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Mu

A (m²) U
r 22.07 

6.51 
6.68 
4.53 

r 13.73 
4.50 

r 44.56 
7.19 
1.26 
3.07 

r 9.46 
1.27 

r 74.74 
6.03 

r 4.59 
9.34 
1.26 

r 31.44 
7.10 
9.44 

r 2.31 
4.72 
1.87 

r 3.43 
r 1.56 

  
r 4.30 

  
  

  
  
  

LIMITACIÓN

 

TÉRMICA Y C

                              

 

vas de la 
s parámetro

  

 carga inte
 
  
  

ros (UMm) y

U (W/m²K) 
0.58 
0.46 
0.95 
0.08 
0.56 
0.94 
0.58 
0.46 
0.08 
0.95 
0.56 
0.94 
0.58 
0.94 
0.56 
0.39 
0.95 
0.58 
0.08 
0.95 
0.56 
0.94 
0.39 

0.58 
0.56 

  

0.58 
  
  

  
  
   

  
  

N DE DEMAN

CALDERA DE 

                             

 opción s
os caracter

rna  

y (UTm) 

 A · U (W/K
12.81 
3.00 
6.32 
0.35 
7.72 
4.22 
25.87 
3.32 
0.10 
2.91 
5.32 
1.19 
43.40 
5.65 
2.58 
3.68 
1.20 
18.25 
0.55 
8.93 
1.30 
4.43 
0.74 

1.99 
0.87 

  

2.50 
  
  

  
  
  

DA ENERGÉT

BIOMASA EN

                              

implificad
rísticos med

Zona de a

K) 

UMm = 

UMm = 

UMm = 

UMm = 

UMm = 

UMm = 

UTm = 

TICA 

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

da 
dios 

alta carga i

Resultad
 

 

A =
A · U =

A · U / A =
 

 

 

A =
A · U =

A · U / A =
 

 

A =
A · U =

A · U / A =
 

 

 

A =
A · U =

A · U / A =
 

A =
A · U =

A · U / A =

A =
A · U =

A · U / A =

A =
A · U =

A · U / A =

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN

interna 

dos 

= 58.01 m
= 34.42 W/
= 0.59 W/m

= 66.81 m
= 38.71 W/
= 0.58 W/m

= 95.97 m
= 56.50 W/
= 0.59 W/m

= 56.88 m
= 34.20 W/
= 0.60 W/m

= 4.99 m²
= 2.87 W/K
= 0.57 W/m

= 4.30 m²
= 2.50 W/K
= 0.58 W/m

= 
= 
= 
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Forjado sani

Forjado sani

Forjado 

F.5.C30.MW

Forjado 

F.5.C30.MW

F.5.C30.MW

F.5.C30

F.5.C30.MW

T02.M

Puente 

Acristalamie

Acristalamien

N 

Acristalam

E 

Acrist

Acrist

Acrist

Acrist

APLICACI

                        

Tipo

itario PBª - S01

itario PBª - S01

unidereccional 

W50.PYL - Forjad
S01.EEPS. MC 

unidereccional 

W50.PYL - Forjad
S01.EEPS. MC 

Tipos

W50.PYL - Forjad

0.MW50.PYL - C

W50.PYL - AZOT

MW - AZOTEA NO

térmico (Contor

ento (U = 2.41 k
solar = 0

nto (U = 2.41 k

Tipos

miento doble con
mm

  

  

Tipos

talamiento doble
(4/6/4

talamiento doble
(4/6/4

talamiento doble
(4/6/4

talamiento doble
(4/6/4

 

EXIGENCIA B

ÓN DE ENER

                             

os 

1.EEPS. MC (B' =

1.EEPS. MC (B' =

Pª1 - S01.EEPS

do unidereccion
 (b = 0.80) 

Pª1 - S01.EEPS

do unidereccion
 (b = 0.42) 

s 

do unidereccion

Cubierta inclinad

TEA NO TRANSIT

O TRANSITABLE

rno de lucernari

kcal/(h m²°C) / 
.45) 

Tipos 
kcal/(h m²°C) / 

  

  

s 

n cámara de aire
m) 

 

 

s 

e con cámara de
4 mm) 
e con cámara de
4 mm) 
e con cámara de
4 mm) 
e con cámara de
4 mm) 
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A
(m

= 4.5 m) 84
= 1.7 m) 14
S. MC 2.
nal Pª1 - 15

S. MC 4.4
nal Pª1 - 4.

Cubiertas 

A 
(m²

nal Pª1 0.6
da 22.7
TABLE 36.5
E 36.3
io) 0.7
 Factor 3.1

 Factor solar = 0

Hu

A 
(m²

e (4/6/4 8.1

  

  

A 
(m²

e aire 0.6
e aire 2.9
e aire 1.9
e aire 3.9

  

LIMITACIÓN

 

TÉRMICA Y C

                              

Suelos (US

A 
m²) 

U 
(W/m

.69 0.37

.54 0.44
91 0.53

.63 0.21

42 0.67

82 0.13
 
  
  

 y lucernar

 
²) 

U 
(W/m²

4 0.44 
75 0.21 
50 0.26 
30 0.39 
8 2.00 

4 3.09 
 
  
  

A (m²
0.45) 3.14 

  

  
 
  
  

uecos (UHm,

 
²) 

U 
(W/m²

9 3.37

   

   
 
  
  

 
²) U F 

69 3.37 0.2

95 3.37 0.2

91 3.37 0.2

95 3.37 0.2

     

N DE DEMAN

CALDERA DE 

                             

Sm) 

²K) 
A · U

(W/K

7 31.3
4 6.38
3 1.54

1 3.34

7 2.96

3 0.61

ios (UCm, FL

K) 
A · U

(W/K

 0.28
 4.86
 9.37
 14.1
 1.57

 9.69

²) F A · F

 0.29 0
  

  

, FHm) 

²K) 
A · 

(W/

7 27.6

 

 

 A · U A
(

5 2.34 0

6 9.95 0

3 6.42 0

8 13.32 1
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U 
K) 

39 
8 
4 

4 

6 USm = 

1 

Lm) 

U 
K) 

8 
6 
7 
1 
7 UCm = 

9 

F (m²) 

0.91 

FLm 
  

  

 U 
/K) 

61 

UHm 
 

 

A · F 
m²) 

0.17 

U

FHm 

0.77 

0.44 

1.11 

  

TICA 

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

Resulta

 

 

A 

A · U 

A · U / A 
 

Resulta

 

 

A 
A · U 

A · U / A 
 

Result



A ·
 = A · F / 

 

Resulta

A 
A · U 

= A · U / 
 

Result

A 
A · U 
A · F 

UHm = A · U
A 

 = A · F / 
 

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN

dos 

= 127.00 m

= 46.21 W/

= 0.36 W/m

dos 

= 100.11 m
= 39.88 W/
= 0.40 W/m

tados 

A = 3.14 m
 F = 0.91 m
A = 0.29 

ados 

= 8.19 m²
= 27.61 W/

A 
= 

3.37 
W/m²K

ados 

 = 9.50 m²
 = 32.03 W/
 = 2.49 m²

U / 
 = 

3.37 
W/m²K

A 
= 0.26 
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O 

Acrist

Acrist

S 

Acrist

Acrist

SE 

Acrist

SO 

Acrist

ZONA C

Cerram

Primer me

Pa

APLICACI

                        

Tipos

talamiento doble
(4/6/4

talamiento doble
(4/6/4

 
 

 

talamiento doble
(4/6/4

talamiento doble
(4/6/4

 
 

 

talamiento doble
(4/6/4

 
 
 

 

talamiento doble
(4/6/4

 
 
 

 

LIMÁTICA 

mientos y p

etro del perí

articiones int

Vidr

Particio

EXIGENCIA B

ÓN DE ENER

                             

s 

e con cámara de
4 mm) 
e con cámara de
4 mm) 

  
  

  

e con cámara de
4 mm) 
e con cámara de
4 mm) 

  
  

  

e con cámara de
4 mm) 

  
  
  

  

e con cámara de
4 mm) 

  
  
  

  

Fich

B3 Zo

particiones 

Muro
ímetro de su

teriores en c

C
ios y marcos

M
ones interior
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A 
(m²

e aire 1.6
e aire 1.6

  
  

  

e aire 7.5
e aire 1.8

  
  

  

e aire 6.1

  
  
  

  

e aire 4.5

  
  
  

  

ha 2: Confor

na de baja 

 interiores 

os de fachad
uelos apoyad

terreno 
ontacto con 
Suelos 

Cubiertas 
s de huecos 

Medianerías 
es (edificios 

LIMITACIÓN

 

TÉRMICA Y C

                              

 
²) U F 

68 3.37 0.2

69 3.37 0.2

     
     

     

52 3.37 0.2

80 3.37 0.1

     
     

     

7 3.37 0.2

     
     
     

     

56 3.37 0.2

     
     
     

     
 
  

rmidad. De
  

 carga inte
 
  
  

de la envol

da 
dos y muros 

 espacios no

 y lucernario

 de vivienda 
  
 
 

N DE DEMAN

CALDERA DE 

                             

 A · U A
(

5 5.68 0

6 5.69 0

   
   

   

2 25.34 1

9 6.08 0

   
   

   

5 20.79 1

   
   
   

   

5 15.38 1

   
   
   

   

emanda ene

rna  

lvente térm

 en contacto 

o habitables 

os 

s)(3) 
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A · F 
m²) 

0.42 

U

FHm 

0.44 

  
  

  

1.65 

U

FHm 

0.34 

  
  

  

1.54 

U

FHm 

  
  
  

  

1.14 

U

FHm 

  
  
  

  

ergética 

Zona de a

mica Umá

0
 con el 

0
0
0
3

TICA 

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

Result

A 
A · U 
A · F 

UHm = A · U
A 

 = A · F / 
 

A 
A · U 
A · F 

UHm = A · U
A 

 = A · F / 
 

A 
A · U 
A · F 

UHm = A · U
A 

 = A · F / 
 

A 
A · U 
A · F 

UHm = A · U
A 

 = A · F / 
 

alta carga i

áx(proyecto)
(1) 

0.58 W/m²K  

  

0.95 W/m²K  

0.67 W/m²K  

0.39 W/m²K  

3.37 W/m²K  

  

  

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN

ados 

 = 3.37 m²
 = 11.36 W/
 = 0.86 m²

U / 
 = 

3.37 
W/m²K

A 
= 0.26 

 = 9.32 m²
 = 31.42 W/
 = 2.00 m²

U / 
 = 

3.37 
W/m²K

A 
= 0.21 

 = 6.17 m²
 = 20.79 W/
 = 1.54 m²

U / 
 = 

3.37 
W/m²K

A 
= 0.25 

 = 4.56 m²
 = 15.38 W/
 = 1.14 m²

U / 
 = 

3.37 
W/m²K

A 
= 0.25 

interna 

   Umáx
(2)

 1.07 W/m

 1.07 W/m

 1.07 W/m
 0.68 W/m
 0.59 W/m
 5.70 W/m
 1.07 W/m
 1.20 W/m
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m²K 

m²K 

m²K 
m²K 
m²K 
m²K 
m²K 
m²K 



    
 

  U
N 0.
E 0.
O 0.
S 0.
SE 0.
SO 0.

Cerr. con

UTm
(4) 

 

(1) Umáx(pro
(2) Umáx c

(3) En edif

Tipo

Cerramie
enlucido 

Cerramie
alicatado 

F.5.C30.MW
Cubierta in

F.5.C30.MW
AZOTEA

TRANSIT

T02.MW - AZ
TRANSIT

Puente tér
esquina sa

cerram

Puente tér
esquina ent

cerram

Puente térm
cerramiento 

Puente térm
cerramiento

APLICACI

                        

Muros de f

UMm
(4) 

.59 W/m²K 

.58 W/m²K 

.59 W/m²K 

.60 W/m²K 

.57 W/m²K 

.58 W/m²K 

ntacto terre
  UMlim

(

  0.82 W/

oyecto) correspond
corresponde a la
icios de viviend

(5

os 
C. 

nto con 
interior f

nto con 
 interior f

W50.PYL - 
nclinada f

W50.PYL - 
A NO 
TABLE f

ZOTEA NO 
TABLE f
rmico en 
liente de 
iento f
rmico en 
trante de 
iento f

mico entre 
 y cubierta f

mico entre 
o y forjado f
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ÓN DE ENER

                             

achada 
  UMlim

(

 0.82 W
 0.82 W
 0.82 W
 0.82 W
 0.82 W
 0.82 W

eno  

(5)   US

/m²K  0.36

de al mayor val
a transmitancia 
as, Umáx(proyecto) 

de
(4) Pa

5) Valores límite
Fi

Cerramie

 superficiale
fRsi  fRsmin 

fRsi 0.85
fRsmin 0.43

fRsi 0.86
fRsmin 0.43

fRsi 0.95
fRsmin 0.43

fRsi 0.94
fRsmin 0.43

fRsi 0.90
fRsmin 0.43

fRsi 0.81
fRsmin 0.43

fRsi 0.89
fRsmin 0.43

fRsi 0.69
fRsmin 0.43

fRsi 0.72
fRsmin 0.43
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(5) 
W/m²K 3
W/m²K 3
W/m²K 3
W/m²K 3
W/m²K 3
W/m²K 3

Suelo

Sm
(4) 

6 W/m²K  

or de la transm
 térmica máxim
de particiones i
sde proyecto co
arámetros carac
e de los paráme
icha 3: Con

entos, partic

es 
Pn  Psat,n

5 Pn 
3 Psat,n 

6 Pn 
3 Psat,n 

5 Pn 
3 Psat,n 

4 Pn 
3 Psat,n 

0 Pn 
3 Psat,n 

1 Pn 
3 Psat,n 

9 Pn 
3 Psat,n 

9 Pn 
3 Psat,n 

2 Pn 
3 Psat,n 

LIMITACIÓN

 

TÉRMICA Y C

                              

 
 
 
 
 
 
  

UHm
(4) 

3.37 W/m²K
3.37 W/m²K
3.37 W/m²K
3.37 W/m²K
3.37 W/m²K
3.37 W/m²K 

  
  

s 

USlim
(5) 

0.52 W/m²K 
  

mitancia de los ce
a definida en la
nteriores que lim
on las zonas com
cterísticos medio
etros característ
formidad. C

  
ciones inter

 Capa 1 Ca

988.39 99
1317.81 13

984.00 99
1313.71 13

Elemento e

Elemento e

Elemento e

  
  

  
  

  
  

  
  

N DE DEMAN

CALDERA DE 

                             

UHlim

K  3.80 
K  4.90 
K  5.70 
K  5.70 
K  5.30 
K  5.20 

Cubiert

UCm
(4)

K  0.40 W/m

erramientos o p
 tabla 2.1 para 
miten unidades 
munes no calefa
os obtenidos en
icos medios def
Condensaci

riores, puen

C. int
apa 2 Capa

94.35 1232.
325.38 2069.

92.37 1215.
324.69 2040.

exento de com

exento de com

exento de com
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Huecos 

m
(5) 

 W/m²K 
 W/m²K 
 W/m²K 
 W/m²K 
 W/m²K 
 W/m²K 

tas y lucern
) UC

m²K  0.45

particiones inter
 cada tipo de ce
 de uso con un 
actadas. 
n la ficha 1. 
finidos en la tab
iones 

tes térmico

ersticiales 
a 3 Capa 4 

.85 1274.59 

.85 2200.62 

.57 1265.79 

.35 2202.16 

mprobación (
CTE DB HE 

mprobación (
CTE DB HE 

mprobación (
CTE DB HE 

  
  

  
  

  
  

  
  

TICA 

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

FHm
(4)  

   

 

 

 

0.25 
0.25 

narios   L

Clim
(5)   FL

5 W/m²K  

riores indicados 
erramiento o par
sistema de cale

bla 2.2. 

os 

Capa 5 Ca

 1283.53 12
 2218.44 22

 1271.37 12
 2213.65 22

(punto 4, apa
 1) 

(punto 4, apa
 1) 

(punto 4, apa
 1) 

  
  

  
  

  
  

  
  

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN

FHlim
(5) 

 
 
 
 0.
 0.

Lucernarios

Lm
(4) FLlim

0.29  0.

 en el proyecto.
rtición interior. 

efacción previsto

apa 6 Capa

85.32   
25.77   

76.95 1285.
25.20 2229.

artado 3.2.3.2

artado 3.2.3.2

artado 3.2.3.2
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o 
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Tipo

Puente térm
cerramiento 
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os 
C. 

mico entre 
 y voladizo f
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ÓN DE ENER

                             

Cerramie

 superficiale
fRsi  fRsmin 

fRsi 0.61
fRsmin 0.43

BÁSICA HE1‐

RGÍA SOLAR T

                              

entos, partic

es 
Pn  Psat,n

1 Pn 
3 Psat,n 

LIMITACIÓN

 

TÉRMICA Y C

                              

ciones inter

 Capa 1 Ca

  
   

 

N DE DEMAN

CALDERA DE 

                             

riores, puen

C. int
apa 2 Capa
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BIOMASA EN

                              

tes térmico

ersticiales 
a 3 Capa 4 

  
  

TICA 

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

os 

Capa 5 Ca
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apa 6 Capa
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APLICACI

                        

ÓN DE ENER

                             

CÁLCULO D

RGÍA SOLAR T

                              

DEL FACTOR D

 

TÉRMICA Y C

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DE REDUCCIÓ

CALDERA DE 

                             

ÓN 

BIOMASA EN

                              

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN
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ÓN DE ENER

                             

ÁÁLLCCUULLOO

CÁLCULO D

RGÍA SOLAR T

                              

OO  DDEELL  FF

DEL FACTOR D

 

TÉRMICA Y C

                              

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

FFAACCTTOORR

DE REDUCCIÓ

CALDERA DE 

                             

RR  DDEE  RREE

ÓN 

BIOMASA EN

                              

EEDDUUCCCC

N VIVIENDA 

 JOSÉ MANUEL E

CIIÓÓNN

UNIFAMILIA

ESTÉVEZ ACEITUN
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N DE ENERGÍA

                              

CÁLCULO D

A SOLAR TÉR

                              

 

DEL FACTOR D

RMICA Y CAL

                             

DE REDUCCIÓ

DERA DE BIO

                              

ÓN 

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

NIFAMILIAR

VEZ ACEITUNO
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Hiu coef
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u

iu

H
b

H
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iu
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L

L

L
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 reducción 

 

ficiente de pé

ficiente de p

 incluyen las

 

 

de: 

Siendo: 

Ai área de

Ui coeficie

lk longitud

k coeficie

s coeficiente
3370 (kcal/(

ue

ueH

,

,




iu V iu

ue V ue

L H

L H

 
 

Diu siu

Due su

L L

L L

 D ii
L AU

ÓN DE ENER

                             

 

érdida del es

pérdida del e

s pérdidas po

 

l elemento '

nte de trans

 del puente 

ente de trans

e de pérdida
(h °C)) 

u

ue

i k kk
U l

CÁLCULO D

RGÍA SOLAR T

                              

spacio calefa

espacio no ca

or transmisió

 

i' del edificio

smisión térm

 térmico line

smisión térm
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40 0.0
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7 c
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25.5 c
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²°C) 
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yeso de 0.5
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Protec

Segurida
  
  

Partición d
enlucido d
enlucido de

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Caracterizac

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

Dime
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

2.

Tabique
e una hoja d
5 cm en cad

 
 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Armario 
e una hoja 
e yeso de 0
e yeso de 0.

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                              

ción acústica

ensiones: 8
ón térmica 
miento 

ción acústica

ensiones: 12
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

e interior 
de ladrillo ce
da cara. 

a energética
al ruido 

e incendio 

de ladrillo c
0.5 cm en  
5 cm en car

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

a 

2.3 x 170 c

a 

27.3 x 170 

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

erámico huec

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - M

  5 - 

 

C

cerámico hue
cara  exteri

ra interior. 

 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                             

Rw (C 

cm (ancho x

Rw (C 

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

E COMP
mentació
a compartim

co doble de 

Enluc
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revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

eco doble de
or, y XPS e
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FH 
C;Ctr) 27

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

ARTIME
ón interio
mentación 

9 cm, con re

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.67 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

e 7 cm, con
espandido co

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

0.22 
7 (-1;-2) 

2.90 
0.30 
0.30 

7 (-1;-2) 

2.90 
0.30 
0.26 

7 (-1;-2) 

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

evestimiento

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 122.20 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

 revestimien
on CO2 de 2

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

kcal/(

kcal/(

ÓN 
l 

ertical 

Superficie
o de mortero

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 40.6(-1; -3
180 

Superficie
nto de mort
2 cm, morte
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dB 
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(h·m²°C) 

dB 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 
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o de 1 cm y 

0.5 c
a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
12 c

) dB 
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ero de 1 cm
ero de 1 cm

70 

: 1 

: 1 

m² 
 de 

cm 
cm 
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APLICACIÓN

                              

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Tabique 
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl
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cción frente a

ad en caso de
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e una hoja d
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cido de yeso 
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N DE ENERGÍA

                              

a energética
al ruido 

e incendio 

 mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

a energética
al ruido 

e incendio 

ios húmedo
de ladrillo ce

+ 1 cm para 
 de 0.5 cm e

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - XP

  5 - M

  6 - 

 

C

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

os 
erámico hue
 recibido de
en cara opue

 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                             

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de
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Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Masa superf

Caracterizaci
R 

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

Pla
Mortero de c

revoc
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Enluc

Ma
Caracterizaci

R 
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Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
o con dióxid

W/[m
cemento o ca
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Espesor t

Um: 0.82 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
Resistencia a

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
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Um: 1.64 k
asa superfici
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y XPS espan
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 1000 < d <
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kcal/(h·m²°C
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al fuego: EI 
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a recibir alic
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al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
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al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
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al fuego: EI 
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ndido con CO

ESTANCIAS 
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SÉ MANUEL ESTÉ

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 

no CO2 [ 0.0

ñilería y para
 1450 
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C) 
kg/m² 
 103.60 kg/
 39.5(-1; -2
240 

Superficie t
miento en c
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ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
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C) 
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 41.6(-1; -3
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9 c
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cemento o ca
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W/[m
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co/enlucido 
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Um: 0.81 k
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ficial del elem
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09; 1000Hz = 

 interior 

 - S01.EEPS
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 mm de es
tante, con c
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OMASA EN V
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1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
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al para albañ
1250 < d < 
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kcal/(h·m²°C
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al fuego: EI 
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9 kcal/(h·m²
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rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can
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neral [0.04 W/[m

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR
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  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 
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00 
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to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
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mK]] 
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Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
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migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.23 kcal/(h
0.22 kcal/(h
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mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
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VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ca 
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expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 
ar 
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< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
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 56.3(-1; -7
, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
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1.5 c
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EPS), 1.3 c

4 c
30 c
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5 c

1.5 c
78.3 c
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) dB 
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a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a
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846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
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Material 
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 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 
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 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                             

Capas 
e 
10 
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1.5 
1.5 
0.5 
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]] 4 
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 4 
1 
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40 0.0

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT
035 2.836

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

T Cp 
61 238.8

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap
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846 100 

cal) 

 

or de agua () 

74 

 

 



    

PLANTA

GARAJE

 

 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

1.2.2.- 

  
2.- SIST

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.2.- 
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Fachada
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Hu

Compart
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OLVENTE 

en contacto

orjados sanit

as 

arte ciega de

uecos en fac

OMPARTIM

timentación

arte ciega de

uecos vertica

timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR
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hada 

MENTACIÓN
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ales interiore
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Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                             

 

 

ÍNDICE

  

reno 

as 

N 

vertical 

imentación i

es 
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miento perim
a, con ladrillo

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
 Suelos e
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álica 
to: 290.2 x 
mica, U: 4.9
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la
ortividad, S

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
án 40 mm< 
al para albañ
1250 < d < 
otal:  

  

kcal/(h·m²°C
al: 313.05 k
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R1+B1+C

 220 cm 
1 kcal/(h·m²
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MW Lana min
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 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)
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900 0.3
30 0.0

1330 1.1
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1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
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846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

80 

0 

 

 



 
 

PLANTA

PISCINA

 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

1.2.2.- 

1.3.- 

1.3.1.- 

1.3.2.- 

  
2.- MAT

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A BAJA 

A 

   

TEMA ENVO

Suelos e

Fo

Fachada

Pa

Hu

Cubierta

Pa

Hu

TERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

OLVENTE 

en contacto

orjados sanit

as 

arte ciega de

uecos en fac

as 

arte maciza d

uecos en cub

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

o con el terr

tarios 

e las fachada

hada 

de los tejado

bierta 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

ÍNDICE

  

reno 

as 

os 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

78

78

78

79

79

80

80

80

81

81

81 

8 

8 

8 

9 

9 

0 

0 

0 

1 

1 



 
 

  

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado sa
bovedilla y

Limitación 

Deta

Protec

  
 
 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Forjado s
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU
anitario total
y capa de com

 

 de demanda

lle de cálcul

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1
1.1.- 

sanitario P
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
lmente esta
mpresión de

 

a energética

o (Us) 

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
 Suelos e

1.1.1.-

Bª - S01.EE

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
 (poliestiren

nco con 50 
e 5 cm de es

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 

 

Profund

Altura m

Re
Coeficie

C
Mejora del

Nivel globa
Reducción

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
en contact
- Forjados s

EPS. MC 

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
no expandid

 cm de altu
pesor. 

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

(Para una
Supe
Per

didad media 

edia de la ca

esistencia té
ente de trans

Factor de 
Tip
Ma

Masa superf
Caracterizaci
l índice globa

al de presión
n del nivel g

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
to con el 
sanitarios 

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
do elastifica

ra para la c

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm

Espesor to

Altura li
Us: 0.38 k

a longitud ca
erficie del fo
ímetro del fo
de la cámar

terreno,
ara superior 

terreno,
érmica del fo
smisión térm

kcal/(
 protección c
o de terreno
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 
 terreno 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
do (EEPS)) 

cámara de a

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
otal:  

  
bre: 75 cm 

kcal/(h·m²°C
aracterística 
orjado, A: 18
orjado, P: 22
a sanitaria p
, z: 0.97 m 
 del forjado 
, h: 0.15 m 
orjado, Rf: 1
mica del mur
(h·m²°C) 
contra el vie
o: Arenas y g
al: 459.09 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 7 dB 
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
 de 40 mm

aire , 20 cm

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 250 mm 

C) 
 B' = 1.7 m)
8.87 m² 
2.29 m 
por debajo d

por encima 

.94 m²·h·°C
o perimetral

nto, fw: 0.0
gravas 
kg/m² 
 332.50 kg/
 54.5(-1; -7
, debida al s

normalizado,
o de impacto

0 dB 

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 14.54 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
m de espes

m de altura 

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
25 c

36.8 c

) 

el nivel del 

del nivel del

C/kcal 
l, Uw: 0.94 

5 

/m² 
) dB 
suelo flotante

 Ln,w: 75.7 d
os, debida a

82 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 
or. 

de 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

 

e, 

dB 
l 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in
cm. 

Limitación 
Protec

Protecció

  
  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in

Limitación 
Protec

Protecció

  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

iento con e
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

ento con al
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.
1.2.1.- Par

nlucido inte
 ladrillo perf
de espesor ,
 doble 7 cm.

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

licatado int
 ladrillo perf
de espesor ,
doble 9 cm,

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - M

  7 - 

 

C

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

.2.- Facha
rte ciega de

erior 
orado de 11
, sujeto a la
 Revestimie

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condiciones 

terior 
orado de 11
, sujeto a la
 guarnecido 

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc

Mortero de ce
revoc

Pla

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condicion 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
nto de mort

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
s que cumpl

1.5 cm con e
a hoja exteri
 y soporte d

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
emento o ca

co/enlucido 1
aqueta o bald

Espesor to

Um: 0.48 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
nes que cum

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

das 

enfoscado in
ior, cámara 
ero de 1 cm

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 223.90 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R2+B3+C

enfoscado in
ior, cámara 
e mortero p

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
dosa cerámic
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 260.25 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca

mple: B1+C1

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t
terior, aislam
de aire no 
 y enlucido d

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 221.90 kg/
 48.1(-1; -5
anzado: 5 
C1+H1+J2+

Superficie t
terior, aislam
de aire no 
ara recibir a

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 

ñilería y para
1450 
ca 

C) 
kg/m² 
 258.25 kg/
 50.5(-1; -6
anzado: 2 
+H1+J1+N1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 29.96 m
miento de P
ventilada de
de yeso de 0

m 11.5 c
a 1 c

mK]] 4 c
7 c

a 1.5 c

0.5 c
25.5 c

/m² 
) dB 

N1 

total 12.45 m
miento de P
ventilada de
licatado. 

m 11.5 c
a 1.5 c

mK]] 4 c
9 c

a 1 c

a 1 c

0.5 c
28.5 c

/m² 
) dB 

1 

83 

m² 
UR 
e 4 
0.5 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
UR 
e 4 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 

cm 
cm 



 
 

  

Dim

Caracter

Caracter

  

  

Cubierta i
bituminosa
bituminosa
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

Protecció

  
 
 
 
 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

mensiones 

rización térm

rización acús

F.5.C30.M
nclinada co
a como barr
a para imper
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

n frente a la

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

mica 

stica 

MW50.PYL 
mpuesta de
rera de vapo
rmeabilizació
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

a humedad 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.2.2.-

Puerta 

Transm
Abs

Aislam
Absorción, 

1.
1.3.1.- Par

- Cubierta 
e forjado un
or, lana min
ón y cobertu

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora

Tipo
Tipo de im

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

- Huecos en

 de cristal (
Ancho x A

Ancho x Al
Ancho x Al
Ancho x Al
Ancho x Al
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
iento acústic
 500Hz = 0.0 

.3.- Cubie
rte maciza d

inclinada 
nidirecciona
neral de 100
ra de teja ce

ado de 15 
emento port
ando un coef

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

o de cubierta
permeabiliza 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

n fachada 

(21(-1;-2))
Alto: 97 x 2
lto: 98.2 x 2
lto: 87.6 x 2
lto: 67.2 x 2
lto: 67.3 x 2
lto: 77.7 x 2
mica, U: 2.1
S: 0.6 (color
co, Rw (C;Ctr

09; 1000Hz = 

ertas 
de los tejad

l de 20 cm
0 mm de es
erámica. 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
Teja de arc
Betún fieltr

Lana minera
Betún fieltr

gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
a: Faldón for
ación: Mater

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

) 
20 cm 
220 cm 
220 cm 
220 cm 
220 cm 
220 cm 
5 kcal/(h·m²
r intermedio

r): 21 (-1;-2
 0.08; 2000H

dos 

m como ele
spesor como

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
cilla cocida 
ro o lámina 
l [0.04 W/[m

ro o lámina 
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.18 kcal/(h
0.18 kcal/(h
al: 326.38 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús

do, R: 15 dB
rmado por fo
rial bitumino

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

²°C) 
) 

2) dB 
Hz = 0.04 

Superficie t
mento resis
o aislante té

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

mK]] 

to 250 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 277.00 kg/
 51.7(-1; -6
stica, debida
B 
orjado de ho
oso/bitumino

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

nº uds
nº uds
nº uds
nº uds
nº uds
nº uds

total 23.53 m
stente, lámi
érmico, lámi

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

1 c
1 c

10 c
1 c

20 c
30 c
5 c

1.5 c
69.5 c

/m² 
) dB 
a al techo 

rmigón 
oso modificad

84 

: 2 
: 1 
: 1 
: 2 
: 1 
: 1 

m² 
ina 
ina 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

do 



 
 

  

Cara

Caracte

  
  

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

  
  

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

Panel porta

Plac

P

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Acr
acterísticas d

rísticas de la

Transmisió
Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

ristalamien
del vidrio 

a carpintería

Sup
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.3.2.-

to (U = 2.4

a 
Per

perficie: 3.14

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

2.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

- Huecos en

41 kcal/(h m
Transmit

Aislamie
Transmit

rmeabilidad 
Abs 

4 m² 

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

n cubierta 

m²°C) / Fa
tancia térmic

Factor s
nto acústico
tancia térmic
al aire de la
sortividad, 

U 
F 

FH 
C;Ctr) 35

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ctor solar =
ca, UV: 2.41 
solar, F: 0.3
, Rw (C;Ctr):
ca, UC: 4.91 
 carpintería 
S: 0.8 (colo

2.66 
0.30 
0.30 

5 (-1;-3) 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
035 2.836

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

= 0.45) 
 kcal/(h·m²°
0 
 35 (-1;-3) 
 kcal/(h·m²°
 (EN 12207)
r oscuro) 

kcal/(

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
61 238.8

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

°C) 

dB 
°C) 
: Clase 2 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 

85 

: 1 

0 
0 



 
 

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Capas 
e 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

 
 

50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

T Cp 
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

  
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

86 

 

 



 
 

 

PLANTA

SALÓN 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

1.2.2.- 

  
2.- SIST

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.2.- 

  
3.- MAT

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A BAJA 

   

TEMA ENVO

Suelos e

Fo

Fachada

Pa

Hu

TEMA DE C

Compart

Pa

Hu

Compart

TERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

OLVENTE 

en contacto

orjados sanit

as 

arte ciega de

uecos en fac

OMPARTIM

timentación

arte ciega de

uecos vertica

timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

o con el terr

tarios 

e las fachada

hada 

MENTACIÓN

n interior v

e la comparti

ales interiore

n interior h

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

ÍNDICE

  

reno 

as 

N 

vertical 

imentación i

es 

horizontal 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

nterior verti

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

cal 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

84

84

84

85

85

85

86

86

86

88

91

91

87 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

6 

6 

6 

8 

1 

1 



 
 

  

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado sa
bovedilla y

Limitación 

Deta

Protec

  
 
 
 
 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Forjado s
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU
anitario total
y capa de com

 

 de demanda

lle de cálcul

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1
1.1.- 

sanitario P
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
lmente esta
mpresión de

 

a energética

o (Us) 

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
 Suelos e

1.1.1.-

Bª - S01.EE

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
 (poliestiren

nco con 50 
e 5 cm de es

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 

 

Profund

Altura m

Re
Coeficie

C
Mejora del

Nivel globa
Reducción

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
en contact
- Forjados s

EPS. MC 

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
no expandid

 cm de altu
pesor. 

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

(Para una
Supe
Per

didad media 

edia de la ca

esistencia té
ente de trans

Factor de 
Tip
Ma

Masa superf
Caracterizaci
l índice globa

al de presión
n del nivel g

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
to con el 
sanitarios 

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
do elastifica

ra para la c

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm

Espesor to

Altura li
Us: 0.32 k

a longitud ca
erficie del for
ímetro del fo
de la cámar

terreno,
ara superior 

terreno,
érmica del fo
smisión térm

kcal/(
 protección c
o de terreno
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 
 terreno 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
do (EEPS)) 

cámara de a

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
otal:  

  
bre: 75 cm 

kcal/(h·m²°C
aracterística 
rjado, A: 145
orjado, P: 65
a sanitaria p
, z: 0.97 m 
 del forjado 
, h: 0.15 m 
orjado, Rf: 1
mica del mur
(h·m²°C) 
contra el vie
o: Arenas y g
al: 459.09 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 7 dB 
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
 de 40 mm

aire , 20 cm

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 250 mm 

C) 
 B' = 4.5 m)
5.68 m² 
5.14 m 
por debajo d

por encima 

.94 m²·h·°C
o perimetral

nto, fw: 0.0
gravas 
kg/m² 
 332.50 kg/
 54.5(-1; -7
, debida al s

normalizado,
o de impacto

0 dB 

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 50.33 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
m de espes

m de altura 

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
25 c

36.8 c

) 

el nivel del 

del nivel del

C/kcal 
l, Uw: 0.94 

5 

/m² 
) dB 
suelo flotante

 Ln,w: 75.7 d
os, debida a

88 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 
or. 

de 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

 

e, 

dB 
l 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in
cm. 

Limitación 
Protec

Protecció

  

  

Dim
Caracter

Caracter

  
  

Dim

Caracter

Caracter

  
  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

mensiones 
rización térm

rización acús

mensiones 

rización térm

rización acús

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

iento con e
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

mica 

stica 

mica 

stica 

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.
1.2.1.- Par

nlucido inte
 ladrillo perf
de espesor ,
 doble 7 cm.

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

1.2.2.-

Puerta d

Transm
Abs

Aislam
Absorción, 

Puerta 

Transm
Abs

Aislam
Absorción, 

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

.2.- Facha
rte ciega de

erior 
orado de 11
, sujeto a la
 Revestimie

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condiciones 

- Huecos en

de madera 
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
iento acústic
 500Hz = 0.0 

 de cristal (
Ancho x Al
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
iento acústic
 500Hz = 0.0 

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
nto de mort

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
s que cumpl

n fachada 

 (21(-1;-2)
lto: 99.9 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color
co, Rw (C;Ctr

09; 1000Hz = 

(21(-1;-2))
lto: 82.4 x 2
lto: 79.3 x 2
mica, U: 2.1
S: 0.6 (color
co, Rw (C;Ctr

09; 1000Hz = 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

das 

enfoscado in
ior, cámara 
ero de 1 cm

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 223.90 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R2+B3+C

) 
220 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio

r): 21 (-1;-2
 0.08; 2000H

) 
220 cm 
220 cm 
5 kcal/(h·m²
r intermedio

r): 21 (-1;-2
 0.08; 2000H

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
 solar, F: 0.3

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t
terior, aislam
de aire no 
 y enlucido d

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 221.90 kg/
 48.1(-1; -5
anzado: 5 
C1+H1+J2+

²°C) 
) 

2) dB 
Hz = 0.04 

²°C) 
) 

2) dB 
Hz = 0.04 

ana de lam

4 kcal/(h·m²
33 

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 37.10 m
miento de P
ventilada de
de yeso de 0

m 11.5 c
a 1 c

mK]] 4 c
7 c

a 1.5 c

0.5 c
25.5 c

/m² 
) dB 

N1 

nº uds

nº uds
nº uds

as metálica

²°C) 

89 

m² 
UR 
e 4 
0.5 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 

: 1 

: 1 
: 1 

as 



 
 

Caracte

  
  

 

 

 

  
  
  

 

 

 

  
  
  

 

 

 

  
  
  

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

  
  

  

Partición d
yeso de 0.5

DESCRI

APLICACIÓN

                              

erísticas de l

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

Dime
Transmisió

Soleam

Caracterizac

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

2.

Tabique
e una hoja d
5 cm en cad

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

la carpintería

mensiones: 8
ón térmica 
miento 

ción acústica

ensiones: 19
ón térmica 
miento 

ción acústica

ensiones: 4
ón térmica 
miento 

ción acústica

ensiones: 5
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

e interior 
de ladrillo ce
da cara. 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

a 

Pe

86.8 x 80 cm

a 

99.7 x 170 

a 

9.8 x 200 c

a 

0.4 x 200 c

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

erámico huec

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Transmi

ermeabilidad
Abso 

m (ancho x 

Rw (C 

cm (ancho x

Rw (C 

cm (ancho x

Rw (C 

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

E COMP
mentació
a compartim

co doble de 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

itancia térm
Tipo de ap

d al aire de la
ortividad, S

alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 26

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

ARTIME
ón interio
mentación 

9 cm, con re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ica, UC: 3.44
pertura: Desl
a carpintería

S: 0.6 (color 

2.90 
0.30 
0.20 

7 (-1;-2) 

2.90 
0.30 
0.28 

6 (-1;-2) 

2.90 
0.30 
0.25 

7 (-1;-2) 

2.90 
0.30 
0.25 

7 (-1;-2) 

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

evestimiento

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207
 intermedio) 

kcal/(

kcal/(

kcal/(

kcal/(

ÓN 
l 

ertical 

Superficie t
o de mortero

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

²°C) 

): Clase 2 
 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

total 16.64 m
o de 1 cm y 

90 

: 1 

: 1 

: 1 

: 1 

m² 
 de 



 
 

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
poliuretano
cm, hoja in
de  0.5 cm

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
enlucido d
enlucido de

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 
 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Partició
doble, cara v
o proyectado
nterior de la
. 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Armario 
e una hoja 
e yeso de 0
e yeso de 0.

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

ón de garaj
vista, de lad
o de 4 cm d
adrillo hueco

 

a energética
al ruido 

e incendio 

de ladrillo c
0.5 cm en  
5 cm en car

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - M

  5 - 

 

C

e 
drillo perfora
de espesor ,
 sencillo de 

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - Tab
  5 - M

  6 - 

 

C

cerámico hue
cara  exteri

ra interior. 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ado de 11.5
, sujeto a la
 4 cm, Reve

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
bique de LH 
Mortero de ce

revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
R 

eco doble de
or, y XPS e

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.67 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

5 cm con en
a hoja exteri
stimiento de

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
sencillo [40 
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
Resistencia a

e 7 cm, con
espandido co

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 122.20 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

nfoscado int
ior, cámara 
e mortero de

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
 mm < Espe
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 192.05 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

 revestimien
on CO2 de 2

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 40.6(-1; -3
180 

Superficie t
terior, aislam
de aire no 

e 1 cm y en

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m

esor < 60 mm
ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 190.05 kg/
 45.7(-1; -5
180 

Superficie
nto de mort
2 cm, morte

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

0.5 c
a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
12 c

) dB 

total 13.91 m
miento de P
ventilada de
lucido de ye

m 11.5 c
a 1 c

mK]] 4 c
m] 4 c
a 1 c

0.5 c
22 c

/m² 
) dB 

e total 4.57 m
ero de 1 cm
ero de 1 cm

91 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
UR 
e 4 
eso 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
m y 
m y 



 
 

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
húmedo, d
mortero de

Limitación 
Protec

Segurida
  

  

Dim

Caracter

Caracter

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Tabique
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

mensiones 

rización térm

rización acús

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

e mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

a energética
al ruido 

e incendio 

mica 

stica 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - XP

  5 - M

  6 - 

 

C

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

PS Expandid

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Masa superf

Caracterizaci
R 

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

Pla
Mortero de c

revoc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x Al
Ancho x Al
Ancho x A

Ancho x Al
Ancho x A

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
o con dióxid

W/[m
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 0.82 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
Resistencia a

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.64 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

ales interio

adera 
lto: 89.6 x 2
lto: 75.5 x 2
Alto: 80 x 2
lto: 70.1 x 2
Alto: 60 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
do de carbon
mK]] 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 104.35 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

con revestim
a recibir alic

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

ores 

220 cm 
220 cm 
20 cm 
220 cm 
20 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 

no CO2 [ 0.0

ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 103.60 kg/
 39.5(-1; -2
240 

Superficie
miento en c
catado, y en

ica 
ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 41.6(-1; -3
240 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

0.5 c
a 1 c

7 c
34 2 c

a 1 c

0.5 c
12 c

/m² 
) dB 

e total 2.99 m
cara de cua
n cara opues

0.5 c
a 1 c

a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
13 c

) dB 

nº uds
nº uds
nº uds
nº uds
nº uds

92 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

m² 
rto 
sta 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

: 1 
: 1 
: 2 
: 1 
: 1 



 
 

  
  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car
Caracte

  
  

 

 

U: Coefic
Rw (C;Ctr)

  
  

  
F.5.C3

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 
erísticas de l

Dime
Transmisió

Caracterizac

ciente de transm
r): Valores de ai

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU

idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 
la carpintería

ensiones: 14
ón térmica 
ción acústica

mitancia térmica
islamiento acúst

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

48.8 x 170 

a 

a (kcal/(h·m²°C)
tico (dB) 

ompartim

do uniderec

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
 (poliestiren

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi
Transmi

ermeabilidad 

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 
 

mentación

ccional Pª1

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
no expandid

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

Cá
MW La

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la

x alto) 
U 

C;Ctr) 27

 interior 

 - S01.EEPS

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
do elastifica

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
ica, UC: 3.44

pertura: Desl
a carpintería

2.90 
7 (-1;-2) 

 horizonta

S. MC 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
do (EEPS)) 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.23 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 512.97 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ana de lam

4 kcal/(h·m²
4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207

kcal/(

al 

Superficie t

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
 de 40 mm

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

as metálica

²°C) 
²°C) 

): Clase 2 

nº uds
(h·m²°C) 
dB 

total 24.74 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
m de espes

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
30 c
30 c
5 c

1.5 c
78.3 c

/m² 
) dB 

93 

as 

: 1 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 
or. 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 



 
 

  
  

F.5.C3
REVESTIMI
PAVIMENTO
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

  
 
 
 
 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU

idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

do uniderec

mosaico cer
flotante (mo
 (poliestiren

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 

 

C
Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te 

ccional Pª1

rámico;  
ortero de cem
no expandid

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

Pla
Mortero de c

revoc
EPS Polies
FU Entrevig

C
MW L

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

al de reducc
R

global de red
suspendid

n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

 - S01.EEPS

mento) de 5
do elastifica

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
tireno Expan
gado de hor
ámara de ai
Lana minera
eso laminad

Espesor t

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

S. MC 

5 cm de espe
do (EEPS)) 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1800 < d < 
ndido [ 0.03
migón  -Can
re sin ventil
l [0.031 W/[
o [PYL] 750 
total:  

  
 0.25 kcal/(h
0.24 kcal/(h
al: 512.58 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

Superficie t

esor sobre ai
 de 50 mm

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

ica 
ñilería y para
 2000 
7 W/[mK]] 

nto 300 mm 
ar 
[mK]] 
 < d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

suelo flotante

a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

total 14.64 m

islante térm
m de espes

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

1.5 c
a 5 c

4 c
30 c
30 c
5 c

1.5 c
77 c

/m² 
) dB 
suelo flotante

a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

94 

e, 

dB 
l 

l 

m² 

ico 
or. 

ura 
or, 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

e, 

dB 
l 

l 



 
 

Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

  

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

DESCRI

APLICACIÓN

                              

F.5.C30.MW
idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

W50.PYL - F
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 
a energética

al ruido 

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

Forjado un
e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 

 

C
Mejora

Nivel globa
Reducción

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

iderecciona
capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

al de presión
n del nivel g

te 

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

al Pª1 
mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
echo suspen

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 

migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  

 0.38 kcal/(h
0.36 kcal/(h
al: 386.38 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
dido, Ld,w: 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
035 2.836

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

to 300 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto
9 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
61 238.8

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

e total 2.67 m

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

30 c
30 c
5 c

1.5 c
66.5 c

/m² 
) dB 
a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

95 

m² 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

dB 
l 

0 
0 



 
 

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Capas 
e 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

 
 

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

T Cp 

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

  

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

96 

 

 



 
 

PLANTA

BAÑO 

 

 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.1.2.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

  
2.- SIST

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.2.- 

  
3.- MAT

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A PRIMER

   

TEMA ENVO

Fachada

Pa

Hu

Cubierta

Pa

TEMA DE C

Compart

Pa

Hu

Compart

TERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

RA 

OLVENTE 

as 

arte ciega de

uecos en fac

as 

arte maciza d

OMPARTIM

timentación

arte ciega de

uecos vertica

timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

e las fachada

hada 

de las azotea

MENTACIÓN

n interior v

e la comparti

ales interiore

n interior h

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

ÍNDICE

  

as 

as 

N 

vertical 

imentación i

es 

horizontal 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

nterior verti

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

cal 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

94

94

94

94

95

95

95

95

95

96

96

98

97 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

6 

6 

8 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in

Limitación 
Protec

Protecció

  

  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

Caracte

  
  

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerram
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

erísticas de l

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1

iento con a
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

la carpintería

ensiones: 6
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
1.

1.1.1.- Par

alicatado in
 ladrillo perf
de espesor ,
doble 9 cm,

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - M

  7 - 

 

C

1.1.2.-

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

8.4 x 140 c

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
.1.- Facha
rte ciega de

nterior 
orado de 11
, sujeto a la
 guarnecido 

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc

Mortero de ce
revoc

Pla

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condicion 

- Huecos en

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi

Transmi

ermeabilidad
Abso 

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
 y soporte d

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
emento o ca

co/enlucido 1
aqueta o bald

Espesor to

Um: 0.48 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
nes que cum

n fachada 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la
ortividad, S

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 

das 

enfoscado in
ior, cámara 
e mortero p

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
dosa cerámic
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 260.25 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca

mple: B1+C1

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
 solar, F: 0.3
ica, UC: 3.44

pertura: Desl
a carpintería

S: 0.6 (color 

2.90 
0.30 
0.17 

7 (-1;-2) 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie
terior, aislam
de aire no 
ara recibir a

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 

ñilería y para
1450 
ca 

C) 
kg/m² 
 258.25 kg/
 50.5(-1; -6
anzado: 2 
+H1+J1+N1

ana de lam

4 kcal/(h·m²
33 
4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207
 intermedio) 

kcal/(

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

e total 2.75 m
miento de P
ventilada de
licatado. 

m 11.5 c
a 1.5 c

mK]] 4 c
9 c

a 1 c

a 1 c

0.5 c
28.5 c

/m² 
) dB 

1 

as metálica

²°C) 

²°C) 

): Clase 2 
 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

98 

m² 
UR 
e 4 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

as 

: 1 



 
 

  
  

  

Cubierta p
cm de can
espesor m
aislante té
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

Protecció

  

  

Partición d
húmedo, d
mortero de

DESCRI

APLICACIÓN

                              

F.5.C30.MW
lana no tran

nto como ele
medio, lámin

rmico, lámin
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

n frente a la

2.

Tabique 
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

W50.PYL - 
nsitable, no 
emento resis
a bituminos

na bituminos
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

a humedad 

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

 mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.
1.2.1.- Par

AZOTEA NO
ventilada, t

stente, form
sa como ba
sa para impe

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora

Tipo de im

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

.2.- Cubie
rte maciza d

O TRANSITA
tipo convenc

mación de pe
rrera de va

ermeabilizaci

ado de 15 
emento port
ando un coef

Arena

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

Tipo de c
permeabiliza 

E COMP
mentació
a compartim

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

ertas 
de las azote

ABLE 
cional, comp
endientes me
apor, lana m
ión y capa d

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
a y grava [17

Betún fieltr
Lana minera
Betún fieltr

gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
cubierta: No
ación: Mater

ARTIME
ón interio
mentación 

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

eas 

puesta de fo
ediante horm

mineral de 7
e grava de 5

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
700 < d < 2
ro o lámina 
l [0.04 W/[m

ro o lámina 
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.22 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 360.08 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús

do, R: 15 dB
 transitable,

rial bitumino

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

con revestim
a recibir alic

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie
rjado unidire
migón ligero
70 mm de 
5 cm. 

rnillado a u
aire de 30 c
ústica medio

2200] 

mK]] 

to 250 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 268.20 kg/
 51.1(-1; -6
stica, debida
B 
, con gravas 
oso/bitumino

ÓN 
l 

ertical 

Superficie t
miento en c
catado, y en

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

e total 3.01 m
eccional de 
o de 10 cm 
espesor com

una estructu
m de espes

o de 0.060 

5 c
0.2 c

7 c
0.2 c
20 c
30 c
5 c

1.5 c
68.9 c

/m² 
) dB 
a al techo 

 
oso modificad

total 15.25 m
cara de cua
n cara opues

99 

m² 
20 
de 

mo 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

do 

m² 
rto 
sta 



 
 

Limitación 
Protec

Segurida
  

  

Dim
Caracter

Caracter
  

  
F.5.C

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

mensiones 
rización térm

rización acús

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU

idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

mica 

stica 

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

ompartim

do uniderec

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
 (poliestiren

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Pla
Mortero de c

revoc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mentación

ccional Pª1

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
no expandid

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.64 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

ales interio

adera 
lto: 70.1 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

 interior 

1 - S01.EEP

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
do elastifica

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

ores 

220 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

 horizonta

PS. MC 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
do (EEPS)) 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ica 
ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 41.6(-1; -3
240 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

al 

Superficie

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
 de 40 mm

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

0.5 c
a 1 c

a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
13 c

) dB 

nº uds

e total 2.25 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
m de espes

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

100 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

: 1 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 
or. 

ura 
or, 



 
 

Limitación 

Protec

  
  

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico
ELEMENTO
Forjado un

Limitación 

Protec

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 de demanda

cción frente a

Forjado u
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
o a ruido d
O ESTRUCTU

idireccional 

 de demanda

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

 

a energética

al ruido 

unidereccio
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
e impactos 
RAL 
de 30 cm de

 

a energética

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

nal Pª1 - S

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
 (poliestiren

e canto con 

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 

 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

Cá
MW La

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te 

S01.EEPS. M

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
no expandid

capa de com

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

MC 

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
do elastifica

mpresión de 

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.23 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 512.97 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
do (EEPS)) 

5 cm. 
  

 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
otal:  

  
 0.46 kcal/(h
0.42 kcal/(h
al: 498.59 k
mento base:

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

Superficie

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
 de 40 mm

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
30 c
30 c
5 c

1.5 c
78.3 c

/m² 
) dB 
suelo flotante

a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

e total 0.76 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
m de espes

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
30 c

41.8 c

/m² 

101 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

e, 

dB 
l 

l 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 
or. 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 



 
 

  

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

C
Mejora del

Nivel globa
Reducción

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Caracterizaci
l índice globa

al de presión
n del nivel g

 

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

ión acústica,
al de reducc

R
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
035 2.836

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 56.3(-1; -7
, debida al s

normalizado,
o de impacto

0 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
61 238.8

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

) dB 
suelo flotante

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

102 

e, 

dB 
l 

0 
0 

 

 



 
 

PLANTA

BAÑO P

  

1.- SI

1.1.- 

1.1.1.- 

1.1.2.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

  
2.- SI

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.2.- 

  
3.- MA

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A PRIMER

PRINCIPA

    

STEMA ENV

Fachad

Part

Hue

 Cubiert

       Par

STEMA DE 

Compa

Part

Hue

Compa

ATERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

RA 

AL 

VOLVENTE 

das 

te ciega de l

ecos en facha

tas 

rte maciza de

COMPARTI

rtimentació

te ciega de l

ecos verticale

rtimentació

 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

as fachadas 

ada 

e los tejados

MENTACIÓ

ón interior 

a compartim

es interiores

ón interior 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

 

ÍNDICE

  

 

s 

ÓN 

 vertical 

mentación int

s 

 horizontal 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

terior vertica

 

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

al 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

100 

100 

100 

100 

   101

   101

102 

102 

102 

102 

102 

103 

103 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in

Limitación 
Protec

Protecció

  

  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

Caracte

  
  

 

 

 

  
  
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerram
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

erísticas de l

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1

iento con a
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

la carpintería

ensiones: 5
ón térmica 
miento 

ción acústica

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
1.

1.1.1.- Par

alicatado in
 ladrillo perf
de espesor ,
doble 9 cm,

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - M

  7 - 

 

C

1.1.2.-

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

9.7 x 140 c

a 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
.1.- Facha
rte ciega de

nterior 
orado de 11
, sujeto a la
 guarnecido 

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc

Mortero de ce
revoc

Pla

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condicion 

- Huecos en

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi

Transmi

ermeabilidad
Abso 

cm (ancho x

Rw (C 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
 y soporte d

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
emento o ca

co/enlucido 1
aqueta o bald

Espesor to

Um: 0.48 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
nes que cum

n fachada 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la
ortividad, S

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 

das 

enfoscado in
ior, cámara 
e mortero p

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
dosa cerámic
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 260.25 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca

mple: B1+C1

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
 solar, F: 0.3
ica, UC: 3.44

pertura: Desl
a carpintería

S: 0.6 (color 

2.90 
0.30 
0.23 

7 (-1;-2) 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie
terior, aislam
de aire no 
ara recibir a

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 

ñilería y para
1450 
ca 

C) 
kg/m² 
 258.25 kg/
 50.5(-1; -6
anzado: 2 
+H1+J1+N1

ana de lam

4 kcal/(h·m²
33 
4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207
 intermedio) 

kcal/(

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

e total 8.43 m
miento de P
ventilada de
licatado. 

m 11.5 c
a 1.5 c

mK]] 4 c
9 c

a 1 c

a 1 c

0.5 c
28.5 c

/m² 
) dB 

1 

as metálica

²°C) 

²°C) 

): Clase 2 
 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

104 

m² 
UR 
e 4 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

as 

: 1 



 
 

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

  
  

 

Cubierta i
bituminosa
bituminosa
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

Protecció

 
 
 
 
 
 
 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

F.5.C30.
nclinada co
a como barr
a para imper
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

n frente a la

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

ensiones: 5
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

MW50.PYL 
mpuesta de
rera de vapo
rmeabilizació
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

a humedad 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

9.9 x 140 c

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

1.
1.1.1.- Par

 - Cubierta 
e forjado un
or, lana min
ón y cobertu

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora

Tipo
Tipo de im

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

.2.- Cubie
rte maciza d

 inclinada 
nidirecciona
neral de 100
ra de teja ce

ado de 15 
emento port
ando un coef

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

o de cubierta
permeabiliza

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

ertas  
de los tejad

l de 20 cm
0 mm de es
erámica. 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
Teja de arc
Betún fieltr

Lana minera
Betún fieltr

gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
a: Faldón for
ación: Mater

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

2.90 
0.30 
0.23 

7 (-1;-2) 

dos 

m como ele
spesor como

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
cilla cocida 
ro o lámina 
l [0.04 W/[m

ro o lámina 
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.18 kcal/(h
0.18 kcal/(h
al: 326.38 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús

do, R: 15 dB
rmado por fo
rial bitumino

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

kcal/(

Superficie
mento resis
o aislante té

rnillado a u
aire de 30 c
ústica medio

mK]] 

to 250 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 277.00 kg/
 51.7(-1; -6
stica, debida
B 
orjado de ho
oso/bitumino

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

e total 5.53 m
stente, lámi
érmico, lámi

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

1 c
1 c

10 c
1 c

20 c
30 c
5 c

1.5 c
69.5 c

/m² 
) dB 
a al techo 

rmigón 
oso modificad

105 

: 1 

m² 
ina 
ina 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

do 



 
 

  

Partición d
húmedo, d
mortero de

Limitación 
Protec

Segurida
  

  

Dim
Caracter

Caracter
  

  
F.5.C

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico 
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

DESCRI

APLICACIÓN

                              

2.

Tabique 
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

mensiones 
rización térm

rización acús

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
a ruido de im

O ESTRUCTU
idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

 mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

a energética
al ruido 

e incendio 

mica 

stica 

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
mpactos (po
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

ompartim

do uniderec

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
oliestireno ex

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

E COMP
mentació
a compartim

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

Pla
Mortero de c

revoc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x A

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mentación

ccional Pª1

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
xpandido ela

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

ARTIME
ón interio
mentación 

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.64 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

ales interio

adera 
Alto: 80 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

 interior 

1 - S01.EEP

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
stificado (EE

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

con revestim
a recibir alic

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

ores 

20 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

 horizonta

PS. MC 

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
EPS)) de 40 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ÓN 
l 

ertical 

Superficie t
miento en c
catado, y en

ica 
ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 41.6(-1; -3
240 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

al 

Superficie

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
mm de espe

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 17.86 m
cara de cua
n cara opues

0.5 c
a 1 c

a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
13 c

) dB 

nº uds

e total 5.23 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
esor. 

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

106 

m² 
rto 
sta 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

: 1 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 

ura 
or, 



 
 

Limitación 

Protec

 

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 de demanda

cción frente a

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

 

a energética

al ruido 

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

Cá
MW La

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.23 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 512.97 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
30 c
30 c
5 c

1.5 c
78.3 c

/m² 
) dB 
suelo flotante

a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 

107 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

e, 

dB 
l 

l 

0 
0 



 
 

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
MW Lana min

atubos aislante 
"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
neral [0.04 W/[m
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Capas 
e 
10 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

 
 

40 0.0

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT
035 2.836

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

T Cp 
61 238.8

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

  
846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

108 

 

 



 
 

PLANTA

DISTRIB

 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.1.2.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

  
2.- SIST

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.2.- 

  
3.- MAT

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A PRIMER

BUIDOR 

   

TEMA ENVO

Fachada

Pa

Hu

Cubierta

Pa

TEMA DE C

Compart

Pa

Hu

Compart

TERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

RA 

OLVENTE 

as 

arte ciega de

uecos en fac

as 

arte maciza d

OMPARTIM

timentación

arte ciega de

uecos vertica

timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

e las fachada

hada 

de las azotea

MENTACIÓN

n interior v

e la comparti

ales interiore

n interior h

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

ÍNDICE

  

as 

as 

N 

vertical 

imentación i

es 

horizontal 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

nterior verti

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

cal 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

109 

06 

06 

06 

06 

07 

07 

07 

07 

07 

09 

09 

10 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in
cm. 

Limitación 
Protec

Protecció

  

  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

Caracte

  
  

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

erísticas de l

Dime
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1

iento con e
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

la carpintería

ensiones: 17
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
1.

1.1.1.- Par

nlucido inte
 ladrillo perf
de espesor ,
 doble 7 cm.

