 

- 9 duchas en vestuarios 

- 14 inodoros en suelo 

- 2 inodoros en pared 

- 11 lavabos 

- 1 fregador en cocina 

Estos puntos de consumo no presentan sistemas de ahorro de agua. 

Puesto que no se conoce el consumo de agua de manera individual, se empleará el 

Código Técnico de la Edificación (v2019) para estimar el consumo de agua en cada 

punto, de modo que se pueda conocer un consumo anual y relacionado con la 

facturación de agua proporcionada por parte del Ayuntamiento de Cartagena.  
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3.4 FUENTES DE SUMINISTRO  

3.4.1 Electricidad 

3.4.1.1 Condiciones del suministro 

El Edificio NO presenta un contrato de suministro de energía eléctrica. Para realizar un 

estudio energético se estimará que éste presentará un contrato con la comercializadora 

de libre mercado Iberdrola (última comercializadora contratada en este Edificio), con un 

contrato tipo 2.0 A.  

Del mismo modo, no se dispone de la facturación eléctrica actual. No obstante, el 

Ayuntamiento de Cartagena ha proporcionado las últimas facturas de electricidad del 

Edificio cuando presentaba una actividad, de modo que se pueda obtener un ratio 

económico. En concreto, el ratio obtenido es de 0,19917 €/kWh.  

3.4.2 Agua 

3.4.2.1 Condiciones del suministro 

El Edificio presenta un contrato de suministro de agua con la empresa municipal de 

aguas HIDROGEA. No obstante, desde el cuarto trimestre de 2014, el Edificio no 

presenta consumo de agua.  

Para considerar el coste de agua consumida en el Edificio, se estimará un ratio 

económico en función al coste del consumo de agua en el municipio de Cartagena que 

aparece en el Libro de Ordenanzas del Ayuntamiento de Cartagena, siendo éste el 

siguiente rango: 

 

Por ello y teniendo el consumo de un año en el Edificio, cuando éste presentaba una 

actividad similar al propuesto para el Proyecto COLEOPTER, se estima un ratio 

económico de 1,40649 €/m3. 
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3.4.3 Producciones energéticas propias 

El Edificio no poseen producciones energéticas propias. 

3.4.4 Otras fuentes de suministro energético 

El Edificio no dispone de otras fuentes de suministro energético.  
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3.5 HISTÓRICO DE CONSUMOS 

3.5.1 Electricidad 

Como se ha comentado en el apartado anterior, no existe un contrato de electricidad y 

por tanto un registro histórico de consumo de energía eléctrica, debido a que no existe 

un uso en el edificio. 

No obstante, para poder estimar un consumo anual de energía en el edificio, se ha 

propuesto un horario de funcionamiento futuro del Edificio, una vez puesto en marcha el 

Proyecto, en tanto y cuanto, a la puesta en marcha de una actividad, como la 

comentada, Granja Escuela. 

El horario estimado será el siguiente: 

Horario de Invierno Horario de Verano 

          

Lunes a Viernes De 8:00 a 18:00 Lunes a Viernes De 8:00 a 20:00 

Sábado De 9:00 a 18:00 Sábado De 9:00 a 20:00 

Domingo De 9:00 a 15:00 Domingo De 9:00 a 15:00 

Este horario supone un funcionamiento de la actividad de 65 horas semanales en horario 

de invierno y de 77 horas semanales en verano. 

Con todo ello, el consumo estimado anual, teniendo en cuenta esta premisa, será de 

21.372,29 kWh/año.  

Asimismo, considerando el ratio económico comentado anteriormente, se estima que la 

facturación energética en el Edificio sería de 4.256,72 €/año. 

Recalcar que esta estimación puede variar en función del uso real que pueda existir en 

el edificio auditado, por lo que los datos que se muestran, únicamente se emplearán a 

modo teórico para las posibles medidas de ahorro energético que se proponen en este 

documento. 

3.5.2 Agua 

Como se ha comentado en el apartado anterior, aun existiendo un contrato de suministro 

de agua, no existe un consumo de agua en el Edificio, debido a que éste está en desuso. 

No obstante, se ha estimado el consumo de agua que podría existir en el futuro, en 

función del consumo que se muestra en la facturación aportada por el Ayuntamiento de 

Cartagena, cuando el edificio presentaba una actividad parecida a la propuesta de 

futuro. 
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Con todo ello, el consumo anual estimado será de 723 m3. Teniendo en cuenta el ratio 

económico que se ha mostrado anteriormente, la facturación en el suministro de agua 

asciende a 1.016,90 €/año. 

3.5.3 Resumen de consumos y costes 

A modo resumen, en la siguiente Tabla, se muestra la energía y agua consumida, así 

como los importes estimados en relación a una posible factura (con impuestos en su 

caso) y el ratio del coste por kWh o m3: 

Fuente Energética Consumo (kWh o m3) Facturación Energía (€) Ratio (€/kWh) 
Electricidad 21.372,29 4.256,72 0,19917 

Agua 723,00 1.016,90 1,40649 

Tabla 11. Resumen de Consumos y Costes Energéticos e hídricos estimados 
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3.6 ANÁLISIS DE CONSUMOS 

En el presente apartado realiza un análisis de consumos estimados en función al horario 

propuesto de funcionamiento del Edificios, en tanto en cuanto al consumo de energía 

eléctrica y de agua.  

3.6.1 Análisis del consumo de agua 

En este apartado se estudia el consumo de agua en el Edificio de manera individual 

según el punto de consumo, para ello tendremos en consideración el consumo anual 

que se ha comentado en apartados anteriores, es decir 723,00 m3. 

