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Resumen

La existencia de edificios de los años 70 construidos en la costa con el objetivo de ser empleados
para “veranear” y bajo normativas antiguas hace que, 40 años después y, siendo su uso el mismo
para un alto % de usuarios, permanezcan sin reformar. En la actualidad y debido a la baja oferta
de pisos de alquiler en la capital hace que muchos demandantes vayan ocupando dichas viviendas
vacacionales también en las épocas invernales.
Dichas viviendas no están debidamente preparadas para la época invernal, en la que las
temperaturas y los vientos las convierten en lugares “poco” habitables.
El presente proyecto establecerá técnicas de reforma para hacerlas más habitables durante todo el
año, mejorando la “factura” energética durante los 365 días del año.
Para ello se presentará la etiqueta energética inicial previa a la reforma y se comparará con la
etiqueta energética resultante una vez ejecutados los trabajos de mejora de la envolvente.
Por último se presentarán algunas ayudas a modo de subvenciones a fondo perdido y/o
préstamos a intereses favorables con los que acometer la reforma, así como plazos de
amortización en función del presupuesto elaborado.
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Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es el de valorar la reforma de la envolvente del edificio
plurifamiliar situado en la urbanización de Cala Blava.
Para ello evaluaremos el estado actual del muro de envolvente así como los cerramientos. Con
dicha configuración y la información de las instalaciones realizaremos una simulación de etiqueta
energética.
Seguidamente se propondrá una reforma que incluirá la sustitución de algunas instalaciones de
alto consumo energético, además de la sustitución de cerramientos y mejora del trasdosado de
toda la envolvente, tratando de afectar lo mínimo a las particiones interiores.
Se volverá a calcular la etiqueta energética con la herramienta unificada y se comparará con la
anterior.
Se realizará un presupuesto detallado de la actuación y se calcularan plazos de amortización
empleando como valor añadido el ahorro energético tras la reforma.
Finalmente se estudiarán las posibles subvenciones ofertadas por los diferentes organismos de la
CCAA o estatales.
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Memoria constructiva

3.1.-ESTADO ACTUAL
3.1.1.- descripción de la envolvente.
En la época en la que se construyó el edificio no se solía ejecutar trasdosado con aislante en la
hoja interior, por lo que la hoja exterior de fachada del edificio está formada por fábrica de bloque
hueco de hormigón H20 recibido con mortero de cemento confeccionado en obra, enfoscado
con mortero de cemento en ambas caras. Los cerramientos (ventanas, puertas balconeras) son de
madera de pino de 5 cm de espesor y vidrio simple de 5 mm. A continuación se puede ver la
seccion vertical del cerramiento completo (muro+ventana).
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Empleando hoja de cálculo basada en método UNE EN6946 obtendremos el coeficiente de
transmisión térmica del muro, marco de cerramiento y vidrio simple.
MURO U=1.78 W/m²K
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MARCO MADERA U= 2.58 W/m²K
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VIDRIO SIMPLE U= 5.71 W/m²K
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3.1.2.- descripción de las instalaciones.

El edificio del año 71 fue entregado a cada propietario sin instalación de calefacción. Se trataba de
un edificio destinado a segunda vivienda de veraneo por lo que en época invernal no se ocupaba.
Con el paso de los años su uso ha sido menos estacional y cada propietario ha ido instalando
sistemas de calefacción de manera individual. Repasando cada una de las propiedades se puede
concluir que el 100% de los propietarios han optado por instalar radiadores eléctricos en algunas
de las estancias de cada vivienda, 3 radiadores de 1500 W, uno por habitación y uno de 2000 W
en el salón.

Detalle tipo radiador eléctrico programable

Para el ACS, al no disponer en la zona de gas ciudad, hay montados termos eléctricos de 75 litros
de capacidad y 2000w de potencia eléctrica para cada vivienda, que abastecen grifería de cocina,
aseo y baño.
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Detalle tipo termo eléctrico

3.2.-PROCESO CONSTRUCTIVO
3.2.1- Trabajos previos y demoliciones
Como actuaciones previas al proceso de demolición deberemos retirar todo el mobiliario, objetos
decorativos, etc que se encuentren en los muros de fachada, esta deberá quedar despejada para
facilitar su acceso. Se comprarán plásticos para cubrir mobiliario con el fin de que no se
deterioren con el trasiego de operarios y materiales.
Se ha valorado la demolición de encuentros entre particiones interiores y muros de fachada con el
fin de crear una envolvente sin interrupciones, pero el coste-versus-beneficio de dicha actuación
me han decantado a no realizarla. Se mantendrán las particiones sin demoler y el trasdosado
morirá en cada encuetro con cada partición.
Además de los arranques de carpintería serán necesarias las demoliciones y/o desmontajes de:
encimera de cocina, mobiliario de cocina en el paño de fachada, los alicatados se conservarán y se
montará trasdosado sobre ellos, ídem con alicatados en baños en los paños de envolvente, así
como sanitarios (lavabo, inodoro y plato de ducha).
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La demolición de cerramientos de madera se realizará una vez tengamos avanzado el trasdosado,
con el objeto de mantener la obra cerrada en todo momento. No hay que olvidar que se trata de
viviendas que no van a poder vaciarse en su totalidad, por lo que lo más inteligente será ir
arrancando cerramientos a medida que se vayan montando los nuevos.
Por último se deberán desmontar todos los mecanismos y apliques en los muros de fachada, que
se guardarán en cajas hasta que el trasdosado esté pintado.
3.2.2- Ejecución trasdosado
Para el trasdosado se ha elegido un sistema de cartón-yeso ENAIRGY ISOPOP R1.9 con una
resistencia térmica de 1,9 m²K/W con las siguientes características:
Trasdosado directo formado por un panel transformado de cartin-yeso ENAIRGY® R1.90 (13N+60
ISOPOP® 32) de 73 mm de espesor, adosado directamente al muro soporte por medio de pelladas de Mortero
Adhesivo MA ENAIRGY® situadas aproximadamente cada 300 mm en horizontal y 400 mm en vertical.

Las ventajas de esta solución son el fácil montaje puesto que se monta con adhesivo, el ahorro de
tiempo en su montaje y lo compacto de la solución, que obtiene un mejor aislamiento con el
mínimo espesor, dándonos un mayor espacio habitable.
Para el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de la envolvente haremos uso de la misma
hoja de cálculo que en el apartado anterior. En ella introduciremos las diferentes capas que forman
el cerramiento así como sus espesores. Dado que la hoja de cálculo no dispone en su base de datos
del aislamiento exclusivo del modelo seleccionado, deberemos crear el material en la hoja de
cálculo a partir de los datos del fabricante. Primero se calculará su λ conociendo el dato del espesor
y de la resistencia térmica del aislante( R=e/λ). El espesor de la capa aislante es de 0,06 m y la
resistencia la indicada en el párrafo anterior, obteniendo λ=0.032 (de ahí el nombre de ISOPOP32).
El resto de materiales que forman la envolvente ya están en la base de datos de la hoja de cálculo.
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Una vez introducidos todos los datos se obtiene un coeficiente de transmisión térmica de U=0.40
W/m²K, tal y como indica la siguiente tabla:

En los paños interiores dónde tengamos alicatados, además de trasdosar con la solución expuesta,
se añadirá una capa de cartón-yeso H1 de 13 mm de espesor resistente a la humedad y sobre ella
se volverá a alicatar tal y como estaba antes de la reforma.
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3.2.3- Cerramientos
Para sustituir los cerramientos de madera actuales se ha elegido un sistema de la marca
CORTIZO, modelo COR 70 hoja oculta CC16 RPT. Con un coeficiente global de transmisión
térmica de U=1.3 W/m² K.
A continuación un detalle de sección del tipo de cerramiento elegido:
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En los planos D01 y D02 se pueden ver detallados los encuentros con el muro de fachada. El
premarco, en este caso se deberá atornillar al muro de bloque de hormigón H20 mediante
escuadras de acero y tacos de expansión.
El proceso de montaje será el lógico: atornillado de escuadras, montaje de premarco, colocación
de aislamientos horizontales entre cerramiento y trasdosado, montaje y sellado de cerramiento,
ejecución de trasdosado y sellado entre trasdosado y cerramiento.
3.2.4.- Acabados
Por último y una vez finalizadas las tareas de montaje de trasdosado y sustitución de
cerramientos, se procederá al pintado de los nuevos paramentos con doble capa de acrílico de
interiores, se montará y ajustará la encimera de cocina con sus elementos, se realizará el alicatado
de cocina y baño en los paños afectados por la envolvente así como el montaje de los sanitarios
previamente desmontados. Por ultimo se recolocarán los mecanismos y apliques desmontados
para la ejecución del trasdosado.
3.4.- INSTALACIONES
3.4.1.- Cálculo de la demanda de ACS y contribución solar
Para el cálculo de la demanda de agua caliente sanitaria se parte de la base de los ocupantes que
tiene cada vivienda. Según la tabla 4.2 del DB-HE4, si disponemos de 3 habitaciones podemos
calcular una ocupación de 4 personas. En nuestro caso ampliaremos dicha previsión hasta las 6
personas. No por ello deberemos adoptar mayores acumulaciones pero sí nos servira para
aumentar la capacidad de produccion instantánea.
Tal y como indica el CTE en su DB-HE4 (tabla 4.1) el consumo diario por persona en una
vivienda serán 28 litros. Si en nuestra vivienda establecemos un máximo de 6 personas tendremos
6x28=168 litros/día, que para todo el bloque será de 12x168= 2016 litros/dia.
Al tratarse de un edificio multifamiliar y según la tabla 4.3 del mismo documento,
multiplicaremos los 2016 litros/día por un factor de centralización de 0.9 obteniendo 1814
litros/día.
Suponiendo que dicho consumo se centraliza en las 2 o 3 horas pico del día, necesitaremos un
potencia térmica en Kw de:
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P=Q*Δt*ρ*e =((1.814/2)m³/h*(60-20)ºC*1000kg/m³*4.1813Kj/KgºC)/3600=42.14Kw
Donde Q es el caudal que debemos calentar en 2 horas, Δt la diferencia de temperatura que hay
entre la temperatura de entrada de agua fría y la que queremos obtener para el ACS, ρ es la
densidad del agua y “e” su calor específico.
A continuación pasaremos a calcular la contribución solar mínima de nuestro edificio:
Según la tabla 2.1 la contribución solar mínima para una zona III y con una producción diaria de
entre 1000 y 5000 litros/día será del 40%.
El criterio de inclinación de paneles respecto de la horizontal viene dado en el punto 2.2.3.4 del
nombrado documento, donde indica que para un uso preferentemente invernal la inclinación se
ha de incrementar respecto de la latitud del lugar donde se vayan a ubicar los paneles, en nuestro
caso, al ser la latitud de 39º inclinaremos los paneles hasta los 45º.
Empleando el programa de cálculo CHEQ4 obtendremos el caudal de primario así como el
número de paneles que será necesario montar para superar el 40% indicado en el CTE.Para ello
iremos cumplimentando los datos necesarios para dicho cálculo en la aplicación:
Empezaremos indicando la zona en la que se encuentra la instalación
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Seguiremos seleccionando el tipo de instalación “centralizada”

El siguiente paso será indicar la demanda total de ACS previamente calculada.
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El siguiente paso será indicar las longitudes del circuito primario, el sistema de apoyo de biomasa
y el tipo de aislamiento de la tubería, así como el modelo de panel elegido. En nuestro caso
hemos seleccionado el modelo VITOSOL 100-F SV1B con autolimitación de temperatura
automática THERM-PROTECT.
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Seguidamente indicaremos el volumen del depósito de acumulación y la longitud de la tubería de
distribución, así como su aislamiento.

Y con esto obtendremos los datos y el certificado final de cálculo.
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Al final de este proyecto se anexa el informe obtenido por la aplicación. Dónde se aprecia que
durante los meses de verano tendremos una pequeña sobreproducción. De esta manera
garantizamos el 100% de la demanda de ACS. A posteriori, y para evitar sobrecalentamientos, tal
y como indica el CTE, adoptaremos medidas como el cubrimiento de paneles, el vaciado de algún
circuito, etc.

3.4.2.- Cálculo de la demanda de calefacción
Para el cálculo de la demanda de calefacción haremos uso de la aplicación CLIMA V_2_2_2. Se
trata de una aplicación desarrollada por la universidad Politécnica de Valencia que calcula las
demandas por local en función de sus cerramientos, suelos, techos, zona climática, etc.

Cada local es tratado de forma individual y para todos ellos se han aplicado los siguientes
criterios:

Los suelos se han calculado teniendo en cuenta que el local inferior NO está climatizado. Esta
suposición se aplica para el cálculo de la demanda máxima en el caso de que el vecino de la planta
inferior tenga la calefacción apagada.
Este mismo criterio se empleará para indicar que los locales de pasillo, coladuría y aseo NO se
van a calefactar por ser zonas en las que se pasa poco tiempo.
Se han empleado las U indicadas en apartados anteriores. (3,76 para particiones interiores, 0,4
para muros exteriores y 1,3 para carpinterías)
El coeficiente de mayoración es del 15%
2 personas para los locales de habitaciones, salón y cocina. 1 persona para coladuría, baño y aseo.
0 personas para pasillo.
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Con todo ello obtendremos las siguientes demandas máximas de calefacción por estancia:


Habitación 1= 1,13 KW



Habitación 2= 0.99 KW



Habitación 3= 0.86 KW



Salón= 1.65 KW



Cocina= 0.78 KW



Baño= 0.88 KW

El resto de estancias (coladuría, pasillo y aseo) no se calefactarán tal y como se ha
indicado en los criterios iniciales.
Según todo lo visto hasta ahora, la potencia máxima por vivienda será de 6.29 KW. La
total del edificio será de 12x6.29KW= 75.48 KW.
A continuación un pantallazo de la aplicación empleada donde aparecen los datos
indicados, se han introducido los datos de las dos viviendas de la planta tipo. Los
resultados obtenidos nos valdrán para el resto de plantas.
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3.4.3.- Cálculo de líneas y bombeos.
Para el cálculo de los bombeos y líneas seguiremos el siguiente proceso: cálculo de la
longitud del circuito más desfavorable, cálculo de la pérdida de carga de dicho tramo y sus
elementos y selección de la bomba en base a su punto de trabajo.
CALEFACCIÓN
Empezaremos por la instalación de calefacción. El circuito más desfavorable será el del
piso sexto de la vivienda del lado norte, que es la más alejada del local técnico dónde se
encuentran los depósitos y bombeos.


Tramo sala técnica hasta vivienda más desfavorable 44.3 m impulsión 44.3 m
retorno



Tramos interiores de vivienda según plano de instalación

El caudal de cada tramo se calculará en función de la potencia de transporte de cada línea.