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

1.1.2.-

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

71.9 x 230 

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
.1.- Facha
rte ciega de

erior 
orado de 11
, sujeto a la
 Revestimie

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condiciones 

- Huecos en

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi

Transmi

ermeabilidad
Abso 

cm (ancho x

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
nto de mort

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
s que cumpl

n fachada 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la
ortividad, S

x alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 26

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 

das 

enfoscado in
ior, cámara 
ero de 1 cm

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 223.90 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R2+B3+C

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
 solar, F: 0.3
ica, UC: 3.44

pertura: Desl
a carpintería

S: 0.6 (color 

2.90 
0.30 
0.25 

6 (-1;-2) 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t
terior, aislam
de aire no 
 y enlucido d

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 221.90 kg/
 48.1(-1; -5
anzado: 5 
C1+H1+J2+

ana de lam

4 kcal/(h·m²
33 
4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207
 intermedio) 

kcal/(

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 16.39 m
miento de P
ventilada de
de yeso de 0

m 11.5 c
a 1 c

mK]] 4 c
7 c

a 1.5 c

0.5 c
25.5 c

/m² 
) dB 

N1 

as metálica

²°C) 

²°C) 

): Clase 2 
 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

110 

m² 
UR 
e 4 
0.5 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 

as 

: 1 



 
 

  

  

Cubierta p
cm de can
espesor m
aislante té
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

Protecció

  

  

Partición d
yeso de 0.5

DESCRI

APLICACIÓN

                              

F.5.C30.MW
lana no tran

nto como ele
medio, lámin

rmico, lámin
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

n frente a la

2.

Tabique
e una hoja d
5 cm en cad

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

W50.PYL - A
nsitable, no 
emento resis
a bituminos

na bituminos
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

a humedad 

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

e interior 
de ladrillo ce
da cara. 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.
1.2.1.- Par

AZOTEA NO
ventilada, t

stente, form
sa como ba
sa para impe

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
Mejora

Tipo de im

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

erámico huec

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

.2.- Cubie
rte maciza d

O TRANSITA
tipo convenc

mación de pe
rrera de va

ermeabilizaci

ado de 15 
emento port
ando un coef

Arena

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

Tipo de c
permeabiliza 

E COMP
mentació
a compartim

co doble de 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

ertas 
de las azote

ABLE 
cional, comp
endientes me
apor, lana m
ión y capa d

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
a y grava [17

Betún fieltr
Lana minera
Betún fieltr

gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
cubierta: No
ación: Mater

ARTIME
ón interio
mentación 

9 cm, con re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

eas 

puesta de fo
ediante horm

mineral de 8
e grava de 1

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
700 < d < 2
ro o lámina 
l [0.04 W/[m

ro o lámina 
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.22 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 360.08 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús

do, R: 15 dB
 transitable,

rial bitumino

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

evestimiento

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t
rjado unidire
migón ligero
80 mm de 
10 cm. 

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

2200] 

mK]] 

to 250 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 268.20 kg/
 51.1(-1; -6
stica, debida
B 
, con gravas 
oso/bitumino

ÓN 
l 

ertical 

Superficie t
o de mortero

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 25.05 m
eccional de 
o de 10 cm 
espesor com

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

5 c
0.2 c

7 c
0.2 c
20 c
30 c
5 c

1.5 c
68.9 c

/m² 
) dB 
a al techo 

 
oso modificad

total 27.70 m
o de 1 cm y 

111 

m² 
25 
de 

mo 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

do 

m² 
 de 



 
 

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
enlucido d
enlucido de

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
húmedo, d
mortero de

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 
 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Armario 
e una hoja 
e yeso de 0
e yeso de 0.

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Tabique
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

de ladrillo c
0.5 cm en  
5 cm en car

a energética
al ruido 

e incendio 

e mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - M

  5 - 

 

C

cerámico hue
cara  exteri

ra interior. 

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - XP

  5 - M

  6 - 

 

C

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

eco doble de
or, y XPS e

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

PS Expandid

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Masa superf

Caracterizaci
R 

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.67 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

e 7 cm, con
espandido co

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
o con dióxid

W/[m
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 0.82 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
Resistencia a

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 122.20 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

 revestimien
on CO2 de 2

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
do de carbon
mK]] 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 104.35 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

con revestim
a recibir alic

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 40.6(-1; -3
180 

Superficie
nto de mort
2 cm, morte

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 

no CO2 [ 0.0

ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 103.60 kg/
 39.5(-1; -2
240 

Superficie
miento en c
catado, y en

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

0.5 c
a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
12 c

) dB 

e total 1.53 m
ero de 1 cm
ero de 1 cm

0.5 c
a 1 c

7 c
34 2 c

a 1 c

0.5 c
12 c

/m² 
) dB 

e total 8.94 m
cara de cua
n cara opues

112 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
m y 
m y 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

m² 
rto 
sta 



 
 

Limitación 
Protec

Segurida
  

  

Dim

Caracter

Caracter
  

  
F.5.C3

REVESTIMI
PAVIMENTO
BASE DE P
y acústico 
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 

 de demanda
cción frente a

ad en caso de

mensiones 

rización térm

rización acús

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

PAVIMENTAC
a ruido de im

O ESTRUCTU
idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

mica 

stica 

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 

CIÓN: Suelo 
mpactos (po
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

ompartim

do uniderec

mosaico cer
flotante (mo

oliestireno ex

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Pla
Mortero de c

revoc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x A

Ancho x Al
Ancho x A

Ancho x Al
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mentación

ccional Pª1

rámico;  
ortero de cem
xpandido ela

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.64 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

ales interio

adera 
Alto: 80 x 2
lto: 70.1 x 2
Alto: 76 x 2
lto: 82.6 x 2
lto: 71.1 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

 interior 

 - S01.EEPS

mento) de 5
stificado (EE

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

ores 

20 cm 
220 cm 
20 cm 
220 cm 
220 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

 horizonta

S. MC 

5 cm de espe
EPS)) de 50 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ica 
ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 41.6(-1; -3
240 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

al 

Superficie t

esor sobre ai
mm de espe

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

0.5 c
a 1 c

a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
13 c

) dB 

nº uds
nº uds
nº uds
nº uds
nº uds

total 14.64 m

islante térm
esor. 

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

113 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

: 1 
: 1 
: 1 
: 1 
: 1 

m² 

ico 

ura 
or, 



 
 

Limitación 

Protec

  

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 de demanda

cción frente a

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

 

a energética

al ruido 

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 

 

C
Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Pla
Mortero de c

revoc
EPS Polies
FU Entrevig

C
MW L

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te 

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
tireno Expan
gado de hor
ámara de ai
Lana minera
eso laminad

Espesor t

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
global de red

suspendid
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1800 < d < 
ndido [ 0.03
migón  -Can
re sin ventil
l [0.031 W/[
o [PYL] 750 
total:  

  
 0.25 kcal/(h
0.24 kcal/(h
al: 512.58 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
035 2.836

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ica 
ñilería y para
 2000 
7 W/[mK]] 

nto 300 mm 
ar 
[mK]] 
 < d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
61 238.8

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

1.5 c
a 5 c

4 c
30 c
30 c
5 c

1.5 c
77 c

/m² 
) dB 
suelo flotante

a al techo 

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

114 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 

e, 

dB 
l 

l 

0 
0 



 
 

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Capas 
e 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

 
 

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ
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99 238.8

98 238.8
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84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

  

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 
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or de agua () 
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rización acús
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spendido de
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N DE ENERGÍA

                             

1
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1.
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C
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P
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Abs
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1.
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RMICA Y CAL

                              

EMA EN
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rte ciega de
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 Revestimie
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Mortero de ce

revoc
Proyección c
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revoc
Enluci

Ma
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Espesor to

Um: 0.50 k
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                        JOS

NTE 
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1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
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1250 < d < 
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kcal/(h·m²°C
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, Rw(C; Ctr): 
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5 kcal/(h·m²
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dos 
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ESTANCIAS 

VIVIENDA UN
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Superficie t
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ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
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 48.1(-1; -5
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9 c
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, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

con revestim
a recibir alic

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 
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0.5 c
13 c

) dB 

119 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

m² 
rto 
sta 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 



 
 

 

  
F.5.C3

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
 BASE DE 
térmico y a
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

  

1 pie 

1/2 pie

DESCRI

APLICACIÓN

                              

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte; 
PAVIMENTA

acústico a ru
O ESTRUCTU

idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

ACIÓN: Sue
uido de impa
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

al ruido 

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 
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echo suspen
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                        JOS
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cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
dosa cerámic
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< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 
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1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

30 0.0
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825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
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1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

 RT
027 1.875
035 0.340
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84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

  
846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 

128 

 

 



 
 

PLANTA

VESTIDO

 

    

1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.1.2.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

  
2.- SIST
2.1.- 
2.1.1.- 

2.1.2.- 
2.2.- 
  
3.- MAT

DESCRI

APLICACIÓN

                              

A PRIMER

OR 2 

   

TEMA ENVO

Fachada

Pa

Hu

Cubierta

Pa

TEMA DE C
Compart

Pa

Hu
Compart

TERIALES 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

RA 

OLVENTE 

as 

arte ciega de

uecos en fac

as 

arte maciza d

OMPARTIM
timentación
arte ciega de

uecos vertica
timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

e las fachada

hada 

de las azotea

MENTACIÓN
n interior v
e la comparti

ales interiore
n interior h

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

ÍNDICE

  

as 

as 

N 
vertical 
imentación i

es 
horizontal 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

E 

nterior verti

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

cal 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

12

12

12

12

12

12

50
50
12

51
51

52

129 

26 

26 

26 

27 

27 

27 

0 
0 
28 
1 
1 

2 



 
 

  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in
cm. 

Limitación 
Protec

Protecció

  
  

Cerramient
poliuretano
cm, hoja in

Limitación 
Protec

Protecció

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

Cerram
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1

iento con e
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

iento con a
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
1.

1.1.1.- Par

nlucido inte
 ladrillo perf
de espesor ,
 doble 7 cm.

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

alicatado in
 ladrillo perf
de espesor ,
doble 9 cm,

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - M

  7 - 

 

C

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
.1.- Facha
rte ciega de

erior 
orado de 11
, sujeto a la
 Revestimie

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condiciones 

nterior 
orado de 11
, sujeto a la
 guarnecido 

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc

Mortero de ce
revoc

Pla

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
nto de mort

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
s que cumpl

1.5 cm con e
a hoja exteri
 y soporte d

Listado
étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
emento o ca

co/enlucido 1
aqueta o bald

Espesor to

Um: 0.48 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

NTE 

das 

enfoscado in
ior, cámara 
ero de 1 cm

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 223.90 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R2+B3+C

enfoscado in
ior, cámara 
e mortero p

  
 de capas: 
lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
dosa cerámic
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 260.25 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Superficie t
terior, aislam
de aire no 
 y enlucido d

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 221.90 kg/
 48.1(-1; -5
anzado: 5 
C1+H1+J2+

Superficie
terior, aislam
de aire no 
ara recibir a

< G < 80 mm
ñilería y para
1450 
 0.035 W/[m
< 90 mm] 

ñilería y para
1450 

ñilería y para
1450 
ca 

C) 
kg/m² 
 258.25 kg/
 50.5(-1; -6
anzado: 2 

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

total 14.45 m
miento de P
ventilada de
de yeso de 0

m 11.5 c
a 1 c

mK]] 4 c
7 c

a 1.5 c

0.5 c
25.5 c

/m² 
) dB 

N1 

e total 0.17 m
miento de P
ventilada de
licatado. 

m 11.5 c
a 1.5 c

mK]] 4 c
9 c

a 1 c

a 1 c

0.5 c
28.5 c

/m² 
) dB 

130 

m² 
UR 
e 4 
0.5 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
UR 
e 4 

cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

cm 

cm 
cm 



 
 

  

  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

Caracte

  
  

 

 

 

U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)

  
  

  

Cubierta p
cm de can
espesor m
aislante té
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

erísticas de l

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

F.5.C30.MW
lana no tran

nto como ele
medio, lámin

rmico, lámin
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

la carpintería

mensiones: 8
ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

W50.PYL - 
nsitable, no 
emento resis
a bituminos

na bituminos
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 

a energética

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.1.2.-

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

80 x 140 cm

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 

1.
1.2.1.- Par

AZOTEA NO
ventilada, t

stente, form
sa como ba
sa para impe

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Condicion 

- Huecos en

mara de air
 Ligeramen

eramente tra
Transmi

Transmi

ermeabilidad
Abso 

m (ancho x a

Rw (C
Notas: 

C)) 

 

.2.- Cubie
rte maciza d

O TRANSITA
tipo convenc

mación de pe
rrera de va

ermeabilizaci

ado de 15 
emento port
ando un coef

Arena

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
Placa de ye

Uc re
Uc c

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

nes que cum

n fachada 

e (4/6/4 m
nte transpar

ansparentes
itancia térm

Factor 
itancia térm

Tipo de ap
d al aire de la
ortividad, S

alto) 
U 
F 

FH 
C;Ctr) 27

ertas 
de las azote

ABLE 
cional, comp
endientes me
apor, lana m
ión y capa d

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
a y grava [17

Betún fieltr
Lana minera
Betún fieltr

gado de horm
ámara de air
ana mineral 
eso laminado

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

mple: B1+C1

mm) (Persia
rentes) 

 
ica, UV: 2.84
 solar, F: 0.3
ica, UC: 3.44

pertura: Desl
a carpintería

S: 0.6 (color 

2.90 
0.30 
0.26 

7 (-1;-2) 

eas 

puesta de fo
ediante horm

mineral de 8
e grava de 1

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
700 < d < 2
ro o lámina 
l [0.04 W/[m

ro o lámina 
migón  -Cant
re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.22 kcal/(h
0.22 kcal/(h

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

+H1+J1+N1

ana de lam

4 kcal/(h·m²
33 
4 kcal/(h·m²
lizante 
a (EN 12207
 intermedio) 

kcal/(

Superficie
rjado unidire
migón ligero
80 mm de 
10 cm. 

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

2200] 

mK]] 

to 250 mm 
ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

1 

as metálica

²°C) 

²°C) 

): Clase 2 
 

nº uds
(h·m²°C) 

dB 

e total 4.68 m
eccional de 
o de 10 cm 
espesor com

una estructu
m de espes

o de 0.06. 

5 c
0.2 c

7 c
0.2 c
20 c
30 c
5 c

1.5 c
68.9 c

131 

as 

: 1 

m² 
25 
de 

mo 

ura 
or, 

cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 



 
 

Protec

Protecció

  

  

Partición d
yeso de 0.5

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
húmedo, d
mortero de

Limitación 
Protec

DESCRI

APLICACIÓN

                              

cción frente a

n frente a la

2.

Tabique
e una hoja d
5 cm en cad

 
 de demanda
cción frente a

ad en caso de

Tabique
de una hoja
de guarnecid
e 1 cm y enl

 

 de demanda
cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

al ruido 

a humedad 

2.- SIST
2.1.- C

.1.1.- Parte

e interior 
de ladrillo ce
da cara. 

a energética
al ruido 

e incendio 

e mixto 
 de ladrillo 

do y soporte
ucido de yes

a energética
al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

C
Mejora

Tipo de im

TEMA DE
Compartim
e ciega de la

erámico huec

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - M

  5 - 

 

C

 cerámico h
e de mortero
so de 0.5 cm

  1 - 
  2 - M

  3 - M

  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Ma
Masa superf

Caracterizaci
a del índice 

Tipo de c
permeabiliza 

E COMP
mentació
a compartim

co doble de 

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

hueco doble 
o de 1 cm +

m. 

Pla
Mortero de c

revoc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
global de red

suspendid
cubierta: No
ación: Mater

ARTIME
ón interio
mentación 

9 cm, con re

Listado
cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.67 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

 de 9 cm, 
+ 1 cm para

Listado
aqueta o bal
cemento o ca
co/enlucido 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.64 k
asa superfici
ión acústica,

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

al: 360.08 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús

do, R: 15 dB
 transitable,

rial bitumino

ENTACIÓ
r vertical
 interior ve

evestimiento

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 122.20 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

con revestim
a recibir alic

  
 de capas: 
ldosa cerám
al para albañ
1250 < d < 
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 139.95 k
, Rw(C; Ctr): 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

kg/m² 
 268.20 kg/
 51.1(-1; -6
stica, debida
B 
, con gravas 
oso/bitumino

ÓN 
l 

ertical 

Superficie
o de mortero

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 40.6(-1; -3
180 

Superficie
miento en c
catado, y en

ica 
ñilería y para
 1450 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 41.6(-1; -3

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

/m² 
) dB 
a al techo 

 
oso modificad

e total 6.14 m
o de 1 cm y 

0.5 c
a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
12 c

) dB 

e total 2.47 m
cara de cua
n cara opues

0.5 c
a 1 c

a 1 c

9 c
a 1 c

0.5 c
13 c

) dB 

132 

do 

m² 
 de 

cm 
cm 

cm 
cm 

cm 
cm 

m² 
rto 
sta 

cm 
cm 

cm 

cm 
cm 

cm 
cm 



 
 

Segurida
  
 

  

Dim
Caracter

Caracter
  

  

REVESTIMI
PAVIMENTO
SUELO RA
portatubos
de polietile
autonivelan
BASE DE P
y acústico 
ELEMENTO
Forjado un

Limitación 

Protec

 

DESCRI

APLICACIÓN

                              

ad en caso de

mensiones 
rización térm

rización acús

Forjado u
IENTO DEL S
O: Capa de 

ADIANTE: Si
s aislante de 
eno reticula
nte;  

PAVIMENTAC
a ruido de im

O ESTRUCTU
idireccional 

 de demanda

cción frente a

 
 

 

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

e incendio 

mica 

stica 

2.2.- Co

unidereccio
SUELO 
acabado de 
stema de c
 13 mm de e
do (PE-X) c

CIÓN: Suelo 
mpactos (po
RAL 
de 30 cm de

 

a energética

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

ompartim

nal Pª1 - S

mosaico cer
alefacción p
espesor, de 
con barrera 

flotante (mo
oliestireno ex

e canto con 

  1 - 
  2 - 
  3 - Panel 

  4 - 
  5 - 

 

C
Mejora del

Nivel globa
Reducción

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mentación

S01.EEPS. M

rámico;  
por suelo ra
 poliestireno 
 de oxígeno

ortero de cem
xpandido ela

capa de com

Pla
Capa

portatubos a

EPS Poliest
FU Entrevig

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci
l índice globa

al de presión
n del nivel g

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

Resistencia a

ales interio

adera 
lto: 84.6 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

 interior 

MC 

adiante "UPO
 expandido (
o (EVOH), s

mento) de 5
stificado (EE

mpresión de 

Listado
aqueta o bald
a de mortero
aislante de p

"UPONOR
tireno Expan
gado de horm

Espesor to

efrigeración: 
calefacción: 0
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
al de reducc

R
n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

al fuego: EI 

ores 

220 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

 horizonta

ONOR IBERI
(EPS), de 30
serie 5, Eva

5 cm de espe
EPS)) de 40 

5 cm. 
  

 de capas: 
dosa cerámic
o autonivela
poliestireno e
R IBERIA" 
ndido [ 0.037
migón  -Cant
otal:  

  
 0.46 kcal/(h
0.42 kcal/(h
al: 498.59 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ión acústica
: 6 dB 
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

240 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

al 

Superficie

IA", compue
0 kg/m³ de d
alPEX y cap

esor sobre ai
mm de espe

ca 
ante 
expandido (

7 W/[mK]] 
to 300 mm 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 372.00 kg/
 56.3(-1; -7
, debida al s

normalizado,
o de impacto

0 dB 

1

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

nº uds

e total 4.68 m

esto por pan
densidad, tu
pa de morte

islante térm
esor. 

1.5 c
5 c

EPS), 1.3 c

4 c
30 c

41.8 c

/m² 
) dB 
suelo flotante

 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

133 

: 1 

m² 

nel 
ubo 
ero 

ico 

cm 
cm 
cm 

cm 
cm 
cm 

e, 

dB 
l 



 
 

1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

 

 

 

 

 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
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40 0.0
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re sin ventila
 [0.031 W/[
o [PYL] 750 
otal:  

  
 0.22 kcal/(h
0.22 kcal/(h
al: 360.08 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
ducción acús
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rial bitumino
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SÉ MANUEL ESTÉ
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rjado unidire
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aire de 35 c
ústica medio

2200] 

mK]] 
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ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
 268.20 kg/
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B 
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ÓN 
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5 c
0.2 c

7 c
0.2 c
20 c
30 c
5 c

1.5 c
68.9 c
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) dB 
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oso modificad

e total 5.87 m
o de 1 cm y 
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m² 
25 
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mo 
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cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
cm 
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cm 
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F.5.C

REVESTIMI
PAVIMENTO
BASE DE P
y acústico 
ELEMENTO
Forjado un
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

DESCRI

APLICACIÓN

                              

 
 de demanda
cción frente a

ad en caso de

mensiones 
rización térm

rización acús

30.MW50.P
IENTO DEL S
O: Capa de 

PAVIMENTAC
a ruido de im

O ESTRUCTU
idireccional 
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

a energética
al ruido 

e incendio 

mica 

stica 

2.2.- Co

PYL - Forjad
SUELO 
acabado de 

CIÓN: Suelo 
mpactos (po
RAL 
de 30 cm de
TECHO 
 placa de 
ente suspen
lana minera

 
a energética

al ruido 

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

  1 - 
  2 - M

  3 - 
  4 - M

  5 - 

 

C

2.1.2.- Hue

Pu

Transm
Abs

Absorción, 

ompartim

do uniderec

mosaico cer
flotante (mo

oliestireno ex

e canto con 

yeso lamina
ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 

 

C

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

Enluc
Mortero de c

revoc
Tabicón de

Mortero de c
revoc
Enluc

Ma
Caracterizaci

R 

ecos vertica

uerta de m
Ancho x Al

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mentación

ccional Pª1

rámico;  
ortero de cem
xpandido ela

capa de com

ado de 15 
emento port
ando un coef

Pla
EPS Polies
FU Entrevig

C
MW L

Placa de ye

Uc re
Uc c

Ma
Masa superf

Caracterizaci

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO
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cido de yeso 
cemento o ca
co/enlucido 
e LH doble  [
cemento o ca
co/enlucido 
cido de yeso 

Espesor t

Um: 1.67 k
asa superfici
ión acústica,
Resistencia a

ales interio

adera 
lto: 85.1 x 2
mica, U: 1.89
S: 0.6 (color

09; 1000Hz = 

 interior 

1 - S01.EEP

mento) de 5
stificado (EE

mpresión de 

 mm de es
tante, con c
ficiente de a

Listado
aqueta o bal
tireno Expan
gado de hor
ámara de ai
Lana minera
eso laminad

Espesor t

efrigeración: 
calefacción: 0
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ficial del elem
ión acústica,

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

  
 de capas: 
 1000 < d <
al para albañ
1250 < d < 
[60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
 1000 < d <
total:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 122.20 k
, Rw(C; Ctr): 
al fuego: EI 

ores 

220 cm 
9 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H

 horizonta

PS. MC 

5 cm de espe
EPS)) de 40 

5 cm. 

spesor, ator
cámara de a
bsorción acú

  
 de capas: 
ldosa cerám
ndido [ 0.03
migón  -Can
re sin ventil
l [0.031 W/[
o [PYL] 750 
total:  

  

 0.26 kcal/(h
0.25 kcal/(h
al: 417.58 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
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VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 1300 
ñilería y para
 1450 
 < 90 mm] 
ñilería y para
 1450 
 1300 

C) 
kg/m² 
 40.6(-1; -3
180 

²°C) 
) 

Hz = 0.04 

al 

Superficie

esor sobre ai
mm de espe

rnillado a u
aire de 35 c
ústica medio

ica 
7 W/[mK]] 

nto 300 mm 
ar 
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h·m²°C) 
·m²°C) 

kg/m² 
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 56.3(-1; -7
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30 c
5 c
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1 pie 

1/2 pie

EPS

FU E

FU E

FU E
Morte

Morte

Morte

Panel porta

Plac

P

PUR Proye

Tab

Tab

Tabique

XPS Expand

e 
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APLICACIÓN

                              

M
 LP métrico o ca

e LP métrico o c

Arena y grava

Betún f

Betún f

Capa de mo

Enlucido de ye

Enlucido d

S Poliestireno Ex

Entrevigado de h

Entrevigado de h

Entrevigado de h
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci
ero de cemento 

revoco/enluci

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min

MW Lana min
atubos aislante 

"UPON

ca de yeso lamin

laca de yeso o e

Plaqueta o 

Plaqueta o 

ección con CO2 

icón de LH dobl

icón de LH dobl

e de LH sencillo 

Teja de

ido con dióxido 

De

Conductivida

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

Material 
atalán 40 mm< 

catalán 60 mm<

a [1700 < d < 2

fieltro o lámina 

fieltro o lámina 

rtero autonivela

eso 1000 < d <

de yeso d < 100

xpandido [ 0.03

hormigón  -Can

hormigón  -Can

hormigón  -Can
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1250 < d < 
o cal para albañ
do 1800 < d < 

eral [0.031 W/[

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m

neral [0.04 W/[m
 de poliestireno 
NOR IBERIA" 

nado [PYL] 750 

escayola 750 < 

 baldosa cerámi

 baldosa cerámi

 celda cerrada [

le  [60 mm < E 

le  [60 mm < E 

 [40 mm < Espe

e arcilla cocida 

 de carbono CO

Espesor (cm) 

ensidad (kg/m³)

ad térmica (kcal

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

Mejora del

Mejora

Nivel globa
Reducción

Reducción

3.- 

 G < 60 mm 

< G < 80 mm 

2200] 

ante 

 1300 

00 

7 W/[mK]] 

to 250 mm 

to 250 mm 

to 300 mm 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 1450 
ñilería y para 
 2000 

[mK]] 

mK]] 

mK]] 

mK]] 
 expandido (EPS

 < d < 900 

 d < 900 

ica 

ica 

[ 0.035 W/[mK]

 < 90 mm] 

 < 90 mm] 

esor < 60 mm] 

O2 [ 0.034 W/[m

Abr

) 

l/(h m°C)) 

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

l índice globa

a del índice 

al de presión
n del nivel g

n del nivel g
te 

 MATERI
Capas 

e 
24 

11.5 
5 

0.2 
1 
5 

0.5 
1.5 
4 
20 
25 
30 

1 

1.5 

5 

5 
1.2 
7 
10 

S), 1.3 

1.5 
1.5 
0.5 
1.5 

]] 4 
7 
9 

 4 
1 

mK]] 2 

reviaturas ut
RT 
Cp 
  

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

al de reducc
R

global de red
suspendid

n de ruido de
lobal de pre
suelo flotant
lobal de pre
echo suspen

IALES 
 

 
1220 0.5
1020 0.4
1450 1.
1100 0.1
1100 0.1
1900 1.1
1150 0.
900 0.3
30 0.0

1330 1.1
1330 1.1
1240 1.2

1350 0.6

1350 0.6

1900 1.1

40 0.0
40 0.0
40 0.0
40 0.0

30 0.0

825 0.2
825 0.2
2000 0.
2000 0.
50 0.
930 0.3
930 0.3
1000 0.3
2000 0.
37.5 0.0

tilizadas 
R

Factor de re

CTIVOS POR 

OMASA EN V

                        JOS

ión acústica
: 6 dB 
ducción acús
do, R: 7 dB
e impactos n
sión de ruid
te, LD,w: 30
sión de ruid
dido, Ld,w: 

 RT
574 0.418
488 0.235
.72 0.029
198 0.010
198 0.050
118 0.044
.49 0.010
344 0.043
032 1.240
138 0.175
138 0.219
223 0.245

602 0.016

602 0.024

118 0.044

027 1.875
035 0.340
035 1.985
035 2.836

031 0.419

215 0.069
215 0.069
.86 0.005
.86 0.017
.03 1.328
371 0.188
371 0.242
383 0.104
.86 0.011
029 0.68

Resistencia térm

Calor específ

esistencia a la d

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

, debida al s

stica, debida
B 
normalizado,
o de impacto

0 dB 
o de impacto
9 dB 

T Cp 
84 238.8
58 238.8
91 250.7
01 238.8
06 238.8
47 238.8
02 238.8
36 238.8
03 238.8
58 238.8
97 238.8
53 238.8

66 238.8

49 238.8

47 238.8

55 238.8
03 238.8
53 238.8
61 238.8

99 238.8

98 238.8
98 238.8
58 191.0
74 191.0
89 238.8
84 238.8
22 238.8
45 238.8
16 191.0
84 238.8

mica (m²·h·°C/kc

fico (cal/kg·°C) 

difusión del vap
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 Ln,w: 74.0 d
os, debida a

os, debida a

  
846 10 
846 10 
788 50 
846 5000
846 5000
846 10 
846 6 
846 6 
846 20 
846 80 
846 80 
846 80 

846 10 

846 10 

846 10 

846 1 
846 1 
846 1 
846 1 

846 20 

846 4 
846 4 
077 30 
077 30 
846 100 
846 10 
846 10 
846 10 
077 30 
846 100 

cal) 

 

or de agua () 
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1.- SIST

1.1.- 

1.1.1.- 

1.1.2.- 
1.2.- 

1.2.1.- 

  
2.- SIST
2.1.- 
2.1.1.- 
2.1.2.- 
2.2.- 
  
3.- MAT
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A PRIMER
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TEMA ENVO
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Pa

Hu
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Pa
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Compart

Pa
Hu

Compart

TERIALES 
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N DE ENERGÍA

                             

RA 

PRINCIPA

OLVENTE 

as 

arte ciega de

uecos en fac
as 

arte maciza d

OMPARTIM
timentación
arte ciega de
uecos vertica
timentación

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

AL 

e las fachada

hada 

de los tejado

MENTACIÓN
n interior v
e la comparti
ales interiore
n interior h

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

ÍNDICE

  

as 

os 
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14
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50
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51

52
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Cerramient
poliuretano
cm, hoja in
cm. 

Limitación 
Protec

Protecció

  

  

Dim

Caracter

Caracter
  
  
Metálico

ACCESORI
Persiana de

Car

Caracte

  
 
 
  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Cerrami
to doble, ca
o proyectado
nterior de lad

 de demanda
cción frente a

n frente a la

mensiones 

rización térm

rización acús

 - Acristala

OS: 
e lamas met
racterísticas 

erísticas de l

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA

                             

1

iento con e
ra vista, de 
o de 4 cm d
drillo hueco 

 

a energética
al ruido 

a humedad 

mica 

stica 

amiento dob
o d

tálicas o de p
del vidrio 

la carpintería

MATERIALES Y

A SOLAR TÉR

                              

1.- SIST
1.

1.1.1.- Par

nlucido inte
 ladrillo perf
de espesor ,
 doble 7 cm.

  1 - 1/
  2 - M

  3 - PUR 
  4 - 
  5 - M

  6 - 

 

C

1.1.2.-

P

Transm
Abs

Absorción, 

ble con cám
e plástico. 

plástico. Lige

a 

Pe

Y ELEMENTO

RMICA Y CAL

                              

EMA EN
.1.- Facha
rte ciega de

erior 
orado de 11
, sujeto a la
 Revestimie

/2 pie LP mé
Mortero de ce

revoc
Proyección c
Tabicón de 

Mortero de ce
revoc
Enluci

Ma
Masa superf

Caracterizaci
Grado 

Condiciones 

- Huecos en

Puerta de cr
Ancho x Alt
Ancho x A

mitancia térm
sortividad, 
 500Hz = 0.0 

mara de air
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Transmi

Transmi

ermeabilidad
Abso 

OS CONSTRUC

LDERA DE BIO

                              

VOLVEN
adas 
e las fachad

1.5 cm con e
a hoja exteri
nto de mort
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étrico o cata
emento o ca

co/enlucido 1
con CO2 celd
 LH doble  [6
emento o ca

co/enlucido 1
do de yeso 

Espesor to

Um: 0.50 k
asa superfici
ficial del elem
ión acústica,
 de imperme
s que cumpl

n fachada 

ristal 
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mica, U: 2.1
S: 0.6 (color
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e (4/6/4 m
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OMASA EN V

                        JOS

NTE 
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ero de 1 cm
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lán 60 mm<

al para albañ
1250 < d < 
da cerrada [ 
60 mm < E 
al para albañ
1250 < d < 
1000 < d < 
otal:  

  
kcal/(h·m²°C
al: 223.90 k
mento base:
, Rw(C; Ctr): 
eabilidad alca
e: R2+B3+C

 220 cm 
220 cm 
5 kcal/(h·m²
r intermedio
 0.08; 2000H
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ica, UC: 3.44

pertura: Desl
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S: 0.6 (color 

ESTANCIAS 

VIVIENDA UN
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C1+H1+J2+

²°C) 
) 

Hz = 0.04 
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as metálica

²°C) 

²°C) 

): Clase 2 
 

148 

m² 
UR 
e 4 
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U: Coefic
F: Factor
FH: Facto
Rw (C;Ctr)
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bituminosa
bituminosa
REVESTIMI
Techo sus
autoportan
incluyendo

Limitación 

Protec

Protecció

 

  

DESCRI

APLICACIÓN

                              

Dim
Transmisió

Soleam

Caracterizac

ciente de transm
r solar del hueco
or solar modifica
r): Valores de ai

F.5.C30.M
nclinada co
a como barr
a para imper
IENTO DEL T
spendido de
nte debidam
o 50 mm de 

 de demanda

cción frente a

n frente a la

2.

Tabique

PCIÓN DE M

N DE ENERGÍA
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ón térmica 
miento 

ción acústica

mitancia térmica
o 
ado 
islamiento acúst

MW50.PYL 
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 placa de 
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al ruido 

a humedad 

2.- SIST
2.1.- C
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e interior 
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5.7 x 230 c

a 

a (kcal/(h·m²°C)

tico (dB) 
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 - Cubierta 
e forjado un
or, lana min
ón y cobertu
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ndida del ele
l (MW), y da

  1 - 
  2 - 
  3 - 
  4 - 
  5 - 
  6 - 
  7 - 
  8 - 

 

C
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Y ELEMENTO

RMICA Y CAL
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Rw (C
Notas: 
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.2.- Cubie
rte maciza d
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neral de 100
ra de teja ce

ado de 15 
emento port
ando un coef

MW L

FU Entrevig
Cá

MW La
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Uc re
Uc c

Ma
Masa superf
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0 mm de es
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Listado
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efrigeración: 
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m como ele
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ro o lámina 
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al: 326.38 k
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r vertical
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SÉ MANUEL ESTÉ

kcal/(

Superficie 
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o aislante té
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mK]] 
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ar 
mK]] 
< d < 900 

h·m²°C) 
·m²°C) 
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ÓN 
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1 c
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1 c
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Partición d
yeso de 0.5

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
enlucido d
enlucido de

Limitación 
Protec

Segurida
  
  

Partición d
húmedo, d
mortero de

DESCRI

APLICACIÓN

                              

e una hoja d
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mixta) 

NCIA BÁSICA

A SOLAR TÉR

                              

álculo de la

orio) 

 H

Abr

tes. 

mo exigido. 

entrada/salida d

.2.- Trast

álculo de la

 
qe 

(l/s) 

.3 1.3 

Abr

imo exigido. 

- entrada/salida 

xtracción, P: pa

A HS3: CALIDA

RMICA Y CAL

                              

as abertura

Tipo Au 
(m²)

Seco 24.2

úmedo 5.3

eviaturas ut

Tab 

qa 
Amin

de aire) Areal 

eros y zo

as abertura

Tab qa
(l/s

A 

E 

A 

E 

eviaturas ut
qa 

Amin
 de aire) Area

aso, M: 

 

AD DEL AIRE

LDERA DE BIO

                              

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

2 2 10.0 15

3 - 15.0 15

tilizadas 

 Tipo de abe

C

n 
l 

onas com

s de ventila
Abert

a 
s) 

Amin
(cm²)

0.6 2

0.6 2

0.6 2

0.6 2

tilizadas 
C

n 
al 

E INTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

.0 

A 10.0 

A 5.0 

P 15.0 

.0 
P 15.0 

E 15.0 

ertura (A: admis
m

Caudal de ventila

Área mínima

Área real d

unes 

ación 
turas de ven
 
) 

Areal 
(cm²)

2.6 2.6 

2.6 2.6 

2.6 2.6 

2.6 2.6 

Caudal de ventil

Área mínima

Área real d

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

erturas de ve
Amin 
(cm²) 

Area
(cm²

40.0 96.0
 

20.0 96.0
 

120.0 
79.8
145.

 

120.0 
79.8
145.

 

60.0 122.
 

sión, E: extracci
mixta) 

ación de la aber

a de la abertura

de la abertura. 

tilación 
 
 

Dim

lación de la abe

a de la abertura

de la abertura. 
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entilación 
l 
) 

Dimension
(mm) 

0 800x80x1

0 800x80x1

8 
0 

Holgura
725x20x8

8 
0 

Holgura
725x20x8

7 Ø 125 

ión, P: paso, M:

rtura. 

a. 

mensiones 
(mm) 

- 

- 

- 

- 

rtura. 

a. 
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nes 

12 

12 

a 
82 

a 
82 

 

: 



 
 

Bodega 

  

Local 

Bodega

Au 
qv 
qe Caudal 

Tab Tipo d

  

Local 

Garaje 

Au 

qv 

qe Cau

Amin 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

Au 
(m²) 

a 11

Caudal de v

 de ventilación e

de abertura (A: 

Au 
(m²) 

15.6 

Caudal de

udal de ventilaci

Área 

EXIGEN

N DE ENERGÍA

                             

Cá

 
qv 

(l/s) 

.9 8.3 

Área útil 

ventilación míni

equilibrado (+/-

 admisión, E: ex
mixta) 

1.3

Cá

qv 
(l/s) (

150.0 

Área útil 

e ventilación mín

ión equilibrado (
aire) 

 mínima de la a

NCIA BÁSICA

A SOLAR TÉR

                              

álculo de la

qe 
(l/s) T

8.3 

Abr

imo exigido. 

- entrada/salida 

xtracción, P: pa

1
1.3.1.- 

3.1.1.- Rejil

álculo de la

qe 
l/s) 

Am
(cm

150.0 3

Abr

nimo exigido. 

(+/- entrada/sa

abertura. 

A HS3: CALIDA

RMICA Y CAL

                              

as abertura

Tab qa 
(l/s) 

A 2.

E 2.

A 2.

E 2.

A 2.

E 2.

A 2.

E 2.

eviaturas ut
qa 

Amin
 de aire) Area

aso, M: 

 

1.3.- Gara
 Ventilación

llas de extr

as abertura

min 
m²) Núm

300.0 2 

eviaturas ut
Núm

Tab
alida de qa

Area 

AD DEL AIRE

LDERA DE BIO

                              

s de ventila
Abertu
Amin 
(cm²) 

.1 8.

.1 8.

.1 8.

.1 8.

.1 8.

.1 8.

.1 8.

.1 8.

tilizadas 
C

n 
al 

ajes 
n mecánica

racción mec

s de ventila
Ab

. Tab (

E 

tilizadas 
m. 

b Tipo de ab

 C

al 

E INTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ación 
uras de venti

Areal 
(cm²) 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

.3 8.3 

Caudal de ventil

Área mínima

Área real d

 

cánica 

ación 
berturas de v

qa 
(l/s) 

Are
(cm

75.0 406
 

Número de rejil

ertura (A: admi
m

Caudal de venti

Área real 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ilación 
Dim

(

lación de la abe

a de la abertura

de la abertura. 

 

ventilación 
eal 
m²) 

Dim

6.3 3

llas/aberturas ig

isión, E: extracc
mixta) 

ilación de la abe

 de la abertura.
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ensiones 
(mm) 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

rtura. 

a. 

 

mensiones 
(mm) 

325 x 125 

guales 

ción, P: paso, M

ertura. 
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1-VEH 

  
  
  

Tram

1-VEH -
1.1 - 1

qv 
Sc 

Sreal 
De 

  
  
3-VEH 

  
  
 
 
  

Tram

3-VEH -

qv 
Sc 

Sreal 
De 

  
  
4-VEH 

  
  
  

Tram

4-VEH -

qv 
Sc 

Sreal 
De 

APLICACIÓN

                              

o qv
(l/s

 1.1 45.
1.2 15.

Caud

D

o qv
(l/s

 3.1 30.

Caud

D

o qv
(l/s

 4.1 15.

Caud

D

EXIGEN

N DE ENERGÍA

                             

2.- C

v 
s) 

Sc 
(cm²) 

0 625.0 
0 625.0 

dal de aire en el

Sección calcul

Sección rea

Diámetro equiva

v 
s) 

Sc 
(cm²) 

6 625.0 

dal de aire en el

Sección calcul

Sección rea

Diámetro equiva

v 
s) 

Sc 
(cm²) 

0 625.0 

dal de aire en el

Sección calcul

Sección rea

Diámetro equiva

NCIA BÁSICA

A SOLAR TÉR

                              

ONDUCT
2.

2.1.1.-

2.1.1.1.- C

Cálc
Sreal 
(cm²) 
706.9 
706.9 

Abr
l conducto 

lada 

al 

alente 

Cálc
Sreal 
(cm²) 
706.9 

Abr
l conducto 

lada 

al 

alente 

Cálc
Sreal 
(cm²) 
706.9 

Abr
l conducto 

lada 

al 

alente 

A HS3: CALIDA

RMICA Y CAL

                              

TOS DE 
.1.- Vivien
- Ventilació

Conductos d

culo de con
Dimensione

(mm) 

reviaturas ut
v 
Lr 
Lt 
J  

culo de con
Dimensione

(mm) 

reviaturas ut
v 
Lr 
Lt 
J  

culo de con
Dimensione

(mm) 

reviaturas ut
v 
Lr 
Lt 
J  

AD DEL AIRE

LDERA DE BIO

                              

 VENTIL
ndas 
ón híbrida 

de extracci

nductos 
es De 

(cm) 
300 30.0 
300 30.0 

tilizadas 

 
 

nductos 
es De 

(cm) 
300 30.0 

tilizadas 

 
 

nductos 
es De 

(cm) 
300 30.0 

tilizadas 

 
 

E INTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

LACIÓN 

ión 

 
v 

(m/s) 
 0.6 
 0.2 

Vel

Longitud me

Longitud to

Pérdida

 
v 

(m/s) 
 0.4 

Vel

Longitud me

Longitud to

Pérdida

 
v 

(m/s) 
 0.2 

Vel

Longitud me

Longitud to

Pérdida

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

0.2 0.2 
3.1 3.1 

locidad 

dida sobre plan

total de cálculo 

a de carga 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

3.3 3.3 

locidad 

dida sobre plan

total de cálculo 

a de carga 

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

1.2 1.2 

locidad 

dida sobre plan

total de cálculo 

a de carga 
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J 
(mm.c.a.)

0.001 
0.001 

o 

J 
(mm.c.a.)

0.004 

o 

J 
(mm.c.a.)

0.000 

o 
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5-VEM 

  
  
  

Tramo 

5-VEM - 5
5.1 - 5.2

qv 
Sc 

Sreal 
De 
v 

  
  
5-VEM 

  
  
  

Tramo 

5-VEM - 5

qv 
Sc 

Sreal 
De 
v 

  
  

3.-

  

APLICACIÓN

                              

qv 
(l/s) (

5.1 150.0 3
2 75.0 1

Cauda

D

qv 
(l/s) (

5.3 150.0 3

Cauda

D

 ASPIRA

EXIGEN

N DE ENERGÍA

                             

Sc 
cm²) 

Sreal 
(cm²)

375.0 400.0
187.5 225.0

al de aire en el 

Sección calcula

Sección real

Diámetro equiva

Velocidad 

Sc 
cm²) 

Sreal 
(cm²)

375.0 400.0

al de aire en el 

Sección calcula

Sección real

Diámetro equiva

Velocidad 

ADORES

NCIA BÁSICA

A SOLAR TÉR

                              

2
2.2.1.- 

2.2.1.1.- C

Cálc
 
) 

Dimension
(mm) 

0 200 x 2
0 150 x 

Abr
 conducto 

ada 

l 

alente 

Cálc
 
) 

Dimension
(mm) 

0 200 x 2

Abr
 conducto 

ada 

l 

alente 

S HÍBRI
EX
3.

3.1.1.-

Cálc

Refere

1-VE
3-VE
4-VE

A HS3: CALIDA

RMICA Y CAL

                              

2.2.- Gara
 Ventilación

Conductos d

culo de con
nes De 

(cm) (m
200 21.9 
150 16.4 

reviaturas ut
Lr 
Lt 
J 

Pen
Psa 

culo de con
nes De 

(cm) (m
200 21.9 

reviaturas ut
Lr 
Lt 
J 

Pen
Psa 

DOS, AS
XTRACTO
.1.- Vivien
- Ventilació

ulo de aspi

ncia Caudal 
(l/s) 

EH 45.0 
EH 30.6 
EH 15.0  

AD DEL AIRE

LDERA DE BIO

                              

ajes 
n mecánica

de extracci

nductos 
v 

m/s) 
Lr 

(m) 
L

(m
3.7 1.6 1
3.3 1.6 1

tilizadas 
 
 

nt 
al 

nductos 
v 

m/s) 
Lr 

(m) 
L

(m
3.7 1.0 1

tilizadas 
 
 

nt 
al 

SPIRADO
ORES 
ndas 
ón híbrida 

radores 
Presión 

(mm.c.a.) 
1.021 
1.023 
1.019 

E INTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

 

ión 

Lt 
m) 

J 
(mm.c.a

.6 0.213 

.6 0.473 

Longitud me

Longitud 

Pérdid

Presión

Presió

Lt 
m) 

J 
(mm.c.a

.0 0.135 

Longitud me

Longitud 

Pérdid

Presión

Presió

ORES M

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

a.) 
Pent 

(mm.c.a
 2.364 
 2.151 

edida sobre plan

total de cálculo 

da de carga 

n de entrada 

ón de salida 

a.) 
Pent 

(mm.c.a
 1.236 

edida sobre plan

total de cálculo 

da de carga 

n de entrada 

ón de salida 

MECÁNIC

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

a.) 
Psal 

(mm.c.a
 2.151 
 1.678 

no 

 

a.) 
Psal 

(mm.c.a
 1.101 

no 
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APLICACIÓN

                              

EXIGEN

N DE ENERGÍA

                             

NCIA BÁSICA

A SOLAR TÉR

                              

3
3.2.1.- 

Cálcu

Refere

5-VE

A HS3: CALIDA

RMICA Y CAL

                              

3.2.- Gara
 Ventilación

ulo de vent

ncia Caudal 
(l/s) 

EM 150.0  

 

 

AD DEL AIRE

LDERA DE BIO

                              

ajes 
n mecánica

tiladores 
Presión 

(mm.c.a.) 
3.600 

E INTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ
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APLICACIÓN

                              

HHSS33::  PPRR

HS3

N DE ENERGÍA

                             

RROOYYEECCTT

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

TTOO  DDEE 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CCAALLIIDDAA

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

AADD  DDEELL

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

LL  AAIIRREE  II

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

NNTTEERRIIOO

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

OORR  

223 



 
 

 

APLICACIÓN

                              

HS3

N DE ENERGÍA

                             

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

DE CALIDAD

RMICA Y CAL
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1.- MEM

1.1.- 

1.2.- 

1.3.- 

1.4.- 

1.5.- 

1.5.1.- 

  
2.- CÁL

2.1.- 

2.1.1.- 

2.1.2.- 

2.1.3.- 

2.1.4.- 

2.1.4.1.- 

2.1.4.2.- 

2.1.5.- 

2.1.6.- 

2.2.- 

2.2.1.- 

2.2.1.1.- 

2.2.1.1.1.-

2.2.1.2.- 

2.2.1.3.- 

2.2.1.3.1.-

2.2.1.3.1.1

2.2.2.- 

2.2.2.1.- 

2.2.2.1.1.-

2.2.2.1.1.1

2.2.2.2.- 

2.2.2.2.1.-

2.2.2.2.1.1

2.2.3.- 

2.2.3.1.- 

2.2.3.1.1.-

2.2.3.2.- 

2.2.3.2.1.-

  
3.- PLIE

APLICACIÓN

                              

   

MORIA DES

Objeto d

Titular 

Emplaza

Legislac

Descripc

De

LCULOS 

Bases de

Ca

Re

Ab

Co

As

Ve

Dimensi

Ab

- 

- 

1.- 

Co

- 

1.- 

- 

1.- 

As

- 

- 

EGO DE CO

HS3

N DE ENERGÍA

                             

    

SCRIPTIVA 

del proyecto

amiento 

ión aplicab

ción de la in

escripción ge

e cálculo 

audales de v

edes de cond

berturas de v

onductos de 

Conduc

Conduc

spiradores hí

entanas y pu

onado 

berturas de v

Viviend

Traster

Garajes

onductos de 

Viviend

Garajes

spiradores hí

Viviend

Garajes

NDICIONES

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

  

o 

ble 

nstalación 

eneral 

entilación ex

ductos en ga

ventilación 

 extracción 

ctos de extra

ctos de extra

íbridos, aspi

uertas exteri

ventilación 

das 

Ventilación h

ros y zonas c

s 

Ventilación m

Rejilla

 ventilación 

das 

Ventilación h

Cond

s 

Ventilación m

Cond

íbridos, aspi

das 

Ventilación h

s 

Ventilación m

S 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

ÍNDICE

  

xigidos 

araje 

acción para v

acción para v

radores mec

ores 

híbrida 

comunes 

mecánica 

as de extrac

híbrida 

uctos de ext

mecánica 

uctos de ext

radores mec

híbrida 

mecánica 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

E 

ventilación h

ventilación m

cánicos y ext

cción mecáni

tracción 

tracción 

cánicos y ext

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

híbrida 

mecánica 

tractores 

ica 

tractores 

VIVIENDA UN
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226

226

226

226

226

226

226

230

230

230

230

230

231

231

231

232

232

232

232

232

232

235

236

236

236

236

236

236

236

237

237

237

238

238

238

238

238

241
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6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

1 



 
 

3.1.- 

3.1.1.- 

3.1.2.- 

3.2.- 

3.2.1.- 

3.2.1.1.- 

3.2.1.2.- 

3.2.1.3.- 

3.2.2.- 

3.2.3.- 

3.3.- 

  
4.- MED

   
 

APLICACIÓN

                              

Producto

Ca

Co

Construc

Eje

Co

Co

Manteni

DICIÓN Y P

HS3

N DE ENERGÍA

                             

os de const

aracterísticas

ontrol de rec

cción 

ecución 

Abertur

Conduc

Sistema

ontrol de la e

ontrol de la o

miento y co

PRESUPUES

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

trucción 

s exigibles a

cepción en ob

ras 

ctos de extra

as de ventila

ejecución 

obra termina

onservació

STO 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

ÍNDICE

 los product

bra de produ

acción 

ación mecán

ada 

n 
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LDERA DE BIO

                              

E 

os 

uctos 

icos 
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                        JOS
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241

241

241

241

241

241

241

242

242

242

242

247
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1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 
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Au

APLICACIÓN

                              

Desc
Situ

Prom

utor del pro

Visado del

Fecha de p

HS3

N DE ENERGÍA

                             

Cal
ripción 

uación 

motor 

oyecto técn

l colegio de

presentació

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

lidad d

nico 

e: 

n: 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

 

 

del ai
  

T

 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

re int
Cali

C

Nom

CP:  
Teléfono:  

Código post
Teléfono:

Nº colegiad

En Cieza, a

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

erior 
dad del aire 
CIEZA (MUR

mbre o Razón
CIF/NIF:

Dirección
Población

Nombre
Titulación
Dirección
Localidad

al:  
  
o:  

a 23 de Dicie

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 interior 
RCIA) 

n Social:  
:  
n:  
n:  

Provin
Fax

:  
n:  
n:  
d:  
  Pro
 

  E

embre de 20
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ovincia:  
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-mail:  

12 

227 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

HS3

N DE ENERGÍA

                             

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

  

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

228 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.- MEM

APLICACIÓN

                              

MORIA 

HS3

N DE ENERGÍA

                             

DESCRI

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

IPTIVA 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

229 



 
 

El objeto d
instalación
cumplimien

  

  

CIEZA (MU

PLANO GE

  

  

En la realiz
del Código 

Tipo de pro

Nombre de

Situación: 

  
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

de este pro
 de calidad
nto del Códig

T

URCIA) 

ENERAL DE 

zación del pr
 Técnico de 

oyecto:  

el edificio: CA

 CIEZA (MUR

HS3

N DE ENERGÍA

                             

1.

yecto técnic
 del aire in
go Técnico d

CP:  
Teléfono:  

 SITUACIÓ

royecto se h
la Edificació

1.5

ASA HABITA

RCIA) 

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

.- MEMO
1.1.- O

co es espec
nterior, así 
de la Edificac

Nom

1.3.-

N DEL EDIF

1.4.- Le
ha tenido en 
n. 

5.- Descri
1.5.1.-

ACIÓN 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

ORIA DE
Objeto del

ificar todos 
como justif

ción DB HS '

1.2.- Titu
mbre o Razón

CIF/NIF:
Dirección
Población

 

- Emplaza

FICIO 

egislación
 cuenta la E

ipción de
- Descripció

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

ESCRIPT
l proyecto
y cada uno

ficar, media
Salubridad'. 

ular 
n Social:  
:  
n:  
n:  

amiento 

n aplicabl
xigencia Bás

e la instal
ón general 

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

TIVA 
o 
o de los ele
nte los corr
 

Provin
Fax

le 
sica DB HS 3

ación 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

mentos que
respondiente

ncia:  
x:  

3 'Calidad de

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

e componen 
es cálculos, 

el aire interi

230 

 la 
 el 

 

or' 



 
 

   

En Cieza, a

Fdo.:  

Nº Colegia

APLICACIÓN

                              

a 23 de Dicie

do:  

HS3

N DE ENERGÍA

                             

embre de 20

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

Desc
Núm
Nú

Núm
Número de

012 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

cripción del
mero de vivie
úmero de gar
mero de tras
e almacenes 

 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

l edificio 
endas 
rajes 
steros 
s de residuos

 

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

1 
1 
2 

s - 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

231 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

HS3

N DE ENERGÍA

                             

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

232 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CÁL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

LCULOS 

HS3

N DE ENERGÍA

                             

 

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

  

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

233 



 
 

El caudal d
ocupación 

  

 

 

Locale
s 

S

  
(1) Este es el 

(2) Caudal con

Para la extrac

  

El número
aparcamien

  

El área efe
mediante l

  

  
(1l) Cuando s
excederse en 

Siendo: 

'qv': caudal de

'qva': caudal 
caudales de a

'qve': caudal 
caudales de a

'qvp': caudal 
de admisión y

APLICACIÓN

                              

de ventilació
del apartado

Dorm
Salas de esta

Aseos y cua

Coc

Trasteros 
com

Aparcamien
Almacenes

 caudal correspo

nsiderado para 

cción mecánica s

o de redes 
nto, aplicand

ectiva total 
as fórmulas 

Área

Abert

se trate de una
 más de un 10%

e ventilación mí

 de ventilación 
dmisión y de ex

 de ventilación 
dmisión y de ex

de ventilación c
y de extracción y

HS3

N DE ENERGÍA

                             

2.
ón mínimo p
o 2 y aplican

C
 

 

mitorios 
ar y comedor
artos de bañ

cinas 

 y sus zonas 
munes 
ntos y garaje
s de residuos

ondiente a la ve

 la admisión me

se considera un

2
de conduct

do la tabla 3

mínima de 
 siguientes, 

a efectiva d

uras de ven

a abertura de ad
%. 

ínimo exigido en

 correspondient
xtracción y con 

correspondiente
xtracción y con 

correspondiente
y con una hipót

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

2.
2.1.- 

1.1.- Cauda
para los dist
ndo la tabla 2

Caudales de v

Po
ocup

5
res 3
o 

 

es 
s 

entilación adicio

ecánica de aire. 

n caudal de 150 

2.1.2.- Rede
tos de extr

3.1 (CTE DB 

P <= 15 
15 < P <= 8

80 

2.1.3.- Ab
las abertura
según la tab

de las abert

ntilación 
Ab
A

dmisión constit

n el local (l/s). 

te a cada abert
 una hipótesis d

e a cada abertu
 una hipótesis d

e a cada abertur
tesis de circulac

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

- CÁLCU
 Bases de
ales de ven
tintos tipos 
2.1 (CTE DB

ventilación m
Caudal d

or 
ante 

Po

5 
3 

 

onal específica d

 

 l/s por plaza (s

es de condu
racción se o
HS 3). 

80 
1 + parte 

berturas de
as de ventila
bla 4.1 (CTE 

turas de ve
berturas de
Aberturas d

Abertura 

uida por una ap

tura de admisió
de circulación de

ura de extracci
de circulación de

ra de paso del l
ión del aire seg

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

ULOS 
e cálculo 
tilación exi
de local se 

B HS 3). 

mínimos exig
de ventilació
or superficie 

(m2) 

2 

0.7 

10 

de la cocina. 

según DB-SI 3: 

uctos en ga
obtiene, en

1 
2 

e entera de P

e ventilació
ación de cad
 DB HS 3). 

entilación d
e admisión 
de extracció
as de paso 

pertura fija, la 

ón del local, ca
el aire según la d

ión del local, ca
el aire según la d

local, calculado 
ún la distribució

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

igidos 
obtiene con

gidos 
ón mínimo ex
 útil 

 8.2). 

araje 
 función de

P/40 

ón 
da local es l

e un local e
 (1) 4 * qv 
ón 4 * qv 

70 cm2

 dimensión que 

alculado por un 
distribución de l

alculado por un
distribución de l

 por un procedim
ón de los locales

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

nsiderando l

xigido 'qv' (l
En función 

paráme
 
 

15 por 
 

50 por lo

 

120 por pl
 

el número 

a mayor de

en cm2. 
ó 4 * qva 
ó 4 * qve 
 ó 8 * qvp 

 se obtenga de

 procedimiento 
los locales (l/s).

 procedimiento 
los locales (l/s).

miento de equili
s (l/s). 

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

os criterios 

l/s) 
 de otros 
etros 

local 

cal (1) 

laza (2) 

de plazas d

e las obtenid

e la tabla no po

 de equilibrado
. 

 de equilibrado
. 

ibrado de cauda

234 

de 

del 

das 

odrá 

 de 

o de 

ales 



 
 

La sección 
la clase de 

  
El caudal d
aberturas d

  
La clase d
conducto y
las tablas 4

  

Caudal 

'qvt' es el cau
extracción que

  

  

  
La sección 

La sección
aplicando l

S >= 2,5·q
  
'qvt' es el cau
extracción que

APLICACIÓN

                              

2
 mínima de 
 tiro, aplican

de aire en e
de extracció

e tiro viene
y la última, a
4.3 y 4.4 (CT

 

 

de aire en 
conducto (

udal de aire en 
e vierten al tram

Nº d

 

 mínima de c

2.
n nominal m
a fórmula: 

qvt 

udal de aire en
e vierten al tram

HS3

N DE ENERGÍA

                             

2.1.4.1.- Co
los conducto
ndo la tabla 

el tramo del
n que vierte

 determinad
ambas inclui
TE DB HS 3)

Sec

el tramo de
(l/s) 

 el tramo del c
mo; 

de plantas 

cada ramal e

1.4.2.- Con
mínima de c

 el tramo del c
mo; 

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

2.1.4.- Co

onductos de
os se obtiene
4.2 (CTE DB

l conducto e
en al tramo. 

da por el nú
idas, y la zo
). 

cción del co

el 

qvt <

100 < 
30

300 < 
50

500 < 
75

750 < 
10

onducto (qvt), 

Provincia 

Murcia   
 

 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

>=8    

es igual a la 

nductos de 
cada tramo 

conducto (l/s), q

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

onductos d

e extracción
e, en función
B HS 3). 

es igual a la

úmero de pl
na térmica e

onducto de 

T

= 100 1
22

 qvt <= 
00 

1
40

 qvt <= 
00 

1
62

 qvt <= 
50 

1
62

 qvt <= 
000 

1
90 

 que es igual a 

Zona térm

 
<=

 

Clase de t

W 

 

 mitad de la 

 extracción 
de un cond

que es igual a 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

e extracció

n para vent
n del caudal 

a suma de t

antas existe
en la que se

 extracción

-1 T-
 x 
25 1 x 4

 x 
00 1 x 6

 x 
25 1 x 9

 x 
25 1 x 9

 x 
00 

1 x 900
62

 la suma de tod

mica 
Altitud (

= 800 
Z 

iro 
Zona tér
X 

T-2 

T-1 

 del conduct

 para venti
ducto contig

la suma de tod

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ón 

tilación híb
 de aire en e

todos los ca

entes entre 
 sitúa el edi

 (cm2) 
Clase d

-2 

400 1

625 1

900 1

900 1 x 

0 + 1 x 
25 2

dos los caudales

m)  

> 800  

Y  
 

rmica 
Y 

T-3 

to colectivo a

ilación mec
guo a un lo

dos los caudales

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

brida 
el tramo del 

audales que 

la más baja
ficio. Se obt

de tiro 
T-3 

1 x 625 

1 x 625 

1 x 900 

 900 + 1 x 
625 

2 x 900 3

s que pasan po

Z 
T-4 
 
 

 
 
 

T-2 
 
   

al que vierte

cánica 
ocal habitab

s que pasan po

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

 conducto y 

 pasan por 

a que vierte 
tiene aplican

T-4 

1 x 625 

1 x 900 

1 x 900 

3 x 900 

3 x 900 + 1
625 

or las aberturas

e. 

le, se obtie

or las aberturas

235 

 de 

las 

 al 
ndo 

1 x 

s de 

ene 

s de 



 
 

De esta m
por la insta

  
La sección 

S >= 1,5·q
  

Se dimens
pérdidas de

Las pérdid
longitud. 

