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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Edificio nova Canet

Fecha: 20/06/2013

Localidad: Canet D'Emberenguer

Comunidad: Valencia

Sandra
Cuadro de texto
INFORME LIDER 



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Edificio nova Canet

Localidad
Canet D'Emberenguer

Comunidad
Valencia

Fecha: 20/06/2013 Ref: 3CA7B272816D39C Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe NO CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 86,7103,5

Proporción relativa calefacción refrigeración 21,079,0

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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Opción

General

Proyecto
Edificio nova Canet

Localidad
Canet D'Emberenguer

Comunidad
Valencia

Fecha: 20/06/2013 Ref: 3CA7B272816D39C Página: 2

Los siguientes cerramientos y/o particiones interiores no cumplen los requisitos mínimos.

P02_E01_FI001 U = 1.77W/m2K Ulimite = 0.59W/m2K, 

P02_E01_MED001 U = 1.52W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED007 U = 1.31W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED003 U = 1.28W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED006 U = 1.31W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED004 U = 1.28W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED001 U = 1.28W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED005 U = 1.31W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 

P02_E02_MED008 U = 1.31W/m2K Ulimite = 1.07W/m2K, 
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Proyecto
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Localidad
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Fecha: 20/06/2013 Ref: 3CA7B272816D39C Página: 3

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,74 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
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Opción

General

Proyecto
Edificio nova Canet

Localidad
Canet D'Emberenguer

Comunidad
Valencia

Fecha: 20/06/2013 Ref: 3CA7B272816D39C Página: 4

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento fach 0,74 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes
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3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

Marco 5,70 SI

3.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Justificación SI

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 3,77

Factor solar 0,62

Justificación SI

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,42 0,72

Encuentro suelo exterior-fachada 0,38 0,69

Encuentro cubierta-fachada 0,38 0,69

Esquina saliente 0,08 0,81

Hueco ventana 0,31 0,62

Esquina entrante -0,15 0,89
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Pilar 0,09 0,85

Unión solera pared exterior 0,12 0,68
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 4,3  1  100,0  145,6  40,6  78,5  

P02_E02 50,7  1  45,3  98,1  100,0  87,0  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco
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INFORME CALIFICACIÓN ENERGÉTICA VIVIENDA ORIGINAL



Calificación
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Proyecto
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Localidad
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Comunidad
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Fecha: 19/06/2013 Ref: 4BBD49A22619AB8 Página: 1

1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Referencia catastral

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

9560904YJ3996S0005
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,180 550,00 1000,00 - 6

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,923 1338,00 1000,00 - 10

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,74 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento ba 1,76 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,77

Factor solar 0,62

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre AA-Calor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 1,20
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Rendimiento nominal 0,80

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 75,00

Coeficiente de pérdidas 0,80

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 3,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 1,00

Consumo refrigeración nominal 0,47

Capacidad calefacción nominal 4,00

Consumo calefacción nominal 0,69

Caudal aire impulsión nominal 550,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 43,1 2373,3 69,0 3796,4

Consumo energía primaria (kWh) 99,2 5457,7 84,5 4647,3

Emisiones CO2 (kgCO2) 24,9 1370,0 19,3 1063,7
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Referencia catastral

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

9560904YJ3996S0005
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,180 550,00 1000,00 - 6

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,031 40,00 1000,00 - 1

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,923 1338,00 1000,00 - 10

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,36 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,050

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento ba 1,76 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,77

Factor solar 0,62

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre AA-Calor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 1,20



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio nova Canet

Localidad
Canet D'Emberenguer

Comunidad
Valencia

Fecha: 19/06/2013 Ref: 2A984A3A5FD7A3 Página: 7

Rendimiento nominal 0,80

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 75,00

Coeficiente de pérdidas 0,80

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 3,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 1,00

Consumo refrigeración nominal 0,47

Capacidad calefacción nominal 4,00

Consumo calefacción nominal 0,69

Caudal aire impulsión nominal 550,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 42,1 2315,5 69,0 3796,4

Consumo energía primaria (kWh) 96,9 5333,2 84,5 4647,3

Emisiones CO2 (kgCO2) 24,3 1337,0 19,3 1063,7
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Referencia catastral

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

9560904YJ3996S0005
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,180 550,00 1000,00 - 6

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm - - - 0,18 -

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,923 1338,00 1000,00 - 10

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,74 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento ba 1,76 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,77

Factor solar 0,62

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre AA-Calor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 1,20
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Rendimiento nominal 0,80

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 75,00

Coeficiente de pérdidas 0,80

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 3,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 1,00

