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RESUMEN 

 

El presente proyecto de final de máster consiste en el análisis de un edificio ya existente que 

se  encuentra  protegido  con  un  nivel  B  ubicado  en  la  C/  Elkano,  11  de  Barcelona,  con  el 

propósito de redactar un proyecto de rehabilitación energética de dicho edificio basado en las 

mejores soluciones posibles. 

El  objetivo  principal  pretende  analizar  el  edificio  escogido  y  llevar  a  cabo  una  serie  de 

propuestas para su rehabilitación, con la finalidad de mejorarlo en criterios de sostenibilidad, 

además  de  reducir  la  demanda  y  el  consumo  energético  global  del  edificio  en  cuestión. 

Utilizaremos  como  punto  de  partida  los  resultados  obtenidos  del  Certificado  de  Eficiencia 

Energética del edificio, generado a partir del programa CE3X. 

En este proyecto se estudiará  la  incorporación de mejoras energéticas, tanto en  los sistemas 

activos,  instalaciones  del  edificio,  como  en  los  sistemas  pasivos  y  se  especificarán  los 

materiales  a  utilizar.  La  selección  de  cada  sistema  y  material  se  realizará  mediante  una 

comparativa de las distintas soluciones posibles, valorando su impacto medioambiental, la vida 

útil  del material,  su  origen  y  el  consumo  energético  durante  la  vida  de  los materiales.  Para 

finalizar  el  análisis  se  incorpora  una  valoración  económica  estimada  de  las  actuaciones 

seleccionadas,  a  través  de  la  cual  podremos  establecer  la  viabilidad  y  los  periodos  de 

amortización de la intervención. 

Mediante  la  elaboración  de  este  proyecto  se  desea  establecer  mejoras  en  el  sistema 

constructivo  de  los  edificios  históricos  construidos  en  Barcelona  a  finales  del  siglo  XIX  y 

principios  del  siglo  XX,  aportando  soluciones  innovadoras  como  el  aislamiento  térmico,  la 

incorporación de energías renovables o las cubiertas verdes.   
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La crisis medioambiental actual obliga a la sociedad a reconsiderar el modelo productivo que 

ha abocado al planeta a un  inevitable cambio climático. En todos  los ámbitos económicos se 

hace  necesaria  la  implantación  de  medidas  dirigidas  a  reducir  las  emisiones  de  efecto 

invernadero a la atmósfera. 

En este contexto, el sector de la construcción provoca un importante impacto medioambiental 

que es posible reducir incorporando unos criterios en los que prevalezca el ahorro energético 

en las distintas fases del proceso constructivo. La elección de los materiales y de las soluciones 

constructivas,  así  como  la  incorporación  de  las  energías  renovables  deben  dirigirse  a  este 

objetivo y son medidas ineludibles que en la actualidad la sociedad demanda. 

Las  deficiencias  del  parque  edificatorio  y  la  crisis  económica  suponen una oportunidad para 

implantar  una  nueva  construcción,  que  a  partir  de  criterios  medioambientales  mejore  la 

calidad  de  vida  de  las  personas  y  del  entorno  urbano,  a  la  vez  que  se  erige  como  una 

herramienta para dinamizar económicamente el sector. 

De este modo el siguiente análisis tiene el objetivo de  analizar un edificio existente y obtener 

una  serie  de  propuestas  que  mejoren  su  eficiencia  energética  a  partir  de  criterios  de 

sostenibilidad y de respeto por el medio ambiente.  

La  elección  del  edificio  objeto  de  análisis  busca  analizar  las  posibilidades  del  marco  más 

restrictivo respecto a la actuación, para evidenciar las posibilidades que actualmente ofrece la 

industria a causa del gran desarrollo de nuevos materiales y soluciones constructivas. Por ello 

se  analizará  un  edificio  plurifamiliar,  situado  en  un  contexto  urbano  colmatado  y  cuya 

envolvente externa no pueda modificarse dado su carácter histórico y su protección. 
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1.2 CONTEXTO HISTÓRICO DEL EDIFICIO 

 

El  edificio  objeto  de  análisis  se  sitúa  en  el  barrio  de  Poble  Sec,  perteneciente  al  distrito  de 

Sants‐Montjuïc de la ciudad de Barcelona. 

El barrio se sitúa al pie de la montaña de Montjuïc formando una estrecha franja urbana entre 

el  recinto de  la  Exposición Universal  de 1929  y  el puerto. Al  norte  limita  con  la Avenida del 

Paral∙lel, al este con la Ronda Litoral y al oeste con la Calle Lleida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta  el  siglo  XIX  este  área  de  la  ciudad  tenía  un  uso  fundamentalmente  agrícola,  estando 

compuesto por huertos y barracas de  los agricultores. Estos huertos, que recibían el nombre 

de  Hortes  de  Sant  Bertran,  eran  una  de  las  principales  fuentes  de  suministro  de  productos 

agrícolas  para  la  ciudad,  siendo  unos  terrenos  fértiles  y  provistos  de  abundante  agua 

proveniente de la montaña de Montjuïc. 

Sin embargo en las primeras décadas del siglo XIX se instalaron en sus proximidades una gran 

cantidad  de  fábricas  textiles.  La  fabricación  de  estos  tejidos  requiere  una  gran  cantidad  de 

agua y grandes espacios para su secado al sol. De este modo, la extracción intensiva de agua 

de  la  nueva  industria  textil  provocó  el  secado de  los  pozos  y  arruinaron  las  cosechas  de  les 

Hortes de Sant Bertran. De esta falta de agua la zona se rebautizó con el nombre de Poble Sec. 

La  urbanización  del  barrio  se  inicia  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XIX.  La  gran  presión 

demográfica sobre la ciudad vieja provoca en 1854 la eliminación de las murallas de Barcelona. 

En  1859  se  aprueba  el  célebre  plan  Cerdà,  en  el  que  se  promueve  la  construcción  de  un 

ensanche  de  trazado  geométrico  bajo  ideas  funcionales  e    higienistas,  dada  la  insalubridad 

existente  en  la  ciudad.  En  el  Plan  Cerdà  no  se  incluía  el  área  que  hoy  compone  el  barrio, 

espacio  que  estaba  bajo  la  influencia  militar  dada  por  el  próximo  Castillo  de Montjuic  que 

albergaba este uso. 

Sin embargo la fiebre urbanizadora que vivía la ciudad influyó en la rápida urbanización de la 

zona. Los propietarios de los terrenos aprovecharon que estos no se encontraban sujetos a las 

limitaciones urbanísticas del proyecto del ensanche Cerdà para comenzar a construir a partir 

del año 1858, creando un trazado a su conveniencia.   

Imagen 1.1 Plano de situación. (Fuente: Google Maps) 
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Por  tanto  el  diseño  urbanístico  del  barrio  se 

basó meramente en criterios especulativos que 

dieron  lugar  a  calles  estrechas  y  edificios 

elevados, con falta de plazas y espacios verdes, 

además de  los desniveles de  la orografía de  la 

zona. 

Los nuevos edificios dieron lugar a las barriadas 

de  la  França  Xica,  Santa Madrona  y  Hortes  de 

Sant Bertran que posteriormente se agruparían 

con  el  nombre  de  Poble  Sec.    El  nuevo  barrio 

comenzó  a  poblarse  de  familias  obreras 

principalmente  de  inmigrantes  y  fue 

colmatándose durante las primeras décadas del 

siglo XX. 

El corto periodo en el que se consolidó la zona 

provoca  que  actualmente  encontremos 

numerosos  edificios  de  principios  del  siglo  XX 

de  estilo  modernista  como  es  el  caso  del 

inmueble objeto de análisis. Un gran número de 

estos  edificios  residenciales  se  encuentran  catalogados  como  Bienes  Culturales  de  Interés 

Local  por  el  Ayuntamiento  de  Barcelona,  como  el  edificio  que  es  objeto  de  estudio.  Sus 

fachadas  presentan  una  gran  riqueza  formal  con  numerosos  elementos  ornamentales 

característicos del modernismo como son las formas vegetales o el uso de materiales como el 

estuco o  los  elementos de  forja.  En este  aspecto podríamos destacar  calles  como Blasco de 

Garay, Tapioles, Margarit o Elkano en las que podemos encontrar un rico conjunto de edificios 

de estas características. 

Por  último  cabe  destacar  el  importante  papel  cultural  de  este  área  en  la  Barcelona  de 

principios del siglo XX. Los cafés, teatros y cabarets de la Avenida Paral∙lel fueron un referente 

en el ocio y el espectáculo de la ciudad. 

 

   

Imagen 1.2 Imagen antigua (Fuente: Internet) 
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2. ESTADO ACTUAL Y DIAGNÓSTICO 
 

2.1 DESCRIPCIÓN CONSTRUCTIVA DEL EDIFICIO 

 

En este apartado se pretende realizar una descripción general y constructiva de los elementos 

que constituyen el edificio plurifamiliar situado en la calle Elkano nº 11.Se trata de un edificio 

de uso residencial construido alrededor del año 1910, ubicado entre medianeras y con acceso 

por la calle Elkano número 11.  

El edificio está compuesto por planta baja, planta principal,  cuatro plantas  tipo y una planta 

ático. Cada planta está distribuida en dos viviendas por planta a excepción del ático, donde la 

antigua vivienda portería se integró en el 4º2ª constituyendo un dúplex.  

Las comunicaciones verticales del edificio tienen  lugar a través de una escalera situada en el 

centro de la parcela. 

El  edificio  tiene  la  fachada  principal  en  la  calle  Elkano  número  11,  siendo  su  anchura  de 

aproximadamente  13,00  metros  y  su  profundidad  edificada  de  12,60  metros,  limitando  al 

fondo con el patio de manzana interior, configurando la fachada posterior.  

Limita  por  la  derecha  con  el  número  13  de  la  misma  calle  con  un  edificio  de  viviendas  de 

idénticas características, tanto constructivas como arquitectónicas y por la izquierda con otro 

edificio de viviendas que consta de planta baja y dos plantas piso.  

La orientación de las fachadas es norte en el caso de la fachada principal y sur en el caso de la 
fachada posterior. 
Según datos catastrales, el edificio  tiene una superficie construida  total de 948 m2 sobre un 
solar de 194 m2 de superficie. 
 
El  solar en el que se ubica el edificio en cuestión se encuentra  regulado por el Plan General 
Metropolitano  de  Barcelona  y  otras  Ordenanzas  Metropolitanas  de  Edificación  y 
Rehabilitación. Se encuentra calificado urbanísticamente con un nivel 12, que corresponde a 
Casco  antiguo  de  sustitución  de  la  edificación  antigua,  por  el  que  se  determina  la  altura 
reguladora máxima y el número de plantas según  la anchura del vial en el que se encuentre 
ubicada, la anchura de la fachada mínima será de 6,50 m para edificios unifamiliares. 
 
A  continuación  se  realizará  una  descripción  constructiva  de  los  diferentes  sistemas 
constructivos  que  componen el  edificio,  la  composición de  capas  y  detalles  constructivos  se 
han determinado según la tipología constructiva de los edificios de la misma época, para ello 
se ha utilizado como guía orientativa el  libro “Secrets d’un sistema constructiu L’Eixample” a 
pesar de que el edificio en cuestión no se encuentre ubicado en el distrito de L’Eixample. 
 

2.1.1 FACHADA PRINCIPAL 

La fachada principal se compone en planta baja por un muro que apoya directamente sobre la 
cimentación y que está formado por fábrica mixta de 60 cm de espesor, que enlaza piedra y 
ladrillo cerámico, a partir del entresuelo y hasta la última planta está compuesto por muro de 
ladrillo cerámico de 30 cm de espesor sin aislamiento y con revestimiento general exterior a 
base de estuco de mortero de cal marcando un despiece que  imita sillería de piedra natural 
almohadillada con abujardado fino y acabado pintado con pinturas de silicatos minerales. 
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Todos  los  huecos  de  fachada  se  encuentran  enmarcados mediante  elementos  ornamentales 
decorados,  realizados  con  piedra  natural.  Se  utilizan  arcos  rebajados  para  el  dintel  de  los 
huecos,  de  esta  manera  se  distribuyen  las  cargas  hacia  las  jambas.  Todos  estos  huecos 
albergan balconeras por las que se accede a los balcones.  
En  la planta principal encontramos un único balcón que transcurre por toda la  longitud de la 
fachada, realizado con los mismos materiales que el resto de la fachada y acabado con pintura 
de silicatos. En las plantas primera, segunda y tercera existen dos balcones por planta (uno por 
cada vivienda) y en la planta cuarta, cada hueco tiene su balcón independiente. A medida que 
aumenta  la  planta,  el  voladizo  de  los  balcones  se  va  reduciendo.  Los  balcones  están 
construidos  mediante  losas  de  perfiles  metálicos  empotrados  bajo  las  jambas  de  las 
balconeras,  colocando  dos  perfiles  perpendiculares  y  otros  dos  en  dirección  al  centro  para 
conseguir abarcar más superficie de losa, el entrevigado se resuelve en este caso con obra de 
fábrica maciza. Las losas se encuentran revestidas con mortero de cal y realizando diferentes 
molduras en el canto.  

 
Imagen 2.1 Esquema de tipología de balcones (Fuente: Libro Secrets d’un Sistema constructiu L’Eixample) 

 
Sobre cada hueco de fachada encontramos un elemento decorativo realizado con mortero de 
cal simulando ménsulas sobre las que apoyan los balcones. 
La protección frente a la caída de altura en los balcones está realizada mediante barandillas de 
hierro forjado pintadas y decoradas con motivos florales. 
La planta baja  se encuentra  revestida con estuco de mortero de cal  imitando piedra natural 
tipo piedra de Montjuïc o similar, de acabado fino y con un despiece de elementos de grandes 
dimensiones y un zócalo de piedra artificial acabado abujardado. En planta baja existen cinco 
huecos,  dos  de  acceso  a  los  locales  comerciales,  dos  ventanas  y  uno  central  de  acceso  al 
edificio. 
A nivel  de  la planta  cuarta,  formando  continuación  con el  canto de  los balcones,  existe una 
imposta que recorre toda la longitud de la fachada, realizada mediante un voladizo de piezas 
cerámicas  empotradas  a  fachada  y  revestida  en  toda  su  longitud  con  mortero  de  cal, 
realizando la misma moldura que los balcones que se encuentran al mismo nivel. 
El  antepecho  de  la  cubierta  está  compuesto  por  piedra  artificial  con  un  acabado  decorativo 
ornamental de formas redondeadas. 
 

Esquema  de  la  tipología  de 

balcones  de  losa  de  obra 

cerámica  apoyada  sobre 

perfiles metálicos.  
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Imagen 2.2 Fachada principal  Imagen 2.3 Detalle de balcón en fachada principal 

 

 
 

2.1.2 FACHADA POSTERIOR 

La fachada posterior se compone de ladrillo cerámico macizo de una hoja de  30 cm de espesor 
revestida exteriormente con revoco de mortero de cal imitando un despiece de fábrica de gran 
tamaño y acabado pintado. 
En la parte central de la fachada se encuentra la caja de escalera, que sobresale de la línea de 
fachada.  A  cada  lado  de  este  cuerpo,  simétricamente  se  forman  los  balcones.  El  sistema 
constructivo  de  los  balcones  que  componen  la  fachada  posterior,  a  diferencia  de  los  de 
fachada principal, está resuelto mediante perfiles laminados que se empotran en la fachada y 
bóvedas  vistas  por  la  parte  inferior  con  un  tirante  metálico  para  absorber  el  empuje.  El 
acabado  superior  de  estos  balcones  está  resuelto  mediante  pavimento  cerámico  y  se 
encuentran protegidos de la caída de altura por barandillas metálicas sin motivos decorativos. 
En la parte superior, sobre la planta cuarta existe una cornisa lineal a ambos lados del cuerpo 
de  la  escalera  realizada mediante  un  voladizo  de  piezas  cerámicas  empotradas  a  fachada  y 
revestida  en  toda  su  longitud  con mortero  de  cal.  El  antepecho  superior  está  realizado  con 
pared  una  de  15  cm  revestida  como  la  fachada  y  acabado  superior  formado  por  piezas 
cerámicas sin goterón como vierteaguas. 
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Imagen 2.4 Fachada posterior  Imagen 2.5 Detalle de galerías en fachada posterior 

 

2.1.3 MEDIANERAS 

La medianera que comparte con el edificio de C/ Elkano, 13 se encuentra oculta en más de la 
mitad  de  su  longitud  debido  a  que  los  edificios  tienen  la  misma  altura,  sin  embargo,  la 
profundidad edificada es menor en el caso del edificio medianero, quedando vista una parte 
del  paramento  del  edificio  objeto.  Se  trata  de  una  fachada medianera  formada  por  ladrillo 
cerámico macizo de 15 cm de espesor acabado exteriormente con revestimiento de mortero 
de cal sin pintar. 
El edificio que linda por la izquierda (C/ Elkano, 9) tiene una altura de Planta baja y dos plantas 
piso,  por  tanto  gran  parte  de  la  medianera  queda  vista,  en  este  caso  se  ha  construido  un 
tabique  pluvial  para  corregir  la  falta  de  protección  de  esta  fachada  ante  humedades 
procedentes del agua de lluvia. Se trata de una fachada medianera de ladrillo cerámico macizo 
de 15  cm espesor acabada exteriormente a base de un  tabique pluvial de 4  cm de espesor, 
formado por ladrillo macizo de cara no vista sin revestimiento,  la estabilidad de este tabique 
pluvial se consigue enlazando  la piezas cerámicas que  lo  forman con pilastras. La coronación 
está realizada mediante piezas cerámicas colocadas en forma de mimbel. Se observan hiladas 
de ventilación a base de huecos en el paramento tanto en la parte superior como en la inferior.  
 

2.1.4 CUBIERTA GENERAL 

La  cubierta  general  se  trata  de  una  cubierta  plana  transitable  a  la  catalana  ventilada  con 
acabado de baldosa cerámica de medidas 28x14 cm. La composición y disposición de capas se 
desconocen al no  ser  apreciables a  simple  vista,  no obstante,  por el  año de  construcción  se 
considera que está  compuesto por un  forjado unidireccional de vigueta  y  revoltón  cerámico 
sobre el que apoya la formación de pendientes resuelta mediante tabiquillos conejeros y sobre 
los  que  apoyará  la  solera  de  la  cubierta  que  se  encuentra  acabada  mediante  baldosas 
cerámicas.  La  cubierta  dispone  de mimbel  perimetral  de  12  cm  de  altura,  finalizado  con  la 
misma  baldosa  cerámica  de  acabado.  La  ventilación  de  la  cubierta  se  realiza  mediante 
oberturas  en  las  fachadas  y  patios  interiores.  La  cubierta  desagua  mediante  una  única 
conexión  directa  al  bajante  existente  sin  sumideros  ni  sifones  (protegido  únicamente  con 
morrión metálico). 
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Imagen 2.6 y 2.7 Cubierta general 
 
 

2.1.5 ESTRUCTURA 

La estructura no  se ha podido determinar pero  se  supone  según el  año de  construcción del 
edificio.  
La cimentación del edificio se encuentra resuelta mediante cimentación continua en fachada, 
generalmente  la cimentación de  fachada se ejecutaba escalonada por  la cara exterior con  la 
finalidad  de  que  sirviera  de  muro  de  contención  de  las  tierras  adyacentes.  Este  tipo  de 
cimentaciones está resuelta mediante fábrica de mampostería y mortero de cal, en ocasiones 
se regularizaba mediante la ejecución de hiladas de ladrillo cerámico colocadas en el arranque, 
la coronación e hiladas intermedias. El espesor en la coronación de la cimentación continua es 
de 0,60 cm. En las medianeras y el resto de muros de carga del edificio se resolvía de la misma 
manera solo que el espesor era de grueso constante en toda su altura. 
 
La  estructura  vertical  del  edificio  está  formada  por  muros  de  carga  situados  en  fachada 
principal,  paredes  intermedias,  paramentos de  caja  de escalera  y medianeras  realizadas  con 
ladrillo macizo cerámico de diferentes tamaños según disposición. 
En fachada principal se diferencia la zona de planta baja del resto de la fachada. En planta baja 
se compone de un muro que apoya directamente sobre la cimentación y que está formado por 
fábrica mixta de 60 cm de espesor, que enlaza piedra y ladrillo cerámico. El resto de la fachada, 
a partir del entresuelo y hasta la última planta está compuesto por muro de ladrillo cerámico 
de 30 cm de espesor. 
En la fachada posterior se encuentra resuelto mediante muro de carga de una hoja de 30 cm 
de espesor realizado con ladrillo cerámico macizo. 
En  el  resto  de muros  de  carga, medianeras,  patios,  escalera  y muros  interiores  de  carga  se 
compone de una hoja de 15 cm de espesor realizada con ladrillo cerámico macizo. No existen 
pilares de forja en planta baja, la estructura vertical de paredes de carga es igual en todas las 
plantas del edificio. 
 
La estructura  horizontal  del  edificio  está  formada  por  forjados  unidireccionales  de  viguetas 
metálicas tipo IPN de ala estrecha (de dimensiones diferentes a las actuales) cuyo entrevigado 
se  resuelve  mediante  revoltón  cerámico  compuesto  por  dos  capas  de  piezas  cerámicas,  y 
relleno con diferentes tipos de material. La luz máxima entre apoyos está alrededor de 4,50 m. 
La estructura horizontal de forjados es igual en todas las plantas y se repite desde planta baja 
hasta  la 4º planta. El primer tramo de vigas carga desde fachada posterior hasta  la pared de 
carga  situada  a  unos  4,00  paralela  a  fachada.  Las  vigas  transcurren  perpendiculares  a  la 
calle/fachada. A  partir  de  esta  crujía  cambia  el  sentido de  los  forjados  y  pasa  a  cargar  a  las 
medianeras laterales y paredes de carga de la caja de escalera. 
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2.1.6 ESCALERA 

La caja de escalera además de albergar  las comunicaciones verticales del edificio, colabora a 
darle estabilidad y rigidez. Sobre sus paramentos apoyan directamente diferentes tramadas de 
vigas de  los  forjados además de  la estructura de bóvedas que  forma  la escalera.  Sus muros, 
como ya se ha explicado anteriormente están  formados por  ladrillo cerámico macizo de una 
hoja de espesor constante (15 cm) en toda su altura. 
 
La  escalera  del  edificio  está  formada  por  bóvedas  tabicadas,  compuestas  por  ladrillos 
cerámicos planos. Estas bóvedas se construían apoyando una bóveda sobre otra que se  iban 
trabando con el paramento vertical de  la caja de escalera. Sobre estas bóvedas se colocaban 
los peldaños, el acabado de los mismos está realizado en mármol desde el vestíbulo de planta 
baja hasta el rellano de la planta segunda y terrazo de grano medio en el resto de plantas. Está 
formada por tres tramos de 90 cm de anchura con un hueco central entre tramos. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 2.8 Vestíbulo de acceso  Imagen 2.9 Escalera edificio 

 

2.1.7 CARPINTERÍA EXTERIOR 

La  carpintería  exterior original  en  fachada principal  está  formada por puertas balconeras  de 
dimensiones 1,00 m de  longitud x 2,25 m de altura, de dos hojas batientes de madera color 
verde y vidrio simple de 4 mm de espesor, cuentan con contraventanas tipo mallorquinas para 
proteger  del  sol.  En  fachada  posterior  la  carpintería  original  está  formada  por  puertas 
balconeras de dos hojas batientes de madera color marrón oscuro y vidrio simple de 4 mm de 
espesor, que en este caso no cuentan con protecciones solares tipo contraventana. La fachada 
posterior también cuenta con ventanas de una hoja batiente de madera color marrón oscuro y 
vidrio simple de 4 mm de espesor. 
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2.2 ANÁLISIS DE LA ENVOLVENTE 

 

2.2.1 DATOS CLIMATOLÓGICOS 

Cuando se trata de un edificio, su envolvente es principalmente lo que nos protege del clima 

exterior y la meteorología. Por este motivo se trata de uno de los factores más importantes y 

debe  diseñarse  en  cuanto  a materiales  y  sistemas  constructivos  como  respuesta  a  un  clima 

concreto en función de su ubicación. 

En épocas anteriores, la construcción y su tipología se basaban principalmente en la tradición 

constructiva  de  la  zona  y  el  entorno histórico.  En  la  actualidad,  con  el  desarrollo  de nuevos 

materiales,  datos  estadísticos  y  normativas  que  regulan  y  orientan  a  la  hora  de  utilizar  los 

sistemas constructivos más adecuados  según  la  zona y orientación del edificio,  se  consiguen 

optimizar recursos tanto económicos como energéticos. 

Para poder realizar una rehabilitación energética, el primer paso es analizar cómo se comporta 

el edificio en función de su ubicación. Utilizaremos el CTE para obtener los datos necesarios y 

comprender el funcionamiento energético del edificio en su estado actual.  

El edificio  se encuentra  situado en  la  ciudad de Barcelona, por  tanto  le  corresponde  la  zona 

climática  C2,  según  se  indica  en  el  CTE,  en  el  Documento  Básico  HE  Ahorro  de  Energía. 

Apéndice B Zonas climáticas, tabla B.1. 

 

Imagen 2.10 Plano de las zonas climáticas de España según CTE (Fuente: Código Técnico de la Edificación) 
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Tabla 2.1 Zonas climáticas de la Península Ibérica (Fuente: Código Técnico de la Edificación DB‐HE) 

 

Para  realizar  un  correcto  análisis  de  la  envolvente  será  necesario  conocer  las  temperaturas 

medias, la radiación solar y la humedad relativa de la zona en la que se encuentra ubicado el 

edificio.  La  tabla  con  los  datos  climáticos  que  se  presenta  a  continuación  corresponde  al 

estudio  realizado  por  la  Agencia  Estatal  de  Meteorología,  elaborado  en  un  período 

comprendido entre los años 1981 y 2010 en la Estación del Prat de Llobregat en Barcelona. 

 

Tabla 2.2 Valores climáticos normales de la ciudad de Barcelona (Fuente: AEMET) 

 

Observamos en  la  tabla que  la  temperatura media en  la  ciudad de Barcelona es de 16,1  °C, 

siendo  cálida  en  los  meses  de  Junio  a  Octubre  y  algo  más  fría  en  el  resto  de  meses.  La 

humedad media anual es alta debido a  su proximidad al mar,  siendo de un 69% y con poca 
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variación  durante  el  año.  El  soleamiento  es  elevado,  siendo,  en  el  mes  más  desfavorable 

(diciembre) de 141 horas de sol al mes. 

Una vez analizado el clima de la zona, otra variable de gran importancia es la orientación de las 

fachadas,  según  su  orientación  y  el  soleamiento  que  esta  reciba  será  necesario  tratarlas 

constructivamente de una u otra manera para conseguir un buen comportamiento térmico de 

las mismas. 

 
Imagen 2.11 Orientaciones de las Fachadas (Fuente: Código Técnico de la Edificación DB HE‐1) 

 

Con  la ayuda del esquema que aparece en el Código Técnico de  la Edificación para definir  la 

orientación  de  las  fachadas  con  mayor  exactitud,  en  función  de  su  ángulo  respecto  a  la 

orientación Norte o Sur, podemos determinar las orientaciones de las dos fachadas de nuestro 

edificio. 

Fachada  principal,  cuyo  ángulo  de  orientación  es  de  23°  respecto  del  Norte,  se  encontraría 

dentro del rango de orientación Noreste.  

Fachada  posterior,  cuyo  ángulo  de  orientación  es  de  16°  respecto  del  Sur,  lo  que 

correspondería a una orientación Sur. 

Una vez determinadas las orientaciones de nuestras dos fachadas, ya sabemos cuál va a ser la 

más expuesta al soleamiento y podemos darles un tratamiento más adecuado. 
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2.2.2 CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS 

En  el  Código  Técnico  de  la  Edificación  se  expone  que  los  edificios  deben  disponer  de  una 

envolvente  que  limite  apropiadamente  la  demanda  energética  necesaria  para  alcanzar  el 

bienestar  térmico,  con  la  finalidad  de  reducir  el  riesgo  de  aparición  de  condensaciones 

superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características, y tratar adecuadamente 

los  puentes  térmicos,  para  limitar  las  pérdidas  o  ganancias  de  calor  y  evitar  los  problemas 

higrotérmicos en los mismos. 

Existen  una  serie  de  parámetros  que  definen  la  envolvente  térmica,  como  es  el  caso  de  la 

Transmitancia térmica, que nos ayuda a medir el máximo flujo de calor que puede circular a 

través de los diferentes elementos constructivos, se representa como U (W/m2 K). 

Al tratarse de un edificio construido con normativa anterior al Código Técnico de la Edificación, 

en  una  rehabilitación  no  es  necesario  que  se  cumpla  con  los  parámetros  que  exige  la 

normativa  actual  si  no  es  posible,  no  obstante,  necesitaremos  conocer  los  valores  actuales 

para  que,  en  el  momento  de  proponer  unas  mejoras  podamos  justificarlas  con  dichos 

parámetros. 

 

1. FACHADA PRINCIPAL 

Fachada de ladrillo cerámico macizo de una hoja de 30 cm de espesor sin aislamiento, con 
revestimiento general exterior a base de estuco de mortero de cal 

Material utilizado (exterior a interior)  e  λ  R = e / λ 

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000)  0,02  1,3  0,02 

Fábrica de LM de 1 pie  0,25  0,85  0,29 

Enlucido de yeso  0,02  0,57  0,04 

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior*  0,04 

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior*     0,13 

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W)  0,51 

Transmitancia térmica (W/m2.K)  U= 1/RT  1,94 

*  Valores  tomados  de  la  tabla  1:  Resistencias  térmicas  superficiales  de  cerramientos  en 
contacto con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2 
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2. FACHADA POSTERIOR 

Fachada de ladrillo cerámico macizo de una hoja de 30 cm de espesor sin aislamiento, con 
revestimiento general exterior a base de estuco de mortero de cal 

Material utilizado (exterior a interior)  e  λ  R = e / λ 

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000)  0,02  1,3  0,02 

Fábrica de LM de 1 pie  0,25  0,85  0,29 

Enlucido de yeso  0,02  0,57  0,04 

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior*  0,04 

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior*     0,13 

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W)  0,51 

Transmitancia térmica (W/m2.K)  U= 1/RT  1,94 

*  Valores  tomados  de  la  tabla  1:  Resistencias  térmicas  superficiales  de  cerramientos  en 
contacto con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2 

 

3. CUBIERTA GENERAL 

Cubierta plana transitable a la catalana ventilada con acabado de piezas cerámicas. 

Material utilizado (exterior a interior)  e  λ  R = e / λ 

Arcilla  cocida  para  piezas  de  albañilería 
(2300<ρ≤2400) 

0,01  0,9  0,01 

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000)  0,04  1,3  0,03 

Betún, fieltro o lámina  0,005  0,23  0,02 

Ladrillo hueco  0,05  0,32  0,16 

Cámara ligeramente ventilada **  0,05  ‐  0,08 

Forjado  unidireccional  con  piezas  de 
entrevigado cerámicas 

‐  ‐  0,32 

Enlucido de yeso  0,02  0,57  0,04 

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior*  0,04 

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior*     0,1 

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W)  0,79 

Transmitancia térmica (W/m2.K)  U= 1/RT  1,26 

*  Valores  tomados  de  la  tabla  1:  Resistencias  térmicas  superficiales  de  cerramientos  en 
contacto con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2 

** Valores tomados de la tabla 2:Resistencias térmicas de cámaras de aire en m2∙K/ W, del 
DB HE 1 Apartado 2 b) 
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Ahora que ya conocemos las transmitancias teóricas de los sistemas principales que componen 

la envolvente del edificio, podemos establecer las mejoras con mayor precisión para tratar de 

mejorar el comportamiento energético del edificio. 
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2.3 ANÁLISIS DE LAS INSTALACIONES 

 

En este apartado se describirán los diferentes sistemas de gestión de recursos utilizados por el 
edificio para cubrir las demandas de los usuarios. 

2.3.1 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El  suministro  de  agua  sanitaria  se  realiza  a  través  de  la  red  general.  La  distribución  a  las 
viviendas  del  agua  fría  sanitaria  se  realiza  a  través  de  una  batería  de  contadores  que  está 
instalada  en  planta  baja,  que  se  alimenta  de  la  red  general.  Esta  batería  de  contadores 
distribuye  el  agua  a  las  diferentes  viviendas mediante montantes  formados  por  tuberías  de 
cobre que discurren vistas adosadas a la fachada posterior. 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2.12 Batería de contadores de agua  Imagen 2.13 Derivaciones de instalación de agua en 
fachada posterior 

 

2.3.2 AGUA CALIENTE SANITARIA 

La producción de agua caliente sanitaria es  individual en cada vivienda. En  la mayoría de  las 
viviendas  se  realiza mediante  calderas  estándar  alimentadas  por  gas  natural.  Se  encuentran 
ubicadas en las terrazas de la fachada posterior y son alimentadas por el circuito de agua fría 
sanitaria.  Se  desconocen  las  características  del  sistema  de  distribución  del  agua  caliente 
sanitaria dentro de las viviendas. 

2.3.3 RED DE EVACUACIÓN 

Las  aguas  sucias,  fecales  y  residuos  líquidos  se  evacúan  desde  el  interior  de  las  viviendas  a 
través  de  bajantes  verticales  que  discurren  vistos  por  el  patio  central  del  edificio  y  por  la 
fachada  posterior.  En  cubierta,  las  aguas  pluviales  se  conducen  a  sumideros  que  conectan 
directamente  con  la  red  de  evacuación.  La  red  horizontal  de  recogida  de  aguas  se  sitúa  en 
planta baja mediante un colector que transcurre enterrado bajo el vestíbulo del edificio y que 
conecta directamente con la red pública a través de una acometida situada en la acera. 
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2.3.4 CLIMATIZACIÓN 

Cada vivienda dispone a nivel particular de la instalación para climatización. Encontramos que 
en la mayoría de las viviendas se ha dotado de sistema de calefacción mediante la instalación 
de  radiadores  que  son  alimentados  por  las  calderas  utilizadas  para  la  generación  de  agua 
caliente sanitaria.  

Para la climatización por aire frío, algunos de los propietarios se han instalado máquinas tipo 
Split en alguna de las estancias. 

2.3.5 ILUMINACIÓN ESCALERA 

La  iluminación general en  las zonas comunes del edificio está compuesta principalmente por 
tubos fluorescentes fijos instalados en cada rellano encima de la puerta del ascensor. La caja 
de escalera cuenta además con iluminación natural ya que cada planta tiene una ventana que 
recae a  fachada posterior. En el  resto de estancias  comunes del edificio podemos encontrar 
iluminación artificial resuelta mediante lámparas con bombillas incandescentes. 

2.3.6 COMUNICACIÓN VERTICAL 

La comunicación vertical en el edificio se realiza a través de un ascensor instalado en el patio 
interior adosado a  la caja de escalera. Se  trata de un ascensor eléctrico, con siete paradas y 
con unas dimensiones de cabina de 0,60 m de profundidad x 0,80 m de anchura. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
Imagen 2.14 Rellano planta piso  Imagen 2.15 Acceso desde planta baja 
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2.4 CALIFICACION ENERGÉTICA DEL ESTADO ACTUAL 

 

Partiendo de los datos constructivos y el entorno en el que se encuentra el edificio deberemos 

conocer  cómo  éstos  afectan  positiva  o  negativamente  en  la  gestión  energética  del  edificio. 

Para  ello  realizaremos  el  certificado  energético  del  edificio  y,  partiendo  de  este  informe, 

analizaremos  los  diferentes  sistemas  que  componen  el  edificio  en  función  de  la  calificación 

energética del mismo. 

La  calificación  se ha  realizado mediante el programa para calificación energética de edificios 

existentes CE3X. 

La  toma  de  datos  se  realizó  mediante  la  visita  a  todas  las  zonas  comunes  del  edificio  y  la 

mayoría  de  las  viviendas.  Se  han  introducido  los  datos  obtenidos  de  la  visita  según  el 

procedimiento conocido.  

INTRODUCCIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. Cerramientos opacos 

 

 

Tabla 2.3 Cerramientos opacos programa CE3x 
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2. Huecos y lucernarios 

 

Tabla 2.4 Huecos y lucernarios programa CE3X 

 

Según los resultados, el edificio obtiene una calificación energética global de emisiones de CO2 

de  83,6  KgCO2/m2año,  con  una  letra  G  y  una  calificación  energética  global  de  consumo  de 

energía primaria no renovable de 395,7 KWh/m2año, con una letra G. 

 

Imagen 2.16 Calificación obtenida con el programa CE3X para el edificio en su estado actual. 

 

Más en concreto, en  lo especificado en el anexo II del Certificado energético se observan  las 

calificaciones  energéticas  de  los  diferentes  elementos  del  edificio  que  han  sido  analizados, 

estos son:  

1. Calificación energética del edificio, es la calificación energética global del edificio, que 

establece la eficiencia energética del edificio en emisiones de CO2. 

En este caso observamos que se ha obtenido como indicadores parciales: 
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‐ Emisiones de calefacción: 68,93 KgCO2/m2año ‐> Calificación G 

‐ Emisiones de ACS: 13,97 KgCO2/m2año ‐> Calificación G 

‐ Emisiones de refrigeración: 0,70 KgCO2/m2año ‐> Calificación B 

‐ EMISIONES GLOBALES: 83,6 KgCO2/m2año ‐> CALIFICACIÓN G 

 

 

2. Calificación parcial de  la demanda energética de calefacción y  refrigeración, que se 

refiere  a  la  energía  que  necesita  el  edificio  pare  que  esté  en  funcionamiento 

guardando unas  características medias de  confort,  sin  tener  en  cuenta  la  instalación 

utilizada, es decir  que únicamente  se  tendría en  cuanta  la  construcción y materiales 

del edificio. 