Tramo sala técnica hasta vivienda más desfavorable 6,29Kw/vivienda * 6
viviendas = 37.74 KW, caudal para dicha potencia 6.5 m³/h



Tramos interiores de vivienda según plano de instalación

Introduciendo los datos en la hoja de cálculo obtenemos lo siguiente:
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La pérdida de carga de los radiadores está incluida en la aproximación del 20% de
accesorios. Por lo tanto la bomba necesaria para este circuito será el modelo MAGNA
32/60
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SOLAR
En la instalación solar el tramo más desfavorable será:


Tramo sala técnica hasta cubierta 33,8 m impulsión + 33,8 m retorno



Tramo más desfavorable en cubierta 11,4 m impulsión + 11,4 m retorno

Emplearemos el caudal de 50 l/h por captador para el cálculo del caudal por tramo.


Tramo sala técnica hasta cubierta 24*50 l/h= 1200 l/h



Tramo más desfavorable en cubierta 16*50 l/h= 800 l/h

Introduciendo los datos en la hoja de cálculo obtenemos:

La pérdida de carga de cada grupo de 4 captadores según catálogo y para un caudal de 50
l/h por captador será de 66,3 mm.c.a. La línea más desfavorable tiene un total de 4
grupos de captadores por lo que la pérdida en captadores en la línea más desfavorable
sera de 66,3*4=265,2 mm.c.a = 0.2652 m.c.a.
La potencia del intercambiador será, según el CTE, apartado 3.3.4, P≥500*A =
500*24*2.3≥ 27.6 KW.
La perdida del intercambiador se puede extraer con la longitud del serpentín que lo
forma en el interior del deposito, en nuestro caso es una tubería de 2” con una superficie
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de intercambio de 3.17 m², obtenemos una longitud de 19,48 m. Tratándose se una
tubería de cobre de 2” por el que circula un caudal de 1200l/h, la velocidad de paso del
agua será de 0,1645 m/s, obteniendo una caida de presión de 0,6 mmca/m, y para toda la
longitud del intercambiador será 19,48m*0.6mmca/m= 11 mm.c.a
Sumando todas las pérdidas de presión= 1.6+0.2652+0.011= 1.8762 m.c.a
Para esta aplicación elegiremos la bomba GRUNDFOS modelo ALPHA PRO 25-40 B
que viene regulada de fábrica para presión proporcional, dándonos el caudal de 1200 l/h
con una pérdida de carga de 1.8 m.c.a. tal y como se demuesta en la siguiente gráfica.

1
ACS
En la instalación de ACS el tramo más desfavorable será:


Tramo sala técnica hasta punto de conexión de vivienda más alejada 48.2 m
impulsión.



Tramo de retorno de caudal inferior 48,2 m

El caudal de retorno o de recirculación por montante según el CTE HS4, punto 4.4.2.2
será como mínimo 250 l/h por lo que este dato lo emplearemos en la tubería de retorno.
Para la tubería de impulsión más desfavorable emplearemos el caudal máximo instantáneo
de una ducha+lavabo+fregadero = 0.1+0.065+0.1= 0.265l/s = 954 l/h.
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Que multiplicado por las 6 viviendas de un lado nos da 6*954=5724 l/h. este caudal lo
emplearemos en el cálculo de la tuberia de impulsión, sin embargo para el cálculo de la
bomba de circulación emplearemos el caudal del retorno.
Introduciendo los datos de la línea de impulsion en la hoja de cálculo obtendremos lo
siguiente:

Ahora calcularemos la línea de retorno:

Sumando las pérdias de carga de impulsión y retorno 0.9+0.9 = 1.8 m.c.a., y con un
caudal de 954 l/h la bomba elegida en este caso será la GRUNDFOS ALPHA+ 25-40,
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que empleada en la segunda velocidad nos dará un caudal algo superior al de diseño. Esto
nos beneficiara cuando haya mucha variabilidad en la demanda de los puntos de
consumo.

3.4.4.- Descripción de la producción Calor
Para la producción contaremos con tres sistemas, un sistema principal y dos sistemas de
apoyo:


Sistema principal, Caldera de biomasa



Sistema de apoyo, captación solar a través de colectores solares planos



Sistema de apoyo, resistencias eléctricas en depósito de ACS.

La potencia total para el caso más desfavorable será la suma de las potencias máximas
calculadas para calefacción y ACS, es decir, 75.48 KW + 42.14 KW = 117.62 KW.
Para satisfacer dicha potencia se ha elegido una caldera de biomasa de la marca HERZ de
las siguientes características:
Caldera HERZ firematic 151 T-CONTROL (alimentación izquierda)
Caldera de biomasa para astillas M40 y pellets

Rango de potencia para Astillas: 36.7 – 151 kW
Rango de potencia para Pellets: 35.9 – 151 kW
Rendimiento (%) a potencia nominal: astillas/pellet: 93,1 / 92,8
Rendimiento (%) a potencia parcial: astillas/pellet: 93,1 / 95,2
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Presión máxima de trabajo: 5 bar
Características de combustible:
Astilla M40 (Contenido de agua máx. 40 %)
Pellets según norma:
- EN ISO 17225-2: Clase A1, A2
- ENplus, ÖNORM M 7135, DINplus o Swisspellet
Temperatura de trabajo: 95°C

Dentro de todo el rango de calderas que hay en el mercado y específicamente de la marca
HERZ se ha elegido un modelo que pueda combinar pellets y astillas con el mismo
conjunto silo-sinfín-hogar. La razón de esta elección es debido a que en la isla de Mallorca
se dispone de BIOMASA local en forma de astilla, opción mucho más intersante desde el
punto de vista de la sostenibilidad. Sin embargo el funcionamiento de la caldera a
potencias parciales, tal y como indican sus características, difiere si se emplea astilla o
pellet. En la gran mayoría de casos el Pellet da mejores rendimientos parciales que la
astilla por ser un producto más elaborado, que se sirve más “seco” y con un tamaño muy
regular, esto hace que la combustión sea más completa y genere menos residuo que con
la astilla.

Ejemplo de sistema de caldera biomasa-depósito de inercia+silo

Sistemas de apoyo.
Tal y como se ha indicado al principio del apartado, la instalación cuenta con dos sistemas
de apoyo a la caldera de biomasa. Los colectores solares planos nos darán suficiente
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energía como para cubrir el 52% de la semanda anual de ACS, tal y como se ha calculado
en apartados anteriores.
Además de ello, y para las ocasiones en las que la caldera de biomasa se averíe, se
montaran resistencias de inserción en el depósito de ACS con el fin de cubrir la demanda
de energía diaria. Según el cálculo anterior, para el ACS se necesita una potencia de 42,14
Kw en el caso de que queramos producir toda la demanda diaria en tan solo dos horas.
En caso de avería de la caldera deberemos conformarnos con calentar la demanda diaria
en 6 horas, es decir, nos bastará montar una resistencia de 42.14/3=14Kw. Esta
simplificación nos limitará la calidad del servicio pero será suficiente para el mayor
número casuísticas.
3.4.5.- Descripción de la acumulación y distribución ACS
Tal y como se desprende del informe obtenido en CHEQ4, la cumulación necesaria para
cumplir el CTE será de 3000 litros, cumpliendo con la relación 50 < V/A <180, (CTE
DB HS4 apartado 2.2.5.2).
En cuanto a la distribución estará dividida en dos circuitos con dos bombeos
independientes, uno para las viviendas de zona norte y otra para las viviendas de zona sur.
Las características del tubo y bombeos han sido descritos en apartados anteriores.
La distribución se hará con doble tubo (impulsión y retorno) tal y como indica el CTE
HS4, si la distancia hasta cada punto de consumo es mayor a 15m se deberá crear un
retorno con el fin de ahorro de agua y energía. La distancia entre acumulación y punto
más alejado supera los 15 metros.
3.4.6.- Descripción de la distribución de calefacción
Los radiadores elegidos serán de la marca BAXI, de aluminio serie DUBAL 60 de frontal
plano, que a una temperatura de 50ºC disipan una potencia de 115.1 watios por elemento.
Con este dato y los valores calculados en el apartado 3.4.2. podremos calcular los
elementos de los radiadores, quedando así:


Habitación 1= 1,13 KW / 0.1151 = 9.81 elementos, redondeando serán 10.



