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Resumen
El proyecto se enmarca dentro de la iniciativa Madrid Renove, que desarrolla proyectos piloto de rehabilitación
para demostrar a los ciudadanos los beneficios y la viabilidad de la Rehabilitación Integral de Edificios. Este
proyecto es el ganador de Madrid Renove Río, en el que se elegía la mejor propuesta de rehabilitación para el
edificio de viviendas de la Avenida del Manzanares 2.
El proyecto basa su propuesta en el análisis del estado actual del edificio apoyado de un estudio climático y de
soleamiento, estudio termográfico de la envolvente así como de un estudio de los problemas existentes en
cuanto a instalaciones, accesibilidad, ruido y heterogeneidad estética.
Se propone una clasificación de las viviendas en función de su orientación, su ubicación en altura y tipo de
cerramiento existente en terrazas y ventanas. La propuesta ofrece soluciones a través de dos niveles de
actuación:
1. Medidas obligatorias: aislamiento térmico por el exterior (SATE) en la fachada y los patios, aislamiento de la
cubierta y el forjado de plata primera, la incorporación de módulos de cubrición de los aires acondicionados y
tendederos así como de sistemas de protección solar en las fachadas sur, este y oeste.
2. Mejoras opcionales: incorporación en la fachada sur de espacios invernaderos, la colocación de vidrios bajo
emisivos así como la agregación o sustitución de una segunda ventana.
Con todas estas mejoras se estima que la demanda de calefacción caerá alrededor de un 70% y la de
refrigeración un 40%, logrando pasar de una letra E a una B en la calificación energética del edificio.
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1

ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL CLIMA

El clima de Madrid tiene inviernos fríos con mínimas incluso por debajo de 0 y veranos secos y calurosos con
máximas absolutas cerca de los 40º.

Figura 1. Climograma

Figura 2. Rosa de Vientos

Figura 3. Humedad Relativa

El edificio de estudio es un bloque aislado construido en 1967. El inmueble, de mayor altura que los edificios
de su entorno, se encuentra muy expuesto a las condiciones climáticas: radiación solar y vientos,
especialmente las fachadas norte y este.

Figura 4. Estudio del entorno
En el estudio de la radiación solar incidente se observa como en invierno la fachada sur es la que más radiación
recibe mientras que en verano, la cubierta es la parte con mayor radiación incidente.

Figura 5. Estudio de la radiación solar acumulada
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2

ANÁLISIS DEL ESTADO ACTUAL

2.1

Envolvente ineficiente

2.1.1

Excesiva radiación solar en verano

Inexistencia de protección solar o mecanismos ineficientes en los huecos de las fachadas sur, este y oeste así
como en las terrazas abiertas y cerradas del frente sur.
2.1.1

Pérdidas de calor a través de la envolvente

Para entender cómo se comporta la envolvente actual se han analizado los puentes térmicos mediante el
software Therm.

Figura 6. Frente de Forjado

Figura 7. Caja de persiana

Figura 8. Pilar de esquina

Gracias al estudio termográfico conocemos la temperatura de las superficies a tratar y podemos diagnosticar
los puntos por los que se producen pérdidas de calor para actuar sobre ellos reduciendo la demanda energética
del edificio.

Figura 9. Imagen termográfica fachada sur

Figura 10. Imagen termográfica fachada este

1. Infiltraciones en las carpinterías
2. Puente térmico e infiltraciones en la caja de persiana
3. Puente térmico frente de forjado
4. Puente térmico del balcón
5. Puente térmico pilar en esquina
6. Falta de aislamiento térmico en fachada: pérdida del calor desprendido por los radiadores.
El estudio demuestra la necesidad de actuar sobre la envolvente del edificio eliminando los puentes térmicos
existentes y mejorando el aislamiento de la fachada, patios interiores, cubierta y forjado entre planta baja y
primera; así como la mejora de las carpinterías para reducir las infiltraciones.
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2.2

Conjunto heterogeneo

El estado actual del edificio es un collage de soluciones dispares que generan un conjunto incoherente y poco
estético. Esta rehabilitación es una oportunidad para mejorar la fachada ocultando las unidades exteriores de
aire acondicionado, los tendederos y los cables existentes así como para homogeneizar los balcones y terrazas.