‐ Demanda global de calefacción: 166,9 KWh/m2año ‐> Calificación G 

‐ Demanda global de refrigeración: 4,3 KWh/m2año ‐> Calificación C 

Por lo que, la demanda de calefacción que requiere este edificio es bastante elevada, 

al contrario que la demanda de refrigeración que es muy inferior. Lo que provoca que, 

en especial en invierno se genere un gran número de dióxido de carbono liberado a la 

atmósfera como consecuencia del consumo energético del edificio. 

 

3. Calificación parcial del consumo de energía primaria, sería la que genera la demanda 

del edificio junto con la eficiencia de las instalaciones de las que se compone, es decir, 

indica el gasto económico del inmueble en su funcionamiento. 

‐ Energía primaria de calefacción: 325,52 KWh/m2año ‐> Calificación G 

‐ Energía primaria de ACS: 65,98 KWh/m2año ‐> Calificación G  

‐ Energía primaria de refrigeración: 4,16 KWh/m2año ‐> Calificación C 

 

Ahora que ya se ha comprobado que la mayor parte de la demanda de energía se realiza sobre 

todo en invierno, podemos proponer una serie de mejoras que proporcionen mejor confort a 

los habitantes del edificio, que generen ahorro de energía además de mejorar el rendimiento 

de las instalaciones que forman el edificio, consiguiendo que el consumo para los usuarios sea 

menor. 

En el apartado de anexos se adjunta el informe generado por dicho programa informático.  
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3. ESTADO REHABILITADO Y SOLUCIONES PROPUESTAS 
 

3.1 OBJETIVOS DE LA REHABILITACIÓN 

 

La función principal de los edificios es la de proporcionar a sus habitantes un ambiente sano y 

confortable  para  desarrollar  en  ellos  las  actividades  para  las  que  fueron  concebidos.  Para 

conseguir  garantizar  estas  condiciones  de  confort  térmico,  atmosférico,  visual  e  incluso 

acústico  será  imprescindible  el  uso de  la  energía,  de manera que  se  asegure ese  confort  en 

cualquier circunstancia y época del año.  

Un  detalle  muy  importante  y  que  no  siempre  se  tiene  en  cuenta  es  el  de  determinar  de 

antemano cual es el consumo óptimo que nos permite asegurar el confort en el interior de las 

viviendas  ya  que,  utilizando  una  cantidad  insuficiente  de  energía  puede  provocar  que  el 

ambiente interior resulte incómodo e incluso insalubre, sin embargo, el consumo excesivo de 

energía tampoco asegura necesariamente mayor confort para los habitantes del edificio. 

Tanto  la constitución del propio edificio como de  las  instalaciones que  lo complementan son 

agentes que influyen directamente en el consumo energético que se genere en el edificio. A la 

hora  de  diseñar  las  mejoras  a  implantar  es  necesario  tener  en  cuenta  las  prestaciones 

energéticas  de  las  que  consta  el  edificio. Mediante  una  buena  planificación,  construcción  y 

gestión  del  edificio,  teniendo  en  cuenta  la  importancia  de  la  energía,  obtendremos  como 

resultado una buena calidad ambiental interior con un bajo consumo energético. 

Por tanto, nos proponemos mediante este análisis de una edificación existente y la elaboración 

de unas propuestas de mejora, demostrar el desarrollo y la gran variedad de soluciones que las 

nuevas técnicas constructivas y los nuevos materiales ofrecen para mejorar la sustentabilidad 

del sector de la construcción.  

Estas  mejoras  proporcionarán  la  reducción  del  consumo  energético,  la  reducción  de  las 

emisiones  de  CO2,  la  menor  dependencia  energética,  una  mejor  gestión  de  los  recursos 

naturales,  aumentar  la  vida  útil  del  edificio  y  sus  elementos  constructivos  y  reducir  su 

mantenimiento.  Todas  ellas  suponen  un  ahorro  económico  y  una  mejora  considerable  del 

confort y la salud de las personas. 
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3.2 CRITERIOS DE DISEÑO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES ADOPTADAS 

 

La rehabilitación energética de un edificio existente pretende establecer una serie de medidas 

con  el  fin  de  mejorar  el  comportamiento  energético  del  edificio  en  cuestión,  tanto  en  su 

demanda (necesidad de energía que se precisa para el confort dentro del edificio) como en sus 

emisiones  de  dióxido  de  carbono  al  medio  ambiente,  es  decir,  reduciendo  el  impacto 

medioambiental en su fase de explotación. 

La rehabilitación energética integral de un edificio se basa en tres ejes primordiales: 

‐ Medidas  en  sistemas  pasivos,  son  medidas  arquitectónicas  y  de  construcción  que 

permiten  garantizar  la  buena  calidad  del  ambiente  interior  de  forma  natural,  sin 

necesidad  de  aportar  energía  o  con  un  aporte muy  reducido.  Lo  que  se  resume  en 

actuaciones a realizar en la envolvente del edificio. 

‐ Medidas  en  sistemas  activos,  permiten  mantener  el  confort  interior  mediante 

acciones  mecánicas  que  consumen  energía,  se  trata  de  todas  las  instalaciones  del 

edificio. 

‐ Gestión  del  usuario,  es  decir,  un  uso  y  gestión  de  las  instalaciones,  la  ventilación  e 

iluminación que sea eficiente por parte de los habitantes del edificio. 

 

3.2.1 ENVOLVENTE / SISTEMAS PASIVOS 

La  forma y  configuración del  edificio  deben actuar  como un mecanismo de  regulación de  la 

temperatura y humedad de las estancias interiores.  

Para  ello  se  debe  favorecer  la  iluminación  natural  y  la  ventilación  cruzada,  aspectos  que 

permiten  climatizar  el  espacio  sin  el  uso  de  sistemas mecánicos  y  por  tanto  de  nulo  o  bajo 

consumo energético. Estos son aspectos que se deberían tener en cuenta en la fase de diseño 

del edificio. 

En el caso de mejora de un edificio ya existente,  la mejor solución sería  la de crear una piel 

exterior,  que  cubra  todo  el  edificio  como  si  se  tratase  de  un  abrigo,  de  esta  manera  se 

consigue protección térmica, impermeabilidad frete a inclemencias atmosféricas y evitando la 

pérdida de espacio interior. 

Sin embargo en   nuestra situación, esta  solución no se puede plantear ya que, el edificio en 

cuestión tiene un valor histórico y no está permitido alterar el aspecto original de sus fachadas.  

Como mejora pasiva para  la  ventilación de  las 

zonas  comunes  del  edificio  se  propone  el  uso 

de  un  sistema  utilizado  tradicionalmente,  que 

consiste en crear un efecto chimenea solar en 

la escalera del edificio. Este sistema consiste en 

permitir la ventilación mediante dos aberturas: 

una  inferior  en  la  puerta  de  acceso  al  edificio 

(fotografía de edificio del Ensanche de Valencia 

con este mecanismo pasivo) y otra superior en 

la última ventana de la caja de escalera o en un 

lucernario  superior  como  en  este  caso,  en  el 

que la claraboya que cubre la caja de escalera 
Imagen 3.1 Ventilación inferior escalera (Fuente: Propia) 
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se encuentra elevada, permitiendo la ventilación de la misma. 

3.2.1.1 FACHADA PRINCIPAL 

En el caso de las fachadas, las intervenciones que se pueden realizar con criterios de eficiencia 

energética por medio de aislamientos se pueden clasificar en tres tipologías: Rehabilitación de 

fachadas con aislamiento térmico por el exterior, Rehabilitación de fachadas con aislamiento 

térmico por el interior y Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección de 

cámaras.  

En primer lugar vamos a analizar las ventajas y los inconvenientes que se plantean ante el uso 

de cada uno de los diferentes sistemas de rehabilitación de fachadas según dónde se coloque 

el aislamiento térmico: 

SISTEMAS  VENTAJAS  INCONVENIENTES 

Rehabilitación de fachadas con 
aislamiento  térmico  por  el 
exterior. 

‐  Aislamiento  continuo  que 
elimina  los  puentes  térmicos. 
‐  No  hay  obra  en  el  interior. 
‐ No se reduce la superficie de la 
vivienda. 
‐  Se  aprovecha  la  inercia  térmica 
de  la  fachada  antigua. 
‐ Renueva el acabado exterior de 
la fachada evitando, por ejemplo, 
desprendimientos. 
‐  La  fachada  ventilada,  además, 
no requiere preparación previa 

‐  Puede  modificar  el  aspecto 
exterior  de  la  fachada. 
‐  Disminuye  ligeramente  las 
ganancias  solares  en  ventanas. 
‐  Las  mochetas  de  los  huecos 
requieren  remate  con 
aislamiento. 
‐  Se  pueden  producir 
condensaciones  al  interactuar 
con  ventanas  antiguas. 
‐  Coste  medio  (SATE)  –alto 
(fachada ventilada). 

Rehabilitación de fachadas con 
aislamiento  térmico  por  el 
interior. 

‐  Pueden  efectuarse 
intervenciones  parciales. 
‐ No se realizará ningún gasto en 
elementos  auxiliares  como 
andamios  que  invadan  la  vía 
pública. 
‐  No  se  modifica  el  aspecto 
exterior del edificio, por tanto es 
aplicable  a  cualquier  tipo  de 
fachada. 
‐ Rápida climatización del espacio 
interior. 

‐  Se  pierde  superficie  útil  en  la 
vivienda. 
‐  Obra  por  el  interior  y  por 
tanto interfiere en la vida de los 
usuarios  del  edificio. 
‐  Tiene  un  coste  medio‐alto 
‐  Prácticamente  imposible 
resolver  los  puentes  térmicos 
lineales  como  los  frentes  de 
forjado o particiones interiores. 
‐  Se  crean  mochetas  en  el 
encuentro con las ventanas. 
‐  Dificultad  en  lograr 
continuidad  de  la  barrera  de 
vapor. 

Rehabilitación de fachadas con 
aislamiento  térmico  por 
inyección de cámaras. 

‐ Técnica simple y menos costosa 
que el aislamiento en el exterior. 
‐ No  se  pierde  superficie  interior 
en  la  vivienda. 
‐  Mantiene  la  inercia  térmica  de 
la  fachada. 
‐ No modifica aspecto exterior del 
edificio. 
‐ No afecta a la protección contra 
incendios. 

‐ El espesor del aislamiento está 
limitado  por  el  de  la  cámara. 
‐ Se  reduce aislamiento a  ruido 
aéreo  al  poner  en  contacto  las 
dos  hojas  del  cerramiento. 
‐ No se garantiza una aplicación 
uniforme  del  producto,  al  no 
ser  visible. 
‐  No  es  un  aislamiento 
continuo,  pilares  y  vigas  de  la 
fachada no se aíslan. 

 

Tabla 3.1 Ventajas e inconvenientes de cada sistema de aislamiento térmico de fachadas. (Fuente: Propia) 
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Como  hemos  comentado  anteriormente,  la mejor  solución  sería  la  de  aplicar  el  aislamiento 

térmico por el exterior del edificio, de esta manera actuaría como una doble piel, protegiendo 

el muro del  edificio  y  corrigiendo  con mayor  facilidad  los puentes  térmicos.  Sin embargo,  al 

tratarse  de  un  edificio  con  un  grado  de  protección  como  parte  del  patrimonio  histórico‐

artístico,  esta  solución  no  sería  posible  dada  la  alteración  que  supondría  de  las  fachadas. 

También descartaríamos  la solución de relleno mediante  inyección de cámaras al  tratarse de 

fachadas  de  una  hoja  y,  por  tanto  sin  cámara  de  aire.  Por  estos motivos,  la  única  solución 

posible en nuestro caso sería la de aislar por el interior del edificio. 

Una  vez  seleccionado  el  sistema  a  aplicar,  es  necesario  comparar  los  distintos  tipos  de 

aislamiento que se utilizan en la actualidad para determinar el más adecuado. 

Cabe recordar que la función de aislamiento es disminuir las pérdidas y ganancias de energía a 

través de la envolvente del edificio. Encontramos una amplia gama de materiales que pueden 

emplearse  para  este  fin,  pudiendo  distinguir  materiales  de  distinto  origen:  sintéticos, 

minerales o naturales. 

La característica que define sus prestaciones es la conductividad térmica o valor K, es decir, la 

capacidad de  transmitir el  calor a  través de ellos. También existen otros  factores a  tener en 

cuenta en su elección como su procedencia y el consumo energético durante todo el ciclo de 

vida  del  material,  es  decir:  obtención  de  la  materia  prima,  producción,  transporte, 

mantenimiento, reutilización y reciclaje. 

De  esta manera descartamos  el  uso de  los derivados del  petróleo  como  son  el  poliestireno 

extruido, poliestireno expandido o la espuma de poliuretano, cuyo uso es muy habitual debido 

a  sus  mayores  prestaciones  pero  que  poseen  un  alto  consumo  energético  durante  su 

producción.  

Respecto a  la  información que  tenemos sobre  los efectos sobre  la  salud de estos productos 

podemos mencionar que el poliestireno emite humos tóxicos en caso de  incendio y pentano 

durante  la  instalación;  que  las  lanas  minerales  pueden  causar  afecciones  dermatológicas 

importantes, el riesgo de asma debido a los aglutinantes y además persisten las dudas sobre el 

potencial cancerígeno de sus fibras. Descartando el uso de todos ellos. 

Los materiales naturales  tienen un  ciclo de  vida mucho más ecológico:  sus materias primas 

son  de  origen  vegetal  o  animal  (biodegradables);  consumo  de  muy  poca  energía  en  la 

obtención durante su producción; son más fáciles de reciclar y reutilizar  

Entre sus características técnicas destaca el control de la humedad que ejercen. Presentamos 

en el siguiente cuadro las diferentes opciones que se presentan  actualmente: 
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Tabla 3.2 Características de los materiales de aislamiento térmico. (Fuente: Propia) 

Otros materiales de origen natural  que  se utilizan  como aislamiento  son  la  fibra de  coco,  el 

algodón, el corcho triturado o la paja con cal. 

Sin embargo los inconvenientes de los materiales naturales son que suelen ser vulnerables a 

ataques biológicos (parásitos, insectos, roedores, mohos, etc) y que su resistencia al fuego por 

sí mismos es insuficiente, por lo que es necesario tratarlos. De entre las opciones mencionadas 

destacamos los paneles de corcho y la celulosa debido a los datos expuestos en la tabla. De la 

misma  manera  descartamos  el  uso  de  cáñamo  o  lana,  debido  a  que  sus  prestaciones  de 

aislamiento son menores y es necesario mayores espesores. 

Los  paneles  de  corcho  se  obtienen  de  la 

extracción manual de la corteza del alcornoque 

sin  dañar  el  árbol,  que  regenera 

completamente su corteza en pocos años. Una 

vez  extraída  la  corteza  se  tritura  y  moldea 

inyectándole  vapor  de  agua  utilizando 

temperaturas  moderadas  (360  grados), 

durante  este  proceso,  las  características 

térmicas  del  corcho mejoran  al  conseguir  que 

la  célula  se  expanda  y  aumente  de  volumen. 

Durante  el  proceso  de  cocción,  la  suberina 

(biopolímero existente en el corcho) se funde y 

actúa como aglutinante.  

A  diferencia  de  los  materiales  comentados  anteriormente,  el  corcho  posee  una  elevada 

resistencia a los ataques biológicos debido a su bajo contenido en agua (apenas un 8%), lo que 

hace  imposible  la  prefloración  de microorganismos  haciéndolos  imputrescibles.    Además  de 

una gran resistencia a compresión y una alta resistencia mecánica gracias a  la disposición de 

sus  células,  el  corcho  es  difícilmente  combustible  y  no  necesita  ningún  tratamiento  para 

mejorar  su  comportamiento  al  fuego.    Todas  estas  propiedades,  además  de  tratarse  de  un 

material  totalmente natural,  lo hacen  ideal para  la  rehabilitación energética en edificaciones 

existentes, utilizándose tanto por el exterior como por el interior de edificios. 

Imagen 3.2 Paneles de corcho (Fuente: Barnacork) 
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Por su parte la celulosa se genera a partir del 

reciclado de papel de periódico y sales bóricas 

de origen natural. Al  papel  de periódico,  una 

vez triturado, se le añaden las sales bóricas de 

forma  pulverizada  para  potenciar  las 

propiedades  ignífugas  y  fungicidas.  Estos  dos 

elementos  se  unen  y  se  mezclan 

mecánicamente  en  el  proceso  de  molido.  El 

inconveniente  de  las  sales  bóricas  es  que 

pueden contaminar el terreno. 

Este  sistema  es  ideal  para  la  rehabilitación 

energética  en  edificaciones  existentes  que 

dispongan  de  cámaras  o  en  edificaciones 

nuevas o existentes que  se dotan de una nueva  fachada  ventilada de dos hojas,  eliminando 

todos los puentes térmicos y aumentando de forma importante su eficiencia energética.  

También  presenta  otras  características  como  ser  estanca  al  viento,  buenas  propiedades 

acústicas y una excelente capacidad reguladora de la humedad, de la absorción de calor y a la 

vez permitiendo que el edificio transpire. 

Respecto a los problemas habituales que comentábamos de los materiales naturales podemos 

destacar las siguientes características: 

‐ Posee una resistencia al  fuego de RF‐30 a RF‐90 y es  ignifugo, no se  inflama ni emite gases 

tóxicos. 

‐ Posee protección antiparásita y resistencia a los hongos. 

Analizados los tipos de aislamiento más habituales, consideramos como mejor opción para el 

aislamiento térmico por el  interior de nuestro edificio un trasdosado autoportante de placas 

de yeso  laminado sobre perfiles metálicos y aislamiento de placas de aglomerado de corcho 

expandido tipo Aglocork Térmico de la casa Barnacork (se adjunta la ficha técnica del material). 

Este trasdosado permite además la canalización de cableados e instalaciones por el interior de 

la cámara creada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3.3 Celulosa triturada. (Fuente: Internet) 

Imagen 3.4 Sistema de trasdosado 
(Fuente: Barnacork) 
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Sin  embargo,  al  instalar  aislamiento  térmico  por  el  interior  de  fachadas,  será  necesario 

comprobar  para  cada  caso  la  posibilidad  de  aparición  de  humedades  intersticiales  por 

condensación. Estas humedades aparecen cuando la temperatura en un punto es inferior a la 

del rocío del vapor, en este punto se producirá condensación de vapor de agua. 

En  caso  de  que  haya  posibilidad  de  que  estas  humedades  intersticiales  aparezcan,  será 

necesario introducir una barrera de vapor en la parte caliente del cerramiento, nunca colocado 

en la parte fría. 

Estimación de la posibilidad de aparición de condensaciones intersticiales 

Para  comprobarlo  realizaremos  el  cálculo  teórico    y  aproximado  de  las  condensaciones 

intersticiales, para ello utilizaremos la tabla de Excel proporcionada por la empresa URSA del 

grupo Uralita. En esta tabla se utiliza el procedimiento de cálculo descrito en el Código Técnico 

de  la  Edificación,  en  su  Documento  de  Apoyo  al  DB‐HE  2  Comprobación  de  limitación  de 

condensaciones superficiales e intersticiales en los cerramientos.  

 

Tabla 3.3 Introducción de datos y resumen de resultados (Fuente: URSA Grupo Uralita) 

El  procedimiento  utilizado  para  la  comprobación  de  la  formación  de  condensaciones 

intersticiales se basa, como se indica en el CTE, “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”.  Es  decir,  que  para  que  no  se  produzcan  condensaciones 

intersticiales, la presión de vapor en la superficie de cada capa deberá ser inferior a la presión 

de vapor de saturación 

En los gráficos se detecta rápidamente esta situación ya que se observa claramente la posición 

de la línea de presiones de vapor y la línea de presiones de saturación. Para ello nos fijamos en 

los meses en los que la temperatura exterior media es más extrema, es decir, en enero y en 

agosto, también nos proporciona la gráfica en el caso más desfavorable (temperatura mínima). 

Imagen 3.5 Ejemplo de trasdosado (Fuente: Barnacork) 
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Gráfica 3.1 Valores de temperatura y presiones en el mes de enero (Fuente: URSA Grupo Uralita) 

 
Gráfica 3.2 Valores de temperatura y presiones en el mes de agosto (Fuente: URSA Grupo Uralita) 

 
Gráfica 3.3 Valores de temperatura y presiones para la temperatura mínima (Fuente: URSA Grupo Uralita) 
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Como  se  observa  en  cada  una  de  las  gráficas,  en  los meses  con  temperaturas medias más 

extremas, la línea de presiones de saturación se encuentra por encima de la línea de presiones  

de  vapor  por  lo  que  generalmente  no  ocurriría  este  fenómeno.  No  obstante  cabría  la 

posibilidad en el caso de las temperaturas mínimas, donde hay un punto en el que la línea de 

presiones de vapor y la línea de presiones de saturación se juntan. 

Para evitar que esto ocurra  será necesaria  la  colocación de una barrera de vapor en el  lado 

más cálido de nuestra envolvente y evitar que el vapor de agua recalentado esté en contacto 

directo con las capas frías de la envolvente. 

Cabe destacar que no se trata de un método de cálculo con limitaciones, ya que se trata de un 

cálculo estimado. Para  conseguir un  cálculo  lo más  real posible  se precisan herramientas de 

análisis  más  avanzado  que  permitan  conocer  mejor  el  funcionamiento  real  de  los 

cerramientos. 

 

3.2.1.2 FACHADA POSTERIOR 

Como ya  se ha  comentado en el  apartado anterior,  en el  caso de  las  fachadas,  los  sistemas 

para mejorar dicho elemento  se  clasifican en  tres  tipologías: Rehabilitación de  fachadas  con 

aislamiento térmico por el exterior, Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el 

interior  y  Rehabilitación  de  fachadas  con  aislamiento  térmico  por  inyección  de  cámaras.  En 

este  caso,  al  tratarse  de  la  fachada  posterior,  la  recomendación  sería  la  de  aplicar  el 

aislamiento térmico por el exterior del edificio, de esta manera actuaría como una doble piel, 

protegiendo el muro del edificio y corrigiendo con mayor facilidad los puentes térmicos. 

Siguiendo  con el  tipo de aislamiento elegido en  la  fachada principal  utilizaremos paneles de 

corcho. Como se ha comentado anteriormente, la estructura alveolar del corcho, así como su 

baja  conductividad hacen de este material  su  valor,  principalmente  como aislante  térmico  y 

acústico.  Además  de  estas  características  térmico‐acústicas,  permite  la  transpiración,  con  lo 

que es activo en el paso del  vapor de  agua  sin pérdida de  su efectividad aislante.  Se puede 

considerar  como  un  protector  de  la  formación  de  condensaciones,  manchas  de  humedad, 

fuego,  etc.  Otro  aspecto  a  tener  en  cuenta  es  su  protección  contra  la  acumulación  de 

electricidad estática, lo que reduce la formación de migrañas u otras molestias derivadas de los 

campos magnéticos de los equipos electrónicos que disponemos en nuestras viviendas. 

Por lo que se considera la mejor opción para la fachada posterior un sistema de Rehabilitación 

de fachadas con aislamiento térmico por el exterior (SATE) tipo SecilVit Cork de la marca Secil 

Argamassas  mediante  aislamiento  con  placas  de  aglomerado  de  corcho  expandido  tipo 

Aglocork térmico y acabado con mortero de cal (NHL 3,5) tipo Rehabilita Cal, de textura igual a 

la existente. 
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Imagen 3.6 Sistema SATE con aislamiento de corcho (Fuente: 

Internet) 

1. Muro de fachada. 
2. Perfil perimetral de arranque en aluminio 
para  la correcta alineación y nivelación del 
sistema  así  como  punto  de  arranque 
estanco en la fachada. 
3.  Aislamiento.  Instalación  de  planchas  de 
corcho natural comprimido en planchas en 
el grosor elegido  (mínimo recomendado: 6 
cm). Anclaje de las planchas de aislamiento 
a la fachada mediante fijaciones mecánicas 
con mínima acción de puente térmico.  
4.  Sellado  y  reforzado  de  ventanas  y 
vértices  de  la  vivienda.  Mediante  diversos 
tipos  de  cantoneras  acompañadas  con 
malla  de  fibra  de  vidrio.  Se  adhieren  con 
mortero especial.  
5.  Revestido  integral.  Se  revisten  las 
planchas de aislamiento con malla de  fibra 
de vidrio embebida en mortero especial.  
6/7.  Imprimación  y  acabado  mediante 
revoques estructurados desde 1mm a 3mm 
en  el  color  elegido.  Revoques  de  silicato, 
resina sintética, acrílica, de silicona, etc. 

 

3.2.1.3 MEDIANERAS 

El edificio sobre el que estamos trabajando consta de dos medianeras, una que comparte con 

el número 13 de  la misma calle Elkano, esta medianera se encuentra orientada al oeste y se 

encuentra  oculta  en más  de  la mitad  de  su  longitud.  La  otra medianera,  compartida  con  el 

número 9 de la calle Elkano, con orientación este, se encuentra vista en gran parte, debido a 

que el edificio vecino tiene una altura de planta baja y dos plantas piso, a diferencia de nuestro 

edificio que tiene una altura de planta baja y seis alturas. 

El  caso  de  las  medianeras  es  el  mismo  que  si  se  tratase  de  una  fachada,  por  tanto  las 

intervenciones  que  se  pueden  realizar  para  mejorar  la  eficiencia  energética  de  un  edificio 

serían prácticamente las mismas. Las diferencias que podemos encontrar en una medianera a 

diferencia de una fachada es que no están protegidas por el patrimonio histórico artístico,  lo 

que nos permite poder actuar por el exterior sin ningún problema, otra diferencia es que no 

suelen constar de huecos arquitectónicos por tanto, los puentes térmicos serían inexistentes, 

debido  a  que  nos  permite  instalar  aislamiento  en  toda  la  superficie  de  la  medianera  sin 

interrupciones. 

En la medianera oeste, la mejor solución a utilizar sería la misma que en la fachada posterior, 

es decir, un  sistema de aislamiento  térmico por el exterior  (SATE) mediante aislamiento con 

paneles de corcho y acabado con mortero de cal (NHL 3,5) de textura similar a la existente en 

fachada posterior para darle continuidad. 

Inicialmente,  para  la  medianera  este  se  había  planteado  la  posibilidad  de  instalar  como 

solución  un  sistema  de  jardín  vertical  o  fachada  verde.  Considerando  la  alta  densidad  de  la 

zona en la que se encuentra el edificio a pesar de su proximidad a la montaña de Montjuïc, la 

instalación de  jardines verticales en  las medianeras  favorecería  la  limpieza de polvo, humo y 

contaminación además de cobijar a diversas especies de animales y vegetales, además aíslan 

térmicamente tanto en verano como en invierno. 
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Pese  a  las  ventajas  de  este  sistema,  no  lo  consideramos  una  buena  opción  debido  a  que 

supondría un desembolso económico elevado para  la comunidad y  tal vez no sea  factible ya 

que, el edificio  colindante  tiene menor altura y  cabe  la posibilidad de que, en un  futuro  sus 

propietarios quieran aumentar su altura instalando una remonta encima del edificio existente. 

Por  tanto,  la  solución  que  se  propone  sería  la misma  que  vamos  a  utilizar  tanto  en  la  otra 

medianera como en la fachada posterior, como ya se ha descrito anteriormente en este mismo 

apartado. 

Respecto  a  las  medianeras  que  se  encuentran  ocultas,  al  tratarse  de  muros  de  separación 

entre  los edificios colindantes, no se ha propuesto ninguna solución. Las pérdidas de energía 

de estos muros se han considerado despreciables ya que, al tratarse de edificios con el mismo 

uso que el edificio en cuestión, el grado de confort que se considera en ambos será el mismo. 

 

3.2.1.4 CUBIERTA GENERAL 

La cubierta del edificio es el elemento más sensible y expuesto a los agentes externos, por lo 

que es una zona muy importante a la hora de aplicar criterios térmicos o de ahorro de energía.  

En  el  edificio  objeto  de  este  proyecto,  observamos  diferentes  tipologías  de  cubiertas:  la 

cubierta  general  y  la  cubierta del  ático,  ambas planas  y  ventiladas mediante  cámara de aire 

formada por tabiquillos conejeros;  la cubierta del casetón de la escalera, compuesta por una 

claraboya de vidrio sustentada por una estructura metálica; y las terrazas de las plantas bajas, 

ambas planas, transitables y no ventiladas. 

Las cubiertas sobre la que nos interesa actuar son la cubierta general y la cubierta del ático ya 

que son  las que se encuentran en contacto con  las viviendas del edificio y son, por tanto  las 

que nos ayudarán a aislar nuestro edificio y evitar pérdidas de energía. 

Al igual que hemos hecho con las fachadas, antes de definir la actuación, es necesario conocer 

las diferentes soluciones técnicas para  la rehabilitación de cubiertas planas según  la posición 

del  aislamiento  térmico.  Esta  clasificación  es  la  misma  que  en  el  caso  de  las  fachadas, 

Rehabilitación  de  cubiertas  con  el  aislamiento  térmico  por  el  exterior,  Rehabilitación  de 

cubiertas  con  el  aislamiento  térmico  por  el  interior  y  Rehabilitación  de  cubiertas  con  el 

aislamiento térmico por inyección de cámara.  

Según  la  tipología de  las cubiertas sobre  las que actuaremos, vamos a analizar  las diferentes 

soluciones que se podían plantear y las ventajas e inconvenientes que nos proporcionaría cada 

una para conseguir determinar la solución más adecuada para este caso. 

Cubierta plana transitable con aislamiento en el exterior (2 posibles soluciones) 

Una primera solución sería la de rehacer las capas exteriores de la cubierta, sin necesidad de 

llegar  a  la  cámara  para  no  tener  que  rehacer  las  pendientes  de  la  cubierta.  Se  trataría  de 

ejecutar una cubierta invertida sobre los tabiquillos conejeros. 

Como  hemos  hablado  antes  de  las  múltiples  propiedades  aislantes  tanto  térmicas  como 

acústicas de los paneles de corcho, utilizaríamos los mismos paneles para el aislamiento de la 

cubierta. 

Por lo que la disposición de capas sería la siguiente: 
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1. Forjado  superior  y  en  nuestro  caso 
cámara  de  ventilación  y  pendientes 
mediante tabiquillos conejeros 

2. Soporte cubierta 
3. Impermeabilización 
4. Capa separadora 
5. Aislamiento térmico 
6. Barrera de vapor 
7. Pavimento 

 

 
Imagen 3.7  Sistema de  cubierta plana  transitable  con 
aislamiento por el exterior. (Fuente: Internet) 

 

Para que esta disposición de capas fuera efectiva sería necesario eliminar la ventilación de la 

cámara ya que  si no, el  aislamiento no estaría haciendo  su  función. Otro  inconveniente que 

nos  proporcionaría  esta  solución  sería  que  el  nivel  de  la  cubierta  aumentaría  respecto  del 

existente, por lo que es posible que hubiera que modificar los accesos a la misma además de 

que la altura del antepecho de la cubierta dejaría de cumplir con la altura mínima requerida. 

Esta solución la descartaríamos al no considerarla adecuada ya que, si tapásemos la ventilación 

de  la  cubierta  dejaríamos  un  espacio  con  aire  dentro  del  que  se  podrían  provocar 

condensaciones por no haber ventilación.  

La otra posibilidad, que de entre estas dos sería  la más adecuada en términos constructivos, 

consistiría en utilizar un aislamiento rígido colocado entre  los tabiques de la cámara. De esta 

manera, aislaríamos la superficie que se encuentra en contacto directo con el espacio interior y 

nos evitaríamos el tener que rehacer los tabiques conejeros que componen la cámara. 

El único inconveniente que tiene este sistema es que, en la superficie por  la que transcurren 

los tabiques conejeros se estarían creando puentes térmicos (Imagen 3.8). 

 

 
Imagen 3.8. Sistema de aislamiento de cubierta ventilada (Fuente: Generador de precios Cype) 
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Cubierta verde extensiva 

Las cubiertas extensivas se caracterizan por poseer una vegetación tapizante de plantas en su 

mayoría  autóctonas,  propias  de  la  región  en  donde  se  ubica  el  edificio.  La  capa  de  tierra 

vegetal que necesita este tipo de plantas debe ser de poco espesor, para evitar aumentar el 

peso de  la cubierta. Como norma general en España se empleará vegetación de plantas  tipo 

sedum que requieren poco mantenimiento. 

Por  tanto  la  propuesta  en  este  caso  sería  la  colocación  de  una  cubierta  verde  extensiva 

ejecutada mediante  una  cubierta  invertida,  transitable  únicamente  para  su mantenimiento. 

Además, esta cubierta realizaría  las funciones de: aislar térmicamente tanto en verano como 

en  invierno,  mejorando  la  climatización  del  edificio  y  el  ahorro  energético;  aislar 

acústicamente el edificio de ruidos exteriores; ayudaría a mejorar la calidad del aire filtrando el 

CO2  y  produciendo  oxígeno;  contribuiría  a  reducir  el  efecto  isla  de  calor,  reduciendo  el 

calentamiento  y  el  efecto  invernadero  de  las  ciudades  al  evitar  que  la  cubierta  absorba 

radiación  solar;  también  servirá  como  hábitat  urbano  para  aves,  mariposas  e  insectos, 

protegiendo la biodiversidad de las zonas urbanas.  

La composición de dicha cubierta verde sería la siguiente: partiendo desde la estructura base 

de  la  cubierta,  encima  se  colocaría  la  membrana  impermeabilizante,  lámina  antirraíces, 

sistema drenante, capa sustrato especial para las plantas que se vayan a colocar y por último la 

vegetación. 

En  caso  de  utilizar  este  tipo  de  cubiertas,  se  cuidará  especialmente  el  no  introducir  en  la 

cubierta verde especies vegetales susceptibles de producir polen alergógeno, para evitar que 

estas especies aparezcan en forma de plantas invasoras, se deberá realizar un mantenimiento 

al menos 2 o 3 veces al año. 

 

 
Imagen 3.9 Sistema de cubierta verde extensiva (Fuente: Knauf Insulation. Sistema Urbanscape) 

 

Pese  a  tratarse  del  sistema  más  ligero  de  las  diferentes  tipologías  de  cubiertas  verdes 

consideramos  poco  recomendable  aumentar  las  cargas  de  una  estructura  de  principios  del 

siglo XX ya que puede que no esté preparada. Además, en caso de instalar dicha cubierta sería 

necesario realizar un estudio pormenorizado del elemento estructural que la sostiene, en este 

caso sería el forjado superior y, si fuera necesario, realizar un refuerzo estructural. Todo esto 

supondría un coste muy elevado para la comunidad difícilmente recuperable a corto plazo.  
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Justificación del aporte de peso en cubierta 

La cubierta transitable de nuestro edificio consta de una superficie de 95 m2.  

Según  consta  en  el  catálogo  del  Sistema  Urbanscape  de  Knauf  Insulation,  el  sistema  de 

cubierta  extensiva más  ligero  aportaría  un  peso mínimo  de  50  Kg/m2.  Lo  que  supondrá  un 

aporte total de 4.750 Kg a la cubierta actual. 

 

Relleno de cámara 

La última solución sería la de rellenar la cámara con un material aislante mediante insuflado. 

Las  ventajas  que  nos  proporciona  este  sistema  son  que  no  necesitaríamos  rehacer  la 

impermeabilización ni cambiar el aspecto exterior de la cubierta a no ser que fuera necesario. 

Se  podría  realizar  desde  el  interior  de  la  vivienda  que  se  encuentre  ubicada  debajo  de  la 

cubierta.  No  obstante,  si  fuese  necesario  rehacer  la  impermeabilización  de  la  cubierta, 

realizaríamos  los agujeros por  la parte exterior de  la  cubierta,  se procedería al  insuflado del 

aislamiento y posteriormente se volvería a impermeabilizar la cubierta. 

El  único  inconveniente  de  este  sistema  es  que  anularíamos  el  funcionamiento  original  de  la 

cubierta ventilada. 

Actualmente existe una amplia variedad de materiales que se podrían utilizar con este sistema 

y que ya hemos comparado en el apartado de aislamiento de fachadas. 

En este caso, optamos por  la celulosa debido a  las grandes propiedades que nos ofrece y el 

poco peso que generaría para nuestra cubierta. Las ventajas que presenta al aplicarse de esta 

manera es que se genera una capa aislante homogénea  libre de  juntas a diferencia de todos 

aquellos materiales que se colocan en placas. Además, la celulosa, como ya hemos comentado 

anteriormente  también  presenta  otras  características  como  ser  estanca  al  viento,  buenas 

propiedades acústicas y una excelente capacidad reguladora de  la humedad, de  la absorción 

de calor permitiendo a la vez que el edificio transpire.  

Tras  haber  analizado  las  soluciones  más  recomendables,  el  sistema  que  consideramos  más 

conveniente  en  este  caso  para  el  aislamiento  térmico  de  la  cubierta  general  es  relleno  de 

cámara mediante el insuflado de celulosa (se adjunta la ficha técnica del material). Escogemos 

esta  opción  porque,  de  esta  manera  conseguiríamos  el  objetivo  que  andamos  buscando  a 

menor  coste  que  con  las  otras  soluciones  y  la  intervención  que  habría  que  realizar  sería  la 

menos  destructiva,  el  único  inconveniente  es  que  eliminaremos  el  funcionamiento  original 

como cubierta ventilada. 
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Imagen 3.10 Celulosa triturada para inyectar  Imagen 3.11 Orificios para realizar el insuflado por la 

vivienda inferior (Fotografía realizada en otra obra) 

 

Justificación del aporte de peso en cubierta 

LA cámara de aire de la cubierta tiene un espesor de aproximadamente 30 cm y una superficie 

de 95 m2, por tanto el volumen aproximado de la cámara de aire sería de 28,5 m3. 