Habitación 2= 0.99 KW/ 0.1151 = 8.6 elementos, redondeando serán 9.



Habitación 3= 0.86 KW/ 0.1151 = 7.47 elementos, redondeando serán 8.
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Salón= 1.65 KW/ 0.1151 = 14.33 elementos, redondeando serán 15, en este caso
dividiremos en dos radiadores la potencia a disipar, uno de 9 elementos y otro de
6 tal y como indica el plano de planta de calefacción.



Cocina= 0.78 KW/ 0.1151 = 6.77 elementos, redondeando serán 7.



Baño= 0.88 KW/ 0.1151 = 7.64 elementos, redondeando serán 8.

Por lo tanto la potencia disipada con el redondeo será:


Habitación 1= 10*0.1151 KW= 1151 W



Habitación 2= 9*0.1151 KW= 1036 W



Habitación 3= 8* 0.1151 KW= 920 W



Salón= 9* 0.1151 KW= 1036 W y otro de 6*0.1151=691 W



Cocina= 7* 0.1151 KW= 806 W



Baño= 8* 0.1151 KW= 920W

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se instalará una válvula
termostática en cada una de las unidades terminales de los locales principales de las
mismas (sala de estar, comedor, dormitorios, etc.).

Para el cálculo de los espesores de aislamiento haremos uso del método simplificado del
RITE. Para las redes de ACS se incrementaran en 5 mm.
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Certificado energético del estado actual

Introduciendos los datos del estado actual descrito anteriormente, y modelando en 3d con
las dimensiones extraídas de las fachadas, obtendremos una calificación “E” poco
respetuosa con el medio ambiente, con una demanda energética alta.
A continuación un pantallazo del modelo y el certificado obtenido.
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Certificado energético tras la reforma

Empleando el mismo archivo anterior y el mismo modelado, cambiamos los datos de la
envolvente, introduciendo los definidos en puntos anteriores. Al recalcular obtendremos
un resultado mucho más respetuoso con el medio ambiente. La nueva calificación es “B”,
consiguiendo así una mejora de 3 letras respecto de la certificacion del estado actual.
La mejora más importante respecto del anterior certificado es debido a que la caldera de
Biomasa tiene mucho peso en dicha mejora. En menor medida tenemos la actuación en la
envolvente, que a pesar de disminuir considerablemente la demanda energética global no
aporta tanta mejora en el HULC.
El profundo conocimiento de las estrategias del HULC para mejorar la etiqueta puede
hacer que se tomen decisiones técnicas poco inteligentes. A priori, la primera decisión en
una actuación de este tipo es la de disminuir la demanda energética en época invernal. La
segunda deberá ser el empleo de energías lo más verdes posible, entre las que se
encuentran la energía solar térmica y la biomasa.
A continuación los resultados obtenidos en la certificación.
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Cumplimiento de normativas

HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO
La HE0 no es de aplicación para reformas que no impliquen ampliación por lo que en
nuestro caso NO es de aplicación.
A pesar de ello calcularemos la demanda límite de energía del edificio mediante la fórmula
indicada en el apartado 2.2.1 del CTE, teniendo en cuenta que la edificación del proyecto
está en la zona climática B3.
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S= (45*1.2)+1000/1129.8=54,89 KW.h/m².año

NORMA

VALOR NORMA

CTE HE0 2.2.1
cuantificación
del límite de
demanda
de
energía
del
edificio

Cep,lim = Cep,base + 28,06 KW.h/m².año
Fep,sup
/
S=
(45*1.2)+1000/1129.8=54,89
KW.h/m².año

CTE
HE1 1.00 W/m²K
2.2.1.2,
transmitancia
térmica máxima
de muros

VALOR PROYECTO CUMPLE(SI/NO)
SI

0.40 W/m²K

SI

CTE DB HE Transmitáncia límite de 0.40 W/m²K
apéndice
D, muros de fachada 0.94
parámetros
W/m²K
característicos
de la envolvente

SI

RITE
IT 80%
1.2.4.1.2.1
rendimiemto
mínimo caldera
biomasa (CTEHE2)

SI

92.8%
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RITE
IT 40 mm
1.2.4.2.1.2
espesor mínimo
en equipos

Caldera 60 mm

SI

RITE
IT 5 cm²/KW
1.3.4.1.2.7
ventilación
natural directa
por orificios

750 cm² en dos rejillas SI
contrapuestas

RITE
IT Mínima autonomía 15 días
1.3.4.1.4
almacenamiento
de biomasa

15 días en condiciones SI
extremas, 30 dias en
condiciones normales

CTE DB HE4 50 < V/A <180
apartado 2.2.5.2
volumen
de
acumulación de
ACS

V/A=3000/(24*2.237) SI
=55.9

Depósitos 50 mm
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Mediciones y presupuesto

Se adjunta el presupuesto que asciende a 402.398 euros. Con una repercusión por vecino de
33.533 euros. Dicho presupuesto ha sido elaborado empleando la base de datos del generador de
precios del CYPE. Para el presupuesto de instalaciones se han empleado bases de datos propias
con precios actualizados al 2018.
Las mediciones se han realizado sobre planos de autocad y REVIT.
El citado presupuesto se adjunta como anexo 2 a esta memoria.
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Plan de amortización

Para el plan de amortización emplearemos los resultados obtenidos en el presupuesto de obra e
instalaciones, así como los datos relativos al coste de la energía eléctrica en comparación con el
coste de la biomasa empleada en el calentamiento de ACS y calefacción.
Coste total proyecto = 409.398 euros
Coste de la energía necesaria anual previa a la reforma:
Para este cálculo haremos uso de los datos obtenidos del HULC en cuanto a la demanda de
energía del edificio. Calefacción = 89,51 KWh/m²año, ACS = 62,20 KWh/m²año, lo indicado
para refrigeración no será tenido en cuenta al no preverse instalación alguna para suplir dicha
demanda. Por lo tanto la demanda total será 89,51+62,20= 151,71 KWh/m²año que multiplicado
por la superficie total será = 151,71 KWh/m²año*1370 m²= 207.842 KWh/año. Al ser una
energía generada por resistencias eléctricas (suponemos un rendimiento del 100% en radiadores),
lo multiplicaremos por el coste del KWh actual 171.020*0,12 euros/KWh = 24.941 euros
Coste de la energía necesaria anual tras la reforma:
En este caso la demanda energética por calefacción será menor puesto que hemos mejorado la
envolvente. En el caso del ACS será la misma demanda puesto que se obtiene por la ocupación de
cada vivienda y este dato no cambia tras la reforma, no obstante el 52% de esta demanda será
suministrada por energía solar tal y como se ha calculado anteriormente. La nueva demanda de
calefacción según el HULC será 30,79 más la de ACS (62,20*0,48) = 30,79+29,86= 60,65
KWh/m²año que multiplicado por la superficie total será = 60,65 KWh/m²año*1370 m²= 83.091
KWh/año. El coste aproximado del KWh generado por una caldera de biomasa se extrae del
poder calorífico de la biomasa (4,41 KWh/Kg=0,2268Kg/Kwh) por el coste del Kg de
combustible 0,224 euros/Kg obteniendo un precio del KWh de 0,2268Kg/KWh*0,224
euros/Kg= 0,051 euros/KWh, obtendremos un coste de combustible de 83.091 KWh/año*0,051
euros/KWh= 4220,5 euros/año supondremos que el rendimiento de la caldera es del 100% al
igual que hemos supuesto que el rendimiento de los radiadores eléctricos también lo es.
No tendremos en cuenta el coste de mantenimiento de la caldera de biomasa ni tampoco el
decremento en la factura de luz de cada vivienda al poder reducir la potencia contratada. Haremos
la aproximación de que son cantidades que se compensan.
Resumiendo, tendremos un ahorro en coste energético anual de 24.941-4.221= 20.720 euros/año
La amortización resultante será 409.398/20.720 = 19,76 años.
En el apartado de conclusiones se analizará el dato obtenido
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Estudio de subvenciones IDAE