Consumo refrigeración nominal 0,47

Capacidad calefacción nominal 4,00

Consumo calefacción nominal 0,69

Caudal aire impulsión nominal 550,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 34,6 1905,2 38,2 2100,5

Consumo energía primaria (kWh) 83,4 4589,9 50,5 2780,9

Emisiones CO2 (kgCO2) 20,8 1144,5 11,8 651,0
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Cuadro de texto
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Referencia catastral

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

9560904YJ3996S0005



Calificación

Energética

Proyecto
Edificio nova Canet

Localidad
Canet D'Emberenguer

Comunidad
Valencia

Fecha: 20/06/2013 Ref: 4BBD48622619AB8 Página: 2

2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,74 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm 0,000

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento fach 0,74 Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes
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2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,77
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Factor solar 0,62

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre AA-Calor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 0,80
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Rendimiento nominal 0,80

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 50,00

Coeficiente de pérdidas 0,60

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 40,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 60,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 3,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 1,00

Consumo refrigeración nominal 0,47

Capacidad calefacción nominal 4,00

Consumo calefacción nominal 0,69

Caudal aire impulsión nominal 550,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 39,1 2152,3 69,0 3796,4

Consumo energía primaria (kWh) 88,7 4882,4 84,5 4647,3

Emisiones CO2 (kgCO2) 22,3 1227,0 19,3 1063,7
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Referencia catastral

Edificio nova Canet

Canet D'Emberenguer Valencia

Calle Miguel Hernandez, 4

Sandra Machancoses Ferrandiz

ETSIE

SANMACFE@UPV.ES (null)

Bloque

9560904YJ3996S0005
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 4 3 55,02 2,40

P02_E01 P02 Residencial 3 4,31 2,70

P02_E02 P02 Residencial 3 50,71 2,70

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,180 550,00 1000,00 - 6

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,469 930,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050 40,00 1000,00 - 1

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,037 30,00 1000,00 - 20

Azulejo cerámico 1,300 2300,00 840,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,300 625,00 1000,00 - 10

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 1,923 1338,00 1000,00 - 10

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,893 1220,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento med 1,45 Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

Cerramiento fach 0,46 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

MW Lana mineral [0.05 W/[mK]] 0,050

EPS Poliestireno Expandido [ 0.037 W/[mK]] 0,020

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado 2,17 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FR Entrevigado de hormigón -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

Cerram forjado 1,49 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,030

FU Entrevigado cerámico -Canto 250 mm 0,250

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

forjado garaje 2,63 losa de hormigón d = 2000 y canto 350 mm 0,350

muro garaje 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350

Cerramiento ba 1,76 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cerramiento ba 1,76 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Azulejo cerámico 0,015

Cerramiento med ba 2,03 Azulejo cerámico 0,015

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,015

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm] 0,070

Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DC_4-6-4 3,30 0,75

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

Marco 5,70

2.3.3 Huecos

Nombre Hueco_1

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 31,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00
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U (W/m²K) 4,04

Factor solar 0,54

Nombre Hueco _3

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 19,50

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 3,77

Factor solar 0,62

Nombre Hueco_2

Acristalamiento VER_DC_4-6-4

Marco Marco

% Hueco 27,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 50,00

U (W/m²K) 3,95

Factor solar 0,57
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3. Sistemas

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre AA-Calor

Tipo Sistemas Unizona

Zona P02_E02

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Caudal de ventilación 0,0

4. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 0,80
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Rendimiento nominal 0,80

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 50,00

Coeficiente de pérdidas 0,60

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 40,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 60,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 3,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 1,00

Consumo refrigeración nominal 0,47

Capacidad calefacción nominal 4,00

Consumo calefacción nominal 0,69

Caudal aire impulsión nominal 550,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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5. Unidades terminales

6. Justificación

6.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 60,0
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7. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto Edificio Referencia

por metro cuadrado anual por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 29,5 1620,5 38,2 2100,5

Consumo energía primaria (kWh) 70,4 3876,2 50,5 2780,9

Emisiones CO2 (kgCO2) 17,6 968,4 11,8 651,0



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. FICHAS TÉCNICAS APARATOS 
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Cuadro de texto
calentador eléctrico de 50 litros 



 

Descripción del producto 

Otras características:  
Altura: 140 mm 
Ancho: 598 mm 
Cantidad de lámparas: 2 
Color: Marrón 
Consumo energético: 340 W 
Filtro: Y 
Longitud del cable: 1.3 m 
Materiales: Metal 
Máxima capaciad de extracción: 400 m³/h 
Nivel de ruido: 54 Db 
Número de velocidades: 3 
Peso: 10000 g 
Potencia: 260 W 
Potencia de lámpara: 80 W 
Profundidad: 510 mm 
Requisitos de energía: 220 - 240 50 Hz 
Tipo: Marquesina 
Tipo de control: Buttons 
Tipo de extracción: Ducted/Recirculating 
Tipo de filtro de grasa: Metal 
Velocidad intensiva: Y 
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campana de filtro de carbono