Según la ficha técnica de la celulosa, el peso es aproximadamente de 38 Kg/m3, con lo que le 

estaríamos añadiendo un total de 1.083 Kg al forjado de la planta cubierta. 

 

3.2.1.5 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Con  la  utilización  de  la  carpintería  buscamos  evitar  el  sobrecalentamiento  en  verano,  y  así 

disminuir  las necesidades de climatización y de consumo de energía. De la misma manera en 

invierno retener el calor en el interior.  

En primer lugar es necesario exponer las características principales de los vidrios: 

 

‐ Factor solar: 

La  relación entre  la energía que  incide en el vidrio y  la que penetra dentro del edificio. Esta 

comprendido entre 0 y 1: cuando el 100% es transmitido el factor es 1 mientras que si el 100% 

es rechazado el factor es 0. Se representa como g. 

Esto  se  consigue  mediante  una  fina  capa  transparente  con  base  de  plata  que  refleja  la 

radiación solar hacia el exterior, aunque disminuye la transmisión luminosa. Esta capa se debe 

colocar  en el intradós del vidrio exterior. 
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‐ Transmitancia térmica U: 

Es la cantidad de energía que atraviesa en una unidad de tiempo una unidad de superficie de 

un  elemento  constructivo  de  caras  planas  paralelas,  cuando  entre  dichas  caras  hay  un 

gradiente térmico de una unidad. Se representa como U o K y su unidad es W/m2K. 

En los dobles acristalamientos la cámara que se encuentra entre estos reducir la transmitancia 

térmica según aumente su espesor. Este aumento de espesor de la cámara deja de ser efectivo 

entorno a los 17 mm, ya que se producen fenómenos de convección. 

 

‐ Material de los marcos: 

Entre  el  PVC,  metales  (aluminio  o  acero)  y  madera,  consideramos  que  la  madera  presenta 

ventajas medioambientales frente a las otras opciones, ya que se consume menor cantidad de 

energía  durante  su  producción  y  su  ciclo  de  vida  mayor  por  su  posibilidad  de  reciclado. 

Descartamos el uso de PVC por  la  imposibilidad de reutilización y el alto consumo energético 

que es necesario para su producción 

La madera también presenta otros inconvenientes frente al aluminio o el acero: el marco ocupa 

mayor espacio reduciendo ligeramente la superficie acristalada (incidencia de la luz); el agua y 

la humedad provocan su aumento de temperatura y favorecen los ataques biológicos (insectos, 

hongos, etc); los rayos ultravioleta del sol deterioran o dañan su aspecto. 

Comparamos los distintos perfiles y acristalamientos en las siguientes tablas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.4 Características de los diferentes tipos de marcos y acristalamientos. (Fuente: Propia) 

 

Al no permitirnos modificar la estética de la fachada por la catalogación del edificio, tampoco 

se nos permite sustituir el acabado de la carpintería, por tanto habrá que sustituir o restaurar 

los marcos de madera existentes para evitar el elevado coste que supone la sustitución.  

En el proceso de restauración se contempla el decapado y alistonado, el lijado de la ventana y 

la  sustitución  de  junquillos  para  poder  recibir  los  nuevos  cristales.  También  será  necesario 
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verificar los herrajes y, en caso de ser necesario, sustituirlos por unos nuevos que mantendrán 

la estética original. 

Como,  en  este  caso  nos  encontramos  con  gran  parte  de  la  carpintería  en  mal  estado,  la 

recuperación de  la  ventana no  será posible, por  tanto  será necesario  realizar una  réplica de 

idénticas  características,  imitando  plafonado  y  molduras  para  así  garantizar  una  perfecta 

integración de la pieza en el contexto. 

Finalmente  proponemos  sustituir  el  acristalamiento  simple  existente  por  otro  de  4+12+4 

reduciendo la transmitancia de 5,8 W/m2K a 2,9 W/m2K. 

En las fachadas más afectadas por el soleamiento (fachada sur) proponemos la colocación de 

un acristalamiento doble con un vidrio de baja emisión con el mismo espesor total, por tanto 

reduciendo de 5,8 W/m2K a 1,7 W/m2K, esto disminuirá el factor solar del hueco sin afectar 

notablemente al confort de los usuarios.  

 

3.2.1.6 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR 

Es conveniente el empleo en el exterior del edificio de dispositivos (aleros, partesoles, plantas 

o  vegetación  que  proporciones  sombra)  que  impidan  que  el  sol  caliente  la  superficie 

acristalada en las horas y épocas que el sol no es deseado. 

De  esta  manera  el  objetivo  que  nos  marcamos  es  fomentar  que  el  edificio  reciba  sol  en 

invierno e  impedir que  lo  reciba en verano, para así minimizar  el  consumo de climatización. 

Esto es posible gracias al ángulo o altura que presenta el sol durante su recorrido diario en las 

distintas estaciones.  

En  verano  al  ser  los  rayos  solares  más  verticales  pueden  evitarse  mediante  los  aleros 

horizontales, y en invierno, como el sol efectúa el recorrido más bajo, sus rayos alcanzarán a 

penetrar en los interiores. 

Es preciso evitar  el  sobrecalentamiento de  la  envolvente del  edificio  causado por  exceso de 

irradiación solar. Para ello se utilizan aleros horizontales o balcones en ambas fachadas pero 

esto afectará sobre todo a la orientación sur, de forma que estos balcones proyecten sombra a 

los paramentos y huecos de la fachada. En ambas fachadas también nos encontramos con el 

uso de contraventanas de madera en cada uno de los huecos. Además al tratarse de un edificio 

ubicado entre medianeras, los edificio de los que se rodea ya provocan suficientes sombras al 

nuestro  como    se  puede  comprobar  según  el  patrón  de  sombras  realizado  con  el  programa 

CE3X. 
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Imagen 3.12 Patrón de sombras para la fachada posterior (Fuente: CE3X) 

Es  por  este motivo que  no  consideramos  imprescindible  la  adición de nuevos  elementos  de 

protección solar en ninguna de las dos fachadas del edificio. 
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3.2.2 INSTALACIONES / SISTEMAS ACTIVOS 

Tras  haber  adoptado  una  serie  de  medidas  pasivas  en  el  edificio,  será  necesario 

complementarlas con instalaciones activas para garantizar el confort higrotérmico a lo largo de 

los diferentes ciclos climáticos.  

Las medidas activas permiten mantener el confort  interior mediante acciones mecánicas que 

consumen  energía.  Este  tipo  de medidas  se  adaptarán  perfectamente  a  las  necesidades  de 

cada  momento  dependiendo  en  gran  medida  del  cuidado  con  el  que  hayan  sido 

dimensionadas,  montadas  y  utilizadas.  Una  instalación  infradimensionada  no  permitirá 

garantizar  las  prestaciones  solicitadas,  y  una  instalación  sobredimensionada  será  demasiado 

cara,  no  solo  de  adquirir  sino  también  de  utilizar.  Esto  hará  que  sus  pérdidas  sean 

naturalmente mayores y por ello disminuirá su eficiencia. 

En la selección del tipo de instalación más adecuado a cada caso, hay que considerar tanto las 

fuentes de abastecimiento que  se utilizan,  como  los diferentes elementos que  componen el 

sistema  de  acondicionamiento  térmico  de manera  que  se  dé  una  respuesta  adecuada  a  las 

necesidades  de  los  usuarios  con  dos  criterios  fundamentales:  emisión  CO2  inexistente  o 

mínima y consumo de energía mínimo. 

El objetivo de reducir la cantidad de energía consumida está ligado en el momento actual a la 

reducción  de  emisiones  de  CO2,  por  lo  que  no  deben  considerarse  solamente  las 

características  del  sistema,  sino  también  su  fuente  de  abastecimiento  energético  y  las 

emisiones que genera el  proceso de acondicionamiento  térmico a  lo  largo de  sus diferentes 

fases: producción, transporte y distribución y emisión. 

De  esta  manera  se  pretende  potenciar  el  uso  de  fuentes  de  abastecimiento  energético 

renovables o residuales procedentes de otros procesos de generación energética. 

Las diferentes opciones en cuanto al uso de energías renovables que existen actualmente son 

las siguientes: 

Energía  solar:  La  captación  directa  de  la  radiación  solar  es  aprovechada  para  producir  calor 

(solar térmica) o para producir electricidad (solar fotovoltaica). 

El  elevado número de días  soleados que  tienen  lugar  en  la  localidad de Barcelona nos hace 

pensar que podemos obtener gran rendimiento de esta energía. 

Energía eólica: utiliza  la fuerza del viento, que es aprovechada por  los aerogeneradores para 

producir energía eléctrica. 

Actualmente  la energía eólica no se encuentra muy  implantada en el sector de  la edificación 

pero en los últimos años vienen apareciendo modelos pensados para la integración en edificios 

situados en un entorno urbano. Estos generadores para ser compatibles con la ciudad precisan 

seguridad, mínima contaminación acústica y máxima eficiencia ante vientos moderados y con 

gran  afectación  de  sombras.  Además  se  están  buscando  diseños  con  una  estética  más 

adecuada para la ciudad variando su estética habitual de grandes molinos. Es por esto que se 

descarta el uso de este tipo de generadores. 

Energía hidráulica: La energía acumulada en las corrientes de agua, saltos de agua o mareas es 

transformada en electricidad a través de unas turbinas. 

La ubicación de nuestro edificio no nos permite el uso de este tipo de energía, ya que tendría 

que estar situado cerca de un río o playa con suficiente corriente de agua. 
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Energía de  la Biomasa: Se basa en  la utilización de  la materia orgánica para  la obtención de 

calor  o  la  producción  de  electricidad.  Su  combustión  no  altera  el  balance  de  CO2  en  la 

atmósfera, ya que ésta absorbe la misma cantidad de CO2 para su crecimiento que luego libera 

durante su combustión.  

Se  planteó  la  posibilidad  de  instalar  en  la  planta  baja  del  edificio  una  sala  de  calderas  y 

almacenamiento centralizada, sin embargo, debido a que el espacio en el vestíbulo del edificio 

es muy reducido, se terminó descartando esta opción. 

Energía  geotérmica:  Es  la  energía  que  se  obtiene  del  aprovechamiento  del  gradiente  de 

temperatura de las capas superficiales del terreno.  

La geotérmica  tiene muchas ventajas, pero su ejecución seria complicada a partir del edifico 

existente  ya  que  habría  que  demoler  el  forjado  de  planta  baja  y  acceder  a  la  cimentación, 

además de la necesidad de utilizar equipos de reducidas dimensiones. Especialmente compleja 

seria la ejecución de la instalación geotérmica horizontal, por este motivo, descartaríamos esta 

solución. 

Tras analizar las diferentes opciones, plantearemos una serie de propuestas que mejorarán el 

confort interior de nuestro edificio, incluyendo en algunas de ellas la aportación de energías  

 

3.2.2.1 ELECTRICIDAD 

La  instalación se diseña para consumo propio en  las 
zonas  comunes  (ascensores,  iluminación de portal  y 
escaleras). 
Ante  el  poco  espacio  disponible  en  la  cubierta  no 
transitable en el edificio, una buena solución sería la 
de  integrar  los  paneles  captadores  en  el  edificio 
mediante  la  sustitución  de  la  claraboya  actual  que 
cubre  la  caja  de  escalera,  instalando  una  claraboya 
con vidrios captadores fotovoltaicos. 
Por  tanto  proponemos  incorporar  un  sistema  de 
energía  solar  fotovoltaica  para  generar  electricidad 
para  las zonas comunes del edificio. La  intervención 
consistiría  en  sustituir  la  claraboya  de  vidrio  que 
cubre la caja de escalera actualmente y colocar en su 
lugar  una  claraboya  con  vidrios  captadores 
fotovoltaicos según el sistema Veranda system de la 
marca Solarwatt.  
Este  sistema  está  formado  por  una  estructura  metálica  sobre  la  que  se  colocan  los  vidrios 
captadores  monocristalinos  modelo  Solarwatt  36M  glass,  que  cuentan  con  un  19  %  de 
transparencia, dejando pasar luz a la caja de escalera, una potencia pico de 155 Wp. 
La transparencia con la que cuentan estos vidrios captadores no es demasiado alta, tan solo de 
un  19  %,  sin  embargo,  el  patio  de  luces  que  se  encuentra  cubierto  por  esta  claraboya  (de 
dimensiones  1,35 m  x  1,40 m)  no  dispone  prácticamente  de  iluminación  en  la  actualidad  al 
haberse instalado dentro de él el ascensor del edificio (de dimensiones 1,00 m x 1,30 m), que 
llega a cubrir más de la mitad de la superficie de este patio, dejando tapadas por su estructura 
las ventanas de las viviendas que recaen a dicho patio de luces. 
Colocando  las  placas  captadoras  orientadas  al  sur  y  con  una  pendiente  de  un  37% 
conseguiríamos el mejor rendimiento de estas placas. Cada placa está compuesta de 36 células 

Imagen 3.13 Esquema energía solar fotovoltaica 
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monocristalinas y poseen unas dimensiones de 1.520x710x9 mm y un peso aproximado de 25 
Kg (en el anexo se adjunta la información sobre el sistema y modelo de placas escogidas). 
 
 
Cálculo estimado del número de paneles fotovoltaicos necesarios. 
Para  saber  el  número  de  placas  necesarias  para  cubrir  el  consumo  de  nuestro  edificio  será 
necesario realizar un cálculo más exacto, no obstante hemos realizado un cálculo aproximado 
para determinar si sería conveniente o no el uso de estos paneles fotovoltaicos. Se adjunta el 
cálculo realizado en el apartado de anexos. 
De  dicho  cálculo  resulta  que,  para  cubrir  el  consumo  del  ascensor  y  la  iluminación  de  la 
escalera,  con  la  inclinación  óptima  que  sería  de  un  37%  serían  necesarios  11  paneles,  sin 
embargo,  como nuestra  superficie de  claraboya es mayor además de utilizar una  inclinación 
inferior  a  la  óptima,    un  15  %,  debido  a  que  se  considera  una  inclinación  demasiado 
pronunciada  para  una  claraboya  de  estas  dimensiones,  serían  necesarios  15  paneles  para 
cubrir  la  demanda,  sin  embargo  podríamos  llegar  a  utilizar  18  paneles,  de  manera  que  la 
claraboya vuele unos centímetros en cada lateral de la caja de escalera para evitar que pueda 
entrar  agua  y  permitir  la  ventilación  de  la misma. De  esta manera  llegamos  casi  al  doble  la 
producción de electricidad  respecto de  la que  estimación  realizada para  las  zonas  comunes, 
por  lo  que  podría  servir  de  apoyo  para  momentos  en  los  que  el  ascensor  tenga  mayor 
funcionamiento que el estimado. 
 
 

 
Imagen 3.14 Veranda system de la marca Solarwatt (Fuente: SOLARWATT) 

 



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 

 
Ana Gosalbez Muñoz | 45

 
Imagen 3.15 Paneles fotovoltaicos tipo Glass‐Glass, modelo SOLARWATT 36M glass (Fuente: SOLARWATT) 

 
 

3.2.2.2 ACS 

Proponemos un sistema de energía solar por tubos al vacío para la producción de calefacción y 
ACS que situaremos en la cubierta del ático para evitar invadir la cubierta transitable y evitar 
que se produzcan sombras, se colocarán orientadas hacia el sur. Su elección responde a su alta 
eficacia  respecto  a  otras  opciones.  Presentan  las  siguientes  ventajas  frente  a  los  colectores 
solares planos:  
 

‐ Mayor  captación  de  calor    en  condiciones 
desfavorables, es decir,  cuanto mayor demanda 
hay de ACS.  Esto se debe a que los colectores se 
encuentran herméticamente cerrados entre dos 
cristales  altamente  resistentes  de  borosilicato 
con  una  cámara  de  vacío  entre  ellos.  El  vacío 
elimina  las  pérdidas  por  conducción  y 
convección, aísla del medio ambiente sin que el 
frio o el viento afecten apenas su rendimiento.  

‐ Su  geometría  permite  un  mayor 
aprovechamiento  de  la  radiación,  tanto  directa 
como  la  reflejada.  Por  ello  poseen  mayor 
versatilidad de colocación y necesidad de menor 
superficie 

‐ Facilidad  de montaje  y mantenimiento,  fácil  reemplazamiento  en  caso  de  rotura  de 
algún  tubo.  La  ventaja  de  este  sistema  es  que  puede  seguir  funcionando  con  uno  o 
varios tubos rotos. Su rotura no es habitual, soportan impactos de granizo superiores a 
35mm.   

Imagen 3.16 Esquema energía solar térmica 
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‐ No circula agua por los tubos por lo que se evitan depósitos, corrosión, congelación y 
roturas del colector 

‐ Poseen un diseño mucho más atractivo. 
 
Encontramos dos tipologías de tubos al vacío: de flujo directo y de flujo indirecto o Heat‐Pipe. 
Para zonas con altas temperaturas estivales, como la que nos ocupa, la mejor opción es la de 
flujo indirecto. Este sistema trata de eliminar el problema del sobrecalentamiento que sufren 
estos sistemas a altas temperaturas. Para ello se utiliza un fluido que se evapora al calentarse, 
ascendiendo hasta un intercambiador ubicado en el extremo superior del tubo. Una vez allí, se 
enfría  y  vuelve  a  condensarse,  transfiriendo  el  calor  al  fluido  principal.  Para  permitir  este 
proceso es necesario la colocación de los tubos con una inclinación mínima de 15º. 
 

 

 

Imagen 3.17 y 3.18 Pérgola realizada con captadores de tubos al vacío (Fotografías de  la Fábrica del Sol) 

 
Los  colectores  que  se  han  seleccionado  son  tubos  de  vacío  Heat  Pipe  modelo  Thermomax 
HP400  de  la  marca  Kingspan  Solar.  Se  trata  de  tubos  de  vacío  de  alto  rendimiento,  de 
instalación sencilla y con poco peso. 
 

 
Imagen 3.19 Colectores solares modelo Thermomax HP400 (Fuente: Kingspan Solar) 
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Cálculo estimado del número de placas necesarias. 
Al  igual  que  con  los  paneles  fotovoltaicos,  para  saber  el  número  de  placas  necesarias  para 
cubrir el consumo de ACS de nuestro edificio será necesario realizar un cálculo más exacto, no 
obstante hemos realizado un cálculo aproximado para determinar si sería conveniente o no el 
uso de colectores solares. Se adjuntan los cálculos realizados en tabla de Excel en el apartado 
de anexos. 
Según  los  cálculos  realizados,  para  cubrir  la  demanda  de  ACS  de  nuestro  edificio  con  una 
contribución mínima de un 40%, como indica la normativa actual, sería necesaria la instalación 
de 5 colectores solares. Sin embargo, en función de la superficie de nuestra cubierta, podemos 
instalar hasta 8 colectores solares, por tanto la contribución que nos aportaría sería de un 70%, 
casi el doble de lo mínimo establecido. 

 

3.2.2.3 ASCENSOR 

Se  proyecta  el  ascensor  de  la  marca  OTIS  GeN2  Switch  altamente  eficiente  ya  que  genera 
energía  con  la que  recarga  los acumuladores, por  lo que  se disminuye el  consumo eléctrico. 
Esta energía se genera de manera que si la cabina viaja en sentido descendente con carga, la 
fuerza de la gravedad hace que el motor en lugar de consumir energía, la genere, como si se 
tratase de una dinamo. De la misma manera cuando funciona en sentido ascendente vacía, el 
contrapeso  baja  por  gravedad  y  el  motor  genera  energía.  Además  tiene  la  posibilidad  de 
conectarlo  a  los paneles  fotovoltaicos de manera que estos  le  proporcionen  toda  la  energía 
que necesite para funcionar. 
En función del espacio y las necesidades de nuestro edificio, instalaremos uno de manera que 
sustituya al existente, únicamente para reducir la demanda energética del edificio y de manera 
que  se  adapte  al  hueco  existente.  Por  tanto  se  seleccionará  el modelo de  dimensiones más 
reducidas, con capacidad para 320 Kg o 4 personas, con un embarque y con unas dimensiones 
de hueco  de  1.350  x  1.300 mm.  Este modelo no  necesita  de  sala  de máquinas,  únicamente 
necesita un espacio de dimensiones reducidas para ubicar los acumuladores de energía en la 
planta cubierta, eliminando la actual sala de máquinas del ascensor y las guías y contrapesos, 
que podrán instalarse detrás de la cabina. 
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Imagen 3.20 Esquema dimensiones ascensor GeN2 Switch (Fuente: OTIS) 
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3.3 GESTIÓN DE LOS USUARIOS 

 

En  este  apartado  se  van  a  enumerar  una  serie  de  actuaciones  que  podrían  definirse  como 
recomendaciones  a  los  habitantes  del  edificio.  Con  estas  pequeñas  acciones  se  consigue  un 
mejor funcionamiento sostenible de las viviendas y un ahorro de las facturas. 
 
Gestión del agua  
Incorporando a los elementos de fontanería sistemas de ahorro de agua y mediante un buen 
mantenimiento se reducirá el consumo y se evitarán fugas accidentales de agua.  
Los aparatos sanitarios que se proponen para mejorar el consumo deberán tener las siguientes 
características: 
 
‐ Instalación de inodoros con doble descarga selectiva: Permite seleccionar la descarga entre 3 
o 6 litros. Las descargas normales gastan entre 8 a 10 litros en cada una sin opción a elección. 
Con  este  sistema  podemos  ahorrar  hasta  50.000  litros  de  agua  al  año  (Consumo  promedio 
familiar). Es decir, un ahorro anual por persona 10.000 litros. 
 
‐ Instalar economizadores de agua, estos se acoplan a la grifería, no implican una pérdida del 
confort, y reducen el consumo de agua a un 50%. Se colocan anexados a la grifería a cambio 
del atomizador que viene con el grifo. 
‐ Utilizar griferías monomando en lavabos y cocinas de todo el edificio, permitiendo regular el 
caudal y la temperatura que se desee. Estos grifos tendrán un caudal de consumo bajo (entre 7 
y 5 litros por minuto) pero sin afectar al confort del usuario. 
Para  la  grifería  de  las  duchas,  la  opción  más  aconsejable  sería  la  de  colocar  griferías  con 
mezclador  termostático,  que  mantenga  constante  la  temperatura  del  agua  que  haya 
seleccionado  el  usuario  de  forma  automática,  independientemente  de  las  variaciones  de 
caudal. El caudal mínimo de confort que se considera para la duchas es de 9 litros por minuto. 
 

 
 

Imagen 3.21 Grifo monomando modelo THESIS 
(Fuente: Roca) 

Imagen 3.22 Mezclador termostático para ducha modelo T‐1000 
(Fuente: Roca) 

 
 
Iluminación artificial  
La  iluminación  es  una  necesidad  elemental,  es  esencial  para  el  bienestar  y  la  salud  de  las 
personas,  dentro  de  un  edificio  la  iluminación  natural  debe  ser  la  mayor  posible  y  se 
complementará con instalaciones de iluminación artificial. Para garantizar la máxima eficiencia 
energética  posible  sin  provocar  efectos  ambientales  indeseados,  es  necesaria  una  buena 
elección de la misma. La iluminación artificial de las distintas dependencias debe colocarse en 
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función  de  las  actividades  que  se  desarrollen  en  cada  estancia,  creando  una  situación  de 
confort visual óptima.  
Actualmente, la iluminación LED se considera una de las opciones más avanzadas y ecológicas 
ya  que  su  consumo  energético  es  muy  bajo  con  una  gran  vida  útil.  El  LED  proporciona 
diferentes colores según el tipo y el color del cristal utilizado, a pesar de poder cubrir toda la 
gama de luz visible, la luz que proporciona es demasiado fría.  
Las lámparas halógenas de última generación tienen también un consumo muy bajo, tienen la 
capacidad  de  convertir  la  energía  en  luz  y  no  en  calor,  como  las  bombillas  incandescentes 
tradicionales. Por esta razón, se ahorra un 80% de electricidad. 
Con  sólo  11W  iluminan  lo  mismo  que  una  de  incandescencia  de  60W.  Su  vida  media  útil 
alcanza 12.000h frente a poco más de 1.000 de una convencional. Además, teniendo en cuenta 
las estancias de descanso, en  las que  la  luz deberá  ser más  suave, este  tipo de  lámparas de 
cabecera permite emitir un tono cercano al rojo.  
Por  tanto,  se utilizaran bombillas de eficiencia energética  clase A y dos  tipos de  iluminación 
según  la  zona.  La mejor  solución  sería  la  colocación  de  iluminación  LED  en  todas  las  zonas 
comunes del edificio, así como en el interior de las viviendas (comedor, cocina, baños, pasillos) 
ya que su duración es de 20 veces más que las incandescentes (aproximadamente unas 20.000 
horas,  además  proporciona  una  iluminación  lo  más  parecida  a  la  natural.  En  zonas  de 
dormitorios se buscaran bombillas con índice cromático que permita el descanso, es decir, de 
tono rojizo, colocaríamos por tanto lámparas halógenas. 
Para  optimizar  el  uso  de  la  iluminación  artificial  también  será  de  gran  importancia  la 
implantación  de  un  sistema  domótico  principalmente  en  las  zonas  comunes  del  edificio,  es 
decir las escaleras y el vestíbulo.  Para ellos se propone disponer en los techos de sensores de 
presencia. 
 
Climatización 
Es fundamental regular las temperaturas con consciencia y mantener la calefacción a 20ºC, el 
aire acondicionado a 25ºC y el agua caliente a 45ºC ya que cada grado de diferencia supone un 
ahorro de un 7% de energía. Además, el mantenimiento de estos sistemas es  imprescindible 
para  asegurar  su  correcto  funcionamiento. Una  instalación  económica  pero  de mala  calidad 
puede suponer un consumo de energía mucho más elevado durante el  resto de sus 25 o 30 
años de vida útil. 
 
Para  ventilar  una  habitación  es  suficiente  con  tener  la  ventana  abierta  durante  10 minutos. 
Además, mantenerla abierta durante más tiempo nos hace perder el calor de la calefacción o 
el  frío  del  aire  acondicionado,  se  recomienda  apagar  la  climatización  durante  este  tiempo. 
Colocar alfombras sobre el suelo en invierno y guardarlas en verano hará que la temperatura 
varíe notablemente.  
En  invierno  es  conveniente  subir  las  persianas  durante  el  día  para  que  entre  la  luz  solar  y 
bajarlas durante la noche para que sirvan de aislamiento. 
 

Electrodomésticos 
El 52% del consumo de un hogar es responsabilidad directa de los electrodomésticos, por ello 
es  importante el uso de unos de bajo consumo. Una  lavadora, por ejemplo, necesitaba unos 
120  litros  de  agua  para  un  solo  lavado  y  consumía  2,5  kilovatios  en  doce  servicios.  Hoy  sin 
embargo, sólo necesita 49 litros de agua para un lavado y 0,7 kilovatios para catorce. 
Aunque  la  vida  de  estos  aparatos  supera  los  diez  años,  para  rentabilizar  su  compra  es 
conveniente pagar un poco más por uno con etiquetado energético de clase A o superior ya 
que consumen menos. 
 
 
 



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 

 
Ana Gosalbez Muñoz | 51

“Stand‐by” 
Se  entiende  por  “stand‐by”  el  consumo  en  espera  de  diferentes  aparatos  electrónicos.  Se 
estima un consumo final entre el 10% y el 15% del total. En la actualidad existen un conjunto 
de regletas que detectan este consumo y se desconectan de manera automática. 
No hace falta que apagues el televisor a través del botón de apagado cada vez, pero sí por la 
noche  o  si  sabes  que  estarás  fuera  de  casa  durante más  de  un  día.  Para  facilitar  la  rápida 
desconexión de todos estos aparatos, recomendamos la compra de una regleta con botón de 
encendido y apagado, de manera que desconectamos con un solo clic todos los aparatos que 
estén enchufados en él. Solo uno de estos aparatos puede llegar a consumir durante la noche 
tanta energía como la que consume durante un par de horas de utilización real. 
Apagar  las  luces  siempre  que  tengas  oportunidad  es  una  de  las medidas más  sencillas  para 
reducir el consumo de electricidad en tu casa. Desenchufar el cargador del móvil cuando no lo 
necesites  también  es  importante:  algunos  aparatos  –los  que  tienen  transformadores‐ 
consumen  electricidad  únicamente  por  estar  enchufados.  La  cantidad  de  euros  ahorrada  en 
desenchufar  sistemáticamente  todos  los  aparatos  de  un  piso  medio  que  no  son  utilizados, 
tales como el ordenador, el móvil, etc.  
 
Cocina 
Utiliza  la  olla  a  presión  siempre  que  puedas,  consume  la  mitad  de  energía  y,  además,  los 
alimentos son más saludables. Baja la llama cuando el fluido comience a hervir, ya que, a partir 
de este punto, necesita menos energía para mantener el punto de ebullición. 
Utiliza  el  microondas  para  cantidades  pequeñas  de  comida  así  se  ahorra  más  del  60%  de 
energía. El horno es un gran consumidor de energía, utilízalo solo para grandes cantidades de 
comida y procura aprovecharlo para más de un guiso a la vez si es posible. 
Para descongelar no utilices el microondas, mejor saca la comida del congelador y guárdala en 
la  nevera para  que  se  descongele más  lentamente.  Ahorrarás  energía  por  partida  doble:  no 
utilizarás el microondas y, además, transferirás el frío del congelado al resto de alimentos de la 
nevera, que deberá trabajar menos. 
La vitrocerámica es  la  forma más  ineficiente y más cara de cocinar, pero si  solo dispones de 
este  sistema,  apaga  los  fogones  antes  de  que  haya  acabado  el  proceso  de  cocción  para 
aprovechar el calor residual. 
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3.4 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL ESTADO REFORMADO 

Una vez establecidas una serie de medidas de mejora, tanto en la envolvente del edificio como 

en  sus  instalaciones,  incluyendo  el  aporte  de  energías  renovables,  vamos  a  realizar  el 

certificado energético del edificio en su estado rehabilitado. De esta manera podremos valorar 

la mejora que supone en cuanto a emisiones de CO2. 

La  calificación,  al  igual  que  en  el  apartado  2.4,  se  ha  realizado mediante  el  programa  para 

calificación energética de edificios existentes CE3X. 

Para la introducción de los datos se han utilizado las descripciones dadas en este mismo punto, 

en  apartados  anteriores,  concretamente  en  el  3.2.1  Envolvente  o  Sistemas  pasivos  y  3.2.2 

Instalaciones o Sistemas activos.  

INTRODUCCIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

1. Cerramientos opacos 

 

Tabla 3.5 Cerramientos opacos programa CE3x 
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2. Huecos y lucernarios 

 

Tabla 3.6 Huecos y lucernarios programa CE3X 

 

Según los resultados, el edificio obtiene una calificación energética global de emisiones de CO2 

de  36,60 KgCO2/m2año,  con una  letra  E  y  un  consumo de  energía  primaria  no  renovable de 

172,30 KWh/m2año, también con una letra E. 

 

Imagen 3.23 Calificación obtenida con el programa CE3X para el edificio rehabilitado. 

Que, en comparación con  la certificación anterior sin haber  realizado  las medidas de mejora 

propuestas,  observamos  que  se  consigue  un  aumento  en  la  calificación  de  G  a  E  con  una 

disminución de 47 KgCO2/m2año. 

 

Respecto  a  las  calificaciones  energéticas  parciales  de  los  diferentes  elementos  del  edificio 

obtenemos los siguientes datos, incluidos en el anexo II del Certificado energético: 
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4. Calificación energética del edificio, es la calificación energética global del edificio, que 

establece la eficiencia energética del edificio en emisiones de CO2. 

En este caso observamos que se ha obtenido como indicadores parciales: 

‐ Emisiones de calefacción: 33,85 KgCO2/m2año ‐> Calificación E 

‐ Emisiones de ACS: 3,09 KgCO2/m2año ‐> Calificación C  

‐ Emisiones de refrigeración: 0,39 KgCO2/m2año ‐> Calificación A 

‐ EMISIONES GLOBALES: 36,6 KgCO2/m2año ‐> CALIFICACIÓN E 

 

 

5. Calificación parcial de  la demanda energética de calefacción y  refrigeración, que se 

refiere  a  la  energía  que  necesita  el  edificio  pare  que  esté  en  funcionamiento 

guardando unas  características medias de  confort,  sin  tener  en  cuenta  la  instalación 

utilizada, es decir que únicamente  se  tendría en  cuenta  la  construcción y materiales 

del edificio. 

‐ Demanda global de calefacción: 111,2 KWh/m2año ‐> Calificación G 

‐ Demanda global de refrigeración: 2,3 KWh/m2año ‐> Calificación B 

Observamos  que,  pese  a  las  mejoras  aplicadas,  la  demanda  de  calefacción  de  este 

edificio sigue siendo muy elevada, al contrario que  la demanda de refrigeración, que 

es muy inferior dando una calificación B. 

 

6. Calificación parcial del consumo de energía primaria, sería la que genera la demanda 

del edificio junto con la eficiencia de las instalaciones de las que se compone, es decir, 

indica el gasto económico del inmueble en su funcionamiento. 

‐ Energía primaria de calefacción: 159,84 KWh/m2año ‐> Calificación E 

‐ Energía primaria de ACS: 14,58 KWh/m2año ‐> Calificación D  

‐ Energía primaria de refrigeración: 2,29 KWh/m2año ‐> Calificación B 

Tanto en la calificación parcial de consumo de energía primaria como en la calificación 

parcial  de  emisiones  globales  es  donde  más  se  aprecia  la  aparición  de  los  nuevos 

sistemas  de  instalaciones  y  la  adición  de  sistemas  de  energías  renovables  ya  que,  a 

pesar  de  observar  que  la  demanda  sigue  siendo  elevada,  en  estos  indicadores  se 

muestra notablemente una disminución de la calificación. 

En  definitiva,  pese  a  que  los  valores  más  altos  para  calificación  energética  son  muy 

complicados de  adquirir  en el  caso de  edificaciones existentes,  podemos  comprobar que en 

este caso la calificación obtenida es bastante elevada con respecto de la calificación actual. A 

pesar de esto,  la única medida de mejora con la que podríamos obtener la mejor calificación 

sería  instalando  una  caldera  de  biomasa,  ya  que,  instalándola  sobre  el  edificio  existente  sin 

necesidad de aplicar ninguna medida de mejora más conseguimos una calificación A, con unas 

emisiones de CO2 de 5,35 kgCO2/m2 año. (Esta medida de mejora se incluye en el certificado 

energético del estado actual del edificio, incluido en el apartado de anexos). Esta medida se ha 

descartado, como se indica en el apartado anterior 3.2.2 Instalaciones, debido al poco espacio 

de almacenamiento del que dispone el edificio. 

En el apartado de anexos se adjunta el informe generado por dicho programa informático.  
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4. VIABLILIDAD ECONÓMICA 
 

Encontrar  la  solución  al  problema  de  la  rentabilidad  de  las  inversiones  supone  resolver  la 

relación optima entre el ahorro energético y la inversión realizada para mejorar la demanda y 

el consumo. 

Algunos beneficios pueden ser cuantificables, como el ahorro de combustibles y energía, otros 

son  difícilmente  ponderables  como  el  aumento  de  la  calidad  de  vida,  habitar  en  ambientes 

más  confortables  tanto  en  invierno  como  en  verano,  la  mejora  del  comportamiento 

higrotérmico de la envolvente, etc. 

En el siguiente apartado vamos a analizar la rentabilidad desde el punto de vista financiero del 

conjunto de mejoras seleccionado de manera que podamos determinar si, en la actualidad es 

viable la adopción de medidas activas y pasivas que componen en su conjunto la rehabilitación 

energética del edificio objeto de este este estudio. 

 

4.1 COSTE DE LA ACTUACIÓN 

 

Para poder valorar la viabilidad económica de la actuación es necesario cuantificar el importe 

total de las actuaciones que vamos a realizar y que se han descrito en apartados anteriores, lo 

que supone conocer la inversión necesaria en cada uno de los casos propuestos.  

Para  ello  se  ha  redactado  un  estado  de  mediciones  con  todas  las  partidas  descritas 

anteriormente  y  a  partir  de  ellas  se  ha  establecido  un  presupuesto  englobando  tanto  las 

medidas pasivas como las activas, de manera que corresponda con  los sistemas  introducidos 

en la simulación del certificado energético del edificio reformado. 

Pese a haber tratado de conseguir precios lo más reales posibles, tratando de contactar con las 

empresas de las que se ha solicitado información, no se ha podido conseguir precios unitarios 

de todas las soluciones, es por este motivo que la mayoría de importes han sido consultados 

en diferentes bases de datos gratuitas como son la Base de Datos de Construcción Comunitat 

Valenciana edición mayo 2015(IVE) o el Generador de Precios de CYPE Ingenieros.  

A continuación se establece un resumen económico de los costes por capítulos y partidas de la 

actuación completa: 
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Imagen 4.1 Estudio económico de la Rehabilitación energética. Fuente: Elaboración propia 

 

La medición desglosada por partidas y el presupuesto, así como las valoraciones consultadas y 

todas  las  fichas  técnicas  y  documentación  de  cada  sistema  se  adjuntan  en  el  capítulo  de 

anexos. 

 

En resumen: 

Inversión necesaria para el conjunto de medidas:     213.234,90 € 

Inversión necesaria para adopción de medidas pasivas:    155.304,99 € 

Inversión necesaria para adopción de medidas activas:      57.929,91 € 
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4.2 AHORRO ENERGÉTICO DEL EDIFICIO REHABILITADO 

 

Como se ha indicado en apartados anteriores, partimos de la certificación del edificio existente 

y, tras haber planteado las mejoras a realizar, se ha realizado una simulación de lo que sería el 

edificio en su estado reformado. De esta manera podemos comparar los resultados obtenidos 

respecto a los que habríamos obtenido inicialmente. 