Para tener en cuenta el consumo de agua de manera individual, se empleará la 

información facilitada de consumo en función al trimestre facturado: 

Fuente Energética Consumo (m3) 
Enero-febrero 8,00 

Marzo-Abril 5,00 
Mayo-junio 7,00 
Julio-Agosto 619,00 

Septiembre-Octubre 81,00 
Noviembre-Diciembre 3,00 

TOTAL 723,00 

Tabla 12. Consumo de agua facturado en el Edificio. 

Según los datos que se han aportado por parte del Ayuntamiento, así como la actividad 

que se pretende llevar a cabo en el Edificio, y que tuvo anteriormente, los meses de julio 

a octubre es cuando mayor demanda de agua se hizo, ya que, entre otros motivos, son 

los meses en los que el Edificio presentaba su mayor actividad, haciendo uso de las 

duchas de los vestuarios. 

El plano de consumo que se muestra corresponde a inodoros, lavabos, fregaderos, es 

decir que existe un consumo medio en estos puntos de consumo de 5,75 m3 cada dos 

meses. Esto supone que para los meses de julio a octubre el consumo de agua en las 

duchas es de 172,125 m3/mes. 

Si extrapolamos este consumo en duchas al número de duchas existentes, el consumo 

por punto de suministro sería de 19,125 m3/mes ducha. Asimismo, el consumo diario 

por ducha sería de 0,64 m3/día ducha. 

Volviendo al consumo de lavabos, inodoros y fregadero de cocina (5,75 m3/cada dos 

meses), y suponiendo que cada punto de consumo de los citados presenta el mismo 

consumo, éste sería de 0,0035 m3/día punto de consumo. 
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3.6.2 Análisis del consumo eléctrico 

En este apartado se estudia el consumo eléctrico de las instalaciones. 

3.6.2.1 Consumo global de la instalación. 

En este apartado se estudia de manera individual el consumo en cada uno de los 

sectores consumidores de energía eléctrica de manera estimada en función al horario 

propuesto de funcionamiento. 

3.6.2.1.1 Sistema de Climatización 

Como ya se ha comentado en el Apartado 3.3.2.1.1 el Edificio, cuenta con varios 

equipos autónomos de climatización en las principales salas o despachos. En concreto, 

todas las dependencias cuentan con el mismo equipo de climatización, en concreto Split 

marca General, modelo A0G14FSDJ. Estos equipos se localizan en las siguientes 

dependencias del mismo: 

 1 en Despacho 1 

 1 en Despacho 2 

 1 en Despacho 3 

 1 en Enfermería 

 3 en Comedor 

 1 en Sala 3 

 1 en Salas Planta Primera 

Marca / Modelo Nº 
Potencia 
calorífica 

nominal (kW) 

Potencia 
frigorífica 

nominal (kW) 

Potencia 
eléctrica calor 

(kW) 

Potencia 
eléctrica 
frío (kW) 

EER COP Ubicación 

GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 1 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 2 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Despacho 3 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Enfermería 
GENERAL -AOG14FSDJ 3 4,00 3,55 1,21 1,24 2,86 2,86 Comedor 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Sala 3 
GENERAL -AOG14FSDJ 1 4,00 3,55 1,21 1,24 3,31 2,86 Salas Primera Planta 

TOTALES: 9 32,00 28,40 9,68 11,16    

Tabla 13. Características técnicas Equipos Autónomos (Split) 

Para estimar el consumo de energía anual, se ha estimado unas horas de 

funcionamiento en frío y calor (400 y 300 horas respectivamente), donde se ha 

considerado un coeficiente de funcionamiento de 0,7. 

Con ello, se obtiene la siguiente Tabla de consumo eléctricos en el Sistema de 

Climatización: 



   

39 Auditoría Energética Graja Escuela de Tallante (SUDOE COLEPTER – SOE3/P3/F0951) 
 

Marca / Modelo Nº 
Potencia 
eléctrica 

calor (kW) 

Potencia 
eléctrica 
frío (kW) 

EER COP 
Zona de 

suministro 

Consumo 
estimado 

Calor (kWh) 

Consumo 
estimado  

Frío (kWh) 
GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 1 347,20 254,10 
GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 3,31 2,86 Despacho 2 347,20 254,10 
GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 2,86 2,86 Despacho 3 347,20 254,10 
GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 2,86 2,86 Enfermería 347,20 254,10 
GENERAL -A0G14FSDJ 3 1,21 1,24 2,86 2,86 Comedor 1.041,60 762,30 
GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 3,31 2,86 Sala 3 347,20 254,10 

GENERAL -A0G14FSDJ 1 1,21 1,24 3,31 2,86 
Salas Primera 

Planta 
347,20 254,10 

TOTALES: 9 9,68 11,16       3.124,80 2.286,90 

Tabla 14. Consumos eléctricos en el Sistema de Climatización 

Así pues, el consumo total estimado en el Sistema de Climatización es de 5.411,70 

kWh/año. 

3.6.2.1.2 Sistema de iluminación 

El sistema alumbrado del Edificio, como se ha podido observar en el apartado 3.3.2.1.4 

se puede dividir en dos categorías: interior y exterior. La relación de luminarias 

existentes se encuentra en el apartado anteriormente mencionado. 

Para realizar el cálculo del consumo en el Sistema de Iluminación se ha estimado un 

número de horas en que se hace uso de esta instalación, así como un coeficiente de 

utilización de 0,7. 