Las pérdida

  
'hf/L' pérdida 

'f' factor de fr

'De' diámetro 

'v' velocidad d

'g' aceleración

Los extract
necesario, 

La superfic
la superfici

  
Vivienda u

  

S

D

1

2
f

e

h v
f

L D


APLICACIÓN

                              

anera se co
alación no se

 nominal mín

qvt 

2.1.5
ionan de ac
e presión pr

as de presió

as de carga 

 

 de carga por un

ricción del condu

 equivalente del

de circulación de

n de la gravedad

tores para l
 obtenido de

cie total prac
ie útil del mi

nifamiliar (P

Loc

Salón (Salón 

Dormitorio 1 

2

2

v

g

HS3

N DE ENERGÍA

                             

nsigue que 
ea superior a

nima de los 

5.- Aspirado
cuerdo con e
evistas del s

ón se obtien

por unidad d

nidad de longitu

ucto; 

l conducto; 

el aire en el inte

d; 

a ventilación
e la tabla 2.1

2
cticable míni
ismo. 

Planta Bª)  

Cá

cal 

 / Comedor)

(Dormitorio)

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

el nivel son
a 30 dBA. 

conductos d

ores híbrido
el caudal ext
sistema. 

nen aplicand

de longitud s

ud; 

erior del conduc

n adicional e
1 (CTE DB HS

2.1.6.- Vent
ma de las ve

2.2.-
2.2.1.- Ab

2.2

2.2.1.1.1

álculo de la

) 

) 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

oro continuo

ispuestos en

os, aspirad
traído y par

do el métod

se obtienen 

 

cto; 

en cocinas s
S 3). 

tanas y pue
entanas y pu

- Dimens
berturas de

2.1.1.- Vivie

1.- Ventilac

as abertura

Tipo Au 
(m²)

Seco 50.3

Seco 16.8

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

o equivalent

n cubierta se

ores mecán
ra una depre

do de pérdid

aplicando la

se dimension

ertas exteri
uertas exter

sionado 
e ventilació

endas 

ción híbrida

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

3 8 24.0 29

8 2 10.0 15

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

te estandariz

e obtiene me

nicos y ext
esión suficie

da de carga

 fórmula de 

nan de acue

iores 
riores de cad

ón 

a 

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

.8 

A 10.0 

A 10.0 

A 9.8 

P 30.6 

P 15.8 

P 15.0 

.8 
A 10.0 

A 5.8 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

zado ponder

ediante la fó

ractores 
ente para co

 constante 

 Darcy-Weis

erdo con el c

da local es un

erturas de ve
Amin 
(cm²) 

Area
(cm²

40.0 96.0
 

40.0 96.0
 

39.3 96.0
 

245.1 
80.0
200.

 

126.6 
80.0
145.

 

120.0 
70.1
145.

 

40.0 96.0
 

23.3 96.0
 

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

rado produci

rmula: 

ntrarrestar 

por unidad 

bach. 

caudal mínim

n veinteavo 

entilación 
l 
) 

Dimension
(mm) 

0 800x80x1

0 800x80x1

0 800x80x1

0 
0 

Holgura
200x100

0 
0 

Holgura
725x20x8

1 
0 

Holgura
725x20x8

0 800x80x1

0 800x80x1

236 

ido 

las 

de 

mo 

 de 

nes 

12 

12 

12 

a 
0 

a 
82 

a 
82 

12 

12 



 
 

Au 

No 
qv 
qe Caudal d

  
Vivienda u

  

Au 

No 
qv 
qe Caudal d

  
Vivienda u

  

D

V

APLICACIÓN

                              

Loc

Cocina (

Baño (Bañ

Núm

Caudal de v

de ventilación eq

nifamiliar (P

Piscina

Núm

Caudal de v

de ventilación eq

nifamiliar (P

Loc

Dornitorio 3 (

Vestidor 3 (D

HS3

N DE ENERGÍA

                             

Cá

cal 

Cocina) 

ño / Aseo) 

Área útil 

mero de ocupant

ventilación mínim

quilibrado (+/- 

Planta Bª)  

Cá

Local 

a (Baño / As

Área útil 

mero de ocupant

ventilación mínim

quilibrado (+/- 

Planta 1ª)  

Cá

cal 

(Dormitorio)

Dormitorio) 

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

álculo de la

H

H

Abr

tes. 

mo exigido. 

entrada/salida d

álculo de la

eo) 

Abr

tes. 

mo exigido. 

entrada/salida d

álculo de la

) 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

as abertura

Tipo Au 
(m²)

úmedo 15.3

úmedo 2.3

eviaturas ut

Tab 

qa 
Amin

de aire) Areal 

as abertura

eviaturas ut

Tab 

qa 
Amin

de aire) Areal 

as abertura

Tipo Au 
(m²)

Seco 17.9

Seco 4.8

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

3 - 30.6 30

3 - 15.0 15

tilizadas 

 Tipo de abe

C

n 
l 

s de ventila

Tipo 

Húmedo 

tilizadas 

 Tipo de abe

C

n 
l 

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

9 2 10.0 10

8 1 5.0 5

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

P 15.8 

.6 

P 30.6 

E 10.2 

E 10.2 

E 10.2 

.0 

P 15.0 

E 5.0 

E 5.0 

E 5.0 

ertura (A: admis
m

Caudal de ventila

Área mínima

Área real d

ación 

Au 
(m²) 

26.5

ertura (A: admis
m

Caudal de ventila

Área mínima

Área real d

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

.0 

A 10.0 

P 15.0 

P 5.0 

.0 A 5.0 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

erturas de ve
Amin 
(cm²) 

Area
(cm²

126.6 
80.0
145.

 

245.1 
80.0
200.

 

40.9 201.
 

40.9 201.
 

40.9 201.
 

120.0 
70.1
145.

 

20.0 122.
 

20.0 122.
 

20.0 122.
 

sión, E: extracci
mixta) 

ación de la aber

a de la abertura

de la abertura. 

No q
(l/

5 - 

sión, E: extracci
mixta) 

ación de la aber

a de la abertura

de la abertura. 

erturas de ve
Amin 
(cm²) 

Area
(cm²

40.0 96.0
 

120.0 
80.1
145.

 

70.0 85.1
 

20.0 96.0
 

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

entilación 
l 
) 

Dimension
(mm) 

0 
0 

Holgura
725x20x8

0 
0 

Holgura
200x100

1 Ø 160 

1 Ø 160 

1 Ø 160 

1 
0 

Holgura
725x20x8

7 Ø 125 

7 Ø 125 

7 Ø 125 

ión, P: paso, M:

rtura. 

a. 

v 
/s) 

qe 
(l/s)

15.0 0

ión, P: paso, M:

rtura. 

a. 

entilación 
l 
) 

Dimension
(mm) 

0 800x80x1

1 
0 

Holgura
725x20x8

1 Holgura

0 800x80x1

237 

nes 

a 
82 

a 
0 

 

 

 

a 
82 

 

 

 

: 

) 

0.0 

: 

nes 

12 

a 
82 

a 

12 



 
 

D

V

Au 

No 
qv 
qe Caudal d

  
Vivienda u

  

Dorm

B

Au 

No 
qv 
qe Caudal d

  
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

Loc

Dornitorio 2 (

Vestidor 2 (D

Baño (Bañ

Núm

Caudal de v

de ventilación eq

nifamiliar (P

Loc

mitorio princi

Baño ppal (B

Núm

Caudal de v

de ventilación eq

HS3

N DE ENERGÍA

                             

Cá

cal 

(Dormitorio)

Dormitorio) 

ño / Aseo) 

Área útil 

mero de ocupant

ventilación mínim

quilibrado (+/- 

Planta 1ª)  

Cá

cal 

pal (Dormito

Baño / Aseo)

Área útil 

mero de ocupant

ventilación mínim

quilibrado (+/- 

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

álculo de la

) 

H

Abr

tes. 

mo exigido. 

entrada/salida d

álculo de la

orio) 

 H

Abr

tes. 

mo exigido. 

entrada/salida d

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

as abertura

Tipo Au 
(m²)

Seco 18.4

Seco 4.7

úmedo 3.0

eviaturas ut

Tab 

qa 
Amin

de aire) Areal 

as abertura

Tipo Au 
(m²)

Seco 24.2

úmedo 5.3

eviaturas ut

Tab 

qa 
Amin

de aire) Areal 

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO

                              

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

4 2 10.0 10

7 1 5.0 5

0 - 15.0 30

tilizadas 

 Tipo de abe

C

n 
l 

s de ventila

) No qv 
(l/s) 

qe
(l/

2 2 10.0 15

3 - 15.0 15

tilizadas 

 Tipo de abe

C

n 
l 

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

P 5.0 
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Área real d

ación 

e 
s) 

Abe

Tab qa 
(l/s) 

.0 

A 10.0 

A 5.0 

P 15.0 

.0 
P 15.0 

E 15.0 

ertura (A: admis
m

Caudal de ventila

Área mínima
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70.0 84.5
 

240.0 
70.0
145.
145.

 

40.0 122.
 

40.0 122.
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Holgura
725x20x8

5 Holgura
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5 Holgura
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Holgura
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725x20x8

7 Ø 125 

7 Ø 125 

7 Ø 125 

ión, P: paso, M:
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a. 
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l 
) 

Dimension
(mm) 

0 800x80x1

0 800x80x1

8 
0 

Holgura
725x20x8

8 
0 

Holgura
725x20x8

7 Ø 125 

ión, P: paso, M:

rtura. 

a. 
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Garaje 

Au 

qv 

qe Cau
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1-VEH 

  
  
  

Tram

1-VEH -
1.1 - 1

qv 
Sc 
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De 
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De 
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0.001 
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Tram
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5-VEM 
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PRESUP

   

Nº UD 
1.1 Ud A

ce
ce
a
p
e
re
m
tr
1
y 
B
C
C
p
D
u
P

1.2 m² A
v
0
ti
re
e
a
in
d
e
se
B
p
fij
v
se
C
se
p
lo
d
D
re

1.3 Ud A
a
h
m
re
fij
B
co
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

PUESTO D

A) Descripció
entrífuga co
entrífugo c
limentación 
rotección té
xterior de 
emota, de 

máximo 420
rabajar inm
2101-3. Inc
 accesorios

B) Incluye: 
Conexión 
C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
entilación, c
,6 mm de e
po bayonet
efuerzos, ta
ntre la red 
ccesorios y 
ncluir comp
ifusores. To
mpresa inst
ervicio 

B) Incluye: R
osterior anc
jación de co
entiladores 
ervicio. 

C) Criterio d
egún docum
roducto del 
os ejes de 
escontar 

D) Criterio 
ealmente eje

A) Descripció
luminio ext
orizontales r

mediante to
ectangular. 
jación. Tota

B) Incluye: 
onducto. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 
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N DE ENERGÍA

                             

DE EJECUC

PRESUP

ón: Suminist
on aislamien
on rodete 
 trifásica a 
rmica, aislam
acero galva
1415 r.p.m

00 m³/h, n
erso a 400
luso elemen

s. Totalmen
Colocación 

a 
de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
constituida p
espesor y ju
a. Incluso p
pas de regi
de conducto
piezas espe
uertas de 

otalmente m
taladora me

(incluidas
Replanteo de
claje de los 
onductos. Co
o cajas de 

de medición
mentación 
 perímetro p
los elemen

las 
de medició

ecutada segú

ón: Suminist
ruido, anod
regulables in
ornillos vist

Incluso ac
lmente mon
Replanteo. 

de medició
según do
de medición

ealmente e

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

CIÓN MAT

PUESTO PA

DESCRIPCI
tro e instala
nto acústico
de álabes 
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anizado en 
., potencia 
ivel de pre

0°C durante
ntos antivibra
te montada
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la 
n de proye
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istro, eleme
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Montaje y 
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IÓN 
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e F, protecció
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red 
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º 1 INSTA
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a por vent

rás, motor 
e frecuencia
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caja de b

0,75 kW, c
a 50 dBA, 
, según UN

mentos de fij
nada y pro
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eléc
ero de unid

de Proy
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 vaina desli
teriales, uni
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e pr
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rficie proyec
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espec
irá la supe

Proyecto. 
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de Proy
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                        JOS

ALACIONES

CANT
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NE-EN 
jación 
bada. 
ación. 
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yecto. 
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s de 

1,00 
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da de 
zante 
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ación, 
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Nº UD 
1.4 Ud A

p
p
a
ce
a
m
B
ce
C
p
D
u
P

1.5 Ud A
a
m
l/
d
to
T
B
d
C
p
D
u
P

1.6 Ud A
a
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a
in
in
d
m
B
b
C
p
D
u
P

1.7 Ud A
d
m
m
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a
h
B
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C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
ara instalaci
erfilada de a
cero galvan
erramiento 
ccesorios d

montada y
B) Incluye: 
erramiento. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
ire de alum

marco telesc
/s, de 200x1
e paso inte
ornillos, para
otalmente 

B) Incluye: R
e 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
luminio, ca
ilenciador a
islamiento a
nteriores, en
nterior de 70
e marco, 

montaje. 
B) Incluye: R
atiente 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
e aluminio 

máximo 10 
mm, aislamie
olocar en po
luminio o PV
íbrida. Inclu

B) Incluye: 
arpintería. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 
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PRESUP

ón: Suminis
iones de ven
acero galvan
nizado con 
de fachada,

de montaje 
y conecta
Replanteo. 
 C
de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
minio lacado 

ópico y alet
00 mm, par
rior, de 30 
a ventilación

Replanteo. Fij

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
audal máxim
acústico de
acústico de 
ntre el mar
00 mm de a
para venti

Replanteo. F
de 

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
lacado en 
l/s, de 1200
ento acústic
osición horizo
VC, hasta 8
uso accesor

Replanteo. 

de medició
según do
de medición

ealmente e

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
stro y mont
ntilación, ma
nizado, de 40
 malla de 
, como tom
y element

ada a l
Montaje y 
onexión 
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y montaj
 en color a 
tas en forma
ra colocar en
 a 55 mm 
n híbrida. In

jación de la 

n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y monta
mo 15 l/s,
 espuma d
34 dB, para
co y la bat
anchura de 
lación híbri

Totalment
Fijación del 

la p
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y monta
color a eleg
0x80x12 mm
co de 39 dB
ontal encima
80 mm de p
rios de mon
 Fijación d

n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
taje de rejil
arco frontal y
00x330 mm

20x20 mm
ma o salida 
tos de fijac
la red 
fijación de

al 
ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

je de rejilla 
 elegir de la
a de "V", ca
n la parte inf
de espesor,
cluso acceso

 rejilla en la 

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

aje de airea
 de 725x2
de resina 

a colocar en 
tiente de la
puerta y 80
ida. Incluso
te 
aireador ent

puerta 
ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

aje de airea
gir de la ca
m, con abe
B y filtro a
a de la carpi
profundidad,
ntaje. Total
del aireador

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp
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º 1 INSTA

la de intem
y lamas de c
, tela metáli
m, fijada e
de aire. In

ción. Totalm
de condu
 la rejilla 

cond
ero de unid

de Proy
á el númer

pecificaciones

 para tránsi
a carta RAL
audal máxim
ferior de la p
, fijada med
orios de mon

mon
 hoja de la p

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones

ador de pas
20x82 mm,
de melami
 puertas de 
 puerta de 

0 mm de an
o accesorio

mon
tre el marco

de 
ero de unid

de Proy
á el númer

pecificaciones

dor de adm
arta RAL, c

ertura de 80
ntipolución, 
ntería exter
 para ventil
mente mon
r encima d

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones

NTERIOR 

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
mperie 
chapa 
ica de 
en el 
ncluso 
mente 
uctos. 
en el 
ducto. 
dades 
yecto. 
ro de 
s de 

1,00 

ito de 
L, con 
mo 35 
puerta 
diante 
ntaje. 
ntada. 
puerta 
paso. 
dades 
yecto. 
ro de 
s de 

1,00 

o, de 
, con 
na y 
 paso 
 paso 
chura 

os de 
ntado. 
o y la 
paso. 
dades 
yecto. 
ro de 
s de 

7,00 

misión, 
caudal 
00x12 
 para 
ior de 
lación 
ntado. 
de la 

dades 
yecto. 
ro de 
s de 

11,00
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TIDAD PREC
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Nº UD 
1.8 Ud A

g
9
co
p
co
a
m
B
e
C
p
D
u
P

1.9 Ud A
g
9
co
p
co
a
m
B
e
C
p
D
u
P

1.10 Ud A
co
u
d
1
m
In
B
C
p
D
u
P

1.11 Ud A
co
u
d
1
m
In
B
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
raduable, d
010, cauda
onexión y 
aredes o te
onducto de 
l conducto d

montada. 
B) Incluye: 
xtracción. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
raduable, d
010, cauda
onexión y 
aredes o te
onducto de 
l conducto d

montada. 
B) Incluye: 
xtracción. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
onducto de
nifamiliar, d
iámetro y 4
37 W de 

monofásica (
ncluso acces

B) Incluye
C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
onducto de
nifamiliar, d
iámetro y 4
37 W de 

monofásica (
ncluso acces

B) Incluye
C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

HS3

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminis
de chapa ga
al máximo 
200 mm d
echos de lo
extracción, 
de extracció

Replanteo. 

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminis
de chapa ga
al máximo 
165 mm d
chos de loc
extracción, 
de extracció

Replanteo. 

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
e extracción
de extracto

415 mm de 
potencia 

(230V/50Hz)
sorios de fij
e: Replan
de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
e extracción
de extracto

415 mm de 
potencia 

(230V/50Hz)
sorios de fij
e: Replan
de medició
según do
de medición

ealmente e

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
stro y mont
alvanizada l
33 l/s, de 

de diámetro
ocales húm
para ventila

ón y accesor

Fijación de

n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

stro y mont
alvanizada l
19 l/s, de 

de diámetro
cales húmed
para ventila

ón y accesor

Fijación de

n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y montaj
n (boca d
or estático 
altura, de 2
máxima co
) y 900 r.p
ación y con
nteo. Col
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y montaj
n (boca d
or estático 
altura, de 2
máxima co
) y 900 r.p
ación y con
nteo. Col
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

DE CALIDAD

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
taje de boc
lacada en c
 160 mm 
o exterior, 
edos (cocin
ación híbrida
rios de mon

el elemento 

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

taje de boc
lacada en c
 125 mm 
o exterior, 
os (baño/as

ación híbrida
rios de mon

el elemento 

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

je en el extr
e expulsión
mecánico, 

250 m³/h de
on motor 
p.m. de ve

nexión. Tota
locación 
ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

je en el extr
e expulsión
mecánico, 

250 m³/h de
on motor 
p.m. de ve

nexión. Tota
locación 
ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp

D DEL AIRE IN

LDERA DE BIO
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ca de extrac
color blanco
de diámetr
para coloca

na), al inici
a. Incluso fij
ntaje. Totalm

 al conduct

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones

ca de extrac
color blanco
de diámetr
para coloca

seo), al inici
a. Incluso fij
ntaje. Totalm

 al conduct

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones

remo exterio
n), en viv
de 153 mm

e caudal má
de aliment

elocidad má
lmente mon
del aspir

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones

remo exterio
n), en viv
de 153 mm

e caudal má
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elocidad má
lmente mon
del aspir

ero de unid
de Proy
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OMASA EN V

                        JOS
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cción, 
o RAL 
ro de 
ar en 
o del 
jación 
mente 

to de 

dades 
yecto. 
ro de 
s de 

3,00 

cción, 
o RAL 
ro de 
ar en 
io del 
jación 
mente 

to de 

dades 
yecto. 
ro de 
s de 

7,00 

or del 
vienda 
m de 
ximo, 
tación 
xima. 

ntada. 
rador. 
dades 
yecto. 
ro de 
s de 

1,00 
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m de 
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tación 
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yecto. 
ro de 
s de 

1,00 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

30,65

26,57

689,1

689,1

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

5 91,95

7 185,9

10 689,1

10 689,1

253 

AL 

5 

99 

10 

10 



 
 

   

Nº UD 
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D
u
P

1.14 Ud A
co
co
co
v
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d
C
p
D
u
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onducto de
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iámetro y 4
37 W de 

monofásica (
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B) Incluye
C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
onvencional 
onexión de 
ara salida 
robado. 

B) Incluye: R
mediante ele
 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio d
nidades re
royecto. 

A) Descripció
onducto de e
on sombrer
onducto de 
entilación d
ujeción. 
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C) Criterio 
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D) Criterio d
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royecto. 
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ón: Suminist
 con 1 mo
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de humos.

Replanteo m
mentos de a

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
extracción (
ro dinámico
 salida de 
e cocinas. 

Replanteo. F

de medició
según do
de medición

ealmente e

: PROYECTO 

A SOLAR TÉR
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tro y montaj
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) y 900 r.p
ación y con
nteo. Col
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro e instala
otor de as
e de alumin
 Totalment

mediante pla
anclaje. Colo

la 
n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 

tro y montaj
boca de exp
o, de alum

250 mm 
Incluso p/p 

Totalment
Fijación y co

n de proye
cumentación
n de obra:
jecutadas 
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IÓN 
je en el extr
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mecánico, 

250 m³/h de
on motor 
p.m. de ve

nexión. Tota
locación 
ecto: Núme
n gráfica 
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ación de cam
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e montado,

ntilla. Fijació
ocación del a

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
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je en el extr
pulsión) de a
minio (Dure
de diámetr
 de elemen
te 
locación me

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medirá
según esp
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remo exterio
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de 153 mm

e caudal má
de aliment

elocidad má
lmente mon
del aspir

ero de unid
de Proy

á el númer
pecificaciones
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ncluso tram
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, conexiona

ón en param
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ero de unid
de Proy

á el númer
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remo exterio
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dades 
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mo de 
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nexión 
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yecto. 
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0
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e
re
p
p
B
tu
tu
se
C
d
e
e
D
ej
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e
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m
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C
d
e
e
D
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,5 mm de e
ecorte de ma
egistro, elem
speciales, si
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or la emp
ruebas d

B) Incluye: R
ubos, acceso
ubos, acceso
ervicio. 

C) Criterio de
ocumentació
lementos o 
speciales. 

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
nstalación de
alvanizado d
,5 mm de e
ncluso p/p 
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onexiones, a
e regulación

montado, co
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ste 
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ervicio. 
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lementos o 
speciales. 

D) Criterio de
jecutada seg
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orios y pieza

e medición d
ón gráfica de
de los punt
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ón: Suminist
e ventilación
de pared sim
espesor, con 

de recort
s, tapas d
accesorios y 
n o cortafue

onexionado 
 correspond

Replanteo y
orios y piez
orios y pieza

e medición d
ón gráfica de
de los punt
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gún especific
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: PROYECTO 

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA
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ro y colocac
n formado p
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niones, refue
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mente mont
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o (incluid

y trazado de
zas especial
as especiale

de proyecto:
e Proyecto, 
tos a conect

de obra: Se 
caciones de 

ro y colocac
n formado p

mple helicoid
 refuerzos, c
e de mate
de registro
 piezas espe
ego, ni reji
y probado 

dientes prue

y trazado de
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de proyecto:
e Proyecto, 
tos a conect

de obra: Se 
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PUESTO PA
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ARCIAL N

IÓN 
ción de cond
por tubo de
al, de 135 m
sición vertica
erzos, emboc
exiones, acc
e regulación
tado, conexi
diante las 
das en 
el conducto.
es. Colocac
s. Realizació

: Longitud p
medida ent
tar, sin des

medirá la lo
Proyecto. 

ción de cond
por tubo de
al, de 300 m
colocado en 
eriales, uni
o, elemento
eciales, sin in
llas y difus
por la emp
bas de serv

el conducto.
es. Colocac
s. Realizació

: Longitud p
medida ent
tar, sin des

medirá la lo
Proyecto. 
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ucto circular
e chapa de 
mm de diáme
al. Incluso p
caduras, tap
cesorios y p

n o cortafueg
ionado y pro
correspondi
este pr

 Presentació
ión y fijació
ón de prueb

royectada, s
re los ejes d
contar las p

ongitud realm

ucto circular
e chapa de 
mm de diáme
 posición ve
ones, refue
os de fija
ncluir compu
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presa instal
vicio (incluid

pr
 Presentació
ión y fijació
ón de prueb

royectada, s
re los ejes d
contar las p

ongitud realm
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                        JOS
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CANT
r para 
acero 
etro y 
p/p de 
pas de 
piezas 
go, ni 
obado 
entes 
ecio). 
ón de 
ón de 
as de 

según 
de los 
piezas 

mente 
3,30 

r para 
acero 
etro y 
rtical. 
erzos, 
ación, 
uertas 
mente 
adora 
as en 
ecio). 
ón de 
ón de 
as de 

según 
de los 
piezas 

mente 
7,59 
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VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ
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12,25

27,01
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NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO
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5 40,43

1 205,0

6.277,
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Tubo de ac

  

Tramo (
1-2 0

Lr 
Lt 
Qb 
K 
Q 
h 

  

Tubo de ac

  

Tramo (
2-3 1

Lr 
Lt 
Qb 
K 
Q 
h 

  

Grupo de p
potencia no

  

Gp Q
(l

6 

Gp 
Qcal 
Pcal 
Qdis 
  

APLICACIÓN

                              

cero galvaniz

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

0.40 0.46 

Longitud

Longitud t

Coeficie

Caudal, aplic

cero galvaniz

Lr 
(m) 

Lt 
(m) 

1.33 1.53 

Longitud

Longitud t

Coeficie

Caudal, aplic

presión, con 
ominal total 

Qcal 
l/s) (m

0.28 

G

C

P

C

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

zado según U

C
Qb 

(l/s) K 

3.55 0.43 

d medida sobre 

total de cálculo 

Caudal bruto 

ente de simultan

cada simultaneid

Desnivel 

2.-
zado según U

Cálcul
Qb 

(l/s) K 

3.55 0.43 

d medida sobre 

total de cálculo 

Caudal bruto 

ente de simultan

cada simultaneid
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Diámetr

Vel

Pérdida de c

Presión 

Presión

CIÓN 

mentación 
v 

m/s) 
J 

(m.c
1.78 

Diámet
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de la bomba 

de 
cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

 electrobom
a de 0,071 k
a 130 mm, 

impulsor 
slamiento cl
 y 50 Hz 
 formado 
cobre; p/p 
eléctricas 

ara su corre
ada y proba
 de circulac

distribuc
o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
 

mba 
kW, 
con 
de 

ase 
de 

por 
 de 
con 
ecto 
ada. 
ión. 
ión. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC
 

0 362,8

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL
 

85 362,8

298 

L 

5 



 
 

  

Nº UD 
2.3 Ud A

p
u
e
c
in
g
d
e
d
c
r
e
e
s
e
c
e
a
c
1
e
p
p
c
r
p
p
B
c
in
E
V
C
fo
t
C
E
R
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
para abastec
une la red 
empresa sum
continua en
ntermedios 
galvanizado 
diámetro, co
espesor, en 
debidamente
con pisón v
iñones y pos

encima de la 
en carga co
sirve de enla
esfera de 1
colocada m
edificación, f
arqueta pre
colocada sob
15 cm de 
especiales, 
posterior rep
protección d
conexión a 
elleno princi

por la emp
pruebas d
B) Incluye: 
con el resto 
nterferencias
Eliminación d
Vertido y com
Colocación de
ondo de la 
ubería. Colo

Colocación d
Empalme de
Realización 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

D
ón: Suminist
imiento de a
general de 

ministradora 
 todo su 
no registra

estirado sin
locada sobre
 el fondo 

e compactad
vibrante, re
sterior rellen
 generatriz s
locado sobr
ace entre la 
1 1/4" de 
ediante un
fuera de los
efabricada d
bre solera de

espesor. I
demolición 
posición con

de la tuberí
la red. Sin 
ipal. Totalm
resa instala
e servicio
Replanteo y
 de instalac
s. Rotura 
de las tierra
mpactación 
e la arqueta 
zanja. Colo

ocación de la
de la tapa

e la acometi
de 

de medición
según doc
de medición

ealmente ej

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
tro y monta
agua potable
 distribución
 con la insta
recorrido s

ables, form
n soldadura, 
e cama o le
de la zanj
a y nivelada
lleno latera

no con la mis
superior de 
re la red ge
 acometida 
diámetro co

nión roscad
s límites de
de poliprop
e hormigón 
ncluso p/p 
y levanta

n hormigón
ía metálica 
 incluir la e
ente montad
adora media
o (incluida
y trazado de
ciones o ele

del pavi
as sueltas d
del hormigó
 prefabricad

ocación de la
a tubería. Mo
. Ejecución
ida con la r

pruebas
n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL Nº

ÓN 
aje de acome
e de 0,5 m d
n de agua 
alación gene
sin uniones

mada por t
 de 1 1/4" 
cho de aren
a previame
a mediante 

al compacta
sma arena h
la tubería; c
eneral de d
y la red; lla
on mando 
da, situada
e la propied
pileno de 3
en masa HM
 de acceso
ado del fir
n en masa 

con cinta 
excavación 
da, conexion
ante las co
as en 
e la acometi
ementos que
imento co
el fondo de 
ón en forma
a. Vertido de
a cinta anti
ontaje de la
n del rellen
red general 
s de 
cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

etida enterr
de longitud, 

potable de
eral del edifi
s o empalm
tubo de ac
DN 32 mm

na de 15 cm
ente excava
equipo man

ando hasta 
hasta 10 cm 
collarín de to
distribución 
ave de corte
de cuadrad

a junto a 
ad, alojada 
30x30x30 c
M-20/P/20/I
orios y pie
rme existen

HM-20/P/20
anticorrosiva
ni el poste

nada y prob
orrespondien
este prec
ida, coordin
e puedan te
n compres
 la excavac

ación de sole
e la arena e
corrosiva en
 llave de co
no envolven
 del munici

servi
o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
ada 
que 

e la 
cio, 
mes 
cero 
 de 

m de 
ada, 
nual 

los 
 por 
oma 
que 

e de 
dillo 

la 
 en 
cm, 
I de 
ezas 
nte, 
0/I, 
a y 

erior 
ada 
ntes 
cio). 
ado 

ener 
sor. 
ión. 
era. 
n el 
n la 
rte. 
nte. 
pio. 
cio. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC

0 137,5

2

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL

51 137,5

299 

L 

1 



 
 

  

Nº UD 
2.4 Ud A

p
a
d
d
d
c
r
e
a
m
in
z
e
s
B
s
fo
t
e
C
p
D
u
P

2.5 Ud A
1
a
c
c
r
fu
y
p
B
p
C
p
D
u
P

   

2.7 m A
in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
potable de 1,
acero galvan
de diámetro,
de espesor, 
debidamente
con pisón v
iñones y pos

encima de la
accesorios y
metálica con 
ncluir la ex
zanjas. Tota
empresa inst
servicio 
B) Incluye: 
sueltas del f
ondo de la 
ubería. Col

envolvente. 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

A) Descripció
1/4" DN 32 m
acometida y 
corte gener
comprobació
etención de
undido. Incl

y demás mat
probada. 
B) Incluye: 
piezas 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

D
ón: Suminist
,33 m de lon
izado estirad
, colocado so
en el fondo

e compactad
vibrante, re
sterior rellen
a generatriz 
y piezas e
 cinta antico

xcavación ni
lmente mon
taladora med

(incluidas
Replanteo y

fondo de la 
zanja. Colo
ocación de

Realizació
de medición
según doc
de medición

ealmente ej

ón: Preinsta
mm, colocad
 al tubo de
al de com
n; filtro r

e latón y lla
uso marco y
terial auxilia
Sin inclu
Replanteo. 

es
de medición
según doc
de medición

ealmente ej

ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
tro y montaj
ngitud, enter
do sin solda
obre cama o
o de la zan
a y nivelada
lleno latera

no con la mis
 superior de
especiales, 
orrosiva y d
 el posterio
ntada, cone
diante las co
s en 
y trazado. 
excavación.

ocación de la
e la tuberí
ón de 
n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

lación de co
do en hornac
e alimentaci

mpuerta de 
retenedor d
ave de salid
y tapa de fu
r. Totalment

uir el 
Colocación 

speciales. 
n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL Nº

ÓN 
je de alimen
rrada, forma
dura, de 1 1
o lecho de a
nja previame
a mediante 

al compacta
sma arena h
e la tubería. 
protección 
emás mater
or relleno p
xionada y p
orrespondien

este 
Eliminación 
 Vertido de 
a cinta anti
ía. Ejecució
pruebas 

cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

ontador gen
cina, conecta
ión, formad

latón fund
de residuos
da de comp
ndición dúct
te montada,
precio d
y fijación d

cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

ntación de ag
ada por tubo
1/4" DN 32 m
arena de 10 
ente excava
equipo man

ando hasta 
hasta 10 cm 
 Incluso p/p
de la tube

rial auxiliar. 
principal de 
probada por
ntes pruebas
 prec
 de las tier
 la arena en
corrosiva en

ón del rell
de servi

o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

eral de agu
ado al rama
a por llave 
dido; grifo 
s; válvula 
puerta de la
til para regis
, conexionad
el contad

de accesorio
Conexiona

o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

 tubería p
o, formada 
spesor y 10
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
gua 
o de 
mm 
 cm 
ada, 
nual 

los 
 por 
p de 
ería 
 Sin 
las 

r la 
s de 
cio). 
rras 
n el 
n la 
eno 
cio. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

a 1 
l de 
 de 
de 
de 

atón 
stro 
da y 
dor. 
os y 
ado. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

 

para 
por 
/12 

ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

54,1

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC

0 37,6

0 112,4

 

14 11,2

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL

69 37,69

45 112,4

 

24 608,5

300 

L 

9 

5 

3 



 
 

  

Nº UD 
2.8 m A

in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

2.9 m A
in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

2.10 m A
in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

APLICACIÓN

                              

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

D
ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL Nº

ÓN 
montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

 tubería p
o, formada 
spesor y 13
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

 tubería p
o, formada 
spesor y 16
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

 tubería p
o, formada 
spesor y 20
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
para 
por 
/15 

ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

4,35

para 
por 

6/18 
ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

19,5

para 
por 
/22 

ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

129,7

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC

5 11,9

59 13,4

79 15,3

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL

91 51,81

47 263,8

35 1.992,2

301 

L 

1 

8 

28 



 
 

  

Nº UD 
2.11 m A

in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

2.12 m A
in
t
m
e
m
y
p
c
B
la
R
C
d
D
r

2.13 Ud A
d
c
B
C
p
D
u
P

2.14 Ud A
d
c
B
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

A) Descripc
nstalación i
ubo de cobr

mm de diám
externos, m
material aux
y piezas es
probada po
correspondie
B) Incluye: R
as tuberías
Realización 
C) Criterio d
documentació
D) Criterio 
ealmente eje

A) Descripció
de latón niqu
conexionada 
B) Incluye: 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

A) Descripció
de latón niqu
conexionada 
B) Incluye: 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

D
ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

ción: Sumin
nterior, em
re rígido con
metro, prote
ediante tub
iliar para mo
speciales. T
or la em
ntes prueba

Replanteo y t
. Colocació

de 
de medición 
ón 
de medició
ecutada seg

ón: Suminis
uelado para 
 
Replanteo. 
de medición
según doc
de medición

ealmente ej

ón: Suminis
uelado para r
 
Replanteo. 
de medición
según doc
de medición

ealmente ej

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

nistro y m
potrada en 
n pared de 
egido contra
bo corrugad
ontaje y suj
Totalmente 
mpresa ins
s de servicio
trazado. Col
n y fijació

pruebas
 de proyect
gráfica 

ón de obra
ún especific

tro e instala
 roscar de 3

y 
Conexión d

n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

tro e instala
roscar de 1 

y 
Conexión d

n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL Nº

ÓN 
montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

montaje de 
 paramento
1 mm de es

a la corrosió
o de PP. I
jeción a la o
montada, 

staladora 
o (incluidas e
ocación de l
n de tubo 
s de 
o: Longitud 

de 
a: Se medi
aciones de P

ación de vá
3/4". Totalm

de la válvul
cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

ación de vá
1/4". Totalm

de la válvul
cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

 tubería p
o, formada 
spesor y 26
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

 tubería p
o, formada 
spesor y 33
ón por agen
Incluso p/p 
obra, acceso
conexionada
mediante 
en este prec
a protección
 y accesor

servi
 medida seg

Proyec
rá la longi

Proyecto. 

lvula de esf
mente monta

proba
a a los tub
o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

lvula de esf
mente monta

proba
a a los tub
o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
para 
por 

6/28 
ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

39,3

para 
por 
/35 

ntes 
 de 
rios 
a y 

las 
cio). 
n de 
rios. 
cio. 
gún 
cto. 
itud 

0,39

fera 
ada, 
ada. 
bos. 
des 
cto. 
 de 
de 

11,0

fera 
ada, 
ada. 
bos. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC

39 18,8

9 23,4

00 12,6

0 25,9

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL

86 742,9

42 9,13 

66 139,2

90 25,90

302 
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Nº UD 
2.15 Ud A

c
m
B
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripc
compuerta d
montada, 
B) Incluye: 
C) Criterio d
previstas, s
D) Criterio d
unidades re
Proyecto. 

TOT

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

D
ión: Sumin

de latón fund
cone

Replanteo. 
de medición
según doc
de medición

ealmente ej

TAL PRESUP

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPCI
nistro e in
dido, de diá

exionada 
Conexión d

n de proyec
cumentación
n de obra: 
ecutadas s

PUESTO PA

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL Nº

ÓN 
nstalación d
ámetro 1 1/

y 
de la válvul
cto: Númer
 gráfica 
Se medirá 

según espec

RCIAL Nº 2 

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

de válvula 
/2". Totalme

proba
a a los tub
o de unida
de Proyec

 el número 
cificaciones 

2 INSTALAC

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES
 

CANTID
de 

ente 
ada. 
bos. 
des 
cto. 
 de 
de 

1,00

CIONES: 

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
 

DAD PREC

0 32,8

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTAL

82 32,82

4.517,0
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Nº UD 
3.1 m A) 

tra
me
em
(de
ela
cel
esp
de 
B) 
Rep
C) 
doc
D) 
eje

3.2 m A) 
tra
me
em
(de
ela
cel
esp
de 
B) 
Rep
C) 
doc
D) 
eje

3.3 m A) 
tub
par
for
sin
diá
uni
rep
B) 
Rep
C) 
doc
D) 
eje

3.4 m A) 
tub
par
for
sin
diá
uni
rep
B) 
Rep
C) 
doc
D) 
eje

APLICACIÓN

                              

RESUPUES

Descripción
mo que con

enos de 5 
mpotrada en 
e +40°C 
stomérica, 
ular cerrada
pesor, con a
 la s
Incluye: To

planteo y c
Criterio de

cumentación
 Criterio de 
ecutada segú

Descripción
mo que con

enos de 5 
mpotrada en 
e +40°C 
stomérica, 
ular cerrada
pesor, con a
 la s
Incluye: To

planteo y c
Criterio de

cumentación
 Criterio de 
ecutada segú

Descripción
bería en inst
ra la distrib
mado por c
tético flexib
metro inter
iones. Inclu
planteo 

Incluye: To
planteo y c
Criterio de

cumentación
 Criterio de 
ecutada segú

Descripción
bería en inst
ra la distrib
mado por c
tético flexib
metro inter
iones. Inclu
planteo 

Incluye: To
planteo y c
Criterio de

cumentación
 Criterio de 
ecutada segú

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

STO PARCI

D
: Suministro
necta la tub
m de long

 paramento,
a +60°C),
a base de 
a, de 13,0 
dhesivo para

superficie 
odas. Prepa
corte del a
e medición 
n 
medición de

ún especifica

: Suministro
necta la tub
m de long

 paramento,
a +60°C),
a base de 

a, de 23,0 m
dhesivo para

superficie 
odas. Prepa
corte del a
e medición 
n 
medición de

ún especifica

: Suministro
talación inter
bución de fl
coquilla de e
ble, de estr
rior y 25 m
uso p/p de 

odas. Prepa
corte del a
e medición 
n 
medición de

ún especifica

: Suministro
talación inter
bución de fl
coquilla de e
ble, de estr
rior y 25 m
uso p/p de 

odas. Prepa
corte del a
e medición 
n 
medición de

ún especifica

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

IAL Nº 3 A

DESCRIPCI
o y colocació
bería genera
gitud en ins
, para la dis
 formado 
caucho sint
mm de diá
a las unione

soporte, 
ración de la

aislamiento. 
de proyec

gráfica 
e obra: Se 

aciones de Pr

o y colocació
bería genera
gitud en ins
, para la dis
 formado 
caucho sint

mm de diám
a las unione

soporte, 
ración de la

aislamiento. 
de proyec

gráfica 
e obra: Se 

aciones de Pr

o y colocació
rior de A.C.S
luidos calien
espuma elas
ructura celu
mm de espe
 preparació

y 
ración de la

aislamiento. 
de proyec

gráfica 
e obra: Se 

aciones de Pr

o y colocació
rior de A.C.S
luidos calien
espuma elas
ructura celu
mm de espe
 preparació

y 
ración de la

aislamiento. 
de proyec

gráfica 
e obra: Se 

aciones de Pr

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

 
AISLAMIE

IÓN 
ón de aislam
al con la un
stalación int
stribución de

por coqu
tético flexib
metro interi

es. Incluso p/
replanteo

a superficie
Colocación 

to: Longitu
de 

medirá la lo
royecto. 

ón de aislam
al con la un
stalación int
stribución de

por coqu
tético flexib
metro interio
es. Incluso p/

replanteo
a superficie
Colocación 

to: Longitu
de 

medirá la lo
royecto. 

ón de aislam
S., empotrad
ntes (de +6
stomérica, a
ular cerrada
esor, con a
n de la su

a superficie
Colocación 

to: Longitu
de 

medirá la lo
royecto. 

ón de aislam
S., empotrad
ntes (de +6
stomérica, a
ular cerrada
esor, con a
n de la su

a superficie
Colocación 

to: Longitu
de 

medirá la lo
royecto. 

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

NTOS E IM

miento térmi
idad termin
terior de A
e fluidos cal
illa de es

ble, de estru
ior y 9,5 m
/p de prepa

o y c
 de las tub
 del aislam
d medida 

Proy
ongitud realm

miento térmi
idad termin
terior de A
e fluidos cal
illa de es

ble, de estru
or y 10,0 m
/p de prepa

o y c
 de las tub
 del aislam
d medida 

Proy
ongitud realm

miento térm
da en param
60°C a +10
a base de c
, de 16 m

adhesivo par
uperficie so

c
 de las tub
 del aislam
d medida 

Proy
ongitud realm

miento térm
da en param
60°C a +10
a base de c
, de 19 m

adhesivo par
uperficie so

c
 de las tub
 del aislam
d medida 

Proy
ongitud realm

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

MPERMEAB

CANT
co del 
al, de 

A.C.S., 
ientes 
spuma 
uctura 

mm de 
ración 

cortes. 
berías. 

miento. 
según 
yecto. 
mente 

21

co del 
al, de 

A.C.S., 
ientes 
spuma 
uctura 

mm de 
ración 

cortes. 
berías. 

miento. 
según 
yecto. 
mente 

4,

ico de 
mento, 
00°C), 
caucho 
m de 
ra las 
porte, 

cortes. 
berías. 

miento. 
según 
yecto. 
mente 

2,

ico de 
mento, 
00°C), 
caucho 
m de 
ra las 
porte, 

cortes. 
berías. 

miento. 
según 
yecto. 
mente 

17

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

BILIZACIO
   

TIDAD PREC

1,51 4,1

,67 5,3

,26 20,

7,73 21,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

ONES 

CIO TOTA

17 89,70

30 24,75

12 45,47

58 382,6
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Nº UD 
3.5 m A) 

tub
par
for
sin
diá
uni
rep
B) 
Rep
C) 
doc
D) 
eje

TOTAL

APLICACIÓN

                              

RESUPUES

Descripción
bería en inst
ra la distrib
mado por c
tético flexib
metro inter
iones. Inclu
planteo 

Incluye: To
planteo y c
Criterio de

cumentación
 Criterio de 
ecutada segú

L PRESUPUE

HS4: PROY

N DE ENERGÍA

                             

STO PARCI

D
: Suministro
talación inter
bución de fl
coquilla de e
ble, de estr
rior y 25 m
uso p/p de 

odas. Prepa
corte del a
e medición 
n 
medición de

ún especifica

ESTO PARC

YECTO DE IN

A SOLAR TÉR

                              

IAL Nº 3 A

DESCRIPCI
o y colocació
rior de A.C.S
luidos calien
espuma elas
ructura celu
mm de espe
 preparació

y 
ración de la

aislamiento. 
de proyec

gráfica 
e obra: Se 

aciones de Pr

CIAL Nº 3 A

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

AISLAMIE

IÓN 
ón de aislam
S., empotrad
ntes (de +6
stomérica, a
ular cerrada
esor, con a
n de la su

a superficie
Colocación 

to: Longitu
de 

medirá la lo
royecto. 

ISLAMIENT 

DE SUMINIST

LDERA DE BIO

                              

NTOS E IM

miento térm
da en param
60°C a +10
a base de c
, de 23 m

adhesivo par
uperficie so

c
 de las tub
 del aislam
d medida 

Proy
ongitud realm

TOS E IMPE

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

MPERMEAB

CANT
ico de 

mento, 
00°C), 
caucho 
m de 
ra las 
porte, 

cortes. 
berías. 

miento. 
según 
yecto. 
mente 

49

ERMEABILI

UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

BILIZACIO
   

TIDAD PREC

9,28 23,

ZACIONES:

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO
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CIO TOTA

49 1.157,

: 1.700,
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En Cieza, a
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Nº Colegia

APLICACIÓN
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do:  

HS4: PROY
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DE EJECUC
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uesto de ej
Y CUATR
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YECTO DE IN

A SOLAR TÉR
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MIENTOS E IM

upuesto de e

jecución ma
RO EUROS C

012 

STALACIÓN 

RMICA Y CAL

                              

TERIAL 

O DE EJECU

PÍTULO 
TICIONES 

ALACIONES 

MPERMEABI

ejecución ma 

aterial a la 
CON CUARE  
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LDERA DE BIO

                              

UCIÓN MA
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ENTA Y DOS

 

TRO DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ATERIAL 

S 
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UA 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

de SIETE M
S 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO
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APLICACIÓN

                              

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

RED DE

RED D
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ÍNDICE

  
E AGUAS RE

  
E AGUAS P

 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

E 
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LUVIALES 

E AGUAS 
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                        JOS
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SÉ MANUEL ESTÉ

3
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Acometida 1

  

Tramo 

6-7 
6-8 
8-9 
8-10 
10-11 
10-12 
16-17 
23-24 
25-26 
29-30 
30-31 
30-32 
39-40 
40-41 
40-42 
43-44 
44-45 
44-46 
51-52 
52-53 
52-54 
51-55 
20-58 

L 
i 

UDs 
Dmin 
Qb 
K 

  
Acometida 1

  

Ref. 

15-16 
23-25 
39-43 
50-51 

APLICACIÓN

                              

1 

L 
(m) (%

3.63 
0.27 6
0.32 
0.69 
0.32 
1.24 
0.97 
0.31 
0.63 
0.70 
0.38 
1.17 
0.50 
0.65 
0.74 
0.49 
0.83 
0.86 
1.22 
1.97 
0.48 
0.75 
0.43 3

Longitu

Un

Diám

Coefic

1 

L 
(m) 

3.05 
3.05 
3.05 
3.05 

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

1.- R

i 
%) UDs 

5.52 - 
61.17 9.0
2.00 3.0
1.85 6.0
7.73 3.0
2.00 3.0
2.00 4.0
2.00 4.0
2.00 4.0
1.85 6.0
6.15 3.0
2.00 3.0
2.00 3.0
2.25 1.0
2.00 2.0
2.00 3.0
2.08 1.0
2.00 2.0
2.00 3.0
2.00 1.0
4.00 2.0
2.00 3.0

33.25 - 

ud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

ciente de simulta

UDs 

4.00 
4.00 
3.00 
6.00 

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

RED DE 

Red de

 Dmin 
(mm) 

40 
00 90 
00 40 
00 90 
00 40 
00 40 
00 110 
00 110 
00 110 
00 90 
00 40 
00 40 
00 75 
00 32 
00 40 
00 75 
00 32 
00 40 
00 75 
00 32 
00 32 
00 40 

40 

Abr
re planos 

agüe 

mínimo 

 

taneidad 

Dmin 
(mm) 

110 
110 
75 
75 

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

 AGUAS

 pequeña e

Qb 
(l/s) K

0.47 1
4.23 0
1.41 1
2.82 1
1.41 1
1.41 1
1.88 1
1.88 1
1.88 1
2.82 1
1.41 1
1.41 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1

reviaturas ut
Qs 
Y/D
v 

Dint

Dcom

 

Bajantes

Qb 
(l/s) K

1.88 
1.88 
1.41 
2.82 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

 RESIDU

evacuación 
C

K Qs 
(l/s) 

.00 0.47 

.71 2.99 

.00 1.41 

.00 2.82 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 1.88 

.00 1.88 

.00 1.88 

.00 2.82 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

tilizadas 
 

D 

 

m 

s 
Cá

K Qs 
(l/s) 

1.00 1.8
1.00 1.8
1.00 1.4
0.71 1.9

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

UALES 

 
álculo hidráu

Y/D 
(%) (

- 
20.47 
- 

49.87 
- 
- 
- 
- 
- 

49.87 
- 
- 

43.95 
- 
- 

43.95 
- 
- 

43.95 
- 
- 
- 

31.53 

Caudal con sim

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

lculo hidrául

 r 

88 0.1
88 0.1
41 0.1
99 0.2

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ulico 
v 

(m/s) 
D

(m
- 
3.70 
- 
1.03 
- 
- 
- 
- 
- 
1.03 
- 
- 
0.89 
- 
- 
0.89 
- 
- 
0.89 
- 
- 
- 
1.92 

multaneidad (Qb 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 
 

lico 
Dint 

(mm) 
10 1
10 1
77 
18 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

Dint 
mm) 

Dcom
(mm

34 
84 
34 
84 
34 
34 

104 1
104 1
104 1
84 
34 
34 
69 
26 
34 
69 
26 
34 
69 
26 
26 
34 
34 

 x k) 

al 

 
Dcom 
(mm) 

04 1
04 1
69 
69 

310 

m 
) 
40 
90 
40 
90 
40 
40 
10 
10 
10 
90 
40 
40 
75 
32 
40 
75 
32 
40 
75 
32 
32 
40 
40 

 
10 
10 
75 
75 



 
 

Ref. 

Ref. 
L 

UDs 
Dmin 
Qb 
  
Acometida 1

  

Ref. 

8-14
29-34

Ref. 
L 

UDs 
Dmin 
  
Acometida 1

  

Tramo 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
4-15 
3-20 
20-21 
21-22 
22-23 
22-28 
28-29 
21-35 
35-36 
36-37 
37-38 
38-39 
38-48 
48-49 
49-50 

APLICACIÓN

                              

L 
(m) 

Re

Longitu

Un

Diám

1 

 (
4 
4 

Re

Longitu

Un

Diám

1 

L 
(m) (

1.13 
1.29 
1.74 
1.51 

10.70 
0.39 
3.27 
2.64 
3.24 
1.31 
1.43 
1.15 
0.48 
0.38 
1.94 
4.05 
1.10 
3.93 
4.30 
0.21 

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

UDs 

eferencia en pla

ud medida sobr

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

L 
(m) 

7.55 
7.55 

eferencia en pla

ud medida sobr

nidades de desa

metro interior m

i 
(%) UD

2.52 39
2.39 39
2.00 13
1.00 9
1.00 9
1.00 4
1.39 26
1.11 26
1.07 14
1.05 8
1.85 6

14.28 6
1.00 12
2.00 12
2.00 12
1.24 12

15.99 6
1.00 6
1.00 6

93.89 6

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

Dmin 
(mm) 

Abr
anos 

re planos 

agüe 

mínimo 

 

Bajantes c

UDs 

9.00 
6.00 

Abr
anos 

re planos 

agüe 

mínimo 

s Dmin 
(mm) 

9.00 110
9.00 110
3.00 110
9.00 110
9.00 110
4.00 110
6.00 110
6.00 110
4.00 110
8.00 110
6.00 90
6.00 90
2.00 110
2.00 110
2.00 110
2.00 90
6.00 75
6.00 90
6.00 90
6.00 75

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

Bajantes

Qb 
(l/s) K

reviaturas ut
K 
Qs 
r 

Dint

Dcom 

con ventila
Dmin 

(mm) 

reviaturas ut
Qt 
Dint

Dcom

 

Colectore

Qb 
(l/s) 

0 19.27 
0 19.27 
0 6.58 
0 4.70 
0 4.70 
0 1.88 
0 12.69 
0 12.22 
0 6.58 
0 3.76 
0 2.82 
0 2.82 
0 5.64 
0 5.64 
0 5.64 
0 5.64 
5 2.82 
0 2.82 
0 2.82 
5 2.82 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

s 
Cá

K Qs 
(l/s) 

tilizadas 

 

 

m 

ción prima
Qt 

(l/s)
75 
75 

tilizadas 

 

m 

es 
C

K Qs 
(l/s)

0.30 5.8
0.30 5.8
0.61 4.0
0.74 3.4
0.74 3.4
1.00 1.8
0.34 4.3
0.32 3.8
0.58 3.8
1.00 3.7
1.00 2.8
1.00 2.8
0.41 2.3
0.41 2.3
0.41 2.3
0.41 2.3
0.58 1.6
0.71 1.9
0.71 1.9
0.71 1.9

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

lculo hidrául

 r 

Coeficiente d

Caudal con sim

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

ria 

) (m
2.99 
2.82 

Cau

Diámetro in

Diámetr

Cálculo hidrá

 
Y/D 
(%) 

4 49.91 
4 49.93 
0 42.32 

46 48.17 
46 48.17 
8 34.42 
3 49.89 
6 49.83 
0 49.86 
6 49.84 
2 49.87 
2 28.66 
0 38.36 
0 31.49 
0 31.49 
0 49.79 
3 27.31 
9 48.75 
9 48.75 
9 19.41 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

lico 
Dint 

(mm) 

de simultaneida

multaneidad (Qb 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

Dint 
mm) 

73 
73 

udal total 

nterior comercia

ro comercial 
 

áulico 
v 

(m/s) 
D

(m
1.39 
1.36 
1.16 
0.86 
0.86 
0.73 
1.03 
0.92 
0.90 
0.90 
1.03 
2.17 
0.77 
0.99 
0.99 
0.84 
1.97 
0.75 
0.75 
3.91 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

 
Dcom 
(mm) 

ad 

 x k) 

al 

Dcom 
(mm) 

al 

Dint 
mm) 

Dcom
(mm

104 1
105 1
105 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
84 
84 

104 1
105 1
105 1
84 
69 
84 
84 
69 

311 

 

75 
75 

m 
m) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 
10 
10 
10 
90 
75 
90 
90 
75 



 
 

Tramo 

L 
i 

UDs 
Dmin 
Qb 
K 

  
Acometida 1

  

Ref. 

2 
3 
4 
5 
6 
20 
21 
22 
28 
36 
37 
38 
48 
49 

Ref. 
Ltr 
  

Acometida 1

  

Tramo 

58-59 

A 
L 
i 

UDs 
Dmin 
  

APLICACIÓN

                              

L 
(m) (

Longitu

Un

Diám

Coefic

1 

Ltr 
(m) 

1.1
1.2
1.7
1.5

10.7
3.2
2.6
3.2
1.4
0.3
1.9
4.0
3.9
4.3

Re

Lon

1 

A 
(m²) 

15.63 

Área d

Longit

Un

Diám

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

i 
(%) UD

ud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

ciente de simulta

ic 
(%) 

13 2.5
29 2.3
74 2.0
51 1.0
70 1.0
27 1.3
64 1.1
24 1.0
43 1.8
38 2.0
94 2.0
05 1.2
93 1.0
30 1.0

eferencia en pla

ngitud entre arq

2.- 

L 
(m) 

i
(%

2.85 2

de descarga al s

tud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

s Dmin 
(mm) 

Abr
re planos 

agüe 

mínimo 

 

taneidad 

Dsal 
(mm) 

52 
39 
00 
00 
00 
39 
11 
07 
85 
00 
00 
24 
00 
00 

Abr
anos 

quetas 

 RED DE

 
%) UDs 

2.00 1.00

Abr
sumidero 

re planos 

agüe 

mínimo 

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

Colectore

Qb 
(l/s) 

reviaturas ut
Qs 
Y/D
v 

Dint

Dcom

 

Arqueta

 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
90 

110 
110 
90 
90 
90 

reviaturas ut
ic 

Dsal 

E AGUAS

Sumidero

Dmin 
(mm) 

0 40 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v 

 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

es 
C

K Qs 
(l/s)

tilizadas 
 

D 

 

m 

s 
Dim

tilizadas 

 

S PLUVI

os 

I 
(mm/h) 

70.00

tilizadas 

D 

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

Cálculo hidrá

 
Y/D 
(%) 

Caudal con sim

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

mensiones co
(cm)

70x70x90
70x70x85
60x60x65
60x60x65
50x50x55
70x70x80
60x60x75
50x50x60
50x50x55
60x60x75
60x60x70
50x50x65
50x50x60
50x50x55

Pendiente

Diámetro del 

IALES 

C 

0 1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

áulico 
v 

(m/s) 
D

(m

multaneidad (Qb 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 
 

omerciales 
 
0 cm 
5 cm 
5 cm 
5 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 

e del colector 

 colector de sali

Cálculo h
Y/D 
(%) 

- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 
 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

Dint 
mm) 

Dcom
(mm

 x k) 

al 

da 

hidráulico 
v 

(m/s) 
- 
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m 
m) 



 
 

Acometida 2

  

Tramo

78-79 
81-82 
94-95 
94-96 

100-10

A 
L 
i 

Dmin 
  
Acometida 2

  

Tramo 

68-69 
73-74 
86-87 

A 
L 
i 

UDs 
Dmin 
  
Acometida 2

  

Ref. 

66-67 
67-68 
71-72 
72-73 
84-85 
85-86 

A 
Dmin 

I 
C 

  

APLICACIÓN

                              

2 

 A 
(m²)

 8
 26
 4
 51
1 4

Área 

Longit

Diám

2 

A 
(m²) 

35.23 
27.00 
30.54 

Área d

Longit

Un

Diám

2 

A 
(m²) 

35.2
35.2
27.0
27.0
30.5
30.5

Área d

Diám

Inte

Coef

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

) 
L 

(m) 

8.06 2.19
6.12 5.68
4.98 2.45
.62 7.00

4.92 2.45

 de descarga al 

tud medida sobr

Pendiente 

metro interior m

L 
(m) 

i
(%

0.14 2
1.15 2
1.17 2

de descarga al s

tud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Dmin 
(mm) 

23 5
23 5
00 5
00 5
54 5
54 5

de descarga a la

metro interior m

ensidad pluviom

ficiente de escor

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

i 
(%) 

9 0.50 
8 0.50 
5 1.50 
0 0.50 
5 0.50 

Abr
 canalón 

re planos 

mínimo 

i 
%) UDs 

2.00 - 
2.00 - 
2.00 - 

Abr
sumidero 

re planos 

agüe 

mínimo 

I 
(mm/

50 
50 
50 
50 
50 
50 

Abr
a bajante 

mínimo 

métrica 

rrentía 

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

Canalone

Dmin 
(mm) (

125 
125 
125 
125 
125 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v  

Sumidero

Dmin 
(mm) 

40 
40 
40 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v 

 

Bajantes

/h) C

70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1

reviaturas ut
Q 
f 

Dint

Dcom 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

es 

I 
(mm/h) 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

tilizadas 

D 

os 

I 
(mm/h) 

70.00
70.00
70.00

tilizadas 

D 

s 

C Q 
(l/s) 

1.00 0.6
1.00 0.6
1.00 0.5
1.00 0.5
1.00 0.5
1.00 0.5

tilizadas 

 

m 

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

C 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

C 

 1.00 
 1.00 
 1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

Cálcu

 f 

69 0.3
69 0.3
53 0.2
53 0.2
59 0.2
59 0.2

C

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Cálculo hi
Y/D 
(%) 

- 
- 
- 
- 
- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 

Cálculo h
Y/D 
(%) 

- 
- 
- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 
 

ulo hidráulico
Dint 

(mm) 
11 
11 
65 
65 
86 
86 

Caudal 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

3
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idráulico 
v 

(m/s) 
- 
- 
- 
- 
- 

 

 

hidráulico 
v 

(m/s) 
- 
- 
- 

 

 

o 

 
Dcom 
(mm) 

44 
44 
44 
44 
44 
44 

al 

313 

 
50 
50 
50 
50 
50 
50 



 
 

Acometida 2

  

Ref. 

