
 

FICHA DE TOMA DE DATOS PARA PUBLICACIÓN SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 
 
1. Información general. 
 
Datos de la empresa pública: 
 
Nombre:  SOCIEDAD MUNICIPAL DE REHABILITACION URBANA DE ZARAGOZA SMRUZ 
Dirección:  C. SAN PABLO 
Persona de contacto: Juan Rubio del Val 
Correo electrónico: 
Web: www.zaragozavivienda.es 
 
Localización:  Zaragoza, barrio de Las Fuentes, Conjunto Urbano Girón, portales nº 1, 3 y 5 de la 

calle Amistad y nº 8 del Grupo Girón. 
 
Título del proyecto:  Rehabilitación de edificio (40 viviendas) Grupo Girón II Fase. Calle Amistad 1-3-5 y 

Girón 8. 
 
Descripción del proyecto:  
 
Número de Plantas:  5 alturas (baja + 4). 
Número de Viviendas:  40 unidades (4 portales x 10 viviendas). 
 
Nombre:  Rehabilitación de edificio (40 viviendas) Grupo Girón II Fase. Calle Amistad 1-3-5 y 

Girón 8. 
Situación:  Conjunto Urbano Girón, portales nº 1, 3 y 5 de la calle Amistad y nº 8 del Grupo Girón. 
Tipología: Rehabilitación Edificio 
Uso:  Residencial colectivo. 
Estado actual:  En obras. Fecha de inicio: 8 enero 2009 
 
Autoría del proyecto: 
 

D. Gerardo Molpeceres López, colegiado del COAA nº 2341 
Dª Montserrat Abad Lavilla, colegiada del COAA nº 2266 
Dirección postal: C/ León XIII nº 2-4 1º Izda. 50.008 Zaragoza 
Teléfono de contacto: 976 223951 
Fax: 976 301785 

 
Dirección Facultativa: 
 

Dirección de Obra: 
D. Gerardo Molpeceres López, colegiado del COAA nº 2341 
Dª Montserrat Abad Lavilla, colegiada del COAA nº 2266 
Dirección postal: C/ León XIII nº 2-4 1º Izda. 50.008 Zaragoza 
Teléfono de contacto: 976 223951 
Fax: 976 301785 
 
Dirección de Ejecución: 
D. Gabriel Fraj 
Teléfono de contacto: 976 236787 
 



 

 
Empresa Constructora: 
 

Construcciones MOAMPE S.L. 
Dirección postal: C/Aznar Molina nº1, local 1, Zaragoza 
Teléfono de contacto: 609 721648 

 

 
2. Descripción del Proyecto.  

2.1. Antecedentes  

La ciudad de Zaragoza a partir de los años 40 experimenta un fuerte crecimiento que da a lugar a nuevos barrios en el 

entonces extrarradio de la ciudad, donde se construyeron durante el período 1945-1965, grupos de viviendas sociales 

promovidas por diversos organismos públicos, privados sin ánimo de lucro o por algunas empresas para sus 

trabajadores. 
Los requisitos de unos cortos procesos de ejecución de obra, reducidos costes, una escasa e incipiente producción 

industrializada y unos estándares de confort completamente alejados de las demandas mínimas exigibles en la 

actualidad, pueden suponer la retirada del mercado de vivienda o su condena a la marginalidad.  

El Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (PGOUZ) declaró Conjuntos Urbanos de Interés a buena parte de 

estos grupos, debido al tipo de actuación unitaria, la racionalidad tipológica de las soluciones adoptadas, la existencia de 

espacios libres entre los bloques, el empleo mayoritario de sistemas constructivos y materiales tradicionales, y porque 

resultan característicos de una época singular de nuestra historia (la posguerra). 

Este proyecto tiene su origen en un estudio que se centró en 21 de estos conjuntos (Estudios y propuestas de 

rehabilitación en 21 conjuntos urbanos de interés de Zaragoza)  

Se produjo un acuerdo entre el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el Ministerio de la vivienda sobre 

financiación a la rehabilitación de algunos de los conjuntos, que se incluyeron en la delimitación de las AREAS DE 

REHABIILITACION INTEGRADAS (ARI´s) realizadas el año 2006. Se firmó un convenio entre el Ayuntamiento de 

Zaragoza y algunas comunidades de propietarios para la financiación de los primeros proyectos-piloto de este proceso 

de rehabilitación. El presente proyecto ha sido encargado por las comunidades de propietarios en desarrollo de ese 

convenio y de los contenidos de los citados “Estudios y propuestas de rehabilitación” para la realización de las obras. 