A continuación, se muestra la descripción de los principales sistemas de iluminación 

Iluminación Interior: 

Edificio / Zona 
Tipología de 

lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Horas de uso 

Consumo 
estimado 

(kWh) 
Principal / Vestíbulo de Entrada Fluorescente 1 2 36 0,072 3.370,00 215,71 

Principal / Despacho 1 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 
Principal / Despacho 2 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 

Principal / Zona Común de paso Fluorescente 6 1 58 0,348 3.370,00 1.042,58 
Principal / Despacho 3 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 

Principal / Zona Baños 1 Fluorescente 1 1 36 0,036 1.500,00 48,01 
Principal / Zona Baños 1 Bajo consumo 1 2 28 0,056 1.500,00 58,80 

Principal / enfermería Bajo consumo 1 2 26 0,052 3.370,00 122,67 
Principal / Zona Baños 2 Fluorescente 3 1 36 0,108 1.500,00 144,02 
Principal / Zona Baños 3 Bajo consumo 4 1 28 0,112 1.500,00 117,60 
Principal / Hall Entrada Fluorescente 4 1 58 0,232 3.370,00 695,06 

Principal / Comedor Fluorescente 13 1 58 0,754 2.500,00 1.675,77 
Principal / Comedor Bajo consumo 7 1 26 0,182 2.500,00 318,50 
Principal / Cocina Fluorescente 2 4 18 0,144 2.500,00 320,04 

Principal / almacén 1 Fluorescente 1 4 18 0,072 500,00 32,00 
Principal / almacén 2 Fluorescente 1 4 18 0,072 500,00 32,00 
Principal / Trastero Fluorescente 2 2 58 0,232 500,00 103,12 

Principal / Vestíbulo Baños Bajo consumo 2 2 26 0,104 3.370,00 245,34 
Principal / Sala Planta Primera Bajo consumo 4 2 26 0,208 2.500,00 364,00 

TOTAL 2,86  5.719,21 

Tabla 15  Consumo estimado de energía eléctrica en Iluminación Interior  
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Iluminación Exterior: 

Tipología de lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Horas de 

uso 
Consumo 

estimado (kWh) 
Fachada ppal 4 1 42 0,17 3.000 504,00 

Fachada ppal 2 1 150 0,38 3.000 1.143,00 

Zona barbacoa 2 2 58 0,29 3.000 883,92 

Zona barbacoa 1 2 26 0,05 3.000 156,00 

zona ext baños 1 2 26 0,05 3.000 156,00 

TOTAL 10   0,95  2.842,92 

Tabla 16. Consumo estimado de energía eléctrica en Iluminación Exterior 

Con los datos de la Tablas anteriores, se puede estimar que el consumo total estimado 

en el Sistema de Iluminación es de 8.285,09 kWh/año. 

3.6.2.1.3 Sistema de Agua Caliente Sanitaria (ACS) 

Tal y como se ha detallado en el apartado 3.3.2.1.2, los equipos de ACS que se han 

localizado en el Edificio son los que se muestran en la Tabla siguiente, los cuales se 

encuentran ubicados en los vestuarios del mismo.  

Código Equipo Potencia (KW) Volumen (l) 
Temperatura 

acumulación (ºC) 

ACS01 EDESA / TRE-200 2,40 200 60 
ACS02 EDESA / TRE-200 2,40 200 60 

  TOTAL 4,80   

Tabla 17. Equipos instalados de ACS. 

Para realizar el cálculo del consumo en el Sistema de ACS se ha estimado un número 

de horas en que se hace uso de esta instalación (1.000 horas), así como un coeficiente 

de utilización de 1. 

Teniendo en cuenta la potencia de los termo eléctricos existentes y las premisas 

comentadas en el párrafo anterior, el consumo total estimado en el Sistema de ACS 

es de 4.800,00kWh/año. 

3.6.2.1.4 Equipamiento Ofimática 

Como se ha detallado en el apartado 3.3.2.1.3, los equipos de ofimática están ubicados 

en las zonas donde se realiza un trabajo administrativo o presentan la necesidad de 

disponer de un ordenador. En concreto, los Despachos (1, 2 y 3), Enfermería y Salas de 

Primera Planta. 

Para calcular el consumo de energía eléctrica en los sistemas de ofimática existentes 

en el Edificio, se han considerado los siguientes parámetros, dependiendo del tipo de 

equipamiento: 
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 PCs con pantalla LCD Impresoras locales 
Potencia unitaria en operación (W) 171,00 550,00 

Número de Equipos 6,00 5,00 
Potencia Total (W) 1.026,00 2.750,00 

Potencia unitaria en ahorro (W) 11,20 9,00 
Potencia unitaria en espera (W) 6,20 9,00 

Horas en operación 1.506,00 502,00 
Horan en espera 753,00 2.008,00 
Horas en ahorro 251,00 0,00 
Horas uso año 2.510 2.510 
Coef. reductor 0,70 0,50 

Consumo unitario 185,50 147,09 

Tabla 18. Parámetros para la estimación de consumos y consumos unitarios en ofimática 

Teniendo en cuenta la Tabla anterior, el consumo total estimado en Ofimática es de 

1.848,45 kWh/año. 

3.6.2.1.5 Sistema de bombeo 

Como se ha detallado en el apartado 3.3.2.1.5, el sistema de bombeo se compone de 

un grupo de bombeo PRISMA 25-4M de 1,5 kW de potencia y se encuentra en la caseta 

donde se ubica el contador de agua.  

Para realizar el cálculo del consumo en el Sistema de Bombeo se ha estimado un 

número de horas en que se hace uso de esta instalación (500 horas), así como un 

coeficiente de utilización de 1. 

Teniendo estas premisas, el consumo total estimado en el Sistema de Bombeo es 

de 750 kWh/año. 

3.6.2.1.6 Conclusión distribución de consumos  

Teniendo en cuenta los consumos estimados mostrados en los apartados anteriores y 

se muestran en la Tabla de a continuación, se puede concluir que el sistema de 

Iluminación representa el mayor consumo de energía eléctrica, seguido del Sistema de 

climatización y ACS. 