Figura 11. Fotografías estado actual de la fachada del edificio

2.3

Instalaciones ineficientes

El conjunto de las instalaciones presenta diversos problemas a resolver: Sistema de calefacción centralizada sin
división entre orientaciones, que funciona por horario y sin termostato en cada vivienda; red de distribución de
calefacción vista, generación de agua caliente sanitaria individual siendo el 20% soluciones eléctricas poco
eficientes y sistema de iluminación de ascesores y zonas comunes muy deficiente.

2.4

Ruido

El edificio presenta deficiencias en cuando a la protección frente al ruido tanto aéreo como de impacto. Los
problemas se concentran en el ruido y vibraciones generados por las instalaciones y el cuarto de máquinas del
ascensor y el ruido aéreo a través de la envolvente.

Figura 12. Índice de ruido diurno y nocturno

2.5

Accesibilidad

En el edificio existen varias barreras arquitectónicas a resolver: escalón de acceso al edificio, la inadecuada
pendiente de la rampa del portal y la dimensión de los ascensores.

3

PROPUESTA DE ACTUACIÓN: ENVOLVENTE

La propuesta tiene como objetivo mejorar la eficiencia energética del edificio a la que vez que homogeneiza y
renueva su imagen.
En las fachadas se utiliza el sistema SATE de aislamiento por el exterior Weber.Therm que permite eliminar los
puentes térmicos sin disminuir la superficie interior y admite ser ejecutado mientras los vecinos permanecen
en sus viviendas.
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En las fachadas este y oeste se solucionan los puentes térmicos de los balcones y se incorporan paneles
correderos de lamas como protección solar.
En la fachada sur se propone un elemento de cubrición de las unidades exteriores y los tendederos que a la vez
funciona como protección solar del hueco inferior. Para potenciar la capacidad captadora de esta fachada se
propone la incorporación de espacios invernadero sobre las terrazas. Estos elementos bioclimáticos se
protegen del sol mediante un sistema de paneles de lamas plegables que al ser abiertos se convierten en aleros
horizontales permitiendo las vistas.

Figura 13. Actuación en fachadas sur y oeste.

Figura 14. Actuación en fachadas norte y este.
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Respecto a los huecos, se propone la sustitución o incorporación de una segunda carpintería exterior con
vidrios bajo emisivos 4/12/6 para evitar las pérdidas de calor. Los dos vidrios se eligen con diferentes espesores
para asegurar un correcto funcionamiento frente al ruido aéreo.
Con el fin de minimizar la diferencia entre las demandas de las viviendas con orientaciones norte y sur se
adecua el espesor del aislamiento a las necesidades de cada orientación minimizando así el coste económico.
En las viviendas con orientación sur se colocan 4 cm de aislamiento mientras que en la norte se colocan 10 cm.
Este aislamiento discurrirá continuo a lo largo de la fachada, bajo cubierta y forjado de planta baja.

Figura 15. Aislamiento continuo y diferenciado por fachadas.

3.1

Captador solar pasivo

Aprovechando la alta radiación solar incidente en la fachada sur durante el invierno se propone la
incorporación de invernaderos como elementos de captación solar. Para ello se propone incorporar una
segunda carpintería a 50 cm de la hoja existente (en el caso de que la terraza se encuentre cerrada) para
generar una cámara de aire.
FUNCIONAMIENTO EN INVIERNO
Durante el día, el invernadero capta y almacena el calor procedente de la radiación solar y transmite este calor
al interior de la vivienda. Por la noche, las persianas y cortinas existentes sirven de aislamiento para evitar
pérdidas de calor.
FUNCIONAMIENTO EN VERANO
Durante el día el invernadero debe estar abierto y protegido de la radiación solar para evitar su
sobrecalentamiento. Para ello se elevan los paneles formando un alero que permite las visuales al exterior. En
cambio, a primera y última hora de la tarde los paneles de lamas se bajan para evitar el molesto sol horizontal,
ya que las terrazas no tienen orientaciones sur puras. Por la noche, cuando las temperaturas exteriores son
inferiores a las interiores, la carpintería interior se abre para permitir la ventilación natural de la vivienda.