El grupo Girón tiene algunas singularidades que deben señalarse para justificar la solución constructiva escogida para la 

rehabilitación. 

a) Tiene unas condiciones de habitabilidad limitadas por el pequeño tamaño de las viviendas (3 dormitorios y 

superficie útil de 37 ó 40 m2.) 

b) El comportamiento térmico es muy deficiente, con transmitancias excesivas en fachadas y cubierta e 

instalaciones individuales de calefacción muy deficientes, con un alto consumo eléctrico y malas condiciones 

de confort térmico, que se agravan en las últimas plantas. 

c) En mi opinión el valor patrimonial del conjunto viene dado por la concepción urbana de bloques sueltos 

rodeados de zonas verdes con un carácter semi-público. Así lo reconocen las normas urbanísticas del PGOU, 



 

que en su artículo 4.3.20 permite la sustitución de edificios, pero exige que se mantenga la volumetría 

existente para defender “la unidad y coherencia formal” del conjunto.  

d) La fábrica de ladrillo original tiene una gran solidez y una fuerte presencia, y condiciona el que las nuevas 

soluciones de rehabilitación propuestas tengan una calidad de acabado al menos similar a la del ladrillo 

actual.  

La escala masiva que se plantea para la rehabilitación obliga a descartar cualquier solución de aislamiento 

por el interior de las viviendas, inabordable a gran escala por dificultades de gestión y por los problemas 

sociales propios de la población envejecida y dependiente que ocupa bastantes de las viviendas.  

Esta situación se está gestionando desde la Sociedad Municipal mediante unas oficinas de rehabilitación de 

barrio, que han facilitado la información a los vecinos y la estructuración de los mismos en torno a 

Comunidades de Propietarios que antes no existían. La participación pública a través de las oficinas de 

rehabilitación, los estudios y propuestas de rehabilitación realizados previamente y las reuniones con los 

vecinos han orientado en parte las soluciones constructivas.  

2.2. El Programa  

La propuesta de rehabilitación se puede dividir en tres capítulos.  

El primero ha de versar sobre la intervención en el cerramiento del edificio, la solución a los defectos de 

impermeabilidad, aislamiento, humedades, drenajes y otros imputables a la mejora de lo cerramientos de la 

construcción existente.  

El segundo comprende la actuación necesaria para mejorar la accesibilidad; para lo cual va a ser necesario 

demoler el actual núcleo de comunicaciones y levantar uno nuevo que incluya un ascensor. También hay que 

posibilitar el acceso a los zaguanes a pie llano.  

El tercero consiste en la reordenación de las instalaciones y construcción de una nueva red comunitaria de 

calefacción y a.c.s. 

Con carácter general se interviene sólo en elementos comunes y desde el exterior de las viviendas, evitando 

los traslados de las personas que viven en ellas y atendiendo en todo momento a los condicionantes sociales 

y personales de la población. El nivel de calidad que se ha impuesto al proyecto ha sido muy alto, no sólo en 

las cuestiones formales o materiales, sino también en la renovación interior de instalaciones y servicios. Se 

mejoran las condiciones de calefacción con la dotación de calefacción y agua caliente centralizadas, y se 

optimiza la eficiencia energética con la dotación de paneles solares térmicos y la mejora de las condiciones 

de aislamiento. 



 

2.3. El entorno urbano climático 

La localidad de Zaragoza se beneficia de las características de un clima mediterráneo continental 

semidesértico, propio del valle del Ebro. Los inviernos son frescos con frecuentes heladas y nieblas mientras 

que los veranos son cálidos, superando los 30 ºC e incluso rondando los cuarenta. El cierzo, viento 

predominante del noroeste, frío y seco, sopla con frecuencia e intensidad durante el invierno y a comienzos 

de la primavera. 

El edificio que rehabilitamos se encuentra en una zona llana y está rodeado de edificios de altura similar, por 

lo que no tiene una gran exposición al viento.  

Es un edificio lineal en forma de L con un brazo mayor en dirección Este-Oeste y uno menor en dirección 

Norte-Sur.  

En el brazo mayor tiene 20 viviendas de doble orientación Norte-Sur y 10 de orientación triple en los testeros. 

La amplitud de la calle Amistad permite un buen soleamiento de las fachada Sur. La proximidad de otros 

edificios disminuye el soleamiento en las fachadas Este y Oeste en menor medida. 

