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Resumen
El presente Trabajo Fin de Grado pretende evaluar las
condiciones de una vivienda situada en la localidad de La Pobla de
Farnals (Valencia).
La vivienda objeto de estudio data del año 1976, se trata de
un apartamento como segunda residencia ubicado en una zona de
playa. En él se han estudiado y evaluado las condiciones naturales
de soleamiento y vientos a las que está expuesta la vivienda, así
como las condiciones de consumo y su gasto energético
actualmente. Es evidente que dicho apartamento no cumple con las
normativas actuales del Código Técnico de la Edificación (CTE),
en cuanto a eficiencia energética, por lo que la finalidad de dicho
trabajo es estudiar y evaluar las posibles soluciones más óptimas
para que cumpla con las condiciones de habitabilidad y ahorro de
energías actuales.
Una vez estudiadas y evaluadas las mismas, se ha buscado y
propuesto alternativas para la mejora de las condiciones mediante
recursos pasivos o recursos de ahorro energético para mejorar las
condiciones actuales y conseguir un mayor confort y ahorro
energético, para ello se han utilizado herramientas de software para
un mejor análisis de los objetivos mediante programas y
herramientas como: “Ecotect” y “Passivhause.”

Palabras clave
Eficiencia energética, “Passivhausse”, Energías renovables,
Código Técnico de la Edificación, Medio ambiente.
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Abstract
This final Project pretends to evaluate conditions of a flat
located in Pobla Farnals (Valencia).
This flat, which I base on my study, is from 1976. It is an
apartment of a second use located on the beach. Nowadays, it has
been considered and evaluated some weather natural conditions,
consumption and power wasting. As a consequence, this flat is not
according to CTE (Thecnical Building Rules) considering power
conditions so, I try to look for solutions with this work to achieve
ideal living conditions and power saving.
After studying and checking them, it has been proposed
alternatives to improve everything through passive and saving
power resources in order to make better real conditions and get
comfort, using software tools: Ecotect and Passivhaus. To reach a
perfect analysis of objectives.

Keywords
Energy Efficiency, “Passivhausse”, Renewable energy,
Thecnical Building Rules, Environment.
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Acrónimos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2020  Direttiva Europea 2020
3D  Tres dimensiones.
ACS  Agua Caliente Sanitaria.
APP  Aplicación informática
CTE  Código Técnico de la Edificación.
DB HE  Documento Básico Ahorro de Energía.
EU  European Union.
IDEA  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la
Energía.
PHI  Passive House Institute
PHPP  Passive House Projecting Package.
PVC  Policloruro de vinilo.
RITE  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios.
EeB  Energy-efficient Buildings
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1. OBJETO, METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO
El principal objetivo por que se ha planteado y realizado el
siguiente trabajo es por la importancia que está adquiriendo la
eficiencia energética en el mundo de la construcción y del medio
ambiente, así como por el interés que en mi despierta.
La metodología utilizada se basa en el estudio constructivo de
la vivienda así como del estudio de la misma con la utilización de
medios informáticos. Gracias a los programas utilizados, se han
obtenido numerosas deficiencias que esta presenta debido a su
antigüedad, posteriormente se han propuesto las distintas soluciones
a adoptar.
Para ello, primeramente se ha estudiado la situación
correspondiente al municipio en el que se encuentra nuestra
vivienda objeto de estudio, así como todas las condiciones
ambientales a las que se encuentra sometida la misma debido a su
orografía, coordenadas y orientación.
Posteriormente, se ha hecho un estudio exhaustivo de la
vivienda en la que se ha realizado un análisis de todos los materiales
que componen la fachada de la misma, debido a que es ahí por
donde se producen la mayor parte de las pérdidas de energía.
Finalmente, una vez estudiadas todas las deficiencias que
presenta la vivienda, se ha realizado el estudio informático mediante
la herramienta PassivHause, para poder conseguir las mejoras
oportunas con el fin de que dicha vivienda cumpla con las
condiciones de confort y ahorro de energía necesarias para
conseguir una buena sensación de bienestar, así como cada una de
las normativas aplicables hoy en día, ya sean de eficiencia
energética, medio ambiente y del código técnico de la edificación.
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INTRODUCCIÓN
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2. INTRODUCCION
Cuando hablamos de eficiencia energética, hablamos de
ahorro de energía. Pero no solamente nos referimos a un simple
ahorro de energía sino que también hablamos de conseguir un
mayor confort y una mejor calidad de vida al mismo tiempo que se
fomenta la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.
En el mundo de la construcción para conseguir un mayor
ahorro de energía y una mejor calidad de vida existen muchos
factores a tener en cuenta que deben ser estudiados minuciosamente
como pueden ser: el medio en el que se va a edificar, la climatología
de la zona, los materiales y las técnicas a utilizar, el diseño con el
entorno de la zona, etc.
Otra de las formas en la que se puede conseguir un mayor
ahorro energético es a la hora de elegir los electrodomésticos y los
distintos sistemas de calefacción, ventilación e iluminación. Habrá
que prestar mucha atención a estos sistemas puesto que aunque
pueden suponer un gasto elevado en un principio, fácilmente se
convierten en inversión, gracias a que su puesta en obra nos
aportaran de forma inmediata un gran confort, un gran ahorro
energético y la recuperación de la inversión.
Todas estas actuaciones en conjunto determinarán en mayor o
menor medida la calidad final de la edificación que, con la adecuada
elección de los mismos se consiga la maximización del ahorro y del
confort, la EFICIENCIA ENERGÉTICA.
La simbiosis de, técnicas constructivas, medioambiente,
condiciones sociales, entorno geográfico, etc, han existido, existen
y existirán generando una forma de vida.
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2.1

ENERGÍAS RENOVABLES

Hoy en día uno de los mayores problemas del medio ambiente
es la utilización de numerosas fuentes de energía que perjudican
gravemente el medio, dichas fuentes son las denominadas energías
no renovables, es decir, son fuentes de energía con unas reservas
limitadas, las cuales poco a poco se van agotando sus existencias sin
posibilidad de poder producirlas para que las reservas aumenten.
Las denominadas energías no renovables, se divide en: carbón,
petróleo, gas natural y uranio.

Imagen 1. Energías no renovables: Carbón, petróleo y uranio.

Como se ha comentado anteriormente, en la eficiencia
energética uno de los puntos más importantes es el ahorro de
energía. Para conseguir dicho ahorro, deberemos concienciarnos y
optar cada vez más por dejar de lado las energías no renovables y
fomentar las denominadas energías renovables. Estas energías las
podemos obtener gracias a la Naturaleza mediante los distintos
recursos limpios e ilimitados que esta nos ofrece: energía solar,
hidráulica, eólica, biomasa, mareomotriz y geotérmica.

Imagen 2. Energías renovables
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Por lo tanto, una de las medidas que debemos empezar a tomar
es aprovechar los “materiales” que nos ofrece la naturaleza,
mediante el uso de energías renovables y así poder conseguir un
mayor ahorro y mejorar el medio ambiente.
Otro de los puntos que debemos tener en cuenta es intentar
influenciar a las personas de dichos beneficios y provocar en ellas
un cambio en la forma de vida para conseguir el ahorro esperado y
empezar a elegir mejor los materiales a la hora de la ejecución de
edificaciones teniendo en cuenta siempre las condiciones del medio.

BALANCE DE CONSUMO DE ENERGÍA 2013

25%

2%

48%

7%
18%

CARBON

PETRÓLEO

ENERGÍAS RENOVABLES

ENERGÍA ELÉCTIRCA

GASES

Imagen 3. Balance energético 2013. IDAE
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CONDICIONDES NATURALES
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3. CONDICIONES NATURALES
El factor natural más importante que influye en la edificación
es sin duda alguna la radiación solar.
La radiación solar, una vez
absorbida por la superficie
terrestre, calienta el aire en
mayor o menor medida,
dependiendo de la zona
geográfica en la que nos
encontremos y de la forma
en la que incidan los rayos
Imagen 4. Radiación solar
del sol sobre la superficie
(latitud). No debemos dejar de analizar la incidencia de la radiación
solar que sobre la superficie de agua provoca la evaporación de las
mismas, generando a su vez distintos grados de humedad,
nubosidad y pluviometría.
Por lo tanto, dependiendo de la zona geográfica en la que nos
encontremos, las temperaturas y la importancia del sol será
significativa puesto que en zonas montañosas provocará climas más
secos y en zonas costeras el clima será mucho más húmedo.
Algunos de los factores climáticos más importantes son
provocados debido a la latitud y la altitud en la que nos
encontremos, la orografía del terreno, la temperatura de la superficie
del mar o de la tierra, etc.
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3.1 LUGAR (OROGRAFÍA)
La Pobla de Farnals es un municipio perteneciente a la
provincia de Valencia en la Comunidad Valenciana, el cual se
encuentra a unos 16.2 km al norte de Valencia y situado en la parte
septentrional de la comarca de L’Horta Nord. Ubicado entre los
municipios de Masamagrell y El Puig, sobre la antigua carretera de
Barcelona (N-304).
El casco urbano de La Pobla de Farnals, se compone de dos
barrios: La Creu y Moratall.
En su término municipal y a tres kilómetros de la ciudad, se
encuentra también el núcleo urbano de “Playa de Pobla de Farnals”.
Este núcleo urbano surge a partir de la década de 1970 coincidiendo
con el boom del turismo. Es en este núcleo donde se encuentra
nuestra vivienda objeto de estudio.
Su relieve es totalmente llano y se caracteriza por tener un
clima mediterráneo.