Figura 16. Funcionamiento invernaderos de la fachada sur
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Protecciones solares. Estudio Soleamiento

En el diseño de las protecciones solares se ha utilizado el software Ecotect Analysis para cuantificar las mejoras
que suponen las protecciones solares propuestas. Como se observa en los gráficos inferiores, gracias a estas
protecciones, durante los meses más cálidos la radiación solar es prácticamente nula.
3.2.1

Protección solar invernaderos. Panel de lamas plegables

Figura 17. Radiación solar media diaria estado actual Figura 18. Radiación solar media diaria propuesta
3.2.2

Protección solar este/oeste. Panel de lamas correderos

Figura 19. Radiación solar media diaria estado actual Figura 20. Radiación solar media diaria propuesta

4

COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS VIVIENDAS

La intervención en la envolvente del edificio existente tiene que basarse en un estudio cuantitativo de su
estado actual y en la correcta caracterización de los elementos constructivos, para poder simular
correctamente el comportamiento del edificio en función del régimen de uso y los factores externos y así poder
cuantificar los ahorros de las propuestas. Se ha utilizado programa de simulación, Design Builder, con el motor
de cálculo Energy+

4.1

Datos de partida

Partimos de un edificio base que se corresponde con las características reales estimadas del edificio, tanto en
el caso de los parámetros de la envolvente como de las características de las instalaciones energéticas, los
datos han sido obtenidos de los planos, informe de certificación energética, informe termográfico e inspección
visual.
Los parámetros de simulación, consignas de calefacción y cargas internas cumplen el CTE‐HE1 con unas
consignas de 20ºC de 08:00 a 23:00 y de 17ºC el resto. Se destaca que la demanda base del edifico, tras
simularlo es inferior a la dada en la certificación energética, esto es debida a la limitación del programa C3X y al
nivel de desarrollo que se ha conseguido alcanzar en Design Builder. Es por ello que se toma como acertada la
demanda calculada, con una diferencia de 100 kwh/m2 a 76 kwh/m2a.
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PARAMENTO

Muros
Fachada viv Sur
Fachada viv Norte
Cubiertas y suelos
Cubierta
Solera

DEFINICIÓN

Doble fábrica de ladrillo caravista y enlucido al interior sin
aislamiento y con cámara de aire
Doble fábrica de ladrillo caravista y enlucido al interior sin
aislamiento y con cámara de aire

U.BASE
w/mK

U.LIM
w/mK

U.MOD
w/mk

1.50

0.60

0.58

1.50

0.60

0.30

Inclinada sin habitar de lámina autoprotegida sobre tablero
de madera sin aislamiento
Solera de hormigón

2.90

0.40

‐

2.90

0.60

‐

Marco de madera y vidrio simple y persiana PVC
Vidrio doble con marcos de aluminio
Doble ventana

5.20
2.80
1.70

2.70
2.70
2.70

1.70
1.70
1.70

Forjado de hormigón y bovedillas cerámicas

2.70

0.40

0.27

Huecos
Ventana tipo 1
Ventana tipo 2
Ventana tipo 3
Particiones interiores
Bajo cubierta
Particiones entre viv
Medianera
Forjado int
Forjado P1

Ladrillo hueco doble enlucido a dos caras

3.00

1.20

‐

Doble fábrica de ladrillo hueco doble enlucido a dos caras
sin aislamiento

1.60

0.85

‐

Forjado de hormigón y bovedillas cerámicas
Forjado de hormigón y bovedillas cerámicas

2.70
2.70

1.20
0.85

‐
0.51

Renovaciones/h a Patm

0.70

Infiltraciones
Infiltraciones envolvente

0.50

* Los datos se extraen de la tabla 2.2 Valores límites de los paramentos característicos medios del Documento
Básico HE1 Limitación de la demanda (Abril 2009) y de las tablas E1 y E2 del Apéndice E, Valores orientativos
de los parámetros característicos de la envolvente del Borrador del CTE (Marzo 2013)

Figura 21. Transmitancias térmicas de la envolvente

4.2

Clasificación de viviendas em tipologías según demandas energéticas

Se realiza un estudio pormenorizado de demandas energéticas con el objetivo de poder resolver todas las
situaciones diferentes que se dan en las distintas viviendas del bloque, para así, poder estudiar más adelante
cual es la mejora específica de cada vecino por asociación a una tipología determinada.
Las tipologías responden a los siguientes factores:
1. Actual nomenclatura de rellanos (A,B,C y D)
2. Composición de cerramiento de ventanas
3. Localización de vivienda en función de la planta que ocupe: PB Planta primea, PI planta intermedia y
PU Planta Ultima
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Combinando estos factores tenemos como resultado una matriz de 16 tipologías diferentes en las cuales cada
vecino puede identificarse:

TIPOLOGÍAS
P.T1

P.Última

P.T2

P. Intemedia

P.T3

P.T4

P. Intemedia

P.Primera

Orient

Definición

Demanda
C
R
W/m2k
W/m2k
113
34.7
76.0
36.6
72.0
40.0

A*
B
C**

NE
SE
SO

Terraza abierta. Con ventanas dobles
Terraza abierta. Ventanas doble acristalamiento
Terraza cerrada. Con ventanas dobles

D

NO

Terraza abierta. Ventanas doble acristalamiento

114

32.8

A*

NE

Terraza abierta. Con ventanas dobles

76.6

21.0

B*

SE

Terraza abierta. Con ventanas dobles

41.8

22.5

C

SO

Terraza abierta. Ventanas doble acristalamiento

42.4

22.9

D

NO

Terraza abierta. Ventanas doble acristalamiento

77.4

21.5

A*

NE

Terraza cerrada. Ventanas doble acristalamiento

74.3

23.2

B**

SE

Terraza cerrada. Con ventanas dobles

38.4

27.8

C*

SO

Terraza cerrada. Ventanas doble acristalamiento

38.9

28.6

D**

NO

Terraza cerrada. Con ventanas dobles

75.1

23.6

A*

NE

Terraza abierta. Con ventanas dobles

97.3

12.5

B**

SE

Terraza cerrada. Con ventanas dobles

57.0

15.7

C*

SO

Terraza abierta. Con ventanas dobles

64.8

19.9

D**

NO

Terraza cerrada. Con ventanas dobles

92.8

13.3

Figura 22. Matriz de tipologías de vivienda

4.3

Estudio de simulación de mejoras

Para evaluar los ahorros energéticos obtenidos con cada mejora se dividen en dos paquetes, el conjunto de
medidas obligatorias que se entienden como necesarias para el buen funcionamiento energético del conjunto
del edificio y las propuestas opcionales de menor envergadura que suman ahorros y cuya incorporación
decidirá cada propietario.
4.3.1

Medidas obligatorias (MO)

‐ Aislamiento de fachadas: El Aislamiento se realizara con sistema SATE, descartando fachada ventilada debido
al alto coste que supone, casi el doble. Se estudia el espesor óptimo del aislamiento, sabiendo que las
ganancias de calor serán distintas según orientaciones, dando lugar a una diferenciación de espesores por
fachadas: 10 cm de aislamiento para viviendas con fachadas norte, y 4 cm de aislamiento para viviendas con
fachada sur. El ajuste de aislamiento nos permite reducir los costes.
‐ Aislamiento de cubierta y planta primera: El aislamiento se realiza con lana mineral, colocando 12 cm bajo la
cubierta y 6 cm bajo el forjado de planta primera.
‐ Aislamiento de patios: Se aislarán los patios interiores con un aislamiento tipo SATE de 4 cm. Aunque la
dimensión de los patios es pequeña su desarrollo lineal no lo es y la falta de aislamiento de estos influye en un
8% aproximadamente de la reducción de la demanda total.
‐ Reducción de las infiltraciones: Reducción de las infiltraciones gracias al sistema de aislamiento de la fachada
y las molduras de unificación de ventanas por el exterior, esta reducción afecta en un 6‐8% aproximadamente
de la reducción de demanda total.
‐ Colocación de protecciones solares, para reducir las ganancias térmicas no deseadas durante los meses de
verano, estudiadas de forma particular para las fachadas sur, este y oeste.
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4.3.2

Medidas opcionales (O)

Son medidas opcionales aquellas que hemos considerado que dependiendo de la configuración de la vivienda
se pueden aplicar para mejorar el ahorro energético:
‐ (O1) Colocación o sustitución de dobles ventanas allí donde no existan
‐ (O2) Sustitución de vidrio interior de la viviendas por vidrio bajo emisivo
‐ (O3) Incorporación de invernadero en la fachada sur
‐ (T) Suma total de todas las medidas
La siguiente tabla muestra el resultado de este estudio:
DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL
BASE
TIPO
T1