Los sistemas de Ofimática, aun representando el tercer sector de mayor potencia 

instalada, se posicionan en el cuarto escalón de consumo energético del Edificio 

Por último, el Sistema de Bombeo, representa el último sistema de consumo de energía 

eléctrica, entre otros motivos debido a la su funcionamiento es mucho menor que otros 

caso. 
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TIPO DE INSTALACIÓN 
Total potencia eléctrica instalada Consumo estimado de electricidad 

kWe % kWh/año % 
Sistemas de Climatización 11,16 45,00% 5.411,70 25,65% 

Sistema de Bombeo 1,50 6,05% 750,00 3,56% 
Sistema de ACS 4,80 19,35% 4.800,00 22,75% 

Sistema de Iluminación 3,56 14,35% 8.285,09 39,27% 
Ofimática 3,78 15,24% 1.848,45 8,76% 

TOTALES 24,80 100,00% 21.095,24 100,00% 

Tabla 19. Resumen de Consumos de Energía Eléctrica 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la Tabla, la distribución de consumos 

queda del siguiente modo: 

 

Figura 4. Distribución de consumos eléctricos en Edificio 
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3.7 RESUMEN Y CONCLUSIONES 

La auditoría energética ha supuesto un análisis en profundidad del Edificio Granja 

Escuela de Tallante, centrado el estudio en los principales consumidores de energía 

eléctrica y agua. 

El Edificio auditado presenta una superficie útil de 650,77 m2, considerando los dos 

edificios existentes. Asimismo, teniendo en cuenta la Tabla de Densidades de ocupación 

del CTE DB-SI, la ocupación del Edificio es de 153 personas. 

Se ha evaluado la envolvente de los edificios, el cual está compuesto por muros de 

fachada (720,00 m2 y transmitancia térmica de 0,77 W/m2K), cubiertas planas e 

inclinada, éste último de manera mayoritaria (622,35 m2 y transmitancia térmica de 0,59 

W/m2K en el caso de cubiertas que presentan cámara de aire en el interior y 2,17 W/m2K 

para el caso de cubiertas sin cámara de aire), solera (381,31 m2 en el edificio principal 

y 244,46 m2 en el edificio secundario y transmitancia térmica de 1,58 W/m2K en ambos 

casos) y huecos (40,08 m2 ventanas y 16,15 m2 puertas, con transmitancias térmicas de 

5,7 W/m2K y 2,2 W/m2K respectivamente). 

Según las estimaciones realizadas en este documento, el consumo de energía eléctrica 

anual es de 21.372,29 kWh/año, donde teniendo en cuenta el ratio económico calculado 

a partir de la facturación energética del Edificio, cuando éste presentaba una actividad 

similar a la propuesta, de 0,19917 €/kWh, la facturación anual estimada sería de 

4.256,72 €/año. 

Por otro lado, el consumo de agua, según el registro de consumos facilitado por el 

Ayuntamiento de Cartagena, fue de 723 m3/año, que teniendo en cuenta el Libro de 

Ordenanzas del Ayuntamiento de Cartagena el ratio económico es de 1, 40649 €/m3, lo 

que supondría una facturación anual de 1.016,90 €/año. 

En cuanto al consumo de energía eléctrica y sus principales consumidores, el Sistema 

de Iluminación encabeza el mayor consumo de energía del edificio con un 39,27%. 

Seguidamente el Sistema de Climatización y ACS, son los otros dos sistemas de mayor 

consumo con un 25,65% y 22,75% respectivamente, quedando en un segundo plano, al 

ser los sistemas de menor consumo, el equipamiento de ofimática y el sistema de 

bombeo con un 8,76% y 3,56% respectivamente. 
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En relación al consumo de agua, el consumo en duchas estimado presenta el mayor 

gasto hídrico, centrándose éste en los meses de mayor actividad (época de verano), el 

cual ronda los 0,64 m3/día ducha. 

Así pues, teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el cálculo estimado de 

consumos se puede concluir que es necesario incidir en medidas de mejora energética 

en el Sistema de Iluminación (sustitución del actual sistema de iluminación por otras de 

mayor eficiencia energética – LED), los sistemas de climatización, donde éstos pueden 

presentar un menor consumo debido a la renovación de los actuales huecos existentes 

en la envolvente del edificio, o en el sistema de ACS, promoviendo el uso de las energías 

renovables a la hora de calentar agua sanitaria para el uso de las duchas, lavabos y 

fregadero de la cocina.  

Para poder comprobar el correcto funcionamiento y ahorro energético propuesto en este 

documento, así como controlar los distintos consumos que se tienen en el Edificio, de 

modo que se puedan llevar a cabo tareas de mantenimiento preventivo/predictivo, se 

debería estudiar la posibilidad instalar un sistema de monitorización, el cual puede ser 

controlado por los responsables del Edificio, pudiendo configurar alarmas de consumo 

anómalo y poder así subsanarlos. 

Además, se debería estudiar la posibilidad de implantar un sistema de energía solar 

fotovoltaica de autoconsumo, de modo que permita reducir el consumo eléctrico de la 

red, con el objetivo de fomentar la instalación de Energías Renovables en los edificios 

de titularidad municipal, al igual de reducir las emisiones de CO2. 

Al mismo tiempo, convendría estudiar la posibilidad de implantar sistemas que permita 

reducir el consumo de agua, por ejemplo, mediante el uso de aireadores o pulsadores 

en las duchas y lavabos. Este tipo de medida permitiría, no solo la reducción del 

consumo de agua, sino también reducir el consumo energético en la producción de ACS 

en el caso de no implantar medidas como la Energía Solar Térmica. 

Finalmente, con motivo de realizar un aprovechamiento mayor de los recursos hídricos, 

se recomendar la instalación de un sistema de acumulación de agua pluvial que 

permitiría disponer de este recurso sin hacer uso de la red de suministro municipal, lo 

que permitiría reducir la facturación. 

Así pues, en el siguiente apartado, se estudiará las propuestas mencionadas, realizando 

un análisis energético o hídrico, económico y de viabilidad. 
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3.8 PROPUESTAS DE MEJORA 

A continuación, se muestran las medidas que se proponen teniendo en cuenta las 

conclusiones descritas en el apartado anterior. 