3.1.1 LATITUD Y ALTITUD
El municipio La Pobla de Farnals (Valencia), se encuentra
situado entre las latitudes denominadas latitudes medias, las cuales
se comprenden, en el hemisferio norte, entre los 20 y los 60 grados.
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En dicha latitud, la altura solar máxima resulta muy variable
a lo largo del año, siendo esta elevada durante el verano y pequeña
durante el invierno.
La altitud a la que se encuentra nuestra vivienda es
prácticamente nula, puesto que se encuentra a escasos 100m de la
playa sin desnivel perceptible y por lo tanto la diferencia con el nivel
del mar podríamos considerarla cero. Esto significa que nuestra
vivienda estará sometida a mayor temperatura y presión y se
caracteriza por tener un clima más cálido, que si la vivienda se
encontrara en una zona con una altitud elevada donde la presión y
la temperatura disminuirían considerablemente generando un clima
más frio.

Imagen 5.Latitudes: Frías, templadas y cálida.

Lo mismo ocurre con la
latitud, a menor latitud mayor
temperatura. Esto se debe a
que los rayos del sol inciden
de forma más perpendicular a
la tierra cuanto más cerca del
ecuador nos encontramos.

A medida que nos separamos del ecuador, la latitud aumenta y por
lo tanto, disminuye la temperatura y los rayos solares inciden con
menor intensidad.
Trabajo Fin de Grado: Alejandro Torres Pérez | Universitat Politècnica de València

16

En el caso que nos ocupa, si dividiéramos la tierra en tres partes,
zona cálida, templada y fría, cabe decir que España se encuentra
ubicada en la zona templada.
También hay que tener en cuenta que el régimen de lluvias es
variante. La localidad de la vivienda objeto de estudio se encuentra,
como hemos dicho anteriormente, en una zona mediterránea donde
las lluvias son escasas y concentradas mayormente en otoño e
invierno.
Debido a los húmedos inviernos en esta zona, el aislamiento térmico
se convierte en una necesidad primordial, si bien es cierto que
gracias a este clima se facilita la posibilidad de captación de la
radiación solar.
Además, debido a su situación y sobre todo a su proximidad al mar
Mediterráneo, uno de los factores más importantes a tener en cuenta
son, las humedades y, las condensaciones que en la vivienda se
puedan originar.

3.2 ORIENTACIÓN
3.2.1

SOLEAMIENTO

La temperatura que disfrutamos, la humedad que nos rodea y
cualquiera de los fenómenos meteorológicos que conforman los
diferentes climas, así como el tiempo atmosférico de cada momento,
son provocados por el Sol.
La energía solar es aquella que proviene de la radiación solar,
principal fuente de energía en la Tierra.
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Aproximadamente el 30% de la radiación solar es reflejada
por la atmósfera, mientras que el 70% restante es absorbida por las
nubes, el mar y las masas terrestres.
Como ya sabemos la Tierra gira alrededor del Sol formando
una elipse, por tanto la radiación no es siempre la misma
dependiendo además de las condiciones climatológicas de la zona.
La traslación de la Tierra alrededor del Sol, produce las estaciones
climatológicas.
Son cuatro las estaciones que se diferencian:

Solsticio de verano
Equinoccio de
primavera
Solsticio de invierno
Equinoccio de otoño

Hemisferio Norte
21 de junio
21 de marzo
22 de diciembre
23 de septiembre

Hemisferio Sur
22 de diciembre
21 de septiembre
21 de junio
23 de marzo

En nuestro caso nos interesan las fechas y las estaciones que
se sitúan en el Hemisferio Norte. Deberemos poner mayor atención
a los solsticios de verano y de
invierno puesto que son los que
más nos van a marcar en el
estudio climático, estos nos
indican los días de mayor o
menor radiación solar de horas al
día.
Imagen 6. Solsticios y equinoccios.
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Gracias a las cartas solares podemos saber la posición exacta
del Sol así como las trayectorias que este puede generar en la
localidad que nos encontramos durante todo el año.

Imagen 7. Carta solar estereográfica

Imagen 8. Carta solar cilíndrica

Mediante los valores de altura y azimut solar podemos predecir las
horas de luz solar de la zona, el orto, el ocaso y la altura que este
alcanza en el día. Hoy en día podríamos decir que están en desuso
debido a irrupción de las nuevas tecnologías en los campos de
predicción meteorológica y a los nuevos programas informáticos
como Ecotect y SketchUp.
España, gracias a su situación geográfica y climatológica se
ve favorecida para poder aprovechar la energía solar. Sin embargo,
durante el verano, es necesario proteger los huecos y los edificios
en general por el exceso de esta radiación solar. También se debe
fomentar la ventilación natural al máximo posible, tanto para
eliminar el sobrecalentamiento en veranos, como para evitar las
humedades y condensaciones en invierno.
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Según la forma de captación, distribución y conversión de la
energía solar que se desee obtener, se utilizan diferentes sistemas de
captación, que se pueden clasificar en, sistemas activos y sistemas
pasivos.
- Sistemas activos: Compuestos
por paneles fotovoltaicos y colectores
térmicos para captar y absorber la
energía. Estos pueden ser planos o
con algún sistema de concentración
de la radiación.
Imagen 7. Paneles fotovoltaicos

- Sistemas pasivos: Se trata de técnicas que se
utilizan para poder aprovechar al máximo la
radiación sin utilizar ningún dispositivo o
aparato intermedio, simplemente se intenta
conseguir una adecuada ubicación y
orientación de los edificios en la medida de lo
posible, teniendo en cuenta las propiedades de
los materiales para su correcta utilización y los
elementos arquitectónicos de los mismos.

Imagen 8. Soleamiento.

Nuestra vivienda ubicada en La Pobla de Farnals, está
orientada al Este y posee numerosos y amplios huecos en la fachada
que proporcionan durante todo el año una gran iluminación en el
interior de la vivienda. Para evitar el excesivo sol que pueda entrar
en el interior de la vivienda en la época de verano, la vivienda está
provista de toldos en la parte Este, así como de persianas en la parte
Oeste de la casa, que proporcionan un mayor confort y evitan que
penetren los rayos directamente en el interior, evitando a su vez que
se generen altas temperaturas estableciéndose corrientes de aire.
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A continuación, en las siguientes representaciones gráficas, se
pueden observar las proyecciones que realiza el sol sobre nuestra
vivienda durante todos los meses del año.

Imagen 9. Trayectoria solar.

Imagen 10. Trayectoria solar anual
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3.2.2

VIENTO

Otra de las principales fuentes de energía renovables son
aquellas que se consiguen gracias a la energía que se obtiene
mediante las corrientes de aire que producen energía cinética y es la
encargada de obtener la Energía eólica.

Imagen 11. Aerogeneradores

Gracias a la energía eólica, se puede producir energía eléctrica
mediante aparatos denominados aerogeneradores.
Tiene las ventajas de ser una energía limpia, abundante y renovable.
Su principal inconveniente es la discontinuidad del viento y el
impacto medio ambiental.
En nuestro caso, hay que decir que nuestra vivienda se
encuentra expuesta en sus cuatro fachadas a las inclemencias del
viento. Si bien es cierto que gracias a la distribución y orientación
de la vivienda y la cantidad de huecos que presenta la fachada, se
puede garantizar una ventilación cruzada perfecta, lo cual mejora en
gran proporción el confort en la vivienda.
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En la siguiente imagen de la vivienda en 3D seccionada,
podemos ver los distintos huecos de ventanas, ventanales, puertas y
huecos de paso que presenta la misma y mediante los cuales se
genera la denominada ventilación cruzada, provocando así una
mayor ventilación a la vivienda y generando a su vez un mayor
confort en su interior.