77-78 
80-81 
91-92 
92-93 
93-94 
97-98 
98-99 
99-100

A 
Dmin 

I 
C 

  
Acometida 2

  

Tramo 

60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
64-70 
70-71 
63-75 
75-76 
76-77 
76-80 
62-83 
83-84 
61-88 
88-89 
89-90 
90-91 
89-97 

L 
i 

Dmin 
Qc 

  

APLICACIÓN

                              

2 

A 
(m²)

8
26
56
56
56
4
4

 4

Área d

Diám

Inte

Coef

2 

L 
(m) 

0.53
4.42
3.49
2.00
1.67
0.42
2.00
0.11
5.02
7.68
1.72
2.46
3.43
0.11
2.38
3.30
2.56
0.56
0.56

Longitu

Diám

Caudal ca

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

) 
Dmin 

(mm)

8.06 
6.12 
6.59 
6.59 
6.59 
4.92 
4.92 
4.92 

de descarga a la

metro interior m

ensidad pluviom

ficiente de escor

i 
(%) 

3 2
2 2
9 2
0 2
7 2
2 1
0 1
1 175
2 2
8 2
2 11
6 1
3 2
1 177
8 2
0 2
6 2
6 1
6 6

ud medida sobr

Pendiente 

metro interior m

alculado con sim

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

Baja

 
) 

I
(mm

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Abr
a bajante 

mínimo 

métrica 

rrentía 

Dmin 
(mm)

.00 1

.00 1

.00 1

.00 1

.00 1

.22 

.51 

.12 

.00 1

.00 1

.62 1

.55 

.00 1

.80 1

.00 1

.00 1

.00 1

.00 

.44 

Abr
re planos 

mínimo 

multaneidad 

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

antes (cana

I 
m/h) 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

reviaturas ut
Q 
f 

Dint

Dcom 

Colectore

 
) 

Qc 
(l/s) 

110 3.6
110 2.4
110 1.8
110 1.2
110 0.6
90 0.6
90 0.5
90 0.5

110 0.6
110 0.6
110 0.1
90 0.5

110 0.5
110 0.5
110 1.2
110 1.2
110 1.1
90 1.1
90 0.1

reviaturas ut
Y/D
v 

Dint

Dcom 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

alones) 

C Q 
(l/s)

1.00 0.
1.00 0.
1.00 1.
1.00 1.
1.00 1.
1.00 0.
1.00 0.
1.00 0.

tilizadas 

 

m 

es 

Y/D 
(%) 

66 40.9
47 32.6
87 28.3
21 22.7
69 17.1
69 26.0
53 21.6
53 6.9
66 16.8
66 16.8
16 5.5
51 21.1
59 15.9
59 5.5
20 22.5
20 22.5
10 21.6
10 35.0
10 6.7

tilizadas 
D 

 

m 

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

Cálcu

) f 

.16 0.0

.51 0.1

.10 0.1

.10 0.1

.10 0.1

.10 0.0

.10 0.0

.10 0.0

C

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

Cálculo
v 

(m/s) 
91 1.1
66 1.0
32 0.9
70 0.8
15 0.7
08 0.6
63 0.6
90 3.1
89 0.6
89 0.6
58 0.8
14 0.6
99 0.6
50 3.2
57 0.8
57 0.8
65 0.8
09 0.6
74 0.6

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ulo hidráulic
Dint 

(mm)
053 
107 
170 
170 
170 
039 
039 
039 

Caudal 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

o hidráulico 
Dint 

(mm) 
13 1
01 1
94 1
83 1
70 1
60 
60 
18 
69 1
69 1
83 1
60 
67 1
21 1
82 1
82 1
80 1
64 
60 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

o 

 
Dcom 
(mm) 

77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

al 

 
Dcom 
(mm) 

04 1
05 1
05 1
05 1
05 1
84 
84 
84 
05 1
05 1
05 1
84 
05 1
05 1
05 1
05 1
05 1
84 
84 

al 

314 

 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 
90 
10 
10 
10 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 



 
 

Acometida 2

  

Ref. 

61 
62 
63 
64 
65 
70 
75 
76 
83 
88 
89 
90 

Ref. 
Ltr 
  

APLICACIÓN

                              

2 

Ltr 
(m) 

0.53 
4.42 
3.49 
2.00 
1.67 
2.00 
5.02 
7.68 
3.43 
2.38 
3.30 
2.56 

Re

Lon

EXIG

N DE ENERGÍA

                             

ic 
(%) 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.51 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

eferencia en pla

ngitud entre arq

GENCIA BÁSIC

A SOLAR TÉR

                              

Dsal 
(mm) 

1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1

Abr
anos 

quetas 

CA HS5: EVA

RMICA Y CAL

                              

Arqueta

10 
10 
10 
10 
10 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

reviaturas ut
ic 

Dsal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUACIÓN DE

LDERA DE BIO

                              

s 
Dim

tilizadas 

 

E AGUAS 

OMASA EN V

                        JOS

mensiones co
(cm) 

70x70x90 
70x70x80 
60x60x75 
50x50x60 
50x50x50 
50x50x55 
60x60x65 
50x50x50 
50x50x50 
50x50x60 
50x50x55 
50x50x50 

Pendiente

Diámetro del 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

merciales 

 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 

e del colector 

 colector de sali

3
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da 
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APLICACIÓN

                              

N DE ENERGÍA

                             

A SOLAR TÉR

                              

 

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDERA DE BIO

                              

OMASA EN V

                        JOS

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO
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APLICACIÓN

                              

SS  55::  PP
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N DE ENERGÍA

                             

PPRROOYY
EEVVAAC

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR
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CCUUAACC

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OO  DDEE  
CCIIÓÓNN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

 IINNSSTT
  DDEE  AA

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

TTAALLAACC
AAGGUUAASS

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

CCIIÓÓNN  
SS  

3
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ECTO DE INS
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STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

3
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3.- PLIE
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3.1.1.- 
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3.1.3.- 

3.1.4.- 

3.2.- 

3.2.1.- 

APLICACIÓN

                              

   

MORIA DES

Objeto d

Titular 

Emplaza

Legislac

Descripc

De

Caracter

Tu

Tu

LCULOS 

Bases de

Re

Re

Re

Di

Dimensi

Re

Re

Re

EGO DE CO

Ejecució

Pu

Re

Ba

Alb

Puesta e

Pr

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

  

SCRIPTIVA 

del proyecto

amiento 

ión aplicab

ción de la in

escripción ge

rísticas de l

uberías para 

Red de 

Bajante

Canalet

Colecto

Acomet

uberías para 

Red de 

Canalon

Bajante

Colecto

Acomet

e cálculo 

ed de aguas 

ed de aguas 

edes de vent

mensionami

onado 

ed de aguas 

ed de aguas 

eutilización d

NDICIONES

ón 

untos de cap

edes de pequ

ajantes y ven

bañales y co

en servicio 

uebas de las

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

o 

ble 

nstalación 

eneral 

la instalaci

 aguas resid

 pequeña ev

es 

tas de drena

ores 

tida 

 aguas pluvi
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3 
4 

a 150 m2 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

ura de bajante 
3 plantas 
00 
000 
650 

a variación 
por el agua 

bajante don

de unidades 

condiciones 
 de la tubería

bierta a la q
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de: 

de 
no 

nde 

de 

de 
a. 

que 



 
 

Canalones

El diámetr
intensidad 
la superfici

  
Máxima

0.5
3
6
9
18
33

  
  
Régimen p

Se ha aplic

  
siendo: 
  

f: factor

i: intens

  
La sección 

  
Bajantes 

El diámetr
pluviales se

  

  
  
Los diámet
presión en
supera un 

Régimen p

Igual que e

  

APLICACIÓN

                              

s 

ro nominal d
 pluviométri
ie a la que d

a superficie d

5 % 
5 
0 
0 
85 
35 

luviométrico

cado el siguie

r de correcci

sidad pluviom

 rectangular 

ro correspon
e ha obtenid

Superficie

tros mostrad
 la tubería m
tercio de la 

luviométrico

en el caso de

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

del canalón 
ca dada (10

da servicio: 

de cubierta e
Pendiente d

1 % 
45 
80 
125 
260 
475 

o: 70 mm/h 

ente factor d

ión 

métrica cons

 es un 10% 

ndiente a la 
do de la tabla

e de cubierta e

dos, obtenid
menor que 2
sección tran

o: 70 mm/h 

e los canalon

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

 con sección
00 mm/h), s

en proyecció
el canalón 

2 %
65 
115
175
370
670

de corrección

siderada 

 superior a la

 superficie e
a siguiente. 

en proyección 
65 
113 
177 
318 
580 
805 
1544 
2700 

dos a partir 
250 Pa, así 
nsversal de la

nes, se aplic

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

n semicircul
e obtiene de

ón horizonta

% 4
 
5 
5 
0 
0 9 

n a las supe

a obtenida c

en proyecció
 

 horizontal(m

 

de la tabla 
como un ca
a tubería. 

ca el factor 'f

/10f i

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

lar de evac
e la tabla sig

l (m2) 

4 % 
95 
165 
255 
520 
930 

rficies equiv

 

como sección

ón horizonta

2) Diámetro n

4.8 (CTE D
udal tal que

f' correspond

0

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

uación de a
guiente, a p

Diámetro no

alentes: 

n semicircula

al servida po

nominal de la 
50 
63 
75 
90 
110 
125 
160 
200 

B HS 5), ga
e la superfici

diente. 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

aguas pluvia
artir de su p

ominal del ca

100 
125 
150 
200 
250 

ar. 

or cada baja

 bajante (mm

arantizan un
ie ocupada p

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

ales, para u
pendiente y 

analón (mm)

ante de agu

) 

a variación 
por el agua 
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una 
de 

) 

uas 

de 
no 



 
 

Colectore

El diámetr
obtenido, e

  

  
  
Los diáme
permanent

Ventilació

La ventila
independie
protección 

El caudal s

  Residu

  
siendo: 

  
Qtot

Qww

Qc: c

Qp: 

  

  
siendo: 

  
K: co

Sum

  
  Pluvia

  
siendo: 

  
Q: ca

C: co

I: int

APLICACIÓN

                              

s 

o de los col
en función d

Super
Pen

1 % 
125 
229 
310 
614 
1070 
1920 
2016 

etros mostra
te, el agua o

ón primaria

ción primar
entemente d
 del cierre h

se ha calcula

uales (UNE-E

 

: caudal tota

w: caudal de 

caudal conti

caudal de ag

 

oeficiente po

m(UD): suma

les (UNE-EN

 

audal (l/s) 

oeficiente de

tensidad (l/s

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

lectores de 
e su pendien

rficie proyec
ndiente del c

2 % 
178 
323 
440 
862 
1510 
2710 
4589 

ados, obten
ocupa la tota

a 

ria tiene el 
de la existe
idráulico. 

2
do mediante

EN 12056-2)

al (l/s) 

 aguas resid

nuo (l/s) 

guas residua

or frecuencia

a de las unida

N 12056-3) 

e escorrentía

s.m2) 

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

aguas pluvi
nte y de la s

ctada (m2) 
colector 

4 % 
253 
458 
620 
1228 
2140 
3850 
6500 

nidos de la 
alidad de la s

2.1.3.- 

 mismo diá
encia de un

2.1.4.- Dim
e la siguiente

) 

uales (l/s) 

ales bombea

a de uso 

ades de des

a 

Q

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ales para u
superficie a l

Diám

 

 tabla 4.9 
sección trans

 Redes de v

ámetro que 
na columna 

ensionamie
e formulació

do (l/s) 

carga 

tot wwQ Q 

wwQ K

Q C I 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

na intensida
a que sirve, 

metro nomina

1
1
1
2
2
3

(CTE DB H
sversal de la

ventilación 

 el de la b
de ventilac

ento hidráu
ón: 

 

 

 

c pQ Q

UD

I A

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ad pluviomé
 de la siguie

al del colecto

90 
110 
125 
160 
200 
250 
315 

HS 5), gara
a tubería. 

 

bajante de 
ción secund

ulico 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

trica de 100
nte tabla: 

or (mm) 

antizan que

la que es 
aria. Se m

3
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0 mm/h se 

e, en régim

 prolongació
antiene así 
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ha 

men 

ón, 
 la 



 
 

A: á

  
Las tuberí

Se ha verif

  
siendo: 
  

Q: caud

n: coefi

A: área 

Rh: radi

i: pendi

  
Las tuberí

Residuales

Se ha verif

  
siendo: 
  

Q: caud

r: nivel 

D: diám

  
Pluviales (U

Se ha verif

  
siendo: 
  

QRWP: ca

kb: rugo

di: diám

f: nivel 

  

Acometida 1

  

Tramo 

6-7 
6-8 

APLICACIÓN

                              

rea (m2) 

ías horizon

ficado el diám

dal (m3/s) 

ciente de m

 de la tuberí

io hidráulico 

ente (mm) 

ías vertical

 

ficado el diám

dal (l/s) 

 de llenado 

metro (mm) 

UNE-EN 120

ficado el diám

audal (l/s) 

osidad (0.25

metro (mm) 

 de llenado 

1 

L 
(m) (%

3.63 
0.27 6

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

ntales se ha

metro emple

anning 

ía ocupada p

 (m) 

les se calcu

metro emple

056-3) 

metro emple

5 mm) 

i 
%) UDs 

5.52 - 
61.17 9.0

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

an calculado

eando la fórm

por el fluido 

ulan con la 

eando la fórm

eando la fórm

2.2.-
2.2.1.- R

Red de

 Dmin 
(mm) 

40 
00 90 

Q

3Q

2.5RWPQ

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

o con la sig

mula de Man

(m2) 

siguiente f

mula de Daw

mula de Wyl

- Dimens
ed de agua

 pequeña e

Qb 
(l/s) K

0.47 1
4.23 0

21
   hA R

n

4.15 10 

4 15 10  bk

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

guiente form

nning: 

 

ormulación

wson y Hunte

 

y-Eaton: 

sionado 
as residuale

evacuación 
C

K Qs 
(l/s) 

.00 0.47 

.71 2.99 

2 3 1 2 i

5 3 8 3r D

1/ 6 8 3 id f

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

mulación: 

n: 

er: 

 

es 

 
álculo hidráu

Y/D 
(%) (

- 
20.47 

5 3f

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ulico 
v 

(m/s) 
D

(m
- 
3.70 

3
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Dint 
mm) 

Dcom
(mm

34 
84 
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m 
) 
40 
90 



 
 

Tramo 

8-9 
8-10 
10-11 
10-12 
16-17 
23-24 
25-26 
29-30 
30-31 
30-32 
39-40 
40-41 
40-42 
43-44 
44-45 
44-46 
51-52 
52-53 
52-54 
51-55 
20-58 

L 
i 

UDs 
Dmin 
Qb 
K 

  
Acometida 1

  

Ref. 

15-16 
23-25 
39-43 
50-51 

Ref. 
L 

UDs 
Dmin 
Qb 
 
  

APLICACIÓN

                              

L 
(m) (%

0.32 
0.69 
0.32 
1.24 
0.97 
0.31 
0.63 
0.70 
0.38 
1.17 
0.50 
0.65 
0.74 
0.49 
0.83 
0.86 
1.22 
1.97 
0.48 
0.75 
0.43 3

Longitu

Un

Diám

Coefic

1 

L 
(m) 

3.05 
3.05 
3.05 
3.05 

Re

Longitu

Un

Diám

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

i 
%) UDs 

2.00 3.0
1.85 6.0
7.73 3.0
2.00 3.0
2.00 4.0
2.00 4.0
2.00 4.0
1.85 6.0
6.15 3.0
2.00 3.0
2.00 3.0
2.25 1.0
2.00 2.0
2.00 3.0
2.08 1.0
2.00 2.0
2.00 3.0
2.00 1.0
4.00 2.0
2.00 3.0

33.25 - 

ud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

ciente de simulta

UDs 

4.00 
4.00 
3.00 
6.00 

eferencia en pla

ud medida sobr

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

Red de

 Dmin 
(mm) 

00 40 
00 90 
00 40 
00 40 
00 110 
00 110 
00 110 
00 90 
00 40 
00 40 
00 75 
00 32 
00 40 
00 75 
00 32 
00 40 
00 75 
00 32 
00 32 
00 40 

40 

Abr
re planos 

agüe 

mínimo 

 

taneidad 

Dmin 
(mm) 

110 
110 
75 
75 

Abr
anos 

re planos 

agüe 

mínimo 
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 pequeña e

Qb 
(l/s) K

1.41 1
2.82 1
1.41 1
1.41 1
1.88 1
1.88 1
1.88 1
2.82 1
1.41 1
1.41 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1
0.94 1
1.41 1
0.47 1

reviaturas ut
Qs 
Y/D
v 

Dint

Dcom

 

Bajantes

Qb 
(l/s) K

1.88 
1.88 
1.41 
2.82 

reviaturas ut
K 
Qs 
r 

Dint

Dcom 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

evacuación 
C

K Qs 
(l/s) 

.00 1.41 

.00 2.82 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 1.88 

.00 1.88 

.00 1.88 

.00 2.82 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

.00 0.94 

.00 1.41 

.00 0.47 

tilizadas 
 

D 

 

m 

s 
Cá

K Qs 
(l/s) 

1.00 1.8
1.00 1.8
1.00 1.4
0.71 1.9

tilizadas 

 

 

m 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

 
álculo hidráu

Y/D 
(%) (

- 
49.87 
- 
- 
- 
- 
- 

49.87 
- 
- 

43.95 
- 
- 

43.95 
- 
- 

43.95 
- 
- 
- 

31.53 

Caudal con sim

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

lculo hidrául

 r 

88 0.1
88 0.1
41 0.1
99 0.2

Coeficiente d

Caudal con sim

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ulico 
v 

(m/s) 
D

(m
- 
1.03 
- 
- 
- 
- 
- 
1.03 
- 
- 
0.89 
- 
- 
0.89 
- 
- 
0.89 
- 
- 
- 
1.92 

multaneidad (Qb 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 
 

lico 
Dint 

(mm) 
10 1
10 1
77 
18 

de simultaneida

multaneidad (Qb 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

3
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Dint 
mm) 

Dcom
(mm

34 
84 
34 
34 

104 1
104 1
104 1
84 
34 
34 
69 
26 
34 
69 
26 
34 
69 
26 
26 
34 
34 

 x k) 

al 

 
Dcom 
(mm) 

04 1
04 1
69 
69 

ad 

 x k) 

al 
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m 
) 
40 
90 
40 
40 
10 
10 
10 
90 
40 
40 
75 
32 
40 
75 
32 
40 
75 
32 
32 
40 
40 

 
10 
10 
75 
75 



 
 

Acometida 1

  

Ref. 

8-14
29-34

Ref. 
L 

UDs 
Dmin 
  
Acometida 1

  

Tramo 

1-2 
2-3 
3-4 
4-5 
5-6 
4-15 
3-20 
20-21 
21-22 
22-23 
22-28 
28-29 
21-35 
35-36 
36-37 
37-38 
38-39 
38-48 
48-49 
49-50 

L 
i 

UDs 
Dmin 
Qb 
K 

  
 
 
 
 
 

APLICACIÓN

                              

1 

 (
4 
4 

Re

Longitu

Un

Diám

1 

L 
(m) (

1.13 
1.29 
1.74 
1.51 

10.70 
0.39 
3.27 
2.64 
3.24 
1.31 
1.43 
1.15 
0.48 
0.38 
1.94 
4.05 
1.10 
3.93 
4.30 
0.21 

Longitu

Un

Diám

Coefic

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

L 
(m) 

7.55 
7.55 

eferencia en pla

ud medida sobr

nidades de desa

metro interior m

i 
(%) UD

2.52 39
2.39 39
2.00 13
1.00 9
1.00 9
1.00 4
1.39 26
1.11 26
1.07 14
1.05 8
1.85 6

14.28 6
1.00 12
2.00 12
2.00 12
1.24 12

15.99 6
1.00 6
1.00 6

93.89 6

ud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Caudal bruto 

ciente de simulta

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

Bajantes c

UDs 

9.00 
6.00 

Abr
anos 

re planos 

agüe 

mínimo 

s Dmin 
(mm) 

9.00 110
9.00 110
3.00 110
9.00 110
9.00 110
4.00 110
6.00 110
6.00 110
4.00 110
8.00 110
6.00 90
6.00 90
2.00 110
2.00 110
2.00 110
2.00 90
6.00 75
6.00 90
6.00 90
6.00 75

Abr
re planos 

agüe 

mínimo 

 

taneidad 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

con ventila
Dmin 

(mm) 

reviaturas ut
Qt 
Dint

Dcom

 

Colectore

Qb 
(l/s) 

0 19.27 
0 19.27 
0 6.58 
0 4.70 
0 4.70 
0 1.88 
0 12.69 
0 12.22 
0 6.58 
0 3.76 
0 2.82 
0 2.82 
0 5.64 
0 5.64 
0 5.64 
0 5.64 
5 2.82 
0 2.82 
0 2.82 
5 2.82 

reviaturas ut
Qs 
Y/D
v 

Dint

Dcom

 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

ción prima
Qt 

(l/s)
75 
75 

tilizadas 

 

m 

es 
C

K Qs 
(l/s)

0.30 5.8
0.30 5.8
0.61 4.0
0.74 3.4
0.74 3.4
1.00 1.8
0.34 4.3
0.32 3.8
0.58 3.8
1.00 3.7
1.00 2.8
1.00 2.8
0.41 2.3
0.41 2.3
0.41 2.3
0.41 2.3
0.58 1.6
0.71 1.9
0.71 1.9
0.71 1.9

tilizadas 
 

D 

 

m 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ria 

) (m
2.99 
2.82 

Cau

Diámetro in

Diámetr

Cálculo hidrá

 
Y/D 
(%) 

4 49.91 
4 49.93 
0 42.32 

46 48.17 
46 48.17 
8 34.42 
3 49.89 
6 49.83 
0 49.86 
6 49.84 
2 49.87 
2 28.66 
0 38.36 
0 31.49 
0 31.49 
0 49.79 
3 27.31 
9 48.75 
9 48.75 
9 19.41 

Caudal con sim

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Dint 
mm) 

73 
73 

udal total 

nterior comercia

ro comercial 
 

áulico 
v 

(m/s) 
D

(m
1.39 
1.36 
1.16 
0.86 
0.86 
0.73 
1.03 
0.92 
0.90 
0.90 
1.03 
2.17 
0.77 
0.99 
0.99 
0.84 
1.97 
0.75 
0.75 
3.91 

multaneidad (Qb 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 
 

3
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Dcom 
(mm) 

al 

Dint 
mm) 

Dcom
(mm

104 1
105 1
105 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
104 1
84 
84 

104 1
105 1
105 1
84 
69 
84 
84 
69 

 x k) 

al 
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75 
75 

m 
m) 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 
10 
10 
10 
90 
75 
90 
90 
75 



 
 

 
Acometida 1

  

Ref. 

2 
3 
4 
5 
6 
20 
21 
22 
28 
36 
37 
38 
48 
49 

Ref. 
Ltr 
  

Para el tér
valores le c
Acometida 1

  

Tramo 

58-59 

A 
L 
i 

UDs 
Dmin 
  
Acometida 2

  

Tramo

78-79 
81-82 
94-95 
94-96 

APLICACIÓN

                              

1 

Ltr 
(m) 

1.1
1.2
1.7
1.5

10.7
3.2
2.6
3.2
1.4
0.3
1.9
4.0
3.9
4.3

Re

Lon

rmino munic
corresponde

1 

A 
(m²) 

15.63 

Área d

Longit

Un

Diám

2 

 A 
(m²)

 8
 26
 4
 51

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

ic 
(%) 

13 2.5
29 2.3
74 2.0
51 1.0
70 1.0
27 1.3
64 1.1
24 1.0
43 1.8
38 2.0
94 2.0
05 1.2
93 1.0
30 1.0

eferencia en pla

ngitud entre arq

cipal selecci
e una intensi

L 
(m) 

i
(%

2.85 2

de descarga al s

tud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

) 
L 

(m) 

8.06 2.19
6.12 5.68
4.98 2.45
.62 7.00

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

Dsal 
(mm) 

52 
39 
00 
00 
00 
39 
11 
07 
85 
00 
00 
24 
00 
00 

Abr
anos 

quetas 

2.2.2.- R
onado (Ciez
dad pluviom

 
%) UDs 

2.00 1.00

Abr
sumidero 

re planos 

agüe 

mínimo 

i 
(%) 

9 0.50 
8 0.50 
5 1.50 
0 0.50 

STALACIÓN D
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Arqueta

 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
90 

110 
110 
90 
90 
90 

reviaturas ut
ic 

Dsal 

Red de agua
za) la isoyet

métrica '70 m

Sumidero

Dmin 
(mm) 

0 40 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v 

 

Canalone

Dmin 
(mm) (

125 
125 
125 
125 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

s 
Dim

tilizadas 

 

as pluviales
ta es '30' y 

mm/h'. 

os 

I 
(mm/h) 

70.00

tilizadas 

D 

es 

I 
(mm/h) 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

mensiones co
(cm)

70x70x90
70x70x85
60x60x65
60x60x65
50x50x55
70x70x80
60x60x75
50x50x60
50x50x55
60x60x75
60x60x70
50x50x65
50x50x60
50x50x55

Pendiente

Diámetro del 

s 
 la zona plu

C 

0 1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

C 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

omerciales 
 
0 cm 
5 cm 
5 cm 
5 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 
0 cm 
5 cm 

e del colector 

 colector de sali

uviométrica 

Cálculo h
Y/D 
(%) 

- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 
 

Cálculo hi
Y/D 
(%) 

- 
- 
- 
- 

3
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da 

'B'. Con est

hidráulico 
v 

(m/s) 
- 

 

 

idráulico 
v 

(m/s) 
- 
- 
- 
- 
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Tramo

100-10

A 
L 
i 

Dmin 
  
Acometida 2

  

Tramo 

68-69 
73-74 
86-87 

A 
L 
i 

UDs 
Dmin 
 
 
 
 
  
Acometida 2

 

Ref. 

66-67 
67-68 
71-72 
72-73 
84-85 
85-86 

A 
Dmin 

I 
C 

 
 
 
  

APLICACIÓN

                              

 A 
(m²)

1 4

Área 

Longit

Diám

2 

A 
(m²) 

35.23 
27.00 
30.54 

Área d

Longit

Un

Diám

2 

A 
(m²) 

35.2
35.2
27.0
27.0
30.5
30.5

Área d

Diám

Inte

Coef

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

) 
L 

(m) 

4.92 2.45

 de descarga al 

tud medida sobr

Pendiente 

metro interior m

L 
(m) 

i
(%

0.14 2
1.15 2
1.17 2

de descarga al s

tud medida sobr

Pendiente 

nidades de desa

metro interior m

Dmin 
(mm) 

23 5
23 5
00 5
00 5
54 5
54 5

de descarga a la

metro interior m

ensidad pluviom

ficiente de escor

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

i 
(%) 

5 0.50 

Abr
 canalón 

re planos 

mínimo 

i 
%) UDs 

2.00 - 
2.00 - 
2.00 - 

Abr
sumidero 

re planos 

agüe 

mínimo 

I 
(mm/

50 
50 
50 
50 
50 
50 

Abr
a bajante 

mínimo 

métrica 

rrentía 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

Canalone

Dmin 
(mm) (

125 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v  

Sumidero

Dmin 
(mm) 

40 
40 
40 

reviaturas ut
I 
C 

Y/D
v 

 

Bajantes

/h) C

70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1
70.00 1

reviaturas ut
Q 
f 

Dint

Dcom 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

es 

I 
(mm/h) 

70.00 

tilizadas 

D 

os 

I 
(mm/h) 

70.00
70.00
70.00

tilizadas 

D 

s 

C Q 
(l/s) 

1.00 0.6
1.00 0.6
1.00 0.5
1.00 0.5
1.00 0.5
1.00 0.5

tilizadas 

 

m 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

C 

1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

C 

 1.00 
 1.00 
 1.00 

Intensidad

Coeficiente

Nivel d

Ve

Cálcu

 f 

69 0.3
69 0.3
53 0.2
53 0.2
59 0.2
59 0.2

C

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

Cálculo hi
Y/D 
(%) 

- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 

Cálculo h
Y/D 
(%) 

- 
- 
- 

d pluviométrica 

e de escorrentía 

de llenado 

locidad 
 

ulo hidráulico
Dint 

(mm) 
11 
11 
65 
65 
86 
86 

Caudal 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

3
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idráulico 
v 

(m/s) 
- 

 

 

hidráulico 
v 

(m/s) 
- 
- 
- 

 

 

o 

 
Dcom 
(mm) 

44 
44 
44 
44 
44 
44 

al 
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50 
50 
50 
50 
50 
50 



 
 

Acometida 2

  

Ref. 

77-78 
80-81 
91-92 
92-93 
93-94 
97-98 
98-99 
99-100

A 
Dmin 

I 
C 

  
Acometida 2

  

Tramo 

60-61 
61-62 
62-63 
63-64 
64-65 
65-66 
64-70 
70-71 
63-75 
75-76 
76-77 
76-80 
62-83 
83-84 
61-88 
88-89 
89-90 
90-91 
89-97 

L 
i 

Dmin 
Qc 

  

APLICACIÓN

                              

2 

A 
(m²)

8
26
56
56
56
4
4

 4

Área d

Diám

Inte

Coef

2 

L 
(m) 

0.53
4.42
3.49
2.00
1.67
0.42
2.00
0.11
5.02
7.68
1.72
2.46
3.43
0.11
2.38
3.30
2.56
0.56
0.56

Longitu

Diám

Caudal ca

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

) 
Dmin 

(mm)

8.06 
6.12 
6.59 
6.59 
6.59 
4.92 
4.92 
4.92 

de descarga a la

metro interior m

ensidad pluviom

ficiente de escor

i 
(%) 

3 2
2 2
9 2
0 2
7 2
2 1
0 1
1 175
2 2
8 2
2 11
6 1
3 2
1 177
8 2
0 2
6 2
6 1
6 6

ud medida sobr

Pendiente 

metro interior m

alculado con sim

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

Baja

 
) 

I
(mm

80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

Abr
a bajante 

mínimo 

métrica 

rrentía 

Dmin 
(mm)

.00 1

.00 1

.00 1

.00 1

.00 1

.22 

.51 

.12 

.00 1

.00 1

.62 1

.55 

.00 1

.80 1

.00 1

.00 1

.00 1

.00 

.44 

Abr
re planos 

mínimo 

multaneidad 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

antes (cana

I 
m/h) 

70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 
70.00 

reviaturas ut
Q 
f 

Dint

Dcom 

Colectore

 
) 

Qc 
(l/s) 

110 3.6
110 2.4
110 1.8
110 1.2
110 0.6
90 0.6
90 0.5
90 0.5

110 0.6
110 0.6
110 0.1
90 0.5

110 0.5
110 0.5
110 1.2
110 1.2
110 1.1
90 1.1
90 0.1

reviaturas ut
Y/D
v 

Dint

Dcom 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

alones) 

C Q 
(l/s)

1.00 0.
1.00 0.
1.00 1.
1.00 1.
1.00 1.
1.00 0.
1.00 0.
1.00 0.

tilizadas 

 

m 

es 

Y/D 
(%) 

66 40.9
47 32.6
87 28.3
21 22.7
69 17.1
69 26.0
53 21.6
53 6.9
66 16.8
66 16.8
16 5.5
51 21.1
59 15.9
59 5.5
20 22.5
20 22.5
10 21.6
10 35.0
10 6.7

tilizadas 
D 

 

m 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

Cálcu

) f 

.16 0.0

.51 0.1

.10 0.1

.10 0.1

.10 0.1

.10 0.0

.10 0.0

.10 0.0

C

Nivel 

Diámetro in

Diámetr

Cálculo
v 

(m/s) 
91 1.1
66 1.0
32 0.9
70 0.8
15 0.7
08 0.6
63 0.6
90 3.1
89 0.6
89 0.6
58 0.8
14 0.6
99 0.6
50 3.2
57 0.8
57 0.8
65 0.8
09 0.6
74 0.6

Nivel 

Ve

Diámetro in

Diámetr

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

ulo hidráulic
Dint 

(mm)
053 
107 
170 
170 
170 
039 
039 
039 

Caudal 

 de llenado 

nterior comercia

ro comercial 

o hidráulico 
Dint 

(mm) 
13 1
01 1
94 1
83 1
70 1
60 
60 
18 
69 1
69 1
83 1
60 
67 1
21 1
82 1
82 1
80 1
64 
60 

 de llenado 

elocidad 

nterior comercia

ro comercial 

3
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o 

 
Dcom 
(mm) 

77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 
77 

al 

 
Dcom 
(mm) 

04 1
05 1
05 1
05 1
05 1
84 
84 
84 
05 1
05 1
05 1
84 
05 1
05 1
05 1
05 1
05 1
84 
84 

al 
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80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
80 

 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 
90 
10 
10 
10 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
90 
90 



 
 

Acometida 2

  

Ref. 

61 
62 
63 
64 
65 
70 
75 
76 
83 
88 
89 
90 

Ref. 
Ltr 
  

Acometida 1

Estación d
(H.E.), com
filtro dual a
de 0,25 m³
colorante, 

La instalac
'Protección
condicione

  Se ase
del ni
instala

  Se ase
conect
a la re

APLICACIÓN

                              

2 

Ltr 
(m) 

0.53 
4.42 
3.49 
2.00 
1.67 
2.00 
5.02 
7.68 
3.43 
2.38 
3.30 
2.56 

Re

Lon

1 

epuradora d
mpuesta de 
automático d
³ cada uno, 
válvulas, int

ión de reutil
n contra reto
s 

egurará que 
vel máximo
ación de sum

egurará que
tada la toma
ed de sumini

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

ic 
(%) 

2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.51 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

eferencia en pla

ngitud entre arq

2

de aguas gr
filtro de poli
de alto rend
 equipo de ra
terruptores d

ización de a
ornos' de la 

 la toma de 
o de llenado
ministro de a

e la cisterna 
a a la red de
istro de agua

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

Dsal 
(mm) 

1
1
1
1
1
9

1
1
1
1
1
1

Abr
anos 

quetas 

2.2.3.- Reu

rises domést
ietileno para
imiento, ele
ayos ultravio
de nivel, reb

guas grises 
 norma CTE 

 agua del de
o de este d
agua potable

 del inodoro
e reutilizació
a potable. 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

Arqueta

10 
10 
10 
10 
10 
90 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

reviaturas ut
ic 

Dsal 

tilización d

ticas de baj
a gruesos, d
ectroválvula, 
oletas, depó
bosadero con

 se ejecutará
 DB HS4. Pa

epósito, dond
depósito, sie
e, 

 sólo estará
ón de aguas 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

s 
Dim

tilizadas 

 

de aguas gr

a contamina
os bombas d
 dos depósit
sito de polie

n tubería de 

á teniendo e
ara ello, se 

de se acumu
endo imposi

 conectada 
grises se de

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

mensiones co
(cm) 

70x70x90 
70x70x80 
60x60x75 
50x50x60 
50x50x50 
50x50x55 
60x60x65 
50x50x50 
50x50x50 
50x50x60 
50x50x55 
50x50x50 

Pendiente

Diámetro del 

rises 

ación, con c
de filtrado y
tos de poliés
etileno con b
desagüe, cu

en cuenta lo 
cumplirán e

ulan las agua
ible el retor

a una de la
esconectará 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

merciales 

 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 
 cm 

e del colector 

 colector de sali

capacidad pa
y lavado a co
ster de secci
bomba para 
uadro eléctric

establecido 
en ejecución 

as grises, es
rno de agua

s redes, es 
el latiguillo 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

da 

ara 6 usuar
ontracorrien
ón rectangu
dosificación 
co y bancada

en el aparta
 las siguient

stá por encim
as grises a 

decir, una v
que la conec

340 

ios 
te, 
lar 
 de 
a. 

ado 
tes 

ma 
 la 

vez 
cta 



 
 

 

En Cieza, a

Fdo.:  

Nº Colegia

APLICACIÓN

                              

a 23 de Dicie

do:  

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

embre de 20

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

012 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

 

IÓN DE AGU
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                        JOS

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ
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ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

STALACIÓN D

RMICA Y CAL
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LDERA DE BIO
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                        JOS

AS 
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SÉ MANUEL ESTÉ

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

342 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- PLI

APLICACIÓN

                              

IEGO DE

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

E CONDI

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ICIONES

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

S 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

3
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ÉVEZ ACEITUNO
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La instalac
aplicable, a
ejecución d

Válvulas d

  Su en
Todas 
dispos
sanita

  Las re
en los
media

  En el 
con en

  
Sifones in

  Tanto 
desde 
oculto
botes 
de dis

  Los si
instala
sanita

  La dis
igual o

  Los si
hidráu
desem
uno de

  No se 
permit

  No se 
recoja

  Los bo
hermé

  La con
tubo d
salida 
sello h

  El diám

  Los b
flotado
de acc

  No se
aparat

  

APLICACIÓN

                              

ción de evac
a las normas
de la obra. 

de desagüe

nsamblaje e 
 irán dotad
sitivo incorp
rio. 

ejillas de tod
s que serán
ante tornillo d

montaje de 
nmasillado. C

ndividuales 

 los sifones 
 el propio lo

os por tabiq
 sifónicos em
eño. 

ifones indiv
arán lo más 
rio, para mi

stancia máxi
o inferior a 6

fones individ
ulicos, a part
mbocarán los
e ellos. Así, 

 permite la i
tir el vaciado

 conectarán 
an desagües 

otes sifónico
ético, estanc

nexión de los
de salida co
 a la bajante
hidráulico. 

metro de los

otes sifónic
or, y serán 
ceso directo 

e permite la
tos de bomb

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

3.-

cuación de 
s de la buen

e 

 interconexi
das de su c
orado a la 

as las válvu
 necesariam
de acero ino

válvulas no 
Cuando el tu

 y botes sif

individuales
ocal en el q
ues, forjado

mpotrados e

iduales llev
 cerca posib
nimizar la lo

ma, en proy
60 cm, para 

duales se di
tir de la em
s restantes a
el más próx

instalación d
o del sello h

 desagües p
 de urinarios

os quedarán 
ca al aire y a

s ramales de
omo mínimo
e no se real

s botes sifón

os llevarán 
desmontable
 al tubo de e

a conexión a
beo o fregade

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

- PLIEGO
3.

aguas resid
na construcc

3.1.1.-

ón se efect
correspondie
grifería, y d

ulas serán de
mente de ac
oxidable rosc

 se permitirá
ubo sea de p

fónicos 

s como los b
que se halle
os, etc., que
n forjado só

arán en el 
le de la válv

ongitud de tu

yección vert
 evitar la pér

ispondrán e
bocadura a 

aparatos apr
imo a la baj

de sifones an
idráulico por

rocedentes d
s. 

enrasados c
l agua. 

e desagüe al
 a 50 mm, 
lizará a un n

icos será, co

 incorporada
es para acce
evacuación p

al sifón de 
eros con trit

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

O DE CO
.1.- Ejecu
duales se ej
ión y a las in

 Puntos de 

tuará media
ente tapón y
de juntas de

e latón crom
cero inoxidab
cado sobre t

á la manipula
polipropileno

botes sifónic
n instalados
e dificulten 
ólo se podrá

fondo un d
vula de desc
ubería sucia 

tical, entre l
rdida del sel

n orden de 
la bajante o

rovechando e
ante será la 

ntisucción, n
r sifonamien

de ningún ot

con el pavim

l bote sifónic
 formando a
nivel inferior

omo mínimo

a una válvu
eder al inter
para eventua

otros apara
turador. 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

ONDICIO
ución 
ecutará de 
nstrucciones

 captación 

nte juntas m
y cadeneta,
e estanqueid

mado o de ac
ble. La unió
uerca de lató

ación de las 
, no se utiliz

os serán acc
s. Los cierre
o imposibili
n utilizar en

dispositivo d
carga del apa
 en contacto 

a válvula de
lo hidráulico

menor a m
o al mangue
el máximo d
 bañera, des

ni de cualquie
to. 

tro tipo de a

mento y serán

co se realiza
así un cierre
r al de la bo

, de 110 mm

ula de reten
rior. Asimism
ales atascos 

atos, ademá

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ONES 

acuerdo al 
s del directo

 

mecánicas c
 salvo que 
dad para su

cero inoxidab
ón entre rej
ón inserta e

 mismas, qu
zará líquido s

cesibles en 
es hidráulico
ten su acce

n condiciones

de registro 
arato sanita
 con el ambi

e desagüe y
o. 

ayor altura 
etón del inod
desnivel posi
spués el bidé

er otro tipo 

aparato sanit

n registrable

rá a una altu
e hidráulico.
oca del bote 

m. 

nción contra
mo, contarán
y obstruccio

s del desag

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

proyecto, a
r de obra y 

con tuerca y
 sean autom
u acoplamien

ble, excepto 
illa y válvul
n el cuerpo d

uedando pro
soldador. 

todos los ca
os no queda
eso y mante
s ineludibles

con tapón 
rio o en el m
iente. 

y la corona 

de los resp
doro, en cad
ible en el de
é y finalmen

que, por su 

tario a botes

es mediante 

ura mínima 
 La conexió
 para evitar 

a inundacion
n con un tap
ones. 

güe de elect

3
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a la legislaci
del director 

y junta tóric
máticas o c
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aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

4,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

141,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

80 567,2

357 

AL 

20 



 
 

   

Nº UD 
1.2 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 5

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
50x50x55 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

5,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

147,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

02 735,1

358 

AL 

10 



 
 

   

Nº UD 
1.3 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 5

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
50x50x60 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

4,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

147,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

54 590,1

359 

AL 

16 



 
 

   

Nº UD 
1.4 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 5

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
50x50x65 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

1,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

152,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

76 152,7

360 

AL 

76 



 
 

   

Nº UD 
1.5 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 6

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
60x60x65 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

3,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

173,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

37 520,1

361 

AL 

11 



 
 

   

Nº UD 
1.6 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 6

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
60x60x70 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

1,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

179,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

77 179,7

362 

AL 

77 



 
 

   

Nº UD 
1.7 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 6

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
60x60x75 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

3,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

185,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

72 557,1

363 

AL 

16 



 
 

   

Nº UD 
1.8 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 7

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
70x70x80 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

2,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

222,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

19 444,3

364 

AL 

38 



 
 

   

Nº UD 
1.9 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 7

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
70x70x85 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

1,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

229,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

49 229,4

365 

AL 

49 



 
 

   

Nº UD 
1.10 Ud A)

di
la
m
30
m
br
ar
pr
lo
co
co
co
co
pr
(i
tr
B)
su
ho
co
Em
ho
de
m
in
co
lim
ca
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
imensiones 
adrillo cerám
mortero de ce
0/B/20/I+Qb

mínima del 2
ruñida inter
ristas y esqu
refabricada d
os olores m
ortadas lo
orrespondien
on el horm
onducciones 
robada med
ncluidas en 
rasdós. 
) Incluye: R
ueltas del fo
ormigón en 
on ladrillos, 
mpalme y r
ormigón par
e PVC en e

mortero, redo
nteriores de
olocación de
mpieza final 
amión o c
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Formaci
interiores 7

mico macizo
emento M-5
b de 15 cm
2%, con el 
iormente co
uinas a med
de hormigón

mefíticos. In
ongitudinalm
ntes empalm

migón en el
 y remates
diante las 
este precio)

Replanteo d
ondo de la 
formación d
 previament
ejuntado de

ra formación
el fondo de
ondeando lo

e la arquet
e la tapa y
 y retirada d

contenedor. 
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ión de arqu
70x70x90 cm
o, de 1/2 p
5 sobre soler
m de espes
 mismo tipo
on mortero 
dia caña, cer
n armado co
cluso pieza

mente, rea
mes y ase
 fondo de 

s. Totalmen
correspond
, sin incluir 

e la arquet
excavación.
e solera. Fo

te humedeci
e los colecto
 de pendien

e la arqueta
os ángulos 
ta. Realizac
y los acceso
de escombro

Realización
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ueta de pas
m, construid
pie de espe
ra de hormig
sor, formaci
o de hormig
de cemento

rrada superio
on cierre her
s de PVC 
alizando c
ntándolas c
 la arqueta
te montada
ientes prue
la excavació

a. Eliminaci
 Vertido y 
rmación de 
idos, coloca
ores a la arq
tes y coloca
a. Enfoscad
del fondo y
ión del cie
orios. Elimin
os. Carga de
n de prueb
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

so enterrad
da con fábri
sor, recibid
gón en masa
ión de pend
gón, enfosc
o M-15 form
ormente con

rmético al pa
para encue
con ellas 
convenientem
a, conexione
a, conexiona
ebas de se
ón ni el relle

ón de las t
compactació
la obra de f
dos con mo
queta. Relle
ción de las p
o y bruñido
y de las pa
erre hermét
nación de r
 escombros 
bas de se
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
da, de 
ica de 
o con 
a HM-
diente 
ada y 

mando 
n tapa 
aso de 
entros, 
 los 
mente 
es de 
ada y 
ervicio 
no del 

tierras 
ón del 
fábrica 
ortero. 
no de 
piezas 
o con 
aredes 
tico y 
restos, 
 sobre 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

2,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

230,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

60 461,2

366 

AL 

20 



 
 

   

Nº UD 
1.11 m A)

sa
a 
pa
tu
11
co
de
pi
po
la
ju
fir
20
re
sa
m
es
B)
pe
la
se
de
de
de
ap
en
C)
pr
en
m
D
ho
de
de

1.12 Ud A)
ac
m
co
de
m
re
re
se
ca
el
co
B)
re
ac
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
aneamiento,
 la red gene
ara la evacu
ubo de PVC 
10 mm de
olocado sob
ebidamente 
isón vibrant
osterior relle
a generatriz 
untas y piez
rme existent
0/P/20/I, sin
elleno princip
aneamiento.

mediante las 
ste 
) Incluye: R
endientes. R
as tierras su
eco de tubos
e la zanja. D
e la zanja. M
e cabecera. 
plicación del
nvolvente. 
) Criterio 
royección ho
ntre caras in

municipal. 
) Criterio d
orizontal, la 
e Proyecto, e
e la red mun

) Descripció
cometida de

municipio a 
omprobación
e conexión, 

martillo comp
ecibido del 
epaso y bruñ
ellado, prue
aso de rotur
 tramo d

onexionada 
) Incluye: R
egistro. Rot
cometida. 
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

ón: Suminist
 para la eva
ral del muni
ación de ag
liso, serie S

e diámetro 
re cama o 
 compactada
te, relleno la
eno con la m
 superior d
zas especial
te y posterio
n incluir la e
pal de la mis
 Totalment
 correspond

Replanteo y
Rotura del p
ueltas del fo
s y piezas es
Descenso y 
Montaje de 
 Limpieza de
l adhesivo y

Realizació
de medició
orizontal, se
nteriores de

de medición
 longitud rea
entre caras 
nicipal. 

ón: Suminis
el edificio 
través de 

n del buen e
 rotura del 
presor hasta 
tubo de ac

ñido con mo
ebas de esta
ras o de aqu
de acomet

y pro
Replanteo y 
tura del po

Resolu
de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
tro y monta
cuación de a
cipio, con u
uas residual

SN-4, rigidez
exterior, p

lecho de a
a y nivelada 
ateral comp
misma arena
e la tubería
les. Incluso 
or reposición
excavación p
sma ni su co
te montada
ientes prue

y trazado d
avimento co
ondo de la 
speciales. Ve
colocación d
la instalació
e la zona a 
y encaje de 
ón de 
ón de proy
egún docume
el muro del 

n de obra: 
almente ejec
interiores de

stro y mon
a la red g
pozo de re
stado de la 
pozo de re

 su completa
cometida, e

ortero de cem
anqueidad, 
uellos que se
tida existen
obada. S
 trazado de
ozo con co
ución 
n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
aje de acom
aguas residu
na pendient
es y/o pluvi

z anular nom
pegado me
rena de 10
 mediante e
pactando ha
a hasta 30 c
a, con sus 
 demolición
n con hormig
revia de la z
onexión con 
a, conexion
bas de serv

e la acome
on compreso
excavación.

ertido de la 
de los colec
n empezand
unir con el 

 piezas. Ejec
pruebas 

yecto: Long
entación grá
edificio y de

 Se medirá
cutada segú
el muro del e

ntaje de la 
general de 
egistro (sin 
acometida e

egistro desd
a perforació
empalme co
mento en el 
reposición 
e encuentre
nte. Totalm
Sin inclu
e la conexió
ompresor. C
de la
ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

metida gener
uales y/o plu
e mínima de
ales, formad

minal 4 kN/m
ediante adh
0 cm de esp
quipo manu
sta los riño
cm por encim

correspond
 y levantad
gón en mas
zanja, el pos
 la red gene
nada y pr
vicio (incluid

pr
etida en pla
or. Eliminaci
. Presentació
arena en el 

ctores en el 
do por el ex
líquido limp
cución del r

de se
gitud medid
áfica de Proy
el pozo de 

á, en proye
n especificac
edificio y de

 conexión 
saneamient
 incluir). In

existente, tra
e el exterio
n, acoplamie
on junta fle
 interior del 
de element
n deteriorad
mente mon
ir excav

ón en el po
Colocación 
a con
ero de uni

de Proy
mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
ral de 

uviales 
el 2%, 
da por 
m², de 
esivo, 
pesor, 
al con 

ones y 
ma de 
ientes 

do del 
a HM-
sterior 
eral de 
obada 

das en 
recio). 
anta y 
ión de 
ón en 
 fondo 
fondo 

xtremo 
piador, 
relleno 
rvicio. 

da en 
yecto, 
la red 

ección 
ciones 
l pozo 

1,67 

de la 
to del 
ncluso 
abajos 
or con 
ento y 
exible, 
 pozo, 
os en 

dos en 
ntada, 

vación. 
ozo de 
de la 
exión. 
dades 
yecto. 
dades 

2,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

47,9

165,

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

6 80,09

63 331,2

367 

AL 

9 

26 



 
 

   

Nº UD 
1.13 m A)

ho
in
ev
de
m
o 
y 
la
m
la
es
ex
To
co
B)
pe
ex
Ve
de
em
un
en
C)
pr
D
ho
de
es

1.14 Ud A)
ve
m
In
au
co
B)
su
ex
C)
pr
D
re

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripción
orizontal de

ntegral regis
vacuación d
e PVC liso, s

mm de diáme
 lecho de ar
 nivelada m
ateral compa
misma arena 
a tubería. In
speciales, j
xcavación n
otalmente 
orrespondien
) Incluye: 
endientes. E
xcavación. P
ertido de la 
e los colecto
mpezando p
nir, colocació
nvolvente. 
) Criterio 
royección ho
) Criterio d
orizontal, la 
e Proyecto
speciales. 

) Descripción
ertical de 75

mm, para re
ncluso p/p d
uxiliar y 
onexionado 
) Incluye: 
umidero. Un
xistentes. 
) Criterio d
revistas, s
) Criterio de
ealmente eje

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

n: Suministr
e saneamie
strable, con 
e aguas res
serie SN-4, 
etro exterior
rena de 10 c

mediante equ
actando hast
 hasta 30 cm
cluso p/p d
untas y lu
ni el poste
montado, c
ntes pruebas
Replanteo 

Eliminación 
Presentación
arena en el 

ores en el fon
por el extrem
ón de juntas

Realizació
de medició
orizontal, se
de medición
 longitud rea
, incluyend

n: Instalació
5 mm de d
ecogida de 
e accesorios
elementos 
a la red

Replanteo 
nión del tub

de medició
según doc

e medición de
ecutadas seg

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ro y montaje
ento, sin a
una pendie

siduales y/o 
rigidez anul
, con junta e
cm de espes
uipo manua
ta los riñon

m por encim
e accesorios

ubricante pa
erior relleno
conexionado
s de servici
y trazado 
de las tier

n en seco d
 fondo de la 
ndo de la za
mo de cabe
s y encaje de
ón de 
ón de proy
egún docume
n de obra: 
almente ejec
do los tra

ón de sumide
iámetro, co
aguas pluvi
s de montaje

de sujec
d general 
y trazado.

bo de desag

n de proye
cumentación
e obra: Se m
gún especific

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
e de colector
arquetas, m
ente mínima
 pluviales, f
lar nominal 
elástica, colo
sor, debidam
l con pisón 
es y poster
a de la gene
s, registros, 
ara montaje
o principal 

o y probad
o (incluidas
del conduc

ras sueltas 
e tubos y p
 zanja. Desc

anja. Montaje
ecera. Limpi
e piezas. Eje

pruebas 
yecto: Long
entación grá
 Se medirá
cutada segú
mos ocupa

ero sifónico 
n rejilla de 
iales o de 
e, piezas es
ión. Totalm

de desag
 Colocación
güe a la b

ecto: Núme
n gráfica 
medirá el nú
caciones de P

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

r enterrado d
mediante si
 del 2%, p
formado por
4 kN/m², d
ocado sobre 

mente compa
 vibrante, r
rior relleno c
eratriz super
 uniones y p
e, sin inclu
 de las z
do mediant
s en este pr
cto en pla
 del fondo 
piezas espec
censo y coloc
e de la insta
eza de la z

ecución del r
de se

gitud medid
áfica de Proy
á, en proye
n especificac
ados por p

 de PVC, de 
PVC de 200
locales húm

speciales, ma
mente mon
güe y pro
n y fijació
ajante o ar

ero de uni
de Proy

mero de uni
Proyecto. 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
de red 
stema 
ara la 
r tubo 
e 110 
 cama 
actada 
relleno 
con la 
rior de 
piezas 
uir la 
anjas. 
te las 
recio). 
nta y 
de la 

ciales. 
cación 

alación 
ona a 

relleno 
rvicio. 

da en 
yecto. 
ección 
ciones 
piezas 

43,26

salida 
0x200 

medos. 
aterial 
ntado, 
obado. 
n del 
rqueta 

dades 
yecto. 
dades 

1,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

6 16,7

19,7

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

2 723,3

3 19,73

368 

AL 

31 

3 



 
 

   

Nº UD 
1.15 m A)

de
an
ga
lo
20
m
su
co
B)
tie
de
pr
Em
de
C)
pr
D
ho
de

TOT

APLICACIÓN

                              

PRESUP

) Descripció
e hormigón 
ncho y 85
alvanizado, 
ongitud, col
0/B/20/I de

montaje, pie
ujeción y 
onexionada 
) Incluye: R
erras sueltas
el hormigón
refabricadas
mpalme y re
e 
) Criterio 
royección ho
) Criterio d
orizontal, la 
e Proyecto. 

TAL PRESU

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

UESTO PA

n: Suminist
 polímero, 
 mm de 
clase B-125
ocada sobr

e 10 cm de 
ezas especi
sin incluir 

a la red
Replanteo y t
s del fondo d
n en forma
. Formación
ejuntado de

de medició
orizontal, se
de medición
 longitud rea

PUESTO PA

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

ARCIAL Nº

DESCRIPCI
ro y colocac
de 1000 m
alto con r

5 según UN
re solera d
 espesor. I
ales, mate
la excava

d general 
trazado de la
de la excava
ción de so
 de agujeros

e los colecto
la 

ón de proy
egún docume
n de obra: 
almente ejec

ARCIAL Nº 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 1 ACOND

IÓN 
ción de cana
m de longit
rejilla entra

NE-EN 124, 
e hormigón
ncluso p/p 
rial auxiliar
ción. Total

de desag
a canaleta. E
ación. Vertid
lera. Monta
s para conex
res a la can

yecto: Long
entación grá
 Se medirá
cutada segú

1 ACONDIC 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

DICIONAM

aleta prefab
tud, 100 m
amada de 
de 1000 m

n en masa
de accesori
r, elemento
mente mon

güe y pro
Eliminación 

do y compac
je de las p
xionado de t
naleta. Coloc

r
gitud medid
áfica de Proy
á, en proye
n especificac

CIONAMIEN

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

IENTO DE

CANT
ricada 

mm de 
acero 

mm de 
a HM-
os de 

os de 
ntada, 
obada. 
de las 
tación 
piezas 
tubos. 
cación 
rejilla. 
da en 
yecto. 
ección 
ciones 

2,85 

NTO DEL TE

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

L TERREN
   

TIDAD PREC

47,0

ERRENO: 

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

O 

CIO TOTA

3 134,0

5.725,

369 

AL 

04 

76 



 
 

   

Nº UD 
2.1 m A

d
se
d
y 
a
e
se
B
se
fij
zo
e
C
d
D
ej

2.2 m A
d
se
p/
a
co
e
se
B
se
fij
zo
e
C
d
D
ej

2.3 m A
d
B
m
p
T
in
(i
B
se
fij
zo
e
C
d
D
ej

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
e evacuació
erie B, de 7
e material a
 piezas es
dhesivo. To
mpresa inst
ervicio 

B) Incluye: R
eco de tub
jación de tu
ona a unir 
ncaje de 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
e evacuació
erie B, de 1
/p de mate
ccesorios y 
on adhesivo
mpresa inst
ervicio 

B) Incluye: R
eco de tub
jación de tu
ona a unir 
ncaje de 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
e evacuació

B, de 50 mm
material auxi
iezas especi
otalmente m
nstaladora m
incluidas 

B) Incluye: R
eco de tub
jación de tu
ona a unir 
ncaje de 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

n: Suministr
ón de aguas
75 mm de di
auxiliar para 
speciales co
otalmente m
taladora me

(incluida
Replanteo y 
bos, accesor
ubos, acceso
con el líqui
piezas. R

de medición
ón 
e medición d
gún especific

n: Suministr
ón de aguas
110 mm de 
erial auxilia
piezas espe
. Totalmente
taladora me

(incluida
Replanteo y 
bos, accesor
ubos, acceso
con el líqui
piezas. R

de medición
ón 
e medición d
gún especific

n: Suministr
n de aguas p

m de diámet
iliar para mo
ales colocad
montada, co
mediante la

e
Replanteo y 
bos, accesor
ubos, acceso
con el líqui
piezas. R

de medición
ón 
e medición d
gún especific

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
ro y montaje
s residuales
iámetro y 3 
 montaje y s
olocados m

montada, con
ediante las c
s en
 trazado de
rios y piez
orios y pieza
ido limpiado

Realización 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

ro y montaje
s residuales
diámetro y 
r para mon

eciales coloc
e montada, 
ediante las c
s en
 trazado de
rios y piez
orios y pieza
ido limpiado

Realización 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

ro y montaje
pluviales, fo
tro y 3 mm
ontaje y suj
dos mediante
onexionada 
s correspon
n 
 trazado de
rios y piez
orios y pieza
ido limpiado

Realización 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 
ARCIAL N

IÓN 
e de bajante
, formada p
 mm de esp
sujeción a la

mediante un
nexionada y
correspondie

n est
e la bajante
as especial
as especiale
or, aplicació

de prueba
cto: Longitu

de 
 medirá la lo
Proyecto. 

e de bajante
, formada p
 3,2 mm de
ntaje y suj
ados media
conexionada
correspondie

n est
e la bajante
as especial
as especiale
or, aplicació

de prueba
cto: Longitu

de 
 medirá la lo
Proyecto. 

e de bajante
rmada por t

m de espeso
jeción a la o
e unión pega
y probada 

ndientes pru
este 

e la bajante
as especial
as especiale
or, aplicació

de prueba
cto: Longitu

de 
 medirá la lo
Proyecto. 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

e interior de 
por tubo de
pesor. Inclus
a obra, acce
nión pegada
y probada p
entes prueb
te pr
. Presentaci
es. Colocac

es. Limpieza 
n del adhes
as de se
ud medida 

Proy
ongitud realm

e interior de 
por tubo de
e espesor. In
eción a la 
nte unión p
a y probada 
entes prueb
te pr
. Presentaci
es. Colocac

es. Limpieza 
n del adhes
as de se
ud medida 

Proy
ongitud realm

e interior de 
tubo de PVC,
r. Incluso p

obra, acceso
ada con adh
 por la em
uebas de se

pr
. Presentaci
es. Colocac

es. Limpieza 
n del adhes
as de se
ud medida 

Proy
ongitud realm

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
 la red 
e PVC, 
so p/p 
esorios 
a con 
por la 

bas de 
recio). 
ón en 

ción y 
 de la 
sivo y 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

15,43

 la red 
e PVC, 
ncluso 
obra, 

egada 
 por la 
bas de 
recio). 
ón en 

ción y 
 de la 
sivo y 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

15,52

 la red 
, serie 
p/p de 
orios y 
esivo. 

mpresa 
ervicio 
recio). 
ón en 

ción y 
 de la 
sivo y 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

18,15

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

3 11,7

2 17,8

5 7,73

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

1 180,6

9 277,6

 140,3

370 

AL 

69 

65 

30 



 
 

   

Nº UD 
2.4 m A

co
a
d
a
In
m
m
e
B
se
a
e
e
C
d
D
ej

2.5 m A
p
PV
m
p
T
B
se
fij
zo
e
C
d
D
ej

2.6 Ud A
d
co
B
a 
p
C
p
D
u
P

2.7 Ud A
d
p
B
a 
p
C
p
D
u
P

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
on óxido de 
guas de cub
e unión por 
brazaderas 
ncluso p/p d

montada, co
mediante las
ste 

B) Incluye: R
eco de tubo
brazaderas. 
mpezando p
ntre pieza

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
rimaria de l
VC, de 75 m

material auxi
iezas especi
otalmente 

B) Incluye: R
eco de tub
jación de tu
ona a unir 
ncaje de

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
e PVC, de 8
on 

B) Incluye: R
 unir con el 
iezas. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio 
nidades re
royecto. 

A) Descripció
e PVC, de 
egada 

B) Incluye: R
 unir con el 
iezas. 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio 
nidades re
royecto. 

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminist
 titanio, de Ø
bierta, forma
 enchufe y p
metálicas, 

de codos, s
onexionada 
 correspond

Replanteo y
s y piezas e
 Fijación de
por el extre
as. Realiz
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminist
a red de ev

mm de diáme
iliar para mo
ales colocad

montada
Replanteo y 
bos, accesor
ubos, acceso
con el líqui
e piezas
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminist
3 mm de diá
adhesivo. 