3.8.1 GEM01. Modernización del sistema de iluminación a LED 

El sistema alumbrado del Edificio se puede dividir en dos categorías: interior y exterior 

y éste se muestra en el apartado 3.3.2.1.4.  

Para realizar el cálculo del consumo en el Sistema de Iluminación se ha estimado un 

número de horas en que se hace uso de esta instalación, así como un coeficiente de 

utilización de 0,7. 

A continuación, se muestra la descripción de los principales sistemas de iluminación: 

Iluminación Interior: 

Edificio / Zona 
Tipología de 

lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Horas de uso 

Consumo 
estimado 

(kWh) 
Principal / Vestíbulo de Entrada Fluorescente 1 2 36 0,072 3.370,00 215,71 

Principal / Despacho 1 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 
Principal / Despacho 2 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 

Principal / Zona Común de paso Fluorescente 6 1 58 0,348 3.370,00 1.042,58 
Principal / Despacho 3 Bajo consumo 1 1 26 0,026 3.370,00 61,33 

Principal / Zona Baños 1 Fluorescente 1 1 36 0,036 1.500,00 48,01 
Principal / Zona Baños 1 Bajo consumo 1 2 28 0,056 1.500,00 58,80 

Principal / enfermería Bajo consumo 1 2 26 0,052 3.370,00 122,67 
Principal / Zona Baños 2 Fluorescente 3 1 36 0,108 1.500,00 144,02 
Principal / Zona Baños 3 Bajo consumo 4 1 28 0,112 1.500,00 117,60 
Principal / Hall Entrada Fluorescente 4 1 58 0,232 3.370,00 695,06 

Principal / Comedor Fluorescente 13 1 58 0,754 2.500,00 1.675,77 
Principal / Comedor Bajo consumo 7 1 26 0,182 2.500,00 318,50 
Principal / Cocina Fluorescente 2 4 18 0,144 2.500,00 320,04 

Principal / almacén 1 Fluorescente 1 4 18 0,072 500,00 32,00 
Principal / almacén 2 Fluorescente 1 4 18 0,072 500,00 32,00 
Principal / Trastero Fluorescente 2 2 58 0,232 500,00 103,12 

Principal / Vestíbulo Baños Bajo consumo 2 2 26 0,104 3.370,00 245,34 
Principal / Sala Planta Primera Bajo consumo 4 2 26 0,208 2.500,00 364,00 

TOTAL 2,86  5.719,21 

Tabla 20  Consumo estimado de energía eléctrica en Iluminación Interior  

Iluminación Exterior: 

Tipología de lámpara 
Total 

Luminarias 
Nº 

lámp./lum. 
Potencia/ 

lámpara (W) 
Potencia total 

luminarias (kW) 
Horas de 

uso 
Consumo 

estimado (kWh) 
Fachada ppal 4 1 42 0,17 3.000 504,00 

Fachada ppal 2 1 150 0,38 3.000 1.143,00 

Zona barbacoa 2 2 58 0,29 3.000 883,92 

Zona barbacoa 1 2 26 0,05 3.000 156,00 

zona ext baños 1 2 26 0,05 3.000 156,00 

TOTAL 10   0,95  2.842,92 

Tabla 21. Consumo estimado de energía eléctrica en Iluminación Exterior 



   

46 Auditoría Energética Graja Escuela de Tallante (SUDOE COLEPTER – SOE3/P3/F0951) 
 

Con los datos de la Tablas anteriores, se puede estimar que el consumo total estimado 

en el Sistema de Iluminación es de 8.562,13 kWh/año. 

El equipamiento necesario para poder realizar esta medida es el siguiente. 

Marca Modelo Potencia Sustituye 

Philips 1500mm HO 18.2W 18,2 1x58W (Fluorescente) 
Philips 1200mm HO 12.5W 12,5 1x36W (Fluorescente) 
Philips CoreLine panel gen3 RC132V LED43S/840 PSU W60L60 NOC 35 4x18W (Fluorescente) 
Philips Trueforce Core LED LED ND 50-42W E27 840 230V 42 1x70W (BC) 

Philips 
MASTER LED ExpertColor IRC 97/5.5-50W 5.5-50W GU10 940 

36º 
5,5 1X40W (Halógena) 

Philips 
MASTER LEDspot MV Value Alto Flujo / 7-80W 7-80W GU10 

865 36º 
7 1X23W (BC) 

Philips DN135B LED10S/830 PSU II WH 13 Downlight 2X23 (BC) 
Philips CoreLine Tempo LED  BVP125 LED120-4S/740 A 95 1x150 W (HM) 

Tabla 22. Descripción Técnica de equipos propuestos para medida de iluminación 

3.8.1.1 Ahorros esperados 

Se detalla el consumo de manera individual. Teniendo en cuenta los equipos descritos 

en el apartado de ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., el consumo 

propuesto es el siguiente. 