Imagen 12. Sección de la vivienda, Vista 3D

Como se ha dicho anteriormente, la vivienda presenta huecos
en todas sus fachadas, por lo tanto, dichas aperturas permiten
mantener siempre una ventilación natural dentro de la vivienda,
debido a que esta está en constante exposición a las inclemencias
del viento en toda su envolvente.
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MARCO NORMATIVO
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4. MARCO NORMATIVO
En la jornada de viviendas pasivas realizada por la Universitat
Politècnica de València nos proporcionaron la normativa que
actualmente está en vigor con respecto a la eficiencia energética, la
cual se detalla a continuación:

 MODIFICACIÓN CTE DB HE ORDEN FOM 1635/2013.
 Real Decreto 238/2013, modifica el RD 1027/2007, (RITE,
DB HE 2).
 RD 235//2013 Certificación De La Eficiencia Energética De
Los Edificios (Deroga RD 47/2007).
 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la eficiencia energética.
o Se establece un conjunto de medidas para fomentar
la eficiencia energética dentro de la Unión Europea
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con el fin de asegurar el principal objetivo, un 20 %
de ahorro para el año 2020.
 Directiva2010/31/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a la eficiencia energética de los edificios,
donde los Estados miembros deberán comprometerse a que:
o En 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y
que estén destinados a titularidad pública, sean
edificios de consumo de energía casi nulo.
o En 2020, todos los edificios nuevos deberán ser
edificios de consumo de energía casi nulo.
 RD 316/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE).
 Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de
los edificios.
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PROYECTO VIVIENDA
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5. PROYECTO VIVIENDA
5.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El objetivo de este trabajo consiste en el estudio de una
vivienda utilizada como segunda residencia que se encuentra
ubicada en la Av. Neptuno nº 32 en la playa de La Pobla de Farnals
(Valencia).

Imagen 13. Plano situación. Catastro

Se trata de un edificio que data del año 1976 dividido en dos
bloques y en cuatro fases, las tres primeras fases se encuentran en
el bloque que presenta una forma de “U” y una forma escalonada y
la cuarta fase se encuentra situada en el bloque de detrás, con forma
de “L”. El edificio, está ubicado en segunda línea de playa.
Nuestra vivienda objeto de estudio, está situada en la fase
número dos del primer bloque de apartamentos, en el octavo piso.
Trabajo Fin de Grado: Alejandro Torres Pérez | Universitat Politècnica de València

28

La fachada principal de la vivienda está orientada al este
donde existe un balcón que recorre toda la fachada y es en ella donde
se encuentran las dependencias de salón-comedor y del dormitorio
principal, la fachada que está orientada al norte da acceso a la terraza
principal de la vivienda desde el comedor, a su vez la fachada que
está orientada al sur solo dispone de una ventana perteneciente al
aseo de la vivienda y también se encuentra en ella un balcón que lo
recorre de lado a lado dando continuidad al balcón de la fachada
principal. Finalmente, la fachada que se encuentra orientada al
oeste, es donde se encuentran los dormitorios dobles, la cocina, el
baño y la entrada a la vivienda.
A continuación se observa el cuadro de superficies así como
un plano de la vivienda.
DEPENDENCIAS
RECIBIDOR
BAÑO
SALÓN-COMEDOR
COCINA
PASILLO
DORMITORIO DOBLE 1
DORMITORIO DOBLE 2
ASEO
DORMITORIO PRINCIPAL
BALCÓN
TERRAZA
ZONAS COMUNES
TOTAL

SUPERFICIES (m2)
ÚTIL
CONSTRUIDA
1,34
4,33
20,29
5,63
81
3,68
9,31
7,95
2,06
14,7
11,59
80,88

23,18
64,91
22,47
191,56
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Imagen 14. Plano de la vivienda: Planta tipo
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5.1.1 OBJETIVOS
Si bien la edificación en general y en el apartamento en
particular, ha sido objeto de continuas reformas y adecuado
mantenimiento, debido a su antigüedad (37 años desde su
construcción) esta no cumple con la normativa actual vigente del
Código Técnico de la Edificación (CTE), ni con la actual normativa
de eficiencia energética.
El motivo y objetivo principal por el que se decide llevar a
cabo este trabajo Final de Grado en dicha vivienda, es por encontrar
que tipo de mejoras se podrían aplicar a la vivienda ante las
deficiencias que presenta la misma, realizando un estudio
exhaustivo de los materiales que la componen, para que pudiese
cumplir con la mayoría de las normativas actuales respecto al CTE
y con respecto a la normativa actual de eficiencia energética y
obtener así como proponer las mejores opciones posibles para
conseguir un mayor ahorro energético y un mayor confort.

5.2 REFERENCIAS A LA MEMORIA DEL PROYECTO
Para el estudio y análisis que nos ocupa se quiere hacer
destacar que la mencionada vivienda con una antigüedad de 37
años, ha tenido a lo largo de los últimos años medidas de mejoras
de uso doméstico.
Algunas de las mejoras que esta sufrido se describen a
continuación:
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En ella se han cambiado carpinterías interiores y exteriores,
se han modificado los paramentos interiores y se han ampliado las
habitaciones, que pasaron de ser dormitorios sencillos a dormitorios
dobles aprovechando el balcón que había en la parte Oeste de la
vivienda.
También se ha modificado en ella la instalación eléctrica,
instalando además hace pocos años el limitador de consumo de
energía obligatorio en las viviendas.
El Agua Caliente Sanitaria (ACS) se obtiene gracias a un
acumulador de agua caliente eléctrico de 1500 w. de potencia.
A su vez, en cuanto a la referencia de los materiales
empleados destacamos:
5.2.1 ESTRUCTURA
La estructura del edificio está formada por soportes verticales
y vigas de hormigón armado y por forjados unidireccionales de
hormigón armado de viguetas y bovedillas.

5.2.2 CERRAMIENTOS VERTICALES
Se trata de una fachada para revestir donde el muro de fachada
es de doble hoja compuesta por ladrillo hueco del 7 de
24x11.5x7cm., recibido con mortero y enfoscado por la parte
exterior, dispone de cámara de aire y es doblado por la parte interior
por un ladrillo hueco sencillo del 4 de 24x11.5x4cm. Debido a su
antigüedad no dispone de aislante térmico.
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5.2.3 BARANDILLAS Y ANTEPECHOS
La barandilla del balcón situada en la fachada principal, está
formada por montantes y travesaños metálicos de acero galvanizado
de 5x5cm con balaustres de aluminio lacados en blanco anclados
mecánicamente a la estructura metálica mediante tornillería.
Mientras que la barandilla del balcón que se encuentra en la fachada
orientada al sur, está formada por ladrillo hueco de 24x11.5x7cm.
enfoscado en sus dos caras y pintada. Las barandillas pertenecientes
a la cubierta, están formadas en su parte exterior, por antepechos
inclinados formados con ladrillos huecos conejeros y bardos
cerámicos cubiertos con telas asfálticas y cerrando en su cara
interior por ladrillo hueco de 24x11.5x7cm. enfoscado y pintado.

5.2.4 VIDRIERÍA
El acristalamiento de las carpinterías exteriores de aluminio,
tanto de ventanas como de los ventanales que dan acceso al balcón
y a la terraza, están realizadas con un acristalamiento sencillo tipo
Climalit de 4+6+4 mm.
En los anexos, se adjuntan
correspondientes a la carpintería.

las

fichas

técnicas

5.2.5 TABIQUERÍA
La tabiquería interior de la vivienda, está compuestas de
ladrillo cerámico hueco de 24x11.5x7cm. recibido con mortero,
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enlucido y pintado en sus dos caras. En los dormitorios dobles,
debido a la reforma de ampliación de los mismos, se utilizó como
partición entre los dos dormitorios una tabiquería de cartón yeso con
perfiles metálicos de 7cm. En la habitación más occidental y en el
tabique orientado al sur en su interior se instaló polietileno
expandido de alta densidad (EPS) dado que este se conforma con un
panel d chapa de aluminio lacada en blanco y anclado
mecánicamente con tornillería a la estructura de hierro puesta en la
reforma de ampliación. Para la parte inferior de las ventanas en su
encuentro con el antiguo balcón, se creó un doble tabique de cartón
yeso con perfilería metálica insertándose en su interior y en toda su
longitud lana de roca, consiguiendo así un mayor confort en la
estancia, debido a que proporciona mayor aislamiento.

5.2.6 CARPINTERÍA INTERIOR
Aunque no procede su estudio, La carpintería interior de la
vivienda, está realizada de madera. Las puertas son de tablero
contrachapado de madera de haya, formadas por marcos y hojas del
mismo material.
La puerta de acceso a la vivienda es acorazada, chapada
interior y exteriormente con madera lisa, del mismo tipo y color que
el resto de puertas de la vivienda.
5.2.7 CARPINTERÍA EXTERIOR
La carpintería exterior de la vivienda, está realizada de
aluminio lacado en blanco, tanto en ventanas como en ventanales,
recibido en pre-marcos de madera, anclados mecánicamente con
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tornillería en su parte superior, garras en las jambas y enlucido en
todo su perímetro.
En los anexos, se adjuntan las correspondientes fichas
técnicas a la carpintería.