Replanteo. P
líquido limpi

de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
110 mm 
con ad

Replanteo. P
líquido limpi

de medició
según do
de medición

ealmente e

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
tro y montaj
Ø 80 mm, co
ada por piez
pegado medi

instalada 
oportes y p
y probada 

dientes prue

y trazado de
especiales. M
e las abraza
emo superio
zación de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

tro y montaj
acuación de
etro y 1,2 m
ontaje y suj
dos mediante
a, cone
trazado de 
rios y piez
orios y pieza
ido limpiado
s. Conex
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

tro y monta
ámetro, colo

To
resentación 
iador, aplica

ón de proy
cumentación
n de obra:

ejecutadas 

tro y monta
de diámetro
dhesivo. 
resentación 
iador, aplica

ón de proy
cumentación
n de obra:

ejecutadas 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
je de bajant
olor marrón,
zas preforma
iante adhesi
en el exte

piezas espec
por la em
bas de serv

el conducto.
Marcado de l
deras. Mont
r. Resolució
 pruebas 
cto: Longitu

de 
 medirá la lo
Proyecto. 

je de tubería
e aguas, form
mm de espes
jeción a la o
e unión pega
exionada 
las tuberías
as especial
as especiale
or, aplicació
xión a 
cto: Longitu

de 
 medirá la lo
Proyecto. 

je de termin
ocado media
otalmente 
 en seco. Lim
ación del adh

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medir
según esp

je de termin
o, colocado

Totalmen
 en seco. Lim
ación del adh

ecto: Núme
n gráfica 
 Se medir
según esp

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

te circular d
, para recog
adas, con si
vo, colocada

erior del ed
ciales. Totalm
presa instal
vicio (incluid

pr
. Presentaci
a situación 
taje del con
ón de las un
 de se
ud medida 

Proy
ongitud realm

a para venti
mada por tu
or. Incluso p
obra, acceso
ada con adh

y pro
s. Presentaci
es. Colocac

es. Limpieza 
n del adhes

la ba
ud medida 

Proy
ongitud realm

nal de venti
ante unión p

mon
mpieza de la
hesivo y enca

ero de uni
de Proy

á el núme
pecificacione

nal de venti
 mediante 
te mon
mpieza de la
hesivo y enca

ero de uni
de Proy

á el núme
pecificacione

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
e PVC 
ida de 
stema 
as con 
dificio. 
mente 
ladora 

das en 
recio). 
ón en 
de las 
junto, 
niones 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

19,06

ilación 
ubo de 
p/p de 
orios y 
esivo. 

obada. 
ión en 
ción y 
 de la 
sivo y 
ajante. 
según 
yecto. 
mente 

15,10

ilación 
egada 
ntado. 
a zona 
aje de 

dades 
yecto. 
ro de 

es de 
4,00 

ilación 
unión 

ntado. 
a zona 
aje de 

dades 
yecto. 
ro de 

es de 
2,00 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

6 14,3

0 4,45

6,36

6,61

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

4 273,3

 67,20

 25,44

 13,22

371 

AL 

32 

0 

4 

2 



 
 

   

Nº UD 
2.8 m A

co
m
p
a
e
co
p
B
su
p
b
C
d
D
ej

2.9 m A
ev
fo
d
b
su
m
co
co
B
e
la
e
C
d
D
ej

2.10 m A
ev
fo
d
b
su
m
co
co
B
e
la
e
C
d
D
ej

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
on óxido de

marrón, para
reformadas,
lero, con un
speciales, r
onexión a 
robado. 

B) Incluye: 
ujeción de 
unto de de
ajantes. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
vacuación, 
ormada por t
e espesor, q
ote sifónico
ujeción a l

mediante un
onexionada 
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. Fi
a obra. Col
speciales. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
vacuación, 
ormada por t
e espesor, q
ote sifónico
ujeción a l

mediante un
onexionada 
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. Fi
a obra. Col
speciales. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminist
e titanio, pa
a recogida d
, fijadas me
na pendiente
remates fina

bajantes. 

Replanteo 
abrazaderas
esagüe. Em

de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminis
colocada su
tubo de PVC
que conecta 
o. Incluso p/
a obra, ac

nión pegada
y probada 
ntes prueba

Replanteo. Pr
ijación del m
ocación y 

Realizació
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminis
colocada su
tubo de PVC
que conecta 
o. Incluso p/
a obra, ac

nión pegada
y probada 
ntes prueba

Replanteo. Pr
ijación del m
ocación y 

Realizació
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
tro y montaj
ra encolar, 
e aguas de 
ediante gafa
e mínima de
ales del m
Totalmente

y trazado 
s. Montaje 

mpalme de 

n de proyec
gráfica 

de obra: Se 
caciones de 

stro e insta
uperficialme

C, serie B, de
el aparato c
/p de mate
cesorios y 
a con adhe
por la empr
s de servici
resentación 

material auxi
fijación de 

ón de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

stro e insta
uperficialme

C, serie B, de
el aparato c
/p de mate
cesorios y 
a con adhe
por la empr
s de servici
resentación 

material auxi
fijación de 

ón de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
je de canaló
de desarrol
cubierta, fo

as especiale
l 0,5%. Incl
ismo mater

e montado, 

del canaló
de las pieza
las piezas. 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

alación de 
nte y fijad
e 32 mm de 
con la bajant
erial auxiliar

piezas esp
esivo. Total
resa instalad
io (incluidas
de tubos, ac
liar para mo
tubos, acc
pruebas 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

alación de 
nte y fijad
e 40 mm de 
con la bajant
erial auxiliar

piezas esp
esivo. Total
resa instalad
io (incluidas
de tubos, ac
liar para mo
tubos, acc
pruebas 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

ón circular d
lo 250 mm,

ormado por p
es de sujec
uso p/p de p
rial, y pieza
 conexiona

ón. Colocac
as, partiend
 Conexión 

ud medida 
Proy

ongitud realm

red de pe
da al param
 diámetro y 
te, el colecto
r para mont
eciales colo
lmente mon
dora median
s en este pr
ccesorios y p
ntaje y suje

cesorios y p
de se

ud medida 
Proy

ongitud realm

red de pe
da al param
 diámetro y 
te, el colecto
r para mont
eciales colo
lmente mon
dora median
s en este pr
ccesorios y p
ntaje y suje

cesorios y p
de se

ud medida 
Proy

ongitud realm

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
e PVC 
 color 
piezas 
ión al 
piezas 
as de 

ado y 

ción y 
do del 
a las 

según 
yecto. 
mente 

19,77

queña 
mento, 
3 mm 
or o el 
taje y 
ocados 
ntada, 
nte las 
recio). 
piezas 
ción a 
piezas 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

3,93 

queña 
mento, 
3 mm 
or o el 
taje y 
ocados 
ntada, 
nte las 
recio). 
piezas 
ción a 
piezas 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

12,32

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

7 14,3

6,00

2 7,03

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

2 283,1

 23,58

 86,61

372 

AL 

11 

8 

1 



 
 

   

Nº UD 
2.11 m A

ev
fo
d
b
su
m
co
co
B
e
la
e
C
d
D
ej

2.12 m A
ev
fo
m
o 
su
m
co
co
B
e
la
e
C
d
D
ej

2.13 m A
ev
fo
m
o 
su
m
co
co
B
e
la
e
C
d
D
ej

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
vacuación, 
ormada por t
e espesor, q
ote sifónico
ujeción a l

mediante un
onexionada 
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. Fi
a obra. Col
speciales. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
vacuación, 
ormada por 

mm de espes
 el bote sifó
ujeción a l

mediante un
onexionada 
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. Fi
a obra. Col
speciales. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

A) Descripció
vacuación, 
ormada por 

mm de espes
 el bote sifó
ujeción a l

mediante un
onexionada 
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. Fi
a obra. Col
speciales. 

C) Criterio d
ocumentació

D) Criterio de
jecutada seg

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminis
colocada su
tubo de PVC
que conecta 
o. Incluso p/
a obra, ac

nión pegada
y probada 
ntes prueba

Replanteo. Pr
ijación del m
ocación y 

Realizació
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminis
colocada su
tubo de PVC

sor, que cone
nico. Incluso
a obra, ac

nión pegada
y probada 
ntes prueba

Replanteo. Pr
ijación del m
ocación y 

Realizació
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ón: Suminis
colocada su
tubo de PVC

sor, que cone
nico. Incluso
a obra, ac

nión pegada
y probada 
ntes prueba

Replanteo. Pr
ijación del m
ocación y 

Realizació
de medición
ón 
e medición d
gún especific

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
stro e insta
uperficialme

C, serie B, de
el aparato c
/p de mate
cesorios y 
a con adhe
por la empr
s de servici
resentación 

material auxi
fijación de 

ón de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

stro e insta
uperficialme
C, serie B, d
ecta el apara
o p/p de ma
cesorios y 
a con adhe
por la empr
s de servici
resentación 

material auxi
fijación de 

ón de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

stro e insta
uperficialme
C, serie B, d
ecta el apara
o p/p de ma
cesorios y 
a con adhe
por la empr
s de servici
resentación 

material auxi
fijación de 

ón de 
n de proyec

gráfica 
de obra: Se 
caciones de 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
alación de 
nte y fijad
e 75 mm de 
con la bajant
erial auxiliar

piezas esp
esivo. Total
resa instalad
io (incluidas
de tubos, ac
liar para mo
tubos, acc
pruebas 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

alación de 
nte y fijad
de 90 mm d
ato con la ba

aterial auxilia
piezas esp

esivo. Total
resa instalad
io (incluidas
de tubos, ac
liar para mo
tubos, acc
pruebas 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

alación de 
nte y fijad

de 110 mm d
ato con la ba

aterial auxilia
piezas esp

esivo. Total
resa instalad
io (incluidas
de tubos, ac
liar para mo
tubos, acc
pruebas 

cto: Longitu
de 

 medirá la lo
Proyecto. 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

red de pe
da al param
 diámetro y 
te, el colecto
r para mont
eciales colo
lmente mon
dora median
s en este pr
ccesorios y p
ntaje y suje

cesorios y p
de se

ud medida 
Proy

ongitud realm

red de pe
da al param
de diámetro 
ajante, el co
ar para mon
eciales colo
lmente mon
dora median
s en este pr
ccesorios y p
ntaje y suje

cesorios y p
de se

ud medida 
Proy

ongitud realm

red de pe
da al param
de diámetro 
ajante, el co
ar para mon
eciales colo
lmente mon
dora median
s en este pr
ccesorios y p
ntaje y suje

cesorios y p
de se

ud medida 
Proy

ongitud realm

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
queña 

mento, 
3 mm 
or o el 
taje y 
ocados 
ntada, 
nte las 
recio). 
piezas 
ción a 
piezas 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

2,21 

queña 
mento, 
 y 3,2 
olector 
ntaje y 
ocados 
ntada, 
nte las 
recio). 
piezas 
ción a 
piezas 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

1,69 

queña 
mento, 
 y 3,2 

olector 
ntaje y 
ocados 
ntada, 
nte las 
recio). 
piezas 
ción a 
piezas 
rvicio. 
según 
yecto. 
mente 

1,91 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

11,8

15,6

17,9

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

0 26,08

8 26,50

9 34,36

373 

AL 

8 

0 

6 



 
 

   

Nº UD 
2.14 Ud A

d
d
a
In
p
co
B
e
d
C
p
D
u
P

2.15 m A
d
d
1
te
e
a 
u
p
co
B
d
d
d
d
L
a
C
p
D
h
e

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
e 110 mm 
iámetro y u
cero inoxid
ncluso prol
robado p
orrespondien

B) Incluye: R
speciales. C
e 

C) Criterio 
revistas, 

D) Criterio 
nidades re
royecto. 

A) Descripció
e red horizo
iámetro y 3
,00%, para 
emperatura)
dificios. Incl
 la obra, a
nión pegada
robado p
orrespondien

B) Incluye: R
e tubos, acc
el material 
el material 
e la instal
impieza de l
dhesivo y e

C) Criterio 
royección ho

D) Criterio d
orizontal, 
specificacion

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminist
 de diámet
na salida de

dable, coloc
longador. T
or la e
ntes prueba

Replanteo. Pr
olocación de

pruebas
de medició
según do
de medición

ealmente e

ón: Suminist
ontal, forma
3 mm de e
 la evacuac
) y/o pluvial
uso p/p de 

accesorios y
a con adhes
or la e
ntes prueba

Replanteo y t
cesorios y p
auxiliar para
auxiliar para
ación empe
la zona a un
ncaje de pie
de medició
orizontal, se
de medición

la super
nes de Proye

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
tro e instala
tro, con cin
e 50 mm de
cado superf
Totalmente 

empresa i
s de servici
resentación 
el bote sifón
s 
ón de proy
cumentación
n de obra:

ejecutadas 

tro e instala
do por tubo

espesor, con
ción de agu
les en el int
material aux

y piezas es
ivo. Totalme

empresa i
s de servici

trazado del c
iezas especi
a montaje y
a montaje y
ezando por
nir con el líq
ezas. Realiza
ón de proy
egún docum
n de obra:
rficie real
ecto. 

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
ción de bot

nco entradas
e diámetro, c
ficialmente 

montado, 
nstaladora 
io (incluidas
de tubos, ac
ico. Conexio

de 
ecto: Núme
n gráfica 
 Se medir
según esp

ación de co
o PVC, serie 
n una pend
as residuale
terior de la 
xiliar para m
peciales col
ente montad
nstaladora 
io (incluidas
colector. Pre
ales. Marcad
y sujeción a
y sujeción a
r el extrem
quido limpiad
ación de pru
yecto: Long
entación grá
 Se medirá
mente ej

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

e sifónico d
s de 40 m
con tapa cie
bajo el fo

conexiona
mediante 

s en este pr
ccesorios y p
onado. Realiz

se
ero de uni

de Proy
á el núme

pecificacione

lector suspe
 B, de 75 m
iente mínim
es (a baja y
estructura d

montaje y su
locados med
do, conexion

mediante 
s en este pr
sentación en
do de la situ

a la obra. Fi
 la obra. Mo

mo de cabe
dor, aplicació
uebas de se
gitud medid
áfica de Proy
á, en proye
jecutada 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
e PVC 

mm de 
ega de 
orjado. 
do y 
 las 
recio). 
piezas 
zación 
rvicio. 
dades 
yecto. 
ro de 

es de 
3,00 

endido 
mm de 
ma del 
y alta 
de los 
jeción 
diante 

nado y 
 las 
recio). 
n seco 
uación 
jación 
ontaje 
ecera. 
ón del 
rvicio. 
da en 
yecto. 
ección 
según 

1,40 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

21,3

13,2

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

8 64,14

6 18,56

374 

AL 

4 

6 



 
 

   

Nº UD 
2.16 m A

d
d
1
te
e
a 
u
p
co
B
d
d
d
d
L
a
C
p
D
h
e

2.17 m A
d
d
1
te
e
a 
u
p
co
B
d
d
d
d
L
a
C
p
D
h
e

APLICACIÓN

                              

A) Descripció
e red horizo
iámetro y 3
,00%, para 
emperatura)
dificios. Incl
 la obra, a
nión pegada
robado p
orrespondien

B) Incluye: R
e tubos, acc
el material 
el material 
e la instal
impieza de l
dhesivo y e

C) Criterio 
royección ho

D) Criterio d
orizontal, 
specificacion

A) Descripció
e red horizo
iámetro y 3
,00%, para 
emperatura)
dificios. Incl
 la obra, a
nión pegada
robado p
orrespondien

B) Incluye: R
e tubos, acc
el material 
el material 
e la instal
impieza de l
dhesivo y e

C) Criterio 
royección ho

D) Criterio d
orizontal, 
specificacion

TOT

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRESUP

ón: Suminist
ontal, forma
3,2 mm de 
 la evacuac
) y/o pluvial
uso p/p de 

accesorios y
a con adhes
or la e
ntes prueba

Replanteo y t
cesorios y p
auxiliar para
auxiliar para
ación empe
la zona a un
ncaje de pie
de medició
orizontal, se
de medición

la super
nes de Proye

ón: Suminist
ontal, formad
3,2 mm de 
 la evacuac
) y/o pluvial
uso p/p de 

accesorios y
a con adhes
or la e
ntes prueba

Replanteo y t
cesorios y p
auxiliar para
auxiliar para
ación empe
la zona a un
ncaje de pie
de medició
orizontal, se
de medición

la super
nes de Proye

TAL PRESUP

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

PUESTO PA

DESCRIPC
tro e instala
do por tubo
espesor, co

ción de agu
les en el int
material aux

y piezas es
ivo. Totalme

empresa i
s de servici

trazado del c
iezas especi
a montaje y
a montaje y
ezando por
nir con el líq
ezas. Realiza
ón de proy
egún docum
n de obra:
rficie real
ecto. 

tro e instala
do por tubo 
espesor, co

ción de agu
les en el int
material aux

y piezas es
ivo. Totalme

empresa i
s de servici

trazado del c
iezas especi
a montaje y
a montaje y
ezando por
nir con el líq
ezas. Realiza
ón de proy
egún docum
n de obra:
rficie real
ecto. 

PUESTO PA

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

ARCIAL N

IÓN 
ación de co
o PVC, serie 
on una pend
as residuale
terior de la 
xiliar para m
peciales col
ente montad
nstaladora 
io (incluidas
colector. Pre
ales. Marcad
y sujeción a
y sujeción a
r el extrem
quido limpiad
ación de pru
yecto: Long
entación grá
 Se medirá
mente ej

ación de co
 PVC, serie 

on una pend
as residuale
terior de la 
xiliar para m
peciales col
ente montad
nstaladora 
io (incluidas
colector. Pre
ales. Marcad
y sujeción a
y sujeción a
r el extrem
quido limpiad
ación de pru
yecto: Long
entación grá
 Se medirá
mente ej

ARCIAL Nº 2 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

º 2 INSTA

lector suspe
 B, de 90 m

diente mínim
es (a baja y
estructura d

montaje y su
locados med
do, conexion

mediante 
s en este pr
sentación en
do de la situ

a la obra. Fi
 la obra. Mo

mo de cabe
dor, aplicació
uebas de se
gitud medid
áfica de Proy
á, en proye
jecutada 

lector suspe
B, de 110 m

diente mínim
es (a baja y
estructura d

montaje y su
locados med
do, conexion

mediante 
s en este pr
sentación en
do de la situ

a la obra. Fi
 la obra. Mo

mo de cabe
dor, aplicació
uebas de se
gitud medid
áfica de Proy
á, en proye
jecutada 

2 INSTALAC

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

ALACIONES

CANT
endido 
mm de 
ma del 
y alta 
de los 
jeción 
diante 

nado y 
 las 
recio). 
n seco 
uación 
jación 
ontaje 
ecera. 
ón del 
rvicio. 
da en 
yecto. 
ección 
según 

21,11

endido 
mm de 
ma del 
y alta 
de los 
jeción 
diante 

nado y 
 las 
recio). 
n seco 
uación 
jación 
ontaje 
ecera. 
ón del 
rvicio. 
da en 
yecto. 
ección 
según 

23,54

CIONES: 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

S 
   

TIDAD PREC

1 17,3

4 20,1

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CIO TOTA

8 366,8

3 473,8

2.381,

375 

AL 

89 

86 

51 



 
 

   

Nº UD 
3.1 Ud A) 

tra
de 
sum
pie
SB
tej
ad
asf
sal
de 
con
me
pre
B) 
sum
ap
Co
C) 
seg
D) 
rea

 

APLICACIÓN

                              

 Descripció
ansitable, no
 salida vert
midero, en 
eza de refue
BS, LBM(SBS
ido de 150
herida al 
fáltica, tipo 
lida vertical,
 polietileno, 
n soplete. 
embrana im
ecio). 
 Incluye: T
midero. Lim
licarse la lá
locación de
 Criterio de 
gún d
 Criterio de 
almente ejec

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

PRES

n: Ejecució
o ventilada, 
ical, realizan
el que se re
erzo de lám

S)-40/FP (14
0 g/m², de 
soporte pr

 EA, y colo
, de 80 mm 
 íntegramen
Totalmente 
permeabiliza

odas. Ejecu
mpieza y pre
ámina asfál
e la pieza 
medición de

documentaci
 medición d
cutadas segú

TOTAL PRE

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

SUPUESTO

DESCRIPC
ón de encu
con grava, t
ndo un reba
ecibirá la im

mina de bet
40), con arm
 superficie 
reviamente 
cación de s
 de diámetro
nte adherido 
 terminado 
ante corresp

ción de reb
eparación de
tica. Aplicac
de refuerz

e proyecto: 
ón gr
e obra: Se 
ún especifica

ESUPUESTO

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 
O PARCIAL

CIÓN 
uentro de 
tipo convenc
aje en el so
mpermeabiliz
tún modifica

madura de fie
no protegi
imprimado 

sumidero de
o, con rejilla
 a la pieza d
 y prepara
pondiente (n

baje del sop
e la superfic
ción de la 
zo. Colocac
Número de 

ráfica 
medirá el n

aciones de P

O PARCIAL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

L Nº 3 CUB

cubierta pl
cional con s

oporte alrede
zación forma
ado con ela
eltro de polié
da, complet
 con impr
e caucho EP
a alta, parag
de refuerzo 
do para re
no incluida 

porte alrede
cie en la qu

emulsión a
ción del su
 unidades pr
de P

número de u
royecto. 

Nº 3 CUBIE

 

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

BIERTAS 

CA
ana no 
umidero 
edor del 
ada por: 
stómero 
éster no 
tamente 
rimación 
PDM, de 
gravillas, 
anterior 

ecibir la 
en este 

edor del 
e ha de 

asfáltica. 
umidero. 
revistas, 
royecto. 

unidades 
3,0

ERTAS: 

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

 

NTIDAD PR

00 47

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

RECIO TOTA

,56 142,

142,

376 

AL 

68 

68 



 
 

P
   

Nº UD 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 

Ud 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud 

A) 
rec
sist
Fab
exc
esp
una
ele
Dis
Reb
B) 
dep
acc
C) 
pre
D) 
rea
     
 
A) 
agu
par
gru
dua
de 
de 
dos
reb
Inc
tub
con
exp
B) 
dep
acc
C) 
pre
D) 
rea

TOTAL

APLICACIÓN

                              

PRESUPUES

Descripción
cogida de a
tema de rieg
bricados en
clusivamente
pecial en do
a excelente 
vada resiste

spone de: F
bosadero. 

Incluye: R
puradora de
cesorios. 

Criterio d
evistas, se
 Criterio de 
almente ejec
                  

Descripción
uas grises d
ra 6 usuario
uesos, dos b
al automátic
 poliéster de
 rayos ultra
sificación d
bosadero co
cluso p/p de
bería de des
nexionada y 
pansión. 

Incluye: R
puradora de
cesorios. 

Criterio d
evistas, se
 Criterio de 
almente ejec

L PRESUPU

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

STO PARC

D
: Suministro
guas pluvia
go. Capacida
n una sol
e con Polieti
ble cuerpo y
 estabiliddad
encia a los go
Filtro, Boca 

Replanteo. 
e aguas gris

Realización
e medición
egún doc
medición de
cutadas segú
                  

: Suministro
domésticas 
os (H.E.), c
bombas de f
co de alto re
e sección re
avioletas, de
de colorant
n tubería de
e tubos entr
sagüe y gri
 probada, sin

Replanteo. 
e aguas gris

Realización
e medición
egún doc
medición de
cutadas segú

ESTO PARC

ECTO DE INS

A SOLAR TÉR

                              

CIAL Nº 4 U

DESCRIPCI
o e instalaci
ales para pe
ad de 6 m3. 
la pieza, 
leno de Alta
y anillos ext
d y calidad 
olpes, choqu
 de Hombre

Colocación 
ses. Colocac
n de 
n de proye
umentación 
 obra: Se m

ún especifica
                  

o e instalació
de baja co

compuesta d
filtrado y lav
endimiento, 
ectangular de
epósito de 
te, válvulas
e desagüe, 
re los distin
ifo para va
n incluir el g

Colocación 
ses. Colocac
n de 
n de proye
umentación 
 obra: Se m

ún especifica

CIAL Nº 4 U

STALACIÓN D

RMICA Y CAL

                              

 
URBANIZA

ÓN 
ón de depós
ermitir la re

sin unione
a Densidad (
teriores nerv
 del produc
ues y aplasta
e, Entrada 

y fijación 
ción y fijació

pruebas 
ecto: Núme
 gráfica 

medirá el núm
aciones de Pr
        1,00   

ón de estació
ontaminación
de filtro de
vado a cont
electroválvu
e 0,25 m³ c
polietileno 
s, interrupt
cuadro eléc

ntos element
ciado. Total

grupo de pre

y fijación 
ción y fijació

pruebas 
ecto: Núme
 gráfica 

medirá el núm
aciones de Pr

URBANIZAC

  

DE EVACUAC

LDERA DE BIO

                              

ACIÓN INT

sito enterrad
eutilización 

es ni cost
(PEAD). El d
vados, garan
to así como
amiento. 
Anti-Turbole

de la est
ón de tuber

de ser
ero de unid

de Proy
mero de unid
royecto.  
        3.000,0

ón depurado
n, con capa
 polietileno 

tracorriente, 
ula, dos depó
cada uno, e
con bomba 
tores de 
ctrico y ban
tos y acces
lmente mon
sión ni el va

de la est
ón de tuber

de ser
ero de unid

de Proy
mero de unid
royecto. 

CIÓN INTER

IÓN DE AGU

OMASA EN V

                        JOS

TERIOR D

CANT
do de 
en el 

turas, 
diseño 
ntizan 
o una 

encia, 

tación 
rías y 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

00 

ora de 
acidad 
 para 
 filtro 
ósitos 
quipo 
 para 
nivel, 

ncada. 
orios, 

ntada, 
aso de 

tación 
rías y 
rvicio. 
dades 
yecto. 
dades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,00 

RIOR DE LA

AS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

E LA PARC
   

TIDAD PREC

6.802

A PARCELA:

3

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

CELA 

CIO TOTA

2,77 9.802,

 9.802,

 

377 

AL 

77 

77 



 
 

PRESUP

   

Nº  
1  

2  

3  

4  

  

Ascien

En Cieza, a

Fdo.:  

Nº Colegia

APLICACIÓN

                              

PUESTO D

nde el Presu
C

a 23 de Dicie

do:  

HS5: PROY

N DE ENERGÍA

                             

DE EJECUC

PRES

ACO

URBAN

Presu

upuesto de
CINCUENTA
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MMEEDDIICC

N DE ENERG

                              

CCIIÓÓNN  YY

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

YY  PPRREESSUU

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

UUPPUUEESSTT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

TTOO..  SSAALL

IOMASA EN 

                           JO

 

LLUUBBRRIIDD

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

DDAADD  

389 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO



 
 

 

APLICACIÓ

                           

N DE ENERG

                              

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IOMASA EN 

                           JO

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

390 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO



 
 

P
   

Nº UD 
1.1 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPU

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

UESTO DE

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

E EJECUCI

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 50x50
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IÓN MAT

IONAMIEN

CA
de paso 

0x50 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

4,

IOMASA EN 

                           JO

ERIAL 

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

141,80 56

391 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

67,20 



 
 

P
   

Nº UD 
1.2 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 50x50
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x55 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

5,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

147,02 73

392 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

35,10 



 
 

P
   

Nº UD 
1.3 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 50x50
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x60 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

4,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

147,54 59

393 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

90,16 



 
 

P
   

Nº UD 
1.4 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 50x50
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x65 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

1,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

152,76 15

394 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

52,76 



 
 

P
   

Nº UD 
1.5 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 60x60
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x65 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

3,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

173,37 52

395 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

20,11 



 
 

P
   

Nº UD 
1.6 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 60x60
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x70 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

1,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

179,77 17

396 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

79,77 



 
 

P
   

Nº UD 
1.7 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 60x60
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x75 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

3,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

185,72 55

397 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

57,16 



 
 

P
   

Nº UD 
1.8 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 70x70
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x80 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

2,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

222,19 44

398 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

44,38 



 
 

P
   

Nº UD 
1.9 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 70x70
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x85 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

1,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

229,49 22

399 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

29,49 



 
 

P
   

Nº UD 
1.10 Ud 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descrip
enterrada, 
construida 
1/2 pie de 
M-5 sobre
30/B/20/I+
pendiente 
hormigón, 
mortero de 
a media 
prefabricada
al paso de 
para enc
realizando 
asentándola
fondo de l
remates. To
mediante l
(incluidas e
relleno 
B) Incluye: 
tierras suel
compactació
Formación 
previament
Empalme y
Relleno de 
colocación 
arqueta. 
redondeand
interiores 
hermético 
Eliminación 
escombros.
contenedor
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
pción: Form
de dimens
con fábrica 
 espesor, re
e solera d
Qb de 15 
mínima de
enfoscada 

 cemento M
caña, cerr
a de hormig
los olores m

cuentros, 
con ellas lo
as convenien
a arqueta, 
otalmente m
las corresp

en este preci

 Replanteo d
ltas del fon
ón del horm

de la ob
e humedec

y rejuntado 
 hormigón p
de las piez
Enfoscado 

do los ángu
de la arq
y colocación
 de restos
 Carga de
. Realizació

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
mación de 
iones interi
 de ladrillo 
ecibido con 
de hormigó
cm de esp

l 2%, con 
y bruñida

-15 formand
rada superi
gón armado 
mefíticos. In

cortadas 
os correspon
ntemente co
conexiones

montada, con
ondientes p
io), sin inclu

del 
de la arquet
do de la ex
migón en f
bra de fá
cidos, coloc
de los cole

para formac
zas de PVC

y bruñid
los del fond
queta. Rea
n de la tap
, limpieza 
e escombro
ón de pru
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
arqueta 

ores 70x70
cerámico m
mortero de 
ón en ma
pesor, form
 el mismo 
 interiorme
do aristas y 
iormente c
con cierre h

ncluso pieza
longitudin

ndientes em
on el hormig
 de conduc
nexionada y
pruebas de 
uir la excava

ta. Eliminaci
xcavación. V
formación d
brica con 
cados con 
ectores a la 
ción de pend
C en el fon
do con 
do y de las
alización de
pa y los ac
final y ret

os sobre c
uebas de 
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
de paso 

0x90 cm, 
acizo, de 
 cemento 
asa HM-

mación de 
 tipo de 
ente con 
 esquinas 
con tapa 
hermético 
s de PVC 
nalmente, 
palmes y 
gón en el 
cciones y 
y probada 
 servicio 

ación ni el 
trasdós. 

ón de las 
Vertido y 
e solera. 
ladrillos, 
mortero. 

 arqueta. 
dientes y 
do de la 
mortero, 

s paredes 
el cierre 
ccesorios. 
tirada de 
amión o 
servicio. 

mero de 
ráfica de 

el número 
según 

2,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

230,60 46

400 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

61,20 



 
 

P
   

Nº UD 
1.11 m 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descripc
general de 
residuales y
con una pe
de aguas re
PVC liso, se
de 110 mm
adhesivo, c
cm de esp
mediante e
lateral com
relleno con 
la generat
correspondi
demolición 
reposición 
incluir la e
relleno prin
general d
conexionad
pruebas d
B) Incluye:
planta y 
compresor. 
de la exca
piezas espe
zanja. Desc
fondo de la 
por el extre
con el líqu
encaje de 
Realización 
C) Criterio 
en proyecci
de Proyecto
y del 
D) Criterio
proyección 
según esp
interiores d
municipal. 

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
ción: Sumin
 saneamient
y/o pluviales
endiente mín
esiduales y/o
erie SN-4, r
m de diáme
colocado sob
pesor, debid
equipo man
mpactando 
 la misma a
triz superio
ientes junta
y levantado
con hormig

excavación p
cipal de la m

de saneam
a y probada

de servicio 
: Replanteo 
pendientes.

 Eliminación
avación. Pre
eciales. Verti
censo y col
 zanja. Mont

emo de cabe
uido limpiad
piezas. Eje

 de 
de medición
ión horizont
o, entre cara

pozo 
o de medic
horizontal, 

pecificacione
del muro de

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
nistro y mo
to, para la e
s a la red g
nima del 2%
o pluviales, 
rigidez anula
etro exterio

bre cama o l
amente com
ual con pis
hasta los 
rena hasta 3
or de la 
as y piezas
o del firme 
ón en mas
previa de la
misma ni su

miento. Tot
a mediante 
 (incluidas 
 y trazado 
. Rotura d
n de las tierr
esentación e
ido de la are
ocación de 
taje de la in
ecera. Limpie
dor, aplicac
ecución del 

pruebas 
n de proyec
al, según do

as interiores 
de la 

ción de ob
la longitud 
s de Proy
el edificio y 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
ontaje de a
evacuación 
eneral del m

%, para la ev
formada po
ar nominal 4
or, pegado 
echo de are

mpactada y 
són vibrante
riñones y 
30 cm por e

tubería, 
s especiales
existente y 
a HM-20/P/
a zanja, el 
u conexión c
talmente 
las correspo
 en este 
de la acom

del pavime
ras sueltas 
en seco de 
ena en el fo
los colector

nstalación em
eza de la zo
ción del ad
 relleno en

de 
cto: Longitud
ocumentació
 del muro de

red m
bra: Se me

realmente e
yecto, entr
 del pozo d

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
acometida 
de aguas 

municipio, 
vacuación 
r tubo de 
4 kN/m², 
mediante 

ena de 10 
 nivelada 
e, relleno 
posterior 

encima de 
con sus 
. Incluso 
posterior 

/20/I, sin 
posterior 

con la red 
montada, 
ondientes 

precio). 
metida en 
ento con 
del fondo 
 tubos y 
ndo de la 
res en el 
mpezando 
ona a unir 
hesivo y 
volvente. 
servicio. 

d medida 
ón gráfica 
el edificio 

municipal. 
edirá, en 
ejecutada 
re caras 
de la red 

1,

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

67 4

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

47,96 8

401 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

0,09 



 
 

P
   

Nº UD 
1.12 Ud 

1.13 m 

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descripc
la acomet
saneamient
(sin incluir)
la acometid
pozo de 
compresor 
y recibido d
flexible, rep
interior del
reposición 
aquellos qu
acometida e
y prob
B) Incluye:
pozo de r
Colocación 
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

A) Descrip
enterrado 
arquetas, m
una pendie
aguas resid
PVC liso, se
de 110 mm
colocado so
espesor, de
equipo ma
compactand
la misma 
generatriz 
accesorios, 
juntas y 
excavación 
zanjas. Tot
mediante l
(incluidas 
B) Incluye: 
y pendient
fondo de la
y piezas es
la zanja. De
fondo de la 
por el extre
colocación d
relleno env
C) Criterio 
en proyecci
de 
D) Criterio
proyección 
según espe
tramos ocup

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
ción: Suminis
ida del ed
to del munic
). Incluso co
da existente,
registro de
hasta su com
del tubo de 
paso y bruñid
l pozo, sell
de element
e se encuen
existente. To
bada. S
 Replanteo 
egistro. Rot
de la acome

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

pción: Sumi
de red ho

mediante si
nte mínima 
duales y/o 
erie SN-4, r
m de diáme
obre cama o
ebidamente c
anual con 
do hasta los
arena hast
superior d

 registros, 
lubricante 
 ni el pos
talmente mo
las corresp

en 
 Replanteo y
es. Eliminac

a excavación
peciales. Ve
escenso y co
 zanja. Mont

emo de cabe
de juntas y 
olvente. Rea
de medición
ión horizont

o de medic
horizontal, 
ecificaciones
pados por pi

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
stro y monta
dificio a l

cipio a través
omprobación
 trabajos de

esde el ex
mpleta perfo
 acometida,
do con mort
ado, prueba
tos en cas

ntren deterio
otalmente m
Sin inc
y trazado d
tura del po
etida. Resolu
ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

inistro y m
orizontal de
stema integ
 del 2%, pa
pluviales, fo
rigidez anula
etro exterior
o lecho de 
compactada 
pisón vibra

s riñones y 
ta 30 cm 
e la tuber
uniones y

para mont
sterior rellen
ontado, con
ondientes p
 es
y trazado de
ción de las

n. Presentaci
ertido de la a
olocación de
taje de la in

ecera. Limpie
 encaje de 
alización de 
n de proyec
al, según do

ción de ob
la longitud 

s de Proye
iezas especia

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
aje de la con
a red gen
s de pozo de
n del buen e
e conexión, r
xterior con 
oración, acop
 empalme c
ero de ceme
as de estan
so de rotur
orados en el 
montada, con

luir ex
de la conex
ozo con co
ución de la c
oyecto: Nú

mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

montaje de 
e saneamie
gral registra
ara la evacu
ormado por 
ar nominal 4
r, con junta 
arena de 1
 y nivelada 

ante, rellen
posterior re
por encim

ría. Incluso 
y piezas es
taje, sin i
no principa

nexionado y 
pruebas de 
ste 
el conducto 
s tierras su
ión en seco 
arena en el 
e los colecto
nstalación em
eza de la zon
piezas. Ejec
 pruebas de
cto: Longitud
ocumentació

bra: Se me
realmente e

ecto, incluy
ales. 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
nexión de 
neral de 
e registro 
estado de 
rotura del 
 martillo 
plamiento 
con junta 
ento en el 
nqueidad, 
ras o de 
 tramo de 
nexionada 
cavación. 
ión en el 

ompresor. 
conexión. 
mero de 
ráfica de 

el número 
según 

2,

 colector 
ento, sin 
able, con 
uación de 
 tubo de 
4 kN/m², 
 elástica, 

10 cm de 
mediante 
o lateral 

elleno con 
ma de la 

 p/p de 
speciales, 
ncluir la 
l de las 
 probado 
 servicio 

precio). 
en planta 
eltas del 
 de tubos 
 fondo de 
ores en el 
mpezando 
na a unir, 
cución del 
e servicio. 
d medida 
ón gráfica 
Proyecto. 
edirá, en 
ejecutada 
endo los 

43

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

3,26 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

165,63 33

16,72 72

402 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

31,26 

23,31 



 
 

P
   

Nº UD 
1.14 Ud 

1.15 m 

TOTAL

APLICACIÓ

                           

RESUPUES

A) Descripc
PVC, de sa
rejilla de PV
pluviales o
accesorios 
auxiliar y e
conexionad
B) Incluye:
del sumider
arqueta 
C) Criterio
unidades p
Proyecto. 
D) Criterio 
de unida
especificacio

A) Descripc
prefabricada
longitud, 10
entramada 
UNE-EN 124
solera de ho
espesor. In
especiales, 
sin incluir
conexionad
B) Incluye
Eliminación 
excavación.
formación 
prefabricada
de tubos. E
canaleta. 
C) Criterio 
en proyecci
de 
D) Criterio
proyección 
según espe

L PRESUPUE

N DE ENERG

                              

STO PARC

DE
ción: Instal
alida vertica
VC de 200x2
o de locale
de montaj

lementos de
o a la red 
 Replanteo 
ro. Unión de

o de medic
previstas, se

de medición
ades rea
ones de Proy

ción: Sumin
a de hormi
00 mm de a
de acero g

4, de 1000 
ormigón en 
cluso p/p d
 material au
r la excav
a a la red 

e: Replante
 de las tie
. Vertido y 

de solera
as. Formació
Empalme y 

Colocac
de medición
ión horizont

o de medic
horizontal, 
cificaciones 

ESTO PARC

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

CIAL Nº 1 A
 

SCRIPCIÓN
ación de s

al de 75 mm
200 mm, pa
es húmedo
je, piezas 
e sujeción. T
general de 
y trazado. 

el tubo de de

ción de pro
egún docum

n de obra: S
almente 
yecto. 

nistro y col
gón polímer
ncho y 85 m
galvanizado,
mm de long
masa HM-20
e accesorios
uxiliar, elem
vación. To
general de 
o y trazad
erras suelta
compactaci

a. Montaje
ón de agujer
rejuntado d
ión de
n de proyec
al, según do

ción de ob
la longitud 
de Proyecto

IAL Nº 1 AC

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

ACONDICI

N 
umidero sif
m de diáme
ra recogida 

os. Incluso 
especiales, 

Totalmente 
desagüe y 
Colocación 

esagüe a la 
ex

oyecto: Nú
mentación g

Se medirá e
ejecutadas 

ocación de 
ro, de 1000
mm de alto c
, clase B-12
gitud, coloca
0/B/20/I de 
s de montaj

mentos de s
otalmente 

desagüe y 
do de la 
as del fond
ón del horm
e de las
ros para con
e los colect

e la 
cto: Longitud
ocumentació

bra: Se me
realmente e
. 

CONDICION 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IONAMIEN

CA
fónico de 
etro, con 
de aguas 
p/p de 
material 

montado, 
probado. 
y fijación 
bajante o 
xistentes. 
mero de 
ráfica de 

el número 
según 

1,

 canaleta 
0 mm de 
con rejilla 
25 según 
ada sobre 
10 cm de 
je, piezas 
ujeción y 
montada, 
probada. 
canaleta. 

do de la 
migón en 
s piezas 
nexionado 
tores a la 

rejilla. 
d medida 
ón gráfica 
Proyecto. 
edirá, en 
ejecutada 

2,

NAMIENTO

IOMASA EN 

                           JO

NTO DEL T

ANTIDAD P

00 1

85 4

O DEL TERRE

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

TERRENO 
 

PRECIO TO

19,73 19

47,03 13

ENO: 5.7

403 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

OTAL 

9,73 

34,04 

725,76 



 
 

   

Nº UD 
2.1 m² A)

co
al
in
al
de
el
es
m
ap
ta
in
pr
B)
A
lo
pa
em
in
C)
m
D
re

APLICACIÓ

                           

) Descripc
onstruida de
lbañilería, n
nstalación de
limentación, 
epósito, mo
lemento com
speciales, e

material auxi
pertura y 
abiquería, m
nstalaciones,
recisos par
) Incluye: 
pertura de 

osas, para 
asatubos. C
mpotrados. 
nstalaciones.
) Criterio de

medida seg
) Criterio d
ealmente eje

TOTA

N DE ENERG

                              

PRESUPU

DE
ión: Reper
e obra de 
necesarias p
e fontanería 
 contador 

ontantes, in
mponente de
en edificio 
iliar para re
tapado de 
muros, forj
 fijación d

ra el corre
Trabajos d
agujeros en
el paso d

olocación y 
Sellado de 
 

e medición d
ún docum
e medición 
ecutada segú

AL PRESUP

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

UESTO PAR
 

SCRIPCIÓN
rcusión por
ayudas de 

para la cor
 formada po

individual, 
nstalación in
e la instalació
de viviend

ealizar todos
rozas, ape

jados y lo
e soportes,

ecto montaj
de apertura 
n parament
de instalac
 recibido de
 agujeros y

de proyecto:
entación g
de obra: S

ún especifica

UESTO PAR

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 
RCIAL Nº 2

N 
r m² de 
 cualquier 
recta ejecu
or: acometid
 grupo de
nterior, cua
ón, accesori
a unifamilia
s aquellos t
ertura de 
osas, para 
 recibidos 
je de la 
 y tapado 
os, muros, 
iones. Colo
 cajas para 
y huecos d

 Superficie 
gráfica de 
Se medirá la
aciones de P

RCIAL Nº 2  

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

2 PARTICI

superficie 
trabajo de 
ción de la 
da, tubo de 
e presión, 
lquier otro 
os y piezas 
ar. Incluso 
trabajos de 
huecos en 
 paso de 
y remates 
instalación. 
de rozas. 
forjados y 

ocación de 
 elementos 
e paso de 

construida, 
Proyecto. 

a superficie 
royecto. 

 PARTICION

IOMASA EN 

                           JO

IONES 

CANTIDAD

255,77 

NES: 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

 PRECIO TO

3,43 87

87

404 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

OTAL 

77,29 

77,29 



 
 

   

Nº UD 
3.1 Ud 

3.2 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descrip
acumulador
mural vertic
natural, cap
conducto p
combustión 
chimenea. 
paramento 
de segurid
entrada de
montado, c
empresa in
correcto 
B) Incluye
paramento 
Colocación d
las redes de
Puesta 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descrip
electrobomb
potencia de
altura de la 
de hierro f
motor de a
alimentación
frecuencia. 
por manóm
cobre; p/p
conexiones 
accesorios 
funcionamie
probada. 
B) Incluye:
circulación. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
pción: Sum
r a gas natu
cal, cámara 
pacidad 115 
para evacua
 que enla
Incluso sop
vertical, llav
ad y latig

e agua com
conexionado 
nstaladora p

: Replanteo
mediante

del aparato 
e conducción

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

pción: Sum
ba centrífuga
e 0,071 kW, 
 bomba 130
fundido, im
acero croma
n monofási
Incluso pue

metro, válvu
 de eleme
eléctricas 

necesario
ento. Totalm

 Replanteo.
 Conexión 
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
ministro e
ural para el 
 de combus
 l, potencia 
ción de los
aza el acu
porte y ancl
ves de corte
uillos flexib

mo en la s
 y puesto 
para la com

o del apa
 elemento
y accesorios

n de agua, e
en 

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

ministro e
a de tres ve
 bocas rosca

0 mm, con cu
pulsor de t
do, aislamie
ca a 230 
ente de ma
ulas de esf
entos de m

con conde
os para 

mente monta

. Colocación
a la red 

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 
CIAL Nº 3 

 
 instalació
servicio de 

stión abierta
7 kW, sin in
s productos 
umulador c
ajes de fija
 de esfera, 

bles, tanto 
salida. Tota
en marcha 
mprobación 

funcionam
rato. Fijaci
os de a
s. Conexiona
léctrica y de

m
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

 instalació
elocidades, c
adas macho 
uerpo de im
tecnopolímer
ento clase H

V y 50 
nómetros fo
fera y tube
montaje; ca
ensador y 

su c
ada, conexio

n de la bom
 de distri

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ón de 
A.C.S., 

a y tiro 
ncluir el 
 de la 
con la 
ación a 
válvula 
en la 

almente 
por la 
de su 

miento. 
ón en 

anclaje. 
ado con 
e tierra. 
marcha. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

ón de 
con una 
 de 1", 
pulsión 
ro, eje 
H, para 
Hz de 

ormado 
ería de 
aja de 
demás 
orrecto 
nada y 

mba de 
bución. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 844

0 362

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

4,65 844

2,85 362

405 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

4,65 

2,85 



 
 

   

Nº UD 
3.3 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
enterrada p
0,5 m de 
distribución 
suministrad
continua en
intermedios
acero galva
DN 32 mm 
de arena d
zanja pr
compactada
pisón vibran
riñones y p
10 cm por 
tubería; col
red general 
la acometid
1/4" de diá
mediante 
edificación, 
alojada en 
30x30x30 c
masa HM-20
de accesor
levantado d
con hormig
la tubería m
a la red. S
relleno princ
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
coordinado 
que pueda
pavimento c
sueltas de
compactació
Colocación 
arena en el
anticorrosiv
Montaje de 
Ejecución d
acometida 
Realización 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumini
para abaste

longitud, q
 de agua
ora con la i
 todo su rec

s no registr
anizado estir
de diámetro
e 15 cm de

reviamente 
a y nivelada
nte, relleno 
osterior relle
 encima de
larín de tom
 de distribuc

da y la red; 
metro con m
unión rosc

 fuera de 
arqueta pre

cm, colocada
0/P/20/I de 
rios y piez
del firme e
ón en masa

metálica con 
Sin incluir 
cipal. Totalm
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
con el resto
an tener 
con compre
l fondo de
ón del horm
de la arque
 fondo de la
a en la tube
 la llave de 
del relleno 

con la r
de 

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro y mon
cimiento de
que une la
a potable 
nstalación g

corrido sin un
rables, form
rado sin sol
o, colocada s
e espesor, 

excavada
 mediante e
lateral comp
eno con la m
 la generat

ma en carga
ción que sirv
 llave de co
mando de cu
cada, situa
los límites 

efabricada d
a sobre sole
 15 cm de es
zas especial
existente, po
a HM-20/P/2
 cinta antico
la excavació

mente monta
esa instalad
bas de serv

 y trazado 
o de instalac

interferenc
sor. Elimina
e la excav

migón en for
eta prefabric
a zanja. Colo
ería. Coloca
 corte. Colo
envolvente

red genera
pruebas 

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
taje de aco

e agua pota
a red gene

de la em
general del e
niones o em

mada por tu
dadura, de 
sobre cama o
en el fondo
a, debida
equipo manu
pactando ha
misma arena
triz superior
 colocado s
ve de enlace
rte de esfer
uadradillo co
ada junto 

de la prop
de polipropil
ra de hormi
spesor. Inclu
les, demoli
osterior rep
20/I, protecc
orrosiva y co
ón ni el po
ada, conexio
dora median
vicio (incluid

p
de la acom

ciones o elem
cias. Rotur
ación de las 
vación. Ver
rmación de 
cada. Vertido
ocación de l
ción de la t

ocación de la
. Empalme 

al del mu
de se

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ometida 
able de 
eral de 
mpresa 
edificio, 
palmes 
ubo de 
1 1/4" 
o lecho 
o de la 
amente 
ual con 
asta los 
a hasta 
r de la 
obre la 
e entre 
ra de 1 
olocada 

a la 
piedad, 
eno de 
gón en 
uso p/p 
ción y 

posición 
ción de 
onexión 
osterior 
onada y 
nte las 
das en 
precio). 
metida, 
mentos 
ra del 
 tierras 
rtido y 
solera. 

o de la 
a cinta 

tubería. 
a tapa. 
 de la 
nicipio. 
ervicio. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 137

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

7,51 137

406 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

7,51 



 
 

   

Nº UD 
3.4 Ud 

3.5 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
de agua po
formada po
soldadura, 
colocado so
espesor, e
excavada, 
mediante e
lateral com
relleno con 
de la genera
accesorios 
tubería me
material au
posterior re
montada, c
instaladora 
servicio 
B) Incluye: 
tierras suelt
la arena en
cinta antico
tubería. Eje
de 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
agua 1 1/4
conectado 
alimentación
compuerta 
filtro retene
latón y llave
Incluso mar
y demás 
conexionada
contador. 
B) Incluye
accesorios 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis
otable de 1,
or tubo de a

de 1 1/4"
obre cama o
n el fondo
debidamen

quipo manu
mpactando h
 la misma a
atriz superio
y piezas e

etálica con 
uxiliar. Sin 
elleno princi
conexionada
mediante la

(incluidas 
 Replanteo 
tas del fondo
n el fondo d
orrosiva en 
ecución del r

pruebas 
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ión: Preinsta
4" DN 32 
al ramal d
n, formada 
de latón fun

edor de resi
e de salida d
rco y tapa de
material au
a y probad

: Replanteo
y piezas

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y monta
33 m de lo

acero galvan
" DN 32 m
o lecho de a
o de la z
te compac

ual con pisó
hasta los ri
arena hasta 
or de la tube
especiales, 
cinta antico

 incluir la 
pal de las z
 y probada
s correspond

en 
y trazado. 
o de la exca
de la zanja
la tubería. 

relleno envo
de 

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

alación de co
mm, coloca
de acometid
por llave de

ndido; grifo 
duos; válvu

de compuert
e fundición d
uxiliar. Tota
da. Sin inc

o. Colocació
s especiale
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
aje de alime
ongitud, ente
nizado estira
mm de diá
rena de 10 

zanja previa
ctada y n
n vibrante, 
ñones y po
10 cm por 

ería. Incluso 
protección 

orrosiva y 
excavación 

zanjas. Tota
a por la em
dientes prue

este p
Eliminación 

avación. Ver
. Colocación
 Colocación
lvente. Real
 se
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ontador gen
ado en hor
da y al tu
e corte gene
 de comprob
la de retenc
a de latón fu
dúctil para r
almente mo
luir el prec

ón y fijaci
es. Conexi
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ntación 
errada, 
ado sin 
ámetro, 
 cm de 
amente 
ivelada 
relleno 

osterior 
encima 
 p/p de 
de la 
demás 
 ni el 

almente 
mpresa 
ebas de 
precio). 
 de las 
rtido de 
n de la 
 de la 
lización 
ervicio. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

eral de 
nacina, 
ubo de 
eral de 
bación; 
ción de 
undido. 
registro 
ontada, 
cio del 

ión de 
ionado. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 37,6

0 112

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

69 37,

2,45 112

407 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,69 

2,45 



 
 

   

Nº UD 
3.6 Ud 

3.7 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
presión, fo
etapas, h
autoaspiran
todas las 
impulsión 
independien
potencia no
nominales, 
protección 
expansión d
antirretorno
presión, col
de acero i
vibraciones,
interruptor 
automático 
de agua 
contactos li
de funciona
guardamoto
seco. Inclu
elementos 
conexionado
instaladora 
funcionamie
B) Incluye
Colocación y
y fijación de
bomba con
marcha. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Sumini
rmado por 
orizontales, 
tes, con c
piezas en 
de acero 

nte del sent
ominal tota

alimentac
IP 54, ais

de membran
o, presosta
ector de asp
noxidable, 
, unidad de
principal, int
por bomba,
y funciona

bres de tens
amiento y de
or y protecc
uso p/p de

y acceso
o y puesto 

para la c
ento. Sin in
e: Replant
y fijación de
e tuberías y

n el depósi

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ión: Suminis
interior, 

r tubo de co
r y 10/12 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro e instal
2 bombas 

 ejecución
arcasa, rod
contacto c
inoxidable, 
ido de giro,

al de 1,1 
ción trifás
slamiento c
na de 24 l, v
to, manóm

piración y co
bancada, a
e regulació
terruptor de
, pilotos de 
amiento/ave
sión para la 
e fallos, relé
ción contra 
e tubos en
orios. Total
 en marcha
omprobación
ncluir la ins
eo. Fijació

el grupo de p
y accesorios
ito. Conexio

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
lación de gr
 centrífugas
n monoblo
detes, difus
con el med
 cierre me
, motores co
kW, 2850 
sica 400V
clase F, va
válvulas de 

metro, sens
lector de im

amortiguado
n electrónic

e mando man
indicación d

ería por b
 indicación g
és de dispar
funcionamie
ntre los d
lmente mo
a por la em
n de su c
stalación elé
ón del de
presión. Colo
. Conexione
onado. Pue

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

aje de tuber
en para

con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
rupo de 
s de 2 
c, no 
ores y 
dio de 
ecánico 
on una 
r.p.m. 

V/50Hz, 
aso de 
corte y 
sor de 
pulsión 
res de 
ca con 
nual-0-
de falta 
bomba, 
general 
ro para 
ento en 
istintos 
ontado, 
mpresa 
orrecto 
éctrica. 
epósito. 
ocación 
s de la 
sta en 

ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

54,1

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 3.85

14 11,2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

52,60 3.85

24 608

408 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

2,60 

8,53 



 
 

   

Nº UD 
3.8 m 

3.9 m 

3.10 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis

interior, 
r tubo de co
r y 13/15 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
interior, 

r tubo de co
r y 16/18 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
interior, 

r tubo de co
r y 20/22 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
aje de tuber

en para
con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

aje de tuber
en para

con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

aje de tuber
en para

con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

4,35

ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

19,5

ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

129,

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

5 11,9

59 13,4

,79 15,3

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

91 51,

47 263

35 1.99

409 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,81 

3,88 

2,28 



 
 

   

Nº UD 
3.11 m 

3.12 m 

3.13 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
instalación 
formada po
de espesor
contra la co
tubo corrug
para montaj
especiales. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye:
protección 
tubo y acce
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripci
esfera de 
Totalmente 
B) Incluye: 
tubos. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis

interior, 
r tubo de co
r y 26/28 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
interior, 

r tubo de co
r y 33/35 
orrosión por
ado de PP. I
je y sujeción

Totalmente
or la empre
entes prueb

 Replanteo 
de las tube
sorios. Reali
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
latón niqu

 montada,
 Replanteo. 

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro y monta
empotrada 

obre rígido c
mm de di
r agentes e
Incluso p/p d
n a la obra, a
e montada
esa instalad
bas de serv

 y trazado.
erías. Coloca
ización de p
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro e instala
elado para 
 conexiona
 Conexión d

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
aje de tuber

en para
con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

aje de tuber
en para

con pared de
ámetro, pro

externos, me
de material a
accesorios y
, conexion

dora median
vicio (incluid

p
 Colocación

ación y fijac
ruebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

ación de válv
 roscar de
ada y pr
de la válvula

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

39,3

ría para 
mento, 

e 1 mm 
otegido 
ediante 
auxiliar 

y piezas 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 
 de la 

ción de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

0,39

vula de 
e 3/4". 
robada. 
a a los 

ero de 
fica de 

número 
según 

11,0

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

39 18,8

9 23,4

00 12,6

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

86 742

42 9,1

66 139

410 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

2,90 

13 

9,26 



 
 

   

Nº UD 
3.14 Ud 

3.15 Ud 

3.16 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
esfera de 
Totalmente 
B) Incluye: 
tubos. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripci
compuerta 
Totalmente 
B) Incluye: 
tubos. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
interior de l
formada po
diámetro y 
auxiliar para
y piezas esp
con adhesiv
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
y piezas esp
líquido limp
piezas. Re
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis
latón nique
 montada,
 Replanteo. 

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ión: Suminis
de latón fu

 montada,
 Replanteo. 