Zona 
Lámparas 

Totales 
Potencia 

unitaria (W) 
Potencia Total  
Lámparas (kW) 

Consumo 
estimado (kWh) 

Principal / Vestíbulo de Entrada 2,00 12,50 0,03 84,25 
Principal / Despacho 1 1,00 7,00 0,01 23,59 
Principal / Despacho 2 1,00 7,00 0,01 23,59 

Principal / Zona Común de paso 6,00 18,20 0,11 368,00 
Principal / Despacho 3 1,00 7,00 0,01 23,59 

Principal / Zona Baños 1 1,00 12,50 0,01 18,75 
Principal / Zona Baños 1 1,00 13,00 0,01 19,50 

Principal / Enfermeria 1,00 13,00 0,01 43,81 
Principal / Zona Baños 2 3,00 12,50 0,04 56,25 
Principal / Zona Baños 3 4,00 7,00 0,03 42,00 
Principal / Hall Entrada 4,00 18,20 0,07 245,34 

Principal / Comedor 13,00 18,20 0,24 591,50 
Principal / Comedor 7,00 7,00 0,05 122,50 

Principal / Cocina 2,00 35,00 0,07 175,00 
Principal / Almacen 1 1,00 35,00 0,04 17,50 
Principal / Almacen 2 1,00 35,00 0,04 17,50 
Principal / Trastero 4,00 18,20 0,07 36,40 

Principal / Vestíbulo Baños 2,00 13,00 0,03 87,62 
Principal / Sala Planta Primera 4,00 13,00 0,05 130,00 

Fachada ppal 4,00 7,00 0,03 84,00 
Fachada ppal 2,00 95,00 0,19 570,00 

Zona barbacoa 4,00 18,20 0,07 218,40 
Zona barbacoa 2,00 7,00 0,01 42,00 
zona ext baños 2,00 7,00 0,01 42,00 

 73,00   1,23 3.083,09 

Tabla 23. Consumo energético propuesto en iluminación. 
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Consumo actual 8.562,13 kWh/año 

Consumo Propuesto 3.093,09 kWh/año 

Ahorro Energético 5.479,04 kWh/año 

Ahorro Económico 1.134,76 €/año 

Emisiones evitadas 2,85 TCO2/año 

Inversión  2.789,63 € 

PRS 2,46 años 

VAN 6.246,56 € 

TIR 40,63 %   

Tabla 24. Resumen de ahorros esperados 
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3.8.2 GEM02. Sustitución de ventanas 

Es esencial mejorar los cierres de ventanas reduciendo así la pérdida de calor por los 

cristales y el marco. 

La renovación de los vidrios y marcos representa una de las acciones más eficaces para 

la mejora de la eficiencia energética del edificio y además consigue aumentar el confort 

térmico en el interior de los edificios. 

Las principales ventajas de mejora de la eficiencia energética de la envolvente a través 

de la rehabilitación de cerramientos acristalados pueden ser, entre otras: 

 Reducción de las entradas no deseadas de aire a través del cerramiento. 

 A nivel de vivienda unifamiliar, puede aplicarse a huecos y/u orientaciones más 

desfavorables (orientación norte). 

 Reducción de las condensaciones superficiales, interiores a la vivienda, y de 

aquellas patologías ligadas a las mismas. 

 Esta rehabilitación no supone una pérdida de la superficie útil del edificio. 

 Puede ser aprovechada para recuperar la uniformidad de estética de las 

fachadas de un edificio. 

Se identificaron 14 tipos de ventanas diferentes (30 en total). Con todo ello, la superficie 

de Ventanas registrada es de 40,08 m2. 

En este caso, al no presentar un uso el Edificio, las temperaturas de consigna a emplear 

para la realización del análisis energético, y por tanto la propuesta de medidas de ahorro 

energético, serán la marcada por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios 

(RITE), donde la temperatura en invierno debe ser de 21ºC y en verano de 26ºC. 

El vidrio de las ventanas está formado por un vidrio de 4 mm de espesor, mientras que 

el marco es de tipo metálico sin Rotura de puente térmico. Esto representa una 

transmitancia térmica de 5,7 W/m2K. 

La medida solo se centrará en la zonas donde existen ventanas y las dependencias 

están climatizadas. 

3.8.2.1 Ahorros esperados 

Para obtener el ahorro de energía eléctrica, en primer lugar, es preciso conocer la 

energía consumida debido a las pérdidas que se generan por los huecos. Para ello, se 

presenta la siguiente Tabla: 
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 V1 V2 V5 V8 V9 
Temperatura 
Exterior (ºC) 

Temperatura 
Interior (ºC) 

(RITE) 
Nº Ventanas 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 

Transmitancia (W/m2K) 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 

Enero 71,14 284,54 341,45 49,32 7,59 10,60 21,00 
Febrero 64,30 257,18 308,62 44,58 6,86 11,60 21,00 
Marzo 55,40 221,62 265,94 38,41 5,91 12,90 21,00 
Abril 43,78 175,10 210,12 30,35 4,67 14,60 21,00 
Mayo 57,46 229,82 275,79 39,84 6,13 17,60 26,00 
Junio 32,15 128,59 154,31 22,29 3,43 21,30 26,00 
Julio 13,00 51,98 62,38 9,01 1,39 24,10 26,00 

Agosto 7,52 30,10 36,12 5,22 0,80 24,90 26,00 
Septiembre 22,57 90,29 108,35 15,65 2,41 22,70 26,00 

Octubre 15,73 62,93 75,51 10,91 1,68 18,70 21,00 
Noviembre 43,78 175,10 210,12 30,35 4,67 14,60 21,00 
Diciembre 63,61 254,45 305,34 44,10 6,79 11,70 21,00 

TOTAL 497,13 1.970,41 2.364,75 346,73 59,01 17,11   

Tabla 25. Cálculo de energía térmica actual perdida por huecos de manera horaria y mensual 

Total pérdida por hora en calor 3.791,96 Wh 

Total Pérdida por hora en frío 1.406,58 Wh 

Horas funcionando en frio 400,00 h 

Horas funcionando en calor 300,00 h 

Calor perdido por hueco en calor 1.137.587,76 Wht 

Calor perdido por hueco en frío 562.631,04 Wht 

Calor perdido anual 
1.700.218,80 Wht/año 

1.700,22 kWht/año 

COP 2,86  

EER 3,31 

Energía perdida en calor 397.354,60 Whe 

Frio 170.195,89 Whe 

Total energía eléctrica  
567.550,49 Whe/año 

567,55 kWhe/año 

Tabla 26. Consumo actual estimado 

Para el caos de la propuesta, se presenta la siguiente tabla: 