5.2.7 REVESTIMIENTOS DE PAREDES
Las particiones interiores están enlucidas y pintadas.

5.2.8 INSTALACIONES DE SANEAMIENTO
El baño está provisto para ser un baño completo, compuesto
por lavabo, inodoro, bidé y ducha. Por el contrario, el aseo solo
dispone de inodoro y lavabo.
Los aparatos sanitarios son cerámicos de la marca Roca.
La cocina dispone de un fregadero de dos senos de fibra y
tiene instalada la toma para la lavadora y tiene también una toma
preparada para la posible colocación de un lavavajillas en un futuro.
Como se ha dicho anteriormente, el ACS se obtiene gracias a
un acumulador de agua caliente eléctrico de 1500 w. de potencia.
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5.2.9 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Como se ha comentado anteriormente, la instalación de
electricidad ha sido modificada en su totalidad cambiando por
completo la misma en toda la vivienda.
La potencia contratada con la compañía de electricidad
Iberdrola, es de 5,5 kW. Con una tensión de servicio de 220v.
Tiene instalado el limitador de consumo de energía
obligatorio en las viviendas.

5.2.10 INSTALACIONES DE FONTANERÍA
La instalación de fontanería está realizada mediante tuberías
de cobre tanto para agua fría como para ACS. Los desagües son de
P.V.C.
La grifería de los lavabos, fregadero y ducha, se resuelve
mediante griferías con sistemas mono mando.
5.2.11 REVESTIMIENTOS DE TECHOS
Existe una capa fina enlucida de yeso en los techos de las
zonas secas de la vivienda, pintados de color blanco. En las
dependencias húmedas, aseo y baño, el revestimiento está formado
por placas de escayola continuas. En la cocina, se utilizan falsos
techos de escayola modulada practicable.
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En los dormitorios dobles fruto de la ampliación, se instaló un
falso techo de madera (friso de pino machihembrado) con una
cámara de aire de 3cm, anclado con rastreles de madera.

5.2.12 REVESTIMIENTOS DE SUELOS
La vivienda está revestida con gres porcelánico de 60.3x30cm
(Grespania Vulcano) con llaga de 0.5cm, tanto las dependencias
secas como las húmedas, el rodapié colocado por todas las
dependencias secas, es del mismo material que el revestimiento del
suelo.
La terraza está revestida por un ladrillo cerámico rugoso de
30x30cm para evitar posibles resbalamientos.
Los balcones están revestidos por gres de 33x33cm.

5.2.13 ALICATADOS
El aseo y el baño están chapados con gres porcelánico de
60x30cm, mientras que la cocina está chapada con azulejo de color
blanco de 20x20cm. Para las cantoneras, se ha utilizado unos
perfiles metálicos de aluminio en color plateado.
5.2.14 PINTURAS
Tanto en los paramentos verticales como en los techos, se
aplica una pintura plástica de diferentes colores y tonalidades
dependiendo de la estancia.
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5.2.15 CUBIERTA
La cubierta está realizada por la típica cubierta tradicional a
la catalana. Debido a las diversas reformas sufridas a lo largo del
tiempo, se modificó de forma incorrecta dichas cubiertas,
eliminando la ventilación natural que ofrecía este tipo de cubierta
generando por consiguiente un aumento de temperatura en la mitad
de la vivienda objeto de estudio, afectando a las dependencias:
dormitorio principal, aseo y dormitorios dobles y pasillo.
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ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
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6. ESTUDIO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA
6.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICIACIÓN

Una vez analizados todos los elementos de los que se
compone nuestra vivienda, procedemos a comprobar si esta cumple
o no con la normativa del CTE en su apartado Documento Básico
Ahorro de Energía (DB-HE).
Tal y como cita el CTE en su apartado DB-HE 0, “El consumo
energético de los edificios se limita en función de la zona climática
de su localidad de ubicación y del uso previsto.”
Nuestra vivienda se encuentra ubicada en la playa La Pobla
de Farnals (Valencia), por lo tanto según está establecido en el CTE,
la zona climática a la que pertenece es “B3” debido a que su altitud
está por debajo de los 50 m. con respecto al nivel del mar, según
tabla B.1 Zonas climáticas de la Península Ibérica del CTE.

En nuestra vivienda el porcentaje de huecos en fachada es de:
- Fachada orientada al Norte: 34%
- Fachada orientada al Sur: 2.05%
- Fachada orientada al Este: 64.62%
- Fachada orientada al Oeste: 31.26%
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Todas las fachadas cumplen con lo dispuesto en el CTE con
respecto a los porcentajes excepto la fachada de la vivienda que está
orientada al este debido a que supera el porcentaje máximo
establecido 64.02% > 60%.

Imagen 15. Zona climática B3 - Tabla CTE (D.2.7).

Es por ello que se deberá buscar una solución para que dicho
porcentaje disminuya. Una de las opciones que se presentan es la de
reducción de los huecos de las ventanas que se encuentran en el
salón-comedor y en el dormitorio principal, reduciendo su tamaño
conseguimos reducir el porcentaje de huecos con respecto a la
fachada y cumpliendo los porcentajes establecidos en el CTE.
Con respecto a los sistemas de calefacción el CTE establece
que en edificaciones de uso residencial privado la demanda no debe
superar el valor límite de la demanda energética de calefacción,
mediante la siguiente expresión:
D cal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S
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Dcal,lim

Dcal,base

Fcal,sup
S

Es el valor límite de la demanda energética de calefacción,
expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los
espacios habitables.
es el valor base de la demanda energética de calefacción, para
cada zona climática de invierno correspondiente al edificio, que
toma los valores de la tabla 2.1.
Es el factor corrector por superficie de la demanda energética
de calefacción, que toma los valores de la tabla 2.1.
Es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en
m2.

Como anteriormente se había mencionado, nuestra vivienda
objeto de estudio pertenece a la zona “B”, por lo que tendremos en
cuenta los valores límites expuestos en las zonas “B” de las tablas
anteriores.
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Cuando nos referimos a la transmitancia térmica de la
vivienda y a su permeabilidad frente a huecos, muros, suelos y
cubiertas, tenemos que tener en cuenta los valores establecidos por
el CTE en su DB HE 1, en sus tablas 2.3 – 2.4 y 2.5.

El cumplimiento de todos estos valores es fundamental para
garantizar el bienestar térmico dentro de la vivienda, para realizar
un estudio exhaustivo tomaremos como referencia el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
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6.2 ESTÁNDAR PASSIVHAUS
Imagen 18.

El estándar Passivhaus nace en 1988 en Alemania de la mano
de los profesores Bo Adamson y Wolfgang Feist.
El estándar es una forma de construcción donde las viviendas
pasan a ser eficientes, cómodas y confortables. En ellas el aporte de
energía es mínimo, tanto para calor como para frio, el cual se realiza
a través de un caudal de aire que en ningún caso modifica ni
perjudica las condiciones mínimas de higiene en las viviendas.

6.2.1 PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ESTÁNDAR
El estándar se rige por siete principios básicos:
1. Superaislamiento.  La elección de un buen aislamiento
así como un adecuado espesor del mismo,
pudiendo ser este muy superior al
habitual, es lo que determinará si
tendremos una buena envolvente térmica.
Imagen 19.

2. Eliminación de los puentes térmicos.  Habrá que tener
muy en cuenta los materiales a utilizar en la
vivienda para conseguir una buena simbiosis entre
los distintos materiales que esta la componen y así
poder conseguir que las posibles debilidades que se
puedan presentar en las uniones entre distintos
Imagen 20.
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materiales sean mínimas y romper los puentes térmicos que
en ellos se produzcan y evitar las posibles pérdidas de
energía.
3. Control de las infiltraciones.  Tendremos que realizar
un control de las posibles infiltraciones
del aire para evitar que estas se
produzcan para que el conjunto del
edificio actúe de una forma correcta.
Imagen 21.

4. Ventilación mecánica con recuperación de calor.  Es
el principal elemento en las viviendas
pasivas. Gracias a los recuperadores
de calor podemos conseguir un
mayor confort dentro de la vivienda y
un aire más limpio y filtrado.
Imagen 22.

5. Ventanas y puertas de altas prestaciones.  Son los
elementos por donde mayores pérdidas se
producen puesto que son los elementos más
débiles de la envolvente de un edificio. Se
tendrán que buscar las soluciones en
carpinterías que den las mejores prestaciones.
Imagen 23.
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6. Optimización de las ganancias solares y del calor
interno.  Se tendrá que tener en cuenta el
aprovechamiento del calor que se pueda generar en la
vivienda debido a los electrodomésticos que en ella hayan,
la propia iluminación de la vivienda y el calor que
desprenden los seres humanos en las estancias. También
habrá que tener especial protección en verano debido al
exceso de calor producido por las radiaciones solares.
7. Modelización energética de ganancias y pérdidas. 
Este principio se realiza mediante el estudio,
por medios informáticos, de las pérdidas y
ganancias de energía; más concretamente
mediante el PHPP.
Imagen 24.