 

 

   
Imagen 4.2 Calificación energética estado actual 

edificio. Fuente: Programa CE3X 
Imagen 4.3 Calificación energética simulación estado 

reformado. Fuente: Programa CE3X 

 

Para poder comparar con mayor facilidad los resultados obtenidos en ambas certificaciones, se 

ha elaborado una tabla comparativa que se adjunta a continuación: 

 

Tabla 4.1 Tabla comparativa entre el estado actual y el estado rehabilitado. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.2 Tabla de ahorro en caso de la Rehabilitación energética del edificio. Fuente: Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla, las emisiones globales resultantes representan una disminución 

del 56,22 % es decir, se produce un ahorro en el consumo global de energía primaria de más 

de la mitad. 
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Si  analizamos  los  ahorros  energéticos  parciales,  comprobamos  que  se  produce  un  ahorro 

energético  en  la  demanda  de  calefacción  de  un  33,37%  sin  embargo,  en  la  demanda  de 

refrigeración observamos un ahorro energético superior al de calefacción, de un 46,51%. 

No obstante, si nos fijamos en los valores en emisiones y consumo, observamos que el ahorro 

energético en emisiones de calefacción es de un 50,89%, siendo algo superior en este caso al 

de refrigeración que es de un 44,29%. 

Si  bien  en  invierno,  el  aislamiento  térmico  evita  perdidas  de  calor  por  transmisión  en  el 

cerramiento,  en  verano  el  calor  acumulado  es  excesivo  y  será  necesario  ventilar  más  la 

estancia, probablemente la medida de mejora de introducir vidrios dobles bajo emisivos en la 

fachada sur del edificio y  la característica de contar con una  fachada norte sean  los  factores 

que hacen que el ahorro en refrigeración sea posible. 

Como  se  ha  dicho  anteriormente,  el  ahorro  de  la  demanda  de  refrigeración  es  superior  al 

ahorro en demanda de calefacción, pero al observar los consumos detectamos que el consumo 

de calefacción disminuye en mayor medida que el consumo de refrigeración, esto es debido a 

que en el consumo de calefacción interviene tanto el factor de la envolvente como el aporte 

de  energías  renovables  y  la  sustitución  de  calderas,  sin  embargo  en  el  consumo  de 

refrigeración  únicamente  interviene  el  factor  de  la  envolvente  y  puede  que  una  parte  del 

aporte de energías renovables. 

No obstante, donde se produce un ahorro muy superior respecto del resto de indicadores es 

en  las  emisiones  y  consumo  de  ACS,  de  un  77,90%.  Esta  disminución  tan  elevada  está 

relacionada directamente con el aporte de energías renovables y la sustitución de las calderas 

de las viviendas por otras altamente eficientes. 

Para poder valorar  la  incidencia de  los grupos de mejoras activas y pasivas, se han realizado 

dos  simulaciones,  una  calificación  energética  del  estado  rehabilitado  implementando  las 

medidas  pasivas,  es  decir,  sin  sustituir  las  instalaciones  ni  realizar  el  aporte  de  energías 

renovables y otra simulación de calificación energética del estado rehabilitado implementando 

únicamente medidas activas, sin modificar la envolvente actual. 

Simulación  1:  Calificación  energética  del  Edificio  rehabilitado  mediante  la  implantación  de 

medidas pasivas. 

El  resultado  de  la  calificación  global  del  edificio  teniendo  en  cuenta  la  implementación  de 

medidas de mejora únicamente en la envolvente del edificio es el siguiente: 

 

Imagen 4.4 Calificación energética edificio rehabilitado con medidas pasivas. Fuente: Programa CE3X. 
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Si  lo  comparamos  con  la  calificación  energética  del  estado  actual  mediante  la  misma  tabla 

comparativa realizada anteriormente: 

 

Tabla 4.3 Tabla comparativa entre el estado actual y el estado rehabilitado con medidas pasivas.                        
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4.4 Tabla de ahorro en caso de la la adopción de medidas pasivas. Fuente: Elaboración propia. 

Únicamente  con  la  adición  de  sistemas  pasivos  ya  se  observa  una  disminución  de  los 

indicadores globales de un 33,25%.  

En los indicadores parciales es donde la disminución es más evidente, aquí observamos como 

la  demanda  y  las  emisiones  de  refrigeración  disminuyen  en  un  porcentaje  importante,  un 

46,51%  en  la  demanda  y  un  42,86%  en  las  emisiones.  Lo  que  nos  permite  justificar  la 

valoración realizada anteriormente. Mediante la instalación de vidrios doble bajo emisivos en 

la fachada sur del edificio, además de la adición de aislamiento térmico en todas sus fachadas, 

conseguimos que las fachadas expuestas al soleamiento no se sobrecalienten en exceso y, por 

lo  tanto,  la  sensación  térmica  interior  favorezca  que  no  sea  necesario  un  gran  aporte  de 

sistemas de refrigeración.  

Se observa también un pequeño ahorro en cuanto a emisiones y consumo de ACS, de tan solo 

un 7,59%, por lo que se podría considerar despreciable. 

 

Simulación  2:  Calificación  energética  del  Edificio  rehabilitado  mediante  la  implantación  de 

medidas activas. 

El  resultado  de  la  calificación  global  del  edificio  teniendo  en  cuenta  la  implementación  de 

medidas de mejora únicamente en las instalaciones del edificio es el siguiente: 
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Imagen 4.5 Calificación energética edificio rehabilitado con medidas activas. Fuente: Programa CE3X. 

 

Al comparar  la simulación  implementando solo medidas de mejora activas con  la calificación 

energética del estado actual del edificio obtenemos los siguientes datos: 

 

Tabla 4.5 Tabla comparativa entre el estado actual y el estado rehabilitado con medidas activas.                        
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 4.6 Tabla de ahorro en caso de la adopción de medidas activas. Fuente: Elaboración propia. 

De este resumen comparativo se observa que, con la adición de sistemas activos en el edificio 

actual,  los  indicadores  globales  consiguen  una  disminución  en  el  ahorro  energético  de  un 

32,55%, valor muy similar al de la simulación 1.  

No obstante, se observa claramente que en este caso, al no modificar ningún cerramiento del 

edificio, las demandas son las mismas, es decir, no se produce ningún ahorro, lo mismo ocurre 

con las emisiones de refrigeración. 

Los  únicos  indicadores  sobre  los  que  se  produce  ahorro  energético  es  en  las  emisiones  y 

consumo  de  calefacción  y  ACS.  El  ahorro  energético  en  emisiones  por  calefacción  es  de  un 

21,59%, sin embargo observamos como en ACS, el ahorro energético por emisiones es mucho 

más elevado, de un 76,45%.  Estos dos  indicadores,  como  se ha  explicado anteriormente,  se 

ven  afectados  directamente  por  el  aporte  de  energías  renovables  y  la  sustitución  de  las 
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calderas  de  las  viviendas  por  otras  de  alta  eficiencia  energética,  lo  que  produce  un  ahorro 

significativo sobre todo en el consumo y emisiones de ACS, debido a que el aporte de energías 

renovables en este caso cubre un 70% de la demanda de ACS del edificio. 

  

Existen una serie de mejoras que se han tenido en cuenta a la hora de elaborar la propuesta de 

rehabilitación  energética  del  edificio  y  que,  sin  embargo,  el  programa  para  la  calificación 

energética del edificio no tiene en cuenta.  

Pese  a  que  no  se  puede  valorar  energéticamente  la  mejora  de  instalación  de  ascensores 

debido a que el programa CE3X no lo contempla, estos equipos también suponen un consumo 

energético a considerar, más aún en nuestro caso, en el que sustituimos un ascensor eléctrico 

por otro que genera su propia energía además de disponer de la posibilidad de conectarlo a los 

paneles fotovoltaicos de manera que el consumo se reduzca totalmente. 

Hay  otro  elemento  que  reduce  el  consumo  total  del  edificio  como  es  la  iluminación  de  las 

zonas  comunes.  La  sustitución de  la  iluminación  tanto en  la  cabina del  ascensor  como en el 

rellano  de  la  escalera  de  espacios  comunes  por  lámparas  más  eficientes  y  sistemas  de 

detección  de  presencia  puede  suponer  ahorros  importantes.  Este  es  otro  factor  que,  en  un 

edificio de uso residencial no se puede valorar en el programa CE3X. 
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4.3 CRITERIOS DE VIABILIDAD 

 

En  el  apartado  anterior  nos  centramos  en  cuantificar  los  ahorros  energéticos  que  se 

producirían tanto en el caso de realizar la rehabilitación energética del edificio completa, como 

en  los  supuestos de que  se  realizaran únicamente  las medidas en  los  sistemas pasivos o  las 

medidas en los sistemas activos.  

En  este  apartado  vamos  a  calcular  la  rentabilidad  del  proyecto  utilizando  indicadores 

financieros como la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el periodo de amortización o recuperación 

de la inversión.  

Utilizaremos  la TIR como criterio para decidir  sobre  la aceptación o  rechazo del proyecto de 

rehabilitación.  Para  ello  se  compara  el  valor  obtenido  con  una  tasa  mínima  o  lo  que  es  lo 

mismo, el  coste de oportunidad de  la  inversión. Si  la  tasa de  rendimiento del proyecto  (TIR) 

supera la tasa de corte, se acepta la  inversión, en caso contrario la  inversión no se considera 

rentable y por tanto se rechaza. 

La renta fija a 10 años, por ejemplo en el bono español a día 14 de marzo de 2016 es de un 

1,46%. Consideramos que en  la coyuntura puede aceptarse una TIR con un diferencial de un 

2% sobre este valor. 

La  inversión  para  una  obra  de  rehabilitación  no  puede  considerarse  como  una  inversión  de 

riesgo ya que el ahorro está justificado técnicamente y difícilmente puede verse afectado por 

factores  externos.  Por  este  motivo  exigir  un  índice  conservador  de  un  2%  en  este  tipo  de 

inversiones cuyo objetivo no es lucrativo resulta adecuado. 

Por lo tanto el criterio de viabilidad financiera que aplicaremos será:  

TIR (10 AÑOS)  ≥ 3,46% Se ACEPTA el proyecto. La inversión se consideraría rentable. 

TIR (10 AÑOS)  < 3,46% Se RECHAZA el proyecto. 

Otro criterio que adoptaremos como referencia será el plazo de amortización, o dicho de otro 

modo,  el  tiempo  que  tardan  las  medidas  adoptadas  en  producir  un  retorno.  El  plazo  de 

amortización  debe  ser  siempre  inferior  a  la  vida  útil  de  las medidas  implantadas,  lo  idóneo 

sería exigir que el plazo de amortización fuera inferior a un 50% de la vida útil de cada tipo de 

medidas de mejora. 

‐ Para  medidas  activas  la  vida  útil  estimada  de  placas  solares  es  de  20  años  –  Plazo 

máximo de amortización 10 años. 

‐ Se prevé para medidas pasivas que la vida útil es de al menos 40 años – Plazo máximo 

de amortización 20 años. 

Por  otro  lado,  también  se  ha  tenido  en  cuenta  la  solicitud  de  ayudas  a  la  rehabilitación  de 

edificios según la convocatoria vigente establecida por el Consorci de l’Habitatge de Barcelona. 

Según las bases de la convocatoria para el año 2016, en el caso de realizar mejoras de ahorro 

energético en el edificio ya sea con medidas activas o pasivas, la subvención que se  concede 

es de un 50 % sobre el presupuesto de la obra. Este valor se ha aplicado teniendo en cuenta 

que se recibiría el importe al año siguiente de realizar la actuación. 
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Proyecto de rehabilitación energética. Propuesta completa. 

 

TIR = ‐ 5%   

PLAZO DE AMORTIZACIÓN = 13 AÑOS 

Según nuestro criterio, la tasa mínima que aceptamos a los 10 años sería del 3,46%, siendo en 

este  caso  muy  superior,  por  lo  que  consideraríamos  la  adopción  de  esta  serie  de  medidas 

como deficitaria. 

Al  igual que  se ha  realizado en el  apartado anterior,  se han  realizado dos  simulaciones,  una 

calificación  energética  del  estado  rehabilitado  implementando  las  medidas  pasivas,  y  otra 

simulación  de  calificación  energética  del  estado  rehabilitado  implementando  únicamente 

medidas  activas.  De  esta  manera  podremos  valorar  si,  implantando  alguno  de  los  dos 

escenarios creados podría ser viable económicamente el proyecto. 

 

 

Simulación 1: Rehabilitación energética mediante la implantación de medidas pasivas. 

 

TIR = ‐ 8%   

PLAZO DE AMORTIZACIÓN = 15 AÑOS 

Pese  a  que  esta medida  no  sea  rentable  en  términos  económicos,  se  trata  del  conjunto  de 

medidas  mediante  el  cual  conseguiríamos  aumentar  el  confort  térmico  dentro  del  edificio, 
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además de conseguir eliminar en su mayoría los puentes térmicos de la envolvente del edificio 

y en consecuencia evitar las posibles condensaciones que puedan aparecer. 

Aplicando el criterio del plazo de amortización, este escenario es viable teniendo en cuenta los 

beneficios en cuanto a confort y mejora del comportamiento higrotérmico de la envolvente. 

 

Simulación 2: Rehabilitación energética mediante la implantación de medidas activas. 

 

TIR = 6%   

PLAZO DE AMORTIZACIÓN = 7 AÑOS 

Se puede observar  cómo  tras  la  aplicación de este  conjunto de medidas de mejora  sobre el 

edificio  inicial  se  produce  un  ahorro  energético  que  amortiza  la  inversión  en  menos  de  10 

años, que es el plazo que habíamos establecido como máximo. 

Es por tanto, en la aplicación de este conjunto de mejoras activas donde obtendríamos mayor 

rentabilidad en el proyecto. Al  incidir directamente en  las  instalaciones del edificio y aportar 

energías renovables, disminuimos en gran medida el consumo energético del edificio. 

 

PROPUESTA  INVERSIÓN (€)  TIR  AMORTIZACIÓN 

Proyecto  de  rehabilitación  energética. 
Propuesta completa. 

215.884,90 €  ‐5 %  13 años 

Simulación  1:  Rehabilitación  energética 
mediante  la  implantación  de  medidas 
pasivas. 

155.304,99 €  ‐8 %  15 años 

Simulación  2:  Rehabilitación  energética 
mediante  la  implantación  de  medidas 
activas. 

60.579,91 €  6 %  7 años 
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5. CONCLUSIONES 
 

De todo el estudio realizado para la rehabilitación energética del edificio podemos obtener las 

siguientes conclusiones en función de los apartados principales del proyecto: 

 

a) Respecto al estado y las soluciones constructivas actuales del edificio: 

Tras analizar el edificio podemos comprobar como numerosas soluciones constructivas de  la 

época estaban encaminadas a obtener confort en el  interior de  las viviendas, soluciones que 

con el tiempo se han ido perdiendo o pervirtiendo.  

Es habitual el cierre o la pérdida de elementos destinados a la ventilación como los mimbeles y 

orificios  en  fachada para  las  cubiertas  a  la  catalana o  las  aberturas  en  las  carpinterías  de  la 

portería y de  la claraboya que permiten el  tiro en  las cajas de escalera. Del mismo modo,  la 

perdida de elementos originales orientados a matizar  la  incidencia del sol de  las carpinterías 

exteriores como las mallorquinas y las persianas enrollables alicantinas. 

Las  reparaciones  puntuales  realizadas  hasta  fechas  recientes  también  suelen  sustituir  los 

materiales originales como es el caso de los revestimientos tradicionales de cal sustituidos por 

morteros de cemento o el uso de pinturas plásticas cuyas características provocan que varíe la 

transpirabilidad de  los paramentos en detrimento del bienestar de  las viviendas al perder  la 

capacidad de regulación de la humedad entre el interior y el exterior. 

Por  todo ello es  imprescindible  recuperar  los materiales  y  técnicas originales, no  solo por el 

hecho de mantener la coherencia constructiva de este tipo de edificios, sino por la vigencia de 

estas respecto a los criterios medioambientales actuales. 

 

b) Respecto a las nuevos materiales y soluciones constructivas: 

La recuperación de las citadas técnicas, materiales y elementos tradicionales debe potenciarse 

mediante  la  incorporación  de  las  nuevas  posibilidades  que  ofrece  la  industria  actual.  En  las 

últimas  décadas  el  desarrollo  de  nuevos  materiales,  la  mejora  de  sus  prestaciones  y  el 

aumento de su competitividad no han dejado de aumentar.  

Desde  el  punto  de  vista  energético  destaca  el  desarrollo  de  los  aislamientos  térmicos.  Han 

proliferado un importante número de materiales y de tipos de aplicación, pudiendo adaptarse 

hasta  las circunstancias más restrictivas como es el caso de análisis, en el que  la  fachada no 

podía ser alterada y está compuesta únicamente de una hoja. En los últimos años además de 

conseguirse  progresivamente  conductividades  térmicas  menores,  se  ha  conseguido  hacer 

competitivos materiales de características mucho más ecológicas. 

Si  bien  hemos  comprobado  como  los  materiales  sintéticos  aún  obtienen  valores  de 

conductividad  térmica  menores,  al  valorar  el  resto  de  factores  comprobamos  que  los 

materiales  de  origen  natural  poseen  un  menor  consumo  energético  en  su  ciclo  de  vida 

resultando el uso de estos últimos una opción más eficiente. 
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En cuanto a  las  instalaciones activas,  su evolución en estas últimas décadas  también ha sido 

extraordinario.  Actualmente  es  imprescindible  la  incorporación  de  instalaciones  abastecidas 

por fuentes de energía renovables y elementos que cada vez consuman una cantidad inferior 

de  energía,  buscando  tanto  el  respecto  por  el  medioambiente  mediante  la  reducción  de 

emisiones de CO2 como el abaratamiento del coste energético para los usuarios. Para obtener 

los  mayores  rendimientos  posibles  y  ajustar  la  inversión  en  este  capítulo  es  necesario  un 

estudio concienzudo de las demandas energéticas de las viviendas. 

 

c) Respecto al nuevo marco normativo y el papel de las instituciones públicas: 

El  papel  de  las  instituciones  públicas  respecto  a  los  problemas  medioambientales  durante 

estos últimos años se ha encaminado a concienciar a la sociedad de la necesidad de conseguir 

edificios más eficientes energéticamente, aprovechando al máximo posible y minimizando el 

consumo.  

Esta  línea  se  inició  con  la  puesta  en  vigor  del  Código  Técnico  de  la  Edificación  (CTE)  y  la 

incorporación en este del Documento Básico sobre el Ahorro de Energía (DB‐HE), documento 

que ha ido aumentando sus requisitos para las nuevas edificaciones. 

En cuanto a lo que afecta a la edificación existente se aprobó el Real Decreto 235/2013 por el 

que se regula el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética, pasando a 

ser  obligatoria  la  obtención  de  este  certificado  para  comercializar  cualquier  inmueble. 

Respecto a la conservación de los edificios, más recientemente se ha aprobado el Real Decreto 

67/2015 en el que se establece la obligatoriedad de que los edificios posean un programa de 

rehabilitación una vez elaborado el Informe Técnico del Edificio. 

Estos  nuevos  documentos  obligatorios  marcan  una  nueva  tendencia  hacia  unos  criterios 

constructivos más acordes con  la coyuntura medioambiental en  la que vivimos. En el ámbito 

de este trabajo nos afecta especialmente  la aparición del Certificado de Eficiencia Energética 

que,  si  bien  posee  un  gran  potencial  aún  debe mejorar  en  ciertos  aspectos,  ya  que  ciertas 

características todavía no son valoradas, como el consumo de las zonas comunes (iluminación 

de estas o características de los ascensores). La calificación obtenida depende en gran medida 

de  las  instalaciones  de  manera  que  la  incorporación  de  una  caldera  de  biomasa  permite 

aumentar de la calificación más baja a la óptima. Sin embargo otras medidas que suponen una 

inversión  importante  y  una mejora  notable  del  confort  de  la  vivienda  tienen  una  incidencia 

mucho menor en la valoración final, como es el caso de actuaciones en la envolvente o en las 

carpinterías exteriores. 

Las  iniciativas  de  las  instituciones  públicas  no  se  han  limitado  al  desarrollo  de  este  marco 

normativo sino que se intenta fomentar la rehabilitación mediante subvenciones que permitan 

a  los  propietarios  mantener  un  óptimo  estado  de  conservación  de  sus  viviendas  así  como 

mejorar sus prestaciones energéticas. 

 

d) Respecto al coste de incorporar estas soluciones: 

Un  obstáculo  a  la  hora  de  incorporar  estas  mejoras  energéticas  y  medioambientales  es  el 

estado de  conservación de  edificios  como el  descrito.  La  antigüedad de  estos  inmuebles  así 

como  su  ubicación  en  barrios  populares  con  propietarios  de  niveles  adquisitivos  medios  y 
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bajos, hacen prioritario el  subsanar  las patologías más  importantes del edificio, postergando 

las mejoras objeto de este trabajo. 

Si bien los costes de incorporar estas soluciones y materiales aún son altos y sus periodos de 

amortización elevados, su generalización en el futuro provocará una disminución progresiva y 

un aumento de su competitividad. 

Por  último,  es  necesario  destacar  la  influencia  que  estos  proyectos  pueden  tener  para 

revitalizar entornos urbanos degradados o que han sufrido un progresivo deterioro como es el 

caso  del  barrio  de  Poble  Sec,  en  el  que  se  ubica  nuestro  edificio,  ya  que  son  notables  los 

beneficios  respecto  a  la  habitabilidad  que  aportan  a  las  viviendas. De  este modo podría  ser 

utilizado por  las  instituciones como una herramienta para aumentar  la cohesión social de los 

barrios  populares  y  erradicar  la  cada  vez  más  común  pobreza  energética  causada  por  el 

continuo aumento del precio de la energía doméstica. 

En definitiva aún queda un  largo camino por recorrer, sin embargo el cambio de mentalidad 

tanto  en  la  sociedad  como  en  el  sector  de  la  construcción,  tradicionalmente  conservador 

frente  a  los  cambios,  ha  sido  notable  en  estos  últimos  años  fruto  de  la  necesidad  de 

reinventarse  frente  a  la  crisis  económica  y  dar  respuesta  a  los  retos medioambientales  que 

exige nuestro tiempo. 
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1. CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS TÉRMICAS 

 

 



CÁLCULO DE TRANSMITANCIAS TÉRMICAS DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

1. FACHADA PRINCIPAL

Material utilizado (exterior a interior) e λ R = e / λ

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000) 0,02 1,3 0,02

Fábrica de LM de 1 pie 0,25 0,85 0,29

Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,04

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior* 0,04

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior* 0,13

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W) 0,51

Transmitáncia térmica (W/m2.K) U= 1/RT 1,94

2. FACHADA POSTERIOR

Material utilizado (exterior a interior) e λ R = e / λ

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000) 0,02 1,3 0,02

Fábrica de LM de 1 pie 0,25 0,85 0,29

Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,04

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior* 0,04

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior* 0,13

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W) 0,51

Transmitáncia térmica (W/m2.K) U= 1/RT 1,94

3. CUBIERTA GENERAL

Cubierta plana transitable a la catalana ventilada con acabado de piezas cerámicas.

* Valores tomados de la tabla 1: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto 

con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2

Fachada de ladrillo cerámico macizo de una hoja de 30 cm de espesor sin aislamiento, con 

revestimiento general exterior a base de estuco de mortero de cal

Fachada de ladrillo cerámico macizo de una hoja de 30 cm de espesor sin aislamiento, con 

revestimiento general exterior a base de estuco de mortero de cal

* Valores tomados de la tabla 1: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto 

con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2



Material utilizado (exterior a interior) e λ R = e / λ

Arcilla cocida para piezas de albañilería 

(2300<ρ≤2400)
0,01 0,9 0,01

Mortero de cemento o de cal (1800<ρ≤2000) 0,04 1,3 0,03

Betún, fieltro o lámina 0,005 0,23 0,02

Ladrillo hueco 0,05 0,32 0,16

Cámara ligeramente ventilada ** 0,05 ‐ 0,08

Forjado unidireccional con piezas de 

entrevigado cerámicas
‐ ‐ 0,32

Enlucido de yeso 0,02 0,57 0,04

Rse: Resistencia térmica superficial aire exterior* 0,04

Rsi: Resistencia térmica superficial aire interior* 0,1

RT: Resistencia térmica total del componente constructivo (m2.K/W) 0,79

Transmitáncia térmica (W/m2.K) U= 1/RT 1,26

4. HUECOS FACHADA PRINCIPAL

Superficie total ventana: 2,94

Superficie vidrios: 1,76

Superficie marco: 1,19

Superficie del marco con respecto al hueco (FM) 0,40

FM : Fracción del hueco ocupado por el marco 0,40

UHV: Transmitancia térmica de la parte semitransparente 7,10

UHM: Transmitancia térmica del marco de la ventana

Transmitáncia térmica UH=(1‐FM)UHV+FM.UHM (W/m2.K) 4,24

Ventana tipo 1: Carpintería de madera con vidrio simple

Parámetros

* Valores tomados de la tabla 1: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto 

con el aire exterior en m2∙K/ W, del DB HE 1 Apartado 2

** Valores tomados de la tabla 2:Resistencias térmicas de cámaras de aire en m2∙K/ W, del DB HE 1 

Apartado 2 b)
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2. VERIFICACIÓN CONDENSACIONES INTERSTICIALES 

 

 



OBJETO
El objeto de esta aplicación es permitir efectuar de forma cómoda el análisis de comportamiento higrotérmico de
elementos constructivos mediante el estudio de la transferencia de calor (evolución de temperaturas) y de
humedad (evolución de la humedad relativa) obteniendo como resultado el riesgo de formación de
condensaciones en cada plano y la evaluación de la cantidad de vapor condensada o evaporada durante un p p q p g q
a la norma EN 13788 fundamentado en la subdivisión del elemento constructivo en capas suficientemente
estrechas y efectuado el análisis en periodos mensuales.

FUNCIONAMIENTO
Todos los datos necesarios se introducen en la pestaña "ENTRADA DE DATOS"
Condiciones exteriores:
Debe seleccionarse el emplazamiento según la población en el menú desplegable previsto a este efecto. Esta
acción determina las condiciones climáticas exteriores (temperaturas y humedades relativas medias mensuales
así como temperatura y humedad relativa extrema anual)
Se han incluido los datos climáticos de las capitales de provincia de España y de algunas ciudades de Portugal de
las que se disponían de datos.
En la pestaña "CLIMA" pueden introducirse situaciones con climatologías personalizadas en las filas 61 a 67
Condiciones interiores:
Las condiciones interiores se determinan mediante la indicación de una temperatura media para los meses de
invierno (cuando la temperatura exterior es inferior a la de consigna) y otra para los meses de verano (cuando la
temperatura exterior es superior a la de consigna), la humedad se evalúa mediante el uso del local (producción de
vapor y régimen de ventilación) en un menú desplegable. La norma EN 13788 indica como calcular la Presión de
vapor interior (o la humedad relativa) partiendo de los datos de las condiciones exteriores e interiores antes 
Situación del elemento constructivo:
En un menú desplegable se elige la posición del elemento constructivo lo que determina las resistencias
superficiales empleadas para el cálculo.
Descripción elemento constructivo:
La introducción de la naturaleza de cada capa se introduce mediante el menú desplegable previsto a este efecto,
su espesor (en cm) se introduce en la casilla correspondiente.
Para los productos que incorporan barreras de vapor especificas (normalmente en lana de vidrio) deben
introducirse separadamente la barrera de vapor del aislante
Las capas de barrera de vapor definidas por su resitencia a la difusión del vapor Sd deben introducirse 
Las capas se introducen desde la mas interna hacia la exterior.
En la pestaña "MATERIALES" pueden introducirse otros materiales no previstos en la base de datos mediante sus
características (Lambda en W/m·K y mu adimensional o Lambda y Sd en m) en las filas 299 a 317
Para los valores de los materiales se ha utilizado la tabla de características procedente del programa LIDER, para
los productos de procedencia URSA son sus valores certificados.

RESULTADOS
En la pestaña "Graficos resultados" se han agrupado los garficos de evolución de temperatura y de presiones de 
vapor y saturación para cada mes del año.(pueden ser la base de un informe)p ( p ) p y
resultados especialmente las cantidades de vapor condensado o evaporado así como las graficas de evolución de
temperatura y de presiones de vapor y saturación.
En la pestaña oculta "Extrema" se detalla el cálculo para las condiciones exteriores extremas (temperatura mínima
y humedad relativa máxima).
En la pestaña "RESUMEN" se recogen en forma numérica para cada capa y mes la temperatura y humedad
relativa prevista así como la cantidad de condensación acumulada en la misma.
En la pestaña principal "ENTRADA DE DATOS" se ha incluido un grafico en donde se visualiza la cantidad de
condensación acumulada en cada plano a lo largo del año.

BIBLIOGRAFÍA
Para mas información consultar directamente la norma EN 13788 o el informe "Análisis Higrotermico de Elementos
constructivos" (Josep Sole)



Emplazamiento 6

Temp.Int.(invierno) 18

Temp.Int.(verano) 26

Higrometria 1

Cerramiento 1

R.Termica limite subcapas
0,25 La UNE EN 13788 rcomienda un valor maximo de 0,25 m2·k/W

Capas Espesor Lambda  R.Termica Sd

Material (cm) (W/m·K) (--) m2·K/W m

capa1(interior) 298 1,5 0,250 4,0 0,06 0,06

capa2 307 4 0,040 5,0 1,00 0,20

capa3 105 30 1,042 10,0 0,29 3,00

capa4 233 1 0,550 10,0 0,02 0,10

capa5 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa6 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa7 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa8 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa9 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa10 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa11 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa12 306 0,000 0,0 0,00 0,00

capa13 306 0,000 0,0 0,00 0,00

Total Coeficente Transmisión Térmica U = 0,73(W/m2·K) 36,5 1,37 3,36

© josep sole

© josep sole

ANALISIS HIGROTERMICO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
CALCULO DE CONDENSACIONES INTERSTICIALES

Metodo mensual prescrito en EN 13788

0 10 20 30 40

YESOS / Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

Paneles de corcho aglomerado

FAB.DE LADRILLO / 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm

MORTEROS / Mortero de cemento o cal 1000 < d < 1250
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio C/ ELKANO 11, EDIFICIO
Dirección C/ ELKANO 11, EDIFICIO
Municipio Barcelona Código Postal 08004
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1910
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0206802DF3800E

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos - NIF(NIE) -
Razón social - NIF -
Domicilio -
Municipio - Código Postal -
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente -
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 395.7 GG≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 83.6 GG≥ 57.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 9/2/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 774.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FACHADA N1 (PB) Fachada 10.77 2.16 Conocidas
FACHADA N2 (PB) Fachada 11.61 2.16 Conocidas
FACHADA N (PR-P4) Fachada 140.25 2.16 Conocidas
FACHADA N (AT) Fachada 8.84 2.97 Conocidas
MEDIANERA E (PB-P2) Fachada 75.9 0.00 5.75
FACHADA PLUVIAL E (PB-P2) Fachada 72.6 1.65 Conocidas
FACHADA PLUVIAL E (P3-P4) Fachada 66.9 1.65 Conocidas
FACHADA PLUVIAL E (AT) Fachada 21.6 1.65 Conocidas
FACHADA S (PB-AT) Fachada 92.52 2.16 Conocidas
PARTICIÓN VESTÍBULO (PB) Partición Interior 99.12 0.65 Estimadas
PARTICIÓN ESCALERA (PR-AT) Partición Interior 891.33 0.65 Estimadas
FACHADA O (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.97 Conocidas
FACHADA O (AT) Fachada 9.49 2.97 Conocidas
FACHADA S1 (PB-P4) - PATIO Fachada 34.75 2.97 Conocidas
FACHADA E (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.97 Conocidas
FACHADA S2 (PB-P4) Fachada 77.61 2.16 Conocidas
FACHADA O (PB-P4) Fachada 72.96 2.97 Conocidas
MEDIANERA O Fachada 168.96 0.00 8.80
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Cubierta 94.75 1.28 Conocidas
CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE Cubierta 40.0 1.28 Conocidas



Fecha 22/3/2016
Ref. Catastral 0206802DF3800E Página 3 de 7

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

SUELO EN CONTACTO CON EL
TERRENO Suelo 119.0 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P-FACHADA N1 Hueco 8.78 4.96 0.69 Conocido Conocido
P-FACHADA N2 Hueco 8.78 4.96 0.69 Conocido Conocido
V-FACHADA N1 Hueco 1.35 5.70 0.71 Conocido Conocido
V-FACHADA N2 Hueco 1.35 5.70 0.71 Conocido Conocido
V-FACHADA N (PR-P4) x 20 Hueco 45.0 4.96 0.69 Conocido Conocido
V-FACHADA N (AT) Hueco 3.91 3.54 0.63 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-AT) x 5 Hueco 11.25 4.96 0.12 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x 5 Hueco 4.02 5.70 0.26 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-AT) x PB Hueco 1.88 3.78 0.63 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x PB Hueco 1.24 5.70 0.70 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x AT Hueco 0.78 3.54 0.47 Conocido Conocido
V-FACHADA O (PB-P4) x 10 Hueco 4.0 4.96 0.60 Conocido Conocido
V-FACHADA S1 (PB-P4) x 10 Hueco 8.45 4.96 0.51 Conocido Conocido
V-FACHADA E (PB-P4) x 10 Hueco 4.0 4.96 0.60 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-P4) x PB Hueco 1.88 3.78 0.63 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-P4) x PB Hueco 1.24 5.70 0.70 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-P4) x 5 Hueco 11.25 4.96 0.12 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-P4) x 5 Hueco 4.02 5.70 0.26 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 1 Hueco 0.92 3.54 0.58 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 2 Hueco 0.5 3.54 0.55 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 3 Hueco 0.57 3.54 0.55 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 61.0 Gas Natural Estimado
TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 1344.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera Estándar 24.0 61.0 Gas Natural Estimado
TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

 83.6 GG≥ 57.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] G
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

68.93 13.97

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.70 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.70 545.29
Emisiones CO2 por otros combustibles 82.91 64169.22

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

 395.7 GG≥ 240.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

325.52 65.98

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
4.16 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 166.9 GG≥ 108.8

A< 2.1

B2.1-3.9

 4.3 CC3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Instalación caldera de biomasa para ACS y calefacción

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 26.1 AA< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

 5.3 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 166.9 GG≥ 108.8

A< 2.1

B2.1-3.9

 4.3 CC3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 214.47 21.6 % 2.13 0.0 % 43.48 21.6 % - - % 260.08 21.5 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
18.23 B 94.4 % 4.16 C 0.0 % 3.70 A 94.4 % - - - % 26.08 A 93.4 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 3.86 B 94.4 % 0.70 B 0.0 % 0.78 A 94.4 % - - - % 5.35 A 93.6 %

Demanda [kWh/m² año] 166.86 G 0.0 % 4.26 C 0.0 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0206802DF3800E
Versión
informe

asociado
9/2/2015

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 22/3/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Instalación caldera de biomasa para ACS y calefacción

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 26.08 AA< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

 5.35 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 166.86 GG≥ 108.8

A< 2.1

B2.1-3.9

 4.26 CC3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0206802DF3800E
Versión
informe

asociado
9/2/2015

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 22/3/2016

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año] 214.47 21.6 % 2.13 0.0 % 43.48 21.6 % - - % 260.08 21.5 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
18.23 B 94.4 % 4.16 C 0.0 % 3.70 A 94.4 % - - - % 26.08 A 93.4 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 3.86 B 94.4 % 0.70 B 0.0 % 0.78 A 94.4 % - - - % 5.35 A 93.6 %

Demanda [kWh/m²
año] 166.86 G 0.0 % 4.26 C 0.0 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

FACHADA N1 (PB) Fachada 10.77 2.16 10.77 2.16
FACHADA N2 (PB) Fachada 11.61 2.16 11.61 2.16

FACHADA N (PR-P4) Fachada 140.25 2.16 140.25 2.16
FACHADA N (AT) Fachada 8.84 2.97 8.84 2.97

MEDIANERA E (PB-P2) Fachada 75.90 0.00 75.90 0.00
FACHADA PLUVIAL E

(PB-P2) Fachada 72.60 1.65 72.60 1.65
FACHADA PLUVIAL E

(P3-P4) Fachada 66.90 1.65 66.90 1.65
FACHADA PLUVIAL E (AT) Fachada 21.60 1.65 21.60 1.65

FACHADA S (PB-AT) Fachada 92.52 2.16 92.52 2.16
PARTICIÓN VESTÍBULO (PB) Partición

Interior 99.12 0.65 99.12 0.65
PARTICIÓN ESCALERA

(PR-AT)
Partición
Interior 891.33 0.65 891.33 0.65

FACHADA O (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.97 20.96 2.97
FACHADA O (AT) Fachada 9.49 2.97 9.49 2.97

FACHADA S1 (PB-P4) -
PATIO Fachada 34.75 2.97 34.75 2.97

FACHADA E (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.97 20.96 2.97
FACHADA S2 (PB-P4) Fachada 77.61 2.16 77.61 2.16
FACHADA O (PB-P4) Fachada 72.96 2.97 72.96 2.97

MEDIANERA O Fachada 168.96 0.00 168.96 0.00
CUBIERTA PLANA

TRANSITABLE Cubierta 94.75 1.28 94.75 1.28
CUBIERTA PLANA NO

TRANSITABLE Cubierta 40.00 1.28 40.00 1.28
SUELO EN CONTACTO CON

EL TERRENO Suelo 119.00 1.00 119.00 1.00
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