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumin
la red de ev
or tubo de 
3 mm de es
a montaje y
peciales colo
vo. Totalme
or la empre
entes prueb

: Replanteo
n en seco d
Colocación y
peciales. Lim
iador, aplica
ealización 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro e instala
lado para r
 conexiona
 Conexión d

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro e instala
undido, de 
 conexiona
 Conexión d

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

nistro y mo
vacuación de
PVC, serie 

spesor. Inclu
y sujeción a 
ocados medi
ente montad
esa instalad
bas de serv

o y trazado
de tubos, a
y fijación de

mpieza de la 
ación del ad
de prueb

 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
ación de válv
roscar de 1
ada y pr
de la válvula

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ación de válv
diámetro 1

ada y pr
de la válvula

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ontaje de b
e aguas resi
B, de 75 m

uso p/p de m
la obra, acc
ante unión 
da, conexion
dora median
vicio (incluid

p
o de la b
ccesorios y 
e tubos, acc
 zona a unir
hesivo y enc
as de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
vula de 
1 1/4". 
robada. 
a a los 

ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

vula de 
1 1/2". 
robada. 
a a los 

ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

bajante 
duales, 
mm de 
material 
esorios 
pegada 
nada y 
nte las 
das en 
precio). 
ajante. 
 piezas 
esorios 
r con el 
caje de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

15,4

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 25,9

0 32,8

43 11,7

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

90 25,

82 32,

71 180

411 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,90 

,82 

0,69 



 
 

   

Nº UD 
3.17 m 

3.18 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
interior de l
formada po
diámetro y
material au
accesorios 
unión pega
conexionada
mediante la
(incluidas 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
y piezas esp
líquido limp
piezas. Re
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
interior de 
formada po
diámetro y 
auxiliar para
y piezas esp
con adhesiv
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
y piezas esp
líquido limp
piezas. Re
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
la red de ev

or tubo de P
y 3,2 mm 
xiliar para m
y piezas es

ada con ad
a y probada
as correspo

en 
: Replanteo
n en seco d
Colocación y
peciales. Lim
iador, aplica
ealización 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ción: Sumin
la red de e

or tubo de 
3 mm de es
a montaje y
peciales colo
vo. Totalme
or la empre
entes prueb

: Replanteo
n en seco d
Colocación y
peciales. Lim
iador, aplica
ealización 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
nistro y mo
vacuación de
PVC, serie B
de espesor
montaje y s
speciales co
hesivo. Tota
a por la em
ndientes pr

est
o y trazado
de tubos, a
y fijación de

mpieza de la 
ación del ad
de prueb

 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

nistro y mo
vacuación d
PVC, serie 

spesor. Inclu
y sujeción a 
ocados medi
ente montad
esa instalad
bas de serv

o y trazado
de tubos, a
y fijación de

mpieza de la 
ación del ad
de prueb

 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
ontaje de b
e aguas resi
B, de 110 m
r. Incluso p
sujeción a la
olocados me
almente mo
mpresa insta
ruebas de s
e p
o de la b
ccesorios y 
e tubos, acc
 zona a unir
hesivo y enc
as de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

ontaje de b
de aguas plu
B, de 50 m

uso p/p de m
la obra, acc
ante unión 
da, conexion
dora median
vicio (incluid

p
o de la b
ccesorios y 
e tubos, acc
 zona a unir
hesivo y enc
as de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
bajante 
duales, 
mm de 
p/p de 
a obra, 
ediante 
ontada, 
aladora 
servicio 
precio). 
ajante. 
 piezas 
esorios 
r con el 
caje de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

15,5

bajante 
uviales, 
mm de 
material 
esorios 
pegada 
nada y 
nte las 
das en 
precio). 
ajante. 
 piezas 
esorios 
r con el 
caje de 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

18,1

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

52 17,8

15 7,73

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

89 277

3 140

412 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

7,65 

0,30 



 
 

   

Nº UD 
3.19 m 

3.20 m 

3.21 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
circular de 
color marró
formada po
unión por 
colocadas c
exterior del 
piezas espe
y probada 
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
Marcado de
de las abraz
por el extre
entre pieza
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
ventilación 
aguas, form
diámetro y
material au
accesorios 
unión pega
conexionada
B) Incluye:
Presentació
especiales. 
y piezas esp
líquido limp
piezas. 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
ventilación 
mediante u
montado. 
B) Incluye
Limpieza de
aplicación 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
PVC con óx

ón, para rec
or piezas p
enchufe y 
on abrazade
 edificio. Inc

eciales. Tota
por la emp
entes prueb

: Replanteo
n en seco d

e la situación
zaderas. Mon
emo superio
as. Realizac
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
primaria d

mada por t
y 1,2 mm 
xiliar para m
y piezas es

ada con ad
a 
: Replanteo
n en seco d
Colocación y
peciales. Lim
iador, aplica

Conexión 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ión: Suminis
de PVC, de 

unión pegad

e: Replante
e la zona a 
del adhes

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
nistro y mo
xido de titan
cogida de a
preformadas,
 pegado m
eras metálic
cluso p/p de
lmente mon
resa instala
bas de serv

o y trazad
de tubos y 
n de las ab
ntaje del con
or. Resoluci
ción de pru
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro y monta
de la red d
ubo de PVC
de espesor
montaje y s
speciales co
hesivo. Tota

y 
o y trazado
de tubos, a
y fijación de

mpieza de la 
ación del ad

a 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

stro y mont
83 mm de d

da con adh

eo. Presen
 unir con el
sivo y en
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
ontaje de b
nio, de Ø 8
aguas de cu
, con siste

mediante ad
cas, instalada
e codos, sop
ntada, conex
dora media
vicio (incluid

p
do del con
piezas espe

razaderas. F
njunto, emp
ón de las u

uebas de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

aje de tuber
de evacuac
C, de 75 m
r. Incluso p
sujeción a la
olocados me
almente mo

pr
o de las tu
ccesorios y 
e tubos, acc
 zona a unir
hesivo y enc

la b
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

aje de term
diámetro, co

hesivo. Tota

ntación en 
l líquido lim
ncaje de 
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
bajante 
0 mm, 

ubierta, 
ma de 
hesivo, 
a en el 
ortes y 

xionada 
nte las 
das en 
precio). 
nducto. 
eciales. 
Fijación 
ezando 
uniones 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

19,0

ría para 
ión de 
mm de 
p/p de 
a obra, 
ediante 
ontada, 
robada. 
uberías. 
 piezas 
esorios 
r con el 
caje de 
ajante. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

15,1

minal de 
olocado 
almente 

seco. 
piador, 
piezas. 
ero de 
fica de 

número 
según 

4,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

06 14,3

10 4,45

0 6,36

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

34 273

5 67,

6 25,

413 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

3,32 

,20 

,44 



 
 

   

Nº UD 
3.22 Ud 

3.23 m 

3.24 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
ventilación d
mediante u
montado. 
B) Incluye
Limpieza de
aplicación 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
circular de P
desarrollo 2
aguas de cu
fijadas med
alero, con u
p/p de piez
material, y 
montado, 
B) Incluye
Colocación y
piezas, part
las pieza
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
pequeña e
fijada al pa
B, de 32 m
conecta el 
bote sifónic
montaje y 
especiales 
adhesivo. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios y
auxiliar para
y fijación d
Realización 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis
de PVC, de 1
unión pegad

e: Replante
e la zona a 
del adhes

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumin
PVC con óxi
250 mm, co
ubierta, form
diante gafa
una pendien
zas especiale
piezas de co

conexio
e: Replante
y sujeción d
tiendo del pu
as. Cone
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ción: Sumin
vacuación, 
ramento, fo

mm de diáme
aparato con

co. Incluso 
sujeción a 
colocados 
Totalmente 

or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
a montaje y
de tubos, ac

de 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y mont
110 mm de 
da con adh

eo. Presen
 unir con el
sivo y en
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

nistro y mo
do de titanio

olor marrón,
mado por pi
as especiale
nte mínima 
es, remates 
onexión a ba
onado 

eo y traza
de abrazader
unto de des

exión a 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

istro e inst
colocada s
rmada por t
etro y 3 mm
n la bajante
p/p de mat
la obra, ac

mediante u
 montada,
esa instalad
bas de serv

eo. Present
peciales. Fij
 sujeción a 
ccesorios y 

pruebas 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
aje de term
diámetro, co

hesivo. Tota

ntación en 
l líquido lim
ncaje de 
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ontaje de c
o, para enco
, para recog
ezas preform

es de sujec
del 0,5%. 
 finales del 
jantes. Tota
y pr

ado del ca
ras. Montaje
agüe. Empa

las ba
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

alación de 
superficialme
tubo de PVC
m de espeso
e, el colecto
terial auxilia
ccesorios y 
unión pegad
 conexiona

dora median
vicio (incluid

p
tación de 
jación del m
la obra. Colo
piezas espe

de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
minal de 
olocado 
almente 

seco. 
piador, 
piezas. 
ero de 
fica de 

número 
según 

2,00

canalón 
olar, de 
gida de 
madas, 
ción al 
Incluso 
mismo 

almente 
robado. 
analón. 
e de las 
lme de 

ajantes. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

19,7

red de 
ente y 
C, serie 
or, que 
or o el 
ar para 
 piezas 
da con 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
material 
ocación 
eciales. 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

3,93

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 6,6

77 14,3

3 6,00

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

1 13,

32 283

0 23,

414 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,22 

3,11 

,58 



 
 

   

Nº UD 
3.25 m 

3.26 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
pequeña e
fijada al pa
B, de 40 m
conecta el 
bote sifónic
montaje y 
especiales 
adhesivo. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios y
auxiliar para
y fijación d
Realización 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
pequeña e
fijada al pa
B, de 75 m
conecta el 
bote sifónic
montaje y 
especiales 
adhesivo. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios y
auxiliar para
y fijación d
Realización 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
vacuación, 
ramento, fo

mm de diáme
aparato con

co. Incluso 
sujeción a 
colocados 
Totalmente 

or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
a montaje y
de tubos, ac

de 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ción: Sumin
vacuación, 
ramento, fo

mm de diáme
aparato con

co. Incluso 
sujeción a 
colocados 
Totalmente 

or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
a montaje y
de tubos, ac

de 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro e inst
colocada s
rmada por t
etro y 3 mm
n la bajante
p/p de mat
la obra, ac

mediante u
 montada,
esa instalad
bas de serv

eo. Present
peciales. Fij
 sujeción a 
ccesorios y 

pruebas 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

istro e inst
colocada s
rmada por t
etro y 3 mm
n la bajante
p/p de mat
la obra, ac

mediante u
 montada,
esa instalad
bas de serv

eo. Present
peciales. Fij
 sujeción a 
ccesorios y 

pruebas 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
alación de 
superficialme
tubo de PVC
m de espeso
e, el colecto
terial auxilia
ccesorios y 
unión pegad
 conexiona

dora median
vicio (incluid

p
tación de 
jación del m
la obra. Colo
piezas espe

de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

alación de 
superficialme
tubo de PVC
m de espeso
e, el colecto
terial auxilia
ccesorios y 
unión pegad
 conexiona

dora median
vicio (incluid

p
tación de 
jación del m
la obra. Colo
piezas espe

de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
red de 
ente y 
C, serie 
or, que 
or o el 
ar para 
 piezas 
da con 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
material 
ocación 
eciales. 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

12,3

red de 
ente y 
C, serie 
or, que 
or o el 
ar para 
 piezas 
da con 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
material 
ocación 
eciales. 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

2,21

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

32 7,03

1 11,8

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

3 86,

80 26,

415 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,61 

,08 



 
 

   

Nº UD 
3.27 m 

3.28 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
pequeña e
fijada al pa
B, de 90 m
conecta el 
bote sifónic
montaje y 
especiales 
adhesivo. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios y
auxiliar para
y fijación d
Realización 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
pequeña e
fijada al pa
B, de 110 m
conecta el 
bote sifónic
montaje y 
especiales 
adhesivo. 
probada po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios y
auxiliar para
y fijación d
Realización 
C) Criterio d
según do
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
vacuación, 
ramento, fo
m de diáme
aparato con

co. Incluso 
sujeción a 
colocados 
Totalmente 

or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
a montaje y
de tubos, ac

de 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

ción: Sumin
vacuación, 
ramento, fo

mm de diáme
aparato con

co. Incluso 
sujeción a 
colocados 
Totalmente 

or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
a montaje y
de tubos, ac

de 
de medición 
ocumentació
 de medic
almente eje
. 

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro e inst
colocada s
rmada por t

etro y 3,2 m
n la bajante
p/p de mat
la obra, ac

mediante u
 montada,
esa instalad
bas de serv

eo. Present
peciales. Fij
 sujeción a 
ccesorios y 

pruebas 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

istro e inst
colocada s
rmada por t
etro y 3,2 m
n la bajante
p/p de mat
la obra, ac

mediante u
 montada,
esa instalad
bas de serv

eo. Present
peciales. Fij
 sujeción a 
ccesorios y 

pruebas 
 de proyecto
n gráfica 
ión de obr
cutada segú

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
alación de 
superficialme
tubo de PVC
m de espeso
e, el colecto
terial auxilia
ccesorios y 
unión pegad
 conexiona

dora median
vicio (incluid

p
tación de 
jación del m
la obra. Colo
piezas espe

de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

alación de 
superficialme
tubo de PVC

mm de espes
e, el colecto
terial auxilia
ccesorios y 
unión pegad
 conexiona

dora median
vicio (incluid

p
tación de 
jación del m
la obra. Colo
piezas espe

de se
o: Longitud m
 de Pro
ra: Se med
ún especifica

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
red de 
ente y 
C, serie 
or, que 
or o el 
ar para 
 piezas 
da con 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
material 
ocación 
eciales. 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

1,69

red de 
ente y 
C, serie 
or, que 
or o el 
ar para 
 piezas 
da con 
ada y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
material 
ocación 
eciales. 
ervicio. 
medida 
oyecto. 
dirá la 
aciones 

1,91

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

9 15,6

1 17,9

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

68 26,

99 34,

416 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,50 

,36 



 
 

   

Nº UD 
3.29 Ud 

3.30 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
sifónico de 
entradas de
mm de diám
colocado su
prolongador
probado po
correspondi
este 
B) Incluye
accesorios 
sifónico. Co
servicio. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
ventilación 
compuesta 
álabes hacia
a 230/400 
térmica, ai
carcasa ext
caja de bo
absorbida 0
de presión 
400°C dura
Incluso ele
fijación y
conexionada
B) Incluye
ventilación. 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
PVC de 110

e 40 mm de
metro, con t
uperficialme
r. Totalmen
or la empre
entes prueb

e: Replante
y piezas es
onexionado.

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
centrífuga 

por ventila
a atrás, mo
V y 50 Hz 
islamiento 
terior de ace
ornes remot
0,75 kW, cau
sonora 50 

ante dos ho
ementos an
y accesori
a 
: Colocació
 Conexión
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
nistro e in
0 mm de di
e diámetro y
apa ciega de
nte bajo e

nte montado
esa instalad
bas de serv

eo. Present
speciales. Co
 Realización

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

istro e insta
 con aisl
dor centrífu
tor para alim
de frecuenc
clase F, p
ero galvaniz
ta, de 1415
udal máximo
dBA, para t

oras, según 
ntivibratorio
os. Totalm

y 
n y fijació
n a la 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
stalación de
iámetro, con
y una salida
e acero inox

el forjado. 
o, conexion
dora median
vicio (incluid

p
tación de 
olocación de
n de prueb

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

alación de c
amiento a

ugo con rod
mentación t
cia, con pro
protección I
zado en cal
5 r.p.m., p
o 4200 m³/h
trabajar inm
UNE-EN 12
s, element
mente mo

pr
n de la ca

red elé
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
e bote 
n cinco 
a de 50 
xidable, 
Incluso 
nado y 
nte las 
das en 
precio). 

tubos, 
el bote 
bas de 

ero de 
fica de 

número 
según 

3,00

caja de 
acústico 
dete de 
rifásica 
tección 
IP 54, 
iente y 
otencia 
h, nivel 

merso a 
2101-3. 
tos de 
ontada, 
robada. 
aja de 
éctrica. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 21,3

0 2.37

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

38 64,

72,69 2.37

417 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,14 

2,69 



 
 

   

Nº UD 
3.31 m² 

3.32 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
conductos d
de chapa ga
transversale
Incluso p/p
refuerzos, t
conexiones 
cajas de ve
realizadas c
de regulaci
Totalmente 
empresa in
pruebas de
B) Incluye: 
Marcado y 
conductos. 
Conexiones 
ventiladores
pruebas 
C) Criterio 
proyectada,
Proyecto, ca
la longitud 
elementos o
las 
D) Criterio 
superficie re
de Proyecto

A) Descripc
retorno, de 
E6-C-0, c
individualme
tornillos vi
rectangular.
elementos 
conectada 
B) Incluye: 
en 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
de ventilació
alvanizada d
es con vain
p de reco
tapas de re
entre la red
entilación, a
con chapa m
ón o cortaf
 montada, c
staladora m
e servicio 
 Replanteo d
posterior a

Montaje 
 entre la 
s o cajas d

 de medic
 según 
alculada com
del tramo, 

o de los pun
piez

 de medic
ealmente eje
. 

ción: Sumin
 aluminio ex
con lama
ente, de 32
istos, mont
. Incluso 

de fijació
a la 

 Replanteo. 
e

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro e inst
ón, constitu
de 0,6 mm d
na deslizant
rte de ma

egistro, elem
 de conduct

accesorios y
metálica, sin 
fuego, ni re
conexionada
mediante las

(incluidas 
del recorrido
nclaje de lo
y fijación

 red de 
de ventilació

de 
ción de pro
documentac

mo producto
medida ent

ntos a conec
zas 
ión de obr
ecutada segú

istro y mon
truido, anod
s horizon

25x125 mm,
tada en c
accesorios 

ón. Totalme
red 

Montaje y f
el 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
alación de 

uida por con
de espesor y
te tipo bay
ateriales, u
mentos de f
os y ventilad

y piezas esp
 incluir comp
ejillas y dif
a y probada 
s correspond
en este p

o de los cond
os soportes 
 de cond
conductos 

ón. Realizac
se

oyecto: Su
ción gráfic
o del períme
tre los ejes 
ctar, sin des

espe
ra: Se med
ún especifica

ntaje de rej
dizado color 
ntales reg
, fijación me
conducto m

de mont
ente monta
de cond

fijación de la
con

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
red de 

nductos 
y juntas 
yoneta. 
niones, 
ijación, 
dores o 
peciales 
puertas 
usores. 
 por la 
dientes 
precio). 
ductos. 
de los 

ductos. 
y los 

ción de 
ervicio. 
perficie 
ca de 
tro por 
 de los 
scontar 
eciales. 
dirá la 
aciones 

3,36

jilla de 
natural 
ulables 
ediante 

metálico 
taje y 
ada y 
ductos. 
a rejilla 
nducto. 
ero de 
fica de 

número 
según 

2,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

6 23,9

0 30,2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

97 80,

24 60,

418 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,54 

,48 



 
 

   

Nº UD 
3.33 Ud 

3.34 Ud 

3.35 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
intemperie 
frontal y 
galvanizado
galvanizado
cerramiento
Incluso acc
fijación. Tot
conductos. 
B) Incluye: 
en el c
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
tránsito de 
de la carta 
forma de "
mm, para c
paso interio
mediante to
accesorios 
B) Incluye: 
de l
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
paso, de 
725x20x82 
de resina d
dB, para co
el marco y l
700 mm de
de marco, p
de m
B) Incluye: 
marco y 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumin
para instala
lamas de 

o, de 400x33
o con malla 
o de fachada
cesorios de
talmente mo

 Replanteo. 
cerramiento.
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
aire de alu
 RAL, con m
"V", caudal 
colocar en la
or, de 30 a
ornillos, par

de mont
 Replanteo. 
la pu
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ión: Suminis
aluminio, c

 mm, con s
e melamina

olocar en pue
la batiente d
e anchura de
para ventilac
ontaje. 
 Replanteo. 
la batiente

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro y mon
aciones de 

chapa pe
30 mm, tela
 de 20x20 
a, como tom
e montaje 
ontada y con

Montaje y f
 Conexión
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y mont
minio lacado
marco telesc
máximo 35

a parte infer
a 55 mm d
ra ventilació
taje. Total
Fijación de 
uerta 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y mont
caudal máx
ilenciador ac

a y aislamien
ertas de pas
de la puerta 
e puerta y 8
ción híbrida. 

Totalmen
 Fijación de
e de la 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
ntaje de rej
ventilación, 

erfilada de 
 metálica de
mm, fijada

ma o salida d
y element

nectada a la 

fijación de la
n al con
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

taje de rejil
o en color a
cópico y ale
5 l/s, de 20
ior de la pue
de espesor,
ón híbrida. 
mente mo
la rejilla en 

de 
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

taje de airea
ximo 15 l/
cústico de e
nto acústico
so interiores
de paso inte

80 mm de a
 Incluso acc
te mo
l aireador e
puerta de 

yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
jilla de 
 marco 

acero 
e acero 
a en el 
de aire. 
tos de 
 red de 

a rejilla 
nducto. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

la para 
a elegir 
etas en 
00x100 
erta de 
 fijada 
Incluso 
ontada. 
la hoja 

paso. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

ador de 
/s, de 
espuma 
o de 34 
s, entre 
erior de 
anchura 
esorios 
ontado. 
entre el 

paso. 
ero de 
fica de 

número 
según 

7,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 129

0 25,7

0 32,6

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

9,63 129

71 25,

69 228

419 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

9,63 

,71 

8,83 



 
 

   

Nº UD 
3.36 Ud 

3.37 Ud 

3.38 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
admisión, d
carta RAL, 
mm, con 
acústico de 
en posición
exterior de
profundidad
accesorios 
B) Incluye:
de 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
extracción, 
en color bla
160 mm d
diámetro ex
de locales h
extracción, 
conducto d
Totalmente 
B) Incluye
conducto 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
extracción, 
en color bla
125 mm d
diámetro ex
de locales 
conducto d
Incluso fijac
de m
B) Incluye
conducto 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Suminis

de aluminio 
caudal máx
abertura d
 39 dB y fi
n horizonta
e aluminio 
d, para v

de mont
 Replanteo.

la
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumin
graduable, 

anco RAL 90
e diámetro 
xterior, para
húmedos (co
para ventila

de extracció
 
: Replanteo

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumin
graduable, 

anco RAL 90
e diámetro 
xterior, para
 húmedos 
de extracció
ción al condu
ontaje. 
: Replanteo

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y mont
lacado en c
ximo 10 l/s

de 800x12 
ltro antipolu

al encima 
o PVC, h

ventilación 
taje. Total
 Fijación de
 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

nistro y mo
de chapa g

010, caudal 
 de conexió
a colocar en
ocina), al inic
ción híbrida

ón y acceso

o. Fijación 
de 

ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

nistro y mo
de chapa g

010, caudal 
 de conexió
a colocar en

(baño/aseo
ón, para v
ucto de extra

Totalmen
o. Fijación 

de 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
taje de airea
color a elegi
s, de 1200x

mm, aisla
ución, para 
de la carp
asta 80 m
híbrida. 

mente mo
el aireador 

carp
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ntaje de bo
galvanizada 
máximo 33 
ón y 200 m
n paredes o 
cio del condu
. Incluso fija
orios de m

mo
del eleme

extr
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

ntaje de bo
galvanizada 
máximo 19 
ón y 165 m
n paredes o 
o), al inic
entilación h
acción y acc
te mo
del eleme

extr
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ador de 
r de la 
x80x12 
amiento 
colocar 
pintería 
mm de 
Incluso 
ontado. 
encima 
intería. 
ero de 
fica de 

número 
según 

11,0

oca de 
lacada 

 l/s, de 
mm de 
 techos 
ucto de 
ación al 
ontaje. 
ontada. 
ento al 
racción. 
ero de 
fica de 

número 
según 

3,00

oca de 
lacada 

 l/s, de 
mm de 
 techos 
cio del 
híbrida. 
esorios 
ontada. 
ento al 
racción. 
ero de 
fica de 

número 
según 

7,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

00 48,9

0 30,6

0 26,5

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

90 537

65 91,

57 185

420 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

7,90 

,95 

5,99 



 
 

   

Nº UD 
3.39 Ud 

3.40 Ud 

3.41 Ud 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
exterior de
expulsión), 
estático me
mm de altu
W de poten
monofásica 
máxima. In
Totalmente 
B) Incluye
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
exterior de
expulsión), 
estático me
mm de altu
W de poten
monofásica 
máxima. In
Totalmente 
B) Incluye
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
exterior de
expulsión), 
estático me
mm de altu
W de poten
monofásica 
máxima. In
Totalmente 
B) Incluye
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumini
el conducto

en viviend
ecánico, de 
ura, de 250 
ncia máxim
 (230V/50H
ncluso acces
 
: Replanteo
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
el conducto

en viviend
ecánico, de 
ura, de 250 
ncia máxim
 (230V/50H
ncluso acces
 
: Replanteo
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
el conducto

en viviend
ecánico, de 
ura, de 250 
ncia máxim
 (230V/50H
ncluso acces
 
: Replanteo
 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y mont
o de extr
da unifamil
153 mm d
m³/h de ca
a con moto
z) y 900 r.
sorios de fij

o. Colocació
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y mont
o de extr
da unifamil
153 mm d
m³/h de ca
a con moto
z) y 900 r.
sorios de fij

o. Colocació
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y mont
o de extr
da unifamil
153 mm d
m³/h de ca
a con moto
z) y 900 r.
sorios de fij

o. Colocació
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
taje en el e
racción (bo
liar, de ex
e diámetro 

audal máxim
or de alime
p.m. de ve
jación y con

mo
ón del asp
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

taje en el e
racción (bo
liar, de ex
e diámetro 

audal máxim
or de alime
p.m. de ve
jación y con

mo
ón del asp
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

taje en el e
racción (bo
liar, de ex
e diámetro 

audal máxim
or de alime
p.m. de ve
jación y con

mo
ón del asp
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
xtremo 

oca de 
xtractor 
 y 415 

mo, 137 
ntación 
locidad 
nexión. 
ontada. 
pirador. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

xtremo 
oca de 
xtractor 
 y 415 

mo, 137 
ntación 
locidad 
nexión. 
ontada. 
pirador. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

xtremo 
oca de 
xtractor 
 y 415 

mo, 137 
ntación 
locidad 
nexión. 
ontada. 
pirador. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 689

0 689

0 689

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

9,10 689

9,10 689

9,10 689

421 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

9,10 

9,10 

9,10 



 
 

   

Nº UD 
3.42 Ud 

3.43 Ud 

3.44 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
extractora c
Incluso tra
aluminio a 
humos. Tota
B) Incluye: 
paramento 
Colocación 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
exterior de
expulsión) 
dinámico, d
de salida d
ventilación 
anclaje y
B) Incluye: 
elementos 
C) Criterio 
unidades pr
Proyecto. 
D) Criterio d
de unida
especificacio

A) Descripc
suspendido 
serie B, de 
con una p
evacuación 
temperatura
estructura d
auxiliar para
y piezas esp
con adhesiv
probado po
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
auxiliar par
del materia
obra. Monta
extremo de 
el líquido lim
de piezas. 
C) Criterio d
en proyecc
gráfica 
D) Criterio 
proyección 
ejecutada se

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ión: Sumini
convenciona

amo de co
 conducto d
almente mon
 Replanteo 

mediante
del apar

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
el conducto
de aspirad

de aluminio 
de 250 mm
de cocinas. 
y sujeció
 Replanteo. 

 de medició
revistas, seg

de medición 
ades realm
ones de Proy

ción: Sumini
 de red horiz
 75 mm de 
pendiente m

de aguas 
a) y/o plu
de los edifi
a montaje y
peciales colo
vo. Totalme
or la empre
entes prueb

e: Replante
n en seco d
Marcado d

ra montaje 
al auxiliar p
aje de la i
 cabecera. L
mpiador, ap
 Realizació
de medición 
ción horizo

 de medici
horizontal

egún especif

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro e insta

al con 1 mo
nexión de 
de extracció
ntado, conex
mediante pl
 elemento
ato. Conex
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

stro y mont
o de extr
dor girator
(Dureza H-2

m de diáme
 Incluso p/p
n. Totalm
Fijación y co

de 
ón de proy
gún docume

 de obra: Se
mente ej
yecto. 

istro e insta
zontal, form
diámetro y 

mínima del 
 residuales 
viales en 
cios. Inclus

y sujeción a 
ocados medi
ente montad
esa instalad
bas de serv

eo y traza
de tubos, a
de la situa
y sujeción a

para montaj
nstalación e
Limpieza de 
plicación del 
n de prue
 de proyecto
ontal, segú

de 
ón de obra
, la sup
ficaciones de

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
lación de ca
otor de aspi

tubo flexib
ón para sal
xionado y pr
antilla. Fijac
os de a
xión a la
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

taje en el e
racción (bo
io con so
24), para co
etro exterior
p de elemen
mente mo
olocación me

a
yecto: Núme
entación grá

e medirá el n
ecutadas 

alación de c
mado por tub

3 mm de es
 1,00%, p
 (a baja 
el interior 
o p/p de m
la obra, acc
ante unión 
do, conexion
dora median
vicio (incluid

p
ado del co
ccesorios y 
ción del m
a la obra. F
e y sujeció
empezando 
 la zona a u
 adhesivo y 
ebas de se
o: Longitud m
ún docume

Pro
a: Se medi
erficie rea
e Proyecto. 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
ampana 
iración. 
ble de 
lida de 
robado. 
ción en 
anclaje. 
a red. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

xtremo 
oca de 
mbrero 

onducto 
r, para 
ntos de 
ontado. 
ediante 
anclaje. 
ero de 
fica de 

número 
según 

1,00

colector 
bo PVC, 
spesor, 

para la 
y alta 
de la 

material 
esorios 
pegada 
nado y 
nte las 
das en 
precio). 
olector. 
 piezas 

material 
Fijación 
ón a la 

por el 
nir con 
 encaje 
ervicio. 
medida 
ntación 
oyecto. 
irá, en 

almente 
1,40

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 63,6

0 187

0 13,2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

67 63,

7,06 187

26 18,

422 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,67 

7,06 

,56 



 
 

   

Nº UD 
3.45 m 

3.46 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
suspendido 
serie B, de 9
con una p
evacuación 
temperatura
estructura d
auxiliar para
y piezas esp
con adhesiv
probado po
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
auxiliar par
del materia
obra. Monta
extremo de 
el líquido lim
de piezas. 
C) Criterio d
en proyecc
gráfica 
D) Criterio 
proyección 
ejecutada se

A) Descripc
suspendido 
serie B, de
espesor, co
la evacuaci
temperatura
estructura d
auxiliar para
y piezas esp
con adhesiv
probado po
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
especiales. 
auxiliar par
del materia
obra. Monta
extremo de 
el líquido lim
de piezas. 
C) Criterio d
en proyecc
gráfica 
D) Criterio 
proyección 
ejecutada se

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumini
 de red horiz
90 mm de d
pendiente m

de aguas 
a) y/o plu
de los edifi
a montaje y
peciales colo
vo. Totalme
or la empre
entes prueb

e: Replante
n en seco d
Marcado d

ra montaje 
al auxiliar p
aje de la i
 cabecera. L
mpiador, ap
 Realizació
de medición 
ción horizo

 de medici
horizontal

egún especif

ción: Sumini
 de red horiz
e 110 mm 
n una pend
ión de agua
a) y/o plu
de los edifi
a montaje y
peciales colo
vo. Totalme
or la empre
entes prueb

e: Replante
n en seco d
Marcado d

ra montaje 
al auxiliar p
aje de la i
 cabecera. L
mpiador, ap
 Realizació
de medición 
ción horizo

 de medici
horizontal

egún especif

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
istro e insta
zontal, form

diámetro y 3
mínima del 
 residuales 
viales en 
cios. Inclus

y sujeción a 
ocados medi
ente montad
esa instalad
bas de serv

eo y traza
de tubos, a
de la situa
y sujeción a

para montaj
nstalación e
Limpieza de 
plicación del 
n de prue
 de proyecto
ontal, segú

de 
ón de obra
, la sup
ficaciones de

istro e insta
zontal, form
 de diámet
iente mínim
as residuale
viales en 
cios. Inclus

y sujeción a 
ocados medi
ente montad
esa instalad
bas de serv

eo y traza
de tubos, a
de la situa
y sujeción a

para montaj
nstalación e
Limpieza de 
plicación del 
n de prue
 de proyecto
ontal, segú

de 
ón de obra
, la sup
ficaciones de

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
alación de c

mado por tub
,2 mm de es
 1,00%, p
 (a baja 
el interior 
o p/p de m
la obra, acc
ante unión 
do, conexion
dora median
vicio (incluid

p
ado del co
ccesorios y 
ción del m
a la obra. F
e y sujeció
empezando 
 la zona a u
 adhesivo y 
ebas de se
o: Longitud m
ún docume

Pro
a: Se medi
erficie rea
e Proyecto. 

alación de c
mado por tub
tro y 3,2 m
a del 1,00%
es (a baja 
el interior 
o p/p de m
la obra, acc
ante unión 
do, conexion
dora median
vicio (incluid

p
ado del co
ccesorios y 
ción del m
a la obra. F
e y sujeció
empezando 
 la zona a u
 adhesivo y 
ebas de se
o: Longitud m
ún docume

Pro
a: Se medi
erficie rea
e Proyecto. 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
colector 
bo PVC, 
spesor, 

para la 
y alta 
de la 

material 
esorios 
pegada 
nado y 
nte las 
das en 
precio). 
olector. 
 piezas 

material 
Fijación 
ón a la 

por el 
nir con 
 encaje 
ervicio. 
medida 
ntación 
oyecto. 
irá, en 

almente 
21,1

colector 
bo PVC, 
mm de 
%, para 

y alta 
de la 

material 
esorios 
pegada 
nado y 
nte las 
das en 
precio). 
olector. 
 piezas 

material 
Fijación 
ón a la 

por el 
nir con 
 encaje 
ervicio. 
medida 
ntación 
oyecto. 
irá, en 

almente 
23,5

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

11 17,3

54 20,

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

38 366

13 473

423 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

6,89 

3,86 



 
 

   

Nº UD 
3.47 m 

3.48 m 

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
circular par
tubo de cha
helicoidal, d
espesor, co
recorte d
embocadura
fijación, con
sin incluir c
rejillas y dif
y probado 
correspondi
este 
B) Incluye
Presentació
Colocación 
especiales. 
C) Criterio
proyectada,
Proyecto, m
los puntos 
especiales. 
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

A) Descripc
circular par
tubo de cha
helicoidal, d
espesor, co
Incluso p/p
refuerzos, e
de fijación
especiales, 
cortafuego, 
montado, c
instaladora 
servicio 
B) Incluye
Presentació
Colocación 
especiales. 
C) Criterio
proyectada,
Proyecto, m
los puntos 
especiales. 
D) Criterio 
longitud rea
de Proyecto

TOTAL P

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DES
ción: Sumini
ra instalació
apa de acero
de 135 mm
locado en po
de materi
as, tapas 
nexiones, ac
compuertas 
fusores. Tota
por la emp
entes prueb

: Replanteo
n de tubos, 
y fijación d
Realización

o de medic
 según 

medida entre 
 a conecta

 de medic
almente eje
. 

ción: Sumini
ra instalació
apa de acero
de 300 mm
n refuerzos,
p de reco
embocaduras
n, conexio
sin incluir 

 ni rejilla
conexionado
mediante la

(incluidas 
: Replanteo
n de tubos, 
y fijación d
Realización

o de medic
 según 

medida entre 
 a conecta

 de medic
almente eje
. 

PRESUPUES

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

SCRIPCIÓN 
stro y coloc
n de ventila
o galvanizad

m de diáme
osición verti
ales, unio
de registro

ccesorios y 
de regulació
almente mon
resa instala
bas de serv

o y trazad
accesorios y

de tubos, ac
n de prue
ción de p
documentac
 los ejes de 
ar, sin des

ión de obr
cutada segú

stro y coloc
n de ventila
o galvanizad

m de diáme
, colocado e
rte de ma
s, tapas de r
ones, acces

compuertas
s y difus
 y probado
s correspond

en 
o y trazad
accesorios y

de tubos, ac
n de prue
ción de p
documentac
 los ejes de 
ar, sin des

ión de obr
cutada segú

STO PARCIA

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 3 

 
cación de co
ación forma
do de pared 
tro y 0,5 m
cal. Incluso 
ones, refu
o, element
piezas espe

ón o cortafu
ntado, conex
dora media
vicio (incluid

p
do del con
y piezas espe
ccesorios y 

ebas de se
royecto: Lo
ción gráfic
los elemento
contar las 

ra: Se med
ún especifica

cación de co
ación forma
do de pared 
tro y 0,5 m
n posición v
ateriales, u
registro, elem
sorios y 
s de regula
sores. Tota
o por la em
dientes prue

este p
do del con
y piezas espe
ccesorios y 

ebas de se
royecto: Lo
ción gráfic
los elemento
contar las 

ra: Se med
ún especifica

AL Nº 3 INS 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CAN
onducto 
ado por 
 simple 
mm de 
 p/p de 
uerzos, 
tos de 
eciales, 
ego, ni 

xionado 
nte las 
das en 
precio). 
nducto. 
eciales. 
 piezas 
ervicio. 
ongitud 
ca de 
os o de 
piezas 

dirá la 
aciones 

3,30

onducto 
ado por 
 simple 
mm de 
vertical. 
niones, 
mentos 
piezas 

ación o 
almente 
mpresa 
ebas de 
precio). 
nducto. 
eciales. 
 piezas 
ervicio. 
ongitud 
ca de 
os o de 
piezas 

dirá la 
aciones 

7,59

STALACION

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

NTIDAD PRE

0 12,2

9 27,0

NES: 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

   

ECIO TOT

25 40,

01 205

17.87

424 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TAL 

,43 

5,01 

72,96 



 
 

PRE
   

Nº UD 
4.1 m A

té
u
in
p
+
b
c
e
p
B
tu
a
C
d
D
re

4.2 m A
té
u
in
p
+
b
c
e
p
B
tu
a
C
d
D
re

4.3 m A
té
e
c
e
e
2
p
c
B
tu
a
C
d
D
re

APLICACIÓ

                           

ESUPUEST

A) Descripci
érmico del 

unidad term
nstalación in
para la dist
+60°C), form
base de cau
errada, de 

espesor, con
preparación 
B) Incluye: 
uberías. Rep
islamiento. 

C) Criterio de
ocumentació

D) Criterio d
ealmente eje

A) Descripci
érmico del 

unidad term
nstalación in
para la dist
+60°C), form
base de cau
errada, de 

espesor, con
preparación 
B) Incluye: 
uberías. Rep
islamiento. 

C) Criterio de
ocumentació

D) Criterio d
ealmente eje

A) Descripci
érmico de 

empotrada e
alientes (de

espuma elast
estructura ce
25 mm de es
p/p de prep
ortes. 

B) Incluye: 
uberías. Rep
islamiento. 

C) Criterio de
ocumentació

D) Criterio d
ealmente eje

N DE ENERG

                              

TO PARCIA

DE
ón: Sumini
tramo que 

minal, de m
nterior de A
tribución de
mado por co
ucho sintéti
13,0 mm d

n adhesivo 
de la supe
Todas. Pre

planteo y co

e medición d
ón g
de medición
ecutada seg

ón: Sumini
tramo que 

minal, de m
nterior de A
tribución de
mado por co
ucho sintéti
23,0 mm d

n adhesivo 
de la supe
Todas. Pre

planteo y co

e medición d
ón g
de medición
ecutada seg

ón: Sumini
tubería en

en paramen
e +60°C a 
tomérica, a b
elular cerrad
spesor, con 
aración de 

Todas. Pre
planteo y co

e medición d
ón g
de medición
ecutada seg

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

AL Nº 4 AIS
 

ESCRIPCIÓ
stro y colo
conecta la 

menos de 
A.C.S., emp
e fluidos c
oquilla de e
ico flexible,
de diámetro 
para las un
rficie soport

eparación d
orte del aisla

de proyecto:
gráfica 
n de obra: 
ún especifica

stro y colo
conecta la 

menos de 
A.C.S., emp
e fluidos c
oquilla de e
ico flexible,
e diámetro 
para las un
rficie soport

eparación d
orte del aisla

de proyecto:
gráfica 
n de obra: 
ún especifica

stro y colo
n instalació
to, para la 
+100°C), fo
base de cauc
a, de 16 mm
 adhesivo pa
la superfici

eparación d
orte del aisla

de proyecto:
gráfica 
n de obra: 
ún especifica

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 
SLAMIENT

N 
ocación de 
tubería gen
5 m de 
potrada en 
alientes (de
espuma elas
 de estruc
 interior y 
niones. Incl
te, replante
e la superf
amiento. Co

 Longitud m
de 

Se medirá 
aciones de P

ocación de 
tubería gen
5 m de 
potrada en 
alientes (de
espuma elas
 de estruc
interior y 1

niones. Incl
te, replante
e la superf
amiento. Co

 Longitud m
de 

Se medirá 
aciones de P

ocación de 
ón interior 
 distribución
ormado por 
cho sintético
m de diámet
ara las unio
e soporte, 

e la superf
amiento. Co

 Longitud m
de 

Se medirá 
aciones de P

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

TOS E IMP

aislamiento
neral con la
longitud en
paramento,

e +40°C a
stomérica, a
tura celular
9,5 mm de
uso p/p de

eo y cortes.
ficie de las

olocación de

edida según
Proyecto.

 la longitud
Proyecto. 

aislamiento
neral con la
longitud en
paramento,

e +40°C a
stomérica, a
tura celular

10,0 mm de
uso p/p de

eo y cortes.
ficie de las

olocación de

edida según
Proyecto.

 la longitud
Proyecto. 

aislamiento
de A.C.S.,

n de fluidos
 coquilla de
o flexible, de
tro interior y
nes. Incluso
replanteo y

ficie de las
olocación de

edida según
Proyecto.

 la longitud
Proyecto. 

IOMASA EN 

                           JO

PERMEABI

CANTIDAD
o 
a 
n 
, 
a 
a 
r 
e 
e 
. 
s 
l 

n 
. 
d 

21,51 

o 
a 
n 
, 
a 
a 
r 
e 
e 
. 
s 
l 

n 
. 
d 

4,67 

o 
, 
s 
e 
e 
y 
o 
y 

s 
l 

n 
. 
d 

2,26 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

LIZACION
 

D PRECIO 

4,17 

5,30 

20,12 

425 

NIFAMILIAR
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NES 

TOTAL 

89,70 

24,75 

45,47 



 
 

PRE
   

Nº UD 
4.4 m A

té
e
c
e
e
2
p
c
B
tu
a
C
d
D
re

4.5 m A
té
e
c
e
e
2
p
c
B
tu
a
C
d
D
re

TOTAL P

APLICACIÓ

                           

ESUPUEST

A) Descripci
érmico de 

empotrada e
alientes (de

espuma elast
estructura ce
25 mm de es
p/p de prep
ortes. 

B) Incluye: 
uberías. Rep
islamiento. 

C) Criterio de
ocumentació

D) Criterio d
ealmente eje

A) Descripci
érmico de 

empotrada e
alientes (de

espuma elast
estructura ce
25 mm de es
p/p de prep
ortes. 

B) Incluye: 
uberías. Rep
islamiento. 

C) Criterio de
ocumentació

D) Criterio d
ealmente eje

RESUPUEST

N DE ENERG

                              

TO PARCIA

DE
ón: Sumini
tubería en

en paramen
e +60°C a 
tomérica, a b
elular cerrad
spesor, con 
aración de 

Todas. Pre
planteo y co

e medición d
ón g
de medición
ecutada seg

ón: Sumini
tubería en

en paramen
e +60°C a 
tomérica, a b
elular cerrad
spesor, con 
aración de 

Todas. Pre
planteo y co

e medición d
ón g
de medición
ecutada seg

TO PARCIA

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

AL Nº 4 AIS
 

ESCRIPCIÓ
stro y colo
n instalació
to, para la 
+100°C), fo
base de cauc
a, de 19 mm
 adhesivo pa
la superfici

eparación d
orte del aisla

de proyecto:
gráfica 
n de obra: 
ún especifica

stro y colo
n instalació
to, para la 
+100°C), fo
base de cauc
a, de 23 mm
 adhesivo pa
la superfici

eparación d
orte del aisla

de proyecto:
gráfica 
n de obra: 
ún especifica

AL Nº 4 AIS

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

SLAMIENT

N 
ocación de 
ón interior 
 distribución
ormado por 
cho sintético
m de diámet
ara las unio
e soporte, 

e la superf
amiento. Co

 Longitud m
de 

Se medirá 
aciones de P

ocación de 
ón interior 
 distribución
ormado por 
cho sintético
m de diámet
ara las unio
e soporte, 

e la superf
amiento. Co

 Longitud m
de 

Se medirá 
aciones de P

SLAMIENTO 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

TOS E IMP

aislamiento
de A.C.S.,

n de fluidos
 coquilla de
o flexible, de
tro interior y
nes. Incluso
replanteo y

ficie de las
olocación de

edida según
Proyecto.

 la longitud
Proyecto. 

aislamiento
de A.C.S.,

n de fluidos
 coquilla de
o flexible, de
tro interior y
nes. Incluso
replanteo y

ficie de las
olocación de

edida según
Proyecto.

 la longitud
Proyecto. 

OS E IMPERM

IOMASA EN 

                           JO

PERMEABI

CANTIDAD
o 
, 
s 
e 
e 
y 
o 
y 

s 
l 

n 
. 
d 

17,73 

o 
, 
s 
e 
e 
y 
o 
y 

s 
l 

n 
. 
d 

49,28 

MEABILIZA

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

LIZACION
 

D PRECIO 

21,58 

23,49 1

ACIONES: 1

426 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

NES 

TOTAL 

382,61 

1.157,59 

1.700,12 



 
 

   

Nº UD 
5.1 Ud A)

no
co
so
im
lá
LB
po
co
co
su
di
ín
so
m
en
B)
al
su
Ap
de
C)
pr
D
un
Pr

APLICACIÓ

                           

) Descripció
o transitable
on sumidero
oporte alred
mpermeabiliz
ámina de 
BM(SBS)-40/
oliéster no t
ompletamen
on imprima
umidero de c
iámetro, co
ntegramente 
oplete. Tota

membrana im
n 
) Incluye: 
rededor de

uperficie en 
plicación de 
e refue
) Criterio de
revistas, se
) Criterio de
nidades rea
royecto. 

TOT

N DE ENERG

                              

PRESUP

DE
ón: Ejecución
e, no ventila
o de salida v
dedor del su
zación form
betún mo

/FP (140), 
ejido de 150
te adherida 

ación asfált
caucho EPDM

on rejilla al
 adherido a 
lmente term

mpermeabiliz

Todas. Ej
el sumidero
 la que ha 
 la emulsión
erzo. C
e medición d
egún docum
e medición d
lmente ejec

TAL PRESUP

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

PUESTO PA
 

SCRIPCIÓN
n de encuen
ada, con gr
vertical, real
umidero, en

mada por: p
odificado co
 con arm
0 g/m², de s
 al soporte p
tica, tipo E
M, de salida 
lta, paragra
 la pieza de

minado y pre
zante corres
este 
ecución de
. Limpieza 
 de aplicars
n asfáltica. 

Colocación 
de proyecto
mentación 
de obra: Se
cutadas segú

PUESTO PA

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 
ARCIAL Nº

N 
ntro de cub
ava, tipo co
izando un re
 el que se 
pieza de re
on elastóm
adura de 
superficie no
previamente 
EA, y colo
 vertical, de
avillas, de 
e refuerzo a
eparado par
spondiente (

 rebaje d
y preparac

se la lámina
Colocación d

del 
: Número d
gráfica de 

e medirá el 
ún especific

ARCIAL Nº 5 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

º 5 CUBIER

bierta plana 
onvencional 
ebaje en el 
 recibirá la 
efuerzo de 

mero SBS, 
fieltro de 

o protegida, 
 imprimado 
ocación de 
 80 mm de 
polietileno, 
nterior con 

ra recibir la 
(no incluida 

precio). 
el soporte 
ción de la 
a asfáltica. 
de la pieza 

sumidero. 
e unidades 
 Proyecto. 
número de 

caciones de 

5 CUBIERTA

IOMASA EN 

                           JO

RTAS 

CANTIDAD

3,00 

AS: 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

 PRECIO TO

47,56 14

14

427 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

OTAL 

42,68 

42,68 



 
 

PRESU
   

Nº UD 
6.1 Ud A

d
co
co
b
d
d
0
d
d
re
y 
e
p
p
ex
B
e
fij
p
C
u
P
D
d
e

TOTAL

APLICACIÓ

                           

UPUESTO 

A) Descripció
epuradora 
ontaminació
ompuesta d
ombas de f
ual automát
os depósitos
,25 m³ cad
epósito de 
e colorante
ebosadero c
 bancada. I
lementos y 
ara vaciado
robada, sin 
xpansión. 

B) Incluye: 
stación dep
jación de 
ruebas 

C) Criterio d
nidades pre
royecto. 

D) Criterio de
e unidad
specificacion

L PRESUPU

N DE ENERG

                              

PARCIAL 

DESC
ón: Suminist
de aguas 
n, con capa
e filtro de p

filtrado y lav
tico de alto 
s de poliéste
da uno, equ
polietileno c
e, válvulas

con tubería d
Incluso p/p 
 accesorios, 
o. Totalment
incluir el gr

Replanteo. 
uradora de 
tuberías y 

de medición
evistas, segú

e medición d
es realm
nes de Proye

UESTO PARC

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

Nº 6 URBA
 

RIPCIÓN 
tro e instala
grises dom
cidad para 6
polietileno p
vado a cont
 rendimiento
er de secció
uipo de ray
con bomba 
s, interrupt
de desagüe,
de tubos e
 tubería de 
te montada

rupo de pres

Colocación 
 aguas gris
accesorios.
de 

n de proye
ún documen

de obra: Se m
ente ejec

ecto. 

CIAL Nº 6 U
PARCEL

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 
ANIZACIÓ

ación de est
mésticas de 
6 usuarios (H
ara gruesos
racorriente, 
o, electrová
ón rectangul
yos ultravio
para dosific
tores de 
, cuadro elé
ntre los dist
 desagüe y 

a, conexiona
sión ni el va

y fijación 
es. Colocac
 Realizació

ser
cto: Númer
tación gráfic

medirá el nú
cutadas s

URBANIZAC
LA:  

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

ÓN INTERI

CANT
tación 

baja 
H.E.), 
s, dos 
 filtro 
lvula, 
ar de 
letas, 

cación 
nivel, 
ctrico 
tintos 
 grifo 
ada y 
so de 

de la 
ión y 
n de 
rvicio. 
ro de 
ca de 

úmero 
según 

1,00 

CIÓN INTER

IOMASA EN 

                           JO

OR DE LA 
 

TIDAD PREC

6.802

RIOR DE LA

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 PARCELA 
 

CIO TOTA

2,77 6.802,7

A 6.802,7
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L 

77 

77 



 
 

   

Nº  
1  

2  

3  

4  

5  

6  

Asciend
T

APLICACIÓ

                           

de el Presu
TRES MIL C

N DE ENERG

                              

PRESUPU

PRESUP

ACONDIC

AISLAMIEN

URBANIZAC

Presupue

puesto de e
IENTO VEI

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

UESTO DE

PUESTO DE

CAPÍTU
CIONAMIENT

PARTICI

INSTALAC

TOS E IMPE

CUBIER

CIÓN INTER

esto de ejecu

ejecución m
NTIUN EUR

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

E EJECUCI

E EJECUCI

ULO 
TO DEL TER

ONES 

CIONES 

RMEABILIZA

RTAS 

IOR DE LA P

ución materi 
  

material a l
ROS CON CI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IÓN MAT

IÓN MATER

RENO 

ACIONES 

PARCELA 

al 

a expresad
INCUENTA Y

IOMASA EN 

                           JO

ERIAL 

RIAL 

da cantidad
Y OCHO CÉ

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

IMPORT
5.725,

877,2

14.872

1.700,

142,6

9.802,

33.121

 de TREINT
ÉNTIMOS 

429 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

TE (€) 
,76 

29 

2,96 

,12 

68 

,77 

1,58 

 
TA Y 



 
 

APLICACIÓ

                           

N DE ENERG

                              

MEDICIÓN

GÍA SOLAR TÉ

                              

N Y PRESUPU

ÉRMICA Y CA

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UESTO 

ALDERA DE BI

                             

IOMASA EN 

                           JO

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

430 
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APLICACIÓN

                              

N DE ENERGÍA

                             

CCLL

A SOLAR TÉR

                              

LLIIMMAA

 

RMICA Y CAL

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AATTIIZZ

LDERA DE BIO

                              

ZZAACCII

OMASA EN V

                        JOS

ÓÓNN  

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

4

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

431 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIG

APLICACIÓN

                              

ENCIA BÁSIC

N DE ENERGÍA

                             

CA HE2: REND

A SOLAR TÉR

                              

DIMIENTO D

RMICA Y CAL

                              

DE LAS INSTA

LDERA DE BIO

                              

LACIONES TÉ

OMASA EN V

                        JOS

ÉRMICAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

4

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO

432 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIG

APLICACIÓN

                              

EEXXIIGGEE

ENCIA BÁSIC

N DE ENERGÍA

                             

NNCCIIAA  BB

IINNSS

CA HE2: REND

A SOLAR TÉR

                              

BBÁÁSSIICCAA

SSTTAALLAACC

DIMIENTO D

RMICA Y CAL

                              

HHEE22::  RR

CCIIOONNEESS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE LAS INSTA

LDERA DE BIO

                              

RREENNDDIIMM

SS  TTÉÉRRMM

LACIONES TÉ

OMASA EN V

                        JOS

MMIIEENNTTOO

MMIICCAASS  

ÉRMICAS 

VIVIENDA UN

SÉ MANUEL ESTÉ

OO  DDEE  LLAA

4

NIFAMILIAR

ÉVEZ ACEITUNO
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23.02 215.5

60.90 30.18

57.96 173.8

50.81 176.7

31.68 117.9

44.08 118.5

18.34 58.99

ADO RESUME

GÍA SOLAR TÉ

                              

ARÁMET

8 m 

 °C 

.60 °C 

60 °C 

0 % 

C 

orientación N

orientación S

orientación E

orientación O

a calefacción

propia insta

gas (Invierno

gas (Verano)

LOS RES
RE

Conju

tales 

ble 
or 
h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

23 1060.37 

26 196.30 

49 532.36 

50 245.55 

8 30.18 

83 203.87 

70 206.75 

93 178.02 

58 178.67 

9 58.99 

EN DE CARGA

ÉRMICA Y CA

                              

TROS GE

N: 20 % 

S: 0 % 

E: 10 % 

O: 10 % 

n: 5 % 

lación: 3 % 

o): 0 % 

): 0 % 

ULTADO
CINTOS

unto: agrupados 

Carga interna 

Sensibl
e 

(kcal/h
) 

Total 
(kcal/h

) 

1229.7
3 

1319.8
7 

302.20 332.25

547.10 661.97

348.68 378.73

93.81 93.81 

341.74 371.79

337.34 367.39

154.10 214.19

167.54 227.63

182.65 182.65

AS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

ENERAL

OS DE CÁ
S 

 

Ventilac

Caudal 
(m³/h) 

Sensib
e 

(kcal/h
) 

135.88 125.61

 45.35 46.65

 110.31 56.74

 65.35 67.23

31.48 14.55

 48.42 49.81

 49.59 51.02

 36.00 0.24 

 36.00 0.24 

 68.01 34.99

S  

IOMASA EN 

                           JO

LES 

ÁLCULO

ción 

bl

h

Carga 
total 

(kcal/h) 

sup
(kca

1 477.50 3

 172.31 3

 362.40 6

 248.31 2

 96.08 1

 183.99 3

 188.43 3

104.65 6

104.65 6

 223.45 1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

O DE LOS

Potencia térmic

Por 
perficie 
l/(h·m²)

) 

Sensibl
e 

(kcal/h) 

35.71 1355.3
3 

30.04 348.85 

66.86 603.84 

25.91 415.91 

16.29 108.37 

30.99 391.55 

30.26 388.36 

68.15 154.34 

68.76 167.78 

16.12 217.63 
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S 

ca 

 

Total 
(kcal/h) 

1797.3
7 

504.55 

1024.3
7 

627.03 

189.90 

555.78 

555.82 

318.84 

332.28 

406.10 



 
 

Recinto 

 
 
 
 
  
Calefacci

Rec

Sa
Dorm

Ba
Pis
Co
Ba

Baño
Dormitor

Sala
Dorni
Dorni
Vest
Vest

Distr

  

3.- R

  
 

  

APLICACIÓ

                           

Planta Es

(k

ión 

cinto 

alón P
itorio 1 P
año P
scina P
ocina P
año P
o ppal P
io principal P

a estar P
itorio 3 P
itorio 2 P
tidor 2 P
tidor 3 P
ibuidor P

RESUME

LISTA

N DE ENERG

                              

Subtot

tructur
al 

kcal/h) 

Sensib
interio
(kcal/

Total   

Planta Ca

Planta Bª 
Planta Bª 
Planta Bª 
Planta Bª 
Planta Bª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 
Planta 1ª 

Total   
Ca

EN DE LO

Conjunt

agrupad

Conjunt

agrupad

ADO RESUME

GÍA SOLAR TÉ

                              

Conju

tales 

ble 
or 
h) 

Total 
interior 
(kcal/h) 

Carga tota

Conjun

arga interna 
(kcal/h

1666.1
737.31
208.40
1372.48
701.87
106.03
219.24
616.24
394.26
655.29
657.67
243.98
267.68
572.55

arga total s

OS RESU
RE
Ref

to Potencia 
(kca

os 

Ca

to Potencia 
(kca

os 

EN DE CARGA

ÉRMICA Y CA

                              

unto: agrupados 

Carga interna 

Sensibl
e 

(kcal/h
) 

Total 
(kcal/h

) 

al simultánea    

nto: agrupa

sensible 
) Ca

(m
5 13
1 45
0 54
8 71
7 11
3 54
4 54
4 65
6 31
9 48
7 49
8 36
8 36
5 68

86
simultánea  

ULTADO
CINTOS
frigeración 
 por superfic
l/(h·m²)) 
24.3  

alefacción 
 por superfic
l/(h·m²)) 
44.7  

 

 

 

AS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

 

Ventilac

Caudal 
(m³/h) 

Sensib
e 

(kcal/h
) 

626.
4 

dos 
Ventilación

audal 
m³/h) 

Carga 
(kcal

5.88 640.
5.35 213.
4.00 127.
1.65 168.
0.31 260.
4.00 127.
4.00 127.
5.35 308.
1.48 74.2
8.42 228.
9.59 233.
6.00 169.
6.00 169.
8.01 160.
60.0 
   

OS PARA
S 
 
cie Potencia t

(kcal/h
6205.9

cie Potencia t
(kcal/h
11430.

S  

IOMASA EN 

                           JO

ción 

bl

h

Carga 
total 

(kcal/h) 

sup
(kca

n 
 total 
l/h) 

Por su
(kcal/(

.92 45

.89 56

.35 149

.98 58

.15 62

.35 77

.35 65

.24 38
25 40
.40 49
.91 48
.81 88
.81 90
.41 29

A CONJU

total 
h) 
9 

total 
h) 
.0 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

Potencia térmic

Por 
perficie 
l/(h·m²)

) 

Sensibl
e 

(kcal/h) 

   

Potencia 
perficie 
(h·m²)) 

To
(kca

.84 230

.64 951
9.16 335
.09 154
.79 962
.46 233
.41 346
.20 924
.18 468
.27 883
.54 891
.44 413
.53 437
.10 732
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Total 
(kcal/h) 

6205.9 

otal 
al/h) 

07.07 
1.21 
5.75 
41.46 
2.03 
3.39 
6.60 
4.48 
8.51 
3.68 
1.58 
3.79 
7.49 
2.96 
 

430.0 

DE 
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RÁMETROS 

SULTADOS D

Refriger

Calefacc

SUMEN DE L

SUMEN DE L

LI

N DE ENERGÍA

                             

 GENERALE

DE CÁLCUL

ración 

ción 

LOS RESULT

LOS RESULT

STADO COM

A SOLAR TÉR

                              

S 

O DE LOS R

TADOS DE C

TADOS PAR

MPLETO DE C

RMICA Y CAL

                              

ÍNDICE

  

RECINTOS 

CÁLCULO D

RA CONJUN

ARGAS TÉRM

LDERA DE BIO

                              

E 

DE LOS REC

NTOS DE RE

MICAS  

OMASA EN V
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CINTOS 
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Emplazam

Latitud (g

Altitud sob

Percentil p

Temperat

Temperat

Oscilación

Oscilación

Percentil p

Temperat

Humedad 

Velocidad 

Temperat

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

Suplemen

Porcentaje

Porcentaje

Porcentaje

  

Planta Bª

  

Reci

Salón (Salón 

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  
Fachada  

APLICACIÓ

                           

miento: Cieza

rados): 38.2

bre el nivel d

para verano

ura seca ver

ura húmeda

n media diari

n media anua

para invierno

ura seca en 

 relativa en 

 del viento: 

ura del terre

e de mayora

e de mayora

e de mayora

e de mayora

nto de interm

e de cargas 

e de mayora

e de mayora

2.- RES

ª 

nto  Con

 / Comedor)  

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de re

ientación  Super

E  
O  
S  

LISTA

N DE ENERG

                              

1.- PA
a 

24 grados 

del mar: 188

: 5.0 % 

rano: 28.78 

 verano: 21

ia: 9.8 °C 

al: 29 °C 

o: 97.5 % 

 invierno: 3.

invierno: 90

5.9 m/s 

eno: 7.30 °C

ación por la o

ación por la o

ación por la o

ación por la o

mitencia para

debido a la 

ación de carg

ación de carg

SULTADO

C
njunto de recinto

agrupados 

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

efrigeración a 

Cerra
rficie (m²)  U (k

2.2  
22.0  
2.3  

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ARÁMET

8 m 

 °C 

.60 °C 

60 °C 

0 % 

C 

orientación N

orientación S

orientación E

orientación O

a calefacción

propia insta

gas (Invierno

gas (Verano)

OS DE C
2.1.- R

CARGA MÁXIM
os 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.4
ra húmeda = 21.0

las 20h (18 ho

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 
0.50 

 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

TROS GE

N: 20 % 

S: 0 % 

E: 10 % 

O: 10 % 

n: 5 % 

lación: 3 % 

o): 0 % 

): 0 % 

CÁLCULO
Refrigerac

MA (RECINTO A

ecto 

4 °C 
0 °C 

ora solar) del 

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 
224 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

ENERAL

O DE LOS
ción 

AISLADO) 

día 1 de Julio 

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

AS  

IOMASA EN 

                           JO

LES 

S RECIN

 L
(

 (°C)  

28.3 
26.8 
25.8 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

NTOS 

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  4.7
30.9
2.09
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C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

5 
3 
9 

 



 
 

Núm. 
ventanas 

1 
1 
2 

Núm. puerta

1 
2 

Tipo 

Pared interio
Pared interio
Hueco interio
Hueco interio
Hueco interio
Hueco interio

Activida

Sentado o en

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

 Orientaci
ón  

  E  
  N  
  N  

as  Tipo  Orien
 Opaca  
 Opaca  

 Superficie (m

or   8
or   4
or   2
or   1
or   1
or   2

ad  Nº pers

n reposo  

 Potencia (W)

te   1006.51

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

Ven

Superficie total 
(m²) 

0.7
3.4
2.0

Pu
ntación  Superfic

N  
S  

Cerra
m²)  U (kcal/(h·m

8.8  
4.1  
2.0  
1.7  
1.3  
2.5  

sonas  C.lat/per 

6 

)  Coef. iluminac

1   0

Instala

gas debidas a

E : 0.93 

(m³/h)  

135.9  

R SUPERFICIE 5
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

7   3.
4   3.
0   3.

 

uertas exterior
cie (m²)  U (kca

2.2  
3.6  

 

amientos inter
m²°C))  Peso (kg

1.67  
0.82  
1.89  
1.89  
1.89  
3.21  

 

Ocupantes 
 (kcal/h)  C.sen

30.05 
 

Iluminación 
ción 

0.59 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

50.3 m² 35.7 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.48 

.16 

.51 

res 
al/(h·m²°C))  Te

1.89 
2.15 

riores 
g/m²)  Teq. (°C

122 25.
104 25.

25.
25.
25.
25.