A continuación se hace un resumen de la información obtenida del IDAE referente a las
subvenciones financieras que podemos obtener para acometer las actuaciones descritas en el
presente proyecto. Marcaremos en verde aquellos requisitos que “cumplimos” y de los que nos
podremos beneficiar.
Tipología de actuaciones objeto de las ayudas: aquellas que consigan una reducción de
las emisiones de CO2 y del consumo de energía final mediante una o varias de las tipologías
siguientes:
1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de
iluminación
3. Sustitución de energía convencional por energía solar térmica
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica
Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en,
al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año),
con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Además, se otorgarán ayudas
adicionales a las actuaciones que alcancen clase energética “A” o “B”, o que incrementen
más de dos letras la calificación energética inicial del edificio existente. Esta mejora de su
calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación
o una combinación de varias.
Beneficiarios: podrán ser beneficiarios del Programa
a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, siempre que tengan
personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de
propietarios de edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad
Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.
e) Las empresas de servicios energéticos.
No podrán ser beneficiarios de esta convocatoria las personas físicas sin perjuicio de lo
dispuesto en las letras b) o c) del anterior apartado.
Modalidad y cuantía de la ayuda: todas las tipologías y beneficiarios tendrán derecho a
recibir una ayuda dineraria sin contraprestación complementada con un préstamo
reembolsable
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1. Ayuda dineraria sin contraprestación: el importe de la ayuda directa a otorgar será la
suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional.

La ayuda adicional hasta alcanzar una ayuda máxima, que dependerá de los siguientes
criterios:
a) Criterio social: actuaciones que se realicen en edificios de vivienda que hayan sido
calificados definitivamente bajo algún régimen de protección pública, por el órgano
competente de la Comunidad Autónoma correspondiente, o bien las actuaciones sean
realizadas en edificios de viviendas situados en las Áreas de Regeneración y Renovación
Urbanas, de acuerdo con el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, la
Rehabilitación Edificatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016.
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b) Eficiencia energética: actuaciones que eleven la calificación energética del edificio
para obtener una clase energética “A” o “B”, en la escala de CO2, o bien,
incrementen en (2) dos letras la calificación energética de partida.
c) Actuación integrada: actuaciones que realicen simultáneamente la combinación
de dos o más tipologías de actuación.
2.- Los préstamos reembolsables tendrán las condiciones siguientes:




Tipo de interés: Euribor + 0,0 %.
Plazo máximo de amortización de los préstamos: 12 años (incluido un período de
carencia opcional de 1 año).
Garantías: Aval bancario, contrato de seguro de caución, o depósito en efectivo a
favor del IDAE en la Caja General del Depósitos del Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad, por importe del 20% de la cuantía del préstamo.

Presupuesto: 204.000.000 € con origen en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética.
Las ayudas podrán ser objeto de cofinanciación con fondos FEDER del periodo 2014-2020,
dentro del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible.
Plazos de presentación y vigencia del programa: las solicitudes se podrán presentar
desde el día 3 de febrero de 2018, que es la fecha en que concluye el plazo de 1 mes natural
desde la fecha de publicación de la Convocatoria en la (BDNS) id: 377556.
Algunos requisitos para la obtención de la ayuda: Dado el carácter incentivador de las
ayudas, las actuaciones objeto de las mismas no podrán haberse iniciado antes de la entrada
en vigor del Programa, no considerándose elegible ningún coste facturado con anterioridad a
la fecha de solicitud de ayuda. El coste elegible deberá estar entre 30.000 € y 4.000.000 €.
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10- Conclusiones
Una vez culminados los cálculos de este proyecto, y tras desglosar las ayudas ofrecidas por el
IDAE llegamos a la conclusión de que la solución propuesta es muy ventajosa para la comunidad.
A priori, y tras comprobar que el plazo de amortización supera los 19 años, pudiera parecer una
inversión poco interesante. No obstante, al comprobar que el desembolso inicial se verá reducido
en un 30% para la envolvente, un 20% para las instalaciones de biomasa y otro 30% para la
instalación de energía solar, las amortizaciones serán menores. Si a esto se le suma que la otra
parte de la subvención consiste en préstamos a interés 0% y a máximo 12 años más periodo de
carencia de un año, se puede afirmar que la instalación prácticamente se paga con los ahorros
energéticos.
A continuación demostraremos lo comentado en el párrafo anterior:
Presupuesto de mejora de la envolvente = 124.631,35 – 20%= 99.705,08 euros
Presupuesto de instalaciones de producción de ACS y calefacción = 141.888,92 – 30% =99.322,24
euros
Presupuesto de instalación de energía solar térmica= 23.449,80 – 30%= 16.414,86 euros
El importe subvencionado a fondo perdido será de 74.527,89 euros, que descontados al total del
presupuesto nos quedará en 409.398 – 74.527,89 = 334.870,11 euros. Este será el importe que nos
subvencionarán al 0% durante un plazo máximo de 12+1 años.
Si no nos acojemos al año de carencia, el total de meses a dividir la inversión total menos las
subvenciones a fondo perdido será = 12 años * 12 meses/año = 144 meses. Dividimos pues la
inversión total por 144 obteniendo 334.870,11/144= 2325,49 euros mensuales a dividir entre los
12 vecinos, es decir, 2325,49/12= 193,79 euros será la cuota mensual a abonar por vecino durante
los 12 años siguientes a la inversión.
Tal y como se vio en el apartado de amortizaciones, el ahorro energético anual del edificio era de
20.720 euros, si esta cantidad la dividimos por 12 meses y por 12 vecinos obtendremos un ahorro
energético mensual por vecino de 143.89 euros, que comparado con la cuota de la inversión nos
dara una diferencia de 193,79 – 143,89 = 49,9 euros será lo que realmente costará por vecino y
por mes el total de la inversión.
Queda pues demostrada la inversión como MUY VENTAJOSA tanto en el aspecto económico
como en el aspecto medioambiental.
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Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