6.2.2 OBJETIVOS PRINCIPALES DEL ESTANDÁR
Los objetivos principales del estándar Passivhaus, son limitar
las demandas de energía a 15kWh/m2, tanto para la calefacción
como para la refrigeración de las viviendas. La demanda de energía
primaria no debe superar los 120kWh/m2.
Al mismo tiempo, dicho estándar propone una comprobación
de la estanqueidad de las viviendas que se realizará mediante un test
de presurización.
Los datos de dicho test nunca podrán ser superiores a 0’6
renovaciones/hora con una presión de 50 pascales (Pa).
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Para conseguir que una vivienda se llegue a certificar con el
estándar Passivhaus, se deben superar tres fases: Fase de proyecto,
fase de ejecución y fase de control o auditoría.
Dentro de la fase de proyecto se deberán proponer soluciones
constructivas, aislamientos térmicos recomendados con sus
respectivos espesores, así como habrá que estudiar la hermeticidad
de la vivienda al paso del aire y proponer una ventilación controlada
con recuperadores de calor y frio.
-

En el aislamiento térmico se estudiarán la envolvente del
edificio, los puentes térmicos que esta pueda presentar
para conseguir que (ᴪ < 0.06 W/mK) y el tipo de
carpintería a utilizar.

Una vez estudiados los materiales y la forma de ejecución de
las distintas fases de la obra, procedemos a utilizar la aplicación
PHPP.
Finalmente, en la fase de control o auditoría, se procederá a
realizar un control de la hermeticidad del aire mediante el método
Blower Door Test, también se realizarán en esta fase diversos
controles de los posibles puentes térmicos que puedan haber, así
como un control de las temperaturas de las superficies de las
estancias, controles de posibles infiltraciones y de la termografía.
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6.2.3 ESTUDIO DE LA VIVIENDA MEDIANTE PHPP
En el caso que nos ocupa, hemos realizado un estudio de
nuestra vivienda mediante PHPP para ver si cumple o no con las
condiciones que el estándar fija para que dicha vivienda sea una
vivienda consumo casi nulo, tal y como se publica en la Directiva
Europea 2010/31/UE, la cual quiere conseguir que a partir del año
2020 todos los estados miembros tomen medidas en las viviendas
de obra nueva para conseguir que las mismas sean de consumo casi
nulo.
El estudio realizado se ha llevado a cabo mediante la
herramienta Passive House Projecting Package (PHPP). En él se han
introducido todos los datos necesarios para cumplimentar el
programa y así poder ver los resultados que se obtienen de dicha
vivienda.
A continuación se presentan una serie de imágenes donde se
observan los datos introducidos y obtenidos en el programa:
COMPROBACIÓN PASSIVHAUS
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DATOS CLIMÁTICOS

VALORES U – ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
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SUPERFICIES

VENTANAS
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FACTORES DE SOMBRA
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VENTILACION
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DEMANDA ANUAL DE CALEFACCIÓN
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DEMANDA ANUAL DE CALEFACCIÓN
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CARGA ESPECÍFICA DE CALEFACCIÓN
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VENTILACIÓN EN VERANO
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VERANO: REFRIGERACIÓN PASIVA
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DEMANDA ESPECÍFICA REFRIGERACIÓN ÚTIL

Trabajo Fin de Grado: Alejandro Torres Pérez | Universitat Politècnica de València

61

APARATOS DE REFRIGERACIÓN
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CARGA DE REFRIGERACIÓN
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DISTRIBUCIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS
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INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
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DEMANDA DE ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD AUXILIAR
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VALOR ESPECÍFICO DE ENERGÍA PRIMARIA (EP)
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Tras realizar el estudio de la vivienda mediante la herramienta
PHPP y acorde a los datos obtenidos, podemos decir que dicha
vivienda actualmente no cumple con los valores establecidos debido
a la antigüedad y a los materiales empleados y por lo tanto en dicha
vivienda se deberían llevar a cabo modificaciones en el diseño de
su envolvente y se deberían añadir a la misma aparatos de
ventilación para la refrigeración del aire mecánicamente, un
deshumidificador que limpie el aire viciado del interior de la
vivienda, así como paneles fotovoltaicos para conseguir un mayor
ahorro económico.
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MEJORAS
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7. MEJORAS
Tras los estudios realizados en la vivienda para comprobar si
cumple con la actual normativa del Código Técnico de la
Edificación, se ha llegado a la conclusión que debido a la antigüedad
de la vivienda y a los materiales en su momento empleados en su
construcción, no cumple con la normativa actual.
Posteriormente, se ha procedido al estudio de la misma
mediante la aplicación informática Passivhaus (PHPP) para
comprobar si en cuanto a eficiencia energética la vivienda cumple
con la normativa existente y tras realizar el estudio, llegamos a la
conclusión que dicha vivienda tampoco cumple con la normativa de
eficiencia energética.
Es por ello por lo que a continuación y debido a los resultados
obtenidos, se proponen una serie de medidas a adoptar para
conseguir que la vivienda cumpla con toda la normativa en vigor y
conseguir en ella las mejoras oportunas para mejorar el confort y el
ahorro energético.
Actualmente presenta la siguiente estructura:
En la sección vertical de la envolvente de la vivienda actual, el
espesor del paramento vertical es de 17cm compuesto por una
fachada para revestir de doble hoja compuesta por ladrillo hueco del
7 de 24x11.5x7cm., recibido con mortero y enfoscado por la parte
exterior, dispone de cámara de aire y es doblado por la parte interior
por un ladrillo hueco sencillo del 4 de 24x11.5x4cm y enlucido de
yeso de 1.5cm de espesor. Debido a su antigüedad no dispone de
aislante térmico.
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Imagen 25. Sección vertical de la envolvente.

Una de las mejoras que hemos considerado que debemos
adoptar es la mejora de la envolvente del edificio, modificando los
materiales que la componen por materiales nuevos y añadirle a la
misma un aislamiento térmico de gran espesor quedando de la
siguiente forma:
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La mejora a aplicar en el paramento vertical es cambiar la hoja
interior del paramento, eliminando el ladrillo hueco del 4 de
24x11.5x4 cm, posteriormente se enfoscará por la cara interna la
hoja exterior del paramento con un enfoscado de mortero de
cemento de 1.5 cm y se colocará un aislamiento de grandes
dimensiones según indiquen los cálculos obtenidos mediante el
programa PHPP. Finalmente se reconstruirá la hoja interior
colocando esta vez un ladrillo hueco del 7 de 24x11.5x24 cm y se
enlucirá posteriormente con yeso de 1.5 cm de espesor.

Imagen 26. Sección vertical
de la envolvente rehabilitada.
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Otra de las medidas a adoptar es la de reducir el tamaño de los
huecos que presenta la fachada orientada al Este debido a que
superaba los porcentajes establecidos por el CTE, en el caso que nos
ocupa, se ha decidido reducir los huecos de ventanas.
Sección vertical de la fachada orientada al Este de la vivienda
actual. El porcentaje de huecos supera el 60% establecido en el
CTE, por lo que se realiza una reducción de huecos en la misma.

Imagen 27. Sección vertical de la fachada Este de la vivienda.

En este caso se han reducido los huecos de la fachada para que
la vivienda esté dentro de los porcentajes establecido por el Código
Técnico de la Edificación, quedando los porcentajes de hueco en la
fachada en un 58.66%, estos están por debajo del 60%.

magen 26. Sección vertical de la envolvente rehabilitada.

Imagen 28. Sección vertical de la fachada Este de la vivienda rehabilitada.

ACTUAL (Medidas m.)
VENTANALES
2.80 x 2.05

VENTANAS
2.10 x 1.10

REHABILITADA (Medidas m.)
VENTANAS VENTANALES
2.00 x 1.00
2.50 x 2.05
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A su vez, también se ha planteado la rehabilitación de las
cubiertas que hay actualmente debido a que no hacen su función
correctamente puesto que no ventilan y no presentan barrera
impermeabilizante ni barrera de vapor.

Se procede a rehabilitar la cubierta por completo para
conseguir una cubierta funcional que cumpla con los requisitos que
se le piden y que no genere temperaturas elevadas por
sobrecalentamiento gracias a la ventilación de la misma y que a su
vez genere estanqueidad gracias a la colocación de la barrera de
vapor y de la barrera impermeabilizante.
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CONCLUSIONES
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8. CONCLUSIONES
A tenor de la antigüedad del edificio y con la intención de no
hacer modificaciones estéticas en fachada, se podrían hacer las
siguientes actuaciones, teniendo en cuenta que el confort en la
vivienda está asegurado durante primavera y verano por la
benignidad del clima, sin embargo, sí que proponemos las
actuaciones de cara a la época invernal, teniendo en cuenta el alto
porcentaje de humedad de la zona por la proximidad a la playa.
Actuaciones a realizar:
1. Actuaciones en carpintería en fachadas Norte y Este:
Reducción de ventanas y ventanales proponiendo
que la nueva carpintería en PVC tenga ruptura de puente
térmico y acristalamiento doble con cámara de aire de altas
prestaciones. Así mismo proponemos sustituir el sistema de
apertura de los ventanales sustituyendo la actual corredera
por puertas abatibles y/o oscilobatientes al objeto de
minimizar las infiltraciones de aire. A su vez proponemos la
colocación de contraventanas menorquinas para evitar la
pérdida nocturna de la energía producida en la vivienda por
contacto con el acristalamiento.
Actuaciones en carpintería en fachadas Sur y Oeste:
Dado que estas fachadas dan a habitaciones, aseo, baño y
cocina y siendo imposible modificar la estética pues
concuerda con el resto del edificio, proponemos: Carpintería
de PVC con acristalamiento doble y cámara de aire de altas
prestaciones.
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2. Aprovechando la retirada de los ventanales y ventanas
antiguos y al quedar al descubierto la cámara de aire,
rellenar el hueco de la misma con un aislamiento térmico de
altas prestaciones y eliminar a su vez los puentes térmicos
producidos por las juntas generadas entre los distintos
materiales de la fachada.
Actuaciones en el interior de la vivienda:
En la habitación principal y los dos dormitorios
dobles, (coincidente con la cubierta transitable de la
vivienda superior) colocación de falso techo con aislante
térmico para contrarrestar las altas temperaturas generadas
en verano en la cubierta por la excesiva radiación solar y el
enfriamiento de la misma en la época invernal.
3. Al haberse efectuado reformas a lo largo de los años sin
respetar los sistemas de ventilación de las cubiertas, se
propone la eliminación de las mismas hasta forjado y
realización de cubiertas tradicionales nuevas ventiladas, con
lamina impermeabilizante, aislamiento térmico, tabiquillos
palomeros que favorecen la ventilación en su interior,
bardos cerámicos sobre los mismos y posterior colocación
del pavimento.
Finalmente y dada las características de los pisos que conforman el
edificio, puede llegar a ser inviable económicamente la adaptación
a la normativa actual del CTE y del Passivhaus. Estas actuaciones
que deberían ser asumidas por los propietarios, plantean serios
problemas frente a la situación en la que se adquiere un piso nuevo
adaptado al CTE. La principal de las actuaciones afectaría al
aislamiento de la fachada que provocarían la consiguiente pérdida
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de superficie útil de las viviendas (debido a la ampliación de los
muros hacia la parte interior de la vivienda), teniendo en cuenta
además que las viviendas objeto de estudio son segundas
residencias y son utilizadas básicamente los meses de verano
cuando mayor benignidad climática existe y por tanto no apreciable
las deficiencias manifiestas de aislamiento actuales.
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CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA
Municipio de LA POBLA DE FARNALS Provincia de VALENCIA
INFORMACIÓN GRÁFICA

REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
3228702YJ3832N0061GB

E: 1/1000

4,382,650

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

AV NEPTUNO 9 Bl:A Es:B Pl:08 Pt:27 RAMSES II
46137 LA POBLA DE FARNALS [VALENCIA]
USO LOCAL PRINCIPAL

AÑO CONSTRUCCIÓN

Residencial
COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

1976
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

1,400000

106
4,382,600

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

AV NEPTUNO 9 RAMSES
LA POBLA DE FARNALS [VALENCIA]
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

7.392

SUPERFICIE SUELO [m²]

3.124

TIPO DE FINCA

[division horizontal]

4,382,550

733,050

733,100

733,150

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

733,150 Coordenadas U.T.M. Huso 30 ETRS89
Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

Domingo , 22 de Febrero de 2015

IMÁGENES
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PRESUPUESTO
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

92,26

20,93

1.931,00

43,20

26,27

1.134,86

43,20

26,27

1.134,86

1,00

3.065,86

3.065,86

CAPÍTULO REFORMA Demoliciones
E01DFL0601

m2 DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas. Si deduccion de hueco, se compensarán
con el levantado de la carpinteria actual.

E01DCP0103

fachada norte

1

5,33

2,50

13,33

fachada este

1

12,31

2,50

30,78

fachada sur

1

7,14

2,50

17,85

fachada oeste

1

12,12

2,50

30,30

m2 DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM.

Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o
de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
cubierta

E01DCP010S

1

7,14

6,05

43,20

m2 CUB.PLANA TAB./PALOM.

Formación de cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m.
de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
cubierta

1

7,14

6,05

43,20

DEMOLICIONES

TOTAL CAPÍTULO REFORMA Demoliciones.......................................................................................................

28 de julio de 2015

7.266,58
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

92,26

15,24

1.406,04

92,26

8,10

747,31

43,20

15,31

661,39

43,20

32,19

1.390,61

CAPÍTULO REFORMA 1 Aislamientos e impermeabilizaciones
E08PFA1001

m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-7,5/CEM-L VERT.

Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5, en paramentos verticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje, s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

E10ATV4201

fachada norte

1

5,33

2,50

13,33

fachada este

1

12,31

2,50

30,78

fachada sur

1

7,14

2,50

17,85

fachada oeste

1

12,12

2,50

30,30

m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 60 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación,
corte y colocación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E10IAP0044

fachada norte

1

5,33

2,50

13,33

fachada este

1

12,31

2,50

30,78

fachada sur

1

7,14

2,50

17,85

fachada oeste

1

12,12

2,50

30,30

m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1

Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super
Morterplas tipo (LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y
puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96,
según membrana PN-1.
tela asfaltica

E10ATT0201

1

7,14

6,05

43,20

m2 AIS.TERM.TECHOS P.ARENA 60 mm.+C-YESO

Aislamiento termoacústico con Panel Arena 60 de Isover, colocado sobre falso techo de placa de
yeso de 13 mm., fijando éste con tornillos rosca-chapa a estructura auxiliar de perfilería galvanizada
arriostrada al techo, i/p.p. de corte, colocación, tratamiento de juntas con cinta, terminado y listo para
pintar.
techo estancias descanso

1

7,14

6,05

43,20

TOTAL CAPÍTULO REFORMA 1 Aislamientos e impermeabilizaciones............................................................

28 de julio de 2015

4.205,35
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

92,26

24,29

2.241,00

92,26

1,79

165,15

CAPÍTULO REFORMA 2 Tabiqueria
E07LD011

m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a
pie de obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

E08PEA060

fachada norte

1

5,33

2,50

13,33

fachada este

1

12,31

2,50

30,78

fachada sur

1

7,14

2,50

17,85

fachada oeste

1

12,12

2,50

30,30

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES

Enlucido con yeso blanco en paramentos verticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.
fachada norte

1

5,33

2,50

13,33

fachada este

1

12,31

2,50

30,78

fachada sur

1

7,14

2,50

17,85

fachada oeste

1

12,12

2,50

30,30

TOTAL CAPÍTULO REFORMA 2 Tabiqueria.........................................................................................................

28 de julio de 2015

2.406,15
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

433,14

866,28

2,00

640,12

1.280,24

2,00

166,13

332,26

4,00

420,81

1.683,24

CAPÍTULO REFORMA 3 Carpintería
E14PAZ0501

ud VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.200x100cm.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas,
de 200x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-5.
v entanas este

E14PEZ0501

2

2,00

ud P.BALC.PVC 2 H.CORRED.250x205cm

Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas correderas para acristalar, de 250x210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-16.
v entanales este

E14PAB0101

2

2,00

ud VENT.OSCIL.PVC 1 HOJAdimensiones varias

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 1 hoja oscilobatiente,
de dimensiones varias. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
auxiliares. S/NTE-FCP-2.

E14PAB0701

v entana baño

1

1,00

v entana aseo

1

1,00

ud VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.dimensiones varias.

Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galvanizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra practicable con eje vertical, de 150x120 cm. de de medidas totales, compuesta por
cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio
y ajustada, incluso con p.p. de medios auxiliares. S/NTE-FCP-3.
v entanas dormitorios dobles

4

4,00

TOTAL CAPÍTULO REFORMA 3 Carpintería........................................................................................................

28 de julio de 2015

4.162,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

353,83

353,83

1,00

3.226,18

3.226,18

1,00

329,75

329,75

1,00

4.659,49

4.659,49

CAPÍTULO REFORMA 4 Equipos varios
E23HD030

ud DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 450 W

Deshumidificador portátil doméstico de 450 W. de potencia equipado con mueble decorativo.
deshumidificador

E23EAH010

1

1,00

ud COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W.

Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos antivibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conexiones a la red
de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.
aire acondicionado

E22TAE040

1

1,00

ud TERMO ELÉCTRICO 80 l.

Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato exterior regulable de 35º a 60º,
válvula de seguridad instalado con llaves de corte y latiguillos, sin incluir conexión eléctrica.
termo

E22MX010

1

1,00

ud INSTALACION ACS SOLAR UNIFAMILIAR

Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una vivienda unifamiliar
de 4 dormitorios (se considera que se cubrirá una demanda de 180 litros /día a 60º C según
CTE-HE-4). La configuración de la instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux en el tejado de la vivienda, y un inter-acumulador vertical de 200 l. situado en el
sótano de la vivienda, circuito primario en cobre de 18mm con una distancia de 15m entre acumulador y captador- La energía de apoyo procede de una caldera instantánea de gas natural con control
de llama modulante.
solar

28 de julio de 2015

1

1,00

TOTAL CAPÍTULO REFORMA 4 Equipos varios.................................................................................................

8.569,25

TOTAL......................................................................................................................................................................

26.609,35
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO REFORMA Demoliciones
E01DFL0601

O01OA070

m2 DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as. Si deduccion de hueco, se compensarán con el lev antado de la carpinteria actual.
1,200 h.

Peón ordinario

16,30

19,56

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

19,56
1,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
E01DCP0103

m2 DEM.PTES.CUB.PLANA TAB./PALOM.
Demolición de formación de pendientes en cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco
doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo
hueco sencillo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al
v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

0,750 h.

Peón especializado

16,43

12,32

O01OA070

0,750 h.

Peón ordinario

16,30

12,23

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

24,55
1,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
E01DCP010S

m2 CUB.PLANA TAB./PALOM.
Formación de cubiertas planas, formadas por tabiquillos palomeros de ladrillo hueco doble de 0,20 m. de altura media y tableros de rasillones cerámicos machihembrados o de doble rosca de ladrillo hueco sencillo, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

0,750 h.

Peón especializado

16,43

12,32

O01OA070

0,750 h.

Peón ordinario

16,30

12,23

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

24,55
1,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

28 de julio de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO REFORMA 1 Aislamientos e impermeabilizaciones
E08PFA1001

m2 ENFOS.FRATA.BASTARDO M-7,5/CEM-L VERT.
Enfoscado fratasado sin maestrear con mortero bastardo de cemento CEM II/B-P 32,5 N, cal y arena de río M-7,5,
en paramentos v erticales, de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas, rincones y andamiaje,
s/NTE-RPE-5/6, medido deduciendo huecos.

O01OA030

0,330 h.

Oficial primera

19,18

6,33

O01OA050

0,330 h.

Ay udante

17,08

5,64

A02M010

0,020 m3 MORT.BAST.CAL M-7,5 CEM II/A-P 32,5R

113,39

2,27

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

14,24
1,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
E10ATV4201

m2 AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 60 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno ex pandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoex tinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030

0,040 h.

Oficial primera

19,18

0,77

O01OA050

0,040 h.

Ay udante

17,08

0,68

P07TE120

0,065 m3 Polies.ex p.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1

94,15

6,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

7,57
0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
E10IAP0044

m2 IMPERMEABILIZ. MONOCAPA PN-1
Impermeabilización monocapa constituida por: lámina asfáltica de betún plastomérico APP Super Morterplas tipo
(LBM-40-PE+PE), en posición flotante respecto al soporte, salv o en perímetros y puntos singulares. Lista para proteger con protección pesada. Cumple la norma UNE 104-402/96, según membrana PN-1.

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

19,18

1,92

O01OA050

0,100 h.

Ay udante

17,08

1,71

P06BS460

1,100 m2 Lám. Super Morterplas 4 kg.

9,71

10,68

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

14,31
1,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
E10ATT0201

m2 AIS.TERM.TECHOS P.ARENA 60 mm.+C-YESO
Aislamiento termoacústico con Panel Arena 60 de Isov er, colocado sobre falso techo de placa de y eso de 13 mm.,
fijando éste con tornillos rosca-chapa a estructura aux iliar de perfilería galv anizada arriostrada al techo, i/p.p. de
corte, colocación, tratamiento de juntas con cinta, terminado y listo para pintar.

O01OB110

0,263 h.

Oficial y esero o escay olista

18,31

4,82

O01OB120

0,263 h.

Ay udante y esero o escay olista

17,39

4,57

P07AL380

1,000 m2 Panel lana mineral Arena-60

4,70

4,70

P04PY020

1,000 m2 Placa y eso estándar 12,5 mm.

5,58

5,58

P04PW045

0,400 kg

Pasta para juntas

2,10

0,84
0,07

P04PW015

1,200 m

Cinta juntas p.placa y eso

0,06

P04PW320

0,400 m

Perfil U 30x 30

0,99

0,40

P04PW350

0,400 m

Banda acústica 50 mm.

0,25

0,10

P04PW330

3,000 m

P04PW110

20,000 ud

Maestra 60x 27

1,68

5,04

Tornillo TN 3,5x 25 mm

0,01

0,20
1,18

P04TW210

1,200 ud

Cuelgue regulable combinado

0,98

P04TW220

0,600 ud

Conector maestra 60x 27

0,58

0,35

P04TW230

1,900 ud

Caballete maestra 60x 27

0,80

1,52

P04TW150

1,200 m

Varilla roscada

0,49

0,59

P04PW035

0,200 kg

Pasta de agarre p.placa y eso

0,58

0,12

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

30,08
2,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
28 de julio de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO REFORMA 2 Tabiqueria
E07LD011

m2 FÁB.LADR.1/2P.HUECO DOBLE 7cm. MORT.M-7,5
Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-7,5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para rev estir, i/replanteo, niv elación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux iliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL, RL-88 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

O01OA030

0,470 h.

Oficial primera

19,18

9,01

O01OA070

0,470 h.

Peón ordinario

16,30

7,66

P01LH015

0,052 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 7 cm.

85,24

4,43

P01MC030

0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM

64,06

1,60

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

22,70
1,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
E08PEA060

m2 ENLUCIDO YESO BLANCO VERTICALES
Enlucido con y eso blanco en paramentos v erticales de 3 mm. de espesor, formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con rodapié y colocación de andamios, s/NTE-RPG-12, medido deduciendo huecos superiores a
2 m2.

O01OB110

0,040 h.

Oficial y esero o escay olista

18,31

0,73

O01OA070

0,040 h.

Peón ordinario

16,30

0,65

A01A040

0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO

95,73

0,29

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

1,67
0,12

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28 de julio de 2015
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO REFORMA 3 Carpintería
E14PAZ0501

ud

VENT.CORRED.PVC 2 HOJ.200x100cm.
Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas, de 200x 120
cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-5.

O01OB130

0,350 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,31

O01OB140

0,175 h.

Ay udante cerrajero

17,22

6,41
3,01

P12PW010

5,900 m

Premarco aluminio

6,26

36,93

P12PU050

1,000 ud

Vent.corredera 2 hoj.200x 120

358,45

358,45

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

404,80
28,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

433,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
E14PEZ0501

ud

P.BALC.PVC 2 H.CORRED.250x205cm
Puerta balconera de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas correderas para
acristalar, de 250x 210 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, accesorios y herrajes bicromatados
de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-16.

O01OB130

0,720 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,31

O01OB140

0,360 h.

Ay udante cerrajero

17,22

13,18
6,20

P12PW010

8,200 m

Premarco aluminio

6,26

51,33

P12PZ050

1,000 ud

P.balcon.2 h.correderas 250x 210

527,53

527,53

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

598,24
41,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

640,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS
E14PAB0101

ud

VENT.OSCIL.PVC 1 HOJAdimensiones varias
Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 1 hoja oscilobatiente, de dimensiones v arias. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios aux iliares. S/NTE-FCP-2.

O01OB130

0,150 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,31

2,75

O01OB140

0,075 h.

Ay udante cerrajero

17,22

1,29

P12PW010

2,400 m

Premarco aluminio

P12PO010

1,000 ud

Vent.oscilobat.1 hoja 60x 60

6,26

15,02

136,20

136,20

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

155,26
10,87

TOTAL PARTIDA ....................................................

166,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
E14PAB0701

ud

VENT.OSCIL.PVC 2 HOJ.dimensiones varias.
Ventana de perfiles de PVC, con refuerzos interiores de acero galv anizado, de 2 hojas, una oscilobatiente y otra
practicable con eje v ertical, de 150x 120 cm. de de medidas totales, compuesta por cerco, hojas y herrajes bicromatados de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio y ajustada, incluso con p.p. de medios
aux iliares. S/NTE-FCP-3.