El brazo menor tiene 10 viviendas de orientación triple, la mitad Este-Norte-Oeste, la mitad Este-Sur-Oeste. 

La proximidad del brazo mayor y de otros edificios no permiten un buen soleamiento de las fachadas Este y 

Oeste y reducen el de la fachada Sur. 

2.4. Zona Climática (CTE) 

La rehabilitación proyectada otorga al edificio una envolvente adecuada a la limitación de la demanda 

energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la ciudad de Zaragoza (zona 

climática D3), del uso existente y del régimen de verano y de invierno.  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, y el uso 

de una cámara ventilada, reducen el riesgo de aparición de humedades de condensaciones superficiales e 

intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o 

ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de 

captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar 

global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  



 

2.5. La Propuesta Arquitectónica/ Urbanística 

Las normas urbanísticas del PGOU, en su artículo 4.3.20, permiten la sustitución de edificios, pero exigen 

que se mantenga la volumetría existente para defender “la unidad y coherencia formal” del conjunto. La 

presente rehabilitación conserva la volumetría del edificio existente, a la que añade los volúmenes 

necesarios de los ascensores exteriores, conectados al edificio mediante pasarelas. 

La gran solidez y fuerte presencia de la fábrica de ladrillo original reclama en las nuevas soluciones de 

rehabilitación una calidad de acabado al menos similar a la del ladrillo actual. Por ello se ha optado por una 

fachada ventilada de paneles cerámicos. 

Se ha optado por un aislamiento térmico exterior y una fachada cerámica ventilada, que permite conducir por 

la cámara las instalaciones necesarias. 

Se construirán tendederos separando parcialmente la nueva fachada de la existente y completándola con 

lamas de aluminio. Al igual que la cámara, los tendederos ocultarán elementos de instalaciones que deban 

ubicarse en fachada. 

Se coloca doble ventana en todos los huecos excepto en los de galerías y baños. Esta solución garantiza las 

condiciones de aislamiento. 

La cubierta se aísla térmicamente por la falsa y se sustituye la totalidad de la teja, sin necesidad de 

desmontar los faldones existentes.  

Se proyectan cuatro instalaciones comununitarias de calefacción y agua caliente sanitaria, una por portal, 

con calderas y captadores de energía solar. 

En la cubierta se instalarán paneles solares de convección y se construirán casetones para albergar 

depósitos y calderas colectivas sobre los núcleos de escaleras.  

Se construyen ascensores exteriores, se derriban las escaleras existentes de dos tramos y su muro de fondo 

y se construyen nuevas escaleras de un solo tramo y pasarelas que conectan con los ascensores. En planta 

baja se crea un nuevo zaguán con acceso directo a pié llano desde el exterior. 

Se sustituyen y reorganizan las instalaciones comunes del edificio y las acometidas hasta cada vivienda 

(saneamiento, fontanería, calefacción, aire acondicionado, electricidad, telecomunicaciones, gas). 

Se ejecutan obras de reurbanización del entorno, incluyendo el drenaje de todo el perímetro del edificio. 

La implantación de los ascensores y los nuevos recintos necesarios para albergar las instalaciones ha 

exigido un esfuerzo de diseño y optimización del espacio de los elementos comunes, que se ha concretado 

en un volumen saliente que aloja la nueva escalera y el ascensor y que dialoga por su volumetría y 



 

tratamiento superficial, con el otro volumen saliente del casetón del cuarto de calderas. Se ha hecho un 

esfuerzo para mantener el alero pasante en toda la fachada norte, como elemento que integra los distintos 

volúmenes añadidos. 

 
 
3. Descripción constructiva general de la edificación. (máximo 800 palabras) 
 

CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 

Para los ascensores se proyecta una cimentación independientemente de la existente, realizada mediante el 

foso y dos vigas muro apoyadas en la cimentación existente. Luego se levantará una estructura de pilares y 

vigas metálicos con forjados de rasillas y capa de compresión. Sobre el ascensor habrá una losa de 

hormigón armado. Se demolerán las escaleras existentes y su muro de fondo. 

Los casetones de cubierta se construirán con un forjado de hormigón armado sobre las vigas existentes. 

CUBIERTA 

Se mantendrán los faldones y se realizarán las reparaciones pertinentes. Se colocará teja nueva sobre una 

lámina impermeabilizante tipo Onduline.  

Se limpiará el espacio sobre la falsa y se colocará un aislamiento térmico.  