A*
B
C**
D
T2 A *
B*
C
D
T3 A*
B**
C*
D**
T4 A *
B**
C*
D**
TOTAL
AHORRO

C

W/m2k

113
76.0
72.0
114
76.6
41.8
42.4
77.4
74.3
38.4
38.9
75.1
97.3
57.0
64.8
92.8
74.6

MO

O1

O2

O3

T

R

C

R

C

R

C

R

C

R

C

R

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

W/m2k

34.7
36.6
40.0
32.8
21.0
22.5
22.9
21.5
23.2
27.8
28.6
23.6
12.5
15.7
19.9
13.3
26.5

26.5
15.0
18.4
28.0
20.5
11.8
12.0
20.8
19.7
11.1
11.3
20.2
25.7
20.3
22.2
24.9
23.3
68.8

19.6
16.9
15.8
17.4
15
14.9
14.6
13.7
13.3
12.8
13.2
16.5
9.6
10.7
11.5
9.6
15.3
42.3

21.8
13.9
14.9
21.6
16.5
8.85
9.10
16.7
16.2
7.40
7.90
16.4
19.5
17.8
18.4
19.0
18.3
75.0

18
15.4
16.3
16.0
13.5
12.7
12.4
13.5
13.5
12
12.4
13.3
8.6
8.9
9.2
8.6
13.60
47.5

26.1
15.0
18.4
27.6
20.1
11.8
12.0
20.4
19.3
11.1
11.3
19.8
25.2
20.3
22.2
24.4
23.06
69.2

19.6
16.9
15.8
17.3
15
14.9
14.6
13.6
13.3
12.8
13.2
16.4
9.5
10.7
11.5
9.50
15.2
42.4

26.5
16.2
16.2
26.5
18.0
8.70
8.70
18.0
18.0
8.70
8.70
18.0
24.7
21.2
21.2
24.7
20.9
72.3

15.7
14.6
14.6
15.7
13.5
12.6
12.6
13.5
13.5
12.6
12.6
13.5
8.80
9.00
9.00
8.80
14.0
47.2

21.2
12.7
12.7
21.2
12.9
6.20
6.20
12.9
12.9
6.20
6.20
12.9
18.9
16.9
16.9
18.9
16.7
77.6

15.6
14.5
14.5
15.6
13.4
12.5
12.5
13.4
13.4
12.5
12.5
13.4
8.40
8.70
8.70
8.40
13.8
48.0

T1: Planta última
T2: Plantas Intermedias Terrazas Abiertas
T3: Plantas Intermedias Terrazas Cerradas
T4: Planta primera

C. Demanda de calefacción
R. Demanda de refrigeración

Figura 23. Demandas energéticas anuales por tipologías
Tras llevar a cabo la simulación energética y haber analizado los resultados se llega a las siguientes
conclusiones:
‐ Como se observa en las tablas una vez aplicadas las Medidas Obligatorias, las demandas se reducen
drásticamente, en órdenes del 60%. Esto es debido a que la alta transmitancia de la cubierta y fachadas
ofrecían grandes pérdidas lo que unido a las infiltraciones puede suponer el 50‐60% de las mismas. Por otro
lado, debido a que partimos de una situación buena de vidrios, la propuesta de mejora de los mismos no afecta
en gran medida, por lo que consideramos que no serían imprescindibles.
‐ Se concluye que con 4 cm de aislamiento en las fachadas de las viviendas sur y 10 cm en la fachada norte, se
consigue el mismo ahorro en la demanda que al aislar toda la fachada con 8 cm, con el consecuente ahorro de
material, consiguiendo un ahorro superior al 40%.
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‐ Tras analizar la repercusión de aislar o no los patios interiores, se llega a la conclusión de que es una medida
necesaria ya que en caso contrario aumenta en un 35% la demanda de calefacción
‐ La colocación de las protecciones solares es la responsable de la reducción de casi un 40% la demanda de
refrigeración.
‐ Respecto a la colocación de dobles ventanas se concluye que es una medida que tiene menos repercusión de
lo que tiene habitualmente, 6%. Esto es debido a que muchas viviendas no tienen las ventanas originales o ya
han colocado una segunda ventana. Nuestra propuesta consiste en pasar de ventana estándar de 2,7 w/m2k a
una con doble ventana de 1, 7 w/m2k. Debido a su escasa repercusión en el global no la consideramos
obligatoria.
‐ Colocación de vidrios bajo emisivos: ocurre lo mismo que en la anterior medida. La mayoría de viviendas que
dan al sur tienen dobles ventanas en sus ventanas al sur, por lo tanto la colocación de un vidrio bajo emisivo
apenas repercutiría en la demanda final debido a que únicamente mejoraríamos un 15% la transmitancia del
vidrio. Es por ello que no la consideramos obligatoria.
‐ Colocación de invernaderos: 14 de las 22 viviendas han cerrado sus terrazas al sur. Proponemos la colocación
de un invernadero con una repercusión de aproximadamente de un 10% en el ahorro energético. Pese a su
capacidad para ahorrar energía consideramos que es una medida optativa para cada vecino ya que tiene un
coste relativamente elevado.