Ficha técnica vitrocerámica 
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producto

 

Grupo de producto Placas

Marca Balay

Familia de Producto Placa independie.vitrocerámica

Código comercial del producto 3EB918LQ

Código EAN 4.242.006.227.050

Tipo de construcción Encastrable

Tipo de instalación Encastrable

Entrada de energía Eléctrica

Número de posiciones que se pueden
usar al mismo tiempo

3

Número de zonas eléctricas de cocción 3

Número de zonas eléctricas 0

Número de zonas vitrocerámicas 0

Número de zonas halógenas 0

Número de zonas de inducción 3

Ubicación del panel de mandos Frontal de la vitrocerámica

Color superficie superior negro

Tipo de marco Bisel en forma de U
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Cuadro de texto
PLACA DE INDUCCIÓN



18 Split Pared Inverter

Dise�o compacto      

Unidades de dimensiones compactas, con sólo 198 mm de pro-

fundidad, y que permiten un mayor ahorro energético así como 

facilidad de mantenimiento gracias a su frontal extraíble y lavable.

Evaporador de alta densidad      

Máxima eficiencia gracias a su intercambiador de calor de alta 

densidad  con dimensiones de hasta un 30% más reducidas.

Funcionamiento en M�xima Potencia        

El equipo puede trabajar durante 20 minutos en condiciones de 

máximo caudal de aire y máxima velocidad del compresor, ofre-

ciendo así su máxima potencia. Mediante esta rápida refrigeración 

o calefacción, conseguimos alcanzar el confort de la estancia en el 

menor tiempo posible.

Reduc. de volumen del  

evaporador: 30% 

Reduc. tamaño del tubo:

7mm   5mm

A pesar de la temperatura

Incremento de la 

 eficiencia del evaporador

Máx. potencia

Set de temp.

Modo Normal

Tiempo

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

660

Excepto modelo ASY40UiLEExcepto modelo ASY40UiLE

2
6
0

198

Diseño compacto.

Funcionamiento en Máxima Potencia.

Evaporador de alta densidad.

C a r a c t e r � s t i c a s  t � c n i c a s

MODELOS ASY 20 Ui-LE ASY 25 Ui-LM ASY 35 Ui-LE ASY 40 Ui-LE

Potencia frigorífica kcal/h 1.806 (430~2.580) 2.150 (430~2.752) 2.924 (774~3.352) 3.440 (774~4.300)

W 2.100 (500~3.000) 2.500 (500~3.200) 3.400 (900~3.900) 4.000 (900~5.000)

Potencia calorífica kcal/h 2.580 (430~3.440) 2.752 (430~3.612) 3.440 (774~4.558) 4.300 (774~5.504)

W 3.000 (500~4.000) 3.200 (500~4.200) 4.000 (900~5.300) 5.000 (900~6.400)

Ratio Ahorro Energético EER (Frío) 4,47 SEER 7* 3,7 3,62

COP (Calor) 4,38 SCOP 4,1* 4,04 3,83

Clase Energética (Frío/Calor) A / A A++ / A+ A / A A / A

Tensión/fases/frecuencia V/nº/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Consumo eléctrico (Frío/Calor) kW 0,47/0,69 0,65/0,73 0,92/0,99 1,11/1,31

Intensidad absorbida (Frío/Calor) A 2,7/3,5 3,2/3,5 4,4/4,7 5,3/6,0

Alimentación eléctrica (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T (U.E) 2x2,5+T

Interconexión eléctrica 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T 3x2,5+T

Caudal aire u. interior (min-max) m3/h 410-690 750 450-690 460-790

Caudal aire u. exterior (max) m3/h 1.720 1.670 1.830 2.040

Presión sonora unidad interior A/M/B/SQ dB (A) 43/38/33/21 43/40/32/21 43/38/31/21 44/40/32/24

Presión sonora unidad exterior dB (A) 45 45 50 49

Dimensiones U. Interior Ancho mm 790 840 790 790

Fondo mm 198 203 198 203

Alto mm 260 268 260 280

Dimensiones U. Exterior Ancho mm 660 663 660 790

Fondo mm 290 293 290 290

Alto mm 540 535 540 540

Peso neto (U. Interior/U. Exterior) kg 7,5/23 8,5/21 7,5/29 8/35

Diámetro tuberias frigoríficas pulg. 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-3/8" 1/4"-1/2"

Distancias Máximas (Total/Vertical) m 20/15 20/15 20/15 20/15

Refrigerante tipo R410A R410A R410A R410A

Precarga m 15 15 15 15

Carga adicional gr/m 20 20 20 20

Rango de funcionamiento Refrigeración ºC -10 +43 -10 +43 -10 +43 -10 +43

Calefacción ºC -15 +24 -15 +24 -15 +24 -15 +24

* El modelo ASY 25 Ui-LM presenta los datos SEER/SCOP según la nueva normativa.