 V1 V2 V5 V8 V9 
Temperatura 
Exterior (ºC) 

Temperatura 
Interior (ºC) 

(RITE) 
Nº Ventanas 1,00 3,00 5,00 1,00 1,00 

Transmitancia (W/m2K) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 

Enero 27,46 109,82 131,79 19,04 2,93 10,60 21,00 
Febrero 24,82 99,26 119,12 17,21 2,65 11,60 21,00 
Marzo 21,38 85,54 102,64 14,83 2,28 12,90 21,00 
Abril 16,90 67,58 81,10 11,71 1,80 14,60 21,00 
Mayo 22,18 88,70 106,44 15,38 2,37 17,60 26,00 
Junio 12,41 49,63 59,56 8,60 1,32 21,30 26,00 
Julio 5,02 20,06 24,08 3,48 0,54 24,10 26,00 

Agosto 2,90 11,62 13,94 2,01 0,31 24,90 26,00 
Septiembre 8,71 34,85 41,82 6,04 0,93 22,70 26,00 

Octubre 6,07 24,29 29,15 4,21 0,65 18,70 21,00 
Noviembre 16,90 67,58 81,10 11,71 1,80 14,60 21,00 
Diciembre 24,55 98,21 117,85 17,02 2,62 11,70 21,00 

TOTAL 192,49 762,35 915,78 134,44 23,39 17,11   

Tabla 27. Cálculo de energía térmica propuesta perdida por huecos de manera horaria y mensual 
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Total pérdida por hora en calor 1.463,56 Wh 

Total Pérdida por hora en frío 542,89 Wh 

Horas funcionando en frio 400,00 h 

Horas funcionando en calor 300,00 h 

Calor perdido por hueco en calor 439.068,96 Wht 

Calor perdido por hueco en frío 217.155,84 Wht 

Calor perdido anual 
656.224,80 Wht/año 

656,22 kWht/año 

COP 2,86 

EER 3,31 

Energía perdida en calor 153.364,93 Whe 

Frio 65.689,64 Whe 

Total energía eléctrica  
219.054,57 Whe/año 

219,05 kWhe/año 

Tabla 28. Consumo propuesto estimado 

Por tanto, la medida de mejora propuesta presenta los siguientes resultados: 

Pérdidas Actuales 567,55 kWhe/año 

Perdidas Propuestas 219,05 kWhe/año 

Ahorro Energético 348,50 kWhe/año 

Ahorro Económico 69,41 €/año 

Emisisiones evitadas 0,18 TCO2/año 

Inversión  3.500,00 € 

PRS 50,43 años 

VAN -2.644,61 € 

TIR -7,55%   

Tabla 29. Resumen de ahorros esperados 
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3.8.3 GEM03. Instalación de energía solar térmica 

Esta medida propone la instalación de un sistema de Energía Solar Térmica, que 

permita el calentamiento de ACS consumido en duchas y lavabos. 

Para realizar los cálculos necesarios se empleará el CTE DB-HE-4, donde el consumo 

de ACS dependerá del punto de consumo, donde el consumo para un Albergue es de 

24 litros/persona día 

Teniendo en cuenta que la ocupación del Edificio es de 153, la demanda diaria en el 

edificio será de 3.672 litros/día.  

Así pues se obtiene la siguiente demanda térmica: 

 Localidad: Cartagena Latitud: 37,67 Inclinación de los colectores: 60 
 Consumo medio (l/persona-dia): 24  Nº Personas: 153 
 Temperatura de consumo (ºC): 60    
 Días/mes Ocupación Tª Red Salto Térmico Demanda ACS Horas Diarias  
  % ºC ºc Mj/mes Horas  

Enero 31 25 11 49 23.348,54 8  
Febrero 28 25 11 49 21.089,00 8  
Marzo 31 25 12 48 22.872,04 8  
Abril 30 25 13 47 21.673,10 8  
Mayo 31 25 15 45 21.442,53 8  
Junio 30 100 17 43 19.828,58 10  
Julio 31 100 19 41 19.536,53 10  

Agosto 31 100 20 40 19.060,03 10  
Septiembre 30 100 18 42 19.367,45 10  

Octubre 31 100 16 44 20.966,03 10  
Noviembre 30 25 13 47 21.673,10 8  
Diciembre 31 25 11 49 23.348,54 8  

Total     254.205,47   

Tabla 30. Demanda de ACS 

3.8.3.1 Ahorros esperados 

Teniendo en cuenta la Demanda y los datos Característicos de la instalación, como son 

la inclinación la situación de la instalación, radiación directa y difusa, la instalación 

contará con un total de 22 colectores  de 2,11 m2 (46,42 m2 de superficie de captación) 

colocados en la cubierta del edificio, de modo que cubra el 100% de la demanda. 

Con esta medida se obtiene los siguientes resultados 

Consumo eléctrico actual 4.800,00 kWh/año 

Consumo propuesto Propuesto 0 kWh/año 

Ahorro Energético 4.800,00 kWh/año 

Ahorro Económico 956,02 €/año 

Emisiones evitadas 2,5008 TCO2/año 

Inversión  11.365,99 € 

PRS 11,89 años 

VAN -2.933,54 € 

TIR 5,56%   

Tabla 31. Resumen de ahorros esperados 
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3.8.4 GEM04. Instalación de energía solar fotovoltaica 

Esta medida propone la instalación de un sistema de Energía Solar Fotovoltaica de 

autoconsumo. La medida se realizará de modo que cubra el 100% del consumo anual. 

La instalación se diseña con excedentes a la red. 

El consumo anual del Edificio es de 21.372,29 kWh/año. 

3.8.4.1 Ahorros esperados 

La instalación propuesta consiste en la instalación de 51 módulos FV de 0,275 kWp, lo 

que supone una instalación total de 14,03 kWp en la cubierta del edificio. 