Los tendederos y casetones tendrán una cubierta ligera de chapa metálica. 

El ascensor y las escaleras tendrán cubierta plana invertida sobre la losa o forjado correspondiente. 

FACHADAS 

Se emplea un aislamiento térmico exterior y una fachada de paneles cerámicos con cámara ventilada. 

Marcos y placas metálicos con aislante térmico sobre la fachada existente agruparán ventanas contiguas. 

A los lados de las escaleras, la nueva fachada se alejará parcialmente de la antigua para crear un tendedero 

abierto en su parte superior. En planta baja tendrán una solera con acceso desde un dormitorio o desde el 

exterior. En plantas superiores habrá un trámex galvanizado. El conjunto estará soportado por una estructura 

de perfiles de acero galvanizado anclados a la fachada existente y apoyados en la solera inferior. Sobre la 

fachada existente se colocará un asilamiento térmico y un revestimiento. 

Los casetones estarán cerrados por muros de ladrillo con un revestimiento mococapa al exterior. 

Los ascensores se cerrarán con ladrillo gero cubierto por paneles de aluminio con aislamiento térmico. 

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 

Se colocarán ventanas exteriores a las existentes, con carpintería de aluminio y vidrio tipo Climalit quedando 

ventanas dobles. El encuentro con el panel cerámico se resuelve mediante marcos de aluminio. 



 

Las ventanas de planta baja tendrán rejas metálicas. 

Las escaleras se cierran con vidrio tipo Climalit y carpintería de aluminio. En planta baja se abren puertas 

acristaladas para acceso a los nuevos zaguanes. 

Por los tendederos discurrirán patinillos verticales para instalaciones, cerrados por chapa metálica, con 

aislante térmico y puertas en el interior. 

Se colocarán lamas fijas de aluminio en las partes superiores de los tendederos y en los casetones de 

instalaciones. Algunos tendederos tendrán puerta al exterior con chapa metálica y lamas. Los casetones 

tendrán puertas de bastidor metálico y lamas de aluminio. 

Los casetones tendrán acceso desde el interior por una trampilla y una escalera desplegable.  

La falsa tendrá 8 rejillas nuevas de ventilación en los 4 testeros. 

INSTALACIONES  

SANEAMIENTO: Se sustituye toda la instalación común de saneamiento con nuevas bajantes en la cámara y 

en los tendederos, a las que se conectan los sumideros, los nuevos canalones y los desagües de las 

viviendas. Se drenará el perímetro del edificio mediante tubo enterrado, poroso o ranurado. Una nuevo 

sistema de arquetas y colectores conectará con la red municipal. 

FONTANERÍA:.Se instalará una acometida nueva por portal, con montantes aisladas por los patinillos y 

contadores individuales en cada planta. Cada portal tendrá un contador comunitario con suministro a un 

vertedero y a las instalaciones de calefacción y a.c.s.. 

Se preparará a.c.s. comunitaria para cada portal en intercambiadores ubicados en los casetones usando una 

caldera comunitaria de gas y un aporte de energía solar obtenida mediante paneles solares de convección 

instalados en el faldón sur de la cubierta. Se distribuirá a las viviendas mediante montantes aisladas por los 

patinillos y contadores de calorías individuales en cada planta. 

CALEFACCIÓN: La caldera comunitaria se dimensiona también para calefacción central por agua para cada 

portal. Se distribuirá a las viviendas mediante montantes aisladas por los patinillos y contadores de calorías 

individuales en cada planta. Cada vivienda podrá instalar el circuito interior de calefacción y radiadores 

cuando lo desee. 

AIRE ACONDICIONADO: Para que los aparatos de aire acondicionado se instalen ocultos en los tendederos, 

se hará una preinstalación con conducciones hasta el interior de las viviendas. 

ELECTRICIDAD: Se instalará una acometida nueva por portal con una caja general de protección en el 

acceso desde la calle Amistad y una centralización de contadores en un espacio de planta baja junto al 



 

ascensor. Las derivaciones individuales subirán por los patinillos. Cada portal tendrá un nuevo cuadro de 

servicios generales. 

TELECOMUNICACIONES: Se construirá un armario inferior de telecomunicaciones en cada portal, y uno 

superior sobre la escalera de Amistad nº1. 

Habrá cuatro nuevas antenas en cubierta conectadas al R.I.T.S. con un amplificador para cada portal. Se 

proyectan nuevas acometidas telefónicas a cada armario inferior y distribuciones a cada vivienda por los 

patinillos. 