alzado ESE
Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

11/22/18

1 : 75

Nº Plano

P02

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

alzado NNE
Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

11/24/18

1 : 50

Nº Plano

P03

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

Alzado WNW
Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

11/22/18

1 : 75

Nº Plano

P04

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

alzado SSW
Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

11/24/18

1 : 50

Nº Plano

P05

17.10 07_CUBIERTA

14.25 06_SEXTO

11.40 05_QUINTO

8.55

04_CUARTO

5.70

03_TERCERO

2.85

02_SEGUNDO

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

Sección transversal y 3D
0.00

01_PRIMERO

Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

11/22/18

1 : 50

Nº Plano

P06

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

PLANTA TIPO ESTADO ACTUAL
Técnicos

Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB INGENIERÍA EDIFICACIÓN

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

Escala

01/01/19

1 : 75

Nº Plano

P07

15

4

Baño
17

5.07 m²

Habitación
16

10.95 m²

14

5

Coladuría

Coladuria

5.18 m²

5.18 m²

Baño

3

5.07 m²

Habitación
10.95 m²

6

Pasillo

Pasillo

3.36 m²

3.36 m²

18

2

Habitación

7

Habitación

Aseo

15.44 m²

12

15.70 m²

Aseo
13

2.76 m²

2.76 m²

1

Salón

Salon

23.39 m²

23.86 m²

11

Cocina
6.50 m²

22

Terraza

9
10

8

Habitación

Habitación

21.03 m²

21.03 m²

Cocina
6.50 m²

19

Terraza

16.30 m²

16.10 m²

20

21

Terraza

Terraza

9.30 m²
0.00

9.30 m²

Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

Plano

Fecha

Planta tipo, estado reformado, planta cubierta
Técnicos

Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería Edificación

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

Escala

20/11/18

1 : 75

Nº Plano

P08

04

05
08
11
06

Tabla de planificación de ventanas
Comentario
s

10
09

Altura

01
02
03
04
05
06
07
08

1.17
1.17
1.17
1.47
1.47
1.47
0.42
0.92

Anchura
0.72
0.72
0.72
1.47
1.70
1.70
0.78
1.64

Tipo
117 x 72 cm
117 x 72 cm
117 x 72 cm
1470 x 1470mm
1470 x 1700mm
1470 x 1700mm
0.42 x 78 cm
1640 x 920mm

Tabla de planificación de puertas 2
Comentario
s
09
10
11

Altura
2.11
2.11
2.11

Anchura
1.48
1.48
1.48

Tipo
1480 x 2110mm
1480 x 2110mm
1480 x 2110mm

01
Proyecto

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta

02
07

Emplazamiento

Apartamentos Santa Marta, Cala Blava

03
Plano

Fecha

Leyenda carpintería exterior 3D
Técnicos

Escala
Propiedad

José Ignacio González Florit
UIB Ingeniería de edificación

11/24/18

Comunidad de propietarios apartamento Santa Marta

Nº Plano

P09

01

6 Viviendas lado Norte

h=2,20 m sobre nivel
acabado cubierta

DEPÓSITO
INERCIA
2050 l

6 Viviendas lado Sur
6 Viviendas lado Norte
B14
6 Viviendas lado Sur
02

Vaciado

B15

B1

CALDERA
BIOMASA

ACS
3000 l

B1

B1

R 14Kw
ventilación sala máquinas 150 KW*5 cm²/KW=750 cm²
Vaciado

Contador térmico
CAMPO SOLAR
Sc=24x2,53m2

03

6 Viviendas lado Norte

CALEFACCIÓN
1500 L

B14
6 Viviendas lado Sur
B15

6 Viviendas lado Norte

6 Viviendas lado Sur
Vaciado
Regulación Tª exterior

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta

P=Q·ΔT·ρ·e

Calle Deusto, 10 Bloque 1
Junio 2018

ESQUEMA DE PRINCIPIO INSTALACIÓN TÉRMICA
VARIAS

José Ignacio González Florit
Ingeniería edificación UIB

comunidad propietarios edificios Santa Marta

I01

tubería PPR Ø Ext.32 Ø Int.24.8
tubería PPR Ø Ext.63 Ø Int.42

tubería PPR Ø Ext.63 Ø Int.42
tubería PPR Ø Ext.63 Ø Int.42

tubería cobre 28/26 mm

mm
22/20

ía cob
tuber
m
/26 m
re 28

re
ía cob
tuber

Punto Conexión
ACS

Punto Conexión
ACS

Válvula equilibrado

Válvula equilibrado

Radiador
8 elementos

Radiador 4
8 elementos
1

3

Radiador
8 elementos

4

4

Radiador
6 elementos

Radiador
9 elementos

2
Radiador 5
6 elementos

Radiador
9 elementos

Radiador 1
9 elementos

Radiador 3
9 elementos
5
Radiador
7 elementos

Radiador 6
7 elementos

Radiador
10 elementos

Radiador 7
10 elementos

Radiador 2
8 elementos

01
02
03
04
05
06
07
08

300 mm
09
10

Ømin 100-180 mm. Antes/después
de instalar el panel
1/4

01- Enfoscado de mortero
02- Bloque de hormigón H20
03- Tapajuntas de madera de pino
04- Premarco de madera de pino
05-Marco de madera de pino
06-hoja de madera de pino
07- junquillo de madera de pino
08- Vidrio simple 4 mm

09- Pellada de mortero adhesivo MAENAIRGY
10- Panel transformado ENAIRGY ISOPOP32

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta
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Calle Deusto, 10 Bloque 1

DETALLES ENVOLVENTE: ESTADO ACTUAL CERRAMIENTO Y ESTADO ACTUAL MURO

Junio 2018
VARIAS

José Ignacio González Florit
Ingeniería edificación UIB

comunidad propietarios edificios Santa Marta

D01

1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Lámina Impermeabilizante
6: Tubo de PVC

1

5
1
3

6

5
2

4

Placa PLADUR
Bloque H20

Aislante

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta

Calle Deusto, 10 Bloque 1
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DETALLE ENCUENTRO CERRAMIENTO PVC CON PARAMENTO INFERIOR
1/1

José Ignacio González Florit
Ingeniería edificación UIB

comunidad propietarios edificios Santa Marta

D02

Bloque H20

Aislante
Placa PLADUR

4

5

2

4

3

3
1

1

1: Sellante
2: Premarco
3: Fondo de Junta
4: Aislamiento
5: Taco de Expansión

Estudio de mejora etiqueta energética apartamentos Santa Marta

Calle Deusto, 10 Bloque 1
Junio 2018

DETALLE ENCUENTRO CERRAMIENTO PVC CON PARA MENTO SUPERIOR
1/1

José Ignacio González Florit
Ingeniería edificación UIB

comunidad propietarios edificios Santa Marta

D03

Anexo 2 Presupuesto

Mejora de la etiqueta energética bloque viviendas unifamiliares en Cala Blava 47

CANTIDAD

C

P.U.

P.T.

402.398,87 €

TOTAL PRESUPUESTO

1

C

TRABAJOS PREVIOS POR VIVIENDA

1.1

C

DESMONTAJE DE MECANISMOS
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.

Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques hab1
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques hab2
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques hab3
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques salón
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques coladuría
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques cocina
Desmontaje y consigna de mecanismos y apliques aseo y baño
APILADO DE MUEBLES

3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
2,0
2,0

6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0

1.2

P
P
P
P
P
P
P
C
P
P
P
P

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

Apilado de muebles hab1
Apilado de muebles hab2
apilado de muebles hab3
Apilado de muebles salón
Apilado de muebles coladuría
Apilado de muebles cocina
Apilado de muebles aseo y baño
DESMONTAJE DE SANITARIOS

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

75,0
75,0
75,0
100,0
50,0
250,0
50,0

2,0
1,0

50,0
25,0

5,6
3,1
2,2
5,6
1,7
1,5
0,8
0,3

15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6
15,6

114,00
18,0
18,0
18,0
18,0
18,0
12,0
12,0
675,00
75,0
75,0
75,0
100,0
50,0
250,0
50,0
125,00
100,0
25,0
324,61
87,4
48,4
33,7
87,4
26,2
23,4
13,1
5,1

12,00

3.050,89 €

P
P

1.3

C

ud. Desmontaje inodoro y lavabo baño
ud. Desmontaje inodoro aseo

1.4

P
P
C
P
P
P
P
P
P
P
P

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

2

ARRANQUE CARPINTERÍA EXTERIOR

C
P

Arranque cerramientos hab 1
Arranque cerramientos hab 2
Arranque cerramientos hab 3
Arranque cerramientos salón
Arranque cerramientos coladuría
Arranque cerramientos cocina
Arranque cerramientos baño
Arranque cerramientos aseo

MONTAJE DE TRASDOSADO POR VIVIENDA
m²

Trasdosado directo formado por un panel transformado PLADUR
ENAIRGY® R1,90 (13N+60 ISOPOP® 32) de 73 mm de espesor,
adosado directamente al muro soporte por medio de pelladas de
Mortero Adhesivo MA ENAIRGY® situadas aproximadamente
cada 300 mm en horizontal y 400 mm en vertical. Parte
proporcional de materiales Pladur®: pasta de juntas, pasta de
agarre, cintas para juntas, etc. Totalmente terminado con Nivel de
Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, con
rastreles, etc. También con Nivel 2 (Q2), Nivel 3 (Q3) o Nivel 4
(Q4), según superficie de acabado (a definir en proyecto). Montaje
según recomendaciones Pladur®, norma UNE 102043 y requisitos
del CTE.

3

C

CARPINTERÍAS

3.1.2

C

HABITACIÓN 1

P

C
P

ud. Puerta de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010 perfilería

P

3.1.3

C

REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 1480x2100
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
HABITACIÓN 3

P

ud. Ventana de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010

P

3.1.4

C

perfilería REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4,
premarco y montaje incluidos. Dimensiones 1470x1470
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
SALÓN

P

ud. Ventana de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010

P

3.1.5

P

P

3.1.6

C

136,9

1.238,61 €

22,3

3050,9

12,00

6.096,45 €
1.520,73

ud. Ventana de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010

perfilería REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4,
premarco y montaje incluidos. Dimensiones 1700x1470
ud. Puerta de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010 perfilería
REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 1480x2100
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
HABITACIÓN 2

P

12,00

perfilería REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4,
premarco y montaje incluidos. Dimensiones 1700x1470
ud. Puerta de dos hojas abatibles de PVC en color blanco RAL9010 perfilería
REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 1480x2100
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
COLADURIA

1,0

795,9

795,9

1,0
2,0

608,8
58,0

608,8
116,0
666,84

1,0
1,0

608,8
58,0

608,8
58,0
803,25

1,0
1,0

745,3
58,0

745,3
58,0
1.520,73

1,0

795,9

795,9

1,0
2,0

608,8
58,0

608,8
116,0
807,36

14.863,29 €

36.610,66 €

73.157,40 €

P

C

REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 720x1170
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
BAÑO

P

ud. Ventana de una hoja abatible de PVC en color blanco RAL9010 perfilería

P

3.1.7

C

REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 720x1170
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas
ASEO

P

ud. Ventana de una hoja abatible de PVC en color blanco RAL9010 perfilería

P

REHAU- EURO DESIGN 70 PVC, doble vidrio de 4/16/4, premarco y
montaje incluidos. Dimensiones 780x420
PA remate trasdosado contra jambas y vierteaguas

P

3.2.1

ud. Ventana de una hoja abatible de PVC en color blanco RAL9010 perfilería

4

C

INSTALACIONES

4.1.1

C

BIOMASA

P

P

P

691,4
116,0
403,68

1,0
1,0

345,7
58,0

345,7
58,0
373,86

1,0
1,0

315,9
58,0

315,9
58,0

1,00

256.799,42 € 256.799,42 €
68.548,02

Caldera para la combustión de astillas y pellets, potencia nominal de 36,7 a 151 kW,
motor introductor trifásico, a 400 V, para almacén intermedio de caldera Firematic,
base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno
por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 50 mm de
diámetro y bomba de circulación, sistema de extracción de cenizas con
transportador helicoidal sinfín flexible, cajón de cenizas de acero galvanizado, de
240 litros, para sistema de extracción de cenizas con transportador helicoidal sinfín
flexible, regulador de tiro de 200 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión,
conexión antivibración para conducto de humos de 200 mm de diámetro, limitador
térmico de seguridad, tarado a 95°C.

1,0

41807,00

41.807,00

depósito de inercia de 2000 litros, marca CORDIVARI de acero al carbono con
revestimiento interior Polywarm modelo DABC, con ánodo de manganeso

1,0

4096,00

4.096,00

1,0

7312,00

7.312,00

1,0

6924,00

6.924,00

2,0

850,00

1.700,00

52,80

897,60
157,00
1.569,00
632,82
49,60
2.244,00

ud.

ud. Interacumulador de 3000 litros con doble serpentín interior, marca CORDIVARI de

ud. Interacumulador de 3000 litros con serpentín interior, marca CORDIVARI de acero
al carbono con revestimiento interior POLYwarm modelo ASSCC, con ánodo de
manganeso

P

345,7
58,0

ud

acero al carbono con revestimiento interior Polywarm modelo ASSCC, con ánodo
de manganeso

P

2,0
2,0

ud. conjunto bomba magna 32/60 de Grundfos, incluso llaves de corte,

antiretorno en impulsión, bridas, puente manómetro y aislamientos

4.1.2

4.1.3

P

m. Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D75x8,4 mm +

P
P
P
P
P
P

PA
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.

P
P

PA
PA

C
P
P
P
P
P
P

m.
m.
ud.
ud.
ud.
ud.

P

ud

P

ud

P
P
P

ud
ud.
ud.

P
P

PA
PA

C
P

ml.

P

ml.

P

ud

ARMAFLEX SH-30
Soportes y abrazaderas tipo WALRAVEN con anilla de goma.
válvula 3 vías de 63 mm con cabezal motorizado SIEMENS
Purgador de aire marca Spirovent de DN20 con llave tajo 2000
Vainas sondas de temperatura
Llave de corte de bola TAJO 2000 antical de 3"
sistema de llenado completo con válvula de corte, antoretorno, vaso
expansión, válvula de regulación de presión, contador, filtro y
manómetro
Ayudas de albañilería
Accesorios, pequeño material, transporte y montaje.
COLECTORES SOLARES
tubería de cobre de 22/20 mm
tubería de cobre de 28/26
válvula de bola de 1"
válvula de bola de 1 1/4"
válvula 3 vías de 25 mm con cabezal motorizado SIEMENS
Solar-Divicon estación de bombeo con dos ramales, incluso válvula de
llenado, separador de aire, 2 termómetros, 2 llaves de paso con válvula
antiretorno, bomba de circulación, indicador de caudal, manómetro,
válvula de seguridad, aislamiento térmico, con bomba Grundfos ALPHAPRO 25-40B
colector solar plano marca VIESSMAN modelo VITOSOL 100FM SV1F
incluso juego de conexión, vainas de inmersión, válvula de seguridad y
soportería
Purgador de aire marca Spirovent para alta temperatura de DN20 con
llave tajo 2000
Contador térmico para tubería de 28 marca Endress-Hausser
Vainas sondas de temperatura
sistema de llenado completo con válvula de corte, antoretorno, vaso
expansión, válvula de regulación de presión, contador, filtro y
manómetro
Ayudas de albañilería
Accesorios, pequeño material, transporte y montaje.
ACS
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D63x7,1 mm+
ARMAFLEX SH-30
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D32x3,6 mm +
ARMAFLEX SH-25
bomba alpha + 25-40 de Grundfos

17,0
1,0
3,0
6,0
8,0
12,0

157,00
523,00
105,47
6,20
187,00

1,0
1,0
1,0

349,00

14,0
99,0
4,0
6,0
1,0

16,50

374,00

349,00
460,00
350,00
23.449,80
231,00
1.940,40
304,00
528,00
374,00

1,0

1230,00

1.230,00

24,0

679,00

16.296,00

6,0
1,0
2,0

182,00

1.092,00
487,00
12,40

1,0
1,0
1,0

349,00

113,0

41,80

4.723,40

70,0
2,0

23,40
750,00

1.638,00
1.500,00

460,00
350,00

19,60
76,00
88,00

487,00
6,20

254,00
352,00

349,00
254,00
352,00
14.174,08

P
P
P
P
P
P

4.1.4

4.2.1

ud
Ud.
ud.
ud.
PA
PA

C
P

m.

P

m.

P

m.

P

m.

P

ud.

P
P

ud. Llave de corte de bola TAJO 2000 antical de 2 1/2”.
ud. colector de impulsión y/o retorno de 2 1/2" en PPR FIBER BLUE

P
P
P
P
P
P
P
P
P

PA
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.
ud.

P

ud.

P

ud.

P
P

ud.
ud.

P
P

PA
PA

C
P ud.
P ud.

5

Válvula de bola de 1/2" (purgas)
Purgador de aire marca Spirovent de DN20 con llave tajo 2000
Llave de corte de bola TAJO 2000 antical de 1 1/2”.
Llave de regulacion de caudal TA STAD de 1”.
Ayudas de albañilería
Accesorios, pequeño material, transporte y montaje.
CALEFACCIÓN
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D20x2,8 mm +
ARMAFLEX SH-25
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D25x3,5 mm +
ARMAFLEX SH-25
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D32x3,6 mm +
ARMAFLEX SH-25
Tubo NIRON FIBER BLUE PPR RP SDR 9/Serie 4 D63x7,1 mm+
ARMAFLEX SH-40
conjunto bomba magna 32/60 de Grundfos, incluso llaves de corte,
antiretorno en impulsión, bridas, puente manómetro y aislamientos

C
P

elaborado en fábrica
Soportes y abrazaderas tipo WALRAVEN con anilla de goma.
válvula 3 vías de 50 mm con cabezal motorizado SIEMENS
Purgador de aire marca Spirovent de DN20 con llave tajo 2000
Vainas sondas de temperatura
Llave de corte de bola TAJO 2000 antical de 1 1/2”.
Contador térmico para tubería de 32 marca Endress-Hausser
radiador BAXI modelo DUVAL de 6 elementos con grifería manual
radiador BAXI modelo DUVAL de 7 elementos con grifería manual
radiador BAXI modelo DUVAL de 8 elementos con grifería para cabezal
termostático
radiador BAXI modelo DUVAL de 9 elementos con grifería para cabezal
termostático
radiador BAXI modelo DUVAL de 10 elementos con grifería para cabezal
termostático
cabezal termostático líquido NTL
sistema de llenado completo con válvula de corte, antoretorno, vaso
expansión, válvula de regulación de presión, contador, filtro y
manómetro
Ayudas de albañilería y regatas para paso de instalaciones
Accesorios, pequeño material, transporte y montaje.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
sistema de control siemens, incluso cuadro para alojar módulos,
programación, sondas, cableado y testeado
Cuadro eléctrico de alimentación de sala de máquinas, incluso cableado
a cada receptor(bombas, caldera, etc), alumbrado, extracción,
enchufes, instalación en superficie con tubo H, cajas de empalme,
montado y testeado

116,00
216,00
160,00
234,00

120,80
421,88
2.784,00
2.592,00
160,00
234,00
53.836,82

672,0

20,50

13.776,00

48,0

21,80

1.046,40

24,0

23,40

561,60

214,0

41,80

8.945,20

2,0
8,0

673,00

1.346,00
1.480,00

2,0
1,0
2,0
6,0
4,0
24,0
12,0
12,0
12,0

248,00

75,00

496,00
469,00
836,00
632,82
24,80
2.784,00
5.844,00
780,00
900,00

24,0

85,00

2.040,00

24,0

95,00

2.280,00

12,0
60,0

110,00

1.320,00
756,00

185,00

469,00
418,00
105,47
6,20
116,00
487,00
65,00

12,60

1,0
1,0
1,0

6720,00

1,0

4350,00

4.350,00

1,0

980,00

980,00

12,00

1.747,34 €

136,0

4,98

677,28

14,6
3,0
1,0
1,0

21,02

306,06
114,00
150,00
500,00

ACABADOS

349,00
450,00

349,00
6.720,00
450,00
5.330,00

20.968,10 €

m²
Alicatado con gres porcelánico acabado pulido, 20x30 cm, 8 €/m², capacidad de
absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, resistencia al deslizamiento Rd<=15, clase
0, colocado sobre una superficie soporte de placas de yeso laminado, en
paramentos interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1
gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm); cantoneras de PVC.

P
P
P

30,20
105,47

m²
Aplicación manual de dos manos de pintura plástica Nóvex Ecológica "REVETÓN",
color blanco, acabado mate, textura lisa, la primera mano diluida con un 10% de
agua y la siguiente sin diluir, (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano); previa aplicación de
una mano de imprimación a base de copolímeros acrílicos en suspensión acuosa,
sobre paramento interior de yeso o escayola, vertical, de hasta 3 m de altura. El
precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse
afectados durante los trabajos y la resolución de puntos singulares.

P

4,0
4,0
24,0
12,0
1,0
1,0

ud montaje de sanitarios
PA montaje de mecanismos y apliques
PA colocación de muebles y limpieza

repercusión por vecino

38,00
150,00

500

12,00 €

33.533,24 €

Anexo 3 Fotografías estado actual

Fachada NNE
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Fachada WNW
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Fachada ESE

detalle cerramiento actual
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Anexo 4 Ccertificado cálculo contribución solar
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CHEQ4
especificados por el HE4

Datos del proyecto
Nombre del proyecto
Comunidad
Localidad

Apartamentos Santa Marta
Baleares
Cala Blava
Deusto 10

Datos del autor
Nombre
UIB
Email

Palma de Mallorca (Illes Balears)
0

Altura respecto la referencia [m]
Sistema seleccionado

Ene
%

100

Feb

Mar

Abr

100

100

100

totalmente centralizada
1.814
May Jun
Jul Ago Sep
100

100

Resultados

Demanda neta [kWh]
Demanda buta [kWh]
Aporte solar [kWh]
Consumo auxiliar [kWh]

54
34.448
37.238
20.251
23.808
0

100

100

100

Oct

Nov

Dic

100

100

100

CHEQ4
especificados por el HE4

Campo de captadores
Captador seleccionado

VITOSOL 100-F SV1B ( Viessmann)
NPS-18616 - Verificar vigencia
24,0
4,0
0,0
0,0
45,0

Circuito primario/secundario
Caudal circuito primario [l/h]
Porcentaje de anticongelante [%]
Longitud del circuito primario [m]
Espesor del aislante [mm]
Tipo de aislante

537,0
10,0
30,0
12,0
60,0
lana mineral

Sistema de apoyo
Tipo de sistema
Tipo de combustible

Caldera de biomasa
Biomasa

Volumen [l]

3.000,0

Espesor del aislante [mm]
Tipo de aislante

Espesor del aislante [mm]
Tipo de aislante

30,0
50,0
60,0
lana mineral
60,0
10,0
25,0
60,0
lana mineral