Con esta potencia pico instalada, se generaría un total de 23.636,82 kWh/año, lo que 

supone que la instalación cubriría el 100% de la demanda del Edificio. 

Los excesos de energía se verterán a la red eléctrica de distribución. 

Teniendo en cuenta estos resultados, se obtienen los siguientes resultados: 

Consumo eléctrico actual 21.372,29 kWh/año 

Consumo propuesto Propuesto* 0,00 kWh/año 

Ahorro Energético 21.372,29 kWh/año 

Ahorro Económico 4.256,72 €/año 

Emisiones evitadas 11,13 TCO2/año 

Inversión  18.232,50 € 

PRS 4,28 años 

VAN 20.405,90 € 

TIR 23,22%   

Tabla 32. Resumen de ahorros esperados 

* Para conocer el consumo propuesto de manera más precisa sería conveniente conocer el consumo mensual del Edificio, 

para ello, una vez que exista actividad, se recomienda la monitorización de la instalación para el control de esta medida. 
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3.8.5 GEM05. Instalación de Aireadores en Puntos de consumo de agua 

Se propone la instalación de aireadores en los grifos o puntos de consumo de agua de 

modo que se reduzca el consumo de agua en éstos y por consiguiente exista un 

descenso del consumo energético en el ACS, en caso de no implantar la medida de 

ahorro energético GEM03. 

Partiendo del consumo de agua por ducha y lavabos estimado en el apartado 3.5 de 

este documento, se realiza el análisis de ahorro hídrico en estos puntos de consumo: 

- 640 litros/día ducha. 

- 3,5 litros/día punto de consumo (lavabos, fregador, inodoros) 

Esta medida se centrará en aquellos puntos en los que se precisa reducir el consumo, 

en concreto, lavabos y duchas. Del mismo modo, se contabilizará el ahorro energético 

asociado en la parte de ACS para el caso de las duchas. 

Con todo ello, teniendo una reducción del consumo del 30%, según los fabricantes de 

aireadores o perlizadores se obtiene los siguientes ahorros: 

Consumo de Agua actual estimado 705,96 m3/año 
Consumo de Agua propuesto estimado 494,17 m3/año  
Consumo de Energía en ACS estimado 4.800,00 kWh/año 
Consumo de ACS propuesto estimado 3.360,00 kWh/año 

Ahorro de Agua anual estimado 211,79 m3/año 
Ahorro de Energía en ACS estimado 1.440,00 kWh/año 

Ahorro económico en el consumo de agua estimado 297,88 €/año 
Ahorro económico energético en ACS estimado 286,81 €/año 

Ahorro de emisiones 0,75 
Inversión 420,00 € 

VAN 4.887,25 
TIR 139,21% 
PRS 0,72 

Tabla 33. Resumen resultados obtenidos en medida GEM05 
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3.9 RESUMEN DE MEDIDAS PROPUESTAS 

A continuación, se presenta una tabla resumen de las medidas propuestas. El criterio adoptado según el cual se ha establecido la clasificación 

ordenada de las medidas de mejora de la eficiencia energética ha sido el periodo de retorno de la inversión 

 
Tabla 34.-Resumen Medidas Propuestas 

Como puede observarse, se proponen 5 medidas a implantar en el edificio. 

El ahorro energético potencial que se presenta en este documento es de 10.627,54 kWh/año, lo cual equivaldría a 2.160,19 €/año, un 

ahorro global del 49,73% en el consumo de energía total y un 50,75 % en ahorro económico.  

Al mismo tiempo, se propone medidas de ahorro de agua, lo que supone un ahorro del 29,29% del agua total consumida en el edificio, lo 

que supone un ahorro económico de 297,88€/año. 

La implantación de estas medidas supondría un ahorro potencial de emisiones a la atmosfera de 2,68 TnCO2/año

Código Nombre

Energía 

ahorrada 

(kWh/año)

Emisiones 

evitadas 

(TnCO2/año)

% Ahorro 

Energía 

global

% Ahorro 

Energía 

s/centro

Ahorro €
% Ahorro 

global €

% Ahorro 

s/ centro
Inversión €

Periodo 

retorno 

(años)

GEM01 Modernización del sistema de iluminación a LED 5.479,04 2,85 25,64% 63,99% 1.134,76 € 26,66% 66,54% 2.789,63 € 2,46

GEM02 Sustitución de ventanas 348,50 0,18 1,63% 6,44% 69,41 € 1,63% 6,44% 3.500,00 € 50,43

GEM03 Instalación de energía solar térmica 4.800,00 2,50 22,46% 100,00% 956,02 € 22,46% 100,00% 11.365,99 € 11,89

GEM04 Instalación de energía solar fotovoltaica 21.372,29 11,13 100,00% - 4.256,72 € 100,00% - 18.232,50 € 4,28

GEM05a Instalación de Aireadores en Puntos de consumo de agua (Energía) 1.440,00 0,75 6,74% 30,00% 286,81 € 6,74% 30,00% 420,00 € 1,46

10.627,54 2,68 49,73% 2.160,19 € 50,75% 17.655,62 € 8,17

Código Nombre

Agua 

ahorrada 

(m3/año)

Emisiones 

evitadas 

(TnCO2/año)

% Ahorro 

Agua 

global

% Ahorro 

agua 

s/centro

Ahorro €
% Ahorro 

global €

% Ahorro 

s/ centro
Inversión €

Periodo 

retorno 

(años)

GEM05b Instalación de Aireadores en Puntos de consumo de agua (Agua) 211,79 0,75 29,29% 30,00% 297,88 € 29,29% 30,00% 420,00 € 1,41

211,79 0,75 29,29% 5.499,55 € 29,29% 420,00 € 1,41

Total Medidas Propuestas

Total Medidas Propuestas
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