GAS: Se realiza una nueva instalación colectiva con acometida única y suministro por el exterior hasta los 

casetones en cubierta. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS: Se instalarán extintores y alumbrado de emergencia. 

 
 
4. Elementos pasivos de eficiencia energética. 

4.1. Fachadas:  

Los gruesos muros y los pequeños huecos favorecen la eficiencia energética de la fachada, pero necesita un 

aislamiento térmico. Se coloca una fachada ventilada con piezas de gres extruído y aislamiento de lana de 

mineral de 6 cm. En los tendederos se usa aislamiento de placas de poliestireno expandido y revoco de 

mortero acrílico tipo COTETERM. En ambos casos se evitan puentes térmicos por la colocación exterior del 

aislante. 

4.2. Cubiertas:  

El faldón de cubierta está en buen estado aunque pueden aparecer humedades y desconchados en el 

recubrimiento de los aleros. Carece de aislamiento térmico. 

Se retirarán las antenas, la teja y los canalones existentes. También se desmontarán las chimeneas sin uso, 

conservando las que sean necesarias. Se mantendrán los faldones y se realizarán las reparaciones 

pertinentes. Se colocará teja nueva sobre una lámina impermeabilizante tipo Onduline. Se realizará una 

reposición de elementos de cubierta necesarios, como antenas. Sobre los núcleos de escaleras se derribará 

el faldón, se abrirá una trampilla en la falsa de tamaño adecuado para el paso de personas en labores de 

mantenimiento que se señala en los planos y se construirán los casetones que albergarán las nuevas 

calderas centralizadas. Se colocarán canalones nuevos de acero galvanizado sobre los aleros. 

Se limpiará el espacio sobre la falsa y se colocará un aislamiento térmico de poliestireno extrusionado de 6 

cm de espesor.  



 

En el faldón Sur se colocarán paneles solares de convección. 

4.3. Suelos:  

El suelo del edificio existente es de solera sobre relleno con pavimento de terrazo. No se interviene sobre 

suelos de espacios habitables. Se sustituye el pavimento de las zonas comunes y se amplía su extensión por 

la adición del nuevo zaguán, usando la misma solución. 

4.4. Ventanas:  

Para mejorar el aislamiento térmico y acústico en los huecos se coloca una carpintería en el haz exterior que 

duplica la existente, salvo en las galerías, donde la carpintería existente ocupa esta posición, y en los huecos 

de los baños, que son muy pequeños. 

En las puertas de algunos dormitorios de planta baja se recrece el hueco existente y se sustituye por una 

puerta acristalada de salida al tendedero. 

Las nuevas ventanas serán correderas, tendrán vidrio cámara y carpintería de aluminio con rotura de puente 

térmico. 

4.5. Sistemas de ventilación:  

Se trata de un edificio cuyas viviendas tienen, al menos, dos fachadas opuestas y carecen de habitaciones 

interiores. Se considera, por tanto una ventilación previa adecuada. 

La ventilación será natural, mediante la infiltración por ventanas y puertas o mediante la apertura controlada 

por parte del usuario de las ventanas en determinados momentos del día. En cualquier caso, al no adoptarse 

un sistema de ventilación mecánica, y en cumplimiento de la ITE 02.2.2, se ha considerado, a efectos de 

cálculo de la demanda térmica, que el número de renovaciones horarias no es inferior a uno. 

La permeabilidad al aire de referencia para la zona climática D, que corresponde a Zaragoza, a 100 Pa para 

puertas y ventanas de clase 2, con una presión máxima de ensayo de 300 Pa, es de 27 m3/h·m2 relacionada 

con la superficie total y de 6,75 m3/h·m2 relacionada con la longitud de las juntas de apertura.  

Considerando que la máxima velocidad media diaria del viento en Zaragoza es de 24,4 Km/h (6,78 m/sg) y 

que las ventanas exteriores son de aluminio y herméticas, consideramos como coeficiente de infiltración un 

valor de 6,75 m3/h por cada metro lineal de rendija.  

 
 



 

5. Elementos activos de eficiencia energética.  

5.1. Paneles solares:  

Se dispone de un sistema de producción de ACS con un aporte de energía solar térmica del 62%, con 

captación a través de 30 colectores solares tipo CPC-SOLAR, modelo ML 2.0, con dimensiones 2x1 m, 

superficie útil 1.84m2, factor de eficiencia óptica 0.74 y coeficiente de pérdidas 4.5W/m2ºC, ubicados en el 

faldón sur de la cubierta. La acumulación se realizará en cuatro depósitos interacumuladores de 750 litros 

(uno por portal). 