5

COMPORTAMIENTO ENERGÉTICO DE LAS INSTALACIONES

5.1

Gestión de la climatización. Calefacción y refrigeración.

Para elegir el sistema de climatización idóneo se lleva a cabo un estudio previo de las diversas alternativas
disponibles valorando sus exigencias técnicas y económicas, así como la disposición o no de subvenciones para
su financiación:

Sistema

Implicaciones del sistema

Recomendación

Caldera de condensación

Sustitución de caldera actual por caldera de dimensiones y potencia
menor (120 kW). Actuación limitada al cuarto de instalaciones y sin
intervenir en las viviendas

Recomendado

Caldera de condensación
de baja temperatura

Sustitución de caldera actual por caldera de dimensiones y potencia
menor (120 kW). Se requiere sustituir los radiadores actuales.

Descartado

Caldera de biomasa

Necesita un silo para acumular los pelets. Este sería de grandes
dimensiones localizado en el patio trasero, teniendo que atravesar el
local comercial para dar suministro a la caldera.

Descartado

Geotermia

El tipo de instalación que necesitaría sería en paralelo vertical. Para ello
habría que conocer la posibilidad de perforación que tenemos nula que
creemos nula al tratarse de un entorno urbano consolidado.

Descartado

ESTUDIOS DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA CALDERAS
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PROPUESTA DE SISTEMAS NUEVOS
Calderas individuales
de cada vivienda

Sustitución de calderas del interior de la vivienda, ya que algunas son
eléctricas y el resto de gas con diferentes antigüedades, por calderas
de condensación a gas.

Recomendado

Cabezales termostáticos y válvulas
de equilibrado

Incorporación de válvulas de equilibrado y cabezales termostáticos en
cada radiador.

Recomendado

Recuperador de calor

El tipo de instalación implica la colocación de falso techo en todas las
viviendas.

Descartado

Instalación solar térmica*

Instalación de 29 placas solares y dos acumuladores de 1500 l.

Recomendado

MEJORAS DE LA DISTRIBUCIÓN EXISTENTE
Aislamiento de
montantes de calefacción

Una de las mayores pérdidas de la instalación de calefacción se da en la
red de distribución en cascada sin aislamiento

Recomendado

Figura 24. Estudio previo opciones climatización

5.1.1

Instalación solar térmica*

La cubierta del edificio permite albergar los paneles solares térmicos necesarios para suministrar de agua
caliente sanitaria al edificio. Para su instalación se necesita reforzar la cubierta para albergar los dos
acumuladores de 1500 L que se requieren. Por otro lado, se deberá llevar a cabo la distribución por los patios y
patinillos de los montantes hasta las calderas individuales.

Figura 25. Distribución de paneles solares térmicos en cubierta

Figura 26. Esquema de la instalación solar
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5.2
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Gestión eficiente del agua.

Estudiamos la gestión eficiente del agua tanto en el interior como en el exterior del edificio:
5.2.1

Gestión del agua en el interior de las viviendas

Una vivienda consume al alrededor de 140 litros por persona y día entre aparatos sanitarios y
electrodomésticos. Como estrategias de ahorro de agua se proponen:
1.

Incorporación de equipo AQUASERVE que permite la reutilización de aguas depuradas mediante un
sistema de filtración por membranas biológicas (alrededor de un 30% de ahorro)

Figura 27. Equipo AQUASERVE para reutilización de las aguas grises
2.

Sustitución de electrodomésticos tradicionales por electrodomésticos clase A+ o de calificación
superior con reducción de consumo de agua (alrededor de un 40 % de ahorro)

3.

Colocación de perlizadores en los grifos (alrededor de un 25% de ahorro)

4.