O01OB130

0,350 h.

Oficial 1ª cerrajero

18,31

O01OB140

0,175 h.

Ay udante cerrajero

17,22

6,41
3,01

P12PW010

5,400 m

Premarco aluminio

6,26

33,80

P12PO070

1,000 ud

Vent.oscilobat.2 hojas 150x 120

350,06

350,06

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

393,28
27,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

420,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

28 de julio de 2015
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CAPÍTULO REFORMA 4 Equipos varios
E23HD030

ud

DESHUMIDIFICADOR DOMÉSTICO 450 W
Deshumidificador portátil doméstico de 450 W. de potencia equipado con mueble decorativ o.

O01OB170

0,500 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P21HD030

1,000 ud

Deshumidificador doméstico 450 W.

19,36

9,68

321,00

321,00

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

330,68
23,15

TOTAL PARTIDA ....................................................

353,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
E23EAH010

ud

COMP.HORIZ.AIRE 9.800 W.
Equipo compacto horizontal de condensación por aire de 9.800 W., i/relleno de circuitos con refrigerante, elementos
antiv ibratorios y de cuelgue, taladros en muros y pasamuros, conex iones a la red de conductos, fontanería, desagües y electricidad, instalado s/NTE-ICI-16.

O01OA150

8,000 h.

Cuadrilla G

33,38

267,04

P21AI010

1,000 ud

Compacto horizont.aire 9800 W

2.604,50

2.604,50

%AP0500

5,000 %

Accesorios, pruebas, etc.

2.871,50

143,58

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

3.015,12
211,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.226,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
E22TAE040

ud

TERMO ELÉCTRICO 80 l.
Termo eléctrico de 80 l., i/lámpara de control, termómetro, termostato ex terior regulable de 35º a 60º, v álv ula de
seguridad instalado con llav es de corte y latiguillos, sin incluir conex ión eléctrica.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

O01OB180

1,000 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,63

19,36
17,63

P20AE030

1,000 ud

Acumulador eléctrico 80 l.

250,55

250,55

P20TV020

2,000 ud

Válv ula de esfera 1/2"

5,80

11,60

P20AE140

2,000 ud

Latiguillo flex ible 20 cm.1/2"

4,52

9,04

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

308,18
21,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

329,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
E22MX010

ud

INSTALACION ACS SOLAR UNIFAMILIAR
Sistema completo de energía solar térmica para la producción de ACS para una v iv ienda unifamiliar de 4 dormitorios (se considera que se cubrirá una demanda de 180 litros /día a 60º C según CTE-HE-4). La configuración de la
instalación es de tipo forzado. Se compone de 2 captadores instalados Gamelux en el tejado de la v iv ienda, y un
inter-acumulador v ertical de 200 l. situado en el sótano de la v iv ienda, circuito primario en cobre de 18mm con una
distancia de 15m entre acumulador y captador- La energía de apoy o procede de una caldera instantánea de gas
natural con control de llama modulante.

E22MBC020

1,000 ud

BATERÍA DE 1 PANEL 2,5m2 SELECTIVO

831,34

831,34

E22MCX070

1,000 ud

CIR. PRIMARIO 2 CAPT. INTEGRADOS

1.302,42

1.302,42

E22MAA030

1,000 ud

ACUM. VITRIFICADO C/ SERPENTÍN SOLAR 200 l.

1.506,51

1.506,51

E22MR030

1,000 ud

CENTRALITA SOLAR 2 ENT. 1 SALIDA

389,92

389,92

E22MD020

1,000 ud

SIST. DIST. ACS SOLAR UNIF. GASOLEO

279,48

279,48

E22ML010

1,000 ud

VÁLVULA DE LLENADO AUTOMÁTICO

44,99

44,99

Suma la partida........................................................
Costes indirectos...........................
7,00%

4.354,66
304,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

4.659,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

28 de julio de 2015
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RESUMEN PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

REFORMA

Demoliciones ................................................................................................................................................

7.266,58

27,31

REFORMA 1

Aislamientos e impermeabilizaciones................................................................................................................

4.205,35

15,80

REFORMA 2

Tabiqueria....................................................................................................................................................

2.406,15

9,04

REFORMA 3

Carpintería....................................................................................................................................................

4.162,02

15,64

REFORMA 4

Equipos v arios..............................................................................................................................................

8.569,25

32,20

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

26.609,35

3.459,22
1.596,56

SUMA DE G.G. y B.I.

5.055,78

21,00% I.V.A.......................................................................

6.649,68

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

38.314,81

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

38.314,81

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
, a 5 de diciembre de 2014.
El promotor

28 de julio de 2015

La dirección facultativa
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TERMOS ELÉCTRICOS

BON

25 - 50 - 75 - 100 LITROS

RECUBRIMIENTO SPS
GARANTÍAS: TOTAL 2 AÑOS,
RECAMBIOS 3, Y CALDERÍN 7 AÑOS SIN MANTENIMIENTO.

50 - 75 - 100 LITROS

25 LITROS

ELECTRÓNICA 2.0
Los termos de la gama BON incorporan la nueva electrónica 2.0 que añade a la
robustez y ﬁabilidad de siempre, la tecnología más avanzada para optimizar su
funcionamiento.
Sistema ECT control electrónico de la temperatura
Función REC memoriza los hábitos de consumo a través de su microprocesador y
optimiza la producción de agua caliente evitando gastos superﬂuos o innecesarios
Pack ABS seguridad completa:
s !UTO DIAGNØSTICO
s 3EGURIDAD ELÏCTRICA
s 3EGURIDAD ANTI QUEMADURAS
s 3EGURIDAD ANTI HIELO
s !NTI LEGIONELA
s !NTI CALENTAMIENTO EN SECO
Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
Resistencia blindada sumergida.
Multiposición: Un mismo modelo puede instalarse vertical u horizontalmente.
Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente
encastrable en armarios o espacios reducidos.

Sistema de protección del calderín Smalt Power System (SPS).
Resistencia blindada sumergida.
Multiposición. Un mismo modelo puede instalarse horizontal o verticalmente.
Incorporación de luz piloto y mando de regulación exterior del termostato.
Diámetro muy reducido para mayor aprovechamiento del espacio y fácilmente
encastrable en armarios o espacios reducidos.
Termostato de trabajo y seguridad de bulbo rearmable desde el exterior.
Válvula de seguridad.
Gama: 25 litros.
Potencias:1.200 watios.
Dimensiones: Ø 286 mm.

Termostato electrónico.
Sonda de control NTC.
Válvula de seguridad.
Gama: 50, 75,100 litros.
Potencias desde 1.200 a 1.500 watios.
Dimensiones: Ø 353 y 413 mm.

16

2.0
ELECTRÓNICA

Bon 100 litros

17

Modelo
Código
Código EAN

BON 25
3210008
5411692731328

BON 50
3200488
5414849131712

BON 75
3200489
5414849131729

BON 100
3200490
5414849131736

24

50

75

100

Características
Capacidad (l)
Instalación
Electrónica 2.0
Resistencia
Mando de regulación exterior
Luz piloto exterior
Potencia (W)
Voltaje (V)
Tiempo calentamiento ( T=45ºC)(H;Min)
Temperatura máxima trabajo (ºC)
Dispersión térmica a 65ºC kWh/24h
Presión máxima trabajo (bar)
Protección eléctrica
Peso neto (kg)
Embalaje (largo x alto x ancho) mm
Tubo entrada / salida

MURAL VERTICAL / HORIZONTAL
NO
SI
SI
1.200
230
1h10’
75
0,78

1.200

SI
BLINDADA
PANEL DE CONTROL A LEDS
PANEL DE CONTROL A LEDS
1.500

2h17’
1,1

1.500

2h45’
80
1,4

3h40’
1,7

9
IPX1
14,8
245x840x325
1/2”

20,4
420x950x405
1/2”

25,8
475x1.050x455
3/4”

32,6
475x1.310x455
3/4”

1,72
255,00

1,72
306,00

3,45
370,00

3,45
399,00

Tarifa (Precio en Euros)
Canon de reciclaje
Producto
Accesorios (Compatible con toda la gama 25-50-75-100 litros)
Código
3208081

Descripción
Caja soporte universal UNI-FLECK (5 soportes por caja)

Dimensiones de producto (mm)
A
B
C
D
E
F
G
H
I

755
286
110
465
150
160
190
100
315

Precio en Euros
31,00

855
353
155
505
175
160
190
115
380

950
413
135
626
170
230
273
155
430

1.210
413
140
887
163
230
273
155
430

C

B

F

H

E

I

A

D

G

Vista V
Vista V

V
Bon 50 - 75 - 100

V
Bon 25

UNI-FLECK compatible
E Entrada agua fría. S Salida agua caliente.