5.2. Células fotovoltaicas:  

No se plantean células fotovoltáicas 

5.3. Biomasa:  

No se plantean sistemas de aprovechamiento de biomasa 

5.4. Sistema de climatización:  

Se instalarán cuatro calderas murales estancas de condensación a gas, de alto rendimiento, REMEHA 

QUINTA 65, con funcionamiento programable modulante a dos llamas, con un rendimiento de explotación de 

la caldera s/DIN 4702-8 del 109% en función del poder calorífico inferior. El poder calorífico superior del 

combustible, se aprovecha total o parcialmente durante la producción del 90% de la energía anual necesaria 

para calefacción, gracias a una condensación intensiva, con temperaturas de humos sólo superior de 5 a 

15ºC a la temperatura de retorno, con unas mínimas emisiones contaminantes a la atmósfera. 

 
 
6. Tiene Certificación Energética.  

El Proyecto de Rehabilitación parcial de Edificio fue visado por el C.O.A.A. el 19 de febrero de 2007 y se 

solicitó licencia antes del 30 de abril de 2008, a pesar de estar entre los supuestos del Artículo 2 “Ámbito de 

aplicación”, por tratarse de una rehabilitación de edificio existente, con una superficie útil superior a 1.000 m2 

donde se renueva más del 25 por cien del total de sus cerramientos, no es de aplicación el Real Decreto 

47/2007 de 19 de enero, por el que se aprueba el “Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios de nueva construcción”, no siendo necesario el Certificado de eficiencia energética del 

proyecto a que se refiere el artículo 6 del mencionado Real Decreto. 

Existe la previsión por parte de ZARAGOZA VIVIENDA de hacer el Certificado de Eficiencia Energética de 

manera voluntaria a la finalización de las obras. 



 

6.1. Programa informático utilizado 

Se desconoce por el momento el que se utilizará. 

6.2. Demandas teóricas  

Las necesidades de A.C.S. son de 29.05 kW en todos los portales. 

Las necesidades totales de calefacción son en cada portal: 

PORTAL sólo calefacción calefacción + a.c.s. 

Grupo Girón, 8 59.67 kW 88.72 kW 

Amistad, 1 58.91 kW 87.96 kW 

Amistad, 5 57.01 kW 86.06 kW 

Amistad,7 57.50 kW 86.55 kW 

 
 
8. Análisis de la sostenibilidad de la construcción / deconstrucción del edificio.  

8.1. Criterios energéticos de los materiales empleados: 

Tradicionalmente el empleo de unos materiales de construcción frente a otros venía condicionado por sus 

características técnicas y por su precio. Últimamente, hay una sensibilidad creciente de la sociedad por 

minimizar su impacto sobre el medio ambiente, tanto en su obtención como en su uso y desecho.  

8.2. Análisis de ciclo de vida: 

Al analizar el comportamiento medioambiental de los materiales se debe tener en cuenta el Ciclo de Vida de 

cada uno de ellos en sus diferentes fases: 

- Transformación del medio en la fase de obtención (impacto de la minería, sostenibilidad de la extracción, 
regeneración del medio…) 

- En la fase de producción (plásticos y metales), las emisiones que se generan y el consumo de energía 
(rendimiento del proceso, subproductos generados...). 

- Transporte, el consumo de energía que será más elevado si provienen de lugares más lejanos. 
- En la puesta en obra, los riesgos sobre la salud humana, la generación de sobrantes, los medios 

auxiliares y su respectiva influencia en el medio ambiente. 
- En la deconstrucción, las emisiones contaminantes y la transformación del medio. Posibilidad de 

reutilización, reciclado, rehabilitación o reparación. 



 

En la utilización de determinados materiales frente a otros se debe tener en cuenta la suma de todas las 

influencias que ha generado o va a generar, directa o indirectamente, dicho material desde su extracción 

hasta su deshecho  

- Impacto visual, geológico o geográfico (minería, tala de bosques, vías de transporte, centros de 
producción…) 

- Consumo de energía (producción, transporte y consumo de energía, rendimiento de los procesos…) 
- Emisiones generadas (subproductos, residuos, gases, calor...) 
- Riesgos generados (inflamabilidad, reactividad química, accidentes, …) 
- Impacto sobre el ecosistema (deforestación, influencia en ciclos biológicos, extinción de especies…) 
- Influencia sobre el ser humano y otros seres vivos (carcinogénesis, toxicidad, peligrosidad…) 
- Comportamiento como residuo (cantidad, tiempo de degradación, disolución…) 
- Otros. 

En este edificio se han utilizado materiales de bajo impacto medioambiental compatibles con el resto de 

condicionantes de proyecto y obra. La cerámica se utiliza en ladrillos, tejas y placas de fachada ventilada. El 

hormigón, en cuyo reciclaje se han dado importantísimos pasos, en la cimentación y la estructura. El acero 

estructural, de rápido montaje tiene un reciclaje más rentable incluso que su extracción. El poliestireno 

expandido y la lana mineral, utilizados en la fachada y la cubierta, a pesar de no ser biodegradables, pueden 

ser fácilmente reciclados o degradados de forma industrial minimizando su posible impacto como residuo. 

8.3. Gestión de residuos: 

Una de las dificultades por las que en la actualidad no se alcanzan unos niveles satisfactorios de reciclado de 

residuos de construcción y demolición es el hecho de que, en su mayoría, se depositan en vertedero a coste 

muy bajo, sin tratamiento previo y, a menudo, sin cumplir con los requisitos establecidos en la normativa 

sobre vertederos. Un nuevo real decreto, aprobado el 1 de febrero de 2008, regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición, prohíbe el depósito sin tratamiento previo y demanda el 

establecimiento de sistemas de tarifas que desincentiven el depósito en vertedero de residuos valorizables o 

el de aquellos otros en los que el tratamiento previo se haya limitado a una mera clasificación.  

Debido a las fechas de redacción del proyecto, esta normativa no es de aplicación. 

8.4. Gestión del agua: 

No se han adoptado medidas singulares a este respecto. 

 
 



 

9. Gestión con usuarios (presentes o futuros) (máximo 375 palabras) 

9.1. Actividades de difusión/formación con usuarios finales 

El objetivo final ha sido la creación de una red asociativa que se inserte en un modelo de gestión, que cuente 

con el grado de organización necesario y suficiente para estos dos fines: 

− Participar en una toma de decisiones compartidas y dolectivas 

− Recabar y difundir entre la población la información sobre el proceso seguido por la administración. 

Una de las propuestas esenciales de intervención social en los Conjuntos Urbanos es la implantación de 

oficinas próximas a los vecinos y a sus organizaciones locales, en coordinación con los servicios técnicos y 

administrativos de la ZARAGOZA VIVIENDA con el fin de impulsar la rehabilitación privada de los conjuntos, 

difundiendo los resultados de los estudios y de las ayudas económicas existentes, apoyando la creación de 

estructuras organizativas y facilitando la realización de los proyectos piloto en algunos de ellos.  

En una primera fase se ha procedido a elaborar una base de datos sobre los presidentes, personas 

representativas o cuantas personas han sido reconocidas como líderes espontáneos. Así mismo, se ha 

elaborado la base de datos de los elementos que componen el tejido asociativo y las redes sociales que se 

han podido detectar en el grupo Girón. 

En una segunda fase se han creado, de manera más formal y/o institucional, las Agrupaciones de Vecinos, 

que conforman las estructuras sociales y organizativas necesarias para los objetivos planteados. Se 

determinarán los estatutos de los sistemas y/o entes vecinales, su estructura funcional, sistema electivo y su 

papel en las entidades de gestión que se crearon. 

En esta operación de rehabilitación se ha creado un Ente de Gestión mixto en el que la Administración ha 

actuado como impulsora estableciendo convenios con las Comunidades de Propietarios Amistad nº 1, 3 y 5 y 

Girón nº 8. Este modelo, aplicado fundamentalmente a conjuntos de población envejecida y con recursos 

económicos limitados, se basa en que la Administración aporta los recursos técnicos y apoyo social 

necesarios a la iniciativa privada. 

La rehabilitación de este edificio pretende servir de experiencia piloto dentro del Grupo Girón. Se ha elegido 

este bloque dentro del conjunto por ser el que ofrecía mayor acuerdo interno y apoyo a la reforma.  

 



 

ANEXOS. 
 
 
ANEXO I. ESTIMACIÓN DEL AHORRO ENERGÉTICO 

 

La rehabilitación proyectada mejora la eficiencia energética del edificio en 4 aspectos: 

 

a) Disminución de las transmitancias de la envolvente térmica. 

Supone una reducción de las pérdidas de calor en invierno y de las ganancias en verano. Se ha aplicado la 

transmitancia de las fachadas, a la superfie envolvente del edificio existente, considerando una separación 

con los nuevos núcleos de comunicaciones equivalente a los cerramientos acristalados de estos con el 

exterior. 

 

b) Mejora del rendimiento de la instalación de calefacción. 

Supone una reducción de la energía consumida por las calderas para conseguir los mismos resultados. Sólo 

puede aplicarse a los meses de invierno.  

 

c) Sombreamiento de la fachada ventilada. 

Supone una reducción de la temperatura exterior en las fachadas soleadas que se estima en 2ºC. Sólo 

puede aplicarse durante los meses de verano.  

 

d) Contribución solar a la preparación de a.c.s. 

La instalación de paneles solares aportará agua precalentada a la preparación de agua caliente sanitaria, 

ahorrando el consumo energético correspondiente. 

 

Estas mejoras reducen el consumo energético del edificio a porcentajes que se estiman a continuación, junto 

con los ahorros energéticos correspondientes. 

Las mejoras a) b) y c) inciden en la instalación de climatización, por lo que sus efectos pueden acumularse 

dependiendo de la época del año en que se manifiesten, no así la mejora d). 



 

1, AHORROS ENERGÉTICOS PARCIALES

a) POR DISMINUCIÓN DE TRANSMITANCIAS EN LA ENVOLVENTE TÉRMICA

W (W/m2K)
W previa W reformada Porcentaje S (m2) AHORRO

CUBIERTA cielo raso + aislamiento
4,14 0,36 8,70 % 410,90 91,30 %

SOLERA solera y terrazo ídem
1,60 1,60 100,00 % 312,52 0,00 %

1er m 2,35 2,35 100,00 % 140,42 0,00 %
FACHADA Ladrillo caravista, 

cámara sin ventilar 
y rasilla

+ aislamiento, 
cámara ventilada y 

panel cerámico
1,37 0,40 29,20 % 1.897,83 70,80 %

HUECOS
V1, V2, V3 carpintería simple + carpintería r.p.t. 

y vidrio cámara
5,70 2,22 38,95 % 223,26 61,05 %

V4, V6 carpintería simple 
y muro

carpintería r.p.t. y 
vidrio cámara

2,56 3,05 119,14 % 101,50 -19,14 %
PE carpintería simple carpintería simple 

y vidrio cámara
5,70 4,36 76,49 % 36,80 23,51 %

GLOBAL 40,95 % 3.123,23 59,05 %

b) POR MEJORA DEL RENDIMIENTO DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN (invierno)

Rendimiento (%)
Instalación previa Instalación nueva* Porcentaje AHORRO

60 94 63,83 % 36,17 %

* Calderas modulables, centralizadas, con regulación y mantenimiento

c) POR SOMBREAMIENTO EN FACHADA VENTILADA (fachadas expuestas al sol en verano)

Salto térmico en fachadas (ºK)
Fachada previa Fachada ventilada* Porcentaje S (m2) AHORRO

fach. soleadas 7 5 71,43 % 1.078,95
envolvente restante 100,00 % 2.044,29

90,13 % 3.123,23 9,87 %

*Reducción de la temperatura en la cámara ventilada por efecto del sombreamiento estimada en 2ºK

d) POR CONTRIBUCIÓN SOLAR A LA PRODUCCIÓN DE A.C.S.

Porcentaje AHORRO
Calculada para superar un 60% 38,00 % 62,00 %  



 

 
2, AHORROS ENERGÉTICOS ACUMULADOS EN CALEFACCIÓN (a+b+c)

Causas INVIERNO VERANO
a) Disminución de transmitancias 40,95 % 40,95 %
b) Mejora del rendimiento de la inst. de calefacción 63,83 %
c) Sombreamiento en fachada ventilada 90,13 %

Acumulados Porcentaje 26,14 % 36,90 %
AHORRO 73,86 % 63,10 %

Porcentajes 
parciales de 

energía

 
 
 
 
 
ANEXO II. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zona de actuación 



 

 
Planta tipo de un portal rehabilitado con la inclusión de ascensor exterior 
 

 
Planta baja de un portal rehabilitado con la inclusión de ascensor exterior 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infografia del proyecto de rehabilitación Estado anterior a la rehabilitación 



 

 

 
 
Detalles constructivos 



 

Fotos de obra 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