P-FACHADA
N1 Hueco 8.78 4.96 5.70 8.78 4.96 5.70

P-FACHADA
N2 Hueco 8.78 4.96 5.70 8.78 4.96 5.70

V-FACHADA
N1 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 5.70 5.70

V-FACHADA
N2 Hueco 1.35 5.70 5.70 1.35 5.70 5.70

V-FACHADA
N (PR-P4) x

20
Hueco 45.0 4.96 5.70 45.0 4.96 5.70

V-FACHADA
N (AT) Hueco 3.91 3.54 3.00 3.91 3.54 3.00

P-FACHADA
S (PB-AT) x

5
Hueco 11.25 4.96 5.70 11.25 4.96 5.70

V-FACHADA
S (PB-AT) x

5
Hueco 4.02 5.70 5.70 4.02 5.70 5.70

P-FACHADA
S (PB-AT) x

PB
Hueco 1.88 3.78 3.30 1.88 3.78 3.30

V-FACHADA
S (PB-AT) x

PB
Hueco 1.24 5.70 5.70 1.24 5.70 5.70

V-FACHADA
S (PB-AT) x

AT
Hueco 0.78 3.54 3.00 0.78 3.54 3.00

V-FACHADA
O (PB-P4) x

10
Hueco 4.0 4.96 5.70 4.0 4.96 5.70

V-FACHADA
S1 (PB-P4)

x 10
Hueco 8.45 4.96 5.70 8.45 4.96 5.70

V-FACHADA
E (PB-P4) x

10
Hueco 4.0 4.96 5.70 4.0 4.96 5.70

P-FACHADA
S (PB-P4) x

PB
Hueco 1.88 3.78 3.30 1.88 3.78 3.30

V-FACHADA
S (PB-P4) x

PB
Hueco 1.24 5.70 5.70 1.24 5.70 5.70

P-FACHADA
S (PB-P4) x

5
Hueco 11.25 4.96 5.70 11.25 4.96 5.70

V-FACHADA
S (PB-P4) x

5
Hueco 4.02 5.70 5.70 4.02 5.70 5.70

V-FACHADA
O (AT) - 1 Hueco 0.92 3.54 3.00 0.92 3.54 3.00

V-FACHADA
O (AT) - 2 Hueco 0.5 3.54 3.00 0.5 3.54 3.00

V-FACHADA
O (AT) - 3 Hueco 0.57 3.54 3.00 0.57 3.54 3.00
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera
Estándar

24.0 61.0 % -
Caldera
Estándar

24.0 77.8 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera
Estándar

24.0 61.0 % -
Caldera
Estándar

24.0 77.8 % - -

TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio C/ ELKANO 11, EDIFICIO
Dirección C/ ELKANO 11, EDIFICIO
Municipio Barcelona Código Postal 08004
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1910
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0206802DF3800E

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
○ Unifamiliar ○ Edificio completo
● Bloque ○ Local

● Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos - NIF(NIE) -
Razón social - NIF -
Domicilio -
Municipio - Código Postal -
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: - Teléfono -
Titulación habilitante según normativa vigente -
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 172.3 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

 36.6 EE23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 9/2/2015

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 774.0

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

FACHADA N1 (PB) Fachada 10.77 0.86 Conocidas
FACHADA N2 (PB) Fachada 11.61 0.86 Conocidas
FACHADA N (PR-P4) Fachada 140.25 0.86 Conocidas
FACHADA N (AT) Fachada 8.84 1.46 Conocidas
MEDIANERA E (PB-P2) Fachada 75.9 0.00 5.75
FACHADA PLUVIAL E (PB-P2) Fachada 72.6 1.46 Conocidas
FACHADA PLUVIAL E (P3-P4) Fachada 66.9 1.46 Conocidas
FACHADA PLUVIAL E (AT) Fachada 21.6 1.46 Conocidas
FACHADA S (PB-AT) Fachada 92.52 1.46 Conocidas
PARTICIÓN VESTÍBULO (PB) Partición Interior 99.12 0.65 Estimadas
PARTICIÓN ESCALERA (PR-AT) Partición Interior 891.33 0.65 Estimadas
FACHADA O (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.39 Conocidas
FACHADA O (AT) Fachada 9.49 1.46 Conocidas
FACHADA S1 (PB-P4) - PATIO Fachada 34.75 2.39 Conocidas
FACHADA E (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.39 Conocidas
FACHADA S2 (PB-P4) Fachada 77.61 1.46 Conocidas
FACHADA O (PB-P4) Fachada 72.96 1.46 Conocidas
MEDIANERA O Fachada 168.96 0.00 8.80
CUBIERTA PLANA TRANSITABLE Cubierta 94.75 0.15 Conocidas
CUBIERTA PLANA NO
TRANSITABLE Cubierta 40.0 0.15 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

SUELO EN CONTACTO CON EL
TERRENO Suelo 119.0 1.00 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia
Modo de

obtención.
Factor solar

P-FACHADA N1 Hueco 8.78 2.68 0.72 Conocido Conocido
P-FACHADA N2 Hueco 8.78 2.68 0.72 Conocido Conocido
V-FACHADA N1 Hueco 1.35 2.68 0.72 Conocido Conocido
V-FACHADA N2 Hueco 1.35 2.68 0.72 Conocido Conocido
V-FACHADA N (PR-P4) x 20 Hueco 45.0 2.68 0.72 Conocido Conocido
V-FACHADA N (AT) Hueco 3.91 2.68 0.72 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-AT) x 5 Hueco 11.25 1.72 0.11 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x 5 Hueco 4.02 1.72 0.24 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-AT) x PB Hueco 1.88 1.72 0.67 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x PB Hueco 1.24 1.72 0.67 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-AT) x AT Hueco 0.78 1.72 0.50 Conocido Conocido
V-FACHADA O (PB-P4) x 10 Hueco 4.0 2.68 0.62 Conocido Conocido
V-FACHADA S1 (PB-P4) x 10 Hueco 8.45 2.68 0.53 Conocido Conocido
V-FACHADA E (PB-P4) x 10 Hueco 4.0 2.68 0.62 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-P4) x PB Hueco 1.88 1.72 0.67 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-P4) x PB Hueco 1.24 1.72 0.67 Conocido Conocido
P-FACHADA S (PB-P4) x 5 Hueco 11.25 1.72 0.11 Conocido Conocido
V-FACHADA S (PB-P4) x 5 Hueco 4.02 1.72 0.24 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 1 Hueco 0.92 2.68 0.65 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 2 Hueco 0.5 2.68 0.62 Conocido Conocido
V-FACHADA O (AT) - 3 Hueco 0.57 2.68 0.62 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera
Condensación 24.0 82.8 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración
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Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 1344.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y ACS Caldera
Condensación 24.0 82.8 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS

5. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio

asociado [%]
Demanda de
ACS cubierta

[%]
Calefacción Refrigeración ACS

Contribuciones energéticas - - 70.0 -
TOTAL - - 70.0 -

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Contribuciones energéticas-Fotovoltaica 1751.2
TOTAL 1751.2
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

 36.6 EE23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] E
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] C

33.85 3.09

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.39 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.00 0.00
Emisiones CO2 por otros combustibles 36.94 28588.25

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

 172.3 EE103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] E
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] D

159.84 14.58

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] B

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
2.29 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 111.2 GG≥ 108.8

A< 2.1

 2.3 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Instalación de caldera de biomasa para ACS y calefacción

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.3 AA< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

 2.3 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 111.2 GG≥ 108.8

A< 2.1

 2.3 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 134.32 0.0 % 1.17 0.0 % 12.25 0.0 % - - % 145.48 0.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
11.42 B 92.9 % 2.29 B 0.0 % 1.04 A 92.9 % - - - % 10.33 A 94.0 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.42 A 92.9 % 0.39 A 0.0 % 0.22 A 92.9 % - - - % 2.28 A 93.8 %

Demanda [kWh/m² año] 111.21 G 0.0 % 2.35 B 0.0 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0206802DF3800E
Versión
informe

asociado
9/2/2015

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 22/3/2016

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Instalación de caldera de biomasa para ACS y calefacción

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.33 AA< 26.8

B26.8-43.4

C43.4-67.3

D67.3-103.5

E103.5-212.9

F212.9-240.5

G≥ 240.5

 2.28 AA< 6.1

B6.1-9.9

C9.9-15.3

D15.3-23.5

E23.5-49.0

F49.0-57.3

G≥ 57.3

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 7.7

B7.7-17.9

C17.9-32.4

D32.4-54.2

E54.2-99.8

F99.8-108.8

 111.21 GG≥ 108.8

A< 2.1

 2.35 BB2.1-3.9

C3.9-6.6

D6.6-10.6

E10.6-12.8

F12.8-15.7

G≥ 15.7
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Ref.
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Versión
informe

asociado
9/2/2015

Id.
Mejora

Programa
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ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Valor

ahorro
respecto a
la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año] 134.32 0.0 % 1.17 0.0 % 12.25 0.0 % - - % 145.48 0.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
11.42 B 92.9 % 2.29 B 0.0 % 1.04 A 92.9 % - - - % 10.33 A 94.0 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.42 A 92.9 % 0.39 A 0.0 % 0.22 A 92.9 % - - - % 2.28 A 93.8 %

Demanda [kWh/m²
año] 111.21 G 0.0 % 2.35 B 0.0 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

FACHADA N1 (PB) Fachada 10.77 0.86 10.77 0.86
FACHADA N2 (PB) Fachada 11.61 0.86 11.61 0.86

FACHADA N (PR-P4) Fachada 140.25 0.86 140.25 0.86
FACHADA N (AT) Fachada 8.84 1.46 8.84 1.46

MEDIANERA E (PB-P2) Fachada 75.90 0.00 75.90 0.00
FACHADA PLUVIAL E

(PB-P2) Fachada 72.60 1.46 72.60 1.46
FACHADA PLUVIAL E

(P3-P4) Fachada 66.90 1.46 66.90 1.46
FACHADA PLUVIAL E (AT) Fachada 21.60 1.46 21.60 1.46

FACHADA S (PB-AT) Fachada 92.52 1.46 92.52 1.46
PARTICIÓN VESTÍBULO (PB) Partición

Interior 99.12 0.65 99.12 0.65
PARTICIÓN ESCALERA

(PR-AT)
Partición
Interior 891.33 0.65 891.33 0.65

FACHADA O (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.39 20.96 2.39
FACHADA O (AT) Fachada 9.49 1.46 9.49 1.46

FACHADA S1 (PB-P4) -
PATIO Fachada 34.75 2.39 34.75 2.39

FACHADA E (PB-P4) - PATIO Fachada 20.96 2.39 20.96 2.39
FACHADA S2 (PB-P4) Fachada 77.61 1.46 77.61 1.46
FACHADA O (PB-P4) Fachada 72.96 1.46 72.96 1.46

MEDIANERA O Fachada 168.96 0.00 168.96 0.00
CUBIERTA PLANA

TRANSITABLE Cubierta 94.75 0.15 94.75 0.15
CUBIERTA PLANA NO

TRANSITABLE Cubierta 40.00 0.15 40.00 0.15
SUELO EN CONTACTO CON

EL TERRENO Suelo 119.00 1.00 119.00 1.00
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Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

P-FACHADA
N1 Hueco 8.78 2.68 2.80 8.78 2.68 2.80

P-FACHADA
N2 Hueco 8.78 2.68 2.80 8.78 2.68 2.80

V-FACHADA
N1 Hueco 1.35 2.68 2.80 1.35 2.68 2.80

V-FACHADA
N2 Hueco 1.35 2.68 2.80 1.35 2.68 2.80

V-FACHADA
N (PR-P4) x

20
Hueco 45.0 2.68 2.80 45.0 2.68 2.80

V-FACHADA
N (AT) Hueco 3.91 2.68 2.80 3.91 2.68 2.80

P-FACHADA
S (PB-AT) x

5
Hueco 11.25 1.72 1.60 11.25 1.72 1.60

V-FACHADA
S (PB-AT) x

5
Hueco 4.02 1.72 1.60 4.02 1.72 1.60

P-FACHADA
S (PB-AT) x

PB
Hueco 1.88 1.72 1.60 1.88 1.72 1.60

V-FACHADA
S (PB-AT) x

PB
Hueco 1.24 1.72 1.60 1.24 1.72 1.60

V-FACHADA
S (PB-AT) x

AT
Hueco 0.78 1.72 1.60 0.78 1.72 1.60

V-FACHADA
O (PB-P4) x

10
Hueco 4.0 2.68 2.80 4.0 2.68 2.80

V-FACHADA
S1 (PB-P4)

x 10
Hueco 8.45 2.68 2.80 8.45 2.68 2.80

V-FACHADA
E (PB-P4) x

10
Hueco 4.0 2.68 2.80 4.0 2.68 2.80

P-FACHADA
S (PB-P4) x

PB
Hueco 1.88 1.72 1.60 1.88 1.72 1.60

V-FACHADA
S (PB-P4) x

PB
Hueco 1.24 1.72 1.60 1.24 1.72 1.60

P-FACHADA
S (PB-P4) x

5
Hueco 11.25 1.72 1.60 11.25 1.72 1.60

V-FACHADA
S (PB-P4) x

5
Hueco 4.02 1.72 1.60 4.02 1.72 1.60

V-FACHADA
O (AT) - 1 Hueco 0.92 2.68 2.80 0.92 2.68 2.80

V-FACHADA
O (AT) - 2 Hueco 0.5 2.68 2.80 0.5 2.68 2.80

V-FACHADA
O (AT) - 3 Hueco 0.57 2.68 2.80 0.57 2.68 2.80
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera

Condensación
24.0 82.8 % -

Caldera
Condensación

24.0 82.8 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Calefacción y ACS
Caldera

Condensación
24.0 82.8 % -

Caldera
Condensación

24.0 82.8 % - -

TOTALES - - - - -
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ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 0 0 70 -

TOTALES - - 70.0 -

Post mejora

Nombre
Consumo de Energía Final, cubierto en función

del servicio asociado [%]
Demanda de ACS

cubierta [%]

Calefacción Refrigeración ACS
Contribuciones energéticas 0 0 70 -

TOTALES - - 70.0 -

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y
autoconsumida [kWh/año]

Energía eléctrica generada y
autoconsumida post mejora

[kWh/año]
Contribuciones energéticas-Fotovoltaica 1751.20 1751.20

TOTALES 1751.2 1751.2
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5. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
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6. FICHAS TÉCNICAS 

 

 



Catálogo aislamientos 
2012

soluCiones naturales para 
aislamientos térmiCos, 

aCústiCos 
y 

antivibratorios
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Aglocork: AglomerAdo de corcho expAndido

AsesorAmiento
y

AsistenciA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

www.barnacork.com

Aglocork: AglomerAdo de corcho expAndido

Los beneficios ambientales que un bosque de 
alcornoques ofrece durante su ciclo de vida son 
innumerables, además de proporcionar un pro-
ducto sostenible y totalmente reciclable, cons-
tituye un nicho ecológico único en el mundo. 

La supervivencia de mas de 250 especies están 
directamente relacionadas con el alcornoque y 
su ecosistema. 

La extracción manual del corcho garantiza el 
mantenimiento de este hábitat. La poda y el 
descortezamiento se realizan sin dañar el árbol, 
que regenera completamente su corteza en 
pocos años.

Conceptos como ecológico, sostenible, respe-
tuoso con el medio ambiente, versátil, natural, 
resistente, y reciclable se cumplen al 100% tan-
to en el producto como en el proceso de fabri-
cación del mismo.

Con un coeficiente térmico de 0,002, el aire es 
el principal constituyente de cualquier produc-
to aislante. 
El corcho presenta alrededor de 40 millones de 
células por cm3 llenas de aire. 

Esta excepcional estructura celular confiere al 
corcho su capacidad para flotar, aislar el calor, 
disminuir el sonido, las vibraciones y recuperar 
rápidamente su forma después de una compre-
sión. 

Además, su bajo contenido en agua (8%) hace 
imposible la prefloración de microorganismos 
lo que le confiere una durabilidad ilimitada. A 
diferencia de la madera el corcho nunca se pu-
dre.
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ECOLOGICO

100% natural :
Mediante un proceso de tostado, se produce la fusión de 
la suberina, un biopolímero presente en la estructura ce-
lular del corcho que actúa como aglutinante y permite la 
conformación del material en placas de forma totalmente 
natural sin necesidad de ningún aditivo químico. 

Reciclable y reutilizable:
Las placas de corcho se pueden reutilizar independiente-
mente de los años pasados desde su fabricación y instala-
ción en obras.  Por ejemplo durante el 2009 se desmonta-
ron unas cámaras frigoríficas construidas hace 70 años. El 
corcho obtenido se trituro y se reutiliza como granulado 
para aislamientos térmicos. 

Produccion sostenible:
Existen mas de 2 millones de Hectáreas destinadas al cul-
tivo del alcornoque con una producción anual de 340.000 
toneladas, de las cuales Portugal produce el 50%. Durante 
el proceso de extracción no se tala el árbol, lo que permite 
su regeneración y sucesivas podas.

DURADERO

Inatacable por insectos y 
microorganismos:
El corcho presenta solo un 8% de agua. Este bajo conteni-
do en agua, junto con un 45% de suberina hace imposible 
la prefloración de microorganismos lo que le confiere una 
durabilidad ilimitada. A diferencia de la madera el corcho 
nunca se pudre.

Putrescibilidad nula:
La principal causa de la putrefacción y degradación de 
cualquier material es la acción de larvas de insectos, hon-
gos y microorganismos y el principal elemento para su 
supervivencia es el agua y la temperatura. A mayor hu-
medad y temperatura, mas rápida es la descomposición 
de los materiales. El corcho, debido a su bajo contenido 
en agua es inatacable por ninguno de estos organismos 
resultando completamente imputrescible. 

Totalmente resistente a la intemperie:
La función original del corcho en el alcornoque es prote-
ger al árbol frente al fuego. Esto lo consigue al arder sola-
mente la parte exterior, quedando el interior cerrado a la 
entrada de aire y, por consiguiente, a la combustión. Así, 
aunque el follaje fuera destruido, las partes vitales del ár-
bol quedan intactas y puede rebrotar una vez pasado el 
incendio. Esta especial estructura celular adaptada a los 
cambios climáticos le confieren una total resistencia a la 
intemperie.

Longuevidad ilimitada:
Gracias a su imputrescibilidad y su capacidad de resis-
tencia a las variaciones atmosféricas, el ciclo de vida del 
corcho es ilimitado. Garantizamos las placas de corcho de 
por vida.
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RESISTENTE

Alta resistemcia mecanica:
La disposición de las células en el corcho sigue un orden 
riguroso de hileras radiales, semejante a los radios de una 
bicicleta, sin que existan huecos entre ellas. Esta disposi-
ción, junto con la presencia de aire en el interior de las 
mismas, le confiere una gran resistencia mecánica sin per-
der ligereza ni elasticidad.

Gran resistencia a la compresion:
La resistencia a la compresión es la capacidad que tiene 
un material de recuperar el volumen inicial tras sufrir una 
deformación. En el caso del corcho, la zona afectada por la 
deformación no es tan sólo aquella en la que se contacta 
sino que evita que se extienda el efecto a las zonas colin-
dantes, lo que permite una excelente respuesta a amorti-
guación de impactos y vibraciones. 

No sufre variaciones 
dimensionales con los años:
Gracias a su imputrescibilidad y su capacidad de resisten-
cia a las variaciones atmosféricas, el corcho no varía de 
dimensiones. Las placas de 1000x500 al cabo de 40 años 
seguirán con las dimensiones exactas del primer día. Esto 
es especialmente importante en las aplicaciones aislantes, 
pues se evitan puentes térmicos por mermas de material.

No se deforma: 
Debido a su resistencia a las variaciones climáticas, hu-
medad, calor, etc, no sufre deformaciones, manteniendo 
constantes sus dimensiones

Durabilidad ilimitada: 
El corcho mantiene constantes sus propiedades a lo largo 
de su ciclo de vida. Pruebas realizadas en reutilizaciones 
de corcho fabricado hace 70 años dan valores de conduc-
tividad térmica, compresión o absorción de agua iguales 
que los obtenidos en producciones actuales (ensayos dis-
ponibles).   

SEGURO

Resistente a la accion de hidrocarburos:
Inerte a la acción de hidrocarburos.

No conduce la electricidad:
Al carecer de elementos metálicos es su estructura celular 
no conduce la electricidad.

Resistente al fuego 
y autoextingible:
La función original del corcho en el alcornoque es prote-
ger al árbol frente al fuego. Esto lo consigue al arder sola-
mente la parte exterior, quedando el interior cerrado a la 
entrada de aire y, por consiguiente, a la combustión. Así, 
aunque el follaje fuera destruido, las partes vitales del ár-
bol quedan intactas y puede rebrotar una vez pasado el 
incendio. El corcho es dificilmente combustible, no pro-
paga la llama y es autoextinguible. 

No libera gases toxicos: 
En el caso de combustión el humo producido es principal-
mente vapor de agua. No libera cloro ni cianuro ni ningún 
compuesto toxico para el ser humano ni corrosivo para las 
estructuras de la edificación.

Cumple normas constructivas:
Los productos de aglomerado de corcho expandido Amo-
rim cumplen la norma armonizada UNE/EN13170, que 
regula la aplicación de placas de corcho aglomerado en 
aislamientos térmicos y acústicos.
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CONFORTABLE

Excelente aislante termico:
La función natural del corcho es proteger las partes vivas 
del árbol que lo genera. Su estructura alveolar, el bajo 
contenido en agua y la falta de conductividad de sus com-
puestos le permiten cumplir su función de aislante de for-
ma efectiva. Presenta una resistencia al paso del calor 30 
veces superior a la del hormigón.

Excelente aislante acustico:
El corcho es un excelente aislante acústico. Su estructu-
ra celular actúa como amortiguador en la transmisión de 
las ondas sonoras, proporcionando excelentes valores de 
atenuación tanto en la corrección acústica como en la re-
ducción de ruidos aéreos y de percusión.

Excelente aislante de vibraciones:
De nuevo su estructura celular le confiere una elasticidad 
extraordinaria. Aunque este sujeto a altas presiones (has-
ta 12 toneladas por m2) las placas de corcho expandido 
absorben las ondas de choque producidas sin trasladarlas 
a las estructuras adyacentes.

Regulador climatico 
sin efectos de condensacion: 
Una de las propiedades únicas del corcho es la de aislar y 
al mismo tiempo permitir la transpiración entre las super-
ficies aisladas. Este propiedad de permitir el intercambio 
gaseoso sin perder aislamiento evita la aparición de con-
densaciones, manchas de  humedad y por tanto la apari-
ción de mohos y bacterias.

Descenso del consumo 
energetico de la vivienda:
Un buen aislamiento permite ahorrar hasta un 40% en los 
costes energéticos de una vivienda. Este porcentaje pue-
de variar dependiendo del grado de aislamiento, la zona 
climática o la orientación de la vivienda.

No acumula electricidad estatica:
A diferencia de otros aislantes de origen sintético, el cor-
cho no acumula electricidad estática, evitando el riesgo 
de chispazos, migrañas u otras dolencias provocadas por 
los campos magnéticos generados por los equipos eléc-
tricos y electrónicos de una vivienda..

Coeficiente de conductividad 
termica estable:
Como ya hemos comentado, el corcho mantiene sus pro-
piedades aislantes constantes durante todo su ciclo de 
vida. Esta propiedad le garantiza que al cabo de 10 o 50 
años su casa mantendrá las mismas condiciones de aisla-
miento que el primer día.
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AislAmientos térmicos

cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:                                            Corcho natural expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Densidad:         100/120 kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de Conduc. termica:                       0,037  /  0,040  W/m.ºC
Calor especifico:          1,67 kj/kg ºC
Coef. de dilatación térmica:         25 a 50 x 10-6
Contenido en agua:                         0,004 g/cm3 

cArActeristicAs AcusticAs:  

Sonidos de impacto:                20 dB frec. bajas 
               40 dB frec. medias
                 30 dB frec. altas 
Ruidos aereos:                 30 dB frec. bajas
            35 dB frec. medias
                 34 dB frec. altas
Absorcion acustica (40 mm):                      80 % a 800 hz
Coef. de absorcion a 500 cps:                0,33 / 0,35

cArActeristicAs mecAnicAs:  

Resistencia a la flexion:               0,2 kg/cm2 
Resistencia a la compresion:               1,8 kg/cm2
Resist. a la compresion (10% deform.):                    100 kpa
Resistencia a la traccion:            0,94 kg/cm2 
Resist. a la traccion perpendicular:                                   50 KPA 
Tension de compresion:             178 kg/cm2 
Modulo de elasticidad:                  5 N/mm2 

Rigidez dinamica (50 mm):               126 N/cm3
Limite de elasticidad:                              1 kg/cm2 

vAlor de resistenciA térmicA:

ESPESOR           Rt (m2.ºC/W)
30 mm                             0.75
40 mm                             1.00
50 mm                             1.25 
60 mm                             1.50
70 mm                                        1.75
80 mm                             2.00 
90 mm                             2.25
100 mm                             2.50

cArActeristicAs de AplicAción:  

Olor:                                                        No persistente y no toxico
Temperatura de utilizacion:                 -200 ºc a 130 ºc 
Estabilidad dimensional:                     Completamente estable  
         no contrae ni dilata 
Envejecimiento:               Inalterable
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable 
Accion corrosiva:             No presenta
Resistencia a disolventes:                Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:      No se disgrega
Resistencia al fuego (Nf en 13501-1):            Clase E y B2
           con recubrimiento
Combustion:                         Lenta
                                                           no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 ºC:                                   Ninguna evaporacion 
          toxica o inflamable

Aglocork termico
Producto 100% natural, el corcho entre todos los materiales de origen natural, es el que presenta 
mayor capacidad aislante. Los paneles de corcho aglomerado son un producto de corcho natural 
que ha sufrido un proceso térmico de tostado. Esta operación comporta la fusión de la suberina, 
un biopolímero presente en la estructura celular del corcho que actúa como aglutinante y per-
mite la conformación del material en placas de forma totalmente natural sin necesidad de nin-
gún aditivo químico. El proceso de tostado incrementa las prestaciones aislantes del corcho. La 
célula expande, aumenta de volumen y mejora las características térmicas y acústicas del mismo.

DesCripCión Grosor Formato mts2 utiles x embalaje CóDigo

Placas Aglocork Termico media madera 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.12 m2 0206061

Placas Aglocork Termico media madera 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 1.70 m2 0206081

Placas Aglocork Termico media madera 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.275 m2 0206101

DesCripCión grosor Formato mts2 x embalaje CóDigo

Placas Aglocork Termico 20 mm 20 mm Placas de 1000x500 mm 7.5 m2 0206020

Placas Aglocork Termico 30 mm 30 mm Placas de 1000x500 mm 5 m2 0206030

Placas Aglocork Termico 40 mm 40 mm Placas de 1000x500 mm 4 m2 0206040

Placas Aglocork Termico 50 mm 50 mm Placas de 1000x500 mm 3 m2 0206050

Placas Aglocork Termico 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.5 m2 0206060

Placas Aglocork Termico 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 2 m2 0206080

Placas Aglocork Termico 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 0206100

Las placas de Aglocork termico, tambien estan disponibles con un ranurado a media madera para 
facilitar la instalacion y evitar puentes termicos.
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cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:           Corcho expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Densidad:         100/120 Kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de Conduc. termica:     0,037  /  0,040 W/m.ºC
Calor especifico:          1,67 Kj/Kg ºC

cArActeristicAs AcusticAs:  

Sonidos de impacto:                20 db frec. bajas 
               40 db frec. medias
                 30 db frec. altas 
Ruidos aereos:                 30 db frec. bajas
            35 db frec. medias
                 34 db frec. altas
Absorcion acustica (40 mm):                      80 % a 800 hz
Coef. de absorcion a 500 cps:                0,33 / 0,35

cArActeristicAs trAvesAños osB4:

Conformes a la norma en 300

Dimensiones del travesaño:            1000 x 40 x 18 mm
Masa volumetrica:              670 kg/m3
Permite la utilizacion 
en medios humedos:                inatacable

esquemA de lA disposicion 
de los trAvesAños en lAs plAcAs:

230 mm

95 mm

95 mm

Aglocork suelos
Aglocork Suelos presenta incorporadas en la placa de corcho aglomerado dos travesaños de 
OSB4 que facilitan el clavado de tarimas de madera. Es el producto ideal para revestir suelos y 
paredes con madera, pladur, u otros acabados. Además mediante este sistema de instalación, 
obtendrá excelentes resultados tanto en la reducción de ruidos aéreos como de impacto. Presen-
tado en 40 mm de grosor, proporcionara a su vivienda un confort térmico y acústico excepcional.

DesCripCión grosor Formato mts2 x embalaje CóDigo

Placas Aglocork Suelos 40 mm 40 mm Placas de 1000x500 mm 4 m2 0206042
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AislAmientos térmicos

cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:                                            Corcho natural expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Densidad:        140 - 160 kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de Conduc. termica:        0,04 / 0,042 W/m. ºC

vAlor de resistenciA térmicA:

ESPESOR            Rt (m2.ºC/w)
100 mm                          2.380
120 mm                          2.857
150 mm                          3.571

cArActeristicAs mecAnicAs:  

Incurvacion por efecto 
de los rayos solares:                                     Nula 
Resistencia a la compresion 
(10% deformacion):                                180 KPA

cArActeristicAs de AplicAción:  

Olor:                                                        No persistente y no toxico
Temperatura de utilizacion:                -200 ºC a 130 ºC 
Estabilidad dimensional:                    Completamente estable,  
           ni contrae ni dilata
Envejecimiento:               Inalterable
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable 
Accion corrosiva:             No presenta
Resistencia a disolventes:                Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:      No se disgrega
Resistencia al fuego:                          Euroclase E
Combustion:                         Lenta
                                                           no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 ºC:                      Ninguna evaporacion toxica 
              o inflamable 

Aglocork FAchAdAs 
Producto especifico para instalación en fachada vista. Las placas de Aglocork fachadas pre-
sentan un ranurado a media madera para facilitar la instalación y evitar puentes térmicos. La 
fijación a la fachada se realiza mediante fijaciones mecánicas o mortero cola transpirable. En 
la zona del corte a media madera es aconsejable aplicar un producto sellante antes de su-
perponer la siguiente placa, con el fin de asegurar la completa estanqueidad de la fachada.
Aunque Aglocork fachadas inicialmente es de color negro, una vez instalado decolora con el sol, 
dando un acabado de color tierra (ver imagenes de obras realizadas, “sistemas constructivos”).

DesCripCión grosor Formato
mts2 

x embalaje 
mts2 utiles 
x embalaje CóDigo

Placas Aglocork fachadas 50 mm 50 mm Placas de 1000x500 mm 3 m2 2.55 0206150

Placas Aglocork fachadas 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.5 m2 2.12 0206160

Placas Aglocork fachadas 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 2 m2 1.70 0206180

Placas Aglocork fachadas 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 1.275 02061100

Placas Aglocork fachadas 120 mm 120 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 1.275 02061120

Placas Aglocork fachadas 150 mm 150 mm Placas de 1000x500 mm 1 m2 0.85 02061150
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cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:                                            Corcho natural expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Granulometria:                      3/15 mm
Masa volumetrica:           65/75 Kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de conduc. termica:             0,04 / 0,042 w/m.k 
Contenido en agua:            0,004 g/cm3 

cArActeristicAs de AplicAción:  

Olor:                                                        No persistente y no toxico 
Temperatura de utilizacion:                  -200 ºc a 130 ºc
Estabilidad dimensional:                     Completamente estable
                                                                                ni contrae ni dilata
Envejecimiento:               Inalterable
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable 
Accion corrosiva:            No presenta
Resistencia a disolventes:               Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:           No se disgrega  
Resistencia al fuego:                       Clase E
Combustion:                        Lenta
                                                           no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 ºc:                       Ninguna evaporacion toxica 
           o inflamable

Aglocork grAnulAdo
Producto obtenido durante el reciclado de las placas de Aglocork Térmico. El material se tritura
formando el granulado, que mantiene todas las características aislantes de la placa original. Se 
puede aplicar directamente entre tabiques o bien mezclar con arena y agua para la construc-
ción de soleras aislantes. 
Buen aislante térmico y muy eficaz para el aislamiento de ruidos aéreos.  

DesCripCión granulometria Formato peso CóDigo

m3 Aglocork granulado 3/15 mm Sacos de 0.65 m3 +/- 40 kg por saco 0710013
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AislAmientos Acústicos

cArActerísticAs constructivAs:

Materiales:            Corcho expandido
Aglutinantes:              Sin aditivos
Densidad:     175/190 kg/m3

cArActerísticAs técnicAs:

Coef. de conduc. termica:        0,047 w/m. .ºC
Resistencia a la traccion:            0,94 kg/cm2
Resistencia  a la difusion 
en vapor de agua EN13170:         0,4 a 2,2 m2hpa/mg
Coef. de dilatacion termica:         25 a 50 x 10-6
Contenido en agua:            0,004 g/cm3 

tABlA de espesores recomendAdos

Presión                     Espesor
kg/cm2 / daN/cm2                             mm
1                     1,5                                25
0,8                 1,8                               50
0,6                   2                                75
0,5                 2,2                              100
mas de 2,2 daN/cm2                  consultar 

Aglocork AntiviBrAtorio
Aglocork Antivibratorio es un excelente aislante en la absorción de vibraciones. Su estructura ce-
lular le confiere una elasticidad extraordinaria. Aunque este sujeto a altas presiones las placas de 
corcho expandido absorben las ondas de choque producidas sin trasladarlas a las estructuras adya-
centes, eliminando la transmisión de ruidos y vibraciones de maquinas, motores, generadores, etc.
.

DesCripCión grosor Formato mts x embalaje CóDigo

Placa Aglocork Antivibratorio 25 mm 25 mm Placas de 1000x500 mm 6 m2 0207025

Placa Aglocork Antivibratorio 50 mm 50 mm Placas de 1000x500 mm 3 m2 0207050
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FiBrA de coco pArA AislAmientos Acusticos

La fibra de coco es una materia prima de origen 
100% natural muy utilizada en aplicaciones tan 
diversas como el aislamiento acústico o como 
sustrato para cultivos hidropónicos.
     

Pertenece a la familia de las fibras duras, tales 
como el sisal, el hanequen o la abaca. Es una 
fibra con una textura microalveolar, con una 
porosidad próxima al 96% constituida princi-
palmente por celulosa y leño, lo que le confiere 
elevados índices de rigidez y dureza.
     

Gracias a esta estructura celular presenta una 
baja conductividad al calor, una gran resistencia 
al impacto, a los microorganismos y al agua.

       
La resistencia, durabilidad y resiliencia, convier-
ten a la fibra de coco en un material versátil y 
perfectamente indicado para las aplicaciones 
de aislamientos térmicos y acústicos.
 

Oriunda de la India y Sri Lanka, la fibra de coco 
comenzó a ser introducida en Europa después 
de la llegada  de los portugueses a estos países 
de origen.
     

Su aplicación como aislante en las construccio-
nes típicas de la zona se debía a la carencia de 
otros materiales y se realizaba de forma total-
mente artesanal. Posteriormente, comenzó a 
ser tratada de forma industrial y dirigida al mer-
cado de los aislamiento a nivel mundial.
     

Actualmente, la fibra de coco, gracias a la nue-
vas tecnologías, cumple los requisitos técnicos 
y de calidad exigidos por el mercado, siendo 
utilizada como aislante térmico y acústico, 
siendo en este ultimo apartado donde presen-
ta una eficiencia excelente.
     

La utilización de un material residual de la pro-
ducción de cocos mediante procesos no perju-
diciales para el ambiente, permite transformar 
una materia prima natural y renovable, existen-
te en cantidades ilimitadas en el mundo, en un 
excelente producto aislante, 100% natural, eco-
lógico y sostenible.    
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La cascara exterior del coco esta constituida 
por una capa pilosa y lisa de rafia sobre la cual 
se encuentra un mesocarpio fibroso.

Después de la extracción del coco, la capa ve-
getal que lo envuelve sufre un proceso de seca-
do permitiendo la separación de las fibra que la 
constituyen.

Estas fibras son sometidas durante un periodo 
aproximado de 6 meses a un proceso de curti-
do mediante agua salobre.

finalmente, son expuestas al aire para su se-
cado y posteriormente batidas para limpiar las 
fibras de restos no vegetales.
     

 

El proceso productivo que pasa la fibra de coco 
hasta obtener el producto final, es un proceso 
totalmente natural, sin la presencia de produc-
tos químicos y con total ausencia de elementos 
contaminantes. 

Después de la recepción de los fardos, la fibra 
de coco pasa por la cardadora, donde se inicia 
el cardado y tejido de la fibra. El producto re-
sultante es un manto uniforme de fibra de coco 
trenzada.

Posteriormente, en el caso de las placas de fibra 
de coco, este manto sufre un proceso de pren-
sado, que le confiere la rigidez necesaria para 
esta aplicación.

Concluida esta fase, se procede al corte del 
manto en diferentes medidas para la obtención 
de rollos, placas o tiras.

El desperdicio resultante es reaprovechado, 
siendo nuevamente utilizado en el inicio de 
todo el proceso de producción. 
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AislAmientos Acústicos

cArActeristicAs tecnicAs

Materiales:          fibra de coco 
          + aglocork termico
Aglutinantes:               Resinas naturales
Presentacion:                                                                        Placas de 
        1000 x 500 x 40 mm
Olor:                     Inodoro
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable
Resistencia al fuego:                          Euroclase E
Tolerancia del grosor:            + 10% / - 0%
Putrescibilidad:                            Nula
Comportamiento electroestatico:            No acumula 
       carga electroestatica

corkcoco
La fibra de coco aliada con Aglocork Térmico conforma un producto de gama alta particu-
larmente eficaz en su aplicación como aislamiento acústico, gracias a la capacidad de absor-
ción que tiene la fibra de coco frente a sonidos de baja frecuencia, donde presenta excelen-
tes resultados. Por su parte el Aglocork Térmico es especialmente indicado en el aislamiento 
de sonidos de media y alta frecuencia. De la unión de los dos materiales resulta un producto 
capaz de aislar cualquier tipo de sonido, tanto en frecuencias bajas, medias o altas. El buen 
comportamiento de corcho en aislamientos térmicos y estabilidad dimensional, hace que 
Corkcoco sea la mejor solución técnica para los problemas de aislamiento acústico y térmico.