/per (kcal/h) 

28.27 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

ación 
  Ga

(kcal

0.03 
0.03 
0.03 

eq. (°C)  

31.1 
27.4 

C)  

6 
4 
7 
7 
7 
7 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTENC

AS  

IOMASA EN 

                           JO

nancia 
/(h·m²))  

12.7  
11.4  
12.5  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

CIA TÉRMICA TO

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

 

  8.8
38.5
25.0

 

 

  29.50
26.1

 

 

23.3
4.66
6.37
5.36
4.27

13.8

estructural 
 

90.14 
 

 

 
90.14 

ores totales 

  35.82

90.14 

nterna total 
 

351.89 

351.89 

lación total 

442.03 

OTAL : 1797.4 
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84 
57 
09 

 

 

0 
1 

 

 

1 
6 
7 
6 
7 
3 

 

223.68 
 

169.63 
 

592.03 

216.70 

970.23 

1060.37 

2 
 

1229.73 

1319.87 
 

125.61 

125.61 

477.50 

1355.33 

kcal/h 



 
 

  

Reci

Dormitorio 1 

Temperatu
Humedad rela

C

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  
Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 
1 
1 
1 

Tipo 

Pared interior

Activida

Sentado o en

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

into  Con

 (Dormitorio)  

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de refr

ientación  Super

SE  
E  

SO  
S  

 Orientaci
ón  

  SE  
  E  
  SO  
  S  

 Superficie (m²

r   11

ad  Nº pers

n reposo  

 Potencia (W)

te   73.90

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
njunto de recinto

agrupados 

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

rigeración a la

Cerra
rficie (m²)  U (k

1.0  
13.2  
1.7  
1.5  

Ven

Superficie total 
(m²) 

1.7
1.3
1.4
2.2

Cerra
²)  U (kcal/(h·m

.7  

sonas  C.lat/per 

2 

)  Coef. iluminac

0   0

Instala

gas debidas a

E : 0.91 

(m³/h)  

45.3  

R SUPERFICIE 1
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM
os 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

s 19h (17 hora

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 
0.50 
0.50 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

7   3.
3   3.
4   3.
2   3.

 

amientos inter
m²°C))  Peso (kg

0.82  
 

Ocupantes 
 (kcal/h)  C.sen

30.05 
 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

16.8 m² 30.0 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

a solar) del dí

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 
224 
224 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.29 

.34 

.34 

.23 

riores 
g/m²)  Teq. (°C)

104 25.0

/per (kcal/h) 

29.34 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

ía 22 de Agost

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

)  

0 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

to L
(

 (°C)  

29.5 
27.6 
25.7 
28.4 

nancia 
/(h·m²))  

13.6  
13.6  
13.3  
12.9  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

NCIA TÉRMICA T

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

 
2.80

23.70
1.4
3.27

 

  22.4
16.9
18.6
27.9

 

 

 
9.94 

estructural 
 

30.05 
 

 

 
30.05 

ores totales 

  8.80 

30.05 

nterna total 
 

125.66 

125.66 

lación total 

155.70 

TOTAL : 504.6 
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C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

0 
0 
1 
7 

 

 

45 
99 
60 
98 

 

 

 
 

127.14 
 

58.67 
 

39.33 

72.32 

166.26 

196.30 

 
 

302.20 

332.25 
 

46.65 

46.65 

172.31 

348.85 

kcal/h 



 
 

  

Recinto 

Cocina (Cocin

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 
1 
1 

Núm. puerta

1 

Tipo 

Pared interio
Hueco interio
Hueco interio

Actividad

Sentado o de

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

 Conjunto de

na)   agrupa

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de ref

ientación  Super

O  
S  
SE  

 Orientaci
ón  

  O  
  S  
  SE  

as  Tipo  Orien
 Opaca  

 Superficie (m

or   20
or   3
or   1

d  Nº persona

e pie  

 Potencia (W)

te   275.77

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
e recintos 

ados 

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

frigeración a la

Cerra
rficie (m²)  U (k

4.9  
1.2  
1.7  

Ven

Superficie total 
(m²) 

1.7
0.5
1.4

Pu
ntación  Superfic

S  

Cerra
m²)  U (kcal/(h·m

0.4  
3.3  
1.9  

as  C.lat/per (kc

1  

)  Coef. iluminac

7   0

Instala

gas debidas a

E : 0.83 

(m³/h)  

110.3  

R SUPERFICIE 1
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

as 19h (17 hor

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.48 
0.48 
0.48 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

7   3.
5   3.
4   3.

 

uertas exterior
cie (m²)  U (kca

1.9  
 

amientos inter
m²°C))  Peso (kg

0.81  
1.89  
1.89  

 

Ocupantes 
cal/h)  C.sen/pe

62.10  
 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

15.3 m² 66.9 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

ra solar) del d

riores 
Peso (kg/m²)  

260 
260 
260 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.27 

.83 

.33 

res 
al/(h·m²°C))  Te

2.15 

riores 
g/m²)  Teq. (°C

122 24.
25.
25.

er (kcal/h) 

63.46 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

ía 8 de Agosto

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 
0.03 
0.03 

eq. (°C)  

27.8 

C)  

9 
9 
9 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTENC

AS  

IOMASA EN 

                           JO

o L
(

 (°C)  

23.6 
25.7 
25.2 

nancia 
/(h·m²))  

22.1  
15.2  
13.4  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

CIA TÉRMICA TO

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  -0.95
0.98
0.96

 

  37.2
7.9

18.9
 

 

 
15.2

 

  14.8
11.84
6.69

estructural 
 

62.10 
 

 

52.78 

114.87 

ores totales 

  15.9

114.87 

nterna total 
 

305.66 

305.66 

lación total 

420.54 

OTAL : 1024.4 
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NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

5 
8 
6 

 

 

21 
93 
96 

 

 

1 
 

 

3 
4 
9 

 

113.67 
 

63.46 
 

146.77 

211.11 

417.49 

532.36 

3 
 

547.10 

661.97 
 

56.74 

56.74 

362.40 

603.84 

kcal/h 



 
 

  
Planta 1ª

  

R

Dormitorio pr

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 

Núm. puerta

2 

Tipo 

Pared interior
Forjado

Activida

Sentado o en

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

ª 

Recinto 

rincipal (Dormitori

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de re

ientación  Super

E  
N  

 Orientaci
ón  

  S  

as  Tipo  Orien
 Opaca  

 Superficie (m²

r   6
o   15

ad  Nº pers

n reposo  

 Potencia (W)

te   106.49

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
 Conjunto de 

o)   agrupad

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

efrigeración a 

Cerra
rficie (m²)  U (k

15.3  
4.6  

Ven

Superficie total 
(m²) 

1.3

Pu
ntación  Superfic

N  

Cerra
²)  U (kcal/(h·m

.4  

.6  

sonas  C.lat/per 

2 

)  Coef. iluminac

9   0

Instala

gas debidas a

E : 0.92 

(m³/h)  

65.3  

R SUPERFICIE 2
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM
 recintos 

dos 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

las 19h (17 ho

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

3   3.
 

uertas exterior
cie (m²)  U (kca

4.6  
 

amientos inter
m²°C))  Peso (kg

0.82  
0.23  

 

Ocupantes 
 (kcal/h)  C.sen

30.05 
 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

24.2 m² 25.9 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

ora solar) del 

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.44 

res 
al/(h·m²°C))  Te

2.15 

riores 
g/m²)  Teq. (°C)

104 25.1
513 23.7

/per (kcal/h) 

29.34 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

día 1 de Julio 

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 

eq. (°C)  

30.7 

)  

1 
7 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

 L
(

 (°C)  

28.7 
23.6 

nancia 
/(h·m²))  

13.8  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

NCIA TÉRMICA T

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  35.64
-0.82

 

 
17.6

 

 

 
65.77

 

  5.91
-1.10

estructural 
 

30.05 
 

 

 
30.05 

ores totales 

  10.16

30.05 

nterna total 
 

181.08 

181.08 

lación total 

211.13 

TOTAL : 627.0 
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NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

4 
2 

 

 

62 
 

 

7 
 

 

1 
0 

 

123.02 
 

58.67 
 

56.68 

104.22 

215.50 

245.55 

6 
 

348.68 

378.73 
 

67.23 

67.23 

248.31 

415.91 

kcal/h 



 
 

  

Sala estar (

Temperat
Humedad re

Carg

Tipo  Or

Fachad
a 

 

Núm. puer
2 

Tipo 
Pared interi

Tipo 
Incandesce

FACTOR C

Caudal de 

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
(Pasillo / Distrib

Internas 
tura interior = 2
elativa interior 

gas de refrige

rientació
n  Su

O  

rtas  Tipo  O
 Opaca  

 Superficie
ior  

 Potencia 
nte   5

Cargas 

CALOR SENSI
 

 ventilación to

CIA TÉRMICA 
m

LISTA

N DE ENERG

                              

CA
 Conjun

buidor)   a

Condic

 
24.0 °C  Tem
= 50.0 %  Tem

eración a las

Cerram
uperficie 

(m²)  (k

13.0  

Puer
rientación  Su

N  

Cerram
 (m²)  U (kcal

1.3  

I
(W)  Coef. ilu
1.31 

 debidas a l

IBLE : 1.00 

V
otal (m³/h)  

31.5  

 POR SUPERF
m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ARGA MÁXIM
nto de recintos
agrupados 

ciones de proye

Externa
mperatura exteri
mperatura húme

s 20h (18 ho

ientos exter
U 

kcal/(h·m²°C))

0.50
 

rtas exteriore
uperficie (m²) 

4.6 
 

mientos interi
l/(h·m²°C))  P

0.82 
 

luminación 
minación 

0.59 
 

a propia ins
 

 

Ventilación 

 

ICIE 11.7 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINTO
s 

ecto 

as 
or = 27.4 °C 
da = 21.0 °C 

ra solar) del

riores 

)  
Peso 

(kg/m²) 

0 224

es 
  U (kcal/(h·m
 

iores 
Peso (kg/m²) 

104 

stalación 

Ca

16
kcal/(h·m²
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO) 

l día 1 de Jul

 Color  

4 Intermedi
o 

m²°C))  Teq. (°
2.15 2

  Teq. (°C)  
 25.4 

Cargas in
Ca

argas internas

Potencia

Cargas de ve
Potencia térmi

Potencia

.3 
²) 

POTENCIA

AS  

IOMASA EN 

                           JO

lio LAT
(kca

Teq. 
(°C)  

26.8 

°C)  
8.2 

Total estr

nteriores 
rgas interiores 

3.0 % 

s totales 

a térmica intern

entilación 
ca de ventilació
a térmica 

A TÉRMICA T
: 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
TENTE 
al/h) 

C
SENS
(kca

 

 

18.29 
 

 
41.13 

 

 
1.48 

ructural 
 

 

 
 totales 
  2.73 

0.00 

na total 
 

81.53 

81.53 
ón total 

81.53 

TOTAL 
k
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NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

C. 
SIBLE 
al/h) 
 

 
 

 

 
 

 

 

60.90 
 

30.18 

30.18 
30.18 

 

93.81 

93.81 
 

14.55 

14.55 
96.08 

108.37 

189.9 
kcal/h 



 
 

  

Reci

Dornitorio 3 (

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 
1 
1 
1 

Tipo  Supe

Azotea  

Activida

Sentado o en

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

nto  Con

(Dormitorio)  

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de re

ientación  Super

S  
O  

 Orientaci
ón  

  S  
  SE  
  O  
  SO  

erficie (m²)  U (

17.9  

ad  Nº pers

n reposo  

 Potencia (W)

te   78.91

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
njunto de recinto

agrupados 

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

efrigeración a 

Cerra
rficie (m²)  U (k

1.4  
6.9  

Ven

Superficie total 
(m²) 

2.1
1.4
1.7
1.7

(kcal/(h·m²°C)) 

0.33 

sonas  C.lat/per 

2 

)  Coef. iluminac

1   0

Instala

gas debidas a

E : 0.92 

(m³/h)  

48.4  

R SUPERFICIE 1
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM
os 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

las 19h (17 ho

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

1   3.
4   3.
7   3.
7   3.

 

Cubiertas 
  Peso (kg/m²) 

   359 
 

Ocupantes 
 (kcal/h)  C.sen

30.05 
 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

17.9 m² 31.0 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

ora solar) del 

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.24 

.33 

.27 

.28 

  Color  Teq

 Intermedio 

/per (kcal/h) 

29.34 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

día 8 de Julio 

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

q. (°C)  

31.9 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

 L
(

 (°C)  

25.1 
24.8 

nancia 
/(h·m²))  

13.0  
13.3  
22.5  
14.1  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

NCIA TÉRMICA T

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  0.78 
2.62 

 

  26.9
19.3
37.9
24.3

 

 

 
45.9

estructural 
 

30.05 
 

 

 
30.05 

ores totales 

  9.95 

30.05 

nterna total 
 

134.18 

134.18 

lación total 

164.22 

TOTAL : 555.8 

490 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

 
 

 

 

98 
31 
95 
36 

 

 

5 
 

157.96 
 

58.67 
 

42.00 

77.22 

173.83 

203.87 

 
 

341.74 

371.79 
 

49.81 

49.81 

183.99 

391.55 

kcal/h 



 
 

  

Reci

Dornitorio 2 (

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 
1 
1 
1 

Tipo  Supe

Azotea  

Activida

Sentado o en

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

nto  Con

(Dormitorio)  

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de re

ientación  Super

S  
SE  
E  

 Orientaci
ón  

  S  
  SE  
  E  
  SO  

erficie (m²)  U (

18.4  

ad  Nº pers

n reposo  

 Potencia (W)

te   80.81

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
njunto de recinto

agrupados 

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

efrigeración a 

Cerra
rficie (m²)  U (k

1.6  
1.1  
7.0  

Ven

Superficie total 
(m²) 

2.2
1.7
1.7
1.4

(kcal/(h·m²°C)) 

0.33 

sonas  C.lat/per 

2 

)  Coef. iluminac

1   0

Instala

gas debidas a

E : 0.92 

(m³/h)  

49.6  

R SUPERFICIE 1
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM
os 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

las 19h (17 ho

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 
0.50 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

2   3.
7   3.
7   3.
4   3.

 

Cubiertas 
  Peso (kg/m²) 

   359 
 

Ocupantes 
 (kcal/h)  C.sen

30.05 
 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

aciones y otras

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

18.4 m² 30.3 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

ora solar) del 

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 
224 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.23 

.29 

.27 

.33 

  Color  Teq

 Intermedio 

/per (kcal/h) 

29.34 

 

s cargas 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

día 8 de Julio 

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 
0.03 
0.03 
0.03 

q. (°C)  

31.9 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

 L
(

 (°C)  

25.1 
26.5 
26.6 

nancia 
/(h·m²))  

13.0  
13.5  
13.5  
13.3  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

NCIA TÉRMICA T

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  0.85 
1.34 
9.16 

 

  27.9
22.3
22.9
19.

 

 

 
47.06

estructural 
 

30.05 
 

 

 
30.05 

ores totales 

  9.83 

30.05 

nterna total 
 

137.41 

137.41 

lación total 

167.46 

TOTAL : 555.8 

491 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

C. 
NSIBLE 
cal/h) 
 

 
 
 

 

 

99 
34 
94 
14 

 

 

6 
 

150.81 
 

58.67 
 

43.01 

79.09 

176.70 

206.75 

 
 

337.34 

367.39 
 

51.02 

51.02 

188.43 

388.36 

kcal/h 



 
 

  

Rec
Vestidor 2 (

Temperat
Humedad re

Carga

Tipo  Or

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Tipo  Su
Azotea  

Activi
Sentado o e

Tipo 
Incandesce

FACTOR C

Caudal de 

POTENC

APLICACIÓ

                           

cinto  C
(Dormitorio)  

Internas 
tura interior = 2
elativa interior 

as de refrige

rientació
n  Su

N  

S  

E  

perficie (m²) 
4.7 

idad  Nº p
en reposo  

 Potencia 
nte   2

Cargas 

CALOR SENSI
 

 ventilación to

CIA TÉRMICA 
m

LISTA

N DE ENERG

                              

CA
onjunto de rec

agrupados

Condic

 
24.0 °C  Tem
= 50.0 %  Tem

eración a las 

Cerram
uperficie 

(m²)  (k

2.3  

3.6  

7.7  

 U (kcal/(h·m
 

O
personas  C.la

2  

I
(W)  Coef. ilu
0.59 

Instalacio

 debidas a l

IBLE : 0.72 

V
otal (m³/h)  

36.0  

 POR SUPERF
m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ARGA MÁXIM
cintos 
s 

ciones de proye

Externa
mperatura exteri
mperatura húme

 23h (21 hor

ientos exter
U 

kcal/(h·m²°C))

0.50

0.50

0.50
 

Cubiertas 
m²°C))  Peso (k

0.22  
 

Ocupantes 
at/per (kcal/h

30.05
 

luminación 
minación 

0.47 
 

ones y otras 

a propia ins
 

 

Ventilación 

 

FICIE 4.7 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINTO

ecto 

as 
or = 24.0 °C 
da = 20.3 °C 

ra solar) del 

riores 

)  
Peso 

(kg/m²) 

0 224

0 224

0 224

kg/m²)  Co
360 Interm

)  C.sen/per (
5 

 cargas 

stalación 

Ca

68.
kcal/(h·m²
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO) 

 día 22 de Ju

 Color  

4 Intermedi
o 

4 Intermedi
o 

4 Intermedi
o 

lor  Teq. (°C
medio 32

(kcal/h) 
55.19 

Cargas in
Ca

argas internas

Potencia

Cargas de ve
Potencia térmi

Potencia

1 
²) 

POTENCIA

AS  

IOMASA EN 

                           JO

ulio LAT
(kca

Teq. 
(°C)  

25.4 

26.6 

28.5 

C)  
2.2 

Total estr

nteriores 
rgas interiores 

3.0 % 

s totales 

a térmica intern

entilación 
ca de ventilació
a térmica 

A TÉRMICA TO
: 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
TENTE 
al/h) 

C
SENS
(kca

 

 

1.60 
4.66 

17.06 
 

 
8.37 

ructural 
 

60.09 
 

 

 

60.09 
 totales 
  4.49 

60.09 

na total 
 

104.40 
104.40 

ón total 
164.50 

OTAL 
k
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31.68 
 

110.37 
 

9.68 

10.07 

117.93 
178.02 

 

154.10 

214.19 
 

 

0.24 
104.65 
154.34 

318.8 
kcal/h 



 
 

  

Rec
Vestidor 3 (

Temperat
Humedad re

Carg

Tipo  Or

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Tipo  Su
Azotea  

Activi
Sentado o e

Tipo 
Incandesce

FACTOR C

Caudal de 

POTENC

APLICACIÓ

                           

cinto  C
(Dormitorio)  

Internas 
tura interior = 2
elativa interior 

gas de refrige

rientació
n  Su

O  

S  

N  

perficie (m²) 
4.8 

idad  Nº p
en reposo  

 Potencia 
nte   2

Cargas 

CALOR SENSI
 

 ventilación to

CIA TÉRMICA 
m

LISTA

N DE ENERG

                              

CA
onjunto de rec

agrupados

Condic

 
24.0 °C  Tem
= 50.0 %  Tem

eración a las

Cerram
uperficie 

(m²)  (k

7.8  

3.8  

3.8  

 U (kcal/(h·m
 

O
personas  C.la

2  

I
(W)  Coef. ilu
1.26 

Instalacio

 debidas a l

IBLE : 0.74 

V
otal (m³/h)  

36.0  

 POR SUPERF
m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ARGA MÁXIM
cintos 
s 

ciones de proye

Externa
mperatura exteri
mperatura húme

s 23h (21 ho

ientos exter
U 

kcal/(h·m²°C))

0.50

0.50

0.50
 

Cubiertas 
m²°C))  Peso (k

0.22  
 

Ocupantes 
at/per (kcal/h

30.05
 

luminación 
minación 

0.47 
 

ones y otras 

a propia ins
 

 

Ventilación 

 

FICIE 4.8 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINTO

ecto 

as 
or = 24.0 °C 
da = 20.3 °C 

ra solar) del

riores 

)  
Peso 

(kg/m²) 

0 224

0 224

0 224

kg/m²)  Co
360 Interm

)  C.sen/per (
5 

 cargas 

stalación 

Ca

68.
kcal/(h·m²
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO) 

l día 1 de Jul

 Color  

4 Intermedi
o 

4 Intermedi
o 

4 Intermedi
o 

lor  Teq. (°C
medio 32

(kcal/h) 
55.19 

Cargas in
Ca

argas internas

Potencia

Cargas de ve
Potencia térmi

Potencia

8 
²) 

POTENCIA

AS  

IOMASA EN 

                           JO

lio LAT
(kca

Teq. 
(°C)  

31.1 

26.0 

25.9 

C)  
2.6 

Total estr

nteriores 
rgas interiores 

3.0 % 

s totales 

a térmica intern

entilación 
ca de ventilació
a térmica 

A TÉRMICA TO
: 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
TENTE 
al/h) 

C
SENS
(kca

 

 

27.70 
3.82 
3.58 

 

 
8.98 

ructural 
 

60.09 
 

 

 

60.09 
 totales 
  4.88 

60.09 

na total 
 

104.40 
104.40 

ón total 
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k
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44.08 
 

110.37 
 

10.00 

10.41 

118.58 
178.67 

 

167.54 

227.63 
 

 

0.24 
104.65 
167.78 

332.3 
kcal/h 



 
 

  

Distribuidor (

Temperatu
Humedad rela

Tipo  Ori

Fachada  
Fachada  
Fachada  

Núm. 
ventanas 

1 

Tipo  Supe

Azotea  

Tipo 

Pared interio
Hueco interio
Hueco interio

Tipo 

Incandescent

FACTOR CA

Caudal de ve

POTENCIA

APLICACIÓ

                           

Recinto 

Pasillo / Distribuid

Internas 

ra interior = 24.0 
ativa interior = 50

Cargas de ref

ientación  Super

O  
S  
E  

 Orientaci
ón  

  E  

erficie (m²)  U (

24.0  

 Superficie (m

or   1
or   1
or   1

 Potencia (W)

te   110.84

Carg

ALOR SENSIBLE
 

entilación total (

A TÉRMICA POR

LISTA

N DE ENERG

                              

C
 Conjunto de

dor)   agrupa

Con

 

 °C Temperatu
0.0 % Temperatu

frigeración a l

Cerra
rficie (m²)  U (k

9.2  
5.4  
1.2  

Ven

Superficie total 
(m²) 

4.0

(kcal/(h·m²°C)) 

0.22 

Cerra
m²)  U (kcal/(h·m

1.7  
1.8  
1.6  

)  Coef. iluminac

4   0

gas debidas a

E : 1.00 

(m³/h)  

68.0  

R SUPERFICIE 2
 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CARGA MÁXIM
e recintos 

ados 

ndiciones de proye

Externas 

ura exterior = 27.8
ra húmeda = 21.3

as 19h (17 ho

amientos exte
kcal/(h·m²°C))  

0.50 
0.50 
0.50 

 

ntanas exterio

  
U 

(kcal/(h·m²°
) 

0   3.
 

Cubiertas 
  Peso (kg/m²) 

   360 
 

amientos inter
m²°C))  Peso (kg

0.82  
1.89  
1.89  

 

Iluminación 
ción 

0.53 
 

a la propia ins
 

 

Ventilación 

 

25.2 m² 16.1 kc

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

MA (RECINTO A

ecto 

8 °C 
3 °C 

ora solar) del d

riores 
Peso (kg/m²)  

224 
224 
224 

ores 

C)  Coef. radia
solar 

.15 

  Color  Teq

 Intermedio 

riores 
g/m²)  Teq. (°C

104 25.
25.
25.

 

stalación 

cal/(h·m²) 
 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

AISLADO) 

día 22 de Julio

Color  Teq.

Intermedio 
Intermedio 
Intermedio 

ación 
  Ga

(kcal

0.03 

q. (°C)  

31.5 

C)  

1 
9 
9 

Ca

Cargas int

Po

Cargas

Potencia

Po

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

o L
(

 (°C)  

25.2 
26.1 
28.3 

nancia 
/(h·m²))  

13.1  

Total 

argas interiores 

Cargas interio

3.0 % 

ternas totales 

otencia térmica in

s de ventilación 

a térmica de ventil

otencia térmica 

NCIA TÉRMICA T

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
LATENTE 
(kcal/h) 

SEN
(kc

 

  5.51 
5.54 
2.64 

 

 
51.8

 

 

 
39.10

 

  1.57 
6.53 
5.62 

estructural 
 

 

 
ores totales 

  5.32 

0.00 

nterna total 
 

188.47 

188.47 

lación total 

188.47 

TOTAL : 406.1 
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cal/h) 
 

 
 
 

 

 

82 
 

 

0 
 

 

 
 
 

 

118.34 
 

58.99 

58.99 

58.99 

 
 

182.65 

182.65 
 

34.99 

34.99 

223.45 

217.63 

kcal/h 



 
 

  

Planta Bª

  

R
Salón (Sa

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 
1 
2 

Núm. pu
1 
2 

T
Forjado s

Tipo
Pared int
Pared int
Pared int

For
Hueco int
Hueco int
Hueco int
Hueco int

APLICACIÓ

                           

ª 

Recinto 
alón / Comed

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

E 

N 

O 

S 

ntanas  Orie
  

  

  

uertas  Tipo
 Opaca
 Opaca

Tipo 
anitario PBª 

o  Super
terior  

terior  

terior  

rjado  

terior  

terior  

terior  

terior  

Cargas 

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 Conjunt

dor) ag
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

 

Ve
entación  Su

E  

N  

N  

Pu
o  Orientaci
a   N 
a   S 

Fo
 Superficie 
 

Cerra
rficie (m²)  

8.8  

14.5  

4.8  

0.6  

2.0  

1.7  

1.3  

2.5  

 debidas a

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

2.2.- C

GA MÁXIMA
to de recint
grupados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

2.2  

9.5  

22.0  

2.3  

ntanas ext
uperficie tot

uertas exte
ón  Superfic

 
 

orjados infe
 (m²)  U (kc

50.3  

amientos i
U (kcal/(h·m

a la interm

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

Calefacci

A (RECINT
tos 

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

teriores 
tal (m²)  U 

0.7 
3.4 
2.0 

eriores 
cie (m²)  U 

2.2 
3.6 

eriores 
cal/(h·m²°C

0.3

interiores 
m²°C))  Pes

1.67 
0.50 
0.82 
0.38 
1.89 
1.89 
1.89 
3.21 

mitencia de

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

ón 

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

(kcal/(h·m²

C))  Peso (kg
32 

so (kg/m²) 
122 
192 
104 
386 

To
Cargas int

e uso 

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

224 Interme

224 Interme

224 Interme

224 Interme

²°C))  
3.48 
3.16 
3.51 

²°C))  
1.89 
2.15 

g/m²)  
459 

 

otal estructu
teriores tota

5.0

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

  

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

21.09 
98.93 

210.39 
19.98 

 

 

46.25 
224.32 
146.62 

 

 

 

86.92 
133.25 

 

 

220.07 
 

 

127.62 
62.75 
34.27 
2.12 

32.51 
27.37 
21.77 
70.56 

 

ural 15
ales  

0 % 79.34 
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Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
50.3
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N DE ENERG

                              

ales 

ón total (m³
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CA POR SUP
3 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

Ventilaci
³/h)  
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TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

ión 

Potencia t

45.8
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

térmica de v

8 
) 

POTENC
T

AS  

IOMASA EN 
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ventilación to

CIA TÉRMIC
TOTAL : 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

16
 

6
otal 6

CA 23
kc
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R
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Temper
Humedad
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Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
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1 
1 
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T
Forjado s

Tipo 
Pared inte

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ
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ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

SE 

E 

SO 

S 

ntanas  Orie
  

  

  

  

Tipo 
anitario PBª 
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Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
16.8

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 Conjun

orio) a
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

 

Ve
entación  Su

SE  

E  

SO  

S  

Fo
 Superficie 
 

Cerra
ficie (m²)  U

11.7  

 debidas a
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ón total (m³
4

CA POR SUP
8 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
nto de recin
agrupados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

1.0  

13.2  

1.7  

1.5  

ntanas ext
uperficie tot

orjados infe
 (m²)  U (kc

16.8  

amientos i
U (kcal/(h·m

a la interm

Ventilaci
³/h)  
45.3  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
tos 

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

teriores 
tal (m²)  U 

1.7 
1.3 
1.4 
2.2 

eriores 
cal/(h·m²°C

0.3

interiores 
m²°C))  Pes

0.82 

mitencia de

ión 

Potencia t

56.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

C))  Peso (kg
32 

o (kg/m²)  
104 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

.6 
²) 

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color
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224 Interme
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3.34 
3.34 
3.23 

g/m²)  
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otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMI
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  
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o 
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o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

9.33 
126.71 
14.60 
12.93 

 

 

99.46 
80.05 
81.23 
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73.45 
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ural 7
ales  
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7
 

2
otal 2

CA 9
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213.89 
213.89 

951.2 
cal/h 
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Temper
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a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 

T
Forjado s

Tipo 
Pared inte
Pared inte

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ
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ño / Aseo)  

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

E 

S 

ntanas  Orie
  

Tipo 
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nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
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N DE ENERG

                              

CARG
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Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 
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entación  Su

E  
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 Superficie 
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ficie (m²)  U
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  Tempe
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térmicas de
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ie  (kcal/
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1.3  

ntanas ext
uperficie tot

orjados infe
 (m²)  U (kc
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U (kcal/(h·m
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Ventilaci
³/h)  
54.0  

ERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.48 

0.48 

teriores 
tal (m²)  U 

0.9 

eriores 
cal/(h·m²°C

0.3

interiores 
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(kg/m²)
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(kcal/(h·m²

C))  Peso (kg
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o (kg/m²)  
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Cargas int
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térmica de v

.2 
²) 

POTEN
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IOMASA EN 
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% 
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459 
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teriores tota
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NCIA TÉRMI
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o 
 

edi
o 
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ural 1
ales  
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2
 

1
otal 1
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Núm. ve
1 
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E 
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O 

S 
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 debidas a
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GA MÁXIMA
de recintos 
pados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 
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uertas exte
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orjados infe
 (m²)  U (kc
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Ventilac
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 relativa exte
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U 
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0.48 

0.50 

0.50 
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tal (m²)  U 

3.1 
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U 

/(h·m²°C)) 

0.18 
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eriores 
cal/(h·m²°C

0.3
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ALDERA DE BI

                             

O AISLADO
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(kcal/(h·m²

(kcal/(h·m²
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38 

To
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) 
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T
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260 Interme

260 Interme

224 Interme

224 Interme

²°C))  
2.66 

²°C))  
2.15 
2.15 

)  Color

326 Interme

750 Interme

g/m²)  
459 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

CIA TÉRMIC
TOTAL : 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C.
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

47.64 
61.18 

154.72 
106.52 

 

 

145.20 
 

 

 

344.16 
276.12 

 

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
  72.83 

23.49 
 

 

75.26 
 

ural 13
ales  

0 % 65.36 
 

13
 

1
otal 1

CA 15
kc

499 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

 

307.12 

372.48 

168.98 
168.98 

541.5 
cal/h 



 
 

  

Recin
Cocina (C

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 
1 
1 

Núm. pu
1 

T
Forjado s

Tipo
Pared int
Hueco int
Hueco int
Hueco int

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

nto  Conj
Cocina)  

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

O 

S 

SE 

ntanas  Orie
  

  

  

uertas  Tipo
 Opaca

Tipo 
anitario PBª 

o  Super
terior  

terior  

terior  

terior  

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
15.3

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
junto de rec

agrupados 
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

Ve
entación  Su

O  

S  

SE  

Pu
o  Orientaci
a   S 

Fo
 Superficie 
 

Cerra
rficie (m²)  

21.4  

1.6  

1.6  

1.9  

 debidas a
ales 

ón total (m³
1

CA POR SUP
3 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
cintos 
 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

4.9  

1.2  

1.7  

ntanas ext
uperficie tot

uertas exte
ón  Superfic

 

orjados infe
 (m²)  U (kc

15.3  

amientos i
U (kcal/(h·m

a la interm

Ventilaci
³/h)  
10.3  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.48 

0.48 

0.48 

teriores 
tal (m²)  U 

1.7 
0.5 
1.4 

eriores 
cie (m²)  U 

1.9 

eriores 
cal/(h·m²°C

0.3

interiores 
m²°C))  Pes

0.81 
1.89 
1.89 
1.89 

mitencia de

ión 

Potencia t

62.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

(kcal/(h·m²

C))  Peso (kg
32 

so (kg/m²) 
122 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

.8 
²) 

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

260 Interme

260 Interme

260 Interme

²°C))  
3.27 
3.83 
3.33 

²°C))  
2.15 

g/m²)  
459 

 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMI
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

45.18 
10.07 
14.93 

 

 

105.56 
34.76 
86.10 

 

 

 

69.74 
 

 

66.99 
 

 

150.14 
27.17 
27.13 
30.67 

 

ural 6
ales  

0 % 33.42 
 

7
 

2
otal 2

CA 9
kc

500 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

 
 
 

668.45 

701.87 

260.15 
260.15 

962.0 
cal/h 



 
 

  
Planta 1ª

  

Rec
Baño (Ba

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 

Tipo  S
Azotea  

Tipo  S
Forjado  

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

ª 

cinto  C
ño / Aseo)  

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

E 

ntanas  Orie
  

Superficie (m

Superficie (

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
3.0

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
Conjunto de

agrupa
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

Ve
entación  Su

E  

m²)  U (kcal
3.0 

Cerra
m²)  U (kca
0.3 

 debidas a
ales 

ón total (m³
5

CA POR SUPE
0 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
e recintos 
dos 

ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

2.7  

ntanas ext
uperficie tot

Cubierta
l/(h·m²°C))

0.22

amientos i
al/(h·m²°C)

0.4

a la interm

Ventilac
³/h)  
54.0  

ERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.48 

teriores 
tal (m²)  U 

1.0 

as 
)  Peso (kg/
2 

interiores 
)  Peso (kg/
2 

mitencia de

ión 

Potencia t

77.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

(kcal/(h·m²

/m²)  Colo
360 Interm

/m²)  
499 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

5 
) 

POTEN
T

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

260 Interme

²°C))  
3.43 

or  
medio 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMIC
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

25.38 
 

 

62.79 
 

 

 

11.59 
 

 

1.22 
 

ural 1
ales  

0 % 5.05 
 

1
 

1
otal 1

CA 2
kc

501 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

00.98 

06.03 

127.35 
27.35 

233.4 
cal/h 



 
 

  

R
Baño ppa

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Núm. ve
2 

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
l (Baño / Ase

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

N 

ntanas  Orie
  

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
5.3

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 Conjunt

eo) ag
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

Ve
entación  Su

N  

 debidas a
ales 

ón total (m³
5

CA POR SUPE
3 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
to de recinto
grupados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

8.6  

ntanas ext
uperficie tot

a la interm

Ventilac
³/h)  
54.0  

ERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
os 

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.48 

teriores 
tal (m²)  U 

1.7 

mitencia de

ión 

Potencia t

65.4
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

(kcal/(h·m²

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

4 
) 

POTEN
T

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

260 Interme

²°C))  
3.48 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMIC
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

87.24 
 

 

121.57 
 

 

ural 2
ales  

0 % 10.44 
 

2
 

1
otal 1

CA 3
kc

502 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

 

208.80 

219.24 

127.35 
27.35 

346.6 
cal/h 



 
 

  

Dormitori

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 

Núm. pu
2 

Tipo 
Pared inte

Forj

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
io principal (D

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

E 

N 

O 

S 

ntanas  Orie
  

uertas  Tipo
 Opaca

  Superf
erior  

rjado  

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
24.

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 

Dormitorio)  

Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

 

Ve
entación  Su

S  

Pu
o  Orientaci
a   N 

Cerra
ficie (m²)  U

6.4  

15.6  

 debidas a
ales 

ón total (m³
6

CA POR SUP
2 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
Conjunto de

agrupa
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

15.3  

4.6  

2.7  

1.1  

ntanas ext
uperficie tot

uertas exte
ón  Superfic

 

amientos i
U (kcal/(h·m

a la interm

Ventilaci
³/h)  
65.3  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
e recintos 
ados 
 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

teriores 
tal (m²)  U 

1.3 

eriores 
cie (m²)  U 

4.6 

interiores 
m²°C))  Pes

0.82 
0.22 

mitencia de

ión 

Potencia t

38.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

(kcal/(h·m²

o (kg/m²)  
104 
513 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

.2 
²) 

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

224 Interme

224 Interme

224 Interme

224 Interme

²°C))  
3.44 

²°C))  
2.15 

 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMI
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

146.44 
47.78 
26.13 
9.39 

 

 

76.69 
 

 

 

204.93 
 

 

45.39 
30.15 

 

ural 5
ales  

0 % 29.34 
 

6
 

3
otal 3

CA 9
kc

503 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

586.90 

616.24 

308.24 
308.24 

924.5 
cal/h 



 
 

  

Sala esta

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. pu
2 

Tipo 
Pared inte

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
r (Pasillo / D

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

O 

N 

uertas  Tipo
 Opaca

  Superf
erior  

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
11.7

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 C

istribuidor)  

Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

Pu
o  Orientaci
a   N 

Cerra
ficie (m²)  U

1.3  

 debidas a
ales 

ón total (m³
3

CA POR SUP
7 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
Conjunto de

agrupa
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

13.0  

3.5  

uertas exte
ón  Superfic

 

amientos i
U (kcal/(h·m

a la interm

Ventilac
³/h)  
31.5  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
e recintos 
ados 
 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

eriores 
cie (m²)  U 

4.6 

interiores 
m²°C))  Pes

0.82 

mitencia de

ión 

Potencia t

40.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 

  Peso 
(kg/m²)

 2

 2

(kcal/(h·m²

o (kg/m²)  
104 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

.2 
²) 

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

224 Interme

224 Interme

²°C))  
2.15 

 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMI
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C.
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
  124.43 

36.52 
 

 

205.21 
 

 

9.32 
 

ural 3
ales  

0 % 18.77 
 

3
 

otal 

CA 4
kc

504 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

375.49 

394.26 

74.25 
74.25 

468.5 
cal/h 



 
 

  

R
Dornitorio

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 
1 
1 
1 

Tipo  S
Azotea  

Tipo  S
Forjado  

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
o 3 (Dormitor

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

S 

SE 

O 

SO 

ntanas  Orie
  

  

  

  

Superficie (m
1

Superficie (

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
17.9

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 Conjun

rio) ag
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

 

Ve
entación  Su

S  

SE  

O  

SO  

m²)  U (kcal
17.9 

Cerra
m²)  U (kca
1.5 

 debidas a
ales 

ón total (m³
4

CA POR SUP
9 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
to de recint
grupados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

1.4  

1.7  

6.9  

1.2  

ntanas ext
uperficie tot

Cubierta
l/(h·m²°C))

0.33

amientos i
al/(h·m²°C)

0.4

a la interm

Ventilaci
³/h)  
48.4  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
tos 

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

teriores 
tal (m²)  U 

2.1 
1.4 
1.7 
1.7 

as 
)  Peso (kg/
3 

interiores 
)  Peso (kg/
2 

mitencia de

ión 

Potencia t

49.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

/m²)  Colo
359 Interm

/m²)  
499 

To
Cargas int

e uso 

térmica de v

.3 
²) 

POTEN

AS  

IOMASA EN 

                           JO

O) 

% 

)  Color

224 Interme

224 Interme

224 Interme

224 Interme

²°C))  
3.24 
3.33 
3.27 
3.28 

or  
medio 

otal estructu
teriores tota

5.0

ventilación to

NCIA TÉRMI
TOTAL : 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

C. 
SENSI
(kcal/

 

r  

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

edi
o 
 

12.34 
15.57 
66.33 
10.15 

 

 

117.11 
88.08 

105.77 
98.65 

 

 

 

104.42 
 

 

5.67 
 

ural 6
ales  

0 % 31.20 
 

6
 

2
otal 2

CA 8
kc

505 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 
IBLE 
/h) 

 
 
 
 

624.08 

655.29 

228.40 
228.40 

883.7 
cal/h 



 
 

  

R
Dornitorio

Temper
Humedad

Tipo  

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Fachad
a 

 

Núm. ve
1 
1 
1 
1 

Tipo  S
Azotea  

Tipo  S
Forjado  

Cargas in

Caudal d

POTENC

APLICACIÓ

                           

Recinto 
o 2 (Dormitor

Internas
ratura interio

d relativa inte

Orientació
n 

S 

SE 

E 

SO 

ntanas  Orie
  

  

  

  

Superficie (m
1

Superficie (

Cargas 
nternas tota

de ventilació

CIA TÉRMIC
18.4

LISTA

N DE ENERG

                              

CARG
 Conjun

rio) ag
Con

s 
or = 21.0 °C 
erior = 50.0 %

Cargas t

Cerra

 Superfic
(m²) 

 

 

 

 

Ve
entación  Su

S  

SE  

E  

SO  

m²)  U (kcal
18.4 

Cerra
m²)  U (kca
1.0 

 debidas a
ales 

ón total (m³
4

CA POR SUP
4 m² 

 

DO COMPLE

GÍA SOLAR TÉ

                              

GA MÁXIMA
to de recint
grupados 
ndiciones de 

 
  Tempe

%  Humedad 

térmicas de

amientos e
ie  (kcal/

1.6  

1.1  

7.0  

1.7  

ntanas ext
uperficie tot

Cubierta
l/(h·m²°C))

0.33

amientos i
al/(h·m²°C)

0.4

a la interm

Ventilaci
³/h)  
49.6  

PERFICIE 

TO DE CARG

ÉRMICA Y CA

                              

A (RECINT
tos 

 proyecto 

Externas
eratura exteri
 relativa exte

e calefacci

exteriores 
U 

/(h·m²°C)) 

0.50 

0.50 

0.50 

0.50 

teriores 
tal (m²)  U 

2.2 
1.7 
1.7 
1.4 

as 
)  Peso (kg/
3 

interiores 
)  Peso (kg/
2 

mitencia de

ión 

Potencia t

48.
kcal/(h·m²

 

GAS TÉRMICA

ALDERA DE BI

                             

O AISLADO

s 
or = 3.6 °C 
erior = 90.0 %

ión 

 Peso 
(kg/m²)

 2

 2

 2

 2

(kcal/(h·m²

/m²)  Colo
359 Interm

/m²)  
499 

To
Cargas int
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13.67 417.4

23.02 215.5

60.90 30.18
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348.68 378.73

93.81 93.81 

341.74 371.79

337.34 367.39

154.10 214.19

167.54 227.63

182.65 182.65

al simultánea    
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Carga 
(kcal

5.88 640.
5.35 213.
4.00 127.
1.65 168.
0.31 260.
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16.29 108.37 
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Planta Bª 

Planta Bª 

Planta Bª 

Planta Bª 

Planta Bª 

Planta Bª 

Planta Bª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

-Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

Planta 1ª 

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

 CONDU
Co

Q 
(m³/h) 

w x
(mm

850.0 250x
0 

222.4 200x
0 

222.4 200x
0 

128.5 150x
0 

128.5 150x
0 

350.9 200x
0 

499.1 200x
0 

249.6 200x
0 

249.6 200x
0 

249.6 200x
0 

249.6 200x
0 

850.0 250x
0 

70.6 100x
0 

70.6 100x
0 

255.2 150x
0 

255.2 150x
0 

325.8 150x
0 

253.1 200x
0 

271.1 200x
0 

253.1 200x
0 

271.1 200x
0 

271.1 200x
0 

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

UCCIÓN 
onductos 

 h 
m) 

V 
(m/s

) (m

x20
 5.0 2

x15
 2.2 1

x15
 2.2 1

x15
 1.7 1

x15
 1.7 1

x15
 3.5 1

x20
 3.7 2

x15
 2.5 1

x15
 2.5 1

x15
 2.5 1

x15
 2.5 1

x20
 5.0 2

x10
 2.1 1

x10
 2.1 1

x15
 3.4 1

x15
 3.4 1

x15
 4.3 1

x20
 1.9 2

x20
 2.0 2

x20
 1.9 2

x20
 2.0 2

x20
 2.0 2

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

 DE AIRE

 
mm) 

L 
(m) 

244.1 0.8

188.9 0.3

188.9 2.0

164.0 1.0

164.0 0.3

188.9 0.7

218.6 1.5

188.9 0.2

188.9 0.8

188.9 0.3

188.9 0.3

244.1 1.7

109.3 0.3

109.3 5.8

164.0 1.0

164.0 0.3

164.0 1.0

218.6 1.0

218.6 3.1

218.6 0.3

218.6 1.4

218.6 0.3

IOMASA EN 

                           JO

E. COND

P1 
(mm.c.a

.) 
(

84  

6 0.66 

5  

3  

6 0.49 

3  

0  

2  

85  

6 0.43 

6 0.43 

6  

7 0.30 

86  

0  

3 0.45 

9  

0  

5  

3 0.45 

40  

3 0.51 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

DUCTOS

P 
(mm.c.a

.) 
(m

0.59 

1.36 

0.63 

0.91 

1.45 

0.64 

1.18 

1.49 

1.28 

2.02 

1.81 

1.06 

2.14 

1.78 

1.57 

2.17 

1.30 

1.75 

1.49 

2.25 

1.57 

2.14 
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D 
m.c.a
.) 

 

0.66 

 

 

0.57 

 

 

 

 

 

0.20 

 

0.10 

 

 

0.07 

 

 

 

 

 

0.11 



 
 

Inicio

Q 
w x h 

V 

 

APLICACIÓ

                           

Tramo 

o 

Dime

Diá

N DE ENERG

                              

(Final 

Caudal 

nsiones (Ancho

Velocidad 

ámetro equivale

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

Co

Q 
(m³/h) 

w x
(mm

Abrevia

 x Alto) 

ente. 

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

onductos 

 h 
m) 

V 
(m/s

) (m

aturas utiliza
L 
P1 
P 

D Di

  
 

 

 

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

 
mm) 

L 
(m) 

adas 

Pérdid

iferencia de pre

IOMASA EN 

                           JO

P1 
(mm.c.a

.) 
(

Longitud 

Pérdida de pres

da de presión ac

esión respecto a
desfavorable

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

P 
(mm.c.a

.) 
(m

sión 

cumulada 

l difusor o rejilla
e 
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D 
m.c.a
.) 

a más 



 
 

 2

A57-P

A55-P

A59-P

A60-P

A92-P
ret

A98-P
ret

A96-P
ret

A31-P

A28-P

A27-P

A29-P

A30-P
ret

A32-P
ret

A33-P
ret

 
w x h 

Q 

A 

X 
   

APLICACIÓ

                           

2.- SIST

Tipo 

Planta Bª: Re
impulsión 

Planta Bª: Re
impulsión 

Planta Bª: Re
impulsión 

Planta Bª: Re
impulsión 

Planta Bª: Re
torno por ple
Planta Bª: Re
torno por ple
Planta Bª: Re
torno por ple
Planta 1ª: Re

impulsión 
Planta 1ª: Re

impulsión 
Planta 1ª: Re

impulsión 
Planta 1ª: Re

impulsión 
Planta 1ª: Re
torno por ple
Planta 1ª: Re
torno por ple
Planta 1ª: Re
torno por ple

Dime

N DE ENERG

                              

TEMAS D

ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
enum 
ejilla de 
enum 
ejilla de 
enum 
ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
 
ejilla de 
enum 
ejilla de 
enum 
ejilla de 
enum 

Diámetro 

nsiones (Ancho

Caudal 

Área efectiva

Alcance 

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

DE COND
RE

Difuso
 

(mm
) 

w x h
(mm)

  325x1
5 

  225x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  225x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  225x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

  425x1
5 

Abrevia

 x Alto) 

 

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

DUCCIÓ
EJILLAS 
ores y rejill

h 
) 

Q 
(m³/
h) 

A
(cm

2 222.4 21

2 128.5 14

2 249.6 29

2 249.6 29

2 128.5 11

2 249.6 22

2 249.6 22

2 70.6 14

2 255.2 29

2 253.1 29

2 271.1 29

2 253.1 22

2 255.2 22

2 271.1 22

aturas utiliza
P 
P1 
P 

D Di

   

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

N DE AI
 
las 

A 
m²) 

X 
(m) 

P 
(dB

) 
0.0

0 5.4 17.

0.0
0 3.8 13.

0.0
0 5.2 11.

0.0
0 5.2 11.

0.0
0 

  19.

0.0
0 

  18.

0.0
0 

  18.

0.0
0 3.0 5.

0.0
0 5.3 12.

0.0
0 5.2 11.

0.0
0 5.6 14.

0.0
0 

  19.

0.0
0 

  19.

0.0
0 

  21.

adas 

Pérdid

iferencia de pre

IOMASA EN 

                           JO

IRE. DIF

 
A

P1 
(mm.c.a

.) 
(

8 0.66 

4 0.49 

5 0.43 

5 0.43 

8 0.36 

9 0.34 

9 0.34 

8 0.30 

2 0.45 

9 0.45 

0 0.51 

3 0.35 

6 0.36 

4 0.40 

Potencia sono

Pérdida de pres

da de presión ac

esión respecto a
desfavorable

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

FUSORES

P 
(mm.c.a

.) 
(m

1.72 

1.81 

2.38 

2.17 

0.36 

0.34 

0.34 

2.16 

1.86 

2.29 

2.18 

0.35 

0.36 

0.40 

ora 

sión 

cumulada 

l difusor o rejilla
e 
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S Y 

D 
m.c.a
.) 

0.66 

0.57 

0.00 

0.20 

0.00 

0.00 

0.00 

0.13 

0.43 

0.00 

0.11 

0.00 

0.00 

0.00 

a más 



 
 

3.

In

A58-P

A58-P

N7-Pl

A26-P

A26-P

N3-Pl

A7-P

N1-P

A58-P

N7-Pl

N7-Pl

A26-P

N3-Pl

N3-Pl

A7-P

A7-P

 
Q 
V 
  
 
 
 
 

APLICACIÓ

                           

.- SISTE

nicio 

lanta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

lanta 1ª 

lanta 1ª 

anta 1ª 

lanta 2 

lanta 2 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

lanta 2 

lanta 2 

(*

Diám

N DE ENERG

                              

EMAS DE

Tramo

Fina

A58-Pla

N7-Plan

N3-Plan

A26-Pla

N3-Plan

N1-Pla

A7-Plan

A7-Plan

A58-Pla

A58-Pla

N3-Plan

A26-Pla

A26-Pla

N1-Pla

A7-Plan

N1-Pla

*) Tramo que

metro nominal 

Caudal 

Velocidad 

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

E CONDU
Tuberías

 

al 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 2 

nta 2 

nta 2 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 2 

nta 2 

nta 2 

e forma part

Abrevia

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

UCCIÓN
s (Refrigera

Tipo 

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión (*

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno 

Retorno 

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno (*)

te del recorr

aturas utiliza
L 
P1 
P  

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

N DE AGU
ación) 

 Q
(l/

*) 25 
mm 0.

*) 25 
mm 0.

*) 
26/2

8 
mm 

0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

) 25 
mm 0.

) 25 
mm 0.

) 
26/2

8 
mm 

0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

rido más des

adas 

P

Pérdida

IOMASA EN 

                           JO

UA. TUB

Q 
/s) 

V 
(m/s

) 

L
(m

18 0.6 0.1

18 0.6 0.2

18 0.3 3.1

11 0.3 0.1

11 0.3 0.6

29 0.3 0.2

29 0.3 0.2

29 0.3 0.9

18 0.6 0.1

18 0.6 0.2

18 0.3 3.1

11 0.3 0.1

11 0.3 0.5

29 0.3 0.2

29 0.3 0.6

29 0.3 0.9

sfavorable. 

Longitud 

Pérdida de presi

a de presión acu

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

BERÍAS 

L 
m) 

P1 
(m.c.a

.) 
(

15 0.005 

27 0.008 

10 0.034 

15 0.002 

60 0.007 

20 0.002 

20 0.002 

99 0.008 

11 0.003 

27 0.008 

10 0.033 

11 0.001 

54 0.006 

20 0.002 

67 0.005 

94 0.007 

ión 

umulada 
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P 
m.c.a

.) 

2.85 

0.05 

0.04 

2.81 

0.02 

0.01 

0.00 

0.01 

0.06 

0.05 

0.05 

0.02 

0.02 

0.01 

0.01 

0.01 



 
 

In

A58-P

A58-P

A6-Pl

A6-Pl

A33-P

N4-Pl

N5-Pl

N7-Pl

A21-P

A21-P

N8-Pl

N2-Pl

N2-Pl

A26-P

A26-P

A2-Pl

N3-Pl

N4-Pl

N2-Pl

A7-P

N1-P

A58-P

A6-Pl

A6-Pl

APLICACIÓ

                           

nicio 

lanta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta 1ª 

lanta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

lanta 2 

lanta 2 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

N DE ENERG

                              

Tramo

Fina

A58-Pla

N7-Plan

A6-Plan

N5-Plan

A33-Pla

N8-Plan

N4-Plan

N3-Plan

A21-Pla

N4-Plan

A33-Pla

N5-Plan

N2-Plan

A26-Pla

N3-Plan

A2-Plan

N1-Pla

A2-Plan

N4-Plan

A7-Plan

A7-Plan

A58-Pla

A6-Plan

N3-Plan

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

Tubería
 

al 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 2 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 2 

nta 2 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

s (Calefacc

Tipo 

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión 

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión (*

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión (*

Impulsión 

Impulsión 

Impulsión (*

Impulsión (*

Retorno (*)

Retorno 

Retorno 

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

ción) 

 Q
(l/

*) 25 
mm 0.

*) 25 
mm 0.

 20 
mm 0.

 20 
mm 0.

*) 25 
mm 0.

*) 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

*) 
26/2

8 
mm 

0.

*) 40 
mm 0.

*) 40 
mm 0.

*) 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

 25 
mm 0.

 25 
mm 0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

*) 
33/3

5 
mm 

0.

) 25 
mm 0.

20 
mm 0.

20 
mm 0.

IOMASA EN 

                           JO

Q 
/s) 

V 
(m/s

) 

L
(m

23 0.7 0.1

23 0.7 0.2

12 0.6 0.7

12 0.6 0.0

21 0.6 0.7

21 0.6 0.8

35 1.1 0.2

23 0.4 3.1

56 0.7 2.3

56 0.7 3.1

21 0.6 7.4

24 0.7 0.0

24 0.7 3.0

18 0.5 0.1

18 0.5 0.6

24 0.7 0.7

41 0.5 0.2

24 0.7 8.3

24 0.7 0.2

41 0.5 0.2

41 0.5 0.9

23 0.7 0.1

12 0.6 0.7

12 0.6 0.1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

L 
m) 

P1 
(m.c.a

.) 
(

15 0.006 

27 0.010 

72 0.022 

09 0.003 

72 0.020 

83 0.023 

23 0.016 

10 0.046 

36 0.039 

12 0.052 

42 0.204 

04 0.002 

05 0.103 

15 0.003 

60 0.014 

72 0.024 

20 0.003 

30 0.281 

24 0.008 

20 0.003 

99 0.013 

11 0.004 

72 0.023 

14 0.005 
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P 
m.c.a

.) 

2.87 

0.07 

6.50 

2.61 

6.78 

2.61 

2.61 

0.06 

2.54 

2.59 

2.82 

2.61 

2.71 

2.83 

0.03 

6.29 

0.02 

3.00 

2.72 

0.00 

0.02 

0.08 

0.13 

0.11 



 
 

In

A33-P

A33-P

N3-Pl

N6-Pl

N7-Pl

N7-Pl

A21-P

N1-Pl

N1-Pl

A26-P

A2-Pl

A2-Pl

N3-Pl

N3-Pl

A7-P

A7-P

 
Q 
V 

APLICACIÓ

                           

nicio 

lanta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta Bª 

anta Bª 

anta Bª 

lanta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

anta 1ª 

lanta 2 

lanta 2 

(*

Diám

N DE ENERG

                              

Tramo

Fina

A33-Pla

N6-Plan

N6-Plan

A21-Pla

A58-Pla

N3-Plan

A21-Pla

N3-Plan

N1-Plan

A26-Pla

A2-Plan

N1-Plan

A26-Pla

N1-Pla

A7-Plan

N1-Pla

*) Tramo que

metro nominal 

Caudal 

Velocidad 

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

Tubería
 

al 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta Bª 

nta Bª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 1ª 

nta 2 

nta 2 

nta 2 

e forma part

Abrevia

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA

                              

s (Calefacc

Tipo 

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno 

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno 

Retorno 

Retorno 

Retorno 

Retorno 

Retorno 

Retorno (*)

Retorno (*)

Retorno (*)

te del recorr

aturas utiliza
L 
P1 
P  

LACIÓN 

ALDERA DE BI

                             

ción) 

 Q
(l/

) 25 
mm 0.

) 25 
mm 0.

32 
mm 0.

) 40 
mm 0.

) 25 
mm 0.

) 
26/2

8 
mm 

0.

) 40 
mm 0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

25 
mm 0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

) 
33/3

5 
mm 

0.

rido más des

adas 

P

Pérdida

IOMASA EN 

                           JO

Q 
/s) 

V 
(m/s

) 

L
(m

21 0.6 0.7

21 0.6 8.2

35 0.7 0.1

56 0.7 3.3

23 0.7 0.2

23 0.4 3.1

56 0.7 2.3

24 0.7 0.1

24 0.7 3.0

18 0.5 0.1

24 0.7 0.7

24 0.7 8.5

18 0.5 0.5

41 0.5 0.2

41 0.5 0.6

41 0.5 0.9

sfavorable. 

Longitud 

Pérdida de presi

a de presión acu

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

L 
m) 

P1 
(m.c.a

.) 
(

72 0.021 

29 0.242 

12 0.003 

32 0.059 

27 0.010 

10 0.047 

31 0.041 

11 0.004 

05 0.110 

11 0.003 

72 0.026 

54 0.306 

54 0.012 

20 0.003 

67 0.009 

94 0.012 

ión 

umulada 
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P 
m.c.a

.) 