Colocación de grifos monomando con ajuste de temperatura.

5.2.2

Gestión del agua en el exterior del edificio

En el exterior de la vivienda se estudia las siguientes actuaciones:
1.

Recogidas de aguas pluviales: no se recomienda esta actuación debido al alto coste económico que
supone además de la falta de acumulador para recoger el agua de lluvia.

2.

Riego del jardín de acceso:
a.

Riego por goteo. Este pues ser superficial o subterráneo (alrededor de un 50% de ahorro)

b.

Automatización de la instalación con sensores de humedad de tierra y temporizadores de riego
(alrededor de un 20% de ahorro)

c.

Retenedores de agua que ralenticen su absorción (alrededor de un 20% de ahorro)

Figura 28. Automatización de la instalación

Figura 29. Retenedores de agua
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5.3

Sustitución de los ascensores

Con el fin de mejorar la accesibilidad y la eficiencia energética de los ascensores se propone la sustitución de
los mismos por otros con mayores dimensiones, de alta eficiencia energética y con señalización auditiva y táctil.
Además, los ascensores elegidos no tienen sala de máquinas ya que se trata de una máquina eléctrica
compacta y silenciosa ubicada en la parte superior del hueco del ascensor, con lo que se logra solucionar la
contaminación acústica en la vivienda del portero en planta baja.
Las dimensiones del hueco actual no permite incorporar ascensores accesibles a una silla de ruedas pero sí
permiten aumentar las dimensiones de la cabina y de las puertas de acceso con lo que la accesibilidad al mismo
mejora considerablemente.

Figura 30. Sustitución de los ascensores actuales

5.4

Instalación de iluminación

En la instalación de iluminación eficiente se proponen las siguientes actuaciones:
1.

Iluminación del portal. Se propone una iluminación perimetral con foseado a base de bañadores de
pared. Además se proponen Down Lights cuadrados en el portar y Mini Down Light en la zona de
portería y señalización de los escalones con luminarias led. Además se propone sensor de presencia.

Figura 31. Iluminación del portal
2.

Iluminación en el acceso. Se propone la instalación de 3 Down Lights de led con mismo diñametro en
la marquesina de entrada y sensor de iluminación para el encendido automático al ocaso.

Figura 32. Iluminación del acceso
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Iluminación del jardín. Se proponen proyectores exteriores leds y sensor de iluminación para el
encendido automático al ocaso.

Figura 33. Iluminación del jardín
4.

5.5

Iluminación de rellanos. Se descarta esta intervención debido al reciente cambio de las luminarias
antiguas por otras de bajo consumo.

Gestión y mantenimiento de la energía. Monitorización.

El edificio contará con un sistema de gestión y mantenimiento inteligente de la energía orientados a la
obtención de ahorros en el consumo. Contará con un sistema de monitorización tanto del estado actual como
tras la rehabilitación para el seguimiento de parámetros de consumo energético de las instalaciones y de
confort interior en las viviendas, dando lugar a un perfil de comportamiento energético del edificio. Para ello el
sistema de monitorización estará compuesto de los siguientes elementos:
1. Monitorización y gestión de las instalaciones del edificio
‐ Sondas de temperatura para gestión y programación
‐ Alarmas de funcionamiento y parada
‐ Contador de energía
‐ Detección de humos
2. Monitorización y gestión de las instalaciones de vivienda
‐ Sensores de humedad y temperatura
‐ Contadores de energía eléctrica
‐ Contadores de suministro de agua fría
‐ Contador de suministro de agua caliente (en el caso de que se centralizara)
‐ Repartidor de costes de energía

Figura 30. Instalación de repartidores de costes para obtener factura personalizada
Todos los datos monitorizados estarán integrados en la plataforma online Beep Owl. El porcentaje de ahorro de
este tipo de sistemas es de un 20‐30%. Entre otras funciones este sistema permite:
‐ Implantación de estrategias de ahorro y gestión energética
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‐ Consulta on line de datos de confort y consumo inmediato
‐ Informes personalizados y metas de ahorro
‐ Consejos de uso de la vivienda y alarmas de mal comportamiento

6

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

En cuanto a la accesibilidad universal, las actuaciones prioritarias en el edificio que condicionan el uso integral y
fluido de la comunidad de vecinos son: el escalón para acceder al edificio, la rampa del portal con una
pendiente inadecuada y los ascensores que carecen de medidas de accesibilidad tanto motrices como auditivas
o táctiles, además de otras intervenciones necesarias.
Siguiendo las pautas del informe diagnóstico de la Fundación ONCE, se proponen las siguientes acciones
conforme marco normativo y legislativo vigente y a las consideraciones de accesibilidad universal.
Como se ha mencionado en el informe, las áreas de aproximación al edificio son competencia municipal, por lo
que la propuesta considera a partir de los accesos desde el la Avenida Manzanares y el Paseo de la Ermita del
Santo, siendo este último el más utilizado.

Figura 33. Intervención en planta baja para mejorar la accesibilidad
La mayor parte de las intervenciones se realizan en la planta baja, en el exterior y en el portal. La intervención
comienza en la zona exterior con la incorporación de dos rampas al 8% de pendiente eliminando así el escalón
de acceso actual. En el interior del portal se elimina la rampa actual ya que no cumple con la normativa y se
incorpora una accesible en el lado contrario con una pendiente del 8% que salva los tres escalones actuales. El
desnivel de la zona de portería se resuelve con dos escalones ya que ya existe un recorrido accesible. Respecto
a los ascensores, los actuales se sustituyen por otros de mayores dimensiones, de alta eficiencia energética y
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con señalización auditiva y táctil. Las dimensiones del hueco actual no permiten incorporar ascensores
accesibles a una silla de ruedas pero sí permiten aumentar las dimensiones de la cabina y de las puertas de
acceso con lo que la accesibilidad al mismo mejora considerablemente.
En general se considera renovar la señalización visual y podotáctil de todo el conjunto, la iluminación de los
pasillos y escalera. Y en cuanto a los elementos volados sin proyección vertical como son la escalera y los
extintores de fuego, se propone como medida de accesibilidad opcional la protección de ellos por medio de
una barra metálica, para evitar posibles golpes a personas con visión reducida.
Se incluye también aquí la propuesta de iluminación de acuerdo al Código Técnico DB‐SUA 04 seguridad frente
al riesgo de una iluminación inadecuada.
1. Alumbrado normal en zonas de circulación
En zonas exteriores, se ha diseñado la de manera que cumple como mínimo 20 luxes y la iluminación
interior se ha diseñado de manera que cumple al menos 100 luxes. Con un factor de uniformidad
media de al menos de 40%.
2. Alumbrado de emergencia
El edificio cuenta con alumbrado de emergencia, de manera que si en algún momento se produce un
fallo eléctrico por incendios, estas proporcionan el suministro eléctrico, evitando situaciones de pánico
y pérdida de visión de las señales de salida y de localización de los equipos de protección.
Esta instalación cumple con las siguientes características:
‐ La instalación cumplirá con una autonomía de al menos de 1 hora.
‐ La iluminación cumple con un rango de iluminación que va desde 0,5 a 1 lux.
‐ Se cumple con la iluminación de los elementos de protección contra incendios y de los
elementos de evacuación.
En total se colocan 4 luminarias de emergencia ya que las 12 luminarias correspondientes a cada
rellano se han renovado recientemente. Las nuevas luminarias se distribuyen de la siguiente manera:
‐ 2 luminarias de emergencia en la sala de calderas.
‐ 2 luminarias en el portal de manera que se ilumina el recorrido de evacuación.

7

CONCLUSIÓN

Tras realizar el estudio del edificio actual y la cuantificación de las diversas mejoras se recomienda llevar a cabo
el conjunto de mejoras siguiente:

Figura 34. Conjunto de mejoras recomendadas
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Con todas estas mejoras se estima que la demanda de calefacción caerá alrededor de un 70% y la de
refrigeración un 40%, logrando pasar de una letra E a una B en la calificación energética del edificio.

Figura 35. Etiqueta energética del estado previo

Figura 36. Etiqueta estimada tras la rehabilitación

La rehabilitación que propone la iniciativa Madrid Renove Río supone una oportunidad para los vecinos de este
inmueble de mejorar no sólo la eficiencia energética de sus viviendas, con los ahorros económicos que esto
supone, sino de conseguir una gran mejora en el confort de las mismas y, obviamente, una nueva y mejorada
imagen exterior. Todo ello, unido a la excelente ubicación del inmueble, junto a Madrid Río, generará una
importante revalorización económica del inmueble.
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