DesCripCión Dimensiones ComposiCión mts2 x embalaje CóDigo

Placa Corkcoco 1C1A (1 coco + 1 corcho) 1000x500x40 mm 20 + 20 mm 4 mts2 0209000

Placa Corkcoco 2C1A (2 coco + 1 corcho) 1000x500x40 mm 10 + 20 + 10 mm 4 mts2 0209001

Placa Corkcoco 1C1A (1 coco + 2 corcho) 1000x500x40 mm 10 + 20 + 10 mm 4 mts2 0209002

Acústico decorAtivo
Corcho natural decorativo para aislamientos acústicos. El Acústico decorativo esta consti-
tuido por granulado de corcho natural conglomerado mediante colas en base al agua bio-
degradables. Se utiliza en principalmente en la rehabilitación de viviendas con problemas 
de ruidos. Es fácil y rápido de instalar, proporcionando un ambiente calido y decorativo.

DesCripCión grosor Formato CóDigo

m2 Acústico Decorativo 10 mm (placas 300x300 mm) 10 mm Placas de 300x300 mm 0208310

m2 Acústico Decorativo 10 mm (placas 600x300 mm) 10 mm Placas de 600x300 mm 0208320

m2 Acústico Decorativo 20 mm (placas 300x300 mm) 20 mm Placas de 300x300 mm 0208610

m2 Acústico Decorativo 20 mm (placas 600x300 mm) 20 mm Placas de 600x300 mm 0208620
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 cArActeristicAs tecnicAs:

Materiales:          fibra de coco
Aglutinantes:   Resinas naturales
Presentacion:                                         Placas de 1250 x 625 mm 
  (7,81 m2 por paquete)*
Contenido en agua:                        0,004 g/cm3 
Reduc. de sonidos de impacto:                              De 25 a 35 db 
       según espesor 
Reduc. de ruidos aereos:      47 db de media 
   según espesores
Olor:                     Inodoro
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable
Accion corrosiva:             No presenta
Difusion al vapor de agua (DIN):                      Optima
Tolerancia del grosor:            + 10% / - 0%
Putrescibilidad:                            Nula
Comportamiento electroestatico:             No acumula 
       carga electroestatica

* Excepto modelo W40 con 6,25 mt2 por paquete

 plAcAs de FiBrAs de coco
Utilizada desde hace varias décadas como producto aislante, la fibra de coco tiene una gran diver-
sidad de aplicaciones gracias a sus particulares características. Debido a sus excepcionales presta-
ciones acústicas, la fibra de coco contribuye a una reducción sustancial de los niveles sonoros, tan-
to de impacto como aéreos, constituyendo la solución ideal a muchos de los problemas acústicos, 
siendo difícil con otros materiales la obtención de resultados tan favorables. La fibra de coco tipo 
“T” es especialmente indicada en la amortiguación de sonidos por impacto, mientras que el tipo 
“W” presenta su máximo rendimiento en la reducción de sonidos aéreos en paredes y tabiques.

DesCripCión tipo espesor DensiDaD CóDigo

Placas de fibra de coco T 10 (1250 x 625 mm) T 10 / 13 mm 110 - 120 kg / m3 0210000

Placas de fibra de coco T 15 (1250 x 625 mm) T 15 / 18 mm 120 - 125 kg / m3 0210001

Placas de fibra de coco T 20 (1250 x 625 mm) T 20 / 23 mm 117 - 120 kg / m3 0210002

Placas de fibra de coco T 25 (1250 x 625 mm) T 25 / 28 mm 110 - 115 kg / m3 0210003

Placas de fibra de coco W 20 (1250 x 625 mm) W 20 mm 115 kg / m3 0210004

Placas de fibra de coco W 25 (1250 x 625 mm) W 25 mm 110 kg / m3 0210005

Placas de fibra de coco W 28 (1250 x 625 mm) W 28 mm 105 kg / m3 0210006

Placas de fibra de coco W 40 (1250 x 625 mm) W 40 mm 85 kg / m3 0210007
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AislAmientos Acústicos

cArActeristicAs tecnicAs:

Materiales:          fibra de coco
Aglutinantes:     Sin aglutinantes
Presentacion:                                       Rollos de 1 x 10 mts  
                                  ( 10 mt2)
Reduc. de sonidos de impacto:          De 25 a 35 dB 
                según espesor *
Reduc. de ruidos aereos:      47 dB de media
   según espesores
Olor:                     Inodoro
Resistecia a insectos y roedores:                           Inatacable
Resistencia al fuego  fibras tipo S-AR:             Euroclase f 
Resistencia al fuego  fibras tipo r:            Euroclase B2
Tolerancia del grosor:            + 10% / - 0%
Putrescibilidad:                            Nula
Comportamiento electroestatico:            No acumula
       carga electroestatica

* Pruebas realizadas en soleras de hormigon armado.

 rollos de FiBrA de coco
Producto muy versátil,  gracias a su formato en rollo, permite un ahorro considerable en 
tiempo y mano de obra. Especialmente indicado como subpavimento, las excepciona-
les prestaciones acústicas proporcionan una reducción sustancial de los niveles sonoros, 
tanto de impacto como aéreos, constituyendo la solución ideal a muchos de los proble-
mas acústicos. Los rollos modelo R presentan además un tratamiento adicional anti-fuego.  

DesCripCión tipo espesor DensiDaD CóDigo

Rollo fibra de coco S15 (1 x 10 mts) S 15 mm 94 - 96 Kg / m3 0308003

Rollo fibra de coco S 20 (1 x 10 mts) S 20 mm 85 - 88 Kg / m3 0308004

Rollo fibra de coco R 20 (1 x 10 mts) R 20 mm 80 - 85 Kg / m3 0308000

Rollo fibra de coco R 25 (1 x 10 mts) R 25 mm 75 - 80 Kg / m3 0308001

Rollo fibra de coco R 35 (1 x 10 mts) R 35 mm 70 - 75 Kg / m3 0308002



AislAmientos Acústicos

17

AislAmientos Acústicos

AsesorAmiento
y
AsistenciA

+34 93 309 77 83
info@barnacork.com

www.barnacork.com

cArActeristicAs constructivAs:

Materiales:      Granulado de corcho
Aglutinantes:          Biocol bo 415
Densidad:        +/- 180 kg/m3

cArActeristicAs tecnicAs:

Coef. de conduc. termica:        0,043 / 0,048 w/m.ºC
Contenido en agua:          0,4-0,5 kg/m3
Absorcion acustica:              α: 0,65 - 0,8
Resist. a la rotura por flexion:                           95 N
Tension de rotura por flexion:                     200 kpa
Estabilidad dimensional en aplicación:                      +/- 1%
Reaccion al fuego:              Euroclase E 
   
   
  

Aglocork nAturAl
Aglocork Natural esta constituido por granulado de corcho natural conglomerado me-
diante colas en base al agua biodegradables. Se utiliza en aplicaciones para aislamien-
tos acústicos. Es muy efectivo tanto para ruidos aéreos como de impacto y absorción 
acústica. También presenta buenas prestaciones como aislante térmico y antivibratorio.

DesCripCión grosor Formato mts x embalaje CóDigo

Placa Aglocork Natural 10 mm 10 mm Placas de 1000x 500 mm 7.5 m2 0208003

Placa Aglocork Natural 20 mm 20 mm Placas de 1000x 500 mm 4 m2 0208004

Placa Aglocork Natural 30 mm 30 mm Placas de 1000x 500 mm 2.5 m2 0208005

Placa Aglocork Natural 40 mm 40 mm Placas de 1000x 500 mm 2 m2 0208006

Placa Aglocork Natural 50 mm 50 mm Placas de 1000x 500 mm 1.5 m2 0208008
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elementos de FijAcion

cArActeristicAs constructivAs:

Aspecto:                                                Premezclado color natural
Conglomerante:                                Cal hidraulica pura NHL 3.5
Arido:                                          Silicatica - carbonatica cristalina
Densidad:            1,2 kg / dm3
Granulometria:       0 - 1000 micras
Conservacion:                                  12 meses en envase original
Envase:        Sacos de 25 kg

cArActeristicAs tecnicAs:

Agua de amasado:                                 7,7 litros x saco de 25 kg
Densidad de la mezcla:          1,52 kg / dm2 
Duracion de la mezcla:                      4 horas
Temperatura de aplicación:        + 5 ºC - +35º C
Espesor maximo:                       15 mm 
Tiempo abierto:              20 minutos
Tiempo de ajuste:              20 minutos
Transitabilidad:                    48 horas
Rejuntado:                                               48 horas paredes
           3 dias suelos
Puesta en servicio:                       14 dias
Rendimiento:                                  1,2 kg / m2 y mm de espesor

prestAciones FinAles:

Adhesion a la traccion:                     Elevada
Cobertura de la placa:                  Excelente
Resistencia a la cizalladura:                  Excelente
Resistencia a la compresion:                        Buena
Temperatura de servicio:       - 30ºC a + 80ºC

BiocAlce Adhesivo Flex
Adhesivo deformable de cal natural pura NHL 3.5 conforme a la norma EN 459-1 para la co-
locación transpirable de revestimientos de hasta 15 mm de espesor. Producto natural, 
altamente transpirable, presenta una elevada capacidad de evaporación y una baja ab-
sorción capilar. La mezcla, fácil de extender, tixotrópica y de rápida aplicación, es idónea 
para colocar de forma natural revestimientos con baja absorción de agua. Es un produc-
to Eco-compatible, certificado EC1 con bajísimas emisiones COV y reciclable como árido. 

DesCripCión presentaCión CóDigo

Saco de mortero cola transpirable BioCalce Adhesivo flex Sacos de 25 Kg 0511006
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cArActeristicAs tecnicAs:

Materiales:          Polipropileno 
      y fibra de vidrio
Carga a la traccion 
en hormigon H-200/250:                      0,14 kN
Carga a la traccion 
en ladrillo macizo:                      0,07 kN
Carga a la traccion 
en ladrillo hueco:                      0,04 kN
Profundidad minima de taladro:                       50 mm
Profundidad de empotramiento:                       30 mm

colA de contActo
Ideal para pequeñas superficies. Las paredes deben estar secas y limpias de polvo y residuos. La 
aplicación de la cola se realiza con una llana dentada o bien con un pincel plano con las cerdas 
recortadas a 1, 5 cm de la base. El rendimiento del producto oscila entre 1Kg / m2 en el caso de la 
llana y 0,6 Kg / m2 utilizando un pincel plano. Se encolan ambas superficies (corcho y pared), se 
dejan secar unos minutos y ya se puede iniciar la  colocación. Es conveniente primero plantear el 
producto, una vez se esta seguro que la colocación es correcta, presionar para que quede fijado.     

tAco expAnsivo pArA FijAción mecánicA
Clavos y tacos plásticos de 10 mm de diámetro y diferentes longitudes para fijar las placas ais-
lantes al soporte. 
fabricados en Polipropileno natural, esta diseñado para la fijación de aislantes rígidos en sopor-
tes huecos o macizos. La arandela comprime y fija el material al soporte. Los clavos de expan-
sión están fabricados en fibra de vidrio y presentan una gran resistencia al golpe.

DesCripCión largo grosor De la plaCa uDs x bolsa CóDigo

Taco expansivo de 70 mm 70 mm 30 - 40 mm 400 uds 1000070

Taco expansivo de 90 mm 90 mm 50 - 60 mm 300 uds 1000090

Taco expansivo de 110 mm 110 mm 80 mm 250 uds 1000110

DesCripCión presentaCión CóDigo

Bote 1 Kg cola de contacto Bote de 1 Kg 0511001
Bote 5 Kg cola de contacto Bote de 5 Kg 0511003
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cArActeristicAs constructivAs:   

Materiales:                                            Corcho natural expandido
Aglutinantes:                        Sin Aditivos
Densidad:         100/120 kg/m3 
   
cArActeristicAs térmicAs:   

Coef. de Conduc. termica:                       0,037  /  0,040  W/m.ºC
Calor especifico:          1,67 kj/kg ºC
Coef. de dilatación térmica:         25 a 50 x 10-6
Contenido en agua:                         0,004 g/cm3 

cArActeristicAs AcusticAs:  

Sonidos de impacto:                20 dB frec. bajas 
               40 dB frec. medias
                 30 dB frec. altas 
Ruidos aereos:                 30 dB frec. bajas
            35 dB frec. medias
                 34 dB frec. altas
Absorcion acustica (40 mm):                      80 % a 800 hz
Coef. de absorcion a 500 cps:                0,33 / 0,35

cArActeristicAs mecAnicAs:  

Resistencia a la flexion:               0,2 kg/cm2 
Resistencia a la compresion:               1,8 kg/cm2
Resist. a la compresion (10% deform.):                    100 kpa
Resistencia a la traccion:            0,94 kg/cm2 
Resist. a la traccion perpendicular:                                   50 KPA 
Tension de compresion:             178 kg/cm2 
Modulo de elasticidad:                  5 N/mm2 

Rigidez dinamica (50 mm):               126 N/cm3
Limite de elasticidad:                              1 kg/cm2 

vAlor de resistenciA térmicA:

ESPESOR           Rt (m2.ºC/W)
30 mm                             0.75
40 mm                             1.00
50 mm                             1.25 
60 mm                             1.50
70 mm                                        1.75
80 mm                             2.00 
90 mm                             2.25
100 mm                             2.50

cArActeristicAs de AplicAción:  

Olor:                                                        No persistente y no toxico
Temperatura de utilizacion:                 -200 ºc a 130 ºc 
Estabilidad dimensional:                     Completamente estable  
         no contrae ni dilata 
Envejecimiento:               Inalterable
Resistecia a insectos y roedores:                Inatacable 
Accion corrosiva:             No presenta
Resistencia a disolventes:                Inatacable
Comportamiento al agua en ebullicion:      No se disgrega
Resistencia al fuego (Nf en 13501-1):            Clase E y B2
           con recubrimiento
Combustion:                         Lenta
                                                           no libera compuestos toxicos
Volatilidad a 100 ºC:                                   Ninguna evaporacion 
          toxica o inflamable

Aglocork termico
Producto 100% natural, el corcho entre todos los materiales de origen natural, es el que presenta 
mayor capacidad aislante. Los paneles de corcho aglomerado son un producto de corcho natural 
que ha sufrido un proceso térmico de tostado. Esta operación comporta la fusión de la suberina, 
un biopolímero presente en la estructura celular del corcho que actúa como aglutinante y per-
mite la conformación del material en placas de forma totalmente natural sin necesidad de nin-
gún aditivo químico. El proceso de tostado incrementa las prestaciones aislantes del corcho. La 
célula expande, aumenta de volumen y mejora las características térmicas y acústicas del mismo.

Descripción Grosor Formato mts2 utiles x embalaje cóDigo

Placas Aglocork Termico media madera 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.12 m2 0206061

Placas Aglocork Termico media madera 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 1.70 m2 0206081

Placas Aglocork Termico media madera 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.275 m2 0206101

Descripción grosor Formato mts2 x embalaje cóDigo

Placas Aglocork Termico 20 mm 20 mm Placas de 1000x500 mm 7.5 m2 0206020

Placas Aglocork Termico 30 mm 30 mm Placas de 1000x500 mm 5 m2 0206030

Placas Aglocork Termico 40 mm 40 mm Placas de 1000x500 mm 4 m2 0206040

Placas Aglocork Termico 50 mm 50 mm Placas de 1000x500 mm 3 m2 0206050

Placas Aglocork Termico 60 mm 60 mm Placas de 1000x500 mm 2.5 m2 0206060

Placas Aglocork Termico 80 mm 80 mm Placas de 1000x500 mm 2 m2 0206080

Placas Aglocork Termico 100 mm 100 mm Placas de 1000x500 mm 1.5 m2 0206100

Las placas de Aglocork termico, tambien estan disponibles con un ranurado a media madera para 
facilitar la instalacion y evitar puentes termicos.



Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206020 Placas Aglocork Termico 20 mm 100-120 Kg/m3 7,5 m2/paq 9,59 €/mt2

0206030 Placas Aglocork Termico 30 mm 100-120 Kg/m3 5 m2/paq 12,19 €/mt2

0206040 Placas Aglocork Termico 40 mm 100-120 Kg/m3 4 m2/paq 15,61 €/mt2

0206050 Placas Aglocork Termico 50 mm 100-120 Kg/m3 3 m2/paq 19,53 €/mt2

0206060 Placas Aglocork Termico 60 mm 100-120 Kg/m3 2,5 m2/paq 23,49 €/mt2

0206080 Placas Aglocork Termico 80 mm 100-120 Kg/m3 2 m2/paq 31,22 €/mt2

0206100 Placas Aglocork Termico 100 mm 100-120 Kg/m3 1,5 m2/paq 39,07 €/mt2

0206120 Placas Aglocork Termico 120 mm 100-120 Kg/m3 1,5 m2/paq 46,99 €/mt2

0206140 Placas Aglocork Termico 140 mm 100-120 Kg/m3 1,5 m2/paq 54,77 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206140 Placas Aglocork Fachadas 40 mm 140-160 Kg/m3 canto recto 4 m2/paq 32,22 €/mt2

0206150 Placas Aglocork Fachadas 50 mm 140-160 Kg/m3 canto recto 3 m2/paq 40,27 €/mt2

0206160 Placas Aglocork Fachadas 60 mm 140-160 Kg/m3 canto recto 2,5 m2/paq 48,79 €/mt2

0206180 Placas Aglocork Fachadas 80 mm 140-160 Kg/m3 canto recto 2 m2/paq 64,42 €/mt2

02061100 Placas Aglocork Fachadas 100 mm 140-160 Kg/m3 canto recto 1,5 m2/paq 81,01 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206141 Placas Aglocork Fachadas 40 mm 140-160 Kg/m3 media madera 4 m2/paq 34,76 €/mt2

0206151 Placas Aglocork Fachadas 50 mm 140-160 Kg/m3 media madera 3 m2/paq 43,03 €/mt2

0206161 Placas Aglocork Fachadas 60 mm 140-160 Kg/m3 media madera 2,5 m2/paq 51,30 €/mt2

0206181 Placas Aglocork Fachadas 80 mm 140-160 Kg/m3 media madera 2 m2/paq 67,51 €/mt2

02061101 Placas Aglocork Fachadas 100 mm 140-160 Kg/m3 media madera 1,5 m2/paq 83,74 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206042 Placas Aglocork Suelos 40 mm 4 m2/paq 27,22 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0710026 m3 Aglocork Granulado 4/15 mm 0,25 m3/saco 187,53 €/mt3

0710019 m3 Aglocork Granulado 3/5 mm 0,25 m3/saco 187,53 €/mt3

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206115 Aglocork decorativo 15 mm (placas de 1000x500x15 mm) 20 uds/10 m2xp 21,00 €/mt2

02061155 Aglocork decorativo 15 mm (placas de 500x500x15 mm) 4 uds/1 m2xpaq 23,00 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206240S Aglocork Acústico Ondas S 40 mm (placas 1000x500 mm) 4 m2/paq 52,00 €/mt2

0206250S Aglocork Acústico Ondas S 50 mm (placas 1000x500 mm) 3 m2/paq 60,00 €/mt2

02062100S Aglocork Acústico Ondas S 100 mm (placas 1000x500 mm) 1,5 m2/paq 102,00 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206270L Aglocork Acústico Ondas L 70 mm (placas 1000x500 mm) 2 m2/paq 81,00 €/mt2

02062100L Aglocork Acústico Ondas L 100 mm (placas 1000x500 mm) 1,5 m2/paq 107,00 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0206225C Aglocork Cuña (64 placas 250x250x50 mm) 4 m2/paq 44,00 €/mt2

0206250C Aglocork Cuña (16 placas 500x500x50 mm) 4 m2/paq 42,00 €/mt2

02062100C Aglocork Cuña (8 placas 1000x500x50 mm) 4 m2/paq 40,00 €/mt2

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio
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Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0208000 m2 placa Corkcoco 1C1A (1 coco + 1 corcho) 4 m2/paq 27,53 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0210000 Placas de fibra de coco T 10 (1250x625x10/13 mm) 7,81 m2/paq 10,89 €/mt2

0210001 Placas de fibra de coco T 15 (1250x625x15/18 mm) 7,81 m2/paq 15,08 €/mt2

0210002 Placas de fibra de coco T 20 (1250x625x20/23 mm) 7,81 m2/paq 17,22 €/mt2

2010003 Placas de fibra de coco T 25 (1250x625x25/28 mm) 7,81 m2/paq 18,96 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0308003 Rollo fibra de coco S 15 (15/18 mm) 1x10 mts 70,69 €/rollo

0308004 Rollo fibra de coco S 20 (20/23 mm) 1x10 mts 93,50 €/rollo

0308000 Rollo fibra de coco R 20 (20/23 mm) 1x10 mts 109,85 €/rollo

0308001 Rollo fibra de coco R 25 (25/28 mm) 1x10 mts 131,26 €/rollo

0308002 Rollo fibra de coco R 35 (35/38 mm) 1x10 mts 173,86 €/rollo

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0208003 m2 placa Aglocork Acústico Natural 10 mm 5 m2/paq 9,58 €/mt2

0208004 m2 placa Aglocork Acústico Natural 20 mm 4 m2/paq 10,20 €/mt2

0208005 m2 placa Aglocork Acústico Natural 30 mm 2,5 m2/paq 14,26 €/mt2

0208006 m2 placa Aglocork Acústico Natural 40 mm 2 m2/paq 18,96 €/mt2

0208008 m2 placa Aglocork Acústico Natural 50 mm 1,5 m2/paq 23,32 €/mt2

0208060 m2 placa Aglocork Acústico Natural 60 mm 1,5 m2/paq 26,13 €/mt2

Imagen Codigo Descripcion Embalaje
0207025 m2 placa Aglocork Antivibratorio 25 mm 170-190 Kg/m3 6 m2/paq 19,91 €/mt2

0207050 m2 placa Aglocork Antivibratorio 50 mm 170-190 Kg/m3 3 m2/paq 37,95 €/mt2

Precio

Precio

Precio

Precio

Precio

TARIFA AISLAMIENTOS 2016 



TARIFA MATERIALES DE INSTALACION 2016

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripcion Dimensiones Presentación Codigo
60x10x70 mm 100 uds/ caja 1000004 15,00 €/caja
60x10 x90 mm 100 uds/ caja 1000090 18,00 €/caja
60x10x110 mm 100 uds/ caja 1000110 26,00 €/caja
60x10x130 mm 100 uds/ caja 1000130 31,80 €/caja

Imagen Descripcion Diametro Presentación Codigo

Imagen Descripcion Luz y peso Presentación Codigo

€/m2

SecilTEK AD25
Imprimación acuosa en base a silicatos

60 mm 100 uds/bolsa 1000061 0,22

Malla con trama de doble torsion y 
tratamiento antialcalino

4x5 mm
160 gr/m2 Rollos de 50 m2 1000200 2,06

€/ud

P.V.P.

MORTEROS Y PRODUCTOS ESPECIFICOS PARA SISTEMAS SATE 

P.V.P.

1020610

€/bote

1020607

185,00 €/bote

Verona

Taco expansivo plastico 

Terrapink Bote de 15 lt.

P.V.P.

Arandela de fijacion para tirafondos

Bote de 15 lt. 1020611 185,00

Stormgrey Bote de 15 lt. 1020609

Saeshell Bote de 15 lt. 1020608

€/bote

Ravenblack Bote de 15 lt.

€/bote

185,00

Bote de 15 lt. 1020603 185,00

185,00

185,00

China Clay

1020604

Pewter

Bote de 15 lt.

SecilTEK SP01 
Pintura base silicatos

€/bote

1020602 185,00

Bote de 15 lt.

Cyprus Bote de 15 lt.

€/bote

Color

Blanco

Biscuit Bote de 15 lt.

1020601

1020600

Bote de 15 lt. 1020500 67,30

Cornsilk

€/bote

P.V.P.

€/bote

€/bote

P.V.P.

€/bote

Maritime Bote de 15 lt. 1020605 185,00 €/bote

185,00

P.V.P.
Mortero Adherevit ecoCork 
Adhesivo en base a cal NHL 3,5 + corcho Saco de 20 kg 1020300 32,00 €/saco

P.V.P.

159,60 €/bote

Saco de 25 kg 1020400 21,80

Rolo teja

€/bote185,00

Revoco Rehabilita Cal acabado
Acabado fino arenado Natural

Ocre Saco de 25 kg

Bote de 15 lt. 1020606 185,00

Saco de 25 kg 1020402 33,50 €/bote

Color

€/saco

1020401 31,50 €/bote



Imagen Descripcion Ancho Presentación Codigo
30 mm caja 20 ud/50 mts 1000230 7,20 €/ud
40 mm caja 20 ud/50 mts 1000240 8,15 €/ud
50 mm caja 20 ud/50 mts 1000250 8,77 €/ud
60 mm caja 20 ud/50 mts 1000260 9,52 €/ud

Imagen Descripcion Presentación Codigo

Imagen Descripcion Presentación Codigo

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripción Presentación Código
Componente A Bote de 4,7 lt 1020008 48,00 €/ud
Componente B Bote de 0,3 lt 1020009 1,60 €/ud

Imagen Descripción Presentación Código
Bote de 2,5 kg 1020000 37,74 €/ud
Bote de 0,8 kg 1020001 16,32 €/ud

Imagen Descripción Presentación Código
Bote de 5 kg 0511003 45,63 €/ud
Bote de 1 kg 0511001 9,13 €/ud

Imagen Descripción Presentación Código

Imagen Descripción Presentación Código
Bote de 1 lt 1020010 62,12 €/ud
Bote de 5 lt 1020011 828,80 €/ud
Bote de 1 lt 1020014 62,12 €/ud
Bote de 5 lt 1020015 828,80 €/ud

Imagen Descripción Presentación Código
Bote de 1 lt 1020012 46,72 €/ud
Bote de 5 lt 1020013 277,25 €/ud

Imagen Descripción Presentación Código
Bote de 1 lt 1020613 13,20 €/ud
Bote de 5 lt 1020612 58,50 €/ud

Imagen Descripcion Dimensiones Presentación Codigo P.V.P.

Lámina transpirable Boost'R 1  1,5x50 mts 75 mt2/rollo B8306 2,28 €/m2

Protector CorkGard FUV interiores

P.V.P.

Pintura base agua Cork DL9125 blanco

P.V.P.

Ignifugante CN 50 (Euroclase D) Bote de 5 lt

P.V.P.

P.V.P.

Protector solar ultravioleta CorkGard FUV exteriores (beige, 
para corcho natural)

Protector solar ultravioleta CorkGard FUV exteriores (marron, 
para corcho negro)

ADITIVOS Y PINTURAS

1020007 162,00 €/ud

P.V.P.

Perfil de arranque (2,5 mts)

Saco de 20 kg 1020002 40,00 €/ud
Mortero Adherevit ecoCork MD fachadas
Adhesivo en base a cal NHL 3,5 + corcho especifico para la 
colocacion de corcho en fachada vista

P.V.P.

ADHESIVOS Y COLAS

Adhesivo bicomponente Diera CL Ultraflex

P.V.P.

P.V.P.

Cola de contacto Mastik

Cola de contacto base agua Wakol B3540

P.V.P.

€/ud

P.V.P.

Tornillo perfil de arranque 200 uds/caja 1000005 28,00 €/caja

Perfil esquina PVC 2,5 mts con malla 10x15 
cm (50 ud/caja)

50 ud/caja
125 ml/caja 1000201 3,30

P.V.P.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM CORTIÇA E CAL HIDRÁULICA NATURAL 

Secil Argamassas 

Secil Martingança, S.A. 
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal 
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt 

SecilVit CORK 

 

www.secilargamassas.pt 

1/20 

TC.E.1095.3 

ÍNDICE 
1. DESCRIÇÃO 1 

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO 1 

3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 2 

4. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO 3 

5. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA 8 

6. CONSTITUINTES DO SISTEMA 9 

7. PORMENORES TÉCNICOS EM PROJECTO 16 

8. DETALHES CONSTRUTIVOS  17 

 

1. DESCRIÇÃO 
O sistema SecilVit CORK é um sistema compósito de isolamento térmico pelo 
exterior (designado pela sigla ETICS, da terminologia anglo-saxónica – External 
Thermal Insulation Composite System) - e destina-se a isolar termicamente e 
acusticamente as zonas opacas das fachadas. A sua composição à base de 
Cortiça e Cal Hidráulica Natural confere um conjunto de características distintas 
onde se destaca elevada permeabilidade a este sistema. 

O sistema SecilVit CORK é constituído por painéis de isolamento térmico de 
aglomerado negro de cortiça, SecilVit Painel ICB, que são fixados diretamente a 
suportes correntes, como alvenarias e betão, ou sobre estes revestidos com 
reboco, utilizando-se para o efeito uma argamassa de colagem, ADHERE Vit 
ecoCORK. Este produto é também utilizado para a execução da camada de 
regularização dos painéis, reforçada com a incorporação de uma rede de fibra 
de vidro, o SecilVit Rede 160, para melhoria da resistência à fendilhação e 
incremento da resistência ao choque. Nas zonas mais expostas a possíveis 
agressões mecânicas, o sistema é ainda reforçado com a incorporação de uma 
rede de reforço, o SecilVit Rede 343. Os acabamentos do sistema devem ser 
realizados com um dos seguintes sistemas: REABILITA Cal Acabamento, 
primário SecilTEK AD 25 e pintura com tinta de silicatos SecilTEK SP 01; ou 
primário antialcalino, SecilTEK AD 20 e acabamento acrílico, REVDUR. Além dos 
atributos decorativos, estes tipos de acabamentos têm também funções de 
proteção. O sistema inclui componentes auxiliares, tais como buchas de fixação 
mecânica e perfis de canto, de arranque, de pingadeira, entre outros, 
consoante as necessidades do projeto. 

O sistema SecilVit CORK é um sistema com aprovação técnica europeia, ETA 14/0200, documento de homologação LNEC, DH 
931 e declaração de desempenho. 

 

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO 
O sistema SecilVit CORK destina-se ao isolamento térmico e acústico da envolvente opaca das fachadas dos edifícios, 
contribuindo para o seu desempenho energético, conforto térmico, acústico e higrotérmico. O sistema pode ser aplicado 

SecilVit CORK - principais constituintes  

1 - Suporte 
2 – Adhere Vit ecoCORK 
3 – Painel aglomerado negro de cortiça (ICB) 
4 – SecilVit Bucha 
5 – Adhere Vit ecoCORK 
6 – SecilVit Rede 160 
7 – REABILITA Cal Acabamento 
8 – SecilTEK SP 01 
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diretamente sobre suportes de alvenaria (por exemplo tijolos cerâmicos, blocos de betão, ou blocos de betão celular), de betão 
(estruturas e ou elementos de betão). É igualmente adequada a aplicação sobre estes suportes previamente revestidos com 
rebocos de regularização com características mecânicas adequadas, por exemplo MAXDUR. O sistema SecilVit CORK é ainda 
adequado para utilização em renovação/ reabilitação térmica e acústica de edifícios, podendo por isso ser aplicado sobre 
suportes existentes, tais como, alvenarias antigas, rebocos pintados, revestimentos cerâmicos, entre outros. Nestes casos, 
recomenda-se a consulta prévia dos nossos serviços técnicos. 

O sistema pode ser aplicado em superfícies não verticais, desde que as mesmas apresentem uma inclinação superior a 45˚. 

Os produtos para acabamento do sistema devem ser utilizados preferencialmente em cores claras. Os acabamentos destinam-
se a proteger o sistema e a conferir uma coloração uniforme nos paramentos. A aplicação de acabamentos de cores escuras 
deve ser limitada a zonas dos paramentos protegidas da ação dos agentes climáticos (ver ponto 7.4), por razões higrotérmicas. 

 

3.CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

CARACTERÍSTICAS VALOR  
VALORES DE REFERÊNCIA 

ETAG 004  

Absorção de água após 1 h Sem acabamento 
 Com acabamento A1 

(1)
 

  Com acabamento A2 (1) 

0,21 kg/m2 

0,05 kg/m
2 

0,10 kg/m2 
< 1,00 kg/m

2
 

Absorção de água após 24 h Sem acabamento 
 Com acabamento A1 (1) 

  Com acabamento A2 (1) 

0,48 kg/m2 

0,44 kg/m2 

0,52 kg/m2 
< 1,00 kg/m2 

Reação ao fogo B-s1– d0 - 

Comportamento higrotérmico Satisfatório Satisfatório 

Comportamento ao gelo-degelo Resistente  
Absorção de água após 24 h no 

sistema sem acabamento  
< 0,5 kg/m

2
 

Resistência ao choque Rede normal 

 Rede reforçada 

Categoria de utilização II(2) 
Categoria de utilização I 

- 

Espessura de ar equivalente  Camada base armada + acabamento A1 (1) 

  Camada base armada + acabamento A2 (1) 

0,76 m 
1,33 m 

≤ 2,00 m 

Aderência da camada regularização ao Rede normal 

isolamento térmico/ Padrão de rotura(4) Rede reforçada 

 Rede normal + Acabamento A1 

 Rede reforçada + Acabamento A1 
 Rede normal + Acabamento A2 
 Rede reforçada + Acabamento A2 

0,10 MPa/ C 
0,10 MPa/ C 
0,14 MPa/ C 
0,12 MPa/ C 
0,12 MPa/ C 
0,14 MPa/ C 

≥ 0,08 MPa ou PR-C 

Aderência da argamassa de colagem ao  
isolamento térmico/ Padrão de rotura(4)   No estado inicial 

 48 h de imersão + 2h a 23°C/ HR 50% 

 48 h de imersão + 7 dias a 23°C/ HR 50% 

 

0,08 MPa/ C 

0,06 MPa/ C 

0,06 MPa/ C 

 
≥ 0,08 MPa ou PR-C 

≥ 0,03 MPa ou PR-C 

≥ 0,08 MPa ou PR-C 

Aderência da argamassa de colagem ao  
suporte/ Padrão de rotura(4)   No estado inicial 

 48 h de imersão + 2h a 23°C/ HR 50% 

 48 h de imersão + 7 dias a 23°C/ HR 50% 

 

0,38 MPa/ B 

0,28 MPa/ B 

0,91 MPa/ B 

 
≥ 0,25 MPa 

≥ 0,08 MPa 

≥ 0,25 MPa 
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CARACTERÍSTICAS VALOR  
VALORES DE REFERÊNCIA 

ETAG 004  

Resistência a fungos Acabamento A1 (1) 

  Acabamento A2 
(1)

 
Resistência satisfatória - 

Durabilidade e adequação ao uso Comportamento satisfatório  - 

Resistência térmica do sistema Mínima (espessura de isolamento 30 mm) 

  Máxima (espessura de isolamento 300 mm) 

Rmin : 1,02 m2.KW 
Rmin : 7,52 m2.KW 

- 

Isolamento sonoro e sons aéreos Suporte padrão(5) 
 Suporte padrão + Secil Vit CORK (60 mm) 

44 dB (-1;-5) 
50 dB (-2;-6) 

- 

(1)  Sistema de Acabamento A1 : REABILITA Cal Acabamento + SecilTEK AD 25 + SecilTEK SP 01 
 Sistema de Acabamento A2 : SecilTEK AD 20 + REVDUR 
(2) Categorias de utilização 
 Categoria I – Aplicável em zonas acessíveis ao público e expostas a choques fortes, mas não, mas não sujeitas a uso indevido; 
 Categoria II – Aplicável em zonas de acesso limitado ou em zona públicas acima de 2 m da base da parede. 
(3)  Maquete do sistema aplicado sobre murete de alvenaria de tijolo de 3m

2
. Sistema submetido a ciclos higrotérmicos antes dos ensaios de aderência. 

(4)  Padrão de rotura (PR): A – Rotura adesiva na interface; B – Rotura coesiva no seio do produto; C- Rotura coesiva no suporte ou no isolamento. 
(5) Suporte padrão: Parede de alvenaria de blocos de betão sem ETICS 

 

4. METODOLOGIA DE APLICAÇÃO 
4.1 Preparação do suporte  

Tal como com a maioria dos outros tipos de revestimentos, a aplicação do sistema SecilVit CORK não deve ser iniciada antes de 
o suporte estar devidamente curado. Entre a execução da parede e a aplicação do sistema deve decorrer, pelo menos, um mês. 
Os suportes devem apresentar-se suficientemente planos e regulares. Os desvios de planimetria não podem ser superiores a 10 
mm quando controlados com uma régua de 2 m de comprimento. Se esta condição não puder ser garantida, deverá ser 
regularizada a superfície através da aplicação de um reboco com composição e resistência adequadas ao suporte do sistema, 
por exemplo MAXDUR, que deverá apresentar um mês de cura quando for executada a colagem dos painéis de isolamento 
térmico. 

Os suportes devem apresentar-se secos, coesos, aderentes e estar isentos de poeiras ou óleos descofrantes, devendo 
encontrar-se secos no momento da aplicação do sistema. Suportes de betão que se encontrem degradados devem ser 
reparados, incluindo o tratamento de armaduras, se necessário. Suportes com um nível de fissuração elevado devem ser 
reparados, sempre que as fissuras apresentem uma abertura superior a 2 mm. 

Em obras de reabilitação, os suportes devem ser verificados do ponto de vista da sua consistência, degradação, fissuração e teor 
de água, devendo ser removidas as zonas que não apresentem estabilidade e reparadas as zonas danificadas. A existência 
persistente de teores de água elevados em períodos não chuvosos desaconselha a aplicação dos sistemas deste tipo, devendo 
ser verificada e corrigida antecipadamente a origem da humidade e só posteriormente executar-se o sistema. 