0.36 

0.34 

0.10 

0.10 

0.08 

0.07 

0.04 

0.11 

0.22 

0.04 

0.55 

0.52 

0.04 

0.02 

0.01 

0.02 



 
 

4.-

Major 
Major 

Pref 
Pcal 
Qref 
  

Major 2 N
P

Major 2 N
P

Tref Incre

Tcal Incr

Qref 

APLICACIÓ

                           

- UNIDA

Mod

2 NCH I 434
2 NCH I 434

Potencia fr

Potencia c

Caudal de

Modelo 

NCH I 434 (A
lanta Bª) 
NCH I 434 (A

Planta 1ª) 

emento de la tem

remento de la te

Caudal 

N DE ENERG

                              

ADES NO

elo 

4 (A58-Planta
4 (A26-Plant

rigorífica total ca

calorífica total ca

e agua (Refriger

Tref
(°C)

A58- 7.0 

A26- 7.0 

mperatura del a

emperatura del 

 de aire (Refrige

CÁLCULO D

GÍA SOLAR TÉ

                              

O AUTÓN
(FA

F

(k
a Bª) 
a 1ª) 

Abrevia
alculada 

alculada 

ración) 

Fancoils

f 
) 

Tcal 
(°C) (

 45.0 

 45.0 

T

Abrevia
agua (Refrigerac

 agua (Calefacci

eración) 

DE LA INSTAL

ÉRMICA Y CA
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posterior de 
gro RAL 9005
ables individu
 del caudal c

cionables des
e tornillos vis
a de acero ga
e aluminio ex
 E6-C-0, con
individualme
posterior de 
gro RAL 9005
ables individu
 del caudal c

cionables des
e tornillos vis
a de acero ga
e aluminio ex
 E6-C-0, con
individualme
posterior de 
gro RAL 9005
ables individu
 del caudal c

cionables des
e tornillos vis
a de acero ga
e aluminio ex
 E6-C-0, con
individualme
posterior de 
gro RAL 9005
ables individu
 del caudal c

cionables des
e tornillos vis
a de acero ga
ypass (4 vías
FIVE", con a
exiones y m
material aux
nalizaciones 
climatización

IOMASA EN 

                           JO

xtruido, 
n lamas 
ente, de 
 chapa de 
5, formada 
ualmente y 
con lamas 
sde la parte 
stos (con 
alvanizado). 
xtruido, 
n lamas 
ente, de 
 chapa de 
5, formada 
ualmente y 
con lamas 
sde la parte 
stos (con 
alvanizado). 
xtruido, 
n lamas 
ente, de 
 chapa de 
5, formada 
ualmente y 
con lamas 
sde la parte 
stos (con 
alvanizado). 
xtruido, 
n lamas 
ente, de 
 chapa de 
5, formada 
ualmente y 
con lamas 
sde la parte 
stos (con 
alvanizado). 
s), modelo 
actuador 

montaje. 
xiliar para 
 de aire en 
n. 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

CANTID

 

 

2,

 

 

1,

 

 

2,

 

 

3,

2,

2,

 

544 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

AD 
00 Ud 

00 Ud 

00 Ud 

00 Ud 

00 Ud 

97 Ud 



 
 

APLICACIÓ

                           

N DE ENERG

                              

MMEEDDIICC

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

CCIIOONNEESS

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

  

  

  

  

  

  

  

SS  YY  PPRREES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

SSUUPPUUEE

IOMASA EN 

                           JO

EESSTTOO  

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST
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NIFAMILIAR
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APLICACIÓ

                           

N DE ENERG

                              

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

IOMASA EN 

                           JO

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

546 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO



 
 

   

Nº UD 
1.1 Ud A

m
c
t
l
s
p
c
c
m
(
B
c
C
c
d
p
C
u
P
D
n
e

1.2 Ud A
m
c
t
l
s
p
c
c
m
(
B
c
C
c
d
p
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
modular plás
compuesto 
termómetros
lenado, llav
soportes, co
para armario
curvatubos 
conexionado
mediante la
(incluidas 
B) Incluye:
colector. Co
Colocación d
colector. C
distribución 
pruebas 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
modular plás
compuesto 
termómetros
lenado, llav
soportes, co
para armario
curvatubos 
conexionado
mediante la
(incluidas 
B) Incluye:
colector. Co
Colocación d
colector. C
distribución 
pruebas 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPU

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
stico de 1" d
de 2 válv

s, 2 purgad
ve de vacia
n armario d
o de 500x63

de plásti
 y probado
s correspon

en 
: Replanteo
olocación de
del colector.
onexión de
interior o a

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
stico de 1" d
de 2 válv

s, 2 purgad
ve de vacia
n armario d
o de 500x63

de plásti
 y probado
s correspon

en 
: Replanteo
olocación de
del colector.
onexión de
interior o a

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

UESTO DE

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro e instal
de diámetro,
vulas de 
dores autom
do, 2 tapo

de 80x500x6
30 mm, aca
ico. Totalm
 por la em

ndientes pru
este

o del em
el armario 
 Conexión d
el colector 
a la caldera

de 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e instal
de diámetro,
vulas de 
dores autom
do, 2 tapo

de 80x500x6
30 mm, aca
ico. Totalm
 por la em

ndientes pru
este

o del em
el armario 
 Conexión d
el colector 
a la caldera

de 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

E EJECUCI

CIAL Nº 1 

lación de co
, para 2 circ
paso de 1

máticos, llav
nes termina
630 mm y p
abado blanco
mente mon
presa instal

uebas de se
e pr
mplazamiento

para el col
de las tuber
 a la re
a. Realizació

se
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

lación de co
, para 4 circ
paso de 1

máticos, llav
nes termina
630 mm y p
abado blanco
mente mon
presa instal

uebas de se
e pr
mplazamiento

para el col
de las tuber
 a la re
a. Realizació

se
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

IÓN MAT

 INSTALAC

CANT
olector 
cuitos, 
1", 2 
ve de 
ales y 
puerta 
o, con 
ntado, 
ladora 
ervicio 
recio). 
o del 
lector. 
rías al 
d de 
ón de 
rvicio. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

olector 
cuitos, 
1", 2 
ve de 
ales y 
puerta 
o, con 
ntado, 
ladora 
ervicio 
recio). 
o del 
lector. 
rías al 
d de 
ón de 
rvicio. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

IOMASA EN 

                           JO

ERIAL 

CIONES 

TIDAD PRE

399,

500,

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

48 399

61 500

547 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

9,48 

0,61 



 
 

   

Nº UD 
1.3 Ud A

m
c
t
l
s
p
c
c
m
(
B
c
C
c
d
p
C
u
P
D
n
e

1.4 m² A
d
f
m
(
r
1
s
5
f
m
i
d
B
a
p
l
V
R
C
m
D
s
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
modular plás
compuesto 
termómetros
lenado, llav
soportes, co
para armario
curvatubos 
conexionado
mediante la
(incluidas 
B) Incluye:
colector. Co
Colocación d
colector. C
distribución 
pruebas 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
de calefacció
formado por
mm y 13 m
(EPS), de 30
reticulado (P
17 mm de 
serie 5, Eval
5 cm de 
formación d
montado, co
nstaladora 
de servic
B) Incluye: P
apoyo. Repla
perimetral. C
a tubería. 
Vertido y 
Realización 
C) Criterio d
medida segú
D) Criterio 
superficie 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
stico de 1" d
de 2 válv

s, 2 purgad
ve de vacia
n armario d
o de 700x63

de plásti
 y probado
s correspon

en 
: Replanteo
olocación de
del colector.
onexión de
interior o a

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
ón por suelo
r panel porta
m de espeso
0 kg/m³ de 
PE-X) con ba
diámetro ex
PEX, y capa
espesor, in
de juntas 
onexionado 
mediante la
io (incluid
Preparación 
anteo de la i
Colocación d
Colocación 
extendido 

de 
de medición 
ún documen
de medició

realment
nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro e instal
de diámetro,
vulas de 
dores autom
do, 2 tapo

de 80x700x6
30 mm, aca
ico. Totalm
 por la em

ndientes pru
este

o del em
el armario 
 Conexión d
el colector 
a la caldera

de 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e instal
o radiante "U
atubos aisla
or, de polies
densidad, tu

arrera de ox
xterior y 2 
a de mortero
ncluso piez

de dilatac
y probado 

as correspo
das en 
y limpieza d
nstalación. F
de los pane
y fijación 
de la cap
pruebas 
 de proyect
ntación gráf
ón de obra
te ejec
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

lación de co
, para 7 circ
paso de 1

máticos, llav
nes termina
630 mm y p
abado blanco
mente mon
presa instal

uebas de se
e pr
mplazamiento

para el col
de las tuber
 a la re
a. Realizació

se
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

lación de si
UPONOR IBE
ante de 1450
stireno expa
ubo de polie

xígeno (EVOH
mm de esp

o autonivelan
zas especia
ción. Totalm
 por la em
ndientes pr

este pr
de la superfi
Fijación del z
les. Replant
de las tub

pa de mo
de se

o: Superfici
fica de Proy
a: Se med
utada 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
olector 
cuitos, 
1", 2 
ve de 
ales y 
puerta 
o, con 
ntado, 
ladora 
ervicio 
recio). 
o del 
lector. 
rías al 
d de 
ón de 
rvicio. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

stema 
ERIA", 
0x850 
andido 
etileno 
H), de 
pesor, 
nte de 
les y 
mente 

mpresa 
ruebas 
recio). 
cie de 
zócalo 
teo de 
berías. 
ortero. 
rvicio. 
e útil, 
yecto. 
irá la 
según 

8,60 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

681,

74,5

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

88 681

4 641

548 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

1,88 

1,04 



 
 

   

Nº UD 
1.5 m² A

d
f
m
(
r
1
s
5
f
m
i
d
B
a
p
l
V
R
C
m
D
s
e

1.6 m² A
d
f
m
(
r
1
s
5
f
m
i
d
B
a
p
l
V
R
C
m
D
s
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
de calefacció
formado por
mm y 13 m
(EPS), de 30
reticulado (P
17 mm de 
serie 5, Eval
5 cm de 
formación d
montado, co
nstaladora 
de servic
B) Incluye: P
apoyo. Repla
perimetral. C
a tubería. 
Vertido y 
Realización 
C) Criterio d
medida segú
D) Criterio 
superficie 
especificacio

A) Descripci
de calefacció
formado por
mm y 13 m
(EPS), de 30
reticulado (P
17 mm de 
serie 5, Eval
5 cm de 
formación d
montado, co
nstaladora 
de servic
B) Incluye: P
apoyo. Repla
perimetral. C
a tubería. 
Vertido y 
Realización 
C) Criterio d
medida segú
D) Criterio 
superficie 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
ón por suelo
r panel porta
m de espeso
0 kg/m³ de 
PE-X) con ba
diámetro ex
PEX, y capa
espesor, in
de juntas 
onexionado 
mediante la
io (incluid
Preparación 
anteo de la i
Colocación d
Colocación 
extendido 

de 
de medición 
ún documen
de medició

realment
nes de Proye

ón: Suminis
ón por suelo
r panel porta
m de espeso
0 kg/m³ de 
PE-X) con ba
diámetro ex
PEX, y capa
espesor, in
de juntas 
onexionado 
mediante la
io (incluid
Preparación 
anteo de la i
Colocación d
Colocación 
extendido 

de 
de medición 
ún documen
de medició

realment
nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro e instal
o radiante "U
atubos aisla
or, de polies
densidad, tu

arrera de ox
xterior y 2 
a de mortero
ncluso piez

de dilatac
y probado 

as correspo
das en 
y limpieza d
nstalación. F
de los pane
y fijación 
de la cap
pruebas 
 de proyect
ntación gráf
ón de obra
te ejec
ecto. 

stro e instal
o radiante "U
atubos aisla
or, de polies
densidad, tu

arrera de ox
xterior y 2 
a de mortero
ncluso piez

de dilatac
y probado 

as correspo
das en 
y limpieza d
nstalación. F
de los pane
y fijación 
de la cap
pruebas 
 de proyect
ntación gráf
ón de obra
te ejec
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

lación de si
UPONOR IBE
ante de 1450
stireno expa
ubo de polie

xígeno (EVOH
mm de esp

o autonivelan
zas especia
ción. Totalm
 por la em
ndientes pr

este pr
de la superfi
Fijación del z
les. Replant
de las tub

pa de mo
de se

o: Superfici
fica de Proy
a: Se med
utada 

lación de si
UPONOR IBE
ante de 1450
stireno expa
ubo de polie

xígeno (EVOH
mm de esp

o autonivelan
zas especia
ción. Totalm
 por la em
ndientes pr

este pr
de la superfi
Fijación del z
les. Replant
de las tub

pa de mo
de se

o: Superfici
fica de Proy
a: Se med
utada 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
stema 
ERIA", 
0x850 
andido 
etileno 
H), de 
pesor, 
nte de 
les y 
mente 

mpresa 
ruebas 
recio). 
cie de 
zócalo 
teo de 
berías. 
ortero. 
rvicio. 
e útil, 
yecto. 
irá la 
según 

11,41

stema 
ERIA", 
0x850 
andido 
etileno 
H), de 
pesor, 
nte de 
les y 
mente 

mpresa 
ruebas 
recio). 
cie de 
zócalo 
teo de 
berías. 
ortero. 
rvicio. 
e útil, 
yecto. 
irá la 
según 

146,6

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

1 66,4

67 62,4

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

9 758

6 9.16

549 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

8,65 

61,01 



 
 

   

Nº UD 
1.7 Ud A

d
u
d
e
a
e
T
B
e
q
C
u
P
D
n
e

1.8 Ud A
d
u
d
e
a
e
T
B
e
q
C
u
P
D
n
e

1.9 Ud A
d
u
d
e
a
e
T
B
e
q
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
de regulació
unidad base 
de 8 termost
electrotérmic
ambiente pro
electrotérmic
Totalmente 
B) Incluye:
eléctrico y d
que lo 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
de regulació
unidad base 
de 8 termost
electrotérmic
ambiente pro
electrotérmic
Totalmente 
B) Incluye:
eléctrico y d
que lo 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
de regulació
unidad base 
de 8 termost
electrotérmic
ambiente pro
electrotérmic
Totalmente 
B) Incluye:
eléctrico y d
que lo 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
ón de la 
 de control t
tatos de con
cos a 230 V
ogramable, 
cos, para 

montado, 
 Colocació

de comunica
demanden

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
ón de la 
 de control t
tatos de con
cos a 230 V
ogramable, 
cos, para 

montado, 
 Colocació

de comunica
demanden

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
ón de la 
 de control t
tatos de con
cos a 230 V
ogramable, 
cos, para 

montado, 
 Colocació

de comunica
demanden

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro e instal
temperatura

termostático
ntrol por cab
V, termostato
por cable, d

un voltaj
conexiona

n, fijación 
ción con tod
n en 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e instal
temperatura

termostático
ntrol por cab
V, termostato
por cable, d

un voltaj
conexiona

n, fijación 
ción con tod
n en 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e instal
temperatura

termostático
ntrol por cab
V, termostato
por cable, d

un voltaj
conexiona

n, fijación 
ción con tod
n en 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

lación de si
a compuest
, para un m

ble y 16 cabe
o de tempe
digital y cabe
je de 23
do y pro
 y conexi
dos los elem
la instal

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

lación de si
a compuest
, para un m

ble y 16 cabe
o de tempe
digital y cabe
je de 23
do y pro
 y conexi
dos los elem
la instal

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

lación de si
a compuest
, para un m

ble y 16 cabe
o de tempe
digital y cabe
je de 23
do y pro
 y conexi
dos los elem
la instal

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
stema 
to de 
áximo 
ezales 
ratura 
ezales 
0 V. 

obado. 
onado 

mentos 
ación. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

stema 
to de 
áximo 
ezales 
ratura 
ezales 
0 V. 

obado. 
onado 

mentos 
ación. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

stema 
to de 
áximo 
ezales 
ratura 
ezales 
0 V. 

obado. 
onado 

mentos 
ación. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

461,

561,

711,

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

78 461

50 561

09 711

550 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

1,78 

1,50 

1,09 



 
 

   

Nº UD 
1.10 Ud A

y
c
m
a
m
p
c
B
f
P
C
u
P
D
n
e

1.11 Ud A
h
"
s
n
d
7
d
t
v
c
n
d
c
m
S
T
m
c
B
f
c
c
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
y control c
controlador 
maestro; son
aire prima
multifunciona
puesto en m
comprobació
B) Incluye: 
fijación de 
Puesta 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
horizontal si
"CIAT", equ
sistema de 
nominal de 5
del aire: 19
7°C, salto té
de 6,02 kW 
temperatura 
velocidades, 
caudal de ai
nominal de 
dBA; incluso
camión, con 
modelo VMP
STA71HDF; 
Totalmente 
marcha po
comprobació
B) Incluye: 
fijación de la
conducción 
condensados
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminist
entralizado 
de fancoil

nda de tem
rio; termo
al. Totalmen

marcha por la
ón de su 

Replanteo 
la unidad. 

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Sumini
n envolvente
ipado con p
 dos tubos
5,7 kW (tem
9°C; temper
érmico: 5°C
(temperatur
 de entrad
 caudal de 
re nominal d
33 Pa y pot
o transporte
 válvula de t
P469.15-2,5 

incluso 
montado, 

r la emp
ón de su 

Replanteo 
a unidad. C
de agua, 

s, y de con
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instalac
"HIDROFIV
 (FCC), co
peratura pa

ostato de 
nte montado
a empresa in
 correcto 
de la unid
Conexionad
en 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e insta
e, modelo M
plenum de 
s, potencia

mperatura hú
ratura de e
), potencia 
ra de entrad
da del agu
agua nomin
de 850 m³/h
tencia sonor
e hasta pie
tres vías con
 "HIDROFIV

conexiones
conexionad

presa insta
 correcto 
de la unid
onexionado 
eléctrica, 

nductos. Pu
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ción de regu
E" formado
onfigurado 
ra impulsión
ambiente 

o, conexion
nstaladora p

funcionam
ad. Colocac
o con el fa

ma
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

alación de f
Major 2 NCH 
impulsión s
 frigorífica 

úmeda de en
ntrada del 
calorífica no

da del aire: 
a: 50°C), 

nal de 1,14 
h, presión d
ra nominal 
e de obra 
n bypass (4 

VE", con act
s y mo
o y puest

aladora par
funcionam

ad. Colocac
 con las red
de recogid
esta en ma

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ulación 
o por: 

como 
n para 

(RU) 
ado y 

para la 
miento. 
ción y 
ancoil. 
archa. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

2,00 

fancoil 
 I 434 
imple, 
 total 
ntrada 
agua: 

ominal 
20°C; 
de 3 
m³/h, 

de aire 
de 54 
sobre 

 vías), 
tuador 
ontaje. 
to en 
ra la 

miento. 
ción y 
des de 
da de 
archa. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

2,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

298,

970,

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

68 597

35 1.94

551 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

7,36 

40,70 



 
 

   

Nº UD 
1.12 m A

f
c
d
a
d
a
u
s
e
d
-
e
c
e
a
r
f
p
B
M
V
C
s
D
l
d

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripc
frigorífica do
cobre sin sol
de 1/4" de 
aislamiento d
de 3/8" de 
aislamiento 
un contenido
siendo el ais
elastomérica
de polietileno
-45 y 100°C
entre las un
cortes, elim
extremos co
abocardado, 
refrigerante,
fijaciones. 
probada. 
B) Incluye: 
Montaje y fij
Vaciado para
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ión: Sumin
oble realiza
dadura, form
 diámetro 
de 9 mm de
 diámetro 
de 9 mm d
o de aceite 
slamiento de
a con revesti
o, para una 
C, suministr
idades inter
inación de 

on cinta ais
 vaciado d
 accesorio
Totalmente 

 Replanteo 
jación de la 
a su carga.
e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
istro e inst
ada con tu
mada por un
y 0,8 mm 
e espesor y 
y 0,8 mm 
e espesor, t
residual infe
e coquilla fle
imiento supe
 temperatura
rada en roll
ior y exterio
rebabas, p

lante, realiz
del circuito
os, sifones

montada, 

 del recorr
 línea. Monta
 Carga del 
de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

talación de 
bería flexib

n tubo para l
 de espeso
un tubo par

 de espeso
teniendo el 
erior a 4 mg
exible de es
erficial de pe
a de trabajo
o, para con
or. Incluso p
protección d
zación de cu
, carga de
s, soporte

conexiona

rido de la 
aje de acces
gas refrige

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
 línea 

ble de 
íquido 

or con 
ra gas 

or con 
cobre 

g/m y 
spuma 
elícula 
 entre 
nexión 
p/p de 
de los 
urvas, 
e gas 
es y 
da y 

línea. 
sorios. 
rante. 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

4,58 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

13,9

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

8 64,

552 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

,03 



 
 

   

Nº UD 
1.13 Ud A

a
s
t
a
2
f
s
h
s
h
n
i
e
A
f
6
d
f
c
Z
I
y
c
s
(
a
m
e
c
B
l
C
C
C
e
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
aire acondic
suelo, para 
tecnología H
alimentación
25 ZJX "MIT
frigorífica no
seco en el 
húmedo en 
seco en el 
húmedo en 
nominal 3,4 
nterior 20°
exterior 7°C)
A), COP (c
formado por
600x860x23
dBA, caudal 
filtro enzimá
control inalá
ZJX-S, con 
Inverter, de 
y caudal d
condensación
sistema dom
(no incluido
antivibratorio
montado, co
empresa ins
correcto 
B) Incluye: R
a unidad in
Conexionado
Conexionado
Conexionado
en 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminist
cionado, sist
 gas R-41

Hyper Invert
n monofásica
TSUBISHI HE
ominal 2,5 
 interior 27
el interior 
exterior 3

 el exterio
 kW (tempe
C, tempera
), EER (calif
coeficiente 
r una unida
8 mm, nive
 de aire (ve
ático, filtro d
ámbrico, y u

compresor 
 595x780x2
de aire 17
n y posibil

mótico KNX/
o en este 
os y sopor
onexionado 
staladora pa

Replanteo de
terior. Insta

o del equip
o del equ
o del equipo 

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instala
tema aire-a

10A, bomba
ter, gama d
a (230V/50
EAVY INDUS
kW (tempe

7°C, tempe
19°C, temp
5°C, tempe
r 24°C), p
eratura de 
atura de bu
ficación ener
energético) 
d interior S

el sonoro (ve
elocidad alta
desodorizant
una unidad 
 de tipo ro
90 mm, niv

770 m³/h, 
idad de in
EIB a travé
precio). In

rtes de ap
y puesto e
ara la com

e las unidad
alación de la
po a las lí
uipo a la
 a la red de

n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ción de equi
aire split 1x
a de calor,
doméstica (
Hz), modelo
STRIES", po
eratura de 
eratura de 
peratura de 
eratura de 
potencia cal
bulbo seco 
ulbo seco 
rgética) 4,8 
 4,7 (clas

SRF 25 ZJX-
elocidad baj
a) 630 m³/h
te fotocatalí
 exterior SR
otativo, DC

vel sonoro 4
con contro

ntegración e
s de un int
ncluso elem
poyo. Totalm
en marcha p

mprobación d
funcionam

es. Instalaci
a unidad ext
íneas frigor
 red eléc

e desagüe. P
ma

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ipo de 

x1, de 
, con 
(RAC), 
o SRF 
tencia 
bulbo 
bulbo 
bulbo 
bulbo 
orífica 
en el 
en el 
(clase 
e A), 
-S, de 
ja) 26 
h, con 
ítico y 
RC 25 

C PAM 
7 dBA 
ol de 
en un 
erface 

mentos 
mente 
por la 
de su 

miento. 
ión de 
terior. 
ríficas. 
ctrica. 
Puesta 
archa. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

1.56

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

5,49 1.56

553 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

65,49 



 
 

   

Nº UD 
1.14 Ud A

p
7
e
a
s
m
d
a
c
c
s
c
b
d
t
c
c
d
e
c
T
m
c
I
p
e
d
l
B
P
y
c
e
c
P
C
u
P
D
n
e

   

   

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
para la com
7,3 a 25,0 
ensayado a
aislamiento 
sistema au
mediante pa
de tubos v
automática, 
cenizas del 
cenizas extra
sonda integr
control de 2
bomba y vál
depósito de 
temperatura 
compuesto 
circulación, 
diámetro, lim
el conducto 
combustión 
Totalmente 
marcha po
comprobació
Incluye sum
para almace
entre 5 m3

distribución 
a caldera. 
B) Incluye
Presentación
y sus acces
conducción d
el conducto 
combustión. 
Puesta 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
bustión de 
 kW, con 
a presión, 
interior, c

tomático d
rrilla bascul

verticales co
sistema de
módulo de

aíble, contro
rada, sistema
2 circuitos d
vula mezcla
inercia, con
 de retor
por válvula
regulador 

mitador térm
para evacu
que enlaza 
montada, 

r la emp
ón de su corr
ministro e in
enamiento 
3 y 8 m3, 
mediante as

e: Replan
n de los elem
sorios. Con
de agua, de 
 de evacuac
 Replanteo 

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro e insta
astillas, pot
cuerpo de 
 de 1490

cámara de 
de limpieza
ante, interca
on mecanis
e recogida 
e combustió
ol de la com
a de mando 
e calefacció
dora, acumu
n sistema d
no por en
a regulador
de tiro d

mico de seg
ación de los
 la caldera 
conexionad

presa insta
recto funcion
nstalación d
de combus

 con tramp
spiración yto

nteo med
mentos. Mon
exionado co
 salubridad 
ción de los 
 y ejecució
en 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

lación de ca
tencia nomin
acero solda

0x600x960 
combustión

a del quem
ambiador de
smo de lim

y extracció
ón y depósi
mbustión med

 integrado p
n adicionale
ulador de A.
e elevación 
ncima de 
ra y bomb
de 150 mm
uridad, sin 
s productos 
con la chim
a y puest

aladora par
namiento. 
de silo ente
stible. Capa
pilla de ca
ornillo sin fin

diante pla
ntaje de la ca
on las rede
y eléctrica, 
 productos 
ón del des

ma
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
aldera 
nal de 
ado y 

mm, 
n con 
mador 
e calor 
mpieza 
ón de 
to de 
diante 

para el 
es con 
C.S. y 
 de la 
55°C, 

ba de 
m de 
incluir 
 de la 

menea. 
ta en 
ra la 

errado 
acidad 
rga y 
 hacia 

antilla. 
aldera 
es de 
 y con 
de la 

sagüe. 
archa. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

 

 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

15.2

 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

27,98 15.22

554 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

27,98 

 

 



 
 

   

Nº UD 
1.17 m² A

p
p
U
e
d
v
0
I
e
e
c
m
m
m
B
M
c
d
C
p
P
e
e
d
D
s
e

1.18 Ud A
i
n
i
p
R
i
c
d
v
g
m
d
B
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
para la distr
panel rígido 
UNE-EN 131
exterior con 
de fibra de v
vidrio, de 2
0,75 (m²K)/
Incluso p/p
embocaduras
elementos d
con cinta au
montaje, pie
materiales 
montado, 
B) Incluye: R
Marcado y p
conductos. M
de las 
C) Criterio 
proyectada, 
Proyecto, ca
exterior por 
ejes de los e
descontar 
D) Criterio 
superficie 
especificacio

A) Descripci
mpulsión, d
natural E6-C
ndividualme
posterior de 
RAL 9005, f
ndividualme
caudal con la
desde la pa
vistos (con 
galvanizado)
metálico. Inc
de fija
B) Incluye: R
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Formac
ribución de 
de alta dens
162, revest
 un complej
vidrio + kraf
25 mm de 
W, conducti

p de corte
s, soporte

de fijación, s
utoadhesiva 
ezas especia
sobrantes 

conexio
Replanteo de
posterior an
Montaje y fi

unione
de medició

según d
alculada co
 la longitud 
elementos o 

las 
de medició

realment
nes de Proye

ón: Suminis
de aluminio
C-0, con la
ente, de 
 chapa de a
formada por
ente y mec
amas acopla
arte frontal,
marco de 

), montada 
cluso acceso
ación. 
Replanteo. M
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
ción de cond
aire climatiz
sidad de lan
tido por su
jo de alumi
ft y la interi
espesor, re
vidad térmic
es, codos 
s metálico
sellado de t
 de alumin
les, limpieza
a contene

onado 
el recorrido 

nclaje de los
jación de co
es. Lim
ón de proy
documentaci
mo product
 del tramo, 
 de los punt

piezas 
ón de obra
te ejec
ecto. 

stro y mont
o extruido, 
amas horizo
225x125 m
acero pintad
r lamas ver
canismo de

adas en opos
, fijación m
montaje de
en conduct

orios de mon
Totalmente

Montaje y fij
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ducto rectan
zado formad
na de vidrio 
us dos cara
nio visto + 
or con un ve

esistencia té
ca 0,032 W/

y derivac
os galvaniz
tramos y un
io, accesori
a y retirada 
edor. Totalm

y pro
de los cond

s soportes d
onductos. S
mpieza 
yecto: Sup
ión gráfica
to del perí
medida ent
os a conecta

espec
a: Se med
utada 

taje de reji
anodizado 

ontales regu
mm, con 
da en color 
rticales regu
e regulación
sición, accion
mediante to
 chapa de 
to rectangul
ntaje y elem
e mon
ación de la r
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ngular 
do por 
según 
as, la 
 malla 
elo de 
érmica 
/(mK). 
ciones, 
zados, 
niones 
os de 
de los 
mente 
obado. 
uctos. 
de los 
ellado 
final. 

erficie 
a de 
ímetro 
tre los 
ar, sin 
ciales. 
irá la 
según 

29,68

lla de 
color 

ulables 
parte 
negro 

ulables 
n del 
nables 
rnillos 
acero 

lar no 
mentos 
ntada. 
rejilla. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

2,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

8 31,1

56,2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

8 925

8 112

555 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

5,42 

2,56 



 
 

   

Nº UD 
1.19 Ud A

i
n
i
p
R
i
c
d
v
g
m
d
B
C
u
P
D
n
e

1.20 Ud A
i
n
i
p
R
i
c
d
v
g
m
d
B
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
mpulsión, d
natural E6-C
ndividualme
posterior de 
RAL 9005, f
ndividualme
caudal con la
desde la pa
vistos (con 
galvanizado)
metálico. Inc
de fija
B) Incluye: R
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
mpulsión, d
natural E6-C
ndividualme
posterior de 
RAL 9005, f
ndividualme
caudal con la
desde la pa
vistos (con 
galvanizado)
metálico. Inc
de fija
B) Incluye: R
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
de aluminio
C-0, con la
ente, de 
 chapa de a
formada por
ente y mec
amas acopla
arte frontal,
marco de 

), montada 
cluso acceso
ación. 
Replanteo. M
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
de aluminio
C-0, con la
ente, de 4
 chapa de a
formada por
ente y mec
amas acopla
arte frontal,
marco de 

), montada 
cluso acceso
ación. 
Replanteo. M
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro y mont
o extruido, 
amas horizo
325x125 m
acero pintad
r lamas ver
canismo de

adas en opos
, fijación m
montaje de
en conduct

orios de mon
Totalmente

Montaje y fij
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro y mont
o extruido, 
amas horizo
425x125 m
acero pintad
r lamas ver
canismo de

adas en opos
, fijación m
montaje de
en conduct

orios de mon
Totalmente

Montaje y fij
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

taje de reji
anodizado 

ontales regu
mm, con 
da en color 
rticales regu
e regulación
sición, accion
mediante to
 chapa de 
to rectangul
ntaje y elem
e mon
ación de la r
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

taje de reji
anodizado 

ontales regu
mm, con 
da en color 
rticales regu
e regulación
sición, accion
mediante to
 chapa de 
to rectangul
ntaje y elem
e mon
ación de la r
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
lla de 
color 

ulables 
parte 
negro 

ulables 
n del 
nables 
rnillos 
acero 

lar no 
mentos 
ntada. 
rejilla. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

lla de 
color 

ulables 
parte 
negro 

ulables 
n del 
nables 
rnillos 
acero 

lar no 
mentos 
ntada. 
rejilla. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

2,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

67,4

79,2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

8 67,

9 158

556 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

,48 

8,58 



 
 

   

Nº UD 
1.21 Ud A

i
n
i
p
R
i
c
d
v
g
m
d
B
C
u
P
D
n
e

1.22 Ud A
r
n
i
c
m
a
f
c
I
f
B
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripci
mpulsión, d
natural E6-C
ndividualme
posterior de 
RAL 9005, f
ndividualme
caudal con la
desde la pa
vistos (con 
galvanizado)
metálico. Inc
de fija
B) Incluye: R
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
retorno, de
natural E6-C
ndividualme
chapa de ace
mecanismo 
acopladas e
frontal, fijac
chapa de a
Incluso acc
fijación. 
B) Incluye: R
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
de aluminio
C-0, con la
ente, de 
 chapa de a
formada por
ente y mec
amas acopla
arte frontal,
marco de 

), montada 
cluso acceso
ación. 
Replanteo. M
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
e aluminio 
C-0, con la
ente, de 425
ero pintada 
de regulac

n oposición,
ción oculta 
cero galvan
esorios de 

Tota
Replanteo. M
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
stro y mont
o extruido, 
amas horizo
225x225 m
acero pintad
r lamas ver
canismo de

adas en opos
, fijación m
montaje de
en conduct

orios de mon
Totalmente

Montaje y fij
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro y mont
extruido, 

amas horizo
5x125 mm, p
en color neg
ción del ca
, accionable
(con marco

nizado), mo
 montaje 
almente 
Montaje y fij
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

taje de reji
anodizado 

ontales regu
mm, con 
da en color 
rticales regu
e regulación
sición, accion
mediante to
 chapa de 
to rectangul
ntaje y elem
e mon
ación de la r
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

taje de reji
anodizado 

ontales regu
parte poster
gro RAL 9005
audal con 
es desde la 
o de monta
ontada en p
y elemento

mon
ación de la r
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
lla de 
color 

ulables 
parte 
negro 

ulables 
n del 
nables 
rnillos 
acero 

lar no 
mentos 
ntada. 
rejilla. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

3,00 

lla de 
color 

ulables 
rior de 
5, con 
lamas 
 parte 
aje de 
pared. 
os de 
ntada. 
rejilla. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

2,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

70,4

70,1

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

0 211

7 140

557 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

1,20 

0,34 



 
 

   

Nº UD 
1.23 Ud A

l
d
r
d
m
v
c
d
o
m
i
d
B
a
d
C
s
C
u
P
D
n
e

1.24 Ud A
l
d
p
b
e
s
f
f
v
p
p
y
c
e
B
a
d
C
s
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
lenado de re
de climatizac
rígido con pa
diámetro, co
mediante co
válvulas de
contador de 
de material 
obra, acces
montado, co
nstaladora 
de servic
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripció
lenado de re
de climatiza
polietileno re
barrera de o
exterior y 
superficialme
flexible de e
filtro retene
válvula de re
para montaj
piezas espec
y probado p
correspondie
este 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
ed de distrib
ción, formad
ared de 1 mm
olocado supe
oquilla flexib
 corte, filt
 agua y válv
 auxiliar pa
orios y pie
onexionado 
mediante la
io (incluid
Replanteo d

y piezas esp
s, accesor
el aislamien

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
ed de distrib
ación, forma
esistente a 
oxígeno (EVO
 1,8 mm
ente, con a
espuma elas
edor de res
etención. In
je y sujeci
ciales. Totalm
por la empre
entes prueb

Replanteo d
y piezas esp
s, accesor
el aislamien

de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instala
bución de ag
do por 2 m 
m de espeso
erficialmente
ble de espu
tro retened
vula de reten
ara montaje
ezas especi
y probado 

as correspo
das en 
del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

tro e instala
bución de ag
ado por 2 
la temperat
OH), de 16 

m de es
islamiento m
stomérica, v
siduos, cont
cluso p/p de
ón a la ob
mente mont
esa instalad
as de servi

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ación de pun
gua, para si
de tubo de 

or y 13/15 m
e, con aislam
ma elastom

dor de res
nción. Inclus
 y sujeción
ales. Totalm
 por la em
ndientes pr

este pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

ación de pun
gua, para si
 m de tub
tura (PE-RT)
 mm de diá
pesor, col
mediante co
válvulas de 
tador de ag
e material a
bra, accesor
tado, conexi
dora median
icio (incluid

pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
nto de 
stema 
 cobre 
mm de 
miento 
mérica, 

iduos, 
so p/p 
n a la 
mente 

mpresa 
ruebas 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

nto de 
stema 
bo de 
), con 
metro 
ocado 
oquilla 
corte, 
gua y 
uxiliar 
rios y 
onado 
te las 
as en 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

111,

93,4

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

01 111

2 93,

558 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

1,01 

,42 



 
 

   

Nº UD 
1.25 m A

d
f
d
s
a
p
p
I
s
T
e
p
B
a
d
C
r
d
C
s
D
l
d

1.26 m A
d
f
d
s
a
p
p
I
s
T
e
p
B
a
d
C
r
d
C
s
D
l
d

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
distribución 
formada por 
de espesor 
superficialme
aislamiento 
protegida c
pintura prote
Incluso p/p 
sujeción a l
Totalmente 
empresa ins
pruebas de 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación 
revestimient
de 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

A) Descripció
distribución 
formada por 
de espesor 
superficialme
aislamiento 
protegida c
pintura prote
Incluso p/p 
sujeción a l
Totalmente 
empresa ins
pruebas de 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación 
revestimient
de 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminist
de agua frí
 tubo de cob
y 26/28 

ente en el
mediante 

con emulsió
ectora para 
 de materi
a obra, acc
montada, co
staladora m
 servicio (
Replanteo d

y piezas esp
s, accesor

del aisl
o superficia
pruebas 

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

ón: Suminist
de agua frí
 tubo de cob
y 33/35 

ente en el
mediante 

con emulsió
ectora para 
 de materi
a obra, acc
montada, co
staladora m
 servicio (
Replanteo d

y piezas esp
s, accesor

del aisl
o superficia
pruebas 

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instalac
a y caliente
bre rígido co
mm de diá
 exterior d
coquilla de

ón asfáltica
 aislamiento
al auxiliar 

cesorios y p
onexionada 
ediante las 
(incluidas e
del recorrido
peciales. Col
rios y pie
lamiento. 
l del aislam

de 
de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

tro e instalac
a y caliente
bre rígido co
mm de diá
 exterior d
coquilla de

ón asfáltica
 aislamiento
al auxiliar 

cesorios y p
onexionada 
ediante las 
(incluidas e
del recorrido
peciales. Col
rios y pie
lamiento. 
l del aislam

de 
de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ción de tube
e de climatiz
on pared de 
ámetro, col
del edificio

e lana de 
a recubierta
o de color b

para mont
piezas espec
y probada 

 correspond
en este pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
Aplicación 

iento. Realiz
se

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

ción de tube
e de climatiz
on pared de 
ámetro, col
del edificio

e lana de 
a recubierta
o de color b

para mont
piezas espec
y probada 

 correspond
en este pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
Aplicación 

iento. Realiz
se

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ería de 
zación 
1 mm 
ocado 
, con 
vidrio 

a con 
lanco. 

taje y 
ciales. 
por la 
ientes 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 

del 
zación 
rvicio. 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

6,20 

ería de 
zación 
1 mm 
ocado 
, con 
vidrio 

a con 
lanco. 

taje y 
ciales. 
por la 
ientes 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 

del 
zación 
rvicio. 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

3,20 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

31,1

37,3

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

9 193

0 119

559 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

3,38 

9,36 



 
 

   

Nº UD 
1.27 m A

d
f
t
(
e
e
e
p
p
y
c
e
B
a
d
C
s
C
s
D
l
d

1.28 m A
d
f
t
(
e
e
e
p
p
y
c
e
B
a
d
C
s
C
s
D
l
d

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
distribución 
formada po
temperatura 
(EVOH), de 
espesor, colo
edificio, con 
espuma elas
para montaj
piezas espec
y probada p
correspondie
este 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

A) Descripció
distribución 
formada po
temperatura 
(EVOH), de 2
espesor, colo
edificio, con 
espuma elas
para montaj
piezas espec
y probada p
correspondie
este 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminist
de agua frí
r tubo de 
 (PE-RT), 
20 mm de d
ocado super
 aislamiento
tomérica. In
je y sujeci
ciales. Totalm
por la empre
entes prueb

Replanteo d
y piezas esp
s, accesor
el aislamien

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

ón: Suminist
de agua frí
r tubo de 
 (PE-RT), 
25 mm de d
ocado super
 aislamiento
tomérica. In
je y sujeci
ciales. Totalm
por la empre
entes prueb

Replanteo d
y piezas esp
s, accesor
el aislamien

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instalac
a y caliente
 polietileno 

con barre
diámetro ex
rficialmente 
 mediante c

ncluso p/p de
ón a la ob
mente mont
esa instalad
as de servi

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

tro e instalac
a y caliente
 polietileno 

con barre
iámetro exte
rficialmente 
 mediante c

ncluso p/p de
ón a la ob
mente mont
esa instalad
as de servi

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ción de tube
e de climatiz
 resistente 
era de ox

xterior y 2 m
en el interi

coquilla flexi
e material a
bra, accesor
tada, conexi
dora median
icio (incluid

pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

ción de tube
e de climatiz
 resistente 
era de ox
erior y 2,3 m
en el interi

coquilla flexi
e material a
bra, accesor
tada, conexi
dora median
icio (incluid

pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ería de 
zación 
 a la 
xígeno 
mm de 
or del 
ble de 
uxiliar 
rios y 
onada 
te las 
as en 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

1,67 

ería de 
zación 
 a la 
xígeno 
mm de 
or del 
ble de 
uxiliar 
rios y 
onada 
te las 
as en 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

45,19

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

12,2

9 14,4

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

7 20,

2 651

560 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

,49 

1,64 



 
 

   

Nº UD 
1.29 m A

d
f
t
(
e
e
e
p
p
y
c
e
B
a
d
C
s
C
s
D
l
d

1.30 m A
d
f
t
(
o
e
s
a
e
m
e
p
c
e
B
a
d
C
s
C
s
D
l
d

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
distribución 
formada po
temperatura 
(EVOH), de 3
espesor, colo
edificio, con 
espuma elas
para montaj
piezas espec
y probada p
correspondie
este 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

A) Descripció
distribución 
formada po
temperatura 
(EVOH), con
oxígeno fren
exterior y 
superficialme
aislamiento 
elastomérica
montaje y s
especiales. 
probada por
correspondie
este 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Colocación d
servicio. 
C) Criterio de
según doc
D) Criterio 
ongitud rea
de Proyecto.

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminist
de agua frí
r tubo de 
 (PE-RT), 
32 mm de d
ocado super
 aislamiento
tomérica. In
je y sujeci
ciales. Totalm
por la empre
entes prueb

Replanteo d
y piezas esp
s, accesor
el aislamien

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

ón: Suminist
de agua frí
r tubo de 
 (PE-RT), 
n capa de 
te a la solda
 3,7 mm
ente en el
mediante c

a. Incluso p
sujeción a l
Totalmente

r la empres
entes prueb

Replanteo d
y piezas esp
s, accesor
el aislamien

e medición d
cumentación
de medició

lmente ejec
 

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instalac
a y caliente
 polietileno 

con barre
iámetro exte
rficialmente 
 mediante c

ncluso p/p de
ón a la ob
mente mont
esa instalad
as de servi

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

tro e instalac
a y caliente
 polietileno 

con barre
protección d
adura, de 40
m de es
l interior d
coquilla flex
/p de mate
la obra, acc
 montada, 
sa instalado
as de servi

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
to. Realizac

de proyecto:
n gráfica 
ón de obra
cutada según

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ción de tube
e de climatiz
 resistente 
era de ox
erior y 2,9 m
en el interi

coquilla flexi
e material a
bra, accesor
tada, conexi
dora median
icio (incluid

pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

ción de tube
e de climatiz
 resistente 
era de ox
de la barre
0 mm de diá
pesor, col
del edificio,
xible de es
erial auxiliar
cesorios y p
 conexiona
ora mediant
icio (incluid

pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec
ión de prueb

: Longitud m
de Proy

a: Se med
n especificac

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
ería de 
zación 
 a la 
xígeno 
mm de 
or del 
ble de 
uxiliar 
rios y 
onada 
te las 
as en 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

0,12 

ería de 
zación 
 a la 
xígeno 
era de 
metro 
ocado 
, con 
spuma 
r para 
piezas 

ada y 
te las 
as en 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
bas de 

medida 
yecto. 
irá la 
ciones 

11,11

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

17,2

1 22,6

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

4 2,0

6 251

561 

NIFAMILIAR

TÉVEZ ACEITUNO

 

TAL 

07 

1,75 



 
 

   

Nº UD 
1.31 Ud A

v
d
r
d
c
s
T
e
p
B
a
d
R
C
u
P
D
n
e

1.32 Ud A
v
d
p
b
e
s
m
a
c
m
(
B
a
d
R
C
u
P
D
n
e

1.33 Ud A
3
i
n
T
B
C
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
vaciado de r
de climatizac
rígido con pa
diámetro, c
corte. Inclus
sujeción a l
Totalmente 
empresa ins
pruebas de 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Realización 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripció
vaciado de r
de climatiza
polietileno re
barrera de o
exterior y 
superficialme
material aux
accesorios y 
conexionado
mediante la
(incluidas 
B) Incluye: 
accesorios y
de tuberías
Realización 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripció
3 vías de 1/
ncluso elem
necesarios 
Totalmente 
B) Incluye: 
Conexión 
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
red de distrib
ción, formad
ared de 1 mm
olocado sup
o p/p de ma
a obra, acc
montado, co
staladora m
 servicio (
Replanteo d

y piezas esp
s, accesor

de 
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
red de distrib
ación, forma
esistente a 
oxígeno (EVO
 2,3 mm
ente y válvu
xiliar para m
 piezas espe
 y probado
s correspon

en 
Replanteo d

y piezas esp
s, accesor

de 
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminist
/2", mezclad
mentos de m

para su 
montada, 

 Replanteo.
de la 
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instala
bución de ag
do por 2 m 
m de espeso
perficialmen
aterial auxilia
cesorios y p
onexionado 
ediante las 
(incluidas e
del recorrido
peciales. Col
rios y pie
pruebas 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

tro e instala
bución de ag
ado por 2 
la temperat
OH), de 25 

m de es
ula de corte

montaje y su
eciales. Tota
 por la em

ndientes pru
este

del recorrido
peciales. Col
rios y pie
pruebas 
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

tro e instalac
dora, con ac
montaje y d

correcto 
conexiona

. Colocación
válvula a

n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ación de pun
gua, para si
de tubo de 

or y 26/28 m
te y válvu
ar para mon
piezas espec
y probado 

 correspond
en este pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec

de se
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

ación de pun
gua, para si
 m de tub
tura (PE-RT)
 mm de diá
pesor, col
e. Incluso p
ujeción a la 
almente mon
presa instal

uebas de se
e pr
o de las tub
ocación y fi
ezas espec

de se
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

ción de válv
ctuador de 2
demás acce

funcionam
da y pro
n de la vá
a los t
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
nto de 
stema 
 cobre 
mm de 
la de 

ntaje y 
ciales. 
por la 
ientes 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
rvicio. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

3,00 

nto de 
stema 
bo de 
), con 
metro 
ocado 

p/p de 
 obra, 
ntado, 
ladora 
ervicio 
recio). 
berías, 
jación 
ciales. 
rvicio. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

3,00 

ula de 
220 V; 
esorios 
miento. 
obada. 
álvula. 
tubos. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

51,5

21,6

193,

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

0 154

2 64,

40 193
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TAL 

4,50 

,86 

3,40 



 
 

   

Nº UD 
1.34 Ud A

a
d
m
m
d
f
p
B
C
C
u
P
D
n
e

1.35 Ud A
d
H
n
a
s
2
6
g
n
d
c
s
t
b
h
4
m
c
B
f
c
r
C
u
P
D
n
e

APLICACIÓ

                           

P

A) Descripció
automático 
diámetro, cu
máxima de 
máxima de 
demás acce
funcionamien
probado. 
B) Incluye: 
Conexionado
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

A) Descripci
de bomba 
Hidropack 
nominal de 
aire: 35°C; 
salto térmic
21,8 kW (te
6°C; tempe
grupo hidráu
nominal disp
de 100 l, c
caudal de a
sonora de 73
termomanóm
bar y purgad
hasta pie de
410A. Totalm
marcha po
comprobació
B) Incluye: 
fijación de la
con las rede
recogida de
C) Criterio 
unidades pre
Proyecto. 
D) Criterio 
número de 
especificacio

TOTAL P

N DE ENERG

                              

PRESUPUE

DESC
ón: Suminis
de aire con

uerpo y tapa
trabajo de

110°C; incl
esorios nec
nto. Totalme

 Replanteo
o. 
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

ón: Suminis
de calor re
IWEB-90 "
19,5 kW (
temperatur

o: 5°C), po
emperatura h
ratura de s
ulico (vaso d
ponible de 1
caudal de a
ire nominal
3,8 dBA; con
metros, válv
dor automáti
e obra sobre
mente monta
r la emp

ón de su 
Replanteo 

a unidad y 
es de conduc
e condensa
de medició
evistas, seg

de medició
unidades r

nes de Proye

PRESUPUES

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

ESTO PARC
 

CRIPCIÓN 
tro e instala
n boya y r
a de latón, 
e 6 bar y 
uso element
cesarios pa
ente montad

. Colocació

n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

stro e instal
eversible, a
"CIAT", po
temperatura
ra de salida
otencia calo
húmeda de 
salida del a
de expansión
02 kPa) y d
agua nomin
 de 10000 
n interruptor
vula de segu
ico de aire; 
e camión, co
ada, conexio
presa insta
 correcto 
de la unid
sus accesor
cción de agu
ados. Pues
n de proye
ún documen

ón de obra
realmente e
ecto. 

STO PARCIA

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

CIAL Nº 1 

ación de pur
osca de 1/
para una p
una tempe
tos de mont
ara su co
do, conexion

n del purg

ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

lación en ex
ire-agua, m
tencia frig
a de entrad
a del agua:
rífica nomin
entrada del

agua: 45°C)
n de 12 l, p
epósito de i
al de 3,4 
m³/h y po

r de caudal, 
uridad tarad
incluso trans
on refrigeran
onada y pues
aladora par

funcionam
ad. Colocac
rios. Conexi
ua, eléctrica
sta en ma
ecto: Núme
ntación gráfi

a: Se med
ejecutadas 

AL Nº 1 INS 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

 INSTALAC

CANT
rgador 
2" de 
resión 
ratura 
taje y 

orrecto 
nado y 

gador. 

ro de 
ica de 

irá el 
según 

4,00 

xterior 
modelo 
orífica 

da del 
 7°C, 

nal de 
l aire: 
), con 
resión 
nercia 
m³/h, 
tencia 
 filtro, 
a a 4 
sporte 
nte R-
sta en 
ra la 

miento. 
ción y 
onado 
a y de 
archa. 
ro de 
ica de 

irá el 
según 

1,00 

STALACION

IOMASA EN 

                           JO

CIONES 

TIDAD PRE

10,8

7.96

NES: 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

ECIO TOT

7 43,

4,90 7.96

76.02
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TAL 

,48 

64,90 

21,21 



 
 

   

Nº  
1  

Asciende
CUAT

APLICACIÓ

                           

e el Presup
TRO MIL SE

N DE ENERG

                              

PRESUPU

PRESUP

Presupue

puesto de ej
ETECIENTOS

MEDICIONE

GÍA SOLAR TÉ

                              

UESTO DE

PUESTO DE

CAPÍTU
INSTALAC

esto de ejecu

jecución m
S CINCUEN

CÉ

ES Y PRESUP

ÉRMICA Y CA

                              

E EJECUCI

E EJECUCI

ULO 
CIONES 

ución materi 
  

material a la
NTA Y DOS E
ÉNTIMOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUESTO 

ALDERA DE BI

                             

IÓN MAT

IÓN MATER

al 

a expresada
EUROS CON

IOMASA EN 

                           JO

ERIAL 

RIAL 

a cantidad d
N CUARENT

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

 

IMPORT
44.752
44.752

de CUAREN
TA Y CUATR
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TE (€) 
2,44 
2,44 

 
NTA Y 
RO 



 
 

 

LL

APLICACIÓ

                           

LLIISSTTAADD

LISTAD

N DE ENERG

                              

DOOSS  DDEE  

DOS DE DEM

GÍA SOLAR TÉ

                              

DDEEMMAA

MANDA DE CL

ÉRMICA Y CA

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNDDAA  DD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMATIZACIÓ

ALDERA DE BI

                             

DEE  CCLLIIMM

ÓN 

IOMASA EN 

                           JO

MMAATTIIZZAACC

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

CCIIÓÓNN  
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1.- DES

1.1.- 

1.2.- 

1.2.1.- 

1.2.2.- 

1.2.3.- 

1.2.4.- 

  
2.- CON

2.1.- 

  
3.- DEM

3.1.- 

3.1.1.- 

3.1.2.- 

3.2.- 

3.2.1.- 

3.2.2.- 
 

APLICACIÓN

                              

   

SCRIPCIÓN 

Conjunto

Condicio

Te

Te

De

Ta

NFORT INTE

Confort 

MANDA TÉR

Demand

De

De

Demand

De

De

LIS

N DE ENERGÍA

                             

 DEL EDIFI

o de recinto

ones interio

emperaturas 

emperaturas 

escripción de

ablas de activ

ERIOR 

de verano 

RMICA 

da térmica m

emanda térm

emanda térm

da térmica m

emanda térm

emanda térm

STADOS DE D

A SOLAR TÉR

                              

ICIO 

os 

ores 

 de calefacci

 de refrigera

e las condicio

vidad para c

mensual de

mica de calef

mica de refrig

mensual de

mica de calef

mica de refrig

DEMANDA D

RMICA Y CAL

                              

ÍNDICE

  

ión 

ación 

ones interior

cada tipo de 

el edificio 

facción del e

geración del

e los recinto

facción de lo

geración de 

DE CLIMATIZA

LDERA DE BIO

                              

E 

res de los re

 recinto 

edificio 

 edificio 

os 

os recintos 

 los recintos 

ACIÓN 

OMASA EN V

                        JOS

ecintos 
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546

546

546

546

567

568

568

570

570

570

570

570

570

570

570

571
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6 

6 

6 

6 

7 

8 

8 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 



 
 

T

Sa
Pas

T

Sa
Pas

APLICACIÓ

                           

Conju

a

No

Tipo de recin

Baño / Aseo
Dormitorio

Cocina 
alón / Come
illo / Distribu

Tipo de recin

Baño / Aseo
Dormitorio

Cocina 
alón / Come
illo / Distribu

LISTAD

N DE ENERG

                              

1.- DES
1

nto de recin

agrupados 

o habitable 

1.2
1.2.

nto 

o 
o 

dor 
uidor 

1.2.2

nto 

o 
o 

dor 
uidor 

DOS DE DEM

GÍA SOLAR TÉ

                              

SCRIPC
.1.- Conju
tos 

P0
P02_

P0
P
P

P03_
P03_
P03
P03

P03_
P

P03_Dor
P03
P03
P01
P01
P01

P0
P02
P02
P02
P02
P02

P0
P03
P03

2.- Condi
1.- Temper

Temperatur
o

2.- Tempera

Temperatur
o

MANDA DE CL

ÉRMICA Y CA

                              

IÓN DE
unto de r
Recinto 

02_Piscina 
_Dormitorio 
02_Cocina 
P02_Salón 
P02_Baño 
_Dornitorio 2
_Dornitorio 3
3_Vestidor 3
3_Vestidor 2
_Distribuido
P03_Baño 
rmitorio prin
3_Sala estar 
3_Baño ppal 
_ Espacio02
_ Espacio03
_ Espacio01

02_Bodega 
2_ Espacio01
2_ Espacio04
2_ Espacio03
2_ Espacio02
2_Despensa 
02_Garaje 

3_ Espacio03
3_ Espacio01 

ciones in
raturas de c

ra de consig
ocupación 

21.0 
21.0 
21.0 
21.0 
21.0  

aturas de re

ra de consig
ocupación 

24.0 
24.0 
24.0 
24.0 
24.0  

LIMATIZACIÓ

ALDERA DE BI

                             

L EDIFI
recintos 

Tipo
Ba

1 Do

Salón
Ba

2 Do
3 Do
 Do
 Do
r Pasillo 

Ba
ncipal Do
 Pasillo 
 Ba

2 No
3 No
1 No

No
1 No
4 No
3 No
2 No
 No

No
3 No
1 No

nteriores 
calefacción

na, con Te

efrigeració

na, con Te

ÓN 

IOMASA EN 

                           JO

CIO 

o de recinto 
año / Aseo 
ormitorio 
Cocina 

n / Comedor
año / Aseo 
ormitorio 
ormitorio 
ormitorio 
ormitorio 
 / Distribuido

año / Aseo 
ormitorio 
 / Distribuido

año / Aseo 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 
 habitable 

n 

emperatura 
ocu

1
1
1
1
1

n 

emperatura 
ocu

2
2
2
2
2

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

r 

or 

or 

de consigna
pación 

17.0 
17.0 
17.0 
17.0 
17.0 

de consigna
pación 

24.0 
28.0 
28.0 
28.0 
28.0 
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, sin 

, sin 



 
 

Tipo de

Baño 
Dorm

Coc
Salón / 

Pasillo / D

Tipo de r
  

  
Tipo de r
  

  
Tipo de r
  

APLICACIÓ

                           

1.2.3.- 

e recinto 

 / Aseo 
mitorio 
cina 
Comedor 

Distribuidor 

1
recinto Bañ

recinto Dor

recinto Coci

LISTAD

N DE ENERG

                              

 Descripció

Ocupac

33.0 m²
2.0 

33.0 m²
6.0 
0.0 

.2.4.- Tabla
o / Aseo 

Ocupa

Ventila

mitorio 

Ocupa

Ventila

Ilumin

Otras c

ina 

Ocupa

DOS DE DEM

GÍA SOLAR TÉ

                              

ón de las co

ción 

²/persona 
 personas 
²/persona 
 personas 
 personas 

as de activi

ación en invierno 

ación en invierno 

ación en invierno 

ación en invierno 

ación en invierno 

cargas en invierno 

ación en invierno 

MANDA DE CL

ÉRMICA Y CA

                              

ondiciones i

Potencia d
iluminació
instalada

0
4.4 W

18.0 W
20.0 W
4.4 W 

idad para c

 

  

 

 

 

  

 

LIMATIZACIÓ

ALDERA DE BI

                             

interiores d

de 
n 
 

Otra

0.0 W 
W/m² 
W/m² 2
W/m² 
W/m² 

cada tipo de

Ocupación en verano 

Ventilación en verano 

Ocupación en verano 

Ventilación en verano 

Iluminación en verano 

Otras cargas en verano 

Ocupación en verano 

ÓN 

IOMASA EN 

                           JO

de los recin

s cargas 

0.0 W 
5.0 W/m² 
0.0 W/m² 
5.0 W/m² 

0.0 W 

e recinto 

 

 

 

 

 

 

 

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

ntos 

Caudal d
ventilació
máximo

m³/h 
79.4 
50.0 
122.3 
146.3 
73.3 
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e 
ón 
o 



 
 

  
Tipo de r
  

  
Tipo de r
  

  

APLICACIÓ

                           

recinto Saló

recinto Pasi

LISTAD

N DE ENERG

                              

Ventila

Ilumin

Otras c

ón / Comed

Ocupa

Ventila

Ilumin

Otras c

illo / Distri

Ventila

Ilumin

DOS DE DEM

GÍA SOLAR TÉ

                              

ación en invierno 

ación en invierno 

cargas en invierno 

dor 

ación en invierno 

ación en invierno 

ación en invierno 

cargas en invierno 

ibuidor 

ación en invierno 

ación en invierno 

MANDA DE CL

ÉRMICA Y CA

                              

 

 

  

 

 

 

  

 

  

LIMATIZACIÓ

ALDERA DE BI

                             

Ventilación en verano 

Iluminación en verano 

Otras cargas en verano 

Ocupación en verano 

Ventilación en verano 

Iluminación en verano 

Otras cargas en verano 

Ventilación en verano 

Iluminación en verano 

ÓN 

IOMASA EN 

                           JO
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Conjunto 

agru

  

Conjunto 

agrupado
s 

Total 

  

  

Conjunto

agrupado
Total 

  

agrupado

  

Re

P02_E
P02_E03 

P02_E
P02_E

P02_

P03_E01
P03_E02
P03_E03
P03_E04

P03_E05

P03_

P03_E07
pr

P03_E09

P03_E1

APLICACIÓ

                           

 de recintos 

upados 

3
3

 
Superfici

e 
(m²) 

249.61 1

249.61 1

3.

o Superficie
(m²) 

os 207.54 
207.54 

3.2
3.2

os 

ecinto 

E01 Piscina 
 Dormitorio 1 

E04 Cocina 
E09 Salón 

E10 Baño 

 Dornitorio 2 
2 Dornitorio 3 
3 Vestidor 3 
4 Vestidor 2 

5 Distribuidor 

E06 Baño 

7 Dormitorio 
incipal 

9 Sala estar 

0 Baño ppal 

LISTAD

N DE ENERG

                              

2.-

Recinto 

P02_Piscin
P02_Baño
P03_Baño

P03_Baño p

3.
.1.- Dema
3.1.1.- Dem

Ene Feb 

9.07 14.47 

19.0
7 

14.4
7 

.1.2.- Dema

e 
Ene Feb M
- - 0.0
- - 0.0

.- Deman
2.1.- Deman

Superfici
e 

(m²) En

29.40 22
18.53 7.
16.99 17
54.17 6.

2.81 66

19.93 8.
19.48 8.
5.84 22
5.62 21
27.16 13

3.61 49

26.80 37

13.02 44

6.24 65

DOS DE DEM

GÍA SOLAR TÉ

                              

- CONFO
2.1.- Con

Número 

na 
o 
o 
pal 

- DEMA
anda térm

manda térm

Mar Abr 

12.80 7.45 

12.8
0 

7.4
5 

anda térmic

ar Abr Ma
04 0.02 1.3
04 0.02 1.3

nda térmi
nda térmica

ne Feb Ma

.47 17.24 15.1
88 5.69 4.5
.53 13.06 11.4
50 4.48 3.5

.74 52.86 49.3

32 5.89 4.7
66 6.11 4.9
.24 16.15 13.5
.02 15.25 12.9
.11 9.79 8.3

.90 39.39 36.5

.65 28.89 25.7

.43 35.29 33.4

.61 52.66 50.1

MANDA DE CL

ÉRMICA Y CA

                              

ORT INT
nfort de v

 de horas en

1
1
2
1 

NDA TÉ
mica men
ica de calef

Meses (kWh

May Jun J

3.42 0.93 0.

3.4
2 

0.9
3 

0
 

ca de refrig

Meses (kW
ay Jun Ju
32 4.51 12.8
32 4.51 12.8 

ca mensu
a de calefa

Mes

r Abr May 

16 9.32 4.48 
9 1.88 0.60 
41 6.33 2.49 
6 1.15 0.22 

34 32.8
1 

16.4
0 

3 1.91 0.62 
1 1.94 0.62 
59 6.11 2.00 
98 6.28 2.10 
0 4.12 1.45 

51 24.1
9 

11.3
3 

74 16.0
5 7.75 

47 22.7
6 

12.0
3 

17 34.6
5 

18.9
3 

LIMATIZACIÓ

ALDERA DE BI

                             

TERIOR 
verano 

n las que T >

794 
813 
086 
298 

RMICA 
nsual del 
facción del

h/m2) 

ul Ago Sep

.02 0.01 0.6

0.0
2 

0.0
1 

0.6
5 

geración de

Wh/m2) 
l Ago S
84 14.41 7
84 14.41 7.

ual de los
cción de lo

ses (kWh/m2) 

Jun Jul Ago

1.87 0.02 0.0
0.25 - - 
0.10 - - 
0.25 - - 

0.26 - - 

0.11 - - 
0.10 - - 

- - - 
- - - 

0.59 - - 

0.09 - - 

2.66 0.08 0.0

3.49 0.12 0.0

3.09 0.04 0.0

ÓN 

IOMASA EN 

                           JO

 

> Tmáx Confort 

edificio 
 edificio 

p Oct Nov

5 2.36 10.58

6
 

2.3
6 

10.5
8 

el edificio 

Sep Oct No
.85 1.53 0.0
.85 1.53 0.0

s recintos
s recintos 

o Sep Oct 

1 1.19 3.80 1
0.20 0.10 3
0.12 0.86 8
0.30 0.12 2

0.62 12.2
8 4

0.12 0.09 3
0.12 0.11 3
0.00 0.62 1
0.00 0.53 9
0.47 0.62 7

0.13 6.96 3

3 1.69 6.20 2

5 2.12 8.60 2

0 2.21 14.2
8 4

VIVIENDA U

OSÉ MANUEL EST

Temperatu
máxima

30.4 
28.2 
28.0 
28.6 

T
(kW

v Dic 

8 18.23 

5 18.2
3 8

Tot
(kWhov Dic 

07 - 4
07 - 4

s 

(k
Nov Dic 

14.00 21.85 
3.26 7.64 
8.54 16.60 
2.45 5.98 

41.79 63.74 

3.36 8.06 
3.54 8.36 
10.01 20.89 
9.31 19.68 
7.10 12.74 

30.85 47.86 

22.53 36.17 

27.55 42.17 
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