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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (MME) 
Se adoptaron medidas de mejora energética 

alternativas a la Energía Solar Térmica y Fotovoltaica Vidrios adaptados según  

orientación 

Luminarias de alta 

Eficiencia 

Conexión a 

 District Heat&Cooling 

CTE - DB HE4: 
60% ACS 

47,51 
MWh/año 

  

CTE - DB HE5 

32,6 KWp 

(142 Paneles Solares 
Fotovoltaicos) 

  
 MWh/año    tCO2/año   

 Solución considerada   Consumo Gas   Emisión total CO2  

 Caldera + Solar Térmica   878,1   818,5  

 DHC   181,6   39,48  

 Diferencia    ‐696,5    ‐779,02  

 Ahorro   79,32%   95,17%  

 KWh/año   

 Solución considerada  

Paneles Fotovoltaicos 79830 

Mejora de Iluminación 
+ Vidrios 

517284 

 Diferencia  437454 

 Ahorro  84.57% 
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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (MME) 
La mayor demanda energética se produce en 

ILUMINACIÓN (65%) y refrigeración (13%). 

Aportación de luz natural con la menor absorción de 
calor posible: 

Los vidrios de fachada Norte tienen alta transmisión 
luminosa: 57% y bajo factor solar: 36% siendo en la Sur 

de 48% y 31%. 

Vidrios adaptados según  

orientación 

VEEI Zonas 
perimetrales 

VEEI Zonas centrales 
Transmitancia Huecos 

(NE/NO/SE/SO) 
Factor Solar 

(NE/NO/SE/SO) 
Transmitancia visible 

(NE/NO/SE/SO) 

Edificio Proyectado 1.9 1.5 1.3/1.3/1.3/1.3 0.36/0.35/0.31/0.31 0.57/0.57/0.48/0.48 

Edificio Base 3.5 4.5 2.2/2.2/3.5/3.5 0.7/0.7/0.7/0.7 0.7/0.7/0.7/0.7 
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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (MME) 
Luminarias de alta 

Eficiencia 

La mayor demanda energética se produce en 

ILUMINACIÓN (65%) y refrigeración (13%). 
 

Mayor eficiencia en los equipos de iluminación: 
 

Luminarias con rendimiento del 93%, regulación 
electrónica y un Valor de Eficiencia Energética 

(VEEI=1,63 W/m2/100 lux) muy superior al mínimo 
según requerimientos del CTE = 3,5. 
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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (MME) 
Conexión al 

 District Heat & Cooling 

La mayor demanda energética se produce en 

iluminación (65%) y REFRIGERACIÓN (13%). 

Mayor eficiencia en los equipos de climatización: 

Sistema de climatización todo agua con fan-coils a 4 
tubos (frío y calor), alimentado a través del District 

Heat&Cooling que permite climatización independiente 
y simultánea, con termostato en cada despacho. 

Instalación individual por modulo de planta con 
contratación de la potencia y contadores de calor y frío 

independiente por inquilino (módulos). 
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MEDIDAS DE MEJORA ENERGÉTICA (MME) 
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RESULTADOS DE AHORRO ENERGÉTICO 
Resultados obtenidos mediante 

simulaciones energéticas 
realizadas con Energy plus. 

 

Gracias al eficiente sistema de 
iluminación y filtrado de la luz por 
parte de los vidrios, los mayores 

ahorros se producen en el 
apartado de la iluminación, 
seguido de la refrigeración. 

 

Gracias a las medidas de mejora 
energética implementadas en el 
edificio se consigue un ahorro en 

energía primaria de 463.700 
KWh/año superior al que 
producirían los colectores 

fotovoltaicos. 

Para conseguir un nivel de ahorro 
similar sería necesario instalar 
1.370 colectores fotovoltaicos. 

Grupo de Consumo 
Ahorro del edificio 

proyectado (KWh/año) 
Iluminación 444.463 

Refrigeración 72.066 

Bombas y Auxiliares 1.088 

Ventiladores 0 

Calefacción -298 

TOTAL 517.319 
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CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
Calificación Eficiencia Energética 

del edificio (RD 47/2007) 

 

Torre Auditori ha sido el primer 
edificio de oficinas en Barcelona 

en obtener la Calificación 
Energética “Clase A”.  

 

Con un consumo de Energía Final 
de 31 kWh/m2/año. 

 

La Energía Final consumida en 
Torre Auditori se reduce en casi un 
70% respecto un edificio genérico 
y las emisiones de GEI en más de 

un 75%. 

EDIFICIO DE REFERENCIA EDIFICIO PROPUESTO 
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PLAN DE MEDIDA & VERIFICACIÓN 

ISOLANA AHORRO ENERGÉTICO está 
redactando y ejecutando un Plan de 
Medida y Verificación de los ahorros 

energéticos previstos en la fase de 
diseño  y ejecución del edificio, para 

cerciorar tanto al propietario como a los 
futuros inquilinos que el consumo 

energético del edificio es el especificado 
en fase de proyecto.  

La Medida y Verificación (M&V) es un proceso que consiste en utilizar la medida 
para establecer de forma fiable el ahorro real generado en una instalación 
dentro de un programa de gestión de la energía.  

El ahorro no se puede medir de forma directa, puesto que representa la 
ausencia del consumo de energía.  

El ahorro se tiene que determinar comparando el consumo antes y después de la 
implementación de un proyecto de eficiencia energética, a la vez que se realizan 
los ajustes oportunos según la variación de las condiciones iniciales. 

Opción D: Simulación Calibrada 
Esta opción implica el uso de un programa de simulación por ordenador para 
predecir el consumo de la instalación del edificio de referencia. 

La tarea de Medida y Verificación constan, de todas o parte, de las siguientes 
actividades: 

• Instalación, calibración y mantenimiento de los equipos de medida. 

• Recopilación y análisis de los datos. 

• Desarrollo de un método de cálculo del ahorro y de las estimaciones 
adecuadas. 

• Realización de los cálculos con las lecturas obtenidas, y 

• Elaboración de informes, garantizando su calidad, y verificación de los 
informes por terceras partes. 
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OTRAS MEDIDAS DE SOSTENIBILIDAD 

ISOLANA AHORRO ENERGÉTICO 
está evaluando el edificio bajo el 
sello de sostenibilidad BREEAM® 

en la categoría de Comercial – 
Oficinas. 

Las primeras pre-evaluaciones realizadas 
por el asesor BREEAM puntúan el 

edificio en certificado MUY BUENO. 
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