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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG Edifici oficines

Sant Just Desvern Catalunya

C/ Constitució Parcela 2, Illa 25

David Núñez Bielsa

UPC EPSEB

- -

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 98,177,1

Proporción relativa calefacción refrigeración 84,215,8

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

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Parking P00_Sótano Intensidad Media - 16h 3 1371,42 3,80

P01_E01_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 424,64 4,42

P01_E02_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 504,69 4,42

P01_E03_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 86,00 4,42

P01_E04_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 91,21 4,42

P02_E01_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 499,56 3,60

P02_E02_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 138,14 3,60

P02_E03_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 170,85 3,60

P02_E04_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P02_E05_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 301,17 3,60

P03_E01_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 420,61 3,60

P03_E02_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 307,86 3,60

P03_E03_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 81,52 3,60

P03_E04_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P03_E05_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 299,71 3,60

P04_E01_Oficinas1 P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 425,83 3,60

P04_E02_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 307,02 3,60

P04_E03_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 77,15 3,60

P04_E04_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P04_E05_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 299,70 3,60

P05_E01_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 19,76 3,60



 HE-1

Opción

General

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/09/2010 Ref: 3CA7B402816D39C Página: 3

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E02_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P05_E03_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P05_E04_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P06_E01_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P06_E02_Vestíbulo P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P06_E03_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P07_E01_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P07_E02_Vestíbulo P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P07_E03_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P08_E01_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P08_E02_Vestíbulo P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P08_E03_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P09_E01_Vestíbulo P09_Azotea Intensidad Media - 16h 3 76,70 2,85

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Camara_Aire 0,012 1225,00 2990,00 - 1 SI

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 1,944 1610,00 1000,00 - 10 SI

M03_Hormigón_(40) 0,610 2400,00 1000,00 - 1 SI

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,543 900,00 1000,00 - 10 SI

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

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

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6 --

Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,180 600,00 1000,00 - 6 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1,150 1700,00 1000,00 - 60 --

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Fachada_PB 0,16 Granito [2500 < d < 2700] 0,060

M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

C02_Fachada_PP 0,16 Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,105
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Fachada_PP 0,16 M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C03_Forjado_reticular 0,51 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,060

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C04_Forjado_reticular 0,62 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C06_Forjado_reticular 0,33 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

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

Betún fieltro o lámina 0,020

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C07_Forjado_reticular 0,36 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C07_Forjado_reticular 0,36 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C08_Forjado_reticular 0,29 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C11_Forjado_reticular 0,21 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C13_Hormigón_(40) 1,21 M03_Hormigón_(40) 0,400

C14_Solera 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C15_Tabique_(15) 2,15 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,120

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.3 2,70 0,50 SI

V02_Acristalamiento_doble_co 3,00 0,50 SI

V03_Cristal 2,50 0,50 SI

V04_Metálica 4,00 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Metálica 4,00 SI

R02_Metálica 2,50 SI

R03_Metálico,_con_rotura_de 4,00 SI

R04_Metálico,_con_rotura_de 4,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta
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Acristalamiento V04_Metálica

Marco R01_Metálica

% Hueco 10,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,00

Factor solar 0,01

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 14,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H03_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI
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Nombre H04_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H05_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H06_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 30,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,37
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Justificación SI

Nombre H07_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,68

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H08_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H09_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 20,59

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00



 HE-1

Opción

General

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/09/2010 Ref: 3CA7B402816D39C Página: 11

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,41

Justificación SI

Nombre H10_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H11_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H12_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica
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% Hueco 22,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H13_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H14_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,23

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H15_Puerta
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Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H16_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 24,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI
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Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 13,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,87

Factor solar 0,45

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 8,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,81

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H20_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,89

Factor solar 0,44
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Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H33_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H35_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H36_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 14,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H39_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H40_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H46_Ventana



 HE-1

Opción

General

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/09/2010 Ref: 3CA7B402816D39C Página: 18

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,48

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H51_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H52_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI
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Nombre H58_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H62_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H63_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44
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Justificación SI

Nombre H64_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H69_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H73_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H74_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H75_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H77_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 16,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H80_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H83_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H84_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H91_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,53

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H95_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI
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Nombre H99_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H101_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

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

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
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Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01_Oficinas 424,6  1  2,5  33,3  84,9  104,8  

P01_E02_Oficinas 504,7  1  5,0  42,3  73,9  91,3  

P01_E03_Vestíbulo 86,0  1  48,5  76,5  36,9  81,8  

P01_E04_Vestíbulo 91,2  1  50,8  76,7  36,8  82,9  

P02_E01_Oficinas 499,6  1  0,0  0.0  65,1  103,5  

P02_E02_Vestíbulo 138,1  1  31,0  84,4  27,9  86,8  

P02_E03_Oficinas 170,8  1  1,1  19,1  68,2  104,4  

P02_E04_Vestíbulo 51,5  1  40,4  95,8  28,0  86,2  

P02_E05_Oficinas 301,2  1  4,3  93,2  75,1  89,9  

P03_E01_Oficinas 420,6  1  0,0  0.0  74,6  110,8  

P03_E02_Oficinas 307,9  1  0,0  0.0  65,2  102,1  

P03_E03_Vestíbulo 81,5  1  28,3  86,1  28,1  87,1  

P03_E04_Vestíbulo 51,5  1  38,2  98,9  27,9  85,3  

P03_E05_Oficinas 299,7  1  4,2  128,0  75,3  87,8  

P04_E01_Oficinas1 425,8  1  0,0  0.0  69,3  109,0  

P04_E02_Oficinas 307,0  1  0,0  0,0  65,7  104,2  

P04_E03_Vestíbulo 77,1  1  31,8  90,1  28,3  88,5  

P04_E04_Vestíbulo 51,5  1  38,2  101,3  27,9  85,2  

P04_E05_Oficinas 299,7  1  4,1  134,2  75,5  87,7  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P05_E01_Vestíbulo 19,8  1  100,0  74,8  26,2  112,0  

P05_E02_Oficinas1 240,1  1  0,0  0,0  97,4  105,1  

P05_E03_Vestíbulo 51,5  1  35,3  99,2  28,2  85,9  

P05_E04_Oficinas1 241,8  1  3,6  106,5  66,8  88,3  

P06_E01_Oficinas 240,1  1  0,0  0,0  98,8  104,8  

P06_E02_Vestíbulo 51,5  1  35,0  99,2  28,3  86,0  

P06_E03_Oficinas 241,8  1  3,6  77,1  67,1  88,4  

P07_E01_Oficinas 240,1  1  0,0  0,0  100,0  105,2  

P07_E02_Vestíbulo 51,5  1  35,2  97,2  28,3  86,3  

P07_E03_Oficinas 241,8  1  3,7  74,7  67,4  88,6  

P08_E01_Oficinas 240,1  1  1,3  45,2  95,3  109,4  

P08_E02_Vestíbulo 51,5  1  38,7  95,5  28,1  88,1  

P08_E03_Oficinas 241,8  1  5,3  75,1  67,8  92,0  

P09_E01_Vestíbulo 76,7  1  71,9  78,4  24,8  101,3  
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5. Lista de comprobación

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

NombreTipo

Material M01_Camara_Aire

M02_FR_Entrevigado_de_hormig

M03_Hormigón_(40)

M04_Ladrillo_cerámico_perfor

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

V02_Acristalamiento_doble_co

V03_Cristal

V04_Metálica

Marco R01_Metálica

R02_Metálica

R03_Metálico,_con_rotura_de

R04_Metálico,_con_rotura_de
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG Edifici oficines

Sant Just Desvern Catalunya

C/ Constitució Parcela 2, Illa 25

David Núñez Bielsa

UPC EPSEB

- -

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Parking P00_Sótano Intensidad Media - 16h 3 1371,42 3,80

P01_E01_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 424,64 4,42

P01_E02_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 504,69 4,42

P01_E03_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 86,00 4,42

P01_E04_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 91,21 4,42

P02_E01_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 499,56 3,60

P02_E02_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 138,14 3,60

P02_E03_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 170,85 3,60

P02_E04_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P02_E05_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 301,17 3,60

P03_E01_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 420,61 3,60

P03_E02_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 307,86 3,60

P03_E03_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 81,52 3,60

P03_E04_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P03_E05_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 299,71 3,60

P04_E01_Oficinas1 P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 425,83 3,60

P04_E02_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 307,02 3,60

P04_E03_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 77,15 3,60

P04_E04_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P04_E05_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 299,70 3,60

P05_E01_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 19,76 3,60
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E02_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P05_E03_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P05_E04_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P06_E01_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P06_E02_Vestíbulo P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P06_E03_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P07_E01_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P07_E02_Vestíbulo P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P07_E03_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P08_E01_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P08_E02_Vestíbulo P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P08_E03_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P09_E01_Vestíbulo P09_Azotea Intensidad Media - 16h 3 76,70 2,85

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

M01_Camara_Aire 0,012 1225,00 2990,00 - 1

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 1,944 1610,00 1000,00 - 10

M03_Hormigón_(40) 0,610 2400,00 1000,00 - 1

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,543 900,00 1000,00 - 10

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

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

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6

Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,180 600,00 1000,00 - 6

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1,150 1700,00 1000,00 - 60

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Fachada_PB 0,16 Granito [2500 < d < 2700] 0,060

M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

C02_Fachada_PP 0,16 Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,105
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Fachada_PP 0,16 M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C03_Forjado_reticular 0,51 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,060

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C04_Forjado_reticular 0,62 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C06_Forjado_reticular 0,33 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

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

Betún fieltro o lámina 0,020

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C07_Forjado_reticular 0,36 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C07_Forjado_reticular 0,36 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C08_Forjado_reticular 0,29 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C11_Forjado_reticular 0,21 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C13_Hormigón_(40) 1,21 M03_Hormigón_(40) 0,400

C14_Solera 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C15_Tabique_(15) 2,15 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,120

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.3 2,70 0,50

V02_Acristalamiento_doble_co 3,00 0,50

V03_Cristal 2,50 0,50

V04_Metálica 4,00 0,00

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

R01_Metálica 4,00

R02_Metálica 2,50

R03_Metálico,_con_rotura_de 4,00

R04_Metálico,_con_rotura_de 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V04_Metálica
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Marco R01_Metálica

% Hueco 10,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,00

Factor solar 0,01

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 14,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,44

Nombre H03_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H04_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica
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% Hueco 22,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H05_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H06_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 30,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,37

Nombre H07_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,68
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H08_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Nombre H09_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 20,59

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,41

Nombre H10_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H11_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Nombre H12_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H13_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50
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Factor solar 0,40

Nombre H14_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,23

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H15_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H16_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 24,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,39
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Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 13,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,87

Factor solar 0,45

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 8,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,81

Factor solar 0,46

Nombre H20_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,89

Factor solar 0,44

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3
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Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Nombre H33_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H35_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H36_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 14,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H39_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H40_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Nombre H46_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,48
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H51_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Nombre H52_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H58_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H62_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H63_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H64_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15
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Factor solar 0,44

Nombre H69_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H73_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H74_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43
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Nombre H75_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H77_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H80_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H83_Ventana
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Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H84_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H91_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,53

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H95_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3
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Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H99_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H101_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46
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3. Sistemas

Nombre Sistema de Acs

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 70,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E01

Zona asociada P01_E01_Oficinas

Zona de control P01_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB2

Tipo Climatización multizona por conductos
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Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E02

Zona asociada P01_E02_Oficinas

Zona de control P01_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductors PB3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E03

Zona asociada P01_E03_Vestíbulo

Zona de control P01_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E04
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Zona asociada P01_E04_Vestíbulo

Zona de control P01_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E01

Zona asociada P02_E01_Oficinas

Zona de control P02_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E02

Zona asociada P02_E02_Vestíbulo

Zona de control P02_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 720
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impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E03

Zona asociada P02_E03_Oficinas

Zona de control P02_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E04

Zona asociada P02_E04_Vestíbulo

Zona de control P02_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-5
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E05

Zona asociada P02_E05_Oficinas

Zona de control P02_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E01

Zona asociada P03_E01_Oficinas

Zona de control P03_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E02

Zona asociada P03_E02_Oficinas

Zona de control P03_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E03

Zona asociada P03_E03_Vestíbulo

Zona de control P03_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E04

Zona asociada P03_E04_Vestíbulo

Zona de control P03_E04_Vestíbulo
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Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-5

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E05

Zona asociada P03_E05_Oficinas

Zona de control P03_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E01

Zona asociada P04_E01_Oficinas1

Zona de control P04_E01_Oficinas1

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-2
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E02

Zona asociada P04_E02_Oficinas

Zona de control P04_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E03

Zona asociada P04_E03_Vestíbulo

Zona de control P04_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E04

Zona asociada P04_E04_Vestíbulo

Zona de control P04_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-5

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E05

Zona asociada P04_E05_Oficinas

Zona de control P04_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E01

Zona asociada P05_E01_Vestíbulo

Zona de control P05_E01_Vestíbulo
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Caudal de aire exterior 540

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 540

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E02

Zona asociada P05_E02_Oficinas1

Zona de control P05_E02_Oficinas1

Caudal de aire exterior 490

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 490

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E03

Zona asociada P05_E03_Vestíbulo

Zona de control P05_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 450

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 450

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-4
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E04

Zona asociada P05_E04_Oficinas1

Zona de control P05_E04_Oficinas1

Caudal de aire exterior 450

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 450

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E01

Zona asociada P06_E01_Oficinas

Zona de control P06_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E02

Zona asociada P06_E02_Vestíbulo

Zona de control P06_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E03

Zona asociada P06_E03_Oficinas

Zona de control P06_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E01

Zona asociada P07_E01_Oficinas

Zona de control P07_E01_Oficinas
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Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E02

Zona asociada P07_E02_Vestíbulo

Zona de control P07_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E03

Zona asociada P07_E03_Oficinas

Zona de control P07_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-1



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 36

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E01

Zona asociada P08_E01_Oficinas

Zona de control P08_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E02

Zona asociada P08_E02_Vestíbulo

Zona de control P08_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E03

Zona asociada P08_E03_Oficinas

Zona de control P08_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P00_E01_Parking 15 5 5

P01_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P01_E02_Oficinas 15 3,5 3,5

P01_E03_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P01_E04_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P02_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P02_E02_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P02_E03_Oficinas 15 3,5 3,5

P02_E04_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P02_E05_Oficinas 15 3,5 3,5

P03_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P03_E02_Oficinas 15 3,5 3,5

P03_E03_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P03_E04_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P03_E05_Oficinas 15 3,5 3,5
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P04_E01_Oficinas1 15 3,5 3,5

P04_E02_Oficinas 15 3,5 3,5

P04_E03_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P04_E04_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P04_E05_Oficinas 15 3,5 3,5

P05_E01_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P05_E02_Oficinas1 15 3,5 3,5

P05_E03_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P05_E04_Oficinas1 15 3,5 3,5

P06_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P06_E02_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P06_E03_Oficinas 15 3,5 3,5

P07_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P07_E02_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P07_E03_Oficinas 15 3,5 3,5

P08_E01_Oficinas 15 3,5 3,5

P08_E02_Vestíbulo 15 3,5 3,5

P08_E03_Oficinas 15 3,5 3,5

P09_E01_Vestíbulo 15 3,5 3,5

5. Equipos

Nombre EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 12,00



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 39

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energia Gas Natural

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del deposito (L) 100,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 45,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del deposito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 45

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 46

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 47

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 48

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 49

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 50

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 51

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 52

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 53

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 54

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 55

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 56

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 57

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 58

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 59

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 25,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 16,25

Consumo refrigeración nominal 6,83

Capacidad calefacción nominal 28,00

Consumo calefacción nominal 6,83

Caudal aire impulsión nominal 540,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 18/08/2010 Ref: 3CA7B112816D39C Página: 60

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 490,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación
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Comunidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 450,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 450,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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6. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01_Oficinas

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E02_Oficinas

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E04_Vestíbulo
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Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E01_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E03_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E04
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Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E01_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E02_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00
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Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E05_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E05_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E01_Oficinas1

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)
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Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E02_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E05_Oficinas
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Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E01_Vestíbulo

Caudal nominal del 540,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E02_Oficinas1

Caudal nominal del 490,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 450,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E04
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Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E04_Oficinas1

Caudal nominal del 450,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00
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Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)
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Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Minima Contribución Solar Minima HE-4

Sistema de Acs 70,0 30,0
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8. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto

por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 88,0 722506,8

Consumo energía primaria (kWh) 288,3 2365756,8

Emisiones CO2 (kgCO2) 84,4 692320,6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualificació energètica final. 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG Edifici oficines

Sant Just Desvern Catalunya

C/ Constitució Parcela 2, Illa 25

David Núñez Bielsa

UPC EPSEB

- -

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 65,888,4

Proporción relativa calefacción refrigeración 77,222,8

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

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Parking P00_Sótano Intensidad Media - 16h 3 1371,42 3,80

P01_E01_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 424,64 4,42

P01_E02_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 504,69 4,42

P01_E03_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 86,00 4,42

P01_E04_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 91,21 4,42

P02_E01_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 499,56 3,60

P02_E02_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 138,14 3,60

P02_E03_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 170,85 3,60

P02_E04_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P02_E05_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 301,17 3,60

P03_E01_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 420,61 3,60

P03_E02_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 307,86 3,60

P03_E03_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 81,52 3,60

P03_E04_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P03_E05_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 299,71 3,60

P04_E01_Oficinas1 P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 425,83 3,60

P04_E02_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 307,02 3,60

P04_E03_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 77,15 3,60

P04_E04_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P04_E05_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 299,70 3,60

P05_E01_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 19,76 3,60
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E02_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P05_E03_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P05_E04_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P06_E01_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P06_E02_Vestíbulo P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P06_E03_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P07_E01_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P07_E02_Vestíbulo P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P07_E03_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P08_E01_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P08_E02_Vestíbulo P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P08_E03_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P09_E01_Vestíbulo P09_Azotea Intensidad Media - 16h 3 76,70 2,85

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M01_Camara_Aire 0,012 1225,00 2990,00 - 1 SI

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 1,944 1610,00 1000,00 - 10 SI

M03_Hormigón_(40) 0,610 2400,00 1000,00 - 1 SI

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,543 900,00 1000,00 - 10 SI

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10 SI

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000 --
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

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

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10 --

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6 --

Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,180 600,00 1000,00 - 6 --

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10 --

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 --

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1,150 1700,00 1000,00 - 60 --

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 - --

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Fachada_PB 0,16 Granito [2500 < d < 2700] 0,060

M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

C02_Fachada_PP 0,16 Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,105
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Fachada_PP 0,16 M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C03_Forjado_reticular 0,51 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,060

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C04_Forjado_reticular 0,62 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C06_Forjado_reticular 0,33 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

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

Betún fieltro o lámina 0,020

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C07_Forjado_reticular 0,36 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C07_Forjado_reticular 0,36 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C08_Forjado_reticular 0,29 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C11_Forjado_reticular 0,21 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C13_Hormigón_(40) 1,21 M03_Hormigón_(40) 0,400

C14_Solera 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C15_Tabique_(15) 2,15 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,120

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.3 2,70 0,50 SI

V02_Acristalamiento_doble_co 3,00 0,50 SI

V03_Cristal 2,50 0,50 SI

V04_Metálica 4,00 0,00 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Metálica 4,00 SI

R02_Metálica 2,50 SI

R03_Metálico,_con_rotura_de 4,00 SI

R04_Metálico,_con_rotura_de 4,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta
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Acristalamiento V04_Metálica

Marco R01_Metálica

% Hueco 10,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,00

Factor solar 0,01

Justificación SI

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 14,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H03_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI
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Nombre H04_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H05_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H06_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 30,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,37
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Justificación SI

Nombre H07_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,68

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H08_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H09_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 20,59

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,41

Justificación SI

Nombre H10_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H11_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H12_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica
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% Hueco 22,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H13_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H14_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,23

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H15_Puerta
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Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Justificación SI

Nombre H16_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 24,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,39

Justificación SI

Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI
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Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 13,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,87

Factor solar 0,45

Justificación SI

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 8,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,81

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H20_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,89

Factor solar 0,44
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Justificación SI

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H33_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H35_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H36_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 14,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H39_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H40_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H46_Ventana
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Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,48

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H51_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H52_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI
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Nombre H58_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H62_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H63_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44
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Justificación SI

Nombre H64_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H69_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H73_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H74_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H75_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H77_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 16,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H80_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Justificación SI

Nombre H83_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H84_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre H91_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,53

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H95_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Justificación SI
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Nombre H99_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Justificación SI

Nombre H101_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

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

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75
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Encuentro suelo exterior-fachada 0,44 0,72

Encuentro cubierta-fachada 0,44 0,72

Esquina saliente 0,16 0,80

Hueco ventana 0,25 0,63

Esquina entrante -0,13 0,82

Pilar 0,80 0,62

Unión solera pared exterior 0,13 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P01_E01_Oficinas 424,6  1  2,5  33,9  100,0  104,3  

P01_E02_Oficinas 504,7  1  5,0  43,2  86,9  90,7  

P01_E03_Vestíbulo 86,0  1  48,8  77,7  43,4  81,3  

P01_E04_Vestíbulo 91,2  1  51,1  77,8  43,3  82,4  

P02_E01_Oficinas 499,6  1  0,0  0.0  56,6  72,6  

P02_E02_Vestíbulo 138,1  1  34,9  97,8  28,7  75,0  

P02_E03_Oficinas 170,8  1  4,1  72,4  43,5  53,0  

P02_E04_Vestíbulo 51,5  1  44,6  107,9  28,8  74,5  

P02_E05_Oficinas 301,2  1  5,1  111,7  60,0  58,5  

P03_E01_Oficinas 420,6  1  0,0  0.0  56,9  65,4  

P03_E02_Oficinas 307,9  1  0,0  0.0  54,0  68,4  

P03_E03_Vestíbulo 81,5  1  32,3  101,7  28,7  74,9  

P03_E04_Vestíbulo 51,5  1  42,5  113,0  28,6  73,5  

P03_E05_Oficinas 299,7  1  5,0  154,1  59,9  56,9  

P04_E01_Oficinas1 425,8  1  0,0  0.0  55,8  70,5  

P04_E02_Oficinas 307,0  1  0,0  0,0  54,4  69,5  

P04_E03_Vestíbulo 77,1  1  36,6  108,0  29,0  75,8  

P04_E04_Vestíbulo 51,5  1  42,6  116,3  28,6  73,3  

P04_E05_Oficinas 299,7  1  4,9  163,2  60,4  56,5  
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Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P05_E01_Vestíbulo 19,8  1  100,0  75,1  30,9  111,8  

P05_E02_Oficinas1 240,1  1  0,0  0,0  53,0  43,7  

P05_E03_Vestíbulo 51,5  1  40,3  117,3  28,6  72,8  

P05_E04_Oficinas1 241,8  1  4,1  128,0  59,1  64,1  

P06_E01_Oficinas 240,1  1  0,0  0,0  53,0  40,9  

P06_E02_Vestíbulo 51,5  1  39,9  117,6  28,6  72,7  

P06_E03_Oficinas 241,8  1  4,1  121,6  59,4  64,3  

P07_E01_Oficinas 240,1  1  0,0  0,0  53,0  40,6  

P07_E02_Vestíbulo 51,5  1  40,2  115,1  28,6  73,0  

P07_E03_Oficinas 241,8  1  4,2  89,7  59,7  64,4  

P08_E01_Oficinas 240,1  1  3,9  244,9  52,3  45,8  

P08_E02_Vestíbulo 51,5  1  43,5  110,8  28,6  75,0  

P08_E03_Oficinas 241,8  1  7,1  104,0  61,1  68,1  

P09_E01_Vestíbulo 76,7  1  72,1  79,2  29,2  100,7  
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5. Lista de comprobación

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

NombreTipo

Material M01_Camara_Aire

M02_FR_Entrevigado_de_hormig

M03_Hormigón_(40)

M04_Ladrillo_cerámico_perfor

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

V02_Acristalamiento_doble_co

V03_Cristal

V04_Metálica

Marco R01_Metálica

R02_Metálica

R03_Metálico,_con_rotura_de

R04_Metálico,_con_rotura_de
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

PFG Edifici oficines

Sant Just Desvern Catalunya

C/ Constitució Parcela 2, Illa 25

David Núñez Bielsa

UPC EPSEB

- -

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P00_E01_Parking P00_Sótano Intensidad Media - 16h 3 1371,42 3,80

P01_E01_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 424,64 4,42

P01_E02_Oficinas P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 504,69 4,42

P01_E03_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 86,00 4,42

P01_E04_Vestíbulo P01_Planta_baja Intensidad Media - 16h 3 91,21 4,42

P02_E01_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 499,56 3,60

P02_E02_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 138,14 3,60

P02_E03_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 170,85 3,60

P02_E04_Vestíbulo P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P02_E05_Oficinas P02_Planta_1 Intensidad Media - 16h 3 301,17 3,60

P03_E01_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 420,61 3,60

P03_E02_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 307,86 3,60

P03_E03_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 81,52 3,60

P03_E04_Vestíbulo P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 58,53 3,60

P03_E05_Oficinas P03_Planta_2 Intensidad Media - 16h 3 299,71 3,60

P04_E01_Oficinas1 P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 425,83 3,60

P04_E02_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 307,02 3,60

P04_E03_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 77,15 3,60

P04_E04_Vestíbulo P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P04_E05_Oficinas P04_Planta_3 Intensidad Media - 16h 3 299,70 3,60

P05_E01_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 19,76 3,60
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Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P05_E02_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P05_E03_Vestíbulo P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P05_E04_Oficinas1 P05_Planta_4 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P06_E01_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P06_E02_Vestíbulo P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P06_E03_Oficinas P06_Planta_5 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P07_E01_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P07_E02_Vestíbulo P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P07_E03_Oficinas P07_Planta_6 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P08_E01_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 240,14 3,60

P08_E02_Vestíbulo P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 51,47 3,60

P08_E03_Oficinas P08_Planta_7 Intensidad Media - 16h 3 241,79 3,60

P09_E01_Vestíbulo P09_Azotea Intensidad Media - 16h 3 76,70 2,85

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

M01_Camara_Aire 0,012 1225,00 2990,00 - 1

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 1,944 1610,00 1000,00 - 10

M03_Hormigón_(40) 0,610 2400,00 1000,00 - 1

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,543 900,00 1000,00 - 10

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,444 1000,00 1000,00 - 10

Granito [2500 < d < 2700] 2,800 2600,00 1000,00 - 10000
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

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

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 10 0,512 900,00 1000,00 - 10

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6

Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,180 600,00 1000,00 - 6

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 1,300 1900,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 1,150 1700,00 1000,00 - 60

Cámara de aire ligeramente ventilada horizo - - - 0,09 -

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

Hormigón armado d > 2500 2,500 2600,00 1000,00 - 80

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C01_Fachada_PB 0,16 Granito [2500 < d < 2700] 0,060

M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,040

1/2 pie LP métrico o catalán 80 mm< G < 100 mm 0,130

Enlucido de yeso d < 1000 0,020

C02_Fachada_PP 0,16 Hormigón celular curado en autoclave d 600 0,105
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Fachada_PP 0,16 M01_Camara_Aire 0,050

MW Lana mineral [0.031 W/[mK]] 0,030

M05_Tabique_de_LH_sencillo_[ 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C03_Forjado_reticular 0,51 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,060

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C04_Forjado_reticular 0,62 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C06_Forjado_reticular 0,33 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

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

Betún fieltro o lámina 0,020

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

C07_Forjado_reticular 0,36 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C07_Forjado_reticular 0,36 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C08_Forjado_reticular 0,29 Plaqueta o baldosa cerámica 0,025

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,150

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,045

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C11_Forjado_reticular 0,21 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

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

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,004

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

Betún fieltro o lámina 0,020

Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 1800 0,100

M02_FR_Entrevigado_de_hormig 0,350

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,070

Cámara de aire ligeramente ventilada horizontal 0,000

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,020

C13_Hormigón_(40) 1,21 M03_Hormigón_(40) 0,400

C14_Solera 3,23 Hormigón armado d > 2500 0,350
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C15_Tabique_(15) 2,15 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M04_Ladrillo_cerámico_perfor 0,120

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_(U_:_2.3 2,70 0,50

V02_Acristalamiento_doble_co 3,00 0,50

V03_Cristal 2,50 0,50

V04_Metálica 4,00 0,00

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

R01_Metálica 4,00

R02_Metálica 2,50

R03_Metálico,_con_rotura_de 4,00

R04_Metálico,_con_rotura_de 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre H01_Puerta

Acristalamiento V04_Metálica
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Marco R01_Metálica

% Hueco 10,70

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 4,00

Factor solar 0,01

Nombre H02_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 14,30

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,44

Nombre H03_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,55

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H04_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica
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% Hueco 22,20

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H05_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H06_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 30,21

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,37

Nombre H07_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,68
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H08_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Nombre H09_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 20,59

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,41

Nombre H10_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 23,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00
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U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H11_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 15,73

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,43

Nombre H12_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,26

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H13_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,32

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50
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Factor solar 0,40

Nombre H14_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,23

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H15_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 22,35

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,40

Nombre H16_Puerta

Acristalamiento V03_Cristal

Marco R02_Metálica

% Hueco 24,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,50

Factor solar 0,39
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Nombre H17_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H18_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 13,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,87

Factor solar 0,45

Nombre H19_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 8,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,81

Factor solar 0,46

Nombre H20_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,89

Factor solar 0,44

Nombre H21_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Nombre H22_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H29_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3
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Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Nombre H33_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,77

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H35_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,46

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H36_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de
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% Hueco 14,47

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H39_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,64

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H40_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,80

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46

Nombre H46_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,48
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,14

Factor solar 0,44

Nombre H51_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,82

Factor solar 0,46

Nombre H52_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H58_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H62_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H63_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,51

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H64_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,57

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 19

Factor solar 0,44

Nombre H69_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,76

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H73_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,91

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H74_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,89

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43
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Nombre H75_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H77_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,82

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H80_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 16,79

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,17

Factor solar 0,43

Nombre H83_Ventana
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Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H84_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H91_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,53

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H95_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 22

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 10,95

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,84

Factor solar 0,46

Nombre H99_Ventana

Acristalamiento V02_Acristalamiento_doble_co

Marco R04_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 14,62

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 3,15

Factor solar 0,44

Nombre H101_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_(U_:_2.3

Marco R03_Metálico,_con_rotura_de

% Hueco 9,78

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 2,83

Factor solar 0,46
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3. Sistemas

Nombre Sistema de Acs

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demanda ACS

Nombre equipo acumulador Acumulador

Porcentaje abastecido con energia solar 70,00

Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E01

Zona asociada P01_E01_Oficinas

Zona de control P01_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB2

Tipo Climatización multizona por conductos
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Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E02

Zona asociada P01_E02_Oficinas

Zona de control P01_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductors PB3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E03

Zona asociada P01_E03_Vestíbulo

Zona de control P01_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos PB4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P01_E04
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Zona asociada P01_E04_Vestíbulo

Zona de control P01_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 1091,25

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 1091,25

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E01

Zona asociada P02_E01_Oficinas

Zona de control P02_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E02

Zona asociada P02_E02_Vestíbulo

Zona de control P02_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 720
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impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E03

Zona asociada P02_E03_Oficinas

Zona de control P02_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E04

Zona asociada P02_E04_Vestíbulo

Zona de control P02_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P1-5
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P02_E05

Zona asociada P02_E05_Oficinas

Zona de control P02_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 720

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 720

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E01

Zona asociada P03_E01_Oficinas

Zona de control P03_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E02

Zona asociada P03_E02_Oficinas

Zona de control P03_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E03

Zona asociada P03_E03_Vestíbulo

Zona de control P03_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E04

Zona asociada P03_E04_Vestíbulo

Zona de control P03_E04_Vestíbulo
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Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P2-5

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P03_E05

Zona asociada P03_E05_Oficinas

Zona de control P03_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E01

Zona asociada P04_E01_Oficinas1

Zona de control P04_E01_Oficinas1

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-2
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E02

Zona asociada P04_E02_Oficinas

Zona de control P04_E02_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E03

Zona asociada P04_E03_Vestíbulo

Zona de control P04_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-4

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E04

Zona asociada P04_E04_Vestíbulo

Zona de control P04_E04_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P3-5

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-5

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P04_E05

Zona asociada P04_E05_Oficinas

Zona de control P04_E05_Oficinas

Caudal de aire exterior 774

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 774

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E01

Zona asociada P05_E01_Vestíbulo

Zona de control P05_E01_Vestíbulo
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Caudal de aire exterior 540

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 540

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E02

Zona asociada P05_E02_Oficinas1

Zona de control P05_E02_Oficinas1

Caudal de aire exterior 490

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 490

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E03

Zona asociada P05_E03_Vestíbulo

Zona de control P05_E03_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 450

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 450

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P4-4
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-4

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P05_E04

Zona asociada P05_E04_Oficinas1

Zona de control P05_E04_Oficinas1

Caudal de aire exterior 450

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 450

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E01

Zona asociada P06_E01_Oficinas

Zona de control P06_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E02

Zona asociada P06_E02_Vestíbulo

Zona de control P06_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P5-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P06_E03

Zona asociada P06_E03_Oficinas

Zona de control P06_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-1

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E01

Zona asociada P07_E01_Oficinas

Zona de control P07_E01_Oficinas
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Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E02

Zona asociada P07_E02_Vestíbulo

Zona de control P07_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P6-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P07_E03

Zona asociada P07_E03_Oficinas

Zona de control P07_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-1
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Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-1

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E01

Zona asociada P08_E01_Oficinas

Zona de control P08_E01_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-2

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-2

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E02

Zona asociada P08_E02_Vestíbulo

Zona de control P08_E02_Vestíbulo

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

Nombre Sistema de climatizacion por conductos P7-3

Tipo Climatización multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-3

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor
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Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_P08_E03

Zona asociada P08_E03_Oficinas

Zona de control P08_E03_Oficinas

Caudal de aire exterior 645

impulsado (m³/h)

Caudal de aire exterior 645

4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P00_E01_Parking 9,85000038146973 2 5

P01_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P01_E02_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P01_E03_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P01_E04_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P02_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P02_E02_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P02_E03_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P02_E04_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P02_E05_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P03_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P03_E02_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P03_E03_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P03_E04_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P03_E05_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 38

P04_E01_Oficinas1 9,85000038146973 2 3,5

P04_E02_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P04_E03_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P04_E04_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P04_E05_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P05_E01_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P05_E02_Oficinas1 9,85000038146973 2 3,5

P05_E03_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P05_E04_Oficinas1 9,85000038146973 2 3,5

P06_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P06_E02_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P06_E03_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P07_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P07_E02_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P07_E03_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P08_E01_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P08_E02_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

P08_E03_Oficinas 9,85000038146973 2 3,5

P09_E01_Vestíbulo 9,85000038146973 2 3,5

5. Equipos

Nombre EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 12,00
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Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de tiempo

Tipo energia Gas Natural

Nombre Acumulador

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del deposito (L) 100,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 45,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del deposito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 42

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 43

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto PB4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 17,92

Capacidad sensible refrigeración nominal 11,65

Consumo refrigeración nominal 4,76

Capacidad calefacción nominal 20,23

Consumo calefacción nominal 4,76

Caudal aire impulsión nominal 1091,25

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 44

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 45

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 46

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 47

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 48

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P1-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 34,14

Capacidad sensible refrigeración nominal 22,19

Consumo refrigeración nominal 9,88

Capacidad calefacción nominal 39,16

Consumo calefacción nominal 9,88

Caudal aire impulsión nominal 720,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 49

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 50

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 51

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 52

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 53

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P2-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 29,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,85

Consumo refrigeración nominal 7,88

Capacidad calefacción nominal 32,48

Consumo calefacción nominal 7,88

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 54

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 55

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 56

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 57

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 58

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P3-5

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 30,50

Capacidad sensible refrigeración nominal 19,83

Consumo refrigeración nominal 7,83

Capacidad calefacción nominal 34,16

Consumo calefacción nominal 7,83

Caudal aire impulsión nominal 774,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 59

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 25,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 16,25

Consumo refrigeración nominal 6,83

Capacidad calefacción nominal 28,00

Consumo calefacción nominal 6,83

Caudal aire impulsión nominal 540,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 60

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 490,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 61

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 450,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 62

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P4-4

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 20,00

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,00

Consumo refrigeración nominal 3,86

Capacidad calefacción nominal 22,40

Consumo calefacción nominal 3,86

Caudal aire impulsión nominal 450,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 63

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 64

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 65

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P5-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 66

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 67

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 68

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P6-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya

Fecha: 22/11/2010 Ref: 4BBD49B22619AB8 Página: 69

Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-3

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-2

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto P7-1

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 28,33

Capacidad sensible refrigeración nominal 18,41

Consumo refrigeración nominal 6,13

Capacidad calefacción nominal 31,73

Consumo calefacción nominal 6,13

Caudal aire impulsión nominal 645,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energia Electricidad



Calificación

Energética

Proyecto
PFG Edifici oficines

Localidad
Sant Just Desvern

Comunidad
Catalunya
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6. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E01_Oficinas

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E02_Oficinas

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P01_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P01_E04_Vestíbulo
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Caudal nominal del 1091,25

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E01_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E03_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E04
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Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E01_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E02_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00
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Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P03_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P03_E05_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P02_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E05_Oficinas

Caudal nominal del 720,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E01_Oficinas1

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)
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Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E02_Oficinas

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E04

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E04_Vestíbulo

Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P04_E05

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P04_E05_Oficinas
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Caudal nominal del 774,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E01_Vestíbulo

Caudal nominal del 540,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E02_Oficinas1

Caudal nominal del 490,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E03_Vestíbulo

Caudal nominal del 450,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P05_E04
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Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P05_E04_Oficinas1

Caudal nominal del 450,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P06_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P06_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00
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Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P08_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P08_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E01

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E01_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)
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Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E02

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E02_Vestíbulo

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

Nombre UT_ImpulsionAire_P07_E03

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P07_E03_Oficinas

Caudal nominal del 645,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (C) 0,00

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Minima Contribución Solar Minima HE-4

Sistema de Acs 70,0 30,0
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8. Resultados

 Datos para la etiqueta de eficiencia energética 

Edificio Objeto

por metro cuadrado anual

Consumo energía final (kWh) 64,4 528453,3

Consumo energía primaria (kWh) 209,2 1716259,4

Emisiones CO2 (kgCO2) 61,2 501954,0
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1428/1997, de 15 de septiembre, por el que se regula la 
pesca con artes menores en el caladero del Golfo de 
Cádiz.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dado en Madrid, el 10 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA 

MINISTERIO DE VIVIENDA
 5515 REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edifi-
cación.

Durante la segunda mitad del siglo XX unos procesos 
de urbanización y edificación acelerados han configurado 
la realidad actual de una gran parte del patrimonio edifi-
cado de nuestro país. Estos grandes procesos de urbani-
zación han generado unos entornos edificados que dan 
satisfacción razonable a las necesidades básicas de la 
mayoría de la población española. Sin embargo, la gran 
cantidad de nueva edificación construida en los últimos 
años y en décadas anteriores no siempre ha alcanzado 
unos parámetros de calidad adaptados a las nuevas 
demandas de los ciudadanos. Efectivamente, la sociedad 
española, como ocurre en los países de nuestro entorno, 
demanda cada vez más calidad en los edificios y en los 
espacios urbanos.

Esta demanda de una mayor calidad de la edificación 
responde a una concepción más exigente de lo que 
implica la calidad de vida para todos los ciudadanos en lo 
referente al uso del medio construido. Responde también 
a una nueva exigencia de sostenibilidad de los procesos 
edificatorios y urbanizadores, en su triple dimensión 
ambiental, social y económica.

El proceso de la edificación, por su directa incidencia 
en la configuración de los espacios habitados, implica un 
compromiso de funcionalidad, economía, armonía y equi-
librio medioambiental, de evidente relevancia desde el 
punto de vista del interés general y, por tanto, de las polí-
ticas del Gobierno. El sector de la edificación es además 
uno de los principales sectores económicos con impor-
tantes repercusiones en el conjunto de la sociedad y en 
los valores culturales y medioambientales que entraña el 
patrimonio arquitectónico.

Con los objetivos de mejorar la calidad de la edifica-
ción, y de promover la innovación y la sostenibilidad, el 
Gobierno aprueba el Código Técnico de la Edificación. Se 
trata de un instrumento normativo que fija las exigencias 
básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones. A 
través de esta normativa se da satisfacción a ciertos 
requisitos básicos de la edificación relacionados con la 
seguridad y el bienestar de las personas, que se refieren, 
tanto a la seguridad estructural y de protección contra 
incendios, como a la salubridad, la protección contra el 

ruido, el ahorro energético o la accesibilidad para perso-
nas con movilidad reducida.

Esta nueva normativa contribuye de manera decisiva 
al desarrollo de las políticas del Gobierno de España en 
materia de sostenibilidad, en particular del Plan de Acción 
de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética, y se 
convierte en instrumento de compromisos de largo 
alcance del Gobierno en materia medioambiental, como 
son el Protocolo de Kyoto o la Estrategia de Göteborg.

El Código Técnico de la Edificación da cumplimiento a 
los requisitos básicos de la edificación establecidos en la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, con el fin de garantizar la seguridad de las perso-
nas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la 
edificación y la protección del medio ambiente. Efectiva-
mente, la Ley 38/1999, en su disposición final segunda, 
autoriza al Gobierno para que, mediante Real Decreto, 
apruebe un Código Técnico de la Edificación en el que se 
establezcan las exigencias básicas que deben cumplirse 
en los edificios, en relación con los requisitos básicos 
relativos a la seguridad y a la habitabilidad, enumerados 
en los apartados b) y c) del artículo 3.1.

Por un lado, la aprobación del Código Técnico de la 
Edificación supone la superación y modernización del 
vigente marco normativo de la edificación en España, 
regulado por el Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, 
sobre normativa de la edificación, que estableció las Nor-
mas Básicas de la Edificación, como disposiciones de 
obligado cumplimiento en el proyecto y la ejecución de 
los edificios. Dentro de este marco jurídico, se aprobaron 
diversas Normas Básicas desde 1979, que han confor-
mado un conjunto abierto de disposiciones que ha 
venido atendiendo las diversas demandas de la socie-
dad, pero que no ha llegado a constituir en sí mismo un 
conjunto coordinado, en la forma de un Código Técnico 
de la Edificación, similar a los existentes en otros países 
más avanzados.

Por otro, el Código Técnico de la Edificación crea un 
marco normativo homologable al existente en los países 
más avanzados y armoniza la reglamentación nacional 
existente en la edificación con las disposiciones de la 
Unión Europea vigentes en esta materia. En primer 
lugar, con las relativas a la libre circulación de productos 
de construcción dentro del mercado único europeo y, 
principalmente, con la Directiva 89/106/CEE del Consejo, 
de 21 de diciembre, relativa a la aproximación de las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados Miembros sobre los productos de cons-
trucción, transpuesta al Derecho interno mediante el 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre dis-
posiciones para la libre circulación de productos de 
construcción. En segundo lugar ha de considerarse la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia energé-
tica de los edificios, en virtud de la cual se han incorpo-
rado al Código Técnico de la Edificación las exigencias 
relativas a los requisitos de eficiencia energética de los 
edificios, que se establecen en los artículos 4, 5 y 6 de 
esta Directiva.

En el Código Técnico de la Edificación, además de 
ordenarse y completarse la reglamentación básica de la 
edificación relacionada con los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999, 
se plantea un enfoque orientado hacia exigencias bási-
cas, en línea con el adoptado en el ámbito de la Unión 
Europea por la Resolución del Consejo, de 5 de mayo 
de 1985, del «nuevo enfoque» en materia de reglamenta-
ción técnica.

Igualmente, el Código Técnico de la Edificación se ali-
nea con el denominado «enfoque basado en prestacio-
nes», propugnado por las principales Organizaciones 
Internacionales relacionadas con códigos de edificación, 
tales como el Consejo Internacional de la Edificación, o el 
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Comité Interjurisdiccional de Colaboración Reglamenta-
ria, ambos inspiradores de los códigos de países avanza-
dos. Este enfoque, entre otras ventajas, permite la aper-
tura del sector a mercados cada día más globales de 
productos de construcción y de los profesionales del sec-
tor. Además, frente a los tradicionales códigos prescripti-
vos, la adopción de un código basado en prestaciones, 
supone una mayor apertura a la innovación que se justi-
fica también por la consideración de que los conocimien-
tos y la tecnología de la edificación están en continuo 
progreso, de tal forma que la normativa promueva la 
investigación y no dificulte el progreso tecnológico.

El Código Técnico de la Edificación se divide en dos 
partes, ambas de carácter reglamentario. En la primera se 
contienen las disposiciones de carácter general (ámbito 
de aplicación, estructura, clasificación de usos, etc…) y 
las exigencias que deben cumplir los edificios para satis-
facer los requisitos de seguridad y habitabilidad de la 
edificación.

La segunda parte está constituida por los Documentos 
Básicos cuya adecuada utilización garantiza el cum-
plimiento de las exigencias básicas. En los mismos se 
contienen procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 
soluciones que permiten determinar si el edificio cumple 
con los niveles de prestación establecidos. Dichos Docu-
mentos no tienen carácter excluyente. Como comple-
mento para la aplicación del Código se crean los Docu-
mentos Reconocidos como aquellos documentos técnicos 
externos e independientes del Código cuya utilización 
facilita el cumplimiento de determinadas exigencias y 
contribuyen al fomento de la calidad de la edificación.

Para dar la máxima operatividad a estos Documentos 
Reconocidos se crea el Registro General del Código Téc-
nico de la Edificación en el que se inscribirán y harán 
públicos los mismos, así como los distintivos de calidad 
u otras evaluaciones técnicas de carácter voluntario que 
contribuyan al cumplimiento del Código. Igualmente 
podrán inscribirse en este Registro otras evaluaciones 
técnicas de los productos, equipos o sistemas, referidas 
a su correcta puesta en obra o a sus prestaciones finales, 
certificaciones medioambientales del análisis del ciclo de 
vida de los productos y otras evaluaciones medio 
ambientales que fomenten la mejora de la calidad de la 
edificación.

Por otra parte, y sin perjuicio de la inmediata entrada 
en vigor de este Real Decreto, y de la consiguiente apli-
cación del Código Técnico de la Edificación, dada su 
extensión y complejidad, se ha considerado necesario 
establecer, de un lado, un régimen transitorio que permita 
la aplicación temporal de la normativa previa hasta el 
momento vigente y que es objeto de derogación en el 
presente Real Decreto, y de otro lado, un régimen transi-
torio para la aplicación futura de las nuevas exigencias 
básicas contenidas en el Código Técnico de la Edificación 
que se aprueba. Al efecto, se prevé en las disposiciones 
transitorias segunda y tercera la existencia de dos perío-
dos transitorios, de seis y doce meses, aplicables en rela-
ción con las normas que se detallan en cada caso.

En relación con ello, la disposición derogatoria detalla 
la normativa básica de la edificación que se deroga, así 
como algunas otras disposiciones reglamentarias que 
afectan a los edificios, como es el caso de las Normas 
Básicas para las instalaciones interiores de suministro de 
agua y determinados preceptos del vigente Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas, aprobado por Real Decreto 2816/1982, de 27 de 
agosto, relativos a la protección contra incendios en estos 
edificios, ya superados, y que se contemplan en el Código 
Técnico de la Edificación.

En la tramitación de este Real Decreto se han cum-
plido los trámites establecidos en la Ley 50/1997, de 27 de 
noviembre, del Gobierno, y en el Real Decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de informa-

ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, en aplicación de la Directiva 98/34/CE del 
Consejo, de 28 de marzo, por la que se establece un pro-
cedimiento de información en materia de las normas y 
reglamentaciones técnicas, y se ha oído a las Comunida-
des Autónomas y a la Comisión Técnica para la Calidad de 
la Edificación, así como a las asociaciones profesionales y 
a los sectores afectados.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Vivienda, 
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de 
marzo de 2006,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Código Técnico de la Edi-
ficación.

Se aprueba el Código Técnico de la Edificación, cuyo 
texto se incluye a continuación.

Disposición transitoria primera. Edificaciones a las que 
no se aplicará el Código Técnico de la Edificación.

El Código Técnico de la Edificación no será de aplica-
ción a las obras de nueva construcción y a las obras en los 
edificios existentes que tengan solicitada la licencia de 
edificación a la entrada en vigor del presente Real 
Decreto.

Disposición transitoria segunda. Régimen de aplicación 
de la normativa anterior al Código Técnico de la Edifi-
cación.

Se establece el siguiente régimen de aplicación transi-
toria para las disposiciones que se citan, sin perjuicio de 
su derogación expresa en la disposición derogatoria 
única de este real decreto:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada en 
vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicándose, 
las siguientes disposiciones:

a) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».

b) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán continuar aplicán-
dose las siguientes disposiciones:

a) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación.

b) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» aplicado 
conjuntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.

c) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
EA-95 «Estructuras de acero en edificación» aplicado con-
juntamente con el Real Decreto 1370/1988, de 11 de 
noviembre, de modificación parcial de la Norma MV-1962 
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«Acciones en la Edificación» que pasa a denominarse 
NBE AE-88 «Acciones en la Edificación.

d) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».

3. Durante cada uno de los referidos períodos transi-
torios, se podrá optar por aplicar las disposiciones nor-
mativas a que los mismos se refieren o las nuevas previ-
siones que correspondan en cada caso contenidas en el 
Código Técnico de la Edificación que se aprueba.

Disposición transitoria tercera. Régimen de aplicación 
del Código Técnico de la Edificación.

Se establece el siguiente régimen transitorio para la 
aplicación de las exigencias básicas que se citan conteni-
das en el Código Técnico de la Edificación, sin perjuicio de 
lo previsto en la disposición final tercera de este Real 
Decreto sobre su entrada en vigor:

1. Durante los seis meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exi-
gencias básicas desarrolladas en los Documentos Bási-
cos siguientes:

a) «DB SI Seguridad en caso de Incendio».
b) «DB SU Seguridad de Utilización».
c) «DB HE Ahorro de energía». La exigencia básica 

de limitación de la demanda HE 1 se aplicará obligatoria-
mente cuando no se haya optado por aplicar la disposi-
ción citada en el apartado 1.a) de la disposición transitoria 
segunda.

2. Durante los doce meses posteriores a la entrada 
en vigor de este Real Decreto podrán aplicarse las exigen-
cias básicas desarrolladas en los Documentos Básicos 
siguientes:

a) «DB SE Seguridad Estructural».
b) «DB SE-AE Acciones en la Edificación».
c) «DB SE-C Cimientos» aplicado conjuntamente con 

los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

d) «DB SE-A Acero» aplicado conjuntamente con los 
«DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones en 
la Edificación».

e) «DB SE-F Fábrica» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

f) «DB SE-M Madera» aplicado conjuntamente con 
los «DB SE Seguridad Estructural» y «DB SE-AE Acciones 
en la Edificación».

g) «DB HS Salubridad». La exigencia básica de sumi-
nistro de agua HS 4 se aplicará obligatoriamente cuando 
no se haya optado por aplicar la disposición citada en el 
apartado 2.d) de la disposición transitoria segunda.

3. Una vez finalizados cada uno de los referidos 
períodos transitorios, será obligatoria la aplicación de las 
disposiciones normativas contenidas en el Código Téc-
nico de la Edificación a que los mismos se refieren.

Disposición transitoria cuarta. Comienzo de la obras.

Todas las obras a cuyos proyectos se les conceda 
licencia de edificación al amparo de las disposiciones 
transitorias anteriores deberán comenzar en el plazo 
máximo de tres meses, contado desde la fecha de conce-
sión de la misma. En caso contrario, los proyectos debe-
rán adaptarse a las nuevas exigencias.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

1. Quedarán derogadas, a partir de la entrada en 
vigor de este Real Decreto, las disposiciones siguientes:

a) Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre Nor-
mativa de Edificación.

b) Real Decreto 2429/1979, de 6 de julio, por el que se 
aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 
«Condiciones térmicas de los edificios».

c) Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, de 
modificación parcial de la Norma MV-1962 «Acciones en 
la Edificación» que pasa a denominarse NBE AE-88 
«Acciones en la Edificación».

d) Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por 
el que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
QB-90 «Cubiertas con materiales bituminosos» y Orden 
del Ministerio de Fomento, de 5 de julio de 1996, por la 
que se actualiza el apéndice «Normas UNE de referencia» 
de la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90.

e) Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo».

f) Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación 
NBE-EA-95 «Estructuras de acero en edificación».

g) Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el 
que se aprueba la Norma Básica de la Edificación NBE 
CPI-96 «Condiciones de protección contra incendios de 
los edificios».

h) Orden del Ministro de Industria, de 9 de diciembre 
de 1975, por la que se aprueban las «Normas básicas para 
las instalaciones interiores de suministro de agua».

i) Artículos 2 al 9, ambos inclusive, y los artículos 20 
a 23, ambos inclusive, excepto el apartado 2 del artícu lo 20 
y el apartado 3 del artículo 22 del Real Decreto 2816/1982, 
de 27 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Policía de Espectáculos y Actividades Recrea-
tivas.

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposicio-
nes de igual o inferior rango se opongan a lo establecido 
en este Real Decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este Real Decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de las competencias que se atribuyen al Estado 
en los artículos 149.1.16.ª, 23.ª y 25.ª de la Constitución 
Española, en materia de bases y coordinación nacional de 
la sanidad, protección del medio ambiente y bases del 
régimen minero y energético, respectivamente.

Disposición final segunda. Normativa de prevención de 
riesgos laborales.

Las exigencias del Código Técnico de la Edificación se 
aplicarán sin perjuicio de la obligatoriedad del cum-
plimiento de la normativa de prevención de riesgos labo-
rales que resulte aplicable.

Disposición final tercera. Habilitación para el desarrollo 
reglamentario.

Se habilita a la Ministra de Vivienda para que apruebe, 
mediante Orden ministerial, las modificaciones y revisio-
nes periódicas que sean necesarias de los Documentos 
Básicos del Código Técnico de la Edificación, así como la 
organización y funcionamiento del Registro General de 
Código Técnico de la Edificación, y cuantas disposiciones 
sean necesarias para el desarrollo y el cumplimiento de lo 
establecido en este Real Decreto.
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Disposición final cuarta. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrará en vigor el día 
siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de 
Estado».

Dado en Madrid, el 17 de marzo de 2006.

JUAN CARLOS R.

La Ministra de Vivienda,

MARÍA ANTONIA TRUJILLO RINCÓN

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)

PARTE I
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CAPÍTULO 1

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

1. El Código Técnico de la Edificación, en adelante 
CTE, es el marco normativo por el que se regulan las exi-
gencias básicas de calidad que deben cumplir los edifi-
cios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requi-
sitos básicos de seguridad y habitabilidad, en desarrollo 
de lo previsto en la disposición adicional segunda de la 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edi-
ficación, en adelante LOE.

2. El CTE establece dichas exigencias básicas para 
cada uno de los requisitos básicos de «seguridad estruc-
tural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de 
utilización», «higiene, salud y protección del medio 
ambiente», «protección contra el ruido» y «ahorro de 
energía y aislamiento térmico», establecidos en el 
artícu lo 3 de la LOE, y proporciona procedimientos que 
permiten acreditar su cumplimiento con suficientes 
garantías técnicas.

3. Los requisitos básicos relativos a la «funcionali-
dad» y los aspectos funcionales de los elementos cons-
tructivos se regirán por su normativa específica.

4. Las exigencias básicas deben cumplirse en el pro-
yecto, la construcción, el mantenimiento y la conserva-
ción de los edificios y sus instalaciones.
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 Introducción 
 
 

I Objeto 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cum-
plir las exigencias básicas de ahorro de energía. Las secciones de este DB se corresponden con las 
exigencias básicas HE 1 a HE 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la 
exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface 
el requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas se establecen 
el artículo 15 de la Parte I de este CTE y son los siguientes: 

Artículo 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

1. El objetivo del requisito básico “Ahorro de energía” consiste en conseguir un uso racional de la 
energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico “DB HE Ahorro de energía” especifica parámetros objetivos y procedimien-
tos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los ni-
veles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

15.1  Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la de-
manda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, 
del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aisla-
miento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de apari-
ción de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus caracte-
rísticas y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor 
y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia 
se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, 
y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 

15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usua-
rios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el 
encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

15.4  Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmi-
cas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la radia-
ción solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores deri-
vados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que 
puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, 
atendiendo a las características propias de su localización y ámbito territorial.  
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15.5. Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

En los edificios que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transfor-
mación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o su-
ministro a la red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de míni-
mos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones 
competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su 
localización y ámbito territorial. 

 

 

II Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación en este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el mis-
mo, en sus respectivos apartados. 
 
El contenido de este DB se refiere únicamente a las exigencias básicas relacionadas con el requisito 
básico " Ahorro de energía". También deben cumplirse las exigencias básicas de los demás requisitos 
básicos, lo que se posibilita mediante la aplicación del DB correspondiente a cada uno de ellos. 
 
 

III Criterios generales de aplicación 
 
Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo caso deberá se-
guirse el procedimiento establecido en el artículo 5 de la Parte I del CTE, y deberá justificarse en el 
proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
 

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de 
construcción o de otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
 
 

IV Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HE 
 
La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las condiciones 
particulares que en el mismo se establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones 
del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 
 
V Términos y definiciones 
 

A efectos de aplicación de este DB, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse confor-
me al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos, bien en los apéndices 
A de cada una de las secciones de este DB o bien en el Anejo III de la Parte I de este CTE, cuando 
sean términos de uso común en el conjunto del Código.
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Sección HE 1 

Limitación de demanda energética 
 
 
 
 
 

 

1 Generalidades 

1.1. Ámbito de aplicación 
1 Esta Sección es de aplicación en: 

a) edificios de nueva construcción;  

b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de edificios existentes con una superficie útil su-
perior a 1000 m2 donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. 

2 Se excluyen del campo de aplicación: 

a) aquellas edificaciones que por sus características de utilización deban permanecer abiertas; 

b) edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en 
razón de su particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cumplimiento de tales exi-
gencias pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 

c) edificios utilizados como lugares de culto y para actividades religiosas; 

d) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; 

e) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 

f) edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2. 

1.2 Procedimiento de verificación 

1 Para la correcta aplicación de esta Sección deben realizarse las verificaciones siguientes: 

a) en el proyecto se optará por uno de los dos procedimientos alternativos de comprobación 
siguientes: 

i) opción simplificada, basada en el control indirecto de la demanda energética de los 
edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y 
particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se reali-
za a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los valores lí-
mite permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva construc-
ción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 y a obras de re-
habilitación de edificios existentes; 

ii) opción general, basada en la evaluación de la demanda energética de los edificios 
mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que 
define la propia opción. Esta opción podrá aplicarse a todos los edificios que cumplan 
los requisitos especificados en 3.3.1.2. 

En ambas opciones se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior 
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de aire, 
para unas condiciones normales de utilización de los edificios. 

b) durante la construcción de los edificios se comprobarán las indicaciones descritas en el 
apartado 5. 
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2 Caracterización y cuantificación de las exigencias 

2.1 Demanda energética  
1 La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se 

ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la carga interna en 
sus espacios según el apartado 3.1.2. 

2 La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio  en el que los parámetros 
característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica,  
sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2.  

3 Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes 
tipos: 

a) transmitancia térmica de muros  de fachada UM; 

b) transmitancia térmica de cubiertas UC; 

c) transmitancia térmica de suelos US; 

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT; 

e) transmitancia térmica de huecos UH ; 

f) factor solar modificado de huecos FH; 

g) factor solar modificado de lucernarios FL; 

h) transmitancia térmica de medianerías UMD. 

4 Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada uno de los 
cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no supe-
rior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la que se ubique el 
edificio. 

 
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 

U en W/m  K 
 

Cerramientos y particiones interiores 
ZONAS 

A 
ZONAS 

B 
ZONAS 

C 
ZONAS 

D 
ZONAS 

E 
Muros de fachada, particiones interiores en contacto con 
espacios no habitables, primer metro del perímetro de 
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de 
muros en contacto con el terreno 

1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 

Suelos 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 

Cubiertas 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 

Vidrios y marcos(2) 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 

Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 
         

 

(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m 

(2)  Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se compararán por separado. 

 
5 En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con sistema 

de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas, ten-
drán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m2K. 
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Tablas 2.2  Valores límite de los parámetros característicos medios 
 

ZONA CLIMÁTICA A3 
 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,94 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,53 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,50 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,29 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10       5,7                   5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 4,7 (5,6)      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 4,1 (4,6) 5,5 (5,7) 5,7 5,7 - - - 0,60 - - 
de 31 a 40 3,8 (4,1) 5,2 (5,5) 5,7 5,7 - - - 0,48 - 0,51 
de 41 a 50 3,5 (3,8) 5,0 (5,2) 5,7 5,7 0,57 - 0,60 0,41 0,57 0,44 
de 51 a 60 3,4 (3,6) 4,8 (4,9) 5,7 5,7 0,50 - 0,54 0,36 0,51 0,39 

 
 
 
 
ZONA CLIMÁTICA A4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y 
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,94 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,53 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,50 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,29 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10     5,7      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 4,7 (5,6)      5,7 5,7 5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 4,1 (4,6) 5,5 (5,7) 5,7 5,7 - - - 0,56 - 0,57 
de 31 a 40 3,8 (4,1) 5,2 (5,5) 5,7 5,7 0,57 - 0,58 0,43 0,59 0,44 
de 41 a 50 3,5 (3,8) 5,0 (5,2) 5,7 5,7 0,47 - 0,48 0,35 0,49 0,37 
de 51 a 60 3,4 (3,6) 4,8 (4,9) 5,7 5,7 0,40 0,55 0,42 0,30 0,42 0,32 

 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,67 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas A3 y A4. 
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ZONA CLIMÁTICA B3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,82 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,52 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,45 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,30 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 5,4 (5,7)     5,7     5,7      5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7)     5,7      5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7)     5,7      5,7 - - - 0,57 - - 
de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) - - - 0,45 - 0,50 
de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,53 - 0,59 0,38 0,57 0,43 
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,46 - 0,52 0,33 0,51 0,38 

 
 
 
ZONA CLIMÁTICA B4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,82 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,52 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,45 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 5,4 (5,7)      5,7     5,7     5,7 - - - - - - 
de 11 a 20 3,8 (4,7) 4,9 (5,7)     5,7     5,7 - - - - - - 
de 21 a 30 3,3 (3,8) 4,3 (4,7)     5,7     5,7 - - - 0,55 - 0,57 
de 31 a 40 3,0 (3,3) 4,0 (4,2) 5,6 (5,7) 5,6 (5,7) 0,55 - 0,58 0,42 0,59 0,44 
de 41 a 50 2,8 (3,0) 3,7 (3,9) 5,4 (5,5) 5,4 (5,5) 0,45 - 0,48 0,34 0,49 0,36 
de 51 a 60 2,7 (2,8) 3,6 (3,7) 5,2 (5,3) 5,2 (5,3) 0,39 0,55 0,41 0,29 0,42 0,31 

 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,58 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas B3 y B4. 
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ZONA CLIMÁTICA C1  
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,37 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - - - - 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,56 - 0,60 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) - - - 0,47 - 0,52 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) - - - 0,42 - 0,46 

 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,32 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,60 - - 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,47 - 0,51 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,59 - - 0,40 0,58 0,43 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,51 - 0,55 0,35 0,52 0,38 

 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
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ZONA CLIMÁTICA C3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4  4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,55 - 0,59 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) - - - 0,43 - 0,46 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,51 - 0,54 0,35 0,52 0,39 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,43 - 0,47 0,31 0,46 0,34 

 
 
 
 
ZONA CLIMÁTICA C4 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,73 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,50 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,41 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,27 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4 (4,2) 3,9 (4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9 (3,3) 3,3 (3,8) 4,3 (4,4) 4,3 (4,4) - - - 0,54 - 0,56 
de 31 a 40 2,6 (2,9) 3,0 (3,3) 3,9 (4,1) 3,9 (4,1) 0,54 - 0,56 0,41 0,57 0,43 
de 41 a 50 2,4 (2,6) 2,8 (3,0) 3,6 (3,8) 3,6 (3,8) 0,47 - 0,46 0,34 0,47 0,35 
de 51 a 60 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,5 (3,6) 3,5 (3,6) 0,38 0,53 0,39 0,29 0,40 0,30 

 
 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,52 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, C3 y C4. 
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ZONA CLIMÁTICA D1 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,36 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - - - - 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,54 - 0,58 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) - - - 0,45 - 0,49 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,40 0,57 0,44 

 
 
 
ZONA CLIMÁTICA D2 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,31 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3,5 3,5 3,5  3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,58 - 0,61 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,46 - 0,49 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) - - 0,61 0,38 0,54 0,41 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,49 - 0,53 0,33 0,48 0,36 

 
 
 
ZONA CLIMÁTICA D3 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno    UMlim: 0,66 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,49 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,38 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,28 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3,5 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 11 a 20 3,0 (3,5) 3,5 3,5 3,5 - - - - - - 
de 21 a 30 2,5 (2,9) 2,9 (3,3) 3,5 3,5 - - - 0,54 - 0,57 
de 31 a 40 2,2 (2,5) 2,6 (2,9) 3,4 (3,5) 3,4 (3,5) - - - 0,42 0,58 0,45 
de 41 a 50 2,1 (2,2) 2,5 (2,6) 3,2 (3,4) 3,2 (3,4) 0,50 - 0,53 0,35 0,49 0,37 
de 51 a 60 1,9 (2,1) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) 0,42 0,61 0,46 0,30 0,43 0,32 

 
 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,47 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y D3. 
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ZONA CLIMÁTICA E1 
 
Transmitancia límite de muros de fachada y  
cerramientos en contacto con el terreno   UMlim: 0,57 W/m2 K 
Transmitancia límite de suelos      USlim: 0,48 W/m2 K 
Transmitancia límite de cubiertas     UClim: 0,35 W/m2 K 
Factor solar modificado límite de lucernarios  FLlim: 0,36 
 
 

 Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 
Transmitancia límite de huecos(1) UHlim W/m2K

Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 
de 11 a 20 3,1 3,1 3,1 3,1 - - - - - - 
de 21 a 30 2,6 (2,9) 3,0 (3,1) 3,1 3,1 - - - - - - 
de 31 a 40 2,2 (2,4) 2,7 (2,8) 3,1 3,1 - - - 0,54 - 0,56 
de 41 a 50 2,0 (2,2) 2,4 (2,6) 3,1 3,1 - - - 0,45 0,60 0,49 
de 51 a 60 1,9 (2,0) 2,3 (2,4) 3,0 (3,1) 3,0 (3,1) - - - 0,40 0,54 0,43 

 
(1)  En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,43 
se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas E1. 
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2.2 Condensaciones 
1 Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la 

envolvente térmica del edificio,  se limitarán de forma que se evite la formación de mohos en su 
superficie interior.  Para ello, en aquellas superficies interiores de los cerramientos que puedan 
absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los puentes térmicos de los 
mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 

2 Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones interiores 
que componen la envolvente térmica del edificio  serán tales que no produzcan una merma signi-
ficativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida 
útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será superior a la 
cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 

2.3 Permeabilidad al aire 
1 Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se caracte-

rizan por su permeabilidad al aire. 

2 La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan 
los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en función del clima de 
la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el apartado 3.1.1. 

3 La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá 
unos valores inferiores a los siguientes: 

a) para las zonas climáticas A y B:  50 m3/h m2; 

b) para las zonas climáticas C, D y E:  27 m3/h m2.  

3. Cálculo y dimensionado 

3.1 Datos previos 

3.1.1 Zonificación Climática 

1 Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas identificadas me-
diante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un número, correspondiente a la divi-
sión de verano. En general, la zona climática donde se ubican los edificios se determinará a partir 
de los valores tabulados. En localidades que no sean capitales de provincia y que dispongan de 
registros climáticos contrastados, se podrán emplear, previa justificación, zonas climáticas espe-
cíficas. 

2 El procedimiento para la determinación de la zonificación climática se recoge en el apéndice D. 

3.1.2 Clasificación de los espacios 

1 Los espacios interiores de los edificios se clasifican en espacios habitables y espacios no habita-
bles.  

2 A efectos de cálculo de la demanda energética, los espacios habitables se clasifican en función 
de la cantidad de calor disipada en su interior, debido a la actividad realizada y al periodo de utili-
zación de cada espacio, en las siguientes categorías: 

a) espacios con baja carga interna: espacios en los que se disipa poco calor. 

Son los espacios destinados principalmente a residir en ellos, con carácter eventual o per-
manente. En esta categoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aque-
llas zonas o espacios de edificios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habi-
taciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circu-
lación vinculadas.  

b) espacios con alta carga interna: espacios en los que se genera gran cantidad de calor por 
causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no inclui-
dos en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto de estos espacios con-
forma la zona de alta carga interna del edificio. 
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3 A efectos de comprobación de la limitación de condensaciones en los cerramientos, los espacios 
habitables se caracterizan por el exceso de humedad interior. En ausencia de datos más precisos 
y de acuerdo con la clasificación que se expresa en la norma EN ISO 13788: 2002 se establecen 
las siguientes categorías: 

a) espacios de clase de higrometría 5: espacios en los que se prevea una gran producción de 
humedad, tales como lavanderías y piscinas; 

b) espacios de clase de higrometría 4: espacios en los que se prevea una alta producción de 
humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas co-
lectivas u otros de uso similar; 

c) espacios de clase de higrometría 3 o inferior: espacios en los que no se prevea una alta 
producción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios resi-
denciales y el resto de los espacios no indicados anteriormente. 

 

3.1.3  Definición de la envolvente térmica del edificio y clasificación de sus componentes 

1 La envolvente térmica del edificio, como muestra la figura 3.2, está compuesta por todos los ce-
rramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire o terreno u otro edificio) 
y por todas las particiones interiores que limitan los espacios habitables con los espacios no habi-
tables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

2 Los cerramientos y particiones interiores de los espacios habitables se clasifican según su situa-
ción en las siguientes categorías: 

a) cubiertas, comprenden aquellos cerramientos superiores en contacto con el aire cuya incli-
nación sea inferior a 60º respecto a la horizontal; 

b) suelos, comprenden aquellos cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados 
que estén en contacto con el aire, con el terreno, o con un espacio no habitable;  

c) fachadas, comprenden los cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación 
sea superior a 60º respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los secto-
res angulares contenidos en la figura 3.1. La orientación de una fachada se caracteriza me-
diante el ángulo ! que es el formado por el norte geográfico y la normal exterior de la facha-
da, medido en sentido horario; 

d) medianerías, comprenden aquellos cerramientos que lindan con otros edificios ya construi-
dos o que se construyan a la vez y que conformen una división común. Si el edificio se 
construye con posterioridad el cerramiento se considerará, a efectos térmicos, una fachada; 

e) cerramientos en contacto con el terreno, comprenden aquellos cerramientos distintos a los 
anteriores que están en contacto con el terreno; 

f) particiones interiores, comprenden aquellos elementos constructivos horizontales o vertica-
les que separan el interior del edificio en diferentes recintos. 

 

 
 

Norte !< 60; !0   300;  

Este 60 " !0 <111 

Sureste 111 " !0 <162 

Sur 162 " !0 <198 

Suroeste 198 " !0 <249 

 
Oeste 249 " !0 <300 

 
Figura 3.1. Orientaciones de las Fachadas 
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3 Los cerramientos de los espacios habitables se clasifican según su diferente comportamiento 
térmico y cálculo de sus parámetros característicos en las siguientes categorías: 

a) cerramientos en contacto con el aire: 

i) parte opaca, constituida por muros de fachada, cubiertas, suelos en contacto con el ai-
re y los puentes térmicos integrados; 

ii) parte semitransparente, constituida por huecos (ventanas y puertas) de fachada y lu-
cernarios de cubiertas. 

b) cerramientos en contacto con el terreno, clasificados según los tipos siguientes: 

i) suelos en contacto con el terreno; 

ii) muros en contacto con el terreno; 

iii) cubiertas enterradas. 

c) particiones interiores en contacto con espacios no habitables, clasificados según los tipos 
siguientes:  

i) particiones interiores en contacto con cualquier espacio no habitable (excepto cámaras 
sanitarias); 

ii) suelos en contacto con cámaras sanitarias. 

3.2 Opción simplificada 

3.2.1 Aplicación de la opción 

3.2.1.1 Objeto 

1 El objeto de la opción simplificada es: 

a) limitar la demanda energética de los edificios, de una manera indirecta, mediante el estable-
cimiento de determinados valores límite de los parámetros de transmitancia térmica U y del 
factor solar modificado F de los componentes de la envolvente térmica;  

b) limitar la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior de los cerramientos 
para las condiciones ambientales establecidas en este Documento Básico; 

c) limitar las infiltraciones de aire en los huecos y lucernarios; 

d) limitar en los edificios de viviendas la transmisión de calor entre las unidades de uso cale-
factadas y las zonas comunes no calefactadas. 

3.2.1.2 Aplicabilidad  

1 Puede utilizarse la opción simplificada cuando se cumplan simultáneamente las condiciones si-
guientes: 

a) que el porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie; 

b) que el porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 

2 Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60% en aquellas fachadas 
cuyas áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 

3 Quedan excluidos aquellos edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones construc-
tivas no convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos, invernaderos ado-
sados, etc. 

4 En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los criterios esta-
blecidos en esta opción. 

3.2.1.3 Cerramientos y particiones interiores objeto de la opción  

1 Son objeto de esta opción simplificada los cerramientos y particiones interiores que componen la 
envolvente térmica del edificio y que se define en el apartado 3.1.3. 

2 A efectos de limitación de la demanda, se incluirán en la consideración anterior sólo aquellos 
puentes térmicos cuya superficie sea superior a 0,5 m2 y que estén integrados en las fachadas, 
tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana. 

3 No se incluirán en la consideración anterior las puertas cuyo porcentaje de superficie semitrans-
parente sea inferior al 50 %.  
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3.2.1.4 Conformidad con la opción 

1 El procedimiento de aplicación mediante la opción simplificada es el siguiente: 

a) determinación de la zonificación climática según el apartado 3.1.1; 

b) clasificación de los espacios del edificio según el apartado 3.1.2; 

c) definición de la envolvente térmica y cerramientos objeto según el apartado 3.2.1.3; 

d) comprobación del cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire establecidas en 
el apartado 2.3 de las carpinterías de los huecos y lucernarios de la envolvente térmica; 

e) cálculo de los parámetros característicos de los distintos componentes de los cerramientos y 
particiones interiores según el apéndice E; 

f) limitación de la demanda energética: 

i) comprobación de que cada una de las transmitancias térmicas de los cerramientos y 
particiones interiores que conforman la envolvente térmica es inferior al valor máximo 
indicado en la tabla 2.1; 

ii) cálculo de la media de los distintos parámetros característicos para la zona con baja 
carga interna y la zona de alta carga interna del edificio según el apartado 3.2.2.1; 

iii) comprobación de que los parámetros característicos medios de la zona de baja carga 
interna y la zona de alta carga interna son inferiores a los valores límite de las tablas 
2.2, como se describe en el apartado 3.2.2.2; 

iv) en edificios de vivienda, limitación de la transmitancia térmica de las particiones interio-
res que separan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio, según el 
apartado 2.1; 

g) control de las condensaciones intersticiales y superficiales según el apartado 3.2.3. 

3.2.1.5 Documentación justificativa 

1 En la memoria del proyecto se justificará el cumplimiento de las condiciones que se establecen 
en esta Sección mediante las fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos 
medios y los formularios de conformidad que figuran en el Apéndice H para la zona habitable de 
baja carga interna y la de alta carga interna del edificio. 

3.2.2  Comprobación de la limitación de la demanda energética 

3.2.2.1 Parámetros característicos medios  

1 Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edifi-
cios, se calculará el valor de los parámetros característicos de los cerramientos y particiones inte-
riores como se describe en el apéndice E y se agruparán en las categorías descritas en el apar-
tado 3.1.3.  

2 Para cada categoría se determinará la media de los parámetros característicos U y F, que se 
obtendrá ponderando los parámetros correspondientes a cada cerramiento según su fracción de 
área en relación con el área total de la categoría a la que pertenece.  

3 Se obtendrán de esta manera, los siguientes valores: 

a) transmitancia media de cubiertas UCm, incluyendo en el promedio la transmitancia de los lu-
cernarios UL y los puentes térmicos integrados en cubierta UPC;        

b) transmitancia media de suelos USm;            

c) transmitancia media de muros de fachada para cada orientación UMm, incluyendo en el pro-
medio los puentes térmicos integrados en la fachada tales como contorno de huecos UPF1,  
pilares en fachada UPF2 y de cajas de persianas UPF3, u otros; 

d) transmitancia media de cerramientos en contacto con el terreno UTm;      

e) transmitancia media de huecos de fachadas UHm para cada orientación;  

f) factor solar modificado medio de huecos de fachadas FHm para cada orientación; 

g) factor solar modificado medio de lucernarios de cubiertas FHm. 

4 Las áreas de los cerramientos se considerarán a partir de las dimensiones tomadas desde el 
interior del edificio.  
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3.2.2.2 Valores límite de los parámetros característicos medios  

1 Tanto para las zonas de baja carga interna como para la zonas de alta carga interna de los edifi-
cios, los parámetros característicos medios de los cerramientos y particiones interiores que limi-
tan los espacios habitables serán inferiores a los valores límite indicados en las tablas 2.2 en fun-
ción de la zona climática en la que se encuentre el edificio, de la siguiente manera: 

a) la transmitancia media de muros de fachada UMm para cada orientación y la transmitancia 
media de cerramientos en contacto con el terreno UTm serán inferiores a la transmitancia lí-
mite de muros UMlim; 

b) la transmitancia media de suelos USm será inferior a la transmitancia límite de suelos USlim; 

c) la transmitancia media de cubiertas UCm será inferior a la transmitancia límite de cubiertas 
UClim; 

d) El factor solar modificado medio de lucernarios FLm será inferior al factor solar modificado 
límite de lucernarios FLlim. 

e) la transmitancia media de huecos UHm en función del porcentaje de huecos y de la transmi-
tancia media de muros de fachada UMm será inferior, para cada orientación, a la transmitan-
cia límite de huecos UHlim; 

f) el factor solar modificado medio de huecos FHm en función del porcentaje de huecos y de la 
zona del edificio de la que se trate (de baja carga interna o de alta carga interna) será infe-
rior, para cada orientación de fachada, al factor solar modificado límite de huecos FHlim. 

2 La figura 3.2 y la tabla 3.1 resumen esta verificación. 

3 En el caso de que en una determinada fachada el porcentaje de huecos sea superior al 60% de 
su superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio, la 
transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y huecos) será inferior a la 
transmitancia media que resultase si el porcentaje fuera del 60%.  

 

 

 
Figura 3.2  Esquema de envolvente térmica de un edificio
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Tabla 3.1  Síntesis del procedimiento de comparación con los valores límite  

 

 

NOTAS:  El cálculo se realizará para la zona de baja carga interna y para la zona de alta carga interna de los edificios. 
  La tabla no es exhaustiva en cuanto a los componentes de los cerramientos y particiones interiores. 
 
 

 

 

 

 

 

Cerramientos y 
particiones 
interiores 

Componentes 
Parámetros 
característi-

cos 
Parámetros característicos medios 

Comparación 
con los 
valores 
limites 

C1 En contacto con el aire UC1 

C2 
En contacto con un 

espacio no habitable UC2 

PC 
Puente térmico (Contor-
no de lucernario>0,5 m2) UPC 

UL 

 
 

###
# ##

$$

%$%$%
&

LPCC

LLPCPCCC

Cm
AAA

UAUAUA
U  

UCm"UClim 

  
CUBIERTAS 

 

L Lucernarios 
FL 

#
# %

&

F

LF
Lm

A

FA
F  FLm"FLlim 

 

M1 
Muro en contacto con el 

aire UM1 

M2 
Muro en contacto con 

espacios no habitables UM2 

PF1 
Puente térmico (contor-
no de huecos > 0,5  m2 ) UPF1 

PF2 
Puente térmico (pilares 
en fachada > 0,5  m2 ) UPF2 

PF3 
Puente térmico (caja de 

persianas > 0,5  m2 ) UPF3 

##
# #

$

%$%
&

PFM

PFPFMM

Mm
AA

UAUA
U  UMm"UMlim 

UH 
#

# %
&

H

HH

Hm
A

UA
U  

UHm"UHlim 

FACHADAS 

H Huecos 

FH 
#

# %
&

H

HH
Hm

A

FA
F   

FHm"FHlim 

S1 
Apoyados sobre el 

terreno US1 

S2 
En contacto con espa-

cios no habitables US2 SUELOS 

S3 
En contacto con el aire 

exterior US3 

#
# %

&

S

SS

Hm
A

UA
U  USm"USlim 

T1 
Muros en contacto con 

el terreno UT1 

T2 Cubiertas enterradas UT2 

CERRAMIENTOS 
EN CONTACTO 

CON EL TE-
RRENO 

T3 
Suelos a una profundi-

dad mayor de 0,5 m UT3 

#
# %

&

T

TT

Tm
A

UA
U   

UTm"UMlim 
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3.2.3 Comprobación de la limitación de condensaciones 

3.2.3.1 Condensaciones superficiales 

1 La comprobación de la limitación de condensaciones superficiales se basa en la comparación 
del factor de temperatura de la superficie interior fRsi y el factor de temperatura de la superficie in-
terior mínimo fRsi,min para las condiciones interiores y exteriores correspondientes al mes de ene-
ro y especificadas en el apartado G.1 de esta Sección. 

2 Para la comprobación de la limitación de condensaciones superficiales en los cerramientos y 
puentes térmicos se debe comprobar que el factor de temperatura de la superficie interior es su-
perior al factor de temperatura de la superficie interior mínimo. Este factor se podrá obtener a 
partir de la tabla 3.2 en función del tipo de espacio, clasificado según el apartado 3.1.2, y la zona 
climática donde se encuentre el edificio. 

Tabla 3.2  Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min 

 

Categoría del espacio 
ZONAS 

A 
ZONAS 

B 
ZONAS 

C 
ZONAS 

D 
ZONAS 

E 
Clase de higrometría 5 0.80 0.80 0.80 0.90 0.90 

Clase de higrometría 4 0.66 0.66 0.69 0.75 0.78 

Clase de higrometría 3 o inferior a 3 0,50 0.52 0.56 0.61 0.64 

 

3 El cumplimiento de los valores de transmitacia máxima de la tabla 2.1 aseguran, para los cerra-
mientos y particiones interiores de los espacios de clase de higrometría 4 o inferior, la verifica-
ción de la condición anterior. No obstante, debe comprobarse en los puentes térmicos. 

4 En caso de disponer de información suficiente, el factor de temperatura de la superficie interior 
mínimo podrá calcularse mediante el método descrito en el apartado G.2.1.2 bajo las condicio-
nes interiores y exteriores correspondientes al mes de enero de la localidad. 

5 El cálculo del factor de temperatura superficial correspondiente a cada cerramiento o puente 
térmico se realizará según la metodología descrita en el apartado G.2.1.1. 

6 Estarán exentos de la comprobación aquellas particiones interiores que linden con espacios no 
habitables donde se prevea escasa producción de vapor de agua, así como los cerramientos en 
contacto con el terreno. 

3.2.3.2 Condensaciones intersticiales 

1 El procedimiento para la comprobación de la formación de condensaciones intersticiales se basa 
en la comparación entre la presión de vapor y la presión de vapor de saturación que existe en 
cada punto intermedio de un cerramiento formado por diferentes capas, para las condiciones in-
teriores y exteriores correspondientes al mes de enero y especificadas en el apartado G.1 de es-
ta Sección. 

2 Para que no se produzcan condensaciones intersticiales se debe comprobar que la presión de 
vapor en la superficie de cada capa es inferior a la presión de vapor de saturación. 

3 Para cada cerramiento objeto se calculará, según el apartado G.2.2: 

a) la distribución de temperaturas; 

b) la distribución de presiones de vapor de saturación para las temperaturas antes calculadas; 

c) la distribución de presiones de vapor. 

4 Estarán exentos de la comprobación aquellos cerramientos en contacto con el terreno y los ce-
rramientos que dispongan de barrera contra el paso de vapor de agua en la parte caliente del 
cerramiento. Para particiones interiores en contacto con espacios no habitables en los que se 
prevea gran producción de humedad, se colocará la barrera de vapor en el lado de dicho espa-
cio no habitable.  

5 En caso de que se produzcan condensaciones intersticiales en una capa distinta a la de aisla-
miento, se deberá comprobar que la cantidad de agua condensada en cada periodo anual no 
sea superior a la cantidad de agua evaporada posible en el mismo periodo. Para ello, se repetirá 
el procedimiento descrito anteriormente, pero para cada mes del año a partir de los datos climá-
ticos del apartado G.1 y se calculará en cada uno de ellos y para cada capa de material, la can-
tidad de agua condensada o evaporada según el proceso descrito en el apartado 6 de la norma 
UNE EN ISO 13788:2002. 

6 Salvo expresa justificación en el proyecto, se considerará nula la cantidad de agua condensada 
admisible en los materiales aislantes. 
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3.2.4 Permeabilidad al aire 

1 Se considerarán válidos los huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 
207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas: 

a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4; 

b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4. 

3.3. Opción General 

3.3.1 Aplicación de la opción general 

3.3.1.1 Objeto 

1 El objeto de la opción general es cuádruple y consiste en: 

a) limitar la demanda energética de los edificios de una manera directa, evaluando dicha de-
manda mediante el método de cálculo especificado en 3.3.2. Esta evaluación se realizará 
considerando el edificio en dos situaciones:  

i) como edificio objeto, es decir, el edificio tal cual ha sido proyectado en geometría 
(forma y tamaño), construcción y operación; 

ii) como edificio de referencia, que tiene la misma forma y tamaño del edificio objeto; la 
misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tiene el edificio objeto; 
los mismos obstáculos remotos del edificio objeto; y unas calidades constructivas de 
los componentes de fachada, suelo y cubierta por un lado y unos elementos de som-
bra por otro que garantizan el cumplimiento de las exigencias de demanda energética, 
establecidas en el apartado 2.1; 

b) limitar la presencia de condensaciones en la envolvente térmica, según el apartado 2.2; 

c) limitar las infiltraciones de aire para las condiciones establecidas en 2.3. 

3.3.1.2 Aplicabilidad 

1 La única limitación para la utilización de la opción general es la derivada del uso en el edificio de 
soluciones constructivas innovadoras cuyos modelos no puedan ser introducidos en el programa 
informático que se utilice. 

2 En el caso de utilizar soluciones constructivas no incluidas en el programa se justificarán en el 
proyecto las mejoras de ahorro de energía introducidas y que se obtendrán mediante método de 
simulación o cálculo al uso. 

3.3.1.3 Conformidad con la opción 

1 El procedimiento de aplicación para verificar que un edificio es conforme con la opción general 
consiste en comprobar que: 

a) las demandas energéticas de la envolvente térmica del edificio objeto para régimen de cale-
facción y refrigeración son ambas inferiores a las del edificio de referencia. Por régimen de 
calefacción se entiende, como mínimo, los meses de diciembre a febrero ambos inclusive y 
por régimen de refrigeración los meses de junio a septiembre, ambos inclusive.     
Como excepción, se admite que en caso de que para el edificio objeto una de las dos deman-
das anteriores sea inferior al 10% de la otra, se ignore el cumplimiento de la restricción aso-
ciada a la demanda más baja. 
Además para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada 
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmi-
tancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 en función de la zona climática en la 
que se ubique el edificio. 

b) la humedad relativa media mensual en la superficie interior sea inferior al 80% para controlar 
las condensaciones superficiales. Comprobar, además, que la humedad acumulada en cada 
capa del cerramiento se seca a lo largo de un año, y que la máxima condensación acumulada 
en un mes no sea mayor que el valor admisible para cada material aislante.  

c) el cumplimiento de las limitaciones de permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos 
establecidas en el apartado 2.3. 
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d) en el caso de edificios de viviendas, la limitación de la transmitancia térmica de las particiones 
interiores que limitan las unidades de uso con las zonas comunes del edificio según el apar-
tado 2.4. 

2 Estas comprobaciones se han de realizar mediante programas informáticos que desarrollen el 
método de cálculo. 

3.3.2 Método de cálculo  

3.3.2.1 Especificaciones del método de cálculo 

1 El método de cálculo que se utilice para demostrar el cumplimiento de la opción general se basa-
rá en cálculo hora a hora, en régimen transitorio, del comportamiento térmico del edificio, tenien-
do en cuenta de manera simultánea las solicitaciones exteriores e interiores y considerando los 
efectos de masa térmica. 

2 El desarrollo del método de cálculo debe contemplar los aspectos siguientes: 

a) particularización de las solicitaciones exteriores de radiación solar a las diferentes orienta-
ciones e inclinaciones de los cerramientos de la envolvente, teniendo en cuenta las som-
bras propias del edificio y la presencia de otros edificios u obstáculos que pueden bloquear 
dicha radiación; 

b) determinación de las sombras producidas sobre los huecos por obstáculos de fachada ta-
les como voladizos, retranqueos, salientes laterales, etc.; 

c) valoración de las ganancias y pérdidas por conducción a través de cerramientos opacos y 
huecos acristalados considerando la radiación absorbida;  

d) transmisión de la radiación solar a través de las superficies semitransparentes teniendo en 
cuenta la dependencia con el ángulo de incidencia; 

e) valoración del efecto de persianas y cortinas exteriores a través de coeficientes correctores 
del factor solar y de la transmitancia térmica del hueco. 

f) cálculo de infiltraciones a partir de la permeabilidad de las ventanas; 
g) comprobación de la limitación de condensaciones superficiales e intersticiales; 
h) toma en consideración de la ventilación en términos de renovaciones/hora para las diferen-

tes zonas y de acuerdo con unos patrones de variación horarios y estacionales. 
i) valoración del efecto de las cargas internas, diferenciando sus fracciones radiantes y con-

vectivas y teniendo en cuenta variaciones horarias de la intensidad de las mismas para ca-
da zona térmica;  

j) valoración de la posibilidad de que los espacios se comporten a temperatura controlada o 
en oscilación libre (durante los periodos en los que la temperatura de éstos se sitúe espon-
táneamente entre los valores de consigna y durante los periodos sin ocupación); 

k) acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio que se encuentren a diferente ni-
vel térmico. 

3.3.2.2 Descripción del edificio necesaria para la utilización del método de cálculo 

1 Para el uso de la opción general se debe disponer de los datos que se detallan a continuación. 

2 Para la definición geométrica será necesario especificar los siguientes datos o parámetros: 

a) situación, forma, dimensiones de los lados, orientación e inclinación de todos los cerramien-
tos de espacios habitables y no habitables. De igual manera se precisará si están en con-
tacto con aire o con el terreno; 

b) longitud de los puentes térmicos, tanto de los integrados en las fachadas como de los linea-
les procedentes de encuentros entre cerramientos;  

c) para cada cerramiento la situación, forma y las dimensiones de los huecos (puertas, venta-
nas, lucernarios y claraboyas) contenidos en el mismo;  

d) para cada hueco la situación, forma y las dimensiones de los obstáculos de fachada, inclu-
yendo retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales y cualquier otro elemento de con-
trol solar exterior al hueco;  

e) para las persianas y cortinas exteriores no se definirá su geometría sino que se incluirán 
coeficientes correctores de los parámetros de caracterización del hueco;  

f) La situación, forma y dimensiones de aquellos obstáculos remotos que puedan arrojar 
sombra sobre los cerramientos exteriores del edificio.  

3 Para la definición constructiva se precisarán para cada tipo de cerramiento los datos siguientes: 

a) Parte opaca de los cerramientos: 
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i) espesor y propiedades de cada una de las capas (conductividad térmica, densidad, 
calor especifico y factor de resistencia a la difusión del vapor de agua); 

ii) absortividad de las superficies exteriores frente a la radiación solar en caso de que el 
cerramiento esté en contacto con el aire exterior; 

iii) factor de temperatura de la superficie interior en caso de que se trate de cerramientos 
sin capa aislante. 

b) Puentes térmicos: 

i) transmitancia térmica lineal 

c) Huecos y lucernarios: 

i) transmitancia del acristalamiento y del marco;  

ii) factor solar del acristalamiento;  

iii) absortividad del marco; 

iv) corrector del factor solar y corrector de la transmitancia para persianas o cortinas     
exteriores; 

v) permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos para una sobrepresión de 100 
Pa. (Para las puertas se proporcionará siempre un valor por defecto igual a 60 
m3/hm2).  

4 Se especificará para cada espacio si se trata de un espacio habitable o no habitable, indicando 
para estos últimos, si son de baja carga interna o alta carga interna. 

5 Se indicarán para cada espacio la categoría del mismo en función de la clase de higrometría o, 
en caso de que se pueda justificar, la temperatura y la humedad relativa media mensual de di-
cho espacio para todos los meses del año. 

3.3.2.3 Programa informático de referencia 

1 El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático ofi-
cial o de referencia que realiza de manera automática los aspectos mencionados en el apartado 
anterior, previa entrada de los datos necesarios. 

2 La versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, LIDER, y 
tiene la consideración de Documento Reconocido del CTE, estando disponible al público para su 
libre utilización. 

3.3.2.4 Métodos alternativos de cálculo 

1 Para la verificación de la opción general se podrán utilizar otros programas de ordenador alter-
nativos basados en el método de cálculo y que sean Documentos Reconocidos del CTE. 

2 Con el fin de que cualquier programa informático que desarrolle el método de cálculo pueda ser 
aceptado como procedimiento válido para cumplimentar la opción general, éste debe ser valida-
do con el procedimiento que se establezca para su reconocimiento. 

4  Productos de construcción 

4.1 Características exigibles a los productos  
1 Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas de los 

productos de construcción que componen su envolvente térmica. 

2 Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los productos 
para los huecos y lucernarios.  

3 Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las siguien-
tes propiedades higrométricas: 

a) la conductividad térmica   (W/mK);  

b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua !. 

4 En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades: 

a) la densidad " (kg/m3);  

b) el calor específico cp (J/kg.K). 
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5 Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 

a) Parte semitransparente del hueco por: 

i) la transmitancia térmica U (W/m2K); 

ii) el factor solar, g . 

b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por: 

i) la transmitancia térmica U (W/m2K); 

ii) la absortividad !. 

6 Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada 
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto. 

7 En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características higrotérmicas de 
los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio. Si éstos están recogidos de Documentos Reconocidos, se podrán tomar los 
datos allí incluidos por defecto. Si no están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos 
justificativos de dichos valores y consignarse éstos en el pliego. 

8 En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden calcular a 
partir de los valores térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general 
y salvo justificación los valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un 
contenido de humedad correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de hume-
dad relativa. 

4.2 Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la 
envolvente térmica 
1 Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las expresadas me-

diante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el apartado 2 de este  Do-
cumento Básico. 

2 El cálculo de estos parámetros deberá figurar en la memoria del proyecto. En el pliego de condi-
ciones del proyecto se consignarán los valores y características exigibles a los cerramientos y 
particiones interiores. 

4.3 Control de recepción en obra de productos 
1 En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de control 

para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones interiores de la en-
volvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos reúnen las 
características exigidas en los apartados anteriores.  

2 Debe comprobarse que los productos recibidos: 

a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 

b) disponen de la documentación exigida; 

c) están caracterizados por las propiedades exigidas; 

d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo determine el 
director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de obra, con la frecuencia 
establecida. 

3 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE. 

5 Construcción 

1 En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben reunir 
los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con las verifica-
ciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho pro-
yecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

5.1 Ejecución 
1 Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación 

aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de 
obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I 
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del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

5.2 Control de la ejecución de la obra 
1 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del pro-

yecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del di-
rector de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y 
demás normativa vigente de aplicación. 

2 Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la fre-
cuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

3 Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 

5.2.1 Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica 

1 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los cerra-
mientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los deta-
lles constructivos correspondientes.  

2 Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el pro-
yecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

3 Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de for-
jado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes. 

5.2.2 Condensaciones 

1 Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del 
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la 
misma. 

5.2.3 Permeabilidad al aire 

1 Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y 
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda. 

5.3 Control de la obra terminada 
1 En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte 

I del CTE. 

2 En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas finales. 
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Apéndice A Terminología  

Absortividad: Fracción de la radiación solar incidente a una superficie que es absorbida por la 
misma. La absortividad va de 0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 
Bienestar térmico: Condiciones interiores de temperatura, humedad y velocidad del aire 
establecidas reglamentariamente que se considera que producen una sensación de bienestar 
adecuada y suficiente a sus ocupantes. 
 
Cerramiento: Elemento constructivo del edificio que lo separa del exterior, ya sea aire, terreno u 
otros edificios.  
 
Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su en-
volvente edificatoria: cerramientos, huecos y puentes térmicos. 
 
Condiciones higrotérmicas: Son las condiciones de temperatura seca y humedad relativa que 
prevalecen en los ambientes exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 
  
Demanda energética: Es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio unas 
condiciones de confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona 
climática en la que se ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción, 
correspondientes a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente. 
 
Edificio de referencia: Edificio obtenido a partir del edificio objeto, cuya demanda energética debe 
ser mayor, tanto en régimen de calefacción como de refrigeración, que la del edificio objeto. Se 
obtiene a partir del edificio objeto sustituyendo los cerramientos por otros que cumplen los requisitos 
de la opción simplificada. 
 
Edificio objeto: Edificio del que se quiere verificar el cumplimiento de la reglamentación. 
 
Emisividad: Capacidad relativa de una superficie para radiar calor. Los factores de emisidad van de 
0,0 (0%) hasta 1,0 (100%). 
 
Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habita-
bles del ambiente exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no 
habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 
 

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso 
y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética.  
 
Espacio habitable de baja carga interna: Espacio donde se disipa poco calor. Comprende princi-
palmente los recintos destinados a residir en ellos, con carácter eventual o permanente. En esta ca-
tegoría se incluyen todos los espacios de edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edifi-
cios asimilables a éstos en uso y dimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospi-
tales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas.  
En el caso de espacios no destinados a viviendas, el proyectista estimará si el calor disipado por las 
fuentes internas en el interior del espacio se puede asimilar a la que se podría producir si fuera un 
espacio de vivienda, por ejemplo, una pequeña sala de estar de una residencia de ancianos podría 
tener las mismas fuentes internas que un salón de una vivienda.  
 

Espacio no habitable: Espacio formado por uno o varios recintos no habitables contiguos con el 
mismo uso y condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energé-
tica.  

 
Exceso de humedad interior: Cociente entre la cantidad media de producción de humedad produci-
da en el interior de un espacio (kg/h) y el producto de la tasa de renovación de aire por el volumen del 
mismo (m3/h). El exceso de humedad interior se expresa en kg/m3.  
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Lucernario: Cualquier hueco situado en una cubierta, por tanto su inclinación será menor de 60º 
respecto a la horizontal. 
 
Factor de sombra: Es la fracción de la radiación incidente en un hueco que no es bloqueada por la 
presencia de obstáculos de fachada tales como retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u 
otros. 
 
Factor de temperatura de la superficie interior: Es el cociente entre la diferencia de temperatura 
superficial interior y la del ambiente exterior y la diferencia de temperatura del ambiente interior y 
exterior. 
 
Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal que se introduce en el 
edificio a través del acristalamiento y la que se introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un 
hueco perfectamente transparente.  
 
Factor solar modificado: Producto del factor solar por el factor de sombra. 
 
Grados-día: Grados-día de un período determinado de tiempo es la suma, para todos los días de ese 
período de tiempo, de la diferencia entre una temperatura fija, o base de los grados-día, y la tempera-
tura media del día, cuando esa temperatura media diaria sea inferior a la temperatura base. 
 
Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las venta-
nas y puertas acristaladas. 
 
Humedad relativa: Es la fracción de la presión de saturación que representa la presión parcial del 
vapor de agua en el espacio o ambiente exterior en estudio. Se tiene en cuenta en el cálculo de las 
condensaciones, superficiales e intersticiales en los cerramientos. 
 
Invernadero adosado: Recinto no acondicionado formado por un cerramiento exterior con un por-
centaje alto de superficie acristalada que se coloca adyacente a las fachadas de un edificio. El ele-
mento de fachada que actúa de separación entre el invernadero y las zonas interiores del edificio 
puede incluir también acristalamientos. Es posible la existencia de una circulación de aire general-
mente forzada a través de dicho recinto, bien en forma de recirculación del aire interior o de precalen-
tamiento de aire exterior que se usa para ventilación. A esta misma categoría pertenecen las galerías 
y los balcones acristalados. 
 
Material: Parte de un producto si considerar su modo de entrega, forma y dimensiones, sin ningun 
revestimiento o recubrimiento. 
 
Muro parietodinámico: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el precalentamiento del 
aire exterior de ventilación. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara 
de aire y una hoja exterior acristalada o metálica que absorbe la radiación solar. La circulación del 
aire puede ser natural (termosifón) o forzada. 
 
Muro Trombe: Cerramiento que aprovecha la energía solar para el calentamiento por recirculación 
del aire interior del edificio. Generalmente está formado por una hoja interior de fábrica, una cámara 
de aire y un acristalamiento exterior. La circulación del aire puede ser natural (termosifón) o forzada. 
También se denomina muro solar ventilado. 
 
Parámetro característico: Los parámetros característicos son las magnitudes que se suministran 
como datos de entrada a los procedimientos de cumplimentación, tanto el simplificado como el gene-
ral.  
 
Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independien-
tes. Pueden ser verticales u horizontales (suelos y techos). 
 
Permeabilidad al aire: Es la propiedad de una ventana o puerta de dejar pasar el aire cuando se 
encuentra sometida a una presión diferencial. La permeabilidad al aire se caracteriza por la capacidad 
de paso del aire, expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones. 
 
Permeabilidad al vapor de agua: Es la cantidad de vapor que pasa a través de la unidad de superfi-
cie de material de espesor unidad cuando la diferencia de presión de vapor entre sus caras es la uni-
dad. 
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Porcentaje de huecos: Fracción del área total de la fachada ocupada por los huecos de la misma, 
expresada en porcentaje. 
 
Producto: Forma final de un material listo para su uso, de forma y dimensiones dadas y que incluye 
cualquier recubrimiento o revestimiento. 
 
Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que 
se evidencia una variación de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del 
cerramiento, de los materiales empleados,  por penetración de elementos constructivos con diferente 
conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la resistencia térmica respecto 
al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes sensibles de los edificios donde 
aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o 
épocas frías. 
Los puentes térmicos más comunes en la edificación, que se tendrán en cuenta en el análisis, se 
clasifican en:  

a) puentes térmicos integrados en los cerramientos: 

i) pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; 

ii) contorno de huecos y lucernarios; 

iii) cajas de persianas; 

iv) otros puentes térmicos integrados; 

b) puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 

i) frentes de forjado en las fachadas; 

ii) uniones de cubiertas con fachadas; 

# cubiertas con pretil; 

# cubiertas sin pretil; 

iii) uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno; 

# unión de fachada con losa o solera; 

# unión de fachada con muro enterrado o pantalla; 

iv) esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del ambiente exterior 
respecto se subdividen en: 

# esquinas entrantes; 

# esquinas salientes; 

c) encuentros de voladizos con fachadas; 

d) encuentros de tabiquería interior con fachadas. 

 
Recinto habitable: Recinto interior destinado al uso de personas cuya densidad de ocupación y 
tiempo de estancia exigen unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se con-
sideran recintos habitables los siguientes: 

a) habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios re-
sidenciales; 

b) aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente; 

c) quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario; 

d) oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo;  

e) cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso; 

f) zonas comunes de circulación en el interior de los edificios; 

g) cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

 
Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupa-
ción, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condicio-
nes de salubridad adecuadas. En esta categoría se incluyen explícitamente como no habitables los 
garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus zonas comunes. 
 
Régimen de invierno: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
calefacción.  
 



Documento Básico HE Ahorro de Energía 

HE1 - 26  

Régimen de verano: Condiciones de uso del edificio que prevalecen durante la temporada de 
refrigeración.  
 
Severidad climática: La severidad climática de una localidad es el cociente entre la demanda 
energética de un edificio cualquiera en dicha localidad y la correspondiente al mismo edificio en una 
localidad de referencia. En la presente reglamentación se ha tomado Madrid como localidad de 
referencia, siendo, por tanto, su severidad climática la unidad. Se define una severidad climática para 
verano y una para invierno. 
 
Temporada de calefacción: En la presente Sección se extiende, como mínimo, de diciembre a 
febrero. 
 
Temporada de refrigeración: En la presente Sección se extiende de junio a septiembre. 
 
Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la 
diferencia de temperaturas de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 
  
Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están 
vinculados entre sí bien por pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por 
formar parte de un grupo o colectivo que realiza la misma actividad. Se consideran unidades de uso 
diferentes entre otras, las siguientes: 
En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 
En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 
En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 
 
Zona climática: En esta Sección se definen 12 zonas climáticas en función de las severidades 
climáticas de invierno (A, B, C, D, E) y verano (1, 2, 3, 4) de la localidad en cuestión. Se excluyen las 
combinaciones imposibles para la climatología española. 
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Apéndice B Notaciones y unidades 

$  Absortividad, adimensional 

%  Angulo de inclinación de lamas horizontales, grados sexagesimales 

&  Humedad relativa, en % 

&e  Humedad relativa exterior, en % 

&i  Humedad relativa interior, en % 

'n  Temperatura en la capa n, en ºC     

'e  Temperatura exterior, en ºC     

'i  Temperatura interior, en ºC     

'si  Temperatura superficial interior, en ºC  

'si,min Temperatura superficial interior mínima aceptable, en ºC     

'se  Temperatura superficial exterior , en ºC    

   Conductividad térmica, en W/m.K 

"  Densidad, en Kg/m3  

!.  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, adimensional 

(  Angulo de orientación de lamas verticales, grados sexagesimales 

)  Transmitancia de tejido en toldos, adimensional 

cp  Calor específico, en J/Kg.K 

A  Área de la solera o losa, m2 

D  Ancho de banda de aislamiento, en m 

G          Ritmo de producción de la humedad interior, en kg/h 

"v  Exceso de humedad interior vi – ve , en kg/m3
 

"p  Exceso de presión de vapor interior Pi – Pe, en Pa 

n  Tasa de renovación de aire, en h-1 

Rv Constante de gas para el agua = 462  Pa m3 / (K kg) 

T Temperatura en K 

fRsi  Factor de temperatura de la superficie interior, adimensional 

fRsi,min Factor de temperatura de la superficie interior mínimo, adimensional 

F  Factor solar modificado  

FS  Factor de sombra, adimensional 

FH  Factor solar modificado de huecos 

FL  Factor solar modificado de lucernarios 

FHlim Factor solar modificado límite de huecos 

FFlim Factor solar modificado límite de lucernarios 

FHm  Factor solar modificado medio de huecos 

FLm  Factor solar modificado medio de lucernarios 

FM  Fracción de marco 

g* Factor solar de la parte transparente de un hueco, para radiación solar a incidencia normal, 
adimensional 

P  Presión de vapor del aire, en Pa 

Pe  Presión de vapor del aire exterior, en Pa 

Pi  Presión de vapor del aire interior, en Pa 

Pn  Presión de vapor del aire en la capa n, en Pa 

Psat  Presión de vapor de saturación, en Pa 

Rn  Resistencia térmica de la capa n de un cerramiento, en m2 K/ W 

Rm  Resistencia térmica del muro enterrado, en m2 K/ W 

Ra  Resistencia térmica del aislante en soleras o losas, en m2 K/ W 
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Rse  Resistencia térmica superficial exterior, en m2 K/ W 

Rsi  Resistencia térmica superficial interior, en m2 K/ W 

Ru  Resistencia térmica para espacios no habitables, en m2 K/ W 

RT  Resistencia térmica total, en m2 K/ W 

Rg  Resistencia térmica de una cavidad de aire sin ventilar, en m2 K/ W 

Sdn  Espesor equivalente de la capa n de un cerramiento, en m 

U  Transmitancia térmica, en W/m2·ºK 

UM  Transmitancia térmica de muros, en W/m2·ºK 

UMlim Transmitancia térmica límite de muros, en W/m2·ºK 

UMm Transmitancia térmica media de muros, en W/m2·ºK 

UC  Transmitancia térmica de cubiertas, en W/m2·ºK 

UClim Transmitancia térmica límite de cubiertas, en W/m2·ºK 

UCm  Transmitancia térmica media de cubiertas, en W/m2·ºK 

UL  Transmitancia térmica de lucernarios, en W/m2·ºK 

UF  Transmitancia térmica de fachadas con un porcentaje de huecos >60%, en W/m2·ºK 

UH  Transmitancia térmica de huecos, en W/m2·ºK 

UHlim Transmitancia térmica límite de huecos, en W/m2·ºK 

UHm  Transmitancia térmica media de huecos, en W/m2·ºK 

UH,v  Transmitancia térmica de la parte acristalada del hueco, en W/m2·ºK 

UH,m Transmitancia térmica del marco del hueco, en W/m2·ºK 

UT  Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno, en W/m2·ºK 

UTm  Transmitancia térmica media de cerramientos en contacto con el terreno, en W/m2·ºK 

US  Transmitancia térmica de suelos, en W/m2·ºK 

USlim Transmitancia térmica límite de suelos, en W/m2·ºK 

USm  Transmitancia térmica media de suelos, en W/m2·ºK 

Uf  Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con la cámara de aire, en W/m2·ºK 

UP Transmitancia térmica de particiones interiores, en W/m2·ºK 

u  Coeficiente de transmisión térmica lineal para soleras y losas, en W/m2·ºK 

e  Espesor de una capa, en m 

#  Emisividad de una superficie, adimensional 

E   Factor de emisividad entre las superficies, adimensional 

ha  Coeficiente de conducción convección, en W/m2·ºK 
hro  Coeficiente de radiación para una superficie negra, en W/m2·ºK
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Apéndice C Normas de referencia 

Normas de cálculo  
 
UNE EN ISO 10 211-1:1995 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas superfi-
ciales. Parte 1: Métodos generales de cálculo”  
 
UNE EN ISO 10 211-2: 2002 “Puentes térmicos en edificación. Flujos de calor y temperaturas super-
ficiales. Parte 2: Puentes térmicos lineales” 
 
UNE EN ISO 6 946: 1997 “Elementos y componentes de edificación. Resistencia y transmitancia tér-
mica. Método de cálculo” 
 
UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. 
Métodos de cálculo” 
 
EN ISO 13 788:2001 “Características higrotérmicas de los elementos y componentes de la edifica-
ción. Temperatura superficial interior para evitar la humedad superficial crítica y la condensación in-
tersticial. Métodos de cálculo” 
 
UNE EN 673:1998 “Vidrio en la construcción. Determinación del coeficiente de transmisión térmica, 
U. Método de cálculo.” 
 
UNE EN 673/A1: 2001 
 
UNE EN 673/A2: 2003 
 
UNE EN ISO 10 077-1: 2001 “Características térmicas de ventanas, puertas y contraventanas. Cálcu-
lo del coeficiente de transmisión térmica. Parte 1: Método simplificado” 
 
UNE EN 410:1998 “Vidrio para la edificación. Determinación de las características luminosas y 
solares de los acristalamientos” 
 
Normas de producto 
 
UNE EN ISO 10456: 2001 “Materiales y productos para la edificación. Procedimientos para la deter-
minación de los valores térmicos declarados y de diseño” 
 
Normas de ensayo 
 
UNE EN 1 026: 2000 “Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Método de ensayo” 
 
UNE EN 12 207: 2000 “Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación” 
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Apéndice D Zonas climáticas  

D.1 Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados 
1 La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene de la tabla 

D.1 en función de la diferencia de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia 
de la capital de su provincia. Si la diferencia de altura fuese menor de 200 m o la localidad se 
encontrase a una altura inferior que la de referencia, se tomará, para dicha localidad, la misma 
zona climática que la que corresponde a la capital de provincia.  

 
Tabla D.1.- Zonas climáticas 

 

Desnivel entre la localidad  
y la capital de su provincia (m) 

Provincia 

 
 
 

Capital 
Altura de 

referencia (m) 

 200 
<400 

 400 
<600 

 600 
<800 

 800 
<1000 

 1000 

Albacete D3 677 D2 E1 E1 E1 E1 
Alicante B4 7 C3 C1 D1 D1 E1 
Almería A4 0 B3 B3 C1 C1 D1 
Ávila E1 1054 E1 E1 E1 E1 E1 
Badajoz C4 168 C3 D1 D1 E1 E1 
Barcelona C2 1 C1 D1 D1 E1 E1 
Bilbao C1 214 D1 D1 E1 E1 E1 
Burgos E1 861 E1 E1 E1 E1 E1 
Cáceres C4 385 D3 D1 E1 E1 E1 
Cádiz A3 0 B3 B3 C1 C1 D1 
Castellón de la Plana B3 18 C2 C1 D1 D1 E1 
Ceuta B3 0 B3 C1 C1 D1 D1 
Ciudad real D3 630 D2 E1 E1 E1 E1 
Córdoba B4 113 C3 C2 D1 D1 E1 
Coruña (a) C1 0 C1 D1 D1 E1 E1 
Cuenca D2 975 E1 E1 E1 E1 E1 
Donostia-San Sebastián C1 5 D1 D1 E1 E1 E1 
Girona C2 143 D1 D1 E1 E1 E1 
Granada C3 754 D2 D1 E1 E1 E1 
Guadalajara D3 708 D1 E1 E1 E1 E1 
Huelva B4 50 B3 C1 C1 D1 D1 
Huesca D2 432 E1 E1 E1 E1 E1 
Jaén C4 436 C3 D2 D1 E1 E1 
León E1 346 E1 E1 E1 E1 E1 
Lleida D3 131 D2 E1 E1 E1 E1 
Logroño D2 379 D1 E1 E1 E1 E1 
Lugo D1 412 E1 E1 E1 E1 E1 
Madrid D3 589 D1 E1 E1 E1 E1 
Málaga A3 0 B3 C1 C1 D1 D1 
Melilla A3 130 B3 B3 C1 C1 D1 
Murcia B3 25 C2 C1 D1 D1 E1 
Ourense C2 327 D1 E1 E1 E1 E1 
Oviedo C1 214 D1 D1 E1 E1 E1 
Palencia D1 722 E1 E1 E1 E1 E1 
Palma de Mallorca B3 1 B3 C1 C1 D1 D1 
Palmas de gran canaria (las) A3 114 A3 A3 A3 B3 B3 
Pamplona D1 456 E1 E1 E1 E1 E1 
Pontevedra C1 77 C1 D1 D1 E1 E1 
Salamanca D2 770 E1 E1 E1 E1 E1 
Santa cruz de Tenerife A3 0 A3 A3 A3 B3 B3 
Santander C1 1 C1 D1 D1 E1 E1 
Segovia D2 1013 E1 E1 E1 E1 E1 
Sevilla B4 9 B3 C2 C1 D1 E1 
Soria E1 984 E1 E1 E1 E1 E1 
Tarragona B3 1 C2 C1 D1 D1 E1 
Teruel D2 995 E1 E1 E1 E1 E1 
Toledo C4 445 D3 D2 E1 E1 E1 
Valencia B3 8 C2 C1 D1 D1 E1 
Valladolid D2 704 E1 E1 E1 E1 E1 
Vitoria-Gasteiz D1 512 E1 E1 E1 E1 E1 
Zamora D2 617 E1 E1 E1 E1 E1 
Zaragoza D3 207 D2 E1 E1 E1 E1 

 

D.2 Determinación de la zona climática a partir de registros climáticos 
1 La determinación de zonas climáticas, para localidades que dispongan de registros climáticos 

contrastados, se obtendrá a partir del cálculo de las severidades climáticas de invierno y de ve-
rano para dichas localidades. 

2 Una vez obtenidas las dos severidades climáticas, la zona climática se determinará localizando 
los dos intervalos correspondientes en los que se encuentran dichas severidades, de acuerdo 
con la figura D.1. 
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3 La severidad climática combina los grados-día y la radiación solar de la localidad, de forma que 
se puede demostrar que cuando dos localidades tienen la misma severidad climática de invierno 
(SCI) la demanda energética de calefacción de un mismo edificio situado en ambas localidades 
es sensiblemente igual. Lo mismo es aplicable para la severidad climática de verano (SCV). 

4 Para invierno se definen cinco divisiones distintas correspondientes a los siguientes intervalos 
de valores: 

Tabla D.2a - Severidad climática de invierno 
 

A B C D E 
SCI $0,3 0,3 <SCI $0,6 0,6 <SCI $0,95 0,95 <SCI $1,3 SCI>1,3 

 
5 Para verano se definen 4 divisiones distintas correspondientes a los siguientes intervalos de 

valores: 
Tabla D.2b - Severidad climática de verano 

 
1 2 3 4 

SCV $0,6 0,6 <SCV $0,9 0,9 <SCV $1,25 SCV>1,25 
 
6 Combinando las 5 divisiones de invierno con las 4 de verano se obtendrían 20 zonas distintas, 

de las cuales se han retenido únicamente las 12 en las cuales se ubican las localidades españo-
las. 

7 Las 12 zonas retenidas se identifican mediante una letra, correspondiente a la división de invier-
no, y un número, correspondiente a la división de verano, como se muestra en la figura D.1. 

 

A4 B4 C4  

C3 D3 

C2 D2 

S
C

 (
ve

ra
n

o)
 

A3 B3 

C1 D1 

E1 

 SC (invierno) 

 
Figura D1. Zonas climáticas 

 

8 Para las zonas A1 y A2 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias correspon-
dientes a la zona climática A3. 

9 Para las zonas B1 y B2 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias correspon-
dientes a la zona climática B3. 

10 Para las zonas E2, E3, E4 se considerarán a todos los efectos, las mismas exigencias corres-
pondientes a la zona climática E1. 

D.2.1 Cálculo de las severidades climáticas  

D.2.1.1 Severidad climática de Invierno (SCI) 

1 En función de la disponibilidad de datos climáticos existen dos correlaciones alternativas: 

a) correlación1: a partir de los grados-día de invierno, y de la radiación global acumulada. 

                  (D.1) 
 
siendo 
GD  la media de los grados-día de invierno en base 20 para los meses de enero, febrero, 

y diciembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente divi-
didos por 24; 

Rad la media de la radiación global acumulada para los meses de enero, febrero, y di-
ciembre [kW h / m2]. 

 
a b c d e f 

-8,35·10-3 3,72·10-3 -8,62·10-6 4,88·10-5 7,15·10-7 -6,81·10-2 

 

 + f)GD( + e)Rad(GD + dRadGD + cRad + bSCI = a 22 ++++++
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b) correlación 2: a partir de los grados-día de invierno, y del ratio entre número de horas de sol 
y número de horas de sol máximas. 

     (D.2) 
 

siendo  
GD la media de los grados-día de invierno en base 20 para los meses de enero, febrero, y 

diciembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente dividi-
dos por 24; 

n/N el ratio entre número de horas de sol y número de horas de sol máximas sumadas 
cada una de ellas por separado para los meses de enero, febrero, y diciembre. 

 
a b c d e 

2,395·10-3 -1,111 1,885·10-6 7,026·10-1 5,709·10-2 

 

D.2.2.2 Severidad climática de Verano (SCV) 

1 Al igual que para invierno, en función de la disponibilidad de datos climáticos existen dos corre-
laciones alternativas: 

a) correlación1: a partir de los grados-día de verano y de la radiación global acumulada. 

+ f)GD(+ e)Rad(GD+ dRadGD+ cRad + bSCV = a 22 ++++++                               (D.3) 
siendo 
GD la media de los grados-día de verano en base 20 para los meses de junio, julio, agos-

to, y septiembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente 
divididos por 24; 

Rad la media de la radiación global acumulada para los meses de junio, julio, agosto, y 
septiembre [kW h / m2]. 

 
a b c d e f 

3,724·10-3 1,409·10-2 -1,869·10-5 -2,053·10-6 -1,389·10-5 -5,434·10-1 

 
b) correlación 2:  a partir de los grados-día de verano, y del ratio entre número de horas de sol 

y número de horas de sol máximas. 

 + e )n/N( + d)GD(n/N + cGD + bSCV = a 22 ++++            (D.4) 

siendo 
GD la media de los grados-día de verano en base 20 para los meses de junio, julio, agos-

to, y septiembre. Para cada mes están calculados en base horaria, y posteriormente 
divididos por 24; 

n/N  el ratio entre número de horas de sol y número de horas de sol máximas sumadas 
cada una de ellas por separado para los meses de junio, julio, agosto, y septiembre.  

 
 

a b c d e 
1,090·10-2 1,023 -1,638·10-5 -5,977·10-1 -3,370·10-1 

 + e )n/N( + d)GD(n/N + cGD + bSCI = a 22 ++++



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Real Decret RD 47/2007 
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I.    Disposiciones generales

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
 2007 REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, por el 

que se aprueba el Procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia  energética de edi-
ficios de nueva construcción. 

La Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficien-
cia energética de los edificios establece la obligación de 
poner a disposición de los compradores o usuarios de los 
edificios un certificado de eficiencia energética. Este certi-
ficado deberá  incluir información objetiva sobre las 
características energéticas de los edificios de forma que 
se pueda valorar y comparar su eficiencia energética, con 
el fin de favorecer la promoción de edificios de alta efi-
ciencia energética y las inversiones en ahorro de ener-
gía.

Debe, por lo tanto, fomentarse entre el público la difu-
sión de esta información y  en particular en el caso de las 
viviendas, que constituyen un producto de uso ordinario 
y generalizado, siguiendo las directrices de la Ley 26/1984, 
de 19 de julio, general para la defensa de los consumido-
res y usuarios, que establece el derecho de los consumi-
dores y usuarios a la información correcta sobre los dife-
rentes productos puestos a su disposición en el mercado, 
a fin de facilitar el necesario conocimiento sobre su ade-
cuado uso, consumo y disfrute.

El objetivo principal de este real decreto consiste en 
establecer el Procedimiento básico que debe cumplir la 
metodología de cálculo de la calificación de eficiencia 
energética, con el que se inicia el proceso de certificación, 
considerando aquellos factores que más incidencia tienen 
en el consumo de energía de los edificios de nueva cons-
trucción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en 
una extensión determinada. También se establecen en el 
mismo las condiciones técnicas y administrativas para las 
certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y 
de los edificios terminados.

Con el fin de facilitar la interpretación, por parte de los 
consumidores, del certificado de eficiencia energética,  se 
aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional 
denominado etiqueta de eficiencia energética, garanti-
zando, en todo caso, las especificidades que sean preci-
sas en  las distintas comunidades autónomas. En el caso 
de los edificios ocupados por autoridades públicas o ins-
tituciones que presten servicios públicos a un número 
importante de personas y que sean frecuentados habi-
tualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este 
distintivo de forma destacada. 

Por otra parte, para velar por el mantenimiento y 
actualización del Procedimiento básico de certificación de 
eficiencia energética de edificios se crea una comisión 

asesora, como órgano colegiado de carácter permanente, 
cuyas funciones, organización y composición quedan 
determinadas.

Por último, en esta disposición se concreta un régi-
men sancionador con infracciones y sanciones, de 
acuerdo con lo previsto en la legislación vigente en mate-
ria de protección de los consumidores y usuarios.

En cuanto a los anexos del Procedimiento básico, el 
primero de ellos contiene las especificaciones técnicas de 
la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia 
energética, donde se particularizan las características y 
alcance de los métodos informáticos que podrán utili-
zarse para el cálculo de las calificaciones de eficiencia 
energética, y que se hacen necesarios en la mayoría de 
los casos para llevar a cabo los complejos cálculos con 
fiabilidad suficiente.

Este real decreto se dicta en ejercicio de las competen-
cias que corresponden al Estado sobre bases y coordina-
ción de la planificación general de la actividad económica, 
sobre protección del medio ambiente y sobre bases del 
régimen minero y energético.

Además, este real decreto transpone parcialmente la 
Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios.

En la elaboración de este real decreto se han cumplido 
el trámite de información previa a la Comisión europea 
con arreglo a lo establecido en el real decreto 1337/1999, 
de 31 de julio, por el que se regula la remisión de informa-
ción en materia de normas y reglamentaciones técnicas y 
de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de la 
información, en cumplimiento de la Directiva 98/34/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio, y cum-
pliendo, lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno, se ha consultado a las comunidades autó-
nomas, así como se ha oído a las asociaciones profesio-
nales y a los sectores afectados. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio y de la Ministra de Vivienda, con la 
aprobación previa del Ministro de Administraciones 
Públicas,  de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 
día 19 de  enero de 2007,

D I S P O N G O :

Artículo único. Aprobación del Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de los 
edificios de nueva construcción.

Se aprueba el Procedimiento básico para la certifica-
ción de eficiencia energética de los edificios de nueva 
construcción, cuyo texto se inserta a continuación.
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Disposición adicional única. Control e inspección de edi-
ficios afectos a la Defensa Nacional.

En los edificios de nueva construcción afectos a la 
Defensa Nacional, la aplicación de los controles externos 
o inspecciones a los que se refieren los artículos 8 y 9 del 
presente Real Decreto, se realizará por los propios servi-
cios técnicos del Ministerio de Defensa.

Disposición transitoria primera. Edificios y proyectos a 
los que no se aplicará el real decreto.

No será de aplicación este real decreto:

a) A los edificios que a la entrada en vigor de este 
real decreto estén en construcción, ni a los proyectos que 
tengan solicitada licencia de obras.

b) A los proyectos supervisados y aprobados por las 
Administraciones públicas competentes o visados por 
colegios profesionales antes de la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto, siempre que la licencia legal-
mente exigible se solicite en el plazo de un año a partir de 
la referida fecha de entrada en vigor.

Disposición transitoria segunda. Periodo transitorio.

La aplicación del Procedimiento básico que se aprueba 
por este real decreto será de carácter voluntario durante 
un período de seis meses a contar desde  su fecha de 
entrada en vigor. A partir de  esa fecha será de obligatoria 
aplicación.

Disposición final primera. Titulo competencial.

Este real decreto tiene carácter básico y se dicta al 
amparo de la competencia que las reglas 13.ª, 23.ª y 25.ª 
del artículo 149.1 de la Constitución Española, atribuyen 
al Estado en materia de bases y coordinación de la plani-
ficación general de la actividad económica, protección del 
medio ambiente y bases del régimen minero y energé-
tico.

Disposición final segunda. Desarrollo, aplicación y adap-
tación.

1. Por los Ministros de Industria, Turismo y Comercio 
y de Vivienda se dictarán conjunta o separadamente, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, las disposicio-
nes que exija el desarrollo y aplicación de este real 
decreto.

2. Se faculta a los Ministros de Industria, Turismo y 
Comercio y de Vivienda para, en los mismos términos del 
apartado anterior, efectúen en los anexos de este real 
decreto cuantas modificaciones de carácter técnico fue-
sen precisas para mantenerlo adaptado al progreso de la 
técnica y especialmente a lo dispuesto en la normativa 
comunitaria.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor a los tres meses de 
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 19 de enero de 2007.

JUAN CARLOS R.

La Vicepresidenta Primera del Gobierno
y Ministra de la Presidencia,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS

DE NUEVA CONSTRUCCIÓN
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CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto, finalidad  y definiciones.

1. Constituye el objeto del Procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética de edificios, 
determinar la metodología de cálculo de la calificación de 
eficiencia energética, con el que se inicia el proceso de 
certificación, considerando aquellos factores que más 
incidencia tienen en el consumo de energía de los edifi-
cios de nueva construcción o que se modifiquen, refor-
men o rehabiliten en una extensión determinada, así 
como establecer las condiciones técnicas y administrati-
vas para las certificaciones de eficiencia energética de los 
proyectos y de los edificios terminados y aprobar un dis-
tintivo común en todo el territorio nacional denominado 
etiqueta de eficiencia energética.

2. La finalidad de la aprobación de dicho Procedi-
miento básico es la promoción de la eficiencia energética, 
mediante la información objetiva que obligatoriamente se 
ha de proporcionar a los compradores y usuarios en rela-
ción con las características energéticas de los edificios, 
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materializada en forma de un certificado de eficiencia ener-
gética que permita valorar y comparar sus prestaciones.

3. A efectos del presente Procedimiento básico se 
establecen las siguientes definiciones:

a) Eficiencia energética de un edificio: Consumo de 
energía que se estima necesario para satisfacer la 
demanda energética del edificio en unas condiciones nor-
males de funcionamiento y ocupación.

b) Calificación de eficiencia energética de un edifi-
cio: Expresión de la eficiencia energética de un edificio 
que se determina de acuerdo con una metodología de 
cálculo y se expresa con indicadores energéticos mediante 
la etiqueta de eficiencia energética.

c) Certificación de eficiencia energética de proyecto: 
Proceso por el que se verifica la conformidad de la califi-
cación de eficiencia energética obtenida por el proyecto y 
que conduce a la expedición del certificado de eficiencia 
energética del proyecto.

d) Certificación de eficiencia energética del edificio 
terminado: Proceso por el que se verifica la conformidad 
de la calificación de eficiencia energética obtenida por el 
proyecto con la del edificio terminado y que conduce a la 
expedición del certificado de eficiencia energética del edi-
ficio terminado.

e) Certificado de eficiencia energética de proyecto: 
Documentación suscrita por el proyectista como resul-
tado del proceso de certificación, que incluye la califica-
ción de eficiencia energética del proyecto, señalada en la 
escala de eficiencia energética.

f) Certificado de eficiencia energética del edificio termi-
nado: Documentación suscrita por la dirección facultativa de 
la obra como resultado del proceso de certificación, que 
incluye la calificación de eficiencia energética del edificio 
terminado, señalada en la escala de eficiencia energética.

g) Etiqueta de eficiencia energética: Distintivo que 
señala el nivel de calificación de eficiencia energética 
obtenida por el proyecto de un edificio o por el edificio 
terminado.

h) Documentos reconocidos para la certificación de 
eficiencia energética: Documentos técnicos, sin carácter 
reglamentario, que cuenten con el reconocimiento con-
junto del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y 
del Ministerio de Vivienda y que se encuentren inscritos 
en el Registro general creado a tal efecto.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este Procedimiento básico es de aplicación en:
a) edificios de nueva construcción.
b) modificaciones, reformas o rehabilitaciones de 

edificios existentes, con una superficie útil superior a 
1.000 m2 donde se renueve más del 25 por cien del total 
de sus cerramientos.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:
a) Aquellas edificaciones que por sus características 

de utilización deban permanecer abiertas.
b) Edificios y monumentos protegidos oficialmente 

por ser parte de un entorno declarado o en razón de su 
particular valor arquitectónico o histórico, cuando el cum-
plimiento de tales exigencias pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter o aspecto.

c) Edificios utilizados como lugares de culto y para 
actividades religiosas.

d) Construcciones provisionales con un plazo pre-
visto de utilización igual o inferior a dos años.

e) Edificios industriales y agrícolas, en la parte desti-
nada a talleres, procesos industriales y agrícolas no resi-
denciales.

f) Edificios aislados con una superficie útil total infe-
rior a 50 m2.

g) Edificios de sencillez técnica y de escasa entidad 
constructiva que no tengan carácter residencial o público, ya 

sea de forma eventual o permanente, se desarrollen en una 
sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Artículo 3. Documentos reconocidos para la certificación 
de eficiencia energética.

1. Con el fin de facilitar el cumplimiento de este Pro-
cedimiento básico se crean los denominados documen-
tos reconocidos para la certificación de eficiencia energé-
tica, que se definen como documentos técnicos, sin 
carácter reglamentario, debiendo contar con el reconoci-
miento conjunto del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y del Ministerio de Vivienda.

2. Los documentos reconocidos podrán tener el con-
tenido siguiente:

a) Programas informáticos de calificación de eficien-
cia energética.

b) Especificaciones y guías técnicas o comentarios 
sobre la aplicación técnico-administrativa de la certifica-
ción de eficiencia energética.

c) Cualquier otro documento que facilite la aplica-
ción de la certificación de eficiencia energética, excluidos 
los que se refieran a la utilización de un producto o sis-
tema particular o bajo patente.

3. Se crea en el Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio y adscrito a la Secretaria General de Energía, el 
Registro general de documentos reconocidos para la cer-
tificación de eficiencia energética, que tendrá carácter 
público e informativo. 

CAPÍTULO II

Condiciones técnicas y administrativas

Artículo 4. Calificación de eficiencia energética de un 
edificio.

1. La calificación de eficiencia energética es la expre-
sión del consumo de energía que se estima necesario 
para satisfacer la demanda energética del edificio en unas 
condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Se 
determinará de acuerdo con la metodología de cálculo 
que figura en el Anexo I y se expresará con indicadores 
energéticos mediante la etiqueta de eficiencia energética 
del Anexo II.

2. La obtención de la calificación de eficiencia ener-
gética de un edificio se puede realizar mediante una de las 
dos opciones siguientes:

a) La opción general, de carácter prestacional, a tra-
vés de un programa informático que desarrolla la meto-
dología de cálculo del Anexo I de una manera directa. 
Dentro de esta opción se puede utilizar:

i) El programa informático de Referencia que tiene la 
consideración de documento reconocido, será de aplica-
ción en todo el territorio nacional, y cuya correcta aplica-
ción es suficiente para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos establecidos en este Procedimiento básico. La 
versión oficial de este programa informático de Referen-
cia se denomina CALENER, y estará disponible al público 
para su libre utilización.

ii) Un programa informático Alternativo, que cumpla 
con las especificaciones técnicas de la metodología de 
cálculo, esté validado de acuerdo con lo que establece el 
Anexo I y cuente con el reconocimiento del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y del Ministerio de Vivienda, 
a propuesta de la Comisión Asesora.

Los programas informáticos Alternativos tendrán la 
consideración de documentos reconocidos y se inscribi-
rán en el Registro referido en el artículo 3 de este Procedi-
miento básico.
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b) La opción simplificada, de carácter prescriptivo 
que desarrolla la metodología de cálculo del Anexo I de 
una manera indirecta. El alcance y desarrollo de esta 
opción será aprobado en un documento reconocido y se 
inscribirá en el Registro referido en el artículo 3 de este 
Procedimiento básico.

Artículo 5. Certificación de eficiencia energética de un 
edificio.

1. La certificación de eficiencia energética de un edi-
ficio es el proceso por el que se verifica la conformidad de 
la calificación de eficiencia energética obtenida por el pro-
yecto del edificio y por el edificio terminado y que con-
duce, respectivamente, a la expedición de un certificado 
de eficiencia energética del proyecto y de un certificado 
de eficiencia energética del edificio terminado. 

2. El certificado de eficiencia energética dará  infor-
mación exclusivamente sobre la eficiencia energética del 
edificio y no supone en ningún caso la acreditación del 
cumplimiento de ningún otro requisito exigible al edificio.

3. El certificado de eficiencia energética contendrá 
como mínimo la siguiente información:

a) Identificación del edificio.
b) Indicación de la normativa energética que le es de 

aplicación en el momento de su construcción.
c) Indicación de la opción elegida, general o simplifi-

cada y en su caso programa informático de Referencia o 
Alternativo utilizado para obtener la calificación de efi-
ciencia energética.

d) Descripción de las características energéticas del 
edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación y demás datos 
utilizados para obtener la calificación de eficiencia ener-
gética del edificio.

e) Calificación de eficiencia energética del edificio 
expresada mediante la etiqueta que figura en el Anexo II.

f) Descripción de las pruebas, comprobaciones e ins-
pecciones llevadas a cabo durante la ejecución del edificio 
con la finalidad de establecer la conformidad de la informa-
ción contenida en el certificado de eficiencia energética con 
el edificio terminado al que se refiere el artículo 7.2.

Artículo 6. Certificado de eficiencia energética del pro-
yecto. 

1. El certificado de eficiencia energética de un pro-
yecto de edificación supone la conformidad de la informa-
ción contenida en este certificado con la calificación de 
eficiencia energética obtenida y con el proyecto de ejecu-
ción del edificio.

2. El certificado de eficiencia energética del proyecto 
será suscrito por el proyectista del edificio o del proyecto 
parcial de sus instalaciones térmicas, y quedará incorpo-
rada al proyecto de ejecución.

Artículo 7. Certificado de eficiencia energética del edifi-
cio terminado.

1. El certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado supone la conformidad de la información con-
tenida en este certificado con la calificación de eficiencia 
energética obtenida por el proyecto del edificio y con el 
edificio terminado.

2. Durante la fase de ejecución del edificio se realiza-
rán las pruebas, comprobaciones e inspecciones necesa-
rias, con la finalidad de establecer la conformidad de la 
información contenida en el certificado de eficiencia ener-
gética con el edificio terminado.

3. El certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado será suscrito por la dirección facultativa de la 
obra, contendrá de manera individualizada todas las 
menciones a que hace referencia el apartado 3 del artícu-

lo 5 y en él se expresará que el edificio ha sido ejecutado 
de acuerdo con lo expresado en el proyecto y en conse-
cuencia se alcanza la calificación indicada en el certificado 
de eficiencia energética del proyecto. Cuando no se 
alcance tal calificación, en un sentido u otro, se modifi-
cará el certificado de eficiencia energética inicial del pro-
yecto en el sentido que proceda.

4. El certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado debe presentarse, por el promotor o propieta-
rio, en su caso, al órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, que podrá llevar un registro de estas certifica-
ciones en su ámbito territorial.

5. El certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado se incorporará al Libro del edificio. 

Artículo 8. Control externo.

1. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma establecerá, en su caso, el alcance del control 
externo y  el procedimiento a seguir para realizarlo. 
Este control podrá realizarse por la propia Administra-
ción o mediante la colaboración de agentes autorizados 
para este fin.

2. Los agentes autorizados serán organismos o entida-
des de control acreditadas para el campo reglamentario de la 
edificación y sus instalaciones térmicas o técnicos indepen-
dientes cualificados conforme al procedimiento que esta-
blezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

3. Cuando la calificación de eficiencia energética 
resultante de este control externo sea diferente a la obte-
nida inicialmente, como resultado de diferencias con las 
especificaciones previstas, se le comunicará al promotor 
o propietario, en su caso, las razones que la motivan y un 
plazo determinado para su subsanación o, en su caso, se 
procederá a la modificación de la calificación obtenida.

Artículo 9. Inspección.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
correspondiente dispondrá cuantas inspecciones sean nece-
sarias con el fin de comprobar y vigilar el cumplimiento de 
la certificación de eficiencia energética de edificios.

Artículo 10. Validez, renovación y actualización del certi-
ficado de eficiencia energética.

1. El certificado de eficiencia energética tendrá una 
validez máxima de 10 años.

2. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma correspondiente establecerá las condiciones espe-
cíficas para proceder a su renovación o actualización.

3. El propietario del edificio es responsable de la renova-
ción o actualización del certificado de eficiencia energética 
conforme a las condiciones que establezca el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma. El propietario podrá pro-
ceder voluntariamente a su actualización, cuando considere 
que existen variaciones en aspectos del edificio que puedan 
modificar el certificado de eficiencia energética.

CAPÍTULO III

Etiqueta de eficiencia energética

Artículo 11. Etiqueta de eficiencia  energética.

1. La obtención del certificado de eficiencia energé-
tica otorgará el derecho de utilización, durante el periodo 
de validez de la misma, de la etiqueta de eficiencia ener-
gética, cuyos contenidos se recogen en el Anexo II del 
presente Procedimiento básico.

2. La etiqueta debe ser incluida en toda oferta, promo-
ción y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del 
edificio. Deberá figurar siempre, de forma clara e inequí-
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voca en la etiqueta, si se refiere al certificado de eficiencia 
energética del proyecto  o al del edificio terminado.

3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas, 
símbolos o inscripciones que se refieran a la certificación 
de eficiencia energética de un edificio que no cumplan los 
requisitos previstos en este Procedimiento básico y que 
puedan inducir a error o confusión.

4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en 
ningún caso se autorizará el registro de la etiqueta como 
marca.

Artículo 12. Obligación de exhibir la etiqueta de eficien-
cia energética.

1. Todos los edificios ocupados por la Administración 
pública o instituciones que presten servicios públicos a 
un número importante de personas y que, por consi-
guiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, con 
una superficie útil total superior a 1.000 m2, exhibirán de 
forma obligatoria, en lugar destacado y claramente visi-
ble por el público, la etiqueta de eficiencia energética. 
También podrá indicarse la gama de temperaturas interio-
res recomendadas y manifestar las registradas en cada 
momento, así como otros factores climáticos e informa-
ción energética del edificio.

2. Para el resto de edificios la exhibición pública de 
la etiqueta de eficiencia energética será voluntaria, y de 
acuerdo con lo que establezca el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma.

Artículo 13. Información  sobre el certificado de eficien-
cia energética.

1. Cuando se venda o alquile un edificio, total o par-
cialmente, el vendedor o arrendador entregará al compra-
dor o inquilino, según corresponda, el certificado de efi-
ciencia energética del edificio terminado o, en su caso, de 
la parte adquirida o arrendada, según corresponda. 

2. Para las viviendas o para los locales destinados a 
uso independiente o de titularidad jurídica diferente, situa-
dos en un mismo edificio, la certificación de eficiencia 
energética se basará, como mínimo, en una certificación 
única de todo el bloque o alternativamente en la de una o 
varias viviendas o locales representativos del mismo edifi-
cio, de acuerdo con lo que establezca el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma. Los locales destinados a 
uso independiente que no estén definidos en el proyecto 
del edificio, para ser utilizados posteriormente, se deben 
certificar antes de la apertura del local.

3. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma determinará, la modalidad de la inclusión del certi-
ficado de eficiencia energética de los edificios de vivien-
das en la información que reglamentariamente el 
vendedor debe suministrar al comprador, a los efectos de 
la normativa sobre protección de los derechos e intereses 
de los consumidores y usuarios.

CAPÍTULO IV

Comisión asesora para la certificación de eficiencia
energética de edificios

Artículo 14. Objeto y funciones.

Se crea la Comisión asesora para la certificación de 
eficiencia energética de edificios como órgano colegiado 
de carácter permanente, que depende orgánicamente de la 
Secretaria General de Energía del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio y al que le corresponde contribuir a 
alcanzar los objetivos de mejora de la eficiencia energética 
mediante la certificación energética, en cooperación con 
los agentes del sector. Corresponde a esta Comisión aseso-
rar a los Ministerios competentes en materias relacionadas 

con la certificación de eficiencia energética de los edificios 
mediante las siguientes actuaciones:

a) Velar por el mantenimiento y actualización del 
Procedimiento básico de certificación de eficiencia ener-
gética de edificios.

b) Analizar los resultados obtenidos en la aplica-
ción práctica de la certificación de eficiencia energética 
de los edificios, proponiendo medidas y criterios para su 
correcta interpretación y aplicación.

c) Recibir las propuestas y comentarios que formulen 
las distintas Administraciones públicas, agentes del sector 
y usuarios y proceder a su estudio y consideración.

d) Estudiar las actuaciones internacionales en la 
ma te ria, y especialmente las de la Unión europea, propo-
niendo las correspondientes acciones.

e) Establecer los requisitos que deben cumplir los 
documentos reconocidos, las condiciones para la valida-
ción de los programas informáticos Alternativos, y el pro-
cedimiento a seguir para su reconocimiento conjunto por 
los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio y de 
Vivienda, así como proponer a la Secretaria General de 
Energía su inclusión en el Registro general.

Artículo 15. Composición.

1. La Comisión asesora estará compuesta por el Pre-
sidente, dos Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.

2. Será Presidente el Secretario General de Energía, 
quien podrá delegar el ejercicio de dicha función en uno 
de los dos Vicepresidentes.

3. Los Vicepresidentes serán un representante desig-
nado con tal carácter por la Dirección General de Arqui-
tectura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, y 
otro designado en representación del Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía. 

4. Serán Vocales de la Comisión los representantes 
designados por cada una de las siguientes entidades.

a) En representación de la Administración General 
del Estado:

Un representante de la Secretaria General de Energía 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Un representante de la Dirección General de Política 
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio.

Dos representantes de la Dirección General de Arquitec-
tura y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

Un representante de la Dirección General del Patrimo-
nio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda

Un representante del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE).

Un representante del Instituto de Ciencias de la Cons-
trucción «Eduardo Torroja» del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

Un representante de la Secretaría General de Preven-
ción de la Contaminación y Cambio Climático del Ministe-
rio de Medio Ambiente.

Un representante del Instituto Nacional del Consumo 
del Ministerio de Sanidad y Consumo.

b) En representación de las Comunidades Autóno-
mas y las Entidades Locales:

Un vocal por parte de cada una de las Comunidades 
Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla que, 
voluntariamente hubieran aceptado su participación en 
este órgano.

Un vocal propuesto por la Federación Española de 
Municipios y Provincias.

c) En representación de los agentes del sector y 
usuarios:

Entre cinco y diez representantes de las organizacio-
nes, de ámbito nacional, con mayor implantación, de los 
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sectores afectados y de los usuarios relacionados con la 
certificación energética, según lo establecido en el apar-
tado siguiente.

5. Las organizaciones representativas de los sectores 
afectados y usuarios, podrán solicitar su participación al 
Presidente de la Comisión asesora.  Esta fijará reglamenta-
riamente el procedimiento  y  los requisitos para su admi-
sión, que deberá contar  con la opinión favorable del Pleno.

6. El Secretario, quien en su calidad de miembro de 
la Comisión actuará con voz y voto, será un funcionario 
titular de un puesto de trabajo ya existente en la Secreta-
ria General de Energía del Ministerio de Industria, Turismo 
y Comercio.

Artículo 16. Organización.

1. La Comisión asesora funcionará en Pleno, en 
Comisión permanente y en Grupos de trabajo. 

2. La Comisión conocerá en pleno aquellos asuntos 
que, después de haber sido objeto de consideración por 
la Comisión permanente y los Grupos de trabajo específi-
cos, en su caso, estime el Presidente que deban serlo en 
razón de su importancia. Corresponderá al Pleno la apro-
bación del Reglamento de régimen interior. El Pleno se 
reunirá como mínimo una vez al año, por convocatoria de 
su Presidente, o por petición de, al menos, una cuarta 
parte de sus miembros. 

3. La Comisión permanente ejercerá las competen-
cias que el Pleno le delegue, ejecutará sus acuerdos y coor-
dinará los grupos de trabajo específicos. Estará compuesta 
por el Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario. 
Además de los anteriores, y previa convocatoria del Presi-
dente, asistirán a sus reuniones los vocales representantes 
del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, del Minis-
terio de Vivienda, del Ministerio de Medio Ambiente, del 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE), cuatro representantes de las comunidades autóno-
mas elegidos en el pleno y los directamente afectados por 
la naturaleza de los asuntos a tratar.

4. Los Grupos de trabajo se constituirán para anali-
zar aquellos asuntos específicos que el Pleno les delegue, 
relacionados con las funciones de la Comisión asesora.  
Podrán participar además de los miembros de la Comi-
sión asesora,  representantes de la Administración, de los 
sectores interesados, así como expertos en la materia. 
Serán designados  por acuerdo de la Comisión asesora,  
bajo la coordinación de un miembro de la misma.

5. El funcionamiento de la Comisión asesora será 
atendido con los medios de personal y de material de la 
Secretaria General de Energía y no supondrá incremento 
alguno de gasto público.

6. La Comisión asesora utilizará las técnicas y medios 
electrónicos, informáticos y telemáticos que faciliten el 
desarrollo de su actividad, de acuerdo con el artículo 45 
de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen jurí-
dico de las administraciones públicas y del Procedimiento 
administrativo común.

7. Para su adecuado funcionamiento, en lo no particu-
larmente previsto en Reglamento de régimen interno, se 
aplicarán las previsiones que sobre órganos colegiados 
figuran en el capítulo II, del título II,  de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen jurídico de las administracio-
nes públicas y del Procedimiento administrativo común. 

CAPÍTULO V

Régimen sancionador

Artículo 17. Infracciones y sanciones.

El incumplimiento de cualquiera de los preceptos con-
tenidos en el Procedimiento básico, se considerará infrac-

ción en materia de protección al consumidor, de acuerdo 
con lo establecido en los apartados 6 y 8 del artículo 34 de 
la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de 
los consumidores y usuarios y será sancionada adminis-
trativamente de acuerdo con la misma.

ANEXO I

Especificaciones técnicas de la metodología
de cálculo de la calificación de eficiencia energética

Introducción

La calificación de eficiencia energética se calculará de 
acuerdo con la metodología de cálculo que se establece a 
continuación. Para lo cual se podrá utilizar bien la opción 
simplificada prescriptiva, o bien la opción general presta-
cional, mediante un programa informático de Referencia o 
mediante programas informáticos Alternativos, tal como 
se establece en el artículo 4 del Procedimiento básico.

El método a emplear se basa en el sistema denomi-
nado «auto-referente», mediante el cual el edificio a certi-
ficar se compara con otro denominado de referencia que 
cumple determinadas condiciones normativas y se eva-
lúa si alcanza la misma o superior eficiencia energética.

1. Edificio a certificar y edificio de referencia.
El edificio a certificar se considerará tal cual ha sido 

proyectado en geometría (forma y tamaño), orientación e 
instalaciones.

El edificio de referencia que servirá como elemento de 
comparación para el edificio a certificar, deberá tener las 
siguientes características:

a) La misma forma y tamaño que el edificio a certificar.
b) La misma zonificación interior y el mismo uso de 

cada zona que tenga el edificio a certificar.
c) Los mismos obstáculos remotos del edificio a cer-

tificar.
d) Unas calidades constructivas de los componentes 

de fachada, suelo y cubierta, por un lado, y unos elemen-
tos de sombra, por otro, que garanticen el cumplimiento 
de los requisitos mínimos de eficiencia energética que 
figuran en la opción simplificada de la sección HE1 –Limi-
tación de demanda energética– del documento básico de 
ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

e) El mismo nivel de iluminación que el edificio a 
certificar y un sistema de iluminación que cumpla con los 
requisitos mínimos de eficiencia energética que figuran 
en la sección HE 3 –Eficiencia energética de las instalacio-
nes de iluminación– del documento básico de ahorro de 
energía del Código Técnico de la Edificación.

f) Las instalaciones térmicas de referencia en función 
del uso y del servicio del edificio cumplirán los requisitos 
mínimos de eficiencia energética que figuran en la sección 
HE 2 –Rendimiento de las instalaciones térmicas, desarro-
llados en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios (RITE)– y en la sección HE 4 –Contribución solar 
mínima de agua caliente sanitaria– del documento de aho-
rro de energía del Código Técnico de la Edificación.

g) En los casos en que así lo exija el documento 
básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edi-
ficación, una contribución solar fotovoltaica mínima de 
energía eléctrica, según la sección HE-5.

2. Condiciones normales de funcionamiento y ocu-
pación del edificio.

El cálculo de la calificación de eficiencia energética se 
realizará considerando unas condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación del edificio, que estarán 
recogidas en un documento reconocido, en función de los 
distintos usos de los edificios.
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3. Cálculo de la demanda energética y del rendimiento.
Cuando se utilice un  programa informático este deberá 

calcular el consumo de energía final hora a hora, mediante 
el cálculo de la demanda horaria y el cálculo del rendi-
miento medio horario de los sistemas que cubren las 
necesidades anteriormente descritas.

Para el cálculo de las demandas de refrigeración y cale-
facción el programa informático deberá cumplir el nivel 
mínimo de modelización exigido por la opción general de 
la sección HE-1 de demanda energética del capítulo de 
Ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación.

Para el cálculo del rendimiento medio horario de los 
sistemas el programa informático deberá integrar al 
menos los siguientes aspectos:

a) Cálculo del consumo horario de todos los equipos 
que intervengan en las necesidades energéticas anterior-
mente citadas, tales como: luminarias, calderas, plantas 
enfriadoras, equipos autónomos en expansión directa, 
ventiladores, bombas, sistemas de condensación, etc.

b) Cálculo del consumo horario de los equipos, 
teniendo en cuenta el comportamiento a carga parcial de 
los mismos.

c) Cálculo del consumo horario de los equipos, 
teniendo en cuenta la variación horaria de los parámetros 
de operación de los equipos, tales como: temperatura de 
distribución, temperatura de aire exterior, etc.

d) Cálculo de los consumos horarios asociados a las 
demandas sensibles y latentes.

4. Alcance y características de los programas infor-
máticos.

1. El alcance de los programas informáticos, tanto el 
de Referencia como los Alternativos deberá contemplar 
los siguientes aspectos:

a) Disposición y orientación del edificio.
b) Condiciones ambientales interiores y condiciones 

climáticas exteriores.
c) Características térmicas de los cerramientos.
d) Sistemas solares pasivos y protección solar.
e) Instalaciones térmicas de los edificios individua-

les y colectivas (calefacción, refrigeración, ventilación y 
producción de agua caliente) y sistemas de calefacción y 
refrigeración urbana; incluyendo las características de 
aislamiento de tuberías y conductos.

f) Ventilación natural.
g) Instalación de iluminación interior artificial.
h) Iluminación natural.
i) Sistemas solares activos u otros sistemas de cale-

facción o producción de electricidad basados en fuentes 
de energía renovables.

j) Electricidad producida por cogeneración.

2. Los programas informáticos deben incluir una 
documentación técnica suficiente para su correcta utiliza-
ción, que debe comprender como mínimo lo siguiente:

a) Alcance del programa, incluyendo qué tipologías 
de edificios, sistemas y equipos están incluidos, así como 
su ámbito de aplicación geográfico.

b) Limitaciones para la utilización del programa infor-
mático, como soluciones constructivas o sistemas que no 
puedan ser introducidos en el programa informático.

c) Hipótesis y valores por defecto a tomar para todas 
aquellas variables que no se soliciten directamente al 
usuario.

d) Datos climáticos a utilizar por defecto.
e) Procedimiento para la generación del edificio de 

referencia. 
f) Documentación administrativa.

5. Validación de programas informáticos Alternativos.
Con el fin de que un programa informático diferente 

del de Referencia pueda ser aceptado como programa 

Alternativo válido, el solicitante deberá probar que el 
mismo satisface una serie de requisitos y especificacio-
nes que se incluirán en el «Documento de condiciones de 
aceptación de programas informáticos Alternativos» que 
a tal fin elaborarán conjuntamente el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio y el de Vivienda.

En dicho documento se incluirán, entre otras cosas:
a) Hipótesis y valores por defecto a tomar para todas 

aquellas variables que no se soliciten directamente al 
usuario.

b) Datos climáticos a utilizar por defecto y criterios 
de asignación de localidades a zonas climáticas.

c) Procedimiento para generación del edificio y de 
los sistemas de referencia, incluyendo los criterios para 
asignar los valores concretos de los parámetros de com-
portamiento de referencia.

d) Coeficientes de paso para la determinación de las 
emisiones de dióxido de carbono.

e) Contenido y formato del documento administra-
tivo que constituirá el soporte formal del procedimiento.

f) Protocolo para la realización de las pruebas de 
validación de los programas Alternativos que prueben la 
fiabilidad de los mismos.

g) Formulario de solicitud y documentación a pre-
sentar para obtener la acreditación.

ANEXO II

Etiqueta de eficiencia energética

1. La etiqueta de eficiencia energética de edificios en 
territorio español se ajustará al contenido siguiente: 

  

Menos 

Edificio:  ___________________________________

Localidad/Zona climática: ____________________

Uso del Edificio:  ____________________________

Consumo Energía Anual: ________kWh/año  

(_______kWh/m2)

Emisiones de CO2 Anual:  ________kgCO2/año 

  (________kgCO2/m2)

El Consumo de Energía y sus Emisiones de
Dióxido de Carbono son las obtenidas por el
Programa  ____, para unas condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación

El Consumo real de Energía del Edificio y sus
Emisiones de Dióxido de Carbono dependerán de
las condiciones de operación y funcionamiento del
edificio y de las condiciones climáticas, entre
otros factores.

Más

Calificación de eficiencia energética 
de Edificios 
proyecto/edificio terminado
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 2. La etiqueta deberá ser conforme al formato nor-
malizado con objeto de permitir un mejor reconocimiento 
por parte de los consumidores, e incluirá, como mínimo, 
la siguiente información:

1) Zona climática donde se ubique el edificio, de 
acuerdo con la sección HE1 del Código Técnico de la Edifi-
cación, localidad y uso.

2) Referencia al valor numérico del consumo de ener-
gía primaria estimado del edificio, expresado en kWh/año, 
y de emisiones de dióxido de carbono, expresado en 
kgCO2/año, así como a los ratios por m2 de superficie.

3) Cuando se utilice la opción general, inclusión 
del texto siguiente: «El consumo de energía y sus emi-
siones de dióxido de carbono es el obtenido por el pro-
grama ________ (programa informático de Referencia o 
Alternativo que corresponda) para unas condiciones nor-
males de funcionamiento y ocupación del edificio.

4) El consumo real de energía del edificio y sus emi-
siones de dióxido de carbono dependerán del comporta-
miento del edificio y de las condiciones climáticas entre 
otros factores».

5) Cuando se utilice la opción simplificada, incluir el 
texto siguiente: «El consumo ...».

6) Reflejar si se refiere a la calificación de eficiencia 
energética del proyecto o del edificio terminado.

7) Incluir la fecha de validez de la etiqueta energé-
tica, con el rótulo: “Válida hasta dd/mm/aaaa”.

3. Colores que deberán usarse en el distintivo:
CMYK: cian, magenta, amarillo, negro.
Ejemplo: 07X0: 0 % cian, 70 % magenta, 100 % amari-

llo, 0 % negro.

Flechas:
A: X0X0.
B: 70X0.
C: 30X0.
D: 00X0.
E: 03X0.
F: 07X0.
G: 0XX0.

Color del contenido: X070.
Todo el texto en negro. El fondo es blanco.

4. Escala de calificación de eficiencia energética para 
edificios destinados a vivienda.

Los edificios de viviendas regulados por este Procedi-
miento básico se clasificarán energéticamente de acuerdo 
con la tabla I, tanto si corresponde a viviendas unifamilia-
res como en bloque. 

Tabla I. Calificación de eficiencia energética de edificios 
destinados a viviendas

Califi cación de efi ciencia energética 
del edifi cio

Índices de califi cación de efi ciencia 
energética

  
A C1 < 0.15
B 0.15 ≤ C1 < 0.50
C 0.50 ≤ C1 <1.00
D 1.00 ≤ C1< 1.75
E C1 >1.75 y  C2< 1.00
F C1 > 1.75 y  1.00 ≤ C2 < 1.5
G C1 > 1.75 y 1.50 ≤ C2

 La calificación de eficiencia energética asignada al 
edificio será la correspondiente al índice de calificación de 
eficiencia energética obtenido por el mismo,  dentro de 
una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio 
más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).

Los índices de calificación de eficiencia energética C1 
y C2 de las viviendas unifamiliares o en bloque se obtie-
nen respectivamente mediante las fórmulas siguientes: 
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 donde:
Io: son las emisiones de CO2 del edificio objeto calcula-

das de acuerdo con la metodología descrita en el anexo I y 
limitadas a los servicios de calefacción, refrigeración y 
agua caliente sanitaria.

Ir–-: corresponde al valor medio de emisiones de CO2 de 
los servicios de calefacción, refrigeración y agua caliente 
sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cum-
plen estrictamente con los apartados HE1, HE2, HE3 y HE4 
de la sección HE del Código Técnico de la Edificación.

R: es el ratio entre el valor de Ir–-
 y el valor de emisiones 

de CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración
y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil
del 10 % de los edificios nuevos de viviendas que cum-
plen estrictamente con los apartados HE1, HE2 HE3 y HE4 
de la sección HE del Código Técnico de la Edificación.

Is–-: corresponde al valor medio de las emisiones de 
CO2 de los servicios de calefacción, refrigeración y agua 
caliente sanitaria, para el parque existente de  edificios de 
viviendas en el año 2006.

R’: es el ratio entre el valor Is–-
 y el valor de emisiones 

de CO2  de los servicios de calefacción, refrigeración
 y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 
10% del parque existente de edificios de viviendas en el 
año 2006.

Los valores de Ir–-
, R, Is–- R’ correspondientes a las dife-

rentes capitales de provincia se incluirán en un docu-
mento reconocido. En el mismo documento se describirá 
el procedimiento para obtenerlos en localidades que no 
sean capitales de provincia. Estos valores serán indepen-
dientes del procedimiento utilizado para evaluar las emi-
siones de CO2.

5. Escala de eficiencia energética para edificios des-
tinados a otros usos.

Los edificios regulados por este Procedimiento básico 
destinados a otros usos que no sean vivienda se clasifica-
rán energéticamente de acuerdo con la tabla II. 

Tabla II. Calificación de eficiencia energética 
de edificios destinados a otros usos

Califi cación de efi ciencia energética 
del edifi cio

Índice de califi cación de efi ciencia 
energética

  

A C < 0.40
B 0.40 ≤ C < 0.65
C 0.65 ≤ C < 1.00
D 1.00 ≤ C < 1.3
E 1.3 ≤ C < 1.6
F 1.6 ≤ C < 2
G 2 ≤ C
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 La calificación de eficiencia energética asignada al 
edificio será la correspondiente al índice de calificación de 
eficiencia energética obtenido por el mismo, dentro de 
una escala de siete letras, que va desde la letra A (edificio 
más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).

El índice de calificación de eficiencia energética C de 
este tipo de edificios es el cociente entre las emisiones de 
CO2 del edificio a certificar y las emisiones de CO2 del edi-
ficio de referencia.

Este índice expresará, en tanto por uno, la relación 
entre las emisiones de CO2 estimadas del edificio a certifi-
car, necesarias para satisfacer las demandas asociadas a 
unas condiciones normales de funcionamiento y ocupa-
ción del edificio y las emisiones de CO2 del edificio de 
referencia. 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
 2008 LEY FORAL 15/2006, de 14 de diciembre, de 

Servicios Sociales.

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA

Hago saber que el Parlamento de Navarra ha apro-
bado la siguiente Ley Foral de Servicios Sociales.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I

En ejercicio de las competencias atribuidas por los 
apartados 17 y 18 del artículo 44 de la Ley Orgánica 
13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejora-
miento del Régimen Foral de Navarra, el Parlamento de 
Navarra aprobó, en el año 1983, la Ley Foral 14/1983, de 
30 de marzo, de Servicios Sociales, ºuna de las normas 
pioneras en el desarrollo de los mandatos y principios 
recogidos en la Constitución Española en este ámbito, 
en los artículos 9, 14, 39, 40, 49 y 50.

Dicha Ley Foral, que como el resto de las Leyes auto-
nómicas promulgadas en aquella época, contenía decla-
raciones de principios y mandatos generalistas, ha permi-
tido que se haya producido, en los más de veinte años 
transcurridos, un notable avance en las políticas sociales 
desarrolladas, ya que al amparo de la misma se han ido 
poniendo en marcha un conjunto de acciones de protec-
ción social pública dirigidas a facilitar el desarrollo de las 
personas y los grupos, a satisfacer carencias y a prevenir 
y paliar los factores y circunstancias que producen margi-
nación y exclusión social.

La Ley Foral 9/1983 se completó con la aprobación
de otra norma con rango legal en el año 1990, la Ley
Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de 
autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de 
servicios sociales, que tenía como objetivo garantizar un 
nivel de calidad mínimo de dichos servicios.

Sin embargo estas normas, como las del resto de las 
Comunidades Autónomas, partían de una idea asistencial 
en la prestación de los servicios sociales, según la cual la 
ciudadanía no disfrutaría de un verdadero derecho a obte-
ner los servicios que necesitan para mejorar su calidad de 
vida y, en definitiva, para conseguir el bienestar que pro-
pugna la Constitución. Además el paso del tiempo, la 
puesta en marcha de nuevos servicios y la modernización 
de los existentes y la dinámica del cambio social, han 
puesto de manifiesto las carencias de esas Leyes Forales, 
especialmente en cuanto a la definición conceptual y con-
figuración de un sistema de servicios sociales, a su orde-

nación, estructuración y financiación, a la tipificación de 
las prestaciones, a la delimitación de competencias y a la 
necesaria coordinación de todos los agentes implicados.

II

Por ello se hacía indispensable acometer una nueva 
regulación a través de una norma que reconozca la uni-
versalidad en el acceso a los servicios sociales que, por 
un lado, responda a la realidad actual y que, por otro, 
avance hacia la consecución de lo que se ha venido a 
denominar el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto 
con la salud, la educación y el sistema nacional de pensio-
nes. De esta forma, la Ley Foral prevé, por vez primera, la 
aprobación de carteras de servicios, que incluirán las 
prestaciones a las que la ciudadanía va a tener derecho, 
derecho subjetivo que será exigible por ésta a las Admi-
nistraciones que deban realizarlas y, en última instancia, 
ante los Tribunales, lo que elimina el carácter asistencia-
lista de los servicios sociales. Además, se introducen ele-
mentos homogeneizadores en todo el territorio de la 
Comunidad Foral de Navarra, con el fin de garantizar a la 
ciudadanía de Navarra unas prestaciones mínimas y unas 
condiciones básicas de calidad de los servicios, indepen-
dientemente del municipio en el que vivan o reciban la 
prestación. También pretende la Ley Foral acometer una 
reordenación de los servicios sociales, introduciendo la 
distinción entre zonas básicas de servicios sociales y 
áreas de servicios sociales. Estas últimas, se configuran 
como el ámbito de actuación de una nueva figura, los 
Centros de servicios sociales, cuya creación pretende 
mejorar la atención primaria.

La norma que se aprueba hace una apuesta clara por 
la planificación, responsabilidad de las Administraciones 
Públicas de Navarra, que se considera como un elemento 
fundamental para lograr actuaciones ordenadas y coordi-
nadas que permitan realizar políticas realmente eficaces y 
eficientes. Asimismo, también lo hace por la participación 
cívica, al considerar que son los diferentes agentes socia-
les, los usuarios de los servicios y la población en general, 
quienes mejor pueden transmitir las necesidades sociales, 
reconociendo la pluralidad de agentes que convergen en 
la provisión de los servicios, aunque sin olvidar la respon-
sabilidad pública de garantizar prestaciones a la ciudada-
nía, y dentro de este reconocimiento, la importancia de las 
entidades sociales representativas de los diferentes colec-
tivos a los que va dirigida esta Ley Foral. Por último, pre-
tende dar un impulso cualitativo importante a la mejora de 
la calidad de los servicios, introduciendo evaluaciones de 
los servicios con indicadores objetivos que permitan 
medir, no sólo aspectos materiales y funcionales, sino 
también los relativos a la satisfacción de los usuarios.

Los cambios en el modelo de familia y la incorpora-
ción progresiva de las mujeres, en la última década, al 
mercado de trabajo introducen nuevos factores en esta 
situación que hacen imprescindible una revisión de los 
sistemas tradicionales de los Servicios Sociales para ase-
gurar una adecuada prestación de cuidados a las perso-
nas que lo necesitan.

La necesidad de garantizar a la ciudadanía un marco 
estable de recursos y servicios obliga a intervenir en este 
ámbito con una Ley que configure una nueva modalidad 
de protección social que amplíe y complemente la acción 
protectora de la Comunidad Foral de Navarra y que haga, 
que la atención social se constituya como verdadero dere-
cho subjetivo para las personas usuarias de los Servicios 
Sociales.

Se trata, por tanto, de configurar un nuevo desarrollo 
de los Servicios Sociales de la Comunidad Foral de Nava-
rra que potencie el avance del modelo de estado social 
que consagra la Constitución Española, consiguiendo el 
compromiso de todos los poderes públicos para promo-
ver y dotar los recursos necesarios para hacer efectivo un 
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Sistem
as de protección solar

Sistemas de protección solar



FUNCIONAMIENTO DE LAS 
LAMAS 

Gracias a las innovaciones en los materi-
ales de la construcción y a las tecnologías 
de climatización y lamas, la arquitectura 
ha experimentado un desarrollo especta-
cular en las últimas décadas. Cada vez se 
construyen más edificios con estructuras 
transparentes y grandes superficies acris-
taladas muy luminosas.

La ventaja es que se aprovecha de manera 
óptima la luz natural y el calor pasivo 
del sol. Los inconvenientes son excesos 
de calentamiento, incómodos deslum-
bramientos y reflejos molestos. Si se 
amortiguan en la medida de lo posible 
estos efectos negativos desde el principio, 
mediante instalaciones de climatización 
y lamas exteriores, se puede conseguir 
una perfecta combinación entre el aporte 
de luz natural y una carga de frío mínima 
mediante un sistema avanzado de lamas.

Funcionamiento de las lamas
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LAMAS EXTERIORES

Para poder controlar de manera óptima la 
temperatura en un edificio, debemos evi-
tar que el sol lo recaliente demasiado. Las 
lamas en el exterior de un edificio son el 
sistema más eficaz para conseguirlo. 

La energía de la radiación solar es absor-
bida y reflejada por las lamas exteriores. 
De este modo, no es necesario eliminar el 
calor mediante un sistema de ventilación 
o de refrigeración. En verano, el edificio 
queda protegido del calor mediante lamas 
orientables y en invierno, el mismo sis-
tema puede contribuir al calentamiento 
del edificio mediante la energía pasiva del 
sol. Además, se sigue disfrutando de la 
comodidad de la luz natural. 

SERVICIOS ADICIONALES

Colt ofrece a los diseñadores servicios 
adicionales para: 
•  desarrollo, producción e instalación de 

sistemas estándar y no estándar
•  cálculo de la posición del sol y deter-

minación de la carga térmica restante

ESTUDIOS TÉCNICOS SOBRE 
ILUMINACIÓN

El equipo de Colt puede calcular la ilu-
minación resultante en el interior del edi-
ficio en función de las lamas y la ilumina-
ción exterior mediante simulaciones.



A partir de las especificaciones o el 
diseño del arquitecto, Colt puede dar a 
las lamas distintas formas y acabados que 
requiera el arquitecto para el proyecto.

Protecciones exteriores: sistemas de lamas

VENTAJAS DE LAS PROTECCIONES 
EXTERIORES CON SISTEMAS DE 
LAMAS

•  Buenas condiciones de luz natural
•  Se reduce la carga térmica y con ello, la 

carga de refrigeración necesaria
•  Menos costes de explotación
•  Buena visibilidad hacia el exterior
•  Se evitan deslumbramientos y reflejos 

en el interior
•  Ofrecen la posibilidad de orientar 

activamente la luz natural
•  Aumento del efecto de las lamas 

mediante absorción múltiple del calor 
con material traslúcido

•   La fachada resulta atractiva
•  Posibilidad de integrar paneles solares

OPCIONES DE COLT PARA SISTEMAS 
DE LAMAS

Colt ofrece una amplia gama de 
estructuras de lamas exteriores para casi 
todo tipo de aplicaciones. Estos sistemas 
se divide en: 

•  Lamas de metal fijas
•  Lamas de metal fijas o móviles
•  Lamas de vidrio fijas o móviles
•  Diseños especiales





C
olt Solarfin

CONTROL ELECTRÓNICO

La posición de las lamas se ajusta 
automáticamente mediante actuadores 
lineales, desde una unidad de control 
CCS 2000. El sistema se regula en 
función de la fecha, orientación de las 
fachadas, tipo de acristalamiento, ángulo 
de inclinación del propio sistema, 
acimut solar, e intensidad luminosa.
Además, las lamas pueden situarse 
en la posición deseada mediante un 
interruptor manual, para realizar, por 
ejemplo, tareas de mantenimiento  
o limpieza. La construcción modular 
del sistema CCS 2000 ofrece distintas 
posibilidades, que van desde un sistema 
totalmente autónomo hasta las versiones 
de control integrado.

El sistema Solarfin de Colt se aplica 
en aquellos edificios en los que deben 
satisfacerse las exigencias más estrictas 
de protección solar, iluminación natural 
y ahorro de energía.

SOLARFIN
Protección solar regulable

Colt Solarfin es un sistema de protección 
solar con lamas fijas o móviles, a instalar 
frente a fachadas o sobre estructuras de 
lucernarios.
El sistema reduce la entrada en el edificio 
de la radiación solar directa durante 
el verano, evitando un calentamiento 
excesivo e indeseado, mientras que 
en invierno las lamas pueden abrirse 
completamente para obtener la máxima 
entrada de luz natural, proporcionando 
energía solar pasiva. En consecuencia, 
el sistema permite un importante ahorro 
de costes de explotación del edificio: de 
enfriamiento durante los periodos cálidos 
de año, y de calefacción e iluminación en 
las temporadas frías. El sistema Solarfin 
tiene múltiples aplicaciones en edificios 
comerciales e industriales.

DISEÑO

El sistema Colt Solarfin puede utilizarse 
con lamas fijas o móviles de aluminio, 
instaladas en disposición horizontal o 
vertical, lo que permite ajustarse a la 
posición deseada. Las lamas extruidas 
de sección elíptica están disponibles en 
diferentes tamaños. La subestructura y los 
perfiles de soportación forman un sistema 
resistente a las condiciones climatológicas 
más adversas.

COLOR

El sistema Solarfin, en su acabado 
estándar, se suministra en aluminio 
laminado puro. Para intensificar la 
reflexión de la luz y el calor, o por 
requisitos estéticos, puede suministrarse 
también en acabado anodizado natural, 
o en cualquier color de la gama RAL a 
escoger.

Colt España, S.A.
www.colt.es



Especificaciones técnicas de Solarfin

CEL 400/60 CEL 350/55 CEL 300/50

LamaTapeta lateral

Soporte de fachada

Motor

Perfil de soporte

Soporte

Lama



lagerpen

lamel

Solicite información 
técnica detallada.

CHL 250/40 CEL 250/40 CEL 200/34 CEL 150/34

Tipo de Lama Anchura (mm) Altura (mm)
CEL 150/34 150 34 
CEL 200/34 200 34
CEL 250/40 250 40
CHL 250/40 250 40
CEL 300/50 300 50
CEL 350/55 350 55
CEL 400/60 400 60

Grosorde la capa de anodizado 15-25 µm

Espesor de fachada  en color RAL de 60 µm

Distancia entre perfiles de soporte el función del proyecto

Fijación a la fachada en función del proyecto

Peso del sistema 18 - 24 kg/m2
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MAYOR CONFORT EN EL HOGAR, AHORRANDO ENERGÍA

La subida de los precios de la energía y el 

agotamiento de los recursos naturales están 

provocando un cambio de planteamiento entre 

propietarios, prescriptores y arquitectos. Debido a 

las menguantes reservas de combustibles fósiles, 

los conceptos de edifi cación que ahorran energía 

están adquiriendo una importancia creciente. Un 

factor fundamental en los mismos es la ventilación 

controlada de los espacios habitables de los edifi -

cios. Con el intercambiador geotérmico aire-tierra 

AWADUKT Thermo antimicrobiano REHAU realiza 

una aportación estudiada a la mejora de la efi cien-

cia del suministro de aire fresco. Aprovechando 

la capacidad de almacenamiento energético del 

subsuelo se precalienta el aire exterior en invierno y 

se refresca el mismo hasta un nivel de temperatura 

agradable en verano por medio de un sistema de 

tubos tendidos horizontalmente.

Gracias al fi ltrado previo del aire exterior y a la capa 

interior antimicrobiana, que no ofrece ningún otro 

intercambiador geotérmico aire-tierra, se asegura 

un suministro de aire fresco higiénico. Así, aparte 

de la reducción de los costes energéticos, los 

propietarios no sólo pueden ahorrar dinero contante 

y sonante, sino también mejorar notablemente el 

confort de su hogar.

Higiénico y antimicrobiano

Energéticamente efi ciente y seguro

Proporciona bienestar y confort
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AWADUKT THERMO ANTIMICROBIANO
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

     Elemento de aspiración 

con fi ltro grueso o fi no, para un 

suministro higiénico de aire

     Sistema de tubos AWADUKT Thermo

- Capa interior antimicrobiana

 para un aire fresco higiénico

- Tubo de paredes macizas de PP 

     optimizado 

 con una conductividad térmica mejorada

    

- Elevada rigidez longitudinal

 para una evacuación segura de condensados

- Impermeable al radón

 gracias al sistema de impermeabilización

 de seguridad especial SL

- Amplio programa de fi ttings

 para adaptar la instalación a cualquier nece-

 sidad individual

     Desagüe para condensa-

dos para edifi cios sin sótano 

mediante depósito colector de 

condensados

para edifi cios con sótano 

mediante sifón con esfera y 

conexión a la instalación de 

evacuación del edifi cio

     Acometida del edifi cio 

para la correcta realización del 

pasatubos para la tubería en la 

fachada del edifi cio
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1.  Elemento de aspiración

El aire exterior es aspirado hasta el intercambiador 

aire-tierra por medio de una torre de aspiración. Por 

defecto se efectúa una depuración previa del aire as-

pirado mediante un fi ltro grueso o fi no según UNE EN 

779. La mayor parte de las partículas sólidas y el 

polen son retenidos, con lo cual se minimiza la con-

taminación del tubo del intercambiador geotérmico 

aire-tierra.

2. Sistema de tubos AWADUKT Thermo 

Los tubos AWADUKT Thermo se fabrican para 

satisfacer específi camente los requerimientos que 

impone un sistema de intercambiador geotérmico 

aire-tierra. Gracias a su elevada efi ciencia, al sumi-

nistro de aire fresco higiénico, a la estanqueización 

fi able y la evacuación segura de los condensados, 

este programa convence por numerosas caracterís-

ticas, especifi cadas en la instrucción VDI 4640 para 

un sistema de intercambiador geotérmico aire-

tierra. Aparte de esto, los tubos AWADUKT Thermo 

permiten todas las intervenciones que conllevan las 

tareas de mantenimiento y reparación. Permiten 

realizar tanto limpiezas con agua a alta presión tras 

la colocación como una inspección con una cámara 

como control durante la recepción. 

- Capa interior antimicrobiana

 Los tubos AWADUKT Thermo presentan una 

capa interior que no tiene ningún otro intercam-

biador geotérmico aire-tierra. Para aplicarla se 

incorporan mediante un procedimiento especial 

al polímero base de la capa interior partículas de 

plata, cuyo resultado es un aire fresco higiéni-

co, apenas contaminado con gérmenes, en la 

instalación de ventilación. 

- Tubo macizo de paredes macizas de PP 

optimizado

 Los tubos de PP optimizados, con una conduc-

tividad térmica mejorada, aseguran una buena 

transferencia térmica entre el subsuelo y el aire 

aspirado, garantizando de esta forma un elevado 

rendimiento. Gracias a su efecto aislante, se 

puede prescindir de utilizar tubos de PVC con 

núcleo espumado o de tubos compuestos con 

cara exterior corrugada (ver el gráfi co). 

- Gran rigidez longitudinal

 La gran rigidez longitudinal de los tubos 

AWADUKT Thermo previene la formación de 

bolsas en el tubo enterrado. De esta forma se 

evitan las acumulaciones de agua de conden-

sación en los puntos más bajos de la tubería 

y se garantiza una evacuación segura de los 

condensados. Por esta razón se desaconsejan 

los tubos de rigidez longitudinal insufi ciente para 

los intercambiadores geotérmicos aire-tierra.

- Impermeable al radón

 El radón es un gas noble radioactivo de origen 

natural, incoloro e inodoro, que se da en rocas y 

suelos. Es el resultado de las series de des-

integración natural de los elementos uranio y 

torio. El radón se difunde a través los suelos, se 

disuelve en el agua y es emitido a la atmósfera. 

Gracias a su impermeabilización de seguridad 

especial SL, con juntas fi jadas y aseguradas 

contra los desplazamientos, es un sistema de 

intercambiador geotérmico aire-tierra imper-

meable al radón.

AWADUKT THERMO ANTIMICROBIANO
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

Sistema AWADUKT Thermo

Conductividad térmica, en W/mK

Coefi ciente 
térmico
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- Versátil programa de fi ttings

 Gracias a su versátil programa de fi ttings, el 

sistema de intercambiador geotérmico aire-tierra 

REHAU se puede tender enteramente según los 

deseos personales del cliente. Incluye codos, de-

rivaciones y manguitos de unión para todos los 

diámetros de tubo. Ello posibilita la realización 

de una conducción en anillo en torno a la edifi -

cación o también la disposición como batería de 

tubos.

3.  Evacuación de condensados

 En verano se puede formar en el sistema 

de tubos agua de condensación a causa del 

enfriamiento del aire aspirado. Para asegurar 

la operatividad a largo plazo del intercambiador 

geotérmico aire-tierra y evitar la formación de 

olores, es preciso evacuar el condensado de 

forma defi nida.

3.1 Depósito colector de condensados para 

edifi cios sin sótano

 En los edifi cios sin sótano hay que evacuar el 

agua de condensación a un depósito colector 

con bomba. Este colector descansa sobre un 

suelo plano. Para prevenir la entrada de aire 

no fi ltrado en el sistema de tubos a través de 

dicho depósito colector, éste queda hermetizado 

mediante una envoltura de fundición estanca 

al aire. El agua de condensación se conduce 

desde el tubo del intercambiador geotérmico 

aire-tierra hasta el depósito colector de conden-

sados por medio de una derivación. A continua-

ción se bombea el agua de condensación hacia 

el exterior con una bomba sumergible corriente 

con fl otador interior.

3.2 Desagüe para condensados en edifi cios con 

sótano

 Cuando el edifi cio tiene un sótano se puede 

conducir el agua de condensación hasta el 

colector de evacuación del edifi cio a través de 

un desagüe. La conexión se realiza mediante 

una derivación para condensados, que se 

monta en el punto más bajo de la tubería del 

intercambiador geotérmico aire-tierra. Con el 

fi n de prevenir la formación de olores desagra-

dables se intercala un sifón con esfera entre el 

desagüe para condensados y el colector de la 

red de evacuación del edifi cio.

4.  Acometida del edifi cio

 Para ejecutar correctamente la entrada de la 

tubería en el edifi cio se debe montar un pasa-

tubos en la fachada. REHAU ofrece soluciones 

para este fi n. 

 Bajo demanda podemos suministrar también 

soluciones para agua que ejerce presión contra 

los muros exteriores.
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SU SINGULARIDAD: LA CAPA INTERIOR ANTIMICROBIANA

Los tubos AWADUKT Thermo de REHAU van pro-

vistos de una capa interior antimicrobiana, que no 

ofrece ningún otro intercambiador geotérmico aire-

tierra. Gracias a la misma se satisface el requisito 

de la instrucción VDI 6022, Hoja 1, según el cual 

el aire transportado debe ser equiparado a un nu-

triente. Por medio de un procedimiento especial se 

incorporan a la capa interior de los tubos partículas 

de plata, que reducen el crecimiento y la multipli-

cación de bacterias y hongos sobre la superfi cie 

interior de los tubos. Esta propiedad se aprovecha 

también en la medicina y en los electrodomésticos, 

como p.ej. las neveras.

El conocimiento de este poder antimicrobiano se 

remonta a la Antigüedad. En el Antiguo Egipto se 

utilizaban ya en 4000 a.C. recipientes de plata 

para acondicionar el agua potable. En el siglo XI los 

cálices se debían fabricar en plata por razones de 

higiene. Hasta la actualidad numerosas aplicacio-

nes aprovechan esta propiedad, ¡como es el caso 

también en REHAU! El intercambiador geotérmico 

aire-tierra patentado, con la capa interior antimicro-

biana en los tubos, frena notablemente la propaga-

ción de los gérmenes. El resultado es un aire fresco 

higiénico y prácticamente libre de gérmenes, en la 

instalación de ventilación. El efecto antimicrobiano 

de la capa interior de los tubos ha sido ensayado 

y constatado por el Instituto Fresenius, de Tau-

nusstein (Alemania), tomando como referencia el 

método de ensayo ASTM E2180.

Bakterium Feuchtigkeitsfilm Ionenabgabe

Umgebung

Oberfläche

Basis-Polymer Silberpartikel

Modo operativo de la capa interior antimicrobiana Resultados del Instituto Fresenius: 

El polipropileno (PP) estándar frente al PP antimicrobiano (AWADUKT Thermo)

Bacterias Película de humedad Intercambio iónico

Polímero base Partícula de plata

Entorno

Superfi cie

Probeta / KBEV *

PP (referencia)
0 horas

PP (referencia)
24 horas

PP antimicrobiano
0 horas

PP antimicrobiano 
24 horas

* Uniades por colonia de bacterias

15.000.000

12.000.000

9.000.000

6.000.000

3.000.000

Escherichia coli

Candida albicans

Aspergillus niger

Bacillus subtilis

Psedomonas aeruginosa

Staphilococcus aureus
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En las instalaciones de ventilación los intercambiadores geotérmicos 

aire-tierra se utilizan para el preacondicionamiento del aire exterior. 

A la hora de proyectar estos sistemas el dimensionamiento de la 

instalación viene determinado por los parámetros siguientes:

-  caudal volumétrico del aire

-  profundidad de tendido

-  valores característicos del suelo

-  clima en el emplazamiento de la instalación

-  material del tubo

El número de tubos, la longitud de los mismos y la modalidad de ten-

dido se rigen principalmente por los caudales de aire transportados. 

Para asegurar, por una parte, condiciones de fl ujo turbulento dentro 

del tubo y, por otra, garantizar un cierto periodo de permanencia, que 

permita el intercambio de calor entre el aire aspirado y el subsuelo, la 

velocidad del aire dentro del tubo del intercambiador geotérmico aire-

tierra debería situarse, por experiencia, entre 1 y 4 m/s. 

DIMENSIONAMIENTO

Vivienda unifamiliar

En el ámbito de las viviendas unifamiliares, el criterio prioritario para el 

dimensionamiento es la prevención de la formación de escarcha en el 

aparato de recuperación de calor de la instalación de ventilación. Con 

caudales volumétricos de aprox. 120 – 250 m³/h resultan sufi cientes, 

por regla general, longitudes de tubo de 30 – 50 m. Para ahorrarse 

costes de excavación adicionales se recomienda el tendido en forma 

de conducción en anillo en torno al edifi cio.

Edifi cios de gran volumen

En los edifi cios de gran volumen se realiza por regla general un 

tendido según el sistema Tichelmann. Dados los elevados caudales 

volumétricos de aire manejados, resultan necesarios diámetros más 

grandes, tanto para los intercambiadores geotérmicos aire-tierra como 

para los tubos distribuidores. Es en especial el efecto de refresca-

miento de un intercambiador geotérmico aire-tierra el que comporta 

una reducción considerable de los costes de inversión y explotación 

con respecto a la tecnología convencional.

En los tubos distribuidores hay que limitar la velocidad del aire a 

6 m/s, para evitar la producción de ruido. Para los tubos de la batería 
 

Tendido en batería según Tichelmann
Torre de aspiración

Edifi cio

Gebäude

Tendido como conducción en anillo

Torre de aspiración

 

Edifi cio
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1. Transporte y almacenamiento

La instalación de los tubos AWADUKT Thermo se realiza de acuerdo 

con la UNE EN 1610. Aparte de esto se deben tener en cuenta duran-

te la misma los requisitos específi cos para un sistema de intercam-

biador geotérmico aire-tierra contenidos en la instrucción VDI 4640, 

hoja 4.

1.1 Transporte

Manipular los tubos, fi ttings y juntas anulares del sistema AWADUKT 

Thermo con precaución y cuidado. Un transporte inadecuado y un 

almacenamiento incorrecto pueden causar deformaciones o desper-

fectos en los tubos de canalización, los fi ttings y las juntas anulares, 

que se traducirán en difi cultades durante la instalación y en una 

merma de la seguridad funcional de la tubería tendida. Durante el 

transporte los tubos sueltos deberán descansar sobre todo su largo 

y estar asegurados contra los desplazamientos. Se deberán evitar las 

fl echas por apoyos puntuales y los impactos.

Para la carga y descarga de los tubos de canalización unidos en 

haces se deberán emplear aparatos de manutención adecuados (p.ej. 

carretillas elevadoras con una horquilla sufi cientemente separada).

La carga y descarga de los tubos de canalización sueltos y de los 

fi ttings se deberán realizar manualmente. No se permite volcar los 

aparatos de manutención ni lanzar los tubos y accesorios.

Evitar arrastrar los tubos por el suelo. Las muescas y rasguños pue-

den causar inestanqueidades, especialmente en la zona de la unión 

por enchufe.

Tras la entrega examinar los tubos, fi ttings y demás accesorios de 

unión, para así asegurarse de que su marcado es sufi ciente y que sus 

características coinciden con las especifi caciones del proyecto. Los 

productos para la construcción se deben examinar escrupulosamente, 

tanto tras la entrega como inmediatamente antes de su puesta en 

obra, con el fi n de asegurarse de que no presentan daños.

1.2 Almacenamiento

Almacenar todos los materiales de forma adecuada, para prevenir 

su ensuciamiento o deterioro. Esto es especialmente importante en 

el caso de los elementos de estanqueización a base de materiales 

elastómeros, que deben protegerse contra los ataques mecánicos y 

químicos (p.ej. el contacto con aceite). Amarrar los tubos, para preve-

nir los daños por rodadura de los mismos.

Cuando el tiempo sea frío, se almacenarán todos los tubos sobre una 

base que prevenga su congelación por contacto con el suelo.

Depositar los tubos sobre una base plana en el almacén. Se evitarán 

las fl echas longitudinales por apoyos puntuales. Almacenar todos los 

componentes de los tubos de forma que se evite el ensuciamiento en 

la zona de la copa.

Dado el comportamiento termoplástico de los tubos de material 

polimérico, las exposiciones localizadas al calor, p.ej. por irradiaciones 

solares, pueden provocar deformaciones, que difi cultarán su correcto 

tendido cuando la pendiente de la tubería sea pequeña.

Por esta razón se deberán proteger los tubos contra la exposición 

directa al sol, p.ej. con lonas de color claro. Se deberá prevenir la 

formación de acumulaciones de calor.

2. Indicaciones para el tendido

2.1 Zanjas

Dimensionar y ejecutar las zanjas para que quede garantizada la 

seguridad de instalación de las tuberías. Tender el intercambiador 

geotérmico aire-tierra de modo que quede asentado de forma estable 

a largo plazo. El lecho de la zanja deberá ser de un material blando, 

libre de piedras. Ver más detalles acerca del dimensionamiento de las 

zanjas y la ejecución de la capa de lecho en la UNE EN 1610.

En el caso de tubos distribuidores de dimensiones ≥ DN 800 se 

deberá procurar que la altura del lecho sea, como mínimo, 2,5 veces 

la altura del corrugado.

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN
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2.2 Tendido de los tubos

Por razones de seguridad y para prevenir desperfectos se deberán 

emplear aparatos y métodos adecuados para descender los compo-

nentes de tubo hasta el fondo de la zanja.

Antes de bajarlos hasta el fondo de la zanja examinar si los tubos, 

componentes de tubería y elementos de estanqueización presentan 

desperfectos.

Los tubos distribuidores y fi ttings de gran peso se pueden alzar y 

descender con aparatos elevadores y eslingas de material no abrasivo 

o cabos de cáñamo. No aplicar ganchos en los extremos de los tubos. 

Los tubos ligeros se pueden bajar también a mano. No lanzar los 

tubos al fondo de la zanja. Cuando se utilicen elementos mecánicos 

para descender los tubos, se deberá procurar que no dañen los tubos. 

Comenzar a tender el tubo por el punto más bajo de la conducción.

Cuando se deban interrumpir los trabajos durante un tiempo prolon-

gado, se obturarán provisionalmente los extremos de los tubos. Los 

capuchones protectores no se retirarán hasta inmediatamente antes 

de empalmar los tubos.

Retirar cualquier cuerpo extraño que haya podido entrar en los tubos.

2.3 Unión mediante copa y enchufe, corte a la medida de los 

tubos

2.3.1 Aspectos generales

Los tapones terminales con función protectora no se podrán retirar 

hasta inmediatamente antes de realizar el empalme. Aquellas zonas 

de la superfi cie de los tubos que vayan a entrar en contacto con los 

materiales de unión deberán estar libres de desperfectos y limpias.

Cuando no se vaya a realizar manualmente el empalme de los tubos, 

se emplearán equipos adecuados. Siempre que resulte necesario se 

protegerán los extremos de los tubos. 

Unir los tubos mediante la aplicación de fuerzas axiales uniformes, 

pero sin sobrecargar los componentes de los tubos. Verifi car que la 

orientación de la conducción es correcta y, en caso necesario, corre-

girla tras realizar el empalme.

En el caso de los tubos enterrados se deberá insertar el enchufe 

hasta toparlo con el fondo de la copa. 

2.3.2 Escotaduras en la zona del empalme

Al tender los tubos se deberán prever escotaduras en los puntos de 

apoyo de la copa, para que se pueda realizar la unión conforme a 

la normativa y el tubo quede protegido antes de descansar sobre el 

fondo de la zanja por la zona del empalme. Dichas escotaduras no de-

berán ser mayores que lo necesario para obtener una unión correcta.

2.3.3 Realización del empalme

Poner cuidado en la realización del empalme de los tubos. El encaje 

en sentido axial de los tubos deberá realizarse con los tubos centra-

dos entre sí y se podrá efectuar a mano, con ayuda de palancas o 

con un aparato, en cuyo caso se protegerá el canto de los tubos con 

listones.

2.3.3.1 AWADUKT Thermo de dimensiones hasta DN 630

En el caso de los tubos AWADUKT Thermo de dimensiones hasta DN 

630 se utilizarán para la estanqueización del empalme exclusivamente 

las juntas anulares que llevan de fábrica. Antes de cada operación de 

acoplamiento (tubos y fi ttings) se deberá limpiar de suciedad etc. el 

extremo en punta (enchufe) con un trapo o similar. Para comprobar 

que durante la operación de empalme se alcanzará la profundidad de 

inserción del enchufe máxima requerida, se marcará la profundidad 

de la copa (= profundidad de inserción) en el enchufe con un lápiz 

adecuado, siempre que el tubo no venga ya marcado de fábrica. Si la 

junta anular colocada en fábrica no es fi ja, se retirará por principio la 

misma antes de la operación de empalme. A continuación se deberán 

limpiar la copa, el canal de la junta y la junta anular de cualquier 

eventual ensuciamiento. Volver a colocar correctamente la junta anular 

limpia en el canal asimismo limpio. Las juntas anulares adheridas al 

tubo en fábrica pueden dejarse en la copa, aunque en caso necesario 

se deberá limpiar la suciedad que eventualmente se pueda haber 

quedado adherida a las faldas de la junta.

Examinar si las juntas anulares presentan algún desperfecto.

No utilizar juntas anulares dañadas.

Aplicar lubrifi cante REHAU sobre el extremo en punta (tanto sobre el 

extremo como sobre la zona de diámetro decreciente). En el caso de 

una conducción enterrada insertar a continuación el enchufe 
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  Distribuidor pequeño 

     - Capa interior antimicrobiana

       para aire de renovación, fresco 

       e higiénico

AWADUKT THERMO PARA EDFICIOS DE GRANDES DIMENSIONES

- Tubo de pared totalmente de PP         

   optimizado

   de conductividad térmica mejorada

- Preconfeccionado         

   para un proyectado y una ejecución

   efi cientes de la obra

       Torre de aspiración

 con fi ltro grueso o fi no para un 

 suministro de aire higiénico 

       Desagüe de condensados

para edifi cios sin sótano, por medio 

de pozo de condensados

       AWADUKT Thermo Sistema 

de tubos antimicrobianos

con fi ltro con capa fi na o gruesa

       Entradas para vivienda

para la realización profesional

de un pasatubos para la 

tubería a través de la fachada 

del edifi cio
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HILTI GmbH TOYOTA eMobility 
Nueva fábrica y oficinas Showroom Hybrid
(Austria) (Francia)
8.900m DN 315 1.300m DN 250/1000

KUBIK (Tecnalia) SCHWARTZ-HAUTMONT
Edificio experimental Oficina
(España) (España)
120m DN 200 560m DN 315/500

TESCO UNIVERSIDAD BOZEN
Supermercado Residencia para estudiantes
(Polonia) (Italia)
800m DN 200/500 300m DN 315/800

4 REFERENCIASREFERENCIAS
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QUEEN ELIZABETH SCHOOL JULIUS AMBROSIUS-HÜLSSE 
Escuela Escuela
(Inglaterra) (Alemania)
3.500 m DN 250/1000 600m DN 250/1000

WALDMÜNCHEN LAKES BY YOO
Guardería Vivienda unifamilar
(Alemania) (Inglaterra)
400m DN 250/500 60m DN 200

CONCORDIA LANGUAGE VILLAGE BAHAL
Primera casa pasiva en EEUU Vivienda unifamilar
(Estados Unidos) (República Checa)
45m DN 200 45m DN 200

*Para más información consulte nuestra web www.rehau.es 
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Oficina: _________________________ ADM: ______________________________ Nombre del proyecto: _________________________________________________________

Datos del cliente

Información general

Edificio

Situación

Tipo de edificio (Oficina, Hospital, Vivienda)

Volumen del edificio ______________________  [m3] Renovaciones hora ____________________ [1/h]

Renovación necesaria ____________________   [m3/h] Rendimiento del ventilador ____________________ [%]

Datos del  suelo

Tipo de suelo

Humedad del subsuelo [m]

Datos del suelo opcionales

Densidad del suelo _______________ [kg/m3] Conductividad térmica: ___________________ [W/mK]

Capacidad calorífica volumétrica _______________ [MJ/m3K] Inclinación del nivel freático ___________________ [%]

Condiciones de la instalación

Colocación del sistema

Tipo de pavimento ___________________________________________

Tipo de instalación
Profundidad de instalación (desde el punto más alto del tubo a la superficie) __________ hmin [m] __________ hmax [m]

Espacio disponible ____________________ Longitud [m] ______________Ancho [m]

Capas de instalación de tuberias

Distancia entre las línias (horizontal) ________________________ [m] Distancia entre las línias (vertical) ________________________ [m]

Tel/Fax: E-mail:

Fase de planificación

Dirección Número Ciudad Código postalNombre

CUESTIONARIO PARA EL CÁLCULO ORIENTATIVO DEL INTERCAMBIADOR 

 Instalador  Arquitecto  Constructor  Ingeniría  Otros

 Ciudad  Campo

 Estimación Orientativo

 Limo Arena  Grava  Arcilla  Roca Otros

 Seco Húmedo  Mojado Nivel freático. Cota del nivel freático

 En espacio libre

 Debajo del edificio

Debajo de un área cerrada (ej: parking exterior)

Sistema Tichelmann  Serpentín

 1 Nivel 2 Niveles 3 Niveles
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Condiciones de diseño

Horas de trabajo máximo ________________ [h/día]

Horas de trabajo máximo ________________ [h/día]

Temperatura ambiente de calefacción ________ [ºC] Temperatura ambiente de refrescamiento _________[ºC] Tolerancia ________ [K]
Se considera la temperatura ambienta para saber las horas de funcionamiento del sistema

Posibilidad de diseño 1

Calcular la longitud de la tubería en función de la temperatura de entrada al edifico o intercambiador de calor

_______[ºC] Temperatura del aire ( para el recuperador de calor)

_____ [ºC] Temperatura del aire ( para el recuperador de calor)

Como standard de cáculo se utilizará 0ºC para el cáclulo de la longitud de la tubería en calefacción

Posibilidad de diseño 2

Calcular la temperatura de entrada a base de la longitud disponible del sistema

Para un sistema Tichelmann Longitud de las tuberias __________ [m]

Número de salidas __________ [ud]

Sistema serpentín Longitud de las tuberias __________ [m]

Nº de codos de 90º __________ [ud]

Anotaciones

Fecha: _______________ Firma: ______________________________________________________________________ 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, Industrias REHAU le informa que sus datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este 
documento/impreso/formulario, van a ser incorporados para su tratamiento en un fichero automatizado. Asimismo, se le informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen como finalidad responder a la consulta o trámite 
solicitado.  Marque la siguiente casilla [ ] si no desea recibir futuras comunicaciones mediante el envío de información comercial, técnica, administrativa u organizativa sobre nuestros productos o servicios. 
Si lo desea, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la Ley, dirigiendo un escrito a la siguiente dirección: Miquel Servet 25 (Pol. Ind. Camí Ral), 08550 - Gavá (Barcelona) o a la 
dirección de correo electrónico lopd@rehau.com

Por  favor tenga en cuenta que las soluciones y diseños estan basados en la información recivida por usted y la regulaciones técnicas. Porfavor verifique los documetos adjuntos con los datos y resultados del proyecto. Rogamos por su 
comprensión que REHAU no puede asumir ninguna garantía de responsabilidad por este servicio gratuito.

Please note that our consultation and desing planing is based on the data provided by you and the relevant technical relevant technical regulaciotions. Please check using the attached documents whether the data and results apply to 
your building project. We ask you for your understanding that REHAU cannot assume any guarantee for this service provided free of charge.

Invierno (calentamiento)

Verano (refrescamiento)

Bypass

Aire de precalentamiento

Aire de prerefrescamiento
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AWADUKT THERMO ANTIMICROBIANO
PREGUNTAS FRECUENTES

¿El sistema AWADUKT Thermo se trata de una aplicación de 

energías renovables?

El intercambiador aire-tierra es parte del sector geotérmico de 

las energías renovables que pertenece a las aplicaciones de alta 

efi ciencia energética.

¿Qué experiencia tiene REHAU con el sistema AWADUKT 

Thermo?

La primera instalación de un intercambiador aire-tierra de 

REHAU fue en 2003. Desde principios del 2010 hemos reali-

zado más de 900 instalaciones en todo el mundo de diferentes 

dimensiones con renovaciones de aire entre 300 m3/h en casas 

unifamiliares hasta 40.000 m3/h en edifi cios grandes. Consulte 

nuestras referencias en las páginas 34 y 35. 

¿El sistema AWADUKT Thermo es una solución para cale-

facción y refrescamiento de edifi cios complementaria a la 

renovación de aire?

El sistema AWADUKT Thermo es parte del sector de la climatiza-

ción y una solución para precalentar el aire exterior en invierno 

y refrescarlo en verano antes de introducirlo en el edifi cio. Es 

decir, el sistema AWADUKT Thermo aumenta notablemente la 

efi ciencia energética de la climatización.

¿Cuánto ahorraría en consumo de energía anual con un 

sistema AWADUKT Thermo?

El ahorro energético anual de un sistema AWADUKT Thermo de-

pende sobretodo del volumen de la instalación y las condiciones 

geotérmicas como, por ejemplo, los datos climáticos de la obra. 

REHAU tiene experiencia en instalaciones con un ahorro de 

1.000 kWh/año para casas unifamiliares hasta 140.000 kWh/

año para edifi cios de grandes dimensiones.

¿Reduce un sistema AWADUKT Thermo las emisiones de 

CO2 producidas en las instalaciones de climatización en un 

edifi cio?

Gracias al ahorro en kWh/año del sistema AWADUKT Thermo 

es posible calcular el ahorro de las emisiones equivalentes 

producidas en la combustión de materiales fósiles. 

¿El sistema AWADUKT Thermo es una solución autónoma 

de climatización?

Normalmente AWADUKT Thermo se instala en combinación 

con sistemas de climatización convencionales para mejorar la 

efi ciencia energética y ahorrar costes en el consumo total de 

energía de la climatización de aire.

¿Qué ahorro supone el sistema de AWADUKT Thermo en los 

costes de la instalación con un sistema convencional de 

climatización?

El sistema AWADUKT Thermo contribuye a la efi ciencia energé-

tica de la climatización porque se pueden reducir las demandas 

máximas de energía durante el año, especialmente en los 

periodos de máximo consumo. El ahorro depende lógicamente 

de cada proyecto pero estudios reales refl ejan que es posible 

una reducción de un  20% aproximadamente en el coste de los 

materiales del sistema de climatización convencional.

¿En base a qué normativa se puede calcular la captación 

energética de una instalación AWADUKT Thermo?

Según la VDI 4640 parte 4 para sistemas complejos se reco-

mienda una simulación dinámica con los diferentes aspectos de 

la ubicación del proyecto (datos climáticos, datos del subsuelo, 

forma de instalación, etc.). Por eso REHAU ha desarrollado un 

programa específico para simulaciones del sistema AWADUKT 

Thermo. Para realizar un cálculo orientativo necesitamos sola-

mente que rellene el cuestionario que encontrará en las páginas 

36-37 con los datos básicos del proyecto.
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¿Qué efi ciencia energética puede alcanzar el sistema 

AWADUKT Thermo?

Las instalaciones AWADUKT Thermo son muy efi cientes y 

tienen un COP* muy alto, entre 30-50 aproximadamente, por-

que el consumo eléctrico necesario para el ventilador de este 

sistema es muy bajo. Otros tipos de instalaciones geotérmicas, 

p.ej. sondas geotérmicas en combinación con una bomba de 

calor, tienen COP entre 3-5.

¿Qué signifi ca COP?

*COP es la relación entre la energía aportada y la energía con-

sumida. Un COP de 4 signifi ca 3 partes de energía geotérmica 

y 1 parte energía eléctrica, por tanto aportamos 4 partes de 

energía.

¿Cómo se planifi ca y se confecciona la lista de material de 

una instalación con un sistema AWADUKT Thermo?

El sistema AWADUKT Thermo tiene muchas posibilidades de 

instalación con diferentes tipos de tuberías, colectores, codos 

y accesorios (p.ej. debajo del edifi cio, al lado, etc.). Por eso 

REHAU puede ayudar a defi nir la forma óptima de instalación 

según la situación de la obra. Si quiere que realicemos un 

cálculo de su proyecto, contacte con nuestro Centro de Cálculo 

en el 93 635 35 40. 

¿Un sistema AWADUKT Thermo reduce la concentración 

de CO2 y por eso mejora la calidad del aire dentro del 

edifi cio?

Especialmente en edifi cios públicos como escuelas, universida-

des, ofi cinas, etc. hay una gran demanda de renovación de aire 

debido a que hay muchas personas en una misma estancia. 

Una renovación de aire apoyado por AWADUKT Thermo puede 

hacer que se reduzca la concentración de CO2, por eso se 

mejora la calidad del aire  en estas estancias sin unos costes 

energéticos elevados y sin pérdidas de energía producidas por 

la apertura de puertas y/o ventanas.

¿Por qué las tuberías de AWADUKT Thermo tienen una capa 

interior antimicrobiana?

“Higiénicamente el aire transportado debe ser equiparado a un 

nutriente” (según VDI 6022, hoja 1). La capa antimicrobiana 

tiene la función de reducir el crecimiento y la multiplicación de 

bacterias y hongos en el interior de los tubos para así mantener 

la calidad del aire que se introduce en el edifi cio. 

¿Se puede limpiar el sistema AWADUKT 

Thermo?

Sí. Las torres tienen unos fi ltros que se pueden cambiar 

fácilmente. Las tuberías se pueden limpiar con agua a presión 

o de forma manual. En el mercado existen diferentes sistemas 

aplicables de limpieza.

¿El sistema puede reducir la humedad del aire?

La respuesta es sí. El aire que introducimos a través del sistema 

AWADUKT Thermo puede conseguir considerables reducciones 

de humedad en el interior del edificio, especialmente en regio-

nes con alto porcentaje de humedad ambiental.
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