ASY 20-35 Ui-LE
ASY 25 Ui-LM

ASY 40 Ui-LE 

ASY 20-35-40 Ui-LE
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ASY 25 Ui-LM

M o d e l o s

ASY 20 Ui-LE ASY 25 Ui-LM ASY 35 Ui-LE ASY 40 Ui-LE

Potencia frigorífica 1.806 kcal/h 2.150 kcal/h 2.924 kcal/h 3.440 kcal/h
Potencia calorífica 2.580 kcal/h 2.752 kcal/h 3.440 kcal/h 4.300 kcal/h

Código 3NGF8685 3NGF8120 3NGF8695 3NGF8625

(ASY 25 Ui-LM)
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ANEXO 3. PRESUPUESTOS 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

M01 Propuesta Mejora 1 511,22 30,21

M02 Propuesta Mejora 2 269,43 15,92

M03 Propuesta Mejora 3 354,96 20,98

M04 Propuesta Mejora 4 556,67 32,89

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1692,28

21 % I.V.A 355,38

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2047,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2047,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOS MIL CUARENTA Y SIETE  EUROS 
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Valencia a 20 de Junio del 2013



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M01 Propuesta Mejora 1                                              

M0101        m2  Aislamiento insufl interior                                     

Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior de la cámara de aire de 50
mm de espesor medio, mediante insuflación, desde el interior, de nódulos de lana mineral natural
(LMN) sin ligantes, Supafil 034 "KNAUF INSULATION", con densidad 35 kg/m³ y  conductiv idad
térmica 0,034 W/(mK).

Fachada 1 19,70 19,70

19,70 25,95 511,22

TOTAL CAPÍTULO M01 Propuesta Mejora 1........................................................................................................ 511,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M02 Propuesta Mejora 2                                              

M0201            Levantado campana ext                                           

Desmontaje de campana de acero inox idable de 60x60 cm y accesorios, con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00 16,21 16,21

M0202            Campana filtro de carbono                                       

Montaje de campana de filtro de carobono Siemens modelo LU17142, de dimensiones 51 x  59,8 x
14 cm, 54 dB(A) de nivel sonoro máximo, con una potencia de 260 Vatios, completamente instalada,
comprobada y en correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 247,34 247,34

M0203            Sellado hueco ventilación                                       

Sellado de hueco de ventilación de campana extractora en falso techo de escayola, situado a una al-
tura menor de 4 m, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.

1 0,25 0,25 0,06

0,06 98,00 5,88

TOTAL CAPÍTULO M02 Propuesta Mejora 2........................................................................................................ 269,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M03 Propuesta Mejora 3                                              

M0301            Levantado calentador elect                                      

Desmontaje de calentador eléctrico y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00 16,21 16,21

M0302            Montaje de calentador eléctrico Edesa modelo TE-500E, de dimen  

Montaje de calentador eléctrico Edesa modelo TS-500E, de dimensiones 755 x 500 x 522 mm, con
una capacidad de 50L, completamente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 338,75 338,75

TOTAL CAPÍTULO M03 Propuesta Mejora 3........................................................................................................ 354,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO M04 Propuesta Mejora 4                                              

M0401            Levantado vitroc                                                

Desmontaje de v itrocerámica y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material des-
montado sobre camión o contenedor.

1 1,00

1,00 16,21 16,21

M0402            Vitrocerámica                                                   

Montaje de v itrocerámica Balay modelo 3EB918LQ , de dimensiones 60x60 cm, con una potencia
de 6800W, completamente instalado, comprobado y en correcto funcionamiento.

1 1,00

1,00 540,46 540,46

TOTAL CAPÍTULO M04 Propuesta Mejora 4........................................................................................................ 556,67

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.692,28
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M01 Propuesta Mejora 1                                              
M0101        m2  Aislamiento insufl interior                                     

Aislamiento en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando el interior de la cámara de aire de 50 mm de es-
pesor medio, mediante insuflación, desde el interior, de nódulos de lana mineral natural (LMN) sin ligantes, Supafil
034 "KNAUF INSULATION", con densidad 35 kg/m³ y  conductiv idad térmica 0,034 W/(mK).

M010101      1,750 kg  Supafil 034                                                     2,60 4,55
M010102      1,500 kg  Mortero cemento                                                 0,21 0,32
M010103      0,202 h   Maquinaria para insuflación                                     12,97 2,62
M010104      0,567 h   Oficial 1 aplicador prod aislantes                              15,67 8,88
M010105      0,567 h   Ay udante aplicador prod aislantes                               14,70 8,33
%            2,000     Medios aux iliares                                               24,70 0,49

Suma la partida........................................................ 25,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M02 Propuesta Mejora 2                                              
M0201            Levantado campana ext                                           

Desmontaje de campana de acero inox idable de 60x 60 cm y  accesorios, con medios manuales y  carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.

M020101      0,500 h   Oficial 1º fontanero                                            16,18 8,09
M020102      0,500 h   Ay udante fontanero                                              14,68 7,34
%            2,000     Medios aux iliares                                               15,40 0,31

Suma la partida........................................................ 15,74
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M0202            Campana filtro de carbono                                       
Montaje de campana de filtro de carobono Siemens modelo LU17142, de dimensiones 51 x  59,8 x  14 cm, 54
dB(A) de niv el sonoro máx imo, con una potencia de 260 Vatios, completamente instalada, comprobada y  en co-
rrecto funcionamiento.

M020201      0,500 h   Oficial 1º Electricista                                         16,18 8,09
M020202      0,500 h   Ay udante electricista                                           14,68 7,34
M020203      1,000 u   Campana filtro carbono                                          220,00 220,00
%            2,000     Medios aux iliares                                               235,40 4,71

Suma la partida........................................................ 240,14
Costes indirectos........................... 3,00% 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 247,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

M0203            Sellado hueco ventilación                                       
Sellado de hueco de v entilación de campana ex tractora en falso techo de escay ola, situado a una altura menor de
4 m, suspendidas del forjado mediante estopadas colgantes.

M020301      1,050 m2  Placa escay ola                                                  3,11 3,27
M020302      0,006 m3  Pasta de escay ola                                               12,40 0,07
M020303      3,000 h   Oficial 1º escay olista                                          15,67 47,01
M020304      3,000 h   Peón escay olista                                                14,31 42,93
%            2,000     Medios aux iliares                                               93,30 1,87

Suma la partida........................................................ 95,15
Costes indirectos........................... 3,00% 2,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M03 Propuesta Mejora 3                                              
M0301            Levantado calentador elect                                      

Desmontaje de calentador eléctrico y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.

M020101      0,500 h   Oficial 1º fontanero                                            16,18 8,09
M020102      0,500 h   Ay udante fontanero                                              14,68 7,34
%            2,000     Medios aux iliares                                               15,40 0,31

Suma la partida........................................................ 15,74
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M0302            Montaje de calentador eléctrico Edesa modelo TE-500E, de dimen  
Montaje de calentador eléctrico Edesa modelo TS-500E, de dimensiones 755 x  500 x  522 mm, con una capacidad
de 50L, completamente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento.

M020201      0,500 h   Oficial 1º Electricista                                         16,18 8,09
M020202      0,500 h   Ay udante electricista                                           14,68 7,34
M030203      1,000 u   Calentador ECO                                                  307,00 307,00
%            2,000     Medios aux iliares                                               322,40 6,45

Suma la partida........................................................ 328,88
Costes indirectos........................... 3,00% 9,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 338,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO M04 Propuesta Mejora 4                                              
M0401            Levantado vitroc                                                

Desmontaje de v itrocerámica y  accesorios, con medios manuales y  carga manual del material desmontado sobre
camión o contenedor.

M020201      0,500 h   Oficial 1º Electricista                                         16,18 8,09
M020202      0,500 h   Ay udante electricista                                           14,68 7,34
%            2,000     Medios aux iliares                                               15,40 0,31

Suma la partida........................................................ 15,74
Costes indirectos........................... 3,00% 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

M0402            Vitrocerámica                                                   
Montaje de v itrocerámica Balay  modelo 3EB918LQ , de dimensiones 60x 60 cm, con una potencia de 6800W,
completamente instalado, comprobado y  en correcto funcionamiento.

M020201      0,500 h   Oficial 1º Electricista                                         16,18 8,09
M020202      0,500 h   Ay udante electricista                                           14,68 7,34
M040203      1,000 u   Vitrocerámica                                                   499,00 499,00
%            2,000     Medios aux iliares                                               514,40 10,29

Suma la partida........................................................ 524,72
Costes indirectos........................... 3,00% 15,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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