 

4.2 Arranque do sistema 

O sistema deverá ser limitado no seu contorno inferior por um perfil de arranque em alumínio, SecilVit Perfil de Arranque, com 
largura adequada à espessura dos painéis de isolamento térmico selecionados. Estes perfis serão dispostos horizontalmente, 
fixados ao suporte com parafusos em aço inox e buchas, SecilVit Parafuso de Fixação, espaçados entre si não mais do que 30 
cm. 

A zona de suporte do perfil de arranque deve encontrar-se regularizada (aplicando-se uma camada de argamassa de colagem 
ADHERE Vit ecoCORK, por exemplo) para que este assente perfeitamente na superfície. Caso necessário pode recorrer-se à 
utilização do SecilVit Espaçador, para garantir o alinhamento do perfil. 



 

 

SISTEMA DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR COM CORTIÇA E CAL HIDRÁULICA NATURAL 

Secil Argamassas 

Secil Martingança, S.A. 
Apoio ao Cliente: Apartado 2 | 2406 – 909 – Maceira – LRA – Portugal 
Tel: +351 244 770 220 | Fax: +351 244 777 997 | E-mail: comercial@secilargamassas.pt 

SecilVit CORK 

 

www.secilargamassas.pt 

4/20 

TC.E.1095.3 

Deverão prever-se juntas com pelo menos 2 mm entre topos dos perfis de arranque, 
de modo a permitir dissipar eventuais deformações, recorrendo à utilização do 
acessório SecilVit Ligador na junção dos perfis de arranque.  

Nos casos em que o sistema arranca acima do nível do solo, o perfil de arranque 
deverá posicionar-se pelo menos 10 cm acima da cota mais elevada prevista para o 
terreno exterior, impedindo a degradação do sistema por contacto direto com o 
mesmo. A área inferior deve ser impermeabilizada, até pelo menos 20 cm acima do 
perfil de arranque, impedindo a penetração das águas do terreno para o interior da 
parede por ascensão capilar, pelo tardoz dos painéis de isolamento térmico. 

No caso de se prever o arranque do sistema enterrado, este exclui a necessidade da 
utilização do perfil de arranque. Também neste caso, a área inferior deve ser 
impermeabilizada, até pelo menos 20 cm acima do nível do solo. 

 

4.3 Montagem dos painéis de isolamento térmico 

Os painéis de isolamento térmico SecilVit Painel ICB devem ser aplicados de baixo 
para cima, a partir do perfil de arranque garantindo o nivelamento horizontal e 
apoiando-se cada fiada de painéis sobre a anterior. 

Os painéis de isolamento são colados ao suporte com a argamassa de colagem 
ADHERE Vit ecoCORK. O ADHERE Vit ecoCORK deve ser amassado com 5,5 a 6,0 l 
de água limpa por cada saco de 20 kg. A amassadura deve ser realizada com 
misturador de baixa rotação até se obter uma pasta de consistência homogénea e 
sem grumos. 

O ADHERE Vit ecoCORK deve ser aplicado no verso do painel de isolamento 
térmico, recorrendo à técnica mais adequada em função das condições de 
planimetria do suporte:  

 Sobre suportes de alvenaria não revestidos, deve aplicar-se a argamassa 
através de um cordão perimetral com pelo menos três pontos de colagem no 
centro do painel, garantindo que a argamassa de colagem cobre entre 50 a 
60% da superfície do painel (ver imagem 2). A disposição do cordão deve ser 
realizada com uma técnica que impeça a migração de argamassa de colagem 
para os topos dos painéis aquando da sua colocação; 

 Sobre suportes regularizados, por exemplo superfícies de rebocos, deve 
aplicar-se a argamassa continuamente no tardoz do painel, com talocha 
denteada (8 a 10 mm). 

Os painéis devem ser dispostos verticalmente em fiadas horizontais sobre a sua 
maior dimensão. As fiadas são colocadas de baixo para cima, fazendo não coincidir 
as juntas verticais das fiadas anteriores (ver imagem 5). Do mesmo modo, nos 
cunhais, os topos das fiadas de painéis devem ser alternados, para facilitar o 
travamento do sistema. 

Os painéis devem ser colocados na sua posição definitiva, pressionados contra o 
suporte, de modo, a esmagar a argamassa de colagem. Simultaneamente deve 
ajustar-se os seus contornos e planimetria superficial com os painéis adjacentes, de 
modo a evitar juntas com folgas e desalinhamentos na superfície dos panos de 
parede (ver imagem 3 e 4). 

2. Colocação de ADHERE Vit ecoCORK no 
tardoz dos painéis pelo método de colagem 
por pontos 

3 .Colocação do painel sobre o suporte 

5. Colocação das placas contrafiadas 

4. Colagem do painel exercendo pressão  

1. Fixação perfil de arranque e 
impermeabilização do suporte. 
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A verticalidade e o ajustamento planimétrico de cada painel em relação às 
adjacentes devem ser permanentemente verificados, com instrumentos de aferição 
adequados. 

Eventuais juntas abertas entre painéis não devem ser preenchidas com a argamassa 
ADHERE Vit ecoCORK, mas sim com tiras do mesmo material dos painéis.  

Nos cantos dos vãos, os painéis devem ser montados de forma não coincidente com 
os seus vértices, evitando que juntas entre si correspondam ao alinhamento das 
arestas do vão (ver imagem 6). Este cuidado contribuirá para diminuir a tendência 
para a formação de fissura a partir dos cantos do vão. 

A colocação dos painéis de isolamento deve ser cuidada e rigorosa, nomeadamente 
no que diz respeito à planimetria em relação aos painéis adjacentes, para evitar 
este tipo de defeitos de forma global na fachada. 

 

4.4 Fixação mecânica dos painéis de isolamento térmico 

A utilização de fixações mecânicas, complementares à colagem dos painéis de 
isolamento, é obrigatória em todas as circunstâncias de aplicação do sistema 
SecilVit CORK.  

Este reforço de fixação é realizado pela instalação de buchas específicas SecilVit 
Bucha, em número a definir pelo projetista em função das cargas previstas, 
nomeadamente, devidas à ação do vento (ver imagem 9). O número de buchas a 
instalar não deve ser inferior a 6 cavilhas por m2 (ver imagem 7 e 8) 

As buchas devem ter comprimento adequado à espessura do painel de isolamento 
de forma a garantir que a mesma penetre no suporte pelo menos 30 mm. As 
cabeças circulares das buchas devem ser pressionadas, de modo, a esmagar a 
superfície do painel, SecilVit Painel ICB, para que não fiquem salientes. As 
pequenas cavidades resultantes devem ser posteriormente preenchidas com 
argamassa de revestimento, numa operação prévia à aplicação da camada de 
regularização (ponto 4.6). 

 

4.5 Tratamento de pontos singulares 

As arestas do sistema, por exemplo os cunhais dos edifícios e os contornos dos 
vãos, são sempre reforçadas usando o SecilVit Perfil de Canto, nas arestas verticais 
e o SecilVit Perfil de Pingadeira nas arestas horizontais. Os perfis são colados 
diretamente sobre os painéis de isolamento, SecilVit Painel ICB com a argamassa 
ADHERE Vit ecoCORK. 

As juntas de dilatação devem ser respeitadas, interrompendo o sistema, e 
rematadas com o perfil, SecilVit Perfil de Junta de Dilatação, aplicado sobre os 
painéis, SecilVit Painel ICB com o produto ADHERE Vit ecoCORK. O espaço interior 
do SecilVit Perfil de Junta de Dilatação deve ser selado com mástique para 
utilização exterior, sobre cordão de fundo de junta de espuma de polietileno, com 
secção de diâmetro adequado às solicitações da obra. 

Nos encontros dos painéis com superfícies rígidas (caixilharia, planos salientes, 
varandas ou palas, remates de topo, etc.), deve ser deixada uma junta aberta com 
pelo menos 5 mm, a ser preenchida com material elástico e impermeável do tipo 

 

* Para classe de exposição a fixação 
mecânica deverá ser reforçada 

9. Recomendações nº de buchas /m
2 

 

6. Esquema de colocação dos painéis 

8. Colocação do SecilVit Bucha 

7. Realização dos furos para a colocação da 
fixação mecânica 
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mástique para utilização exterior. No remate com os aros fixos de caixilharia, usar 
adicionalmente o SecilVit Perfil de Remate com Janela em PVC com rede. 

Os cantos da zona envolvente dos vãos são reforçados com tiras de rede de fibra de 
vidro, SecilVit Rede 160, com cerca de 50 cm x 25 cm, posicionadas 
perpendicularmente ao canto e coladas diretamente sobre o isolamento com o 
produto ADHERE Vit ecoCORK (ver imagem 10). 

 

4.6 Aplicação da camada de regularização 

A operação de aplicação da camada de regularização e reforço deve ocorrer 1 a 3 
dias após a colagem dos painéis de forma a garantir o endurecimento da argamassa 
de colagem e a estabilidade mecânica dos paneis. 

A camada de regularização e reforço é composta por pelo menos duas camadas de 
ADHERE Vit ecoCORK, sobre a superfície dos painéis SecilVit Painel ICB, 
incorporando uma rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino SecilVit Rede 
160.  

A primeira camada é aplicada por barramento, com o recurso a uma talocha 
metálica inoxidável denteada (8 a 10 mm), desta forma, garante-se a uniformidade 
de espessura e o devido distanciamento da rede em relação à interface com os 
painéis (ver imagem 11). Sobre o ADHERE Vit ecoCORK ainda fresco, deve 
incorporar-se a rede de fibra de vidro, alisando rede com uma talocha metálica, 
sem exercer demasiada pressão sobre a argamassa (ver imagem 12). Na aplicação 
da rede deve garantir-se a sobreposição lateral entre tiras de 1 m de pelo menos 10 
cm. 

As zonas do sistema acessíveis, até 2 metros de altura a partir do solo, em varandas, 
terraços ou outros espaços, expostos a potenciais agressões mecânicas, devem ser 
reforçadas através da incorporação de uma camada adicional de rede, SecilVit Rede 
343. 

A segunda camada de ADHERE Vit ecoCORK deve ser aplicada por barramento após 
as primeiras horas de endurecimento da 1ª camada (6 a 24 horas) (ver imagem 13). 
Esta deve ter espessura adequada para garantir o preenchimento de todos os vazios 
e a cobertura da rede de fibra de vidro, que não deve ser percetível ao olhar. A 
espessura total da camada de regularização e reforço sobre os painéis SecilVit 
Painel ICB deverá perfazer 4 mm e 5 mm. A superfície de acabamento da 
argamassa de revestimento deve resultar plana, sem ressaltos ou vincos e com 
textura uniforme em toda a extensão. 

A camada de regularização e reforço deve manter uma espessura constante não 
devendo ser aplicadas sobre-espessuras para corrigir defeitos graves de planimetria 
dos painéis de isolamento. A utilização de espessuras elevadas pode originar o 
aparecimento de outras anomalias (fendilhação, ondulações, etc.). 

A camada de regularização e reforço deve secar durante pelo menos 3 dias antes da 
aplicação do acabamento final com REABILITA Cal Acabamento ou 14 dias antes da 
aplicação do acabamento final com SecilTEK AD 20 + REVDUR. 

 

10. Esquema de reforço dos vãos 

11. Primeiro barramento de ADHERE Vit 
ecoCORK 

12. Incorporação da Rede 

13. Segundo barramento de ADHERE Vit 
ecoCORK 

14. Aplicação da primeira camada de 
REABILITA Cal Acabamento  
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4.7 Aplicação da do acabamento final 

4.7.1 REABILITA Cal acabamento + SecilTEK AD 25 + SecilTEK SP 01 

Este sistema de acabamento final é constituído por uma argamassa de acabamento 
à base de cal hidráulica natural o REABILITA Cal acabamento e por um esquema de 
pintura à base de silicatos composta pelo primário, SecilTEK AD 25, e pela tinta de 
silicatos, SecilTEK SP 01. 

Aplicar por barramento o produto REABILITA Cal Acabamento utilizando uma 
talocha metálica, diretamente sobre o suporte, em pelo menos duas camadas, com 
uma espessura nunca superior a 2 mm por camada (ver imagem 14). O 
talochamento das superfícies finais e o consecutivo processo de esponjamento 
possibilita a obtenção de uma textura areada fina (ver imagem 15 e 16). 

Após um tempo de secagem de pelo menos de 14 dias, aplicar uma demão do 
primário SecilTEK AD 25 com o auxílio de uma trincha ou de um rolo antigota. 

Na aplicação da tinta de silicatos, o SecilTEK SP 01, aplicar pelo menos 3 demãos 
com o auxílio de uma trincha ou de um rolo antigota(ver imagem 17). Diluir a 
primeira demão com 10% de água em volume e as demãos seguintes aplicar sem 
diluição. 

 

4.7.2 SecilTEK AD 20 + REDUR 

Este sistema de acabamento final é constituído por um primário de regularização 
antialcalino, SecilTEK AD 20, que regulariza cromaticamente a base para a aplicação 
do acabamento acrílico REVDUR. A sua aplicação deve ser feita de modo uniforme 
com o recurso a um rolo antigota (ver imagem 18).  

O REVDUR aplica-se com uma talocha lisa de inox por barramento e finaliza-se com 
uma talocha lisa de plástico, podendo optar-se por granulometrias e cores 
diferentes (ver imagem 19).  

Antes da aplicação de qualquer produto deve homogeneizar-se convenientemente 
toda a embalagem com o recurso a um misturador elétrico. 

 

4.8 Condições ambientais de aplicação 

A aplicação do sistema SecilVit CORK não deve ser efetuada quando existirem 
condições atmosféricas adversas ao processo de aplicação e secagem, o que 
sucede, nomeadamente, nos seguintes casos: 

 temperatura do ar superior a 30 ºC ou inferior a 5 ºC; 

 suportes gelados; 

 suportes demasiado quentes; 

 em caso de chuva ou previsão de chuva ou aguaceiros, durante e até 48 h 
após a conclusão da aplicação do sistema; 

 na presença de vento forte, quente e seco; 

 sob a incidência direta de intensa radiação solar. 

17. Aplicação do SecilTEK SP 01 sobre o 
SecilTEK AD 25 

15. Talochamento da superfície final do  
REABILITA CAL Acabamento 

16. Esponjamento da superfície para 
obtenção do acabamento areado fino 

19. Aplicação do acabamento acrílico REVDUR 

18. Aplicação do primário SecilTEK AD 20 
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4.9 Armazenagem dos produtos em obra 

A armazenagem em obra dos constituintes do sistema SecilVit CORK deve ser efetuada mantendo-os nas embalagens de origem 
e em local seco e coberto. 

Os painéis de isolamento devem ser armazenados sobre uma base horizontal, firme e limpa, sem contacto com o solo. 

Os produtos em pó ou em pasta não devem ser utilizados após tenha sido ultrapassado o prazo de validade da embalagem, 
contado a partir da data de fabrico, que consta da embalagem. 

 

4.10 Recomendações de segurança e higiene 

A aplicação do sistema SecilVit CORK não envolve riscos de inflamabilidade nem riscos especiais de toxicidade, desde que nos 
locais onde decorre a aplicação se verifique renovação de ar. Aquando da aplicação, deve ser evitada a possibilidade de 
contacto dos produtos em pasta com os olhos dos aplicadores, pelo que se aconselha que se utilizem equipamento individual de 
proteção adequado, nomeadamente óculos. Concluída a aplicação, recomenda-se a lavagem o rosto e as mãos com água e 
sabão. 

Se se verificar contacto dos produtos com os olhos recomenda-se a imediata lavagem com água. Se houver sintomas de 
irritação deve ser consultado um médico. 

Consultar as diferentes fichas de seguranças dos produtos que constituem o sistema. 
 

5. MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA 
5.1 Limpeza e operações gerais de manutenção 

A limpeza corrente da superfície dos paramentos revestidos com SecilVit CORK pode ser executada com água simples, ou água 
sobre pressão (< 100 bar). 

Devem ser realizadas inspeções regulares ao sistema aplicado, particularmente nas juntas e pontos singulares, para assegurar a 
não ocorrência de infiltrações. Se as mesmas existirem, devem ser reparadas para aumentar a durabilidade do sistema. 

 

5.2 Reparações localizadas 

Quando as inspeções evidenciarem a necessidade de reparações, estas devem ser realizadas de imediato por aplicadores com 
formação especializada para esse efeito. 

As áreas danificadas devem ser reparadas usando componentes apropriados do sistema e seguindo os seguintes passos: 

i) com uma faca afiada cortar até ao isolamento à zona do revestimento de forma regular e com dimensões superiores à 
área danificada em cerca de 100 mm em todo o contorno; 

ii) cortar com um disco uma área de isolamento de forma regular, ultrapassando a área degradada em cerca de 75 mm 
em todo o contorno;  

iii) limpar o suporte do produto de colagem e qualquer sujidade; 

iv) colar cuidadosamente na zona limpa uma porção de isolamento idêntico ao extraído, com dimensões apropriadas para 
encaixar perfeitamente no corte produzido;  

v) aplicar a camada de regularização e reforço sobre a superfície substituída, tendo o cuidado de não manchar o produto 
de acabamento à volta e colocando a rede de fibra de vidro SecilVit Rede 160 entre camadas com sobreposição de 
cerca de 65 mm sobre a original, bem embebida na camada;  

vi) aplanar irregularidades e disfarçar a ligação;  
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vii) após secagem, de pelo menos três dias, aplicar o produto de acabamento, idêntico ao original, afinando cor e textura 
conforme o existente;  

viii) tratar e disfarçar a ligação entre materiais;  

ix) caso se pretenda impercetibilidade da zona reparada, deverá ser refeita a camada de acabamento em todo o pano de 
fachada intervencionada. 

Se as degradações não forem acidentais, devem eliminar-se as suas causas antes da reparação. 

 

5.3 Renovação do aspeto 

A renovação integral do aspeto de um paramento revestido com SecilVit CORK pode ser efetuada através de uma pintura com 
tinta aquosa de base acrílica após cuidadosa limpeza do paramento. Pode também aplicar-se uma nova camada de acabamento 
REVDUR procedendo do seguinte modo:  

i) limpeza cuidadosa do paramento; 

ii) aplicação do novo acabamento. 

Nunca devem ser utilizados produtos de base solvente. 
 

6. CONSTITUINTES 
6.1 Descrição geral dos componentes principais 

CONSTITUINTES DESCRIÇÃO CONSUMO  ESPESSURA (mm)  

SecilVit Painel ICB  
Painel de aglomerado de cortiça expandida com 1000 mm x 
500 mm e uma massa volúmica aparente aproximada de 100 
kg/m3, dispondo de marcação CE 

2 uni/m2 20 a 100 

SecilVit Bucha Cavilha de plástico objeto da ETA 08/0172 6 a 10 un/m2 - 

ADHERE Vit 
ecoCORK 

Argamassa leve, com base em ligantes mistos, agregados de 

cortiça e cal hidráulica natural, para colagem e regularização 
de painéis de isolamento.Dispõe de marcação CE 

Colagem – 3,5 kg/m2  

Regularização – 1,4 kg/m2/mm 
Regularização – 3,0 a 3,5  

ou 4,0 a 6,0  c/ reforço 

SecilVit Rede 160 
/343 

Rede constituída por fios de fibra de vidro, com abertura de 
malha 5 mm x4 mm (160)/ 6mm x 6 mm (343). (com DH 918) 

1,10 m/m
2 

- 

REABILITA Cal 
Acabamento 

Argamassa formulada exclusivamente a partir de cal 
hidráulica natural, com agregados siliciosos e calcários, 
dispondo de marcação CE 

4 a 5 kg/m
2
 2 a 3 

SecilTEK AD 25 Primário aquoso de silicato 0,10 a 0,3 l/m2 - 

SecilTEK SP 01 Tinta aquosa de silicato 0,3 a 0,5 l/m
2
 - 

SecilTEK AD 20 
Primário antialcalino composto por resinas acrílicas e cargas 
minerais 

0,3 a 0,4 l/m2 - 

REVDUR Acabamento acrílico 1,4 a 1,8 kg/m
2
 1,0 a 1,5 
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6.2 Descrição geral dos acessórios 

CONSTITUINTES DESCRIÇÃO DIMENSÕES 
QUANTIDADE 

POR PACK 
IMAGEM 

SecilVit Perfil de Arranque 
Perfil retilíneo em alumínio e com 
pingadeira 

Espessuras (mm): 

30; 40; 50; 60; 70; 
80; 90 e 100 

20 un 

 

SecilVit Parafuso de 
Fixação 

Parafuso com bucha para fixação de 
perfil de arranque 

- 200 un 

 

SecilVit Espaçador 
Espaçador em PVC para perfil de 
arranque 

Espessuras (mm); 

3; 5; 10; 15 
100 un 

 

SecilVit Ligador 
Ligador para junção de perfis de 
arranque 

Medida: 30 mm 100 un 

 

SecilVit Perfil de Canto 
Perfil de canto em PVC, com rede 
10x15 em fibra de vidro com 
tratamento antialcalino 

Comprimento (m): 
2,5 

50 un 

 

SecilVit Perfil de Junta de 
Dilatação 

Perfil para junta de dilatação em 
PVC com rede e membrana 
deformável 

Comprimento (m): 
2,5 

25 un 

 

SecilVit Perfil de Remate 
com Janela 

Perfil em PVC com rede de fibra de 
vidro resistente aos álcalis, para o 
remate com caixilhos de janela 

Comprimento (m): 
2,5 

20 un 

 

SecilVit Perfil Pingadeira 

Perfil de pingadeira em PVC, com 
rede de fibra de vidro resistente aos 
álcalis, para superfícies horizontais 
em janelas e portas 

Comprimento (m): 
2,5 

25 un 
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6.3 Componentes principais do Sistema 

6.3.1 SecilVit Painel ICB  

DESCRIÇÃO 

O SecilVit Painel ICB é um painel compacto em aglomerado negro de cortiça 
expandida (ICB: Insulation Cork Board), isolante térmico e acústico, imputrescível, 
dimensionalmente estável, inalterável com o tempo, 100% ecológico e reciclável, 
proveniente de uma matéria-prima renovável. No seu fabrico são usados 
unicamente grânulos de cortiça, que quando sujeitos a um processo térmico 
libertam uma resina, a suberina, que funciona como aglutinante natural. 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS VALOR  NORMA 

Comprimento 1000 ± 5 mm (Classe L2) NP EN 822 

Largura 500 ± 3 mm (Classe W2) NP EN 822 

Espessura  (55 a 160 mm) ± 2 mm (Classe T2) NP EN 823 

Absorção de água ≤ 0,5 kg/m2 (Classe WS) NP EN 1609 

Condutibilidade térmica λd 0,04 W/m.K EN 12667 

Resistência à compressão CS(10)100 ≥ 100kPa EN 826 

Resistência à tração perpendicular às 
faces 

TR(50) ≥ 50 kPa EN 1607 

Tensão de corte σ 68 ± 6 kPa EN 12090 

Módulo de corte 1100 ± 200 kPa EN 12090 

Reação ao Fogo Euroclasse E EN 13501-1 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 A manipulação deste produto não 
requer cuidados especiais. No 
entanto, pode provocar alguma 
irritação em peles mais sensíveis. 
Neste caso, lavar abundantemente 
com água fria e sabão. 

EMBALAGEM - Pack  

 7,5 m² - 20 mm espessura 

 5,0 m² - 30 mm espessura 

 4,0 m² - 40 mm espessura 

 3,0 m² - 50 mm espessura 

 2,5 m² - 60 mm espessura 

 2,0 m² - 70 mm espessura 

 2,0 m² - 80 mm espessura 

 1,5 m² - 90 mm espessura 

 1,5 m² - 100 mm espessura 
(outras espessuras sobre consulta) 

  
 

6.3.2 SecilVit BUCHA 

DESCRIÇÃO 

Cavilha de plástico com corpo em polipropileno e prego de poliamida reforçada 
com fibra de vidro, objeto da ETA 08/0172 dispondo marcação CE. 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALOR 

Resistência ao arrancamento (ver ETA 08/0172) 0,3 – 0,75 kN  

Deslocamento para a força máxima de dimensionamento 
quando aplicado em suporte de betão 

0,1 mm 

Deslocamento para a força máxima de dimensionamento 
quando aplicado em suporte de alvenaria 

0,3 mm 

Espaçamento entre cavilhas ≥ 100 mm 

Distância da esquina ≥ 100 mm 

Espessura do suporte ≥ 100 mm 

EMBALAGEM 

Comprimento  
da bucha  

Espessura do 
painel 

Quantidade 
por pack  

90 mm 30-40 mm 200 un 

110 mm 40-60 mm 200 un 

140 mm 60-90 mm 200 un 

160 mm 90-110 mm 200 un 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 A manipulação deste produto não 
requer cuidados especiais. 
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6.3.3 ADHERE Vit ecoCORK 

DESCRIÇÃO 

O ADHERE Vit ecoCORK é uma argamassa de colagem e regularização superficial, 
formulada a partir de ligantes mistos, agregados de cortiça e Cal Hidráulica 
Natural. 

CARACTERÍSTICAS 

PRODUTO ENDURECIDO VALOR  NORMA 

Resistência à flexão ≥ 2,5 MPa EN 1015-11 

Resistência à compressão ≥ 6,0 MPa EN 1015-11 

Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fratura ≥ 0,4 MPa / A e B EN 1015-12 

Teor de cinzas a 450 e a 900  
95,0 % a 450°C 
91,5 % a 900 °C 

- 

Capilaridade Classe W2 EN 1015-18 

Permeabilidade ao vapor de água µ < 10  EN 1015-19 

Reação ao fogo Euroclasse A1 EN 998-1 

pH 12,6 - 

Condutibilidade térmica (λ10 ,dry) 0,24 W/m.K (P= 50 %) NP EN 1745 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Irritante para os olhos, vias 
respiratórias e pele; 

 Pode causar sensibilização em 
contacto com a pele; 

 Não respirar as poeiras; 

 Em caso de contacto com os 
olhos, lavar imediatamente e 
abundantemente com água e 
consultar um especialista; 

 Usar vestuário de proteção e 
luvas adequadas; 

 Conservar fora do alcance das 
crianças. 

 
EMBALAGEM 

Sacos de papel de 20 kg 
em paletes plastificadas 
de 60 sacos. 

VALIDADE 

12 meses. 

 

6.3.7 SecilVit Rede 160 /343 

DESCRIÇÃO 

As redes SecilVit Rede 160 e SecilVit Rede 343 são constituídas por fios 100% fibra 
de vidro, com a certificação ISO 9001. O tratamento químico aplicado consiste 
numa indução de resina que torna a rede protegida com eficácia ao ataque dos 
alcalis dos diferentes revestimentos, como betões, revestimentos de ligante 
sintético ou rebocos de cimento Portland. 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SecilVit Rede 160 SecilVit Rede 343 

Fios 100 % fibra de vidro 

Dimensões da abertura de malha 5,0 x 4,1 (±5 %) 6,0 x 6,0 (±5 %) 

Peso total do tecido 160 g/m
2
 (±5 %) 330 g/m

2
 (±5 %) 

Resistência à tração da rede após 
envelhecimento 

20 N/mm (≥ 20) 38 N/mm (≥ 20) 

Resistência residual relativa da resistência nas 
condições de receção (após envelhecimento) 

61 % (> 50%) 67 % (> 50%) 

Resistência química Boa resistência aos alcalis conforme DH 

EMBALAGEM 

SecilVit Rede 
160 -Rolos de 1 
m x 50 ml. 

SecilVit Rede 
343 -Rolos de 1 
m x 25 ml. 

A armazenagem de SecilVit Rede deve 
ser feita em local seco, protegido da 
exposição solar e colocado na vertical.  

 
HIGIENE E SEGURANÇA 

 A manipulação deste produto não 
requer cuidados especiais. No 
entanto, pode provocar alguma 
irritação em peles mais sensíveis. 
Neste caso, lavar abundan-
temente com água fria e sabão. 
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6.3.5 SecilTEK AD 20 

DESCRIÇÃO 

O SecilTEK AD 20 é um primário antialcalino, baseado em resinas acrílicas e cargas 
minerais. 

CARACTERÍSTICAS 

PRODUTO EM PASTA VALOR  

Aspeto Diversas cores 

Densidade 1,50 ± 0,05 kg/l 

Viscosidade 100 - 120 K.U. 

Diluente  Água  

Rendimento teórico  1 l /5 m2/ demão  

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Irritante para os olhos, vias respiratórias e pele; 

 Pode causar sensibilização em contacto com a pele;  

 Evitar o contacto com a pele e os olhos;  

 Usar vestuários de proteção e luvas adequadas; 

 Em caso de contacto com os 
olhos, lavar imediatamente e 
abundantemente com água e 
consultar um especialista; 

 Conservar fora do alcance das 
crianças; 

 Valor limite da UE para este 
produto (Cat A/i): 140 g/L (2010). 
Este produto contém no máximo 
140 g/L COV , segundo a diretiva 
2004 /42/EC. 

EMBALAGEM 
Baldes de 15 l em paletes 
plastificadas de 33 Baldes. 

VALIDADE 

12 meses. 

 

6.3.6 REVDUR 

DESCRIÇÃO 

O REVDUR / REVDUR Médio é um revestimento 100% acrílico, aditivado com 
resinas de siloxano, granulados de mármore e com proteção contra o 
desenvolvimento de fungos e algas, constituindo um acabamento final texturado, 
disponível em várias cores. 

 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS VALOR  

Granulometria 
REVDUR< 1,0 mm 

REVDUR Médio < 1,5mm 

Massa volúmica 1650 ± 50 kg/m3 

Tempo de secagem (em função da temperatura e humidade) 6 a 48 horas 

Tempo de acabamento 10 a 20 min 

Viscosidade 90 000 -130 000 

Consumo teórico 1,4 a 1,8 kg/m2/mm 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Irritante para os olhos, vias 
respiratórias e pele; 

 Evitar o contacto com a pele e os 
olhos; 

 Em caso de contacto com os olhos, 
lavar imediatamente e 
abundantemente com água e 
consultar um especialista; 

 Usar vestuário de proteção e luvas 
adequadas; 

 Conservar fora do alcance das 
crianças. 

EMBALAGEM 

Baldes de 25 kg em 
paletes 
plastificadas de 27 
baldes. 

VALIDADE 

12 meses. 
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6.3.6 REABILITA Cal Acabamento 

DESCRIÇÃO 

A REABILITA Cal Acabamento é uma argamassa seca, formulada exclusivamente a 
partir de cal hidráulica natural, destinada para a execução de acabamentos com 
melhor permeabilidade ao vapor em soluções de renovação e reabilitação de 
revestimentos antigos. Incorpora agregados siliciosos e calcários criteriosamente 
selecionados e adições. 

CARACTERÍSTICAS 

PRODUTO ENDURECIDO VALOR  NORMA 

Resistência à compressão Classe CS II EN 1015-11 

Aderência ao tijolo e bloco / Modo de fratura ≥ 0,2 MPa / B EN 1015-12 

Teor de cinzas a 450 e a 900  
98,7 % a 450°C 
91,5 % a 900 °C 

- 

Absorção de água por capilaridade após 24 h ≤ 0,3 kg/m3  

Penetração de água após ensaio capilaridade < 5 mm  

Permeabilidade ao vapor de água µ ≤ 15  EN 1015-19 

Reação ao fogo Euroclasse A1 EN 998-1 

pH 12,9 - 

Condutibilidade térmica (λ10 ,dry) 0,54 W/m.K (P= 50 %) NP EN 1745 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Irritante para os olhos, vias 
respiratórias e pele; 

 Pode causar sensibilização em 
contacto com a pele; 

 Em caso de contacto com os 
olhos, lavar imediatamente e 
abundantemente com água e 
consultar um especialista; 

 Usar vestuário de proteção e 
luvas adequadas; 

 Conservar fora do alcance das 
crianças. 

EMBALAGEM 

Sacos de papel de 25 kg 
em paletes plastificadas 
de 60 sacos  

VALIDADE 

12 meses. 
 

6.3.7 SecilTEK AD 25 

DESCRIÇÃO 

O SecilTEK AD 25 é um primário aquoso 100% de silicato. A sua elevada 
alcalinidade impede a formação de fungos e algas. O SecilTEK AD 25 tem um 
aspeto mate mineral incolor 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS VALOR  

Cor Incolor 

Massa volúmica (a 23 ºC) 1,02 ± 0,03 

Nº demãos 1 

Rendimento teórico 1 l /12 a 14 m2/ demão 

Diluente Água 

Seco ao tacto ≈ 3 horas 

Repintura 8 a 10 horas 

Compostos orgânicos voláteis 
Directiva 2004/42/CE 

Valor limite da EU para este produto  
(cat A/g):50 g/l 2007; 30 g/l 2012 

Este produto contém no máximo 29 g/l 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Usar vestuário de proteção e 
luvas adequadas; 

 Manter fora do alcance das 
crianças; 

 Evitar o contacto com a pele e 
os olhos; 

 Utilizar somente em locais bem 
ventilados;  

 Não deitar resíduos para o 
esgoto. 

 

EMBALAGEM 

Baldes de 15 l. 

VALIDADE 

24 meses. 
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6.3.6 SecilTEK SP 01 

DESCRIÇÃO 

O SecilTEK SP 01 é uma tinta aquosa de silicato com excelente permeabilidade ao 
vapor de água. O SecilTEK SP 01 tem um aspeto mate mineral disponível em 
branco e diversas cores. 

O SecilTEK SP 01 tem como objetivo de proteger os suportes, com elevada 
permeabilidade ao vapor de água, com características auto lavável e impermeável 
á agua. A sua elevada alcalinidade impede a formação de fungos e algas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

CARACTERÍSTICAS VALOR  

Cor Branco e Cores 

Viscosidade (a 23 ºC) 102 ± 5 KU 

Densidade (a 23 ºC) 1,47 ± 0,03 

Nº demãos 2 a 3 

Consumo teórico 1 l/8 a 10 m2/demão 

Diluente Água 

Seco ao tacto ≈ 1 horas 

Repintura 12 a 14 horas 

Compostos orgânicos voláteis 
Directiva 2004/42/CE 

Valor limite da EU para este produto  
(cat A/a):75 g/l 2007; 30 g/l 2012 

Este produto contém no máximo 29 g/l 

HIGIENE E SEGURANÇA 

 Usar vestuário de proteção e 
luvas adequadas; 

 Manter fora do alcance das 
crianças; 

 Evitar o contacto com a pele e os 
olhos; 

 Utilizar somente em locais bem 
ventilados; 

 Não deitar resíduos para o 
esgoto. 

EMBALAGEM 

Baldes de 15 lt. 

VALIDADE 

24 meses. 
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7. PORMENORES TÉCNICOS EM PROJECTO 
7.1 Parapeitos em Janelas 

O desenho dos peitoris em janelas deve ser adequado para 
impedir que a água da chuva de escorra diretamente sobre 
o revestimento do sistema. Deste modo, deve garantir-se 
uma boa pendente para o exterior com uma projeção 
horizontal com pingadeira de 3 a 4 cm para além do plano 
do revestimento da fachada, bem como de um pormenor 
nas extremidades laterais (ranhura ou saliência vertical no 
bordo) que impeça a água de escorrer lateralmente. 

 

7.2 Reforço em zonas de exposição ao choque 

As zonas do sistema expostas a ações de especial 
agressividade mecânica, nomeadamente as que são 
acessíveis a público (até 2 m de altura junto ao solo, em 
varandas ou terraços, etc.) deverão ser reforçadas através 
da incorporação de uma camada adicional de rede de fibra 
de vidro SecilVit Rede 340 e de argamassa de 
revestimento. (ver ponto 4.6) 

 

7.3 Remates em contacto com o solo 

A solução de remate do sistema junto ao solo, 
especialmente a definição do seu revestimento final, deve 
ter em conta que este estará frequentemente em contacto 
com água existente no terreno ou que salpique desta, em 
resultado das chuvas ou de sistemas de rega.  

Assim, deverá evitar-se a utilização de um revestimento 
final de base orgânica na faixa mais próxima do solo, sob 
pena de poder vir a sofrer empolamentos. Deverá ser 
substituído por outro tipo de revestimento resistente à 
presença prolongada de água (cerâmico, pedra natural ou 
outro). 

Deverá ser prevista a existência de um sistema eficiente de 
drenagem das águas pluviais de modo a evitar a sua 
acumulação nas camadas superficiais do solo, o que poderá 
afetar a durabilidade do sistema. 

 

7.4 Revestimento de acabamento 

Deverá optar-se por um esquema de pintura à base de 
silicatos ou de base aquosa com elevada permeabilidade ao 
vapor de água. Para uma maior proteção a pintura deverá 

ter na sua constituição agentes algicídas e antifúngicos que 
visam dificultar a fixação e desenvolvimento de 
contaminantes biológicos. 

Deve optar-se pela utilização de cores cujo coeficiente de 
absorção de radiação solar α seja superior a 0,7 (ver quadro), 
exceto se a fachada se encontrar permanentemente 
protegida da radiação solar.  

 

Gama de cor de superfície Coeficiente α 

Branco 0,2 a 0,3 

Amarelo, creme laranja e vermelho 
claro 0,3 a 0,5 

Vermelho escuro, verde claro, azul 
claro 

0,5 a 0,7 

Castanho, azul vivo, azul escuro, 
verde escuro 0,7 a 0,9 

Castanho escuro, preto 0,9 a 1,0 

 

7.5 Reabilitação de fachadas 

Em obras de reabilitação com o aumento da espessura da 
parede é comum existir a necessidade de realizar alguns 
ajustes nos remates do sistema tais como: de aumentar a 
extensão do peitoril, substituir as proteções superiores dos 
panos, redefinição do desenho de beirados ou cornijas caso 
estes existam, estes detalhes deverão ser analisados caso a 
caso. 

 

7.6 Remates superiores da fachada 

Na pormenorização dos remates superiores dos panos é 
essencial que se impeça a água de escorrer diretamente 
sobre a superfície texturada do revestimento evitando o 
arrastar de detritos na superfície e a sua posterior deposição. 
Deste modo, deverá garantir-se que a inclinação destes 
remates seja para o interior da cobertura e uma projeção 
horizontal para além do plano do acabamento de 3 a 4 cm 
com um perfil de pingadeira na sua extremidade. 
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8.PORMENORES CONSTRUTIVOS 
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Legenda 
1 – Suporte 8 - ADHERE Vit ecoCORK com Secil Vit rede 160) 15 – SecilVit junta de dilatação 
2 – Acessórios / capeamentos 9 – Reforço adicional - Secil Vit rede 343 16 – SecilVit perfil de canto em PVC com rede 
3 – SecilVit Painel ICB 10 – Revestimento cerâmico 17 – SecilVit perfil pingadeira 
4 – SecilVit Painel ICB 11 – Revestimento cerâmico  18 – SecilVIT perfil de arranque 
5 – Isolante 12 – Corão de espuma em polietileno 19 – SecilVit remate com janela 
6 – Ligação entre dois isolantes diferentes 13 – Mástique em poliuretano /polímero MS 20 – SecilTEK HidroSTOP Flex 
7 – ADHERE Vit ecoCORK 14 – Membrana flexível de dilatação  
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Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance 
não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente 
verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa 
responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A 
informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em 
caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o 
contacto com os nossos serviços técnicos. 

 
Revisão de Dezembro de 2014 
TC.E.1095.3 
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SecilVit Cork 

ETAG 004 – ETA 14/0200 

Sistema Compósito de Isolamento térmico pelo Exterior  

Declaração de desempenho TC.E.14200 

 



en España

Pioneros

10añosde experiencia

Más de

1000viviendasaisladas

Más deEspecialistas en
aislamiento
térmico con
celulosa

http://aislamientotermicoconcelulosa.es/quiero-aislar-mi-vivienda-2/


ECOmarc es una empresa familiar especializada pionera en la aplicación del aislantes térmicos naturales como la 
celulosa en España mediante los sistemas de proyectado e insuflado. Soluciones de alto rendimiento y de carácter 
sostenible tanto en la producción del material aislante como en su instalación en viviendas y equipamientos públicos y 
privados de todo tipo. 

Los más de 10 años de experiencia de ECOmarc garantizan la óptima aplicación de la celulosa en su vivienda. Con 
molestias mínimas, sin renunciar ni a un sólo centímetro cuadrado de espacio útil de su vivienda y con el material más 
sostenible y duradero del mercado. ECOmarc le proporciona un aislamiento térmico y acústico eficaz, capaz de generar 
diferencias de 5ºC en la temperatura de su hogar en cualquier época del año, que se traducen en un ahorro mínimo 
del 40% en sus facturas de luz (aire acondicionado) y calefacción. 

Porque la experiencia es un grado, prueba el efecto celulosa de ECOmarc.
Somos especialistas en la aplicación de aislantes naturales porque creemos firmemente que la energía que menos 
contamina es la que no se consume. Por eso estamos comprometidos con el uso de aislantes naturales. Porque a sus 
magníficas propieades añade dos características fundamentales para ECOmarc: Consumen muchos menos recursos 
energéticos para su fabricación y son inocuas, garantizando ambientes saludables a la vez que confortables para usted 
y su familia.

Por eso trabajamos única y exclusivamente con celulosa certificada ISOCELL que garantiza que no contiene ningún tipo 
de sustancia o aditivo que puedan resultar potencialmente nocivos. La celulosa es suave y cálida al tacto, no provoca 
irritaciones en la piel, por lo que se considera material aislante inofensivo, apto para la bioconstrucción.

A continuación, y de la mano de la familia Marc, podrá conocer algunos detalles más respecto de las propiedades de la 
celulosa y los beneficios que para su hogar y para su bolsillo tiene llevar a cabo el aislamiento térmico con celulosa. 

ECOmarc, pioneros en la aplicación de celulosa 
como aislante térmico y acústico

VER EL VIDEO DE LA FAMILIA MARC

http:/ecomarc.es
http:/ecomarc.es
http://aislamientotermicoconcelulosa.es/los-beneficios-de-aislar-tu-vivienda-con-celulosa-ecomarc/


¿Por qué celulosa?
La celulosa es un aislante natural compuesto en un 92% por papel de 
periódico reciclado preseleccionado. 
Para su fabricación, el papel de celulosa se mezcla con sales bóricas y se 
ensaca, precisando muy poca energía para su fabricación (5 Kwh/m3) en 
comparación con otros materiales aislantes como la fibra de vidrio o la 
lana de roca, que requieren 180 Kwh/m3.

Propiedades únicas: ¡3x1!  
La celulosa, como aislante natural, combina, en un único material, 
protección térmica, acústica, control de condensación y protección al 
fuego. 
Además, la sal de bórax, el aditivo principal con el que se trata la celulosa 
en su proceso de fabricación, convierte la celulosa en un material anti-
fúngico e imputrescible (repele insectos e impide la formación de hongos).

Ahorra más de un 40% en tus 
facturas de luz y calefacción
El aislante de celulosa es apto para su aplicación tanto en viviendas de 
nueva construcción como para la rehabilitación energética de vivien-
das ya construidas, generando en ambos casos un importante ahorro en 
facturas de calefacción o aire acondicionado, que puede situarse en una 
horquilla de entre el 30% y el 60% dependiendo de las zonas de la vivien-
da aisladas con celulosa. 

¡Y no olvides que además 
tendrás aislamiento acústico!
Si te molesta el ruido del camión de la basura, el tráfico, la puerta 
del garaje, o quieres que tus hijos puedan concentrarse mejor en el 
estudio, o que tus nietos descansen a pierna suelta. Puede que sim-
plemente quieras más intimidad, confort y calidad de vida. En todos 
los casos, la celulosa es el aislante natural más indicado, la respues-
ta que estabas buscando.

http://aislamientotermicoconcelulosa.es/ahorro-en-calefaccion-de-hasta-un-60-despues-de-aislar-la-vivienda-con-celulosa/
http://aislamientotermicoconcelulosa.es/ahorro-en-calefaccion-de-hasta-un-60-despues-de-aislar-la-vivienda-con-celulosa/


Libre de juntas:
La celulosa, aplicada correctamente, forma un 
bloque de masa homogénea que evita los puentes 
térmicos. 

Rápida Aplicación, sin perder espacio: 
No tendrás que renunciar a espacio. No contamina 
y no emite ningún tipo de gas o sustancia tóxica. En 
24 horas, vivienda aislada.

Para toda la vida: 
La celulosa no se apelmaza, no mengua y no se 
asienta con el paso del tiempo. Es un aislante 
térmico natural para toda la vida.

Regulador de humedad: 
La celulosa posee una alta capacidad para absorber, 
acumular y evaporar la humedad sin perder 
cualidades aislantes. En ningún caso debe plantearse 
que la celulosa subsane problemas de fugas de aguar, 
lógicamente. Estamos hablando de la capacidad para 
regular humedades por condensación.

Resistente al fuego: 
Gracias a los aditivos (bórax), la celulosa no se 
inflama, no propaga llamas y no se derrite.
 
El desfase térmico de la celulosa: 
La celulosa tiene una media de 10 horas, recogiendo 
el calor del día y liberándolo durante la noche, 
traduciéndose en un nivel de confort y ahorro muy 
significativo.

Rápida amortización: 
Tener un hogar más eficiente energéticamente 
se traduce en menor consumo para mantener 
el nivel de confort que una familia necesita. Y un 
menor consumo es pagar menos, es ahorrar hasta 
un 60% en las facturas de calefacción y luz (aire 
acondicionado). 

Principales 
características del 
aislamiento térmico 
con celulosa

http://aislamientotermicoconcelulosa.es/comparativa-celulosa-y-fibra-de-vidrio-cual-es-mejor/
http://aislamientotermicoconcelulosa.es/propiedades-de-la-celulosa-comportamiento-en-caso-de-incendio/


En 24 horas 
habrás 
empezado a 
ahorrar...

La aplicación de la celulosa se realiza mediante el proceso de proyectado 
en húmedo o insuflado (en cavidades o en manta) dependiendo de la 
necesidad de cada obra. 

En el proceso de insuflado en cavidades o cámara, el material es introdu-
cido dentro del espacio a través de un tubo especial. La celulosa queda 
repartida en el interior formando un bloque de masa homogéneo libre 
de juntas que no se apelmaza con el tiempo. 

¿Cómo se aplica?

Insuflamos.

Llegamos.

Recogemos.

¡Nos vamos!

http://aislamientotermicoconcelulosa.es/tecnicas-de-aplicacion-de-la-celulosa/
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marcECO DATOS TÉCNICOS

C. Moianes, 9A. Polígono Ind. Can Casablancas. Sant Quirze del Vallés. 08192 Barcelona.
info@ecomarc.es     667.784.643 / 667.784.630

Ficha técnica del producto - Fibra de celulosa

marcECO

Denominación Material aislante de fibra de celulosa
Protección contra incendios y fungicida Ácido bórico y boro pentahidratado o fosfato de aminio
 Austria Alemania
Homologaciones ETZ ETA - 06/0076 Z-23.11-1236
Comprobación externa de calidad  MPA NRW
Densidades de montaje según homologación
Libremente en la superficie 28 - 40 kg por m3
Rellenando la estancia 38 - 65 kg por m3
Coeficiente de conductividad térmica D (valor de cálculo) 0,039 W/mK 0,040 W/mK
Comportamiento en fuego 100mm / B s2,d0 B2s/DIN 4102-1
 40 mm / E
Resistencia difusión vapor de agua μ=1 μ=1-2
Resistencia al flujo A 30 kg/m3 r = 5,3kPa.s/m2
 A 50 kg/m3 r = 25,1kPa.s/m2
Humedad del material en la entrega Máx. 12%
Absorción de agua a 30kg/m3 Wp=15,20 kg/m2
A 65 kg/m3 Wp=38,95 kg/m2
Grosor nom.en superficie hasta 25 cm 10% de sobreelevación
En superficie por encima de 25 cm 15% de sobreelevación
Asiento en superficie 28 kg/m³ S = máx. 8 %
Rellenando la estancia 38 kg/m³ S = 0 %
Clave de residuo ASN 18407
 Se permite la evacuación con ASN 91101
Controles de calidad propios
Densidad aparente 1 vez a la semana
Asentamiento 1 vez a la semana
Absorción de humedad 1 vez a la semana
Comportamiento del fuego 1 vez a la semana
Capacidad térmica esp. 1,9 KJ/kg K
Energía primaria de recursos
no renovables PEI ne MJ/kg 4,24MJ
Potencial de efecto invernadero GWP 0,23 kg CO2 equ.
Potencial de hiperacidificación AP 2,44 g SO2 equ.
Toxicología Segúndictament del Departamento clínico de medicina laboral, dado el bajo  
 grado de exposición, no se puede constatar ningún riesgo para la salud. Hay  
 que evitar la carga de polvo durante el montaje con las correspondientes  
 máscaras antipolvo. 
Evacuación Siempre que el material no esté contaminado con otras sustancias, puede  
 enviarse al fabricante
Grado de absorción celulosa inyectada Ω=0,70 (M, ) SB/03.2008 

1. Ladrillo hidrófugo Ext.
2. Capa de Mortero
3. Aislante de Celulosa ISOCELL
4. Ladrillo Int.
5. Yeso o Mortero

1. Mortero Ext.
2. Ladrillo/Bloque Hor.
3. Capa de Mortero
4. Aislante de Celulosa ISOCELL
5. Ladrillo Int.
6. Yeso o Mortero

1. Ladrillo Hidrófugo Ext.
2. Capa de Mortero
3. Aislante de Celulosa ISOCELL
4. Montantes
5. Placa de Cartón Yeso.

1. Rastrel
2. Contra Rastel
3. Lámina Imper/Transp. OMEGA
4. Encofrado de Madera
5. Rastrel de Maedra

6. Aislante de Celulosa ISOCELL
7. Lámina Barrera de Vapor NATUR.
8. Friso
9. Viga

1. Rastrel
2. Contra Rastel
3. Lámina Imper/Transp. OMEGA
4. Encofrado de Madera

5. Viga
6. Aislante de Celulosa ISOCELL
7. Lámina Barrera de Vapor NATUR
8. Friso de Madera

AISLAMIENTO EN FACHADA AISLAMIENTO
ENTRE MONTANTES

AISLAMIENTO EN CUBIERTAS DE MADERA CUBIERTA VIGA OCULTA



¿ALTERNATIVAS A LA CELULOSA?

ECOMARC.ES

¿Buscas alternativas a la celulosa?

En ECOmarc llevamos más de 10 años 
comprometidos con el ahorro en el hogar a 
través del aislamiento térmico de viviendas 
con celulosa. Pero existen alternativas como el 
algodón y la lana de oveja, aislantes naturales 
como la celulosa, cuyas prestaciones nada tienen 
que envidiar a otros materiales y que aportan 
además un valor añadido relacionado con la 
sostenibilidad, dada la poca energía necesaria 
para su producción y que además son aptos para 
proyectos de bioconstrucción y que, en ambos 
casos, pueden ser insuflados o proyectados. En 
nuestra página web encontrarás más información 
sobre las propiedades específicas de estos 
materiales. 
En nuestra web encontrarás también información 
sobre el Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE), así como testimonios de personas que 
decidieron confiarnos el aislamiento de su vivienda y que ya forman 
parte de la familia ECOmarc. 

Todo en regla...
De lo contrario no habríamos llegado hasta aquí. Porque una década 
de trabajo no se consolida sin seriedad, rigor y competencia en lo que 
se hace. Rechace imitaciones: Confíe el aislamiento térmico y acústico 
de su hogar a profesionales con una trayectoria a sus espaldas que 
garantiza el éxito a partir de una óptima instalación, acreditada con los 
permisos y el uso de material certificado.  

http://aislamientotermicoconcelulosa.es/soluciones-en-aislamiento-termico/
http://aislamientotermicoconcelulosa.es/soluciones-en-aislamiento-termico/
http://aislamientotermicoconcelulosa.es/soluciones-en-aislamiento-termico/
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¿Por qué cubiertas verdes?
Las cubiertas verdes van más allá del concepto de 
arquitectura contemporánea y dan un nuevo valor al papel 
que desempeñan los edificios dentro de la planificación 
urbana. Diseñadas para dar soluciones a cuestiones 
importantes, tales como la gestión de las aguas pluviales y 
el efecto isla de calor urbana.

Dada la importancia que ha adquirido la sostenibilidad, es fundamental recordar que, desde 
el punto de vista de la vida útil de los edificios, el impacto medioambiental de éstos es el 
resultado del consumo de energía durante su uso, del uso de energías renovables y del uso 
de materiales sostenibles.
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Tipos de cubiertas verdes

Existen dos tipos principales de cubiertas verdes

Variables Extensiva Intensiva
Vegetación Sedum, césped, aromáticas Césped, arbustos ornamentales, árboles

Altura < 15 cm De 15 a 100 cm

Intensidad de riego Bajo Alto

Peso De 50 a 150 kg/m2 De 150 a 1.000 kg/m2

Accesibilidad Visitable Transitable

Depósito de agua De 4 a 12 mm De 18 a 39 mm

Capacidad de carga de la cubierta Normal Estructura más resistente

Mantenimiento Reducido Similar a un jardín convencional

Pendiente de la cubierta Hasta 45º Plana o en bancales

Extensivas

Las cubiertas extensivas tienen suelos poco profundos 
(normalmente de 7 a 10 cm). Soportan sedum, musgo, aromáticas 
y césped y cualquier otra vegetación que necesite poco o ningún 
mantenimiento. Este tipo de cubierta verde es la más ligera. Las 
cubiertas extensivas sirven de protección para la membrana 
impermeable y optimizan el aprovechamiento del agua. La 
cubierta se debería revisar una o dos veces al año. Para garantizar 
el resultado y un crecimiento adecuado es necesario abonarla e 
instalar un sistema de riego. 

Intensivas

Las cubiertas intensivas tienen una capa de suelo más profunda 
(mayor / igual 15 cm) y permiten cultivar una mayor variedad de 
plantas, desde césped hasta arbustos ornamentales y árboles de 
crecimiento medio. El tipo de plantación determinará la profundidad 
del suelo necesaria, el grado de intensidad de riego y el nivel de 
mantenimiento. Normalmente es necesario acceder a este tipo 
de cubierta verde con regularidad, por lo tanto, en el diseño se 
incorporan zonas pavimentadas, muros e incluso instalaciones de 
agua.
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¿Cuáles son los principales beneficios?
Reducción del efecto isla de calor urbana
Las cubiertas verdes son uno de los modos más 
eficaces de reducir la temperatura ambiente en las 
zonas urbanas. Durante el verano las temperaturas 
de las ciudades se sitúan entre 5 y 7ºC por encima 
de las zonas rurales debido a la absorción de calor 
de los edificios y de las calles. La temperatura de 
una cubierta tradicional puede ser hasta 40ºC más 
elevada que la de una cubierta verde. 

Retención de aguas pluviales
Una ventaja fundamental de las cubiertas verdes es el 
aprovechamiento de las aguas pluviales, reduciendo 
la carga de los sistemas de alcantarillado entre un 70 
y un 95%. 

Depuración de las aguas pluviales
Mediante biofiltración natural, las cubiertas verdes 
impiden que los contaminantes y las toxinas lleguen a 
las corrientes y a los canales. 

Reducción del CO2

Las cubiertas verdes ayudan a reducir la 
cantidad de CO2 presente en la atmósfera, que 
se considera una de las causas más importantes 
del calentamiento global. 1 m2 de cubierta verde 
puede absorber 5 kg de CO2 al año.

Aire más limpio
La vegetación que conforman las cubiertas 
verdes recogen las partículas en suspensión 
del aire, tales como polución urbana, metales 
pesados y compuestos orgánicos volátiles 
representando un efecto positivo en la calidad 
del aire y en la salud de los habitantes. 

Hábitat natural
Las cubiertas verdes sirven de hábitat para 
varias especies y restablecen el ciclo ecológico 
alterado por la infraestructura urbana. 

¿Sabias que..?

• Según un estudio realizado por el Centro Tyndall para el
        Cambio Climático se necesita un 10% más de vegetación en
        las ciudades para mitigar el efecto isla de calor urbana.

• La capacidad de retención de aguas pluviales ayuda a limitar
        los accidentes provocados por precipitaciones abundantes.

• Los investigadores calculan que 1 m2 de cubierta verde
        ayudan a absorber 0,2 kg/año de partículas en
        suspensión del aire**.

• Según un estudio de Kohler & Schmidt (1990), el 95% del
        plomo, cobre y sulfuro de cadmio y el 19% del cinc que
        procede de las aguas pluviales se queda en el sustrato, lo
        que ayuda a mejorar la calidad del agua de la zona. 

• Según varios estudios, la presencia de zonas verdes tiene
         un efecto psicológico relajante, ayuda a reducir la presión
         sanguínea y disminuye las pulsaciones. 

• Además, debido al escaso consumo de energía, el dióxido de
        carbono se reduce adicionalmente en unos 3,2 kg al año*. 
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Vida útil de las cubiertas
Las cubiertas verdes aumentan la durabilidad 
de los sistemas de estanqueidad. Los materiales 
sobre los que se asientan están protegidos de los 
daños mecánicos, de la radiación ultravioleta y de 
las temperaturas extremas, reduciendo los costes 
de reparación y mantenimiento. 

Rendimiento energético
Las cubiertas verdes ayudan a reducir el consumo 
de energía necesario de calefacción y refrigeración  
en un 25 y un 75%, respectivamente. Debido a los 
constantes aumentos  de precio de la energía, 
reducir los costes de climatización resulta cada 
vez más importante.

 
Confort acústico
Las cubiertas verdes ofrecen un buen aislamiento 
acústico, contribuyen a la reducción del estrés 
provocado por el ruido urbano y crean entornos 
más agradables. Cabe destacar su incidencia en 
áreas urbanas colindantes a zonas industriales y 
aeropuertos.

Aspecto natural
El carácter natural de las cubiertas verde suaviza el 
aspecto de las construcciones de hormigón de las 
zonas urbanas e introduce cambios importantes en 
la arquitectura moderna.  Permiten crear un hábitat 
ecológico dentro de las grandes urbes.

Espacio verde útil
Las cubiertas verdes proporcionan espacios 
ajardinados en las zonas urbanas, recuperando 
su conexión con la naturaleza y creando áreas 
comunitarias donde fomentar el ocio y las relaciones 
sociales.  Las cubiertas verdes revalorizan los 
inmuebles comerciales y residenciales.

Agricultura urbana
Adicionalmente, las cubiertas verdes pueden 
crear oportunidades para la agricultura urbana. 
Pueden reducir la huella ecológica de la población, 
gracias a la creación de sistemas de alimentación 
locales y garantizar la autonomía de recursos 
alimenticios.

*National Research Council of Canada
**United States Environmental Protection Agency EPA – 

Reducing UHI: Compendium of Strategies
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urbanscape
Sistema de Cubierta Verde Urbanscape

Urbanscape es un sistema innovador, único y patentado por Knauf Insulation.
Es una solución ligera  y fácil de instalar, con gran capacidad de retención de agua.
Diseñado especialmente para cubiertas verdes no transitables en edificios residenciales, 
no residenciales e industriales de las zonas urbanas.

Urbanscape se puede instalar en cualquier tipología de cubierta. Los componentes de Urbanscape son los mismos independientemente 
de la tipología de cubierta donde vaya a instalarse.

Tepe Urbanscape Sedum-mix

Sustrato Urbanscape Green Roll

Sistema de drenaje Urbanscape

Membrana antirraíces Urbanscape

Membrana impermeable

Estructura base de la cubierta

Alto rendimiento
acústico

Sistema ligero

Solución integral

Obra nueva y Rehabilitación Instalación eficaz

Gran absorción de agua

Económico

Solución sostenible



urbanscape
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Solución integral
Urbanscape es una solución completa de cubierta 
verde. Incluye todos los elementos necesarios para su 
correcto funcionamiento.

Ligereza
El sustrato Urbanscape es más ligero que un sustrato 
tradicional y se puede colocar sobre cualquier tipo de 
estructura. Por término medio, el sustrato Urbanscape 
es entre 10 veces más ligero y tiene una capacidad 
de retención de agua 4 veces superior que otros 
sustratos tradicionales. 

El peso del sistema Urbanscape en seco es de 20 kg/
m2 y saturado de agua es de 69 kg/m2.

Fácil instalación  
Los componentes de la cubierta Urbanscape se 
suministran en formatos adecuados para una rápida 
y fácil instalación. Con ello se consiguen elevados 
rendimientos de mano de obra.

Solución económica
El coste de suministro y montaje del sistema 
Urbanscape es hasta un 30% inferior al de una 
cubierta verde tradicional.

Gran absorción de agua
El sustrato Urbanscape proporciona una absorción y 
retención de agua rápida y estable a largo plazo. Tiene 
una capacidad de retención de agua de 29 l/m2. 

Alto rendimiento térmico 

El sistema Urbanscape contribuye a la reducción del 
consumo energético del edificio debido a su gran 
capacidad de almacenamiento de agua (refrigeración) 
y al aporte de masa térmica (calefacción). 

Resistencia al fuego 
U r b a n s c a p e  co nt r i b u ye  a  l a  m e j o ra  d e l 
comportamiento al fuego de la cubierta. El sustrato 
está certificado en su reacción al fuego con Euroclase 
A1 (no combustible).

Above and Beyond 

Ventajas Urbanscape

Alto rendimiento acústico
El sistema Urbanscape está constituido por un 
conjunto de capas que proporcionan un elevado nivel 
de aislamiento acústico a la cubierta frente el ruido 
exterior. 

Solución Sostenible
La cubierta Urbanscape disminuye el consumo 
energético de los edificios donde se instala, 
reduciendo consecuentemente las emisiones de CO2. 
1 m2 de cubierta de Urbanscape puede absorber unos 
5 kg/año.
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Urbanscape – Solución completa

Membrana antirraíces Urbanscape
La membrana antirraíces Urbanscape consiste en una lámina artificial de polietileno de baja densidad 
de color negro, que evita la penetración de las raíces en la capa de impermeabilización.

Membrana antirraíces Urbanscape

Característica Unidad Valor Norma

Espesor medio mm 0,5 ISO 4591
Anchura m 4 ISO 4592/2
Longitud m 25 
Acondicionamiento m2/palet 2.500 
Peso kg/m2 0,5 

Sistema de drenaje Urbanscape con buffer
El sistema de drenaje Urbanscape con buffer (depósito de agua) es un panel de poliestireno 
reciclado reforzado, con excelente capacidad de carga, diseñado específicamente para Urbanscape. 
Cada panel dispone de cavidades que garantizan la acumulación de agua en periodos de sequía. Así 
como de perforaciones que permiten el rápido drenaje en periodos de lluvia. También permite la 
aireación del sistema de raíces de las plantas.

Sistema de drenaje Urbanscape con depósito de agua

Característica Unidad Valor Norma

Altura mm 25 
Anchura m 0,9 
Longitud m 1,96 
Acondicionamiento m2/palet 700 
Capacidad l/m2 11,8 
Reacción al fuego  Euroclase E EN 13501-1
Peso kg/m2 1,06 
Resistencia a la compresión kN/m2 442 EN-ISO 25619-2

Sustrato Urbanscape Green Roll (HTC GR)
Urbanscape Green Roll (HTC GR) es un sustrato ligero en el sistema Urbanscape, de lana mineral 
de fibras largas cosidas específicamente para formar un fieltro compacto y no deformable. El sustrato 
Urbanscape Green Roll garantiza una excelente retención y redistribución de agua en las cubiertas 
verdes contribuyendo al crecimiento de las plantas.  

Urbanscape Green Roll (HTC GR)

Propiedad Unidad Valor Norma

Anchura m 1 EN 822
Longitud m 3 EN 822
Espesor mm 40 EN 823 (50Pa)
Peso  kg/m2 4,40 
Reacción al fuego  Euroclase A1 EN 13501-1
Retención de agua l/m2  29
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Tepe Urbanscape Sedum-mix
Urbanscape Sedum-mix es un tepe biodegradable que comprende entre 10 y 12 especies distintas 
de sedum. Su grado de cobertura, en el momento de la entrega, es del 95%.

Tepe Urbanscape Sedum-mix 

Propiedad Unidad Valor

Espesor mm 20 - 40
Cobertura % 95
Anchura  m 0,60
Longitud m 1,20
Peso en seco kg/m2 15
Peso empapado kg/m2 23

Above and Beyond 

Consejos de instalación y mantenimiento

Antes de la instalación

• Verificar las normativas locales sobre cubiertas verdes.
•  Cumplir con los requisitos de seguridad relativos a 

instalación de cubiertas.
• Comprobar la disponibilidad de electricidad y agua.
• Comprobar la posición de las tuberías de desagüe.

Almacenamiento de los materiales

• Mantener los materiales protegidos del sol.
•  Asegurarse de que el peso de los materiales no supera la 

capacidad de carga de la estructura del edificio.

Instalación

•  Instalar en las 24 horas siguientes a la entrega. No es       
       conveniente mantener los tepes enrollados más de 48
 horas (incluido el periodo de transporte).
•  No instalar Urbanscape en épocas de heladas o vientos 

fuertes ni en periodos de calor intenso.

Sistema de riego

•  Riego por goteo con protección anti-raíces con sistema 
autocompensante de presión y con distribución de goteros 
cada 50 x 50 cm.

Mantenimiento

•  Abonar la vegetación con nutrientes de liberación lenta 2 
veces al año.

•  Para garantizar la correcta conservación de la cubierta 
recomendamos realizar un mantenimiento periódico.
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Guía de instalación Urbanscape

•	 Colocar	la	membrana	antirraíces	sobresaliendo	del
        perímetro de la impermeabilización unos 20 cm. 
•	 Realizar solapes entre membranas de unos 50 cm. 
• Debe fijarse temporalmente para impedir que el
        viento la levante.
• Evitar cortar la membrana antirraíces encima de la
        impermeabilización para no dañarla.

Etapa  2 :
Membrana 
antirraíces

Etapa  1 :
Preparación de  
la cubierta 

•	 Limpiar	la	cubierta.
•	 Comprobar	que	la	membrana	impermeable	está
 en buen estado para garantizar la estanqueidad
 de la cubierta.
•	 Colocar	los	sumideros	en	cada	desagüe.		

•	 Cubrir	 el	 área	 con	 los	 paneles	 de	 drenaje,	 de
 manera que los agujeros queden hacia arriba.

•	 Cortar	 los	 paneles	 siguiendo	 la	 forma	 de	 la
 cubierta solapándose unos con otros.
•	 Por	 razones	 de	 seguridad	 y	 protección
 de los paneles utilizar una cuchilla de gancho. No
 use cuchilla blanda ni cuchillo.

Etapa  3 :
Sistema de  
drenaje  
con buffer

•	 	Desenrollar	transversalmente	Urbanscape	Green	
Roll encima de los paneles de drenaje. Instalarlo 
con las juntas a testa.

•	 	En	el	caso	de	hacer	un	perímetro	con	grava,	dejar	
20 cm sin cubrir desde el borde la cubierta.

Etapa  4 :
Urbanscape 
Green Roll
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Etapa  5 :
Sistema de 
riego

El sistema de riego debe instalarse entre el sustrato 
Urbanscape y el tepe Sedum-mix.

•	 	Rellenar	el	espacio	entre	el	borde	de	la	cubierta	
y el tepe Urbanscape Sedum-mix con grava de 
tamaño de entre 16 y 32 mm.

•	 	Asegurarse	 de	 que	 la	 membrana	 antirraíces	
Urbanscape está totalmente cubierta.

•	 	La	altura	de	la	grava	no	debe	superar	la	altura	del	
tepe Urbanscape Sedum-mix

Etapa  8 :
Zona de grava

•	 	Colocar	el	perfil	L	de	aluminio	en	el	perímetro	de	la	
cubierta, de manera que la base del perfil quede 
debajo de los paneles de drenaje.

Etapa  7 :
Perfiles

•	 	Desenrollar	 transversalmente	y	con	cuidado	el	
tepe Urbanscape Sedum-mix encima del sustrato.

•	 	Si	es	necesario,	el	tepe	Urbanscape	Sedum-mix	se	
puede cortar con tijeras o con un cúter de cuchilla 
curva.

•	 	El	 tepe	Urbanscape	 Sedum-mix	 debe	 recubrir	
todo el sustrato. En caso de instalar grava en los 
bordes se debe dejar una zona sin vegetación de 
20 cm desde el borde de la cubierta. 

Etapa  6 :
Tepe  
Urbanscape  
Sedum-mix 

•	 	Cortar	la	membrana	antirraíces	que	sobresalga	del	
borde de la cubierta.

•	 	Regar	 la	 vegetación	 hasta	 que	 el	 sustrato	
Urbanscape Green Roll esté empapado.

Etapa  9 :
Después 
de la 
instalación
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Knauf Insulation, S.L.
Polígono Can Calderón  ·  Avda.de la Marina, 54

E-08830 Sant Boi de Llobregat (Barcelona)
Tel: +34 93 379 65 08  ·  Fax.: +34 93 379 65 28 www.urbanscape.es

Todos los derechos reservados, incluida la reproducción fotomecánica y el almacenamiento en medios electrónicos. Está prohibido el uso comercial de las actividades y procesos de trabajo 
presentados en el presente documento. Se ha actuado con gran precaución a la hora de recopilar la información, los textos y las imágenes del presente documento. No obstante, no se puede 
descartar la presencia de errores. La editorial y los editores no asumen ninguna responsabilidad jurídica o de otro tipo por los errores en la información y sus posibles consecuencias. La editorial 
y los editores agradecerían cualquier indicación sobre los errores encontrados.

Knauf Insulation es uno de los principales fabricantes de materiales de aislamiento y el de mayor crecimiento. Nuestro objetivo es 
convertirnos en el líder mundial  en sistemas de bajo consumo energético para la construcción. Gracias a una experiencia de más 
de 30 años, nuestro trabajo se centra en ofrecer una completa gama de soluciones para edificios residenciales y no residenciales, 
así como para la industria. Nuestro compromiso es ofrecer materiales de construcción de gran rendimiento que mejoren la 
construcción sostenible. Gracias a la introducción del nuevo Sistema de Cubierta Verde Urbanscape seguimos cumpliendo con 
nuestro compromiso. 

Knauf Insulation está presente en más de 35 países y cuenta con 40 fábricas y más de 5.500 trabajadores en todo el mundo. 
La empresa, que forma parte del grupo familiar alemán, Knauf, continúa creciendo de manera sólida y estable tanto económica 
como operativamente, facturando, en el año 2014, más de 1.600 millones de euros.

Sobre Knauf Insulation

urbanscape



ROMÁN CLAVERO S.L.

FICHA TÉCNICA

Ventana sistema IV68 Climatrend. Marcado CE

Madera laminada, sección de hoja 68 x 78 mm y de marco 68 x 78 mm.

Capacidad para el vidrio de 21 a 32 mm de espesor.

Fijación del vidrio con tecnología de vidrio encolado.

Vierteaguas de madera con soporte de aluminio.

Doble junta de estanqueidad de goma de caucho termoplástica en hoja.

Moldura clásica o recta.

Protección de juntas en V con Kodrin WV 470.

Sellado de vidrio a dos caras con silicona.

Máximo aislamiento acústico Rw = 41 dB

Máximo aislamiento térmico Uw = 1,23 W/m²K

Máxima certificación energética de la ventana = A

SISTEMA DE LA VENTANA

       MARCADO CE - EN 14351-1 SI

       PERMEABILIDAD AL AIRE - EN 1026 CLASE 4

       ESTANQUIEDAD AL AGUA - EN 1027 CLASE E1200
       RESISTENCIA A LA CARGA DE VIENTO - EN 12211 CLASE 5

DISEÑO DE LOS PERFILES

       ESTABILIDAD DIMENSIONAL DE LOS ELEMENTOS - EN 1529 APTO

       MADERA LAMINADA ENCOLADA - EN 392 APTO

       FUERZA ADHERENCIA DE LOS ADHESIVOS DE LA MADERA - EN 204, EN 205, EN 12 765 APTO

BARNIZADO

       MATERIALES DE RECUBRIMIENTO Y SISTEMAS DE RECUBRIMIENTO PARA MADERA EXTERIOR - EN 927-3 CLASE 2

VENTILACIÓN

       VENTILACIÓN DE LOS EDIFICIOS - EN 13141-2

AIREADOR OCULTO 10Pa 5,1 m³ / h AEROSLIM 10Pa 27,7 m³ / h

AEROMAT MINI 10Pa 6 m³ / h MICROVENTILACIÓN 10Pa 11 m³ / h

Pág. 1 ROMÁN CLAVERO S.L.

---

Ventana de madera oscilobatiente, abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable 

al interior.

Serie Climatrend

Ventana con Sistema Europeo de madera IV68

---Perfil IV68

FOTOGRAFÍA DE LA VENTANA CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA VENTANA

Herraje Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1 y opcional hasta 

WK2; incluso cerraderos de seguridad con base de 30 mm.

Tratamiento Lasur Cetol WF952 Duraflex de la casa alemana Sikkens en color 

según la elección.

Bisagra con capacidad de carga hasta 130 kg. y opción de bisagra oculta Maco 

Multipower con capacidad de carga hasta 150 kg.

Apertura de microventilación incluida en todas las oscilobatientes.

Apertura mediante falleba de palanca en las hojas pasivas.

Pretaladro para fijación del marco de la ventana al premarco y a la obra 

mediante tornillo de acero galvanizado de cabeza cilíndrica de Ø6 mm, Spax T-

star plus, de 15 cm de longitud.

PRESTACIONES CERTIFICADAS DE LA VENTANA



ROMÁN CLAVERO S.L.

FICHA TÉCNICA

TRANSMITANCIA TÉRMICA DE LA VENTANA (*) - EN ISO 10077-1

   MADERA DURA    MADERA BLANDA

    Roble, Iroko, Sipo, Niangón, Fresno     Pino, Framiré, Limba

Uf Ug Uw (Ψg = 0,08) C.E.w Uw (Ψg = 0,04) C.E.w Uf Ug Uw (Ψg = 0,08) C.E.w Uw (Ψg = 0,04) C.E.w 

1,0 1,43 B 1,33 B 1,0 1,33 B 1,23 A

1,1 1,50 B 1,40 B 1,1 1,40 B 1,30 B

1,2 1,57 C 1,47 B 1,2 1,47 B 1,37 B

1,3 1,64 D 1,54 C 1,3 1,54 C 1,44 B

1,4 1,70 D 1,61 D 1,4 1,61 D 1,51 C

1,5 1,77 D 1,67 D 1,5 1,68 D 1,58 C

1,6 1,84 D 1,74 D 1,6 1,74 D 1,65 D

1,8 1,98 D 1,88 D 1,8 1,88 D 1,78 D

2,0 2,12 D 2,02 D 2,0 2,02 D 1,92 D

2,7 2,60 D 2,50 D 2,7 2,50 D 2,40 D

2,9 2,73 D 2,64 D 2,9 2,64 D 2,54 D

*: Cálculo realizado sobre ventana de 1 hoja de 1,48 x 1,23 m.

Uf  Transmitancia unitaria del marco (W/m²K)

Madera Dura con densidad ≈  700kg/m 3  (λ=0,18)

Madera Blanda con densidad ≈ 500kg/m 3  (λ=0,13)

Ug  Transmitancia unitaria del vidrio (W/m²K)  

Uw  Transmitancia térmica de la ventana (W/m²K)

Ψg  Transmitancia térmica lineal (Aluminio = 0,08 W/mK)

Ψg  Transmitancia térmica lineal (Swisspacer = 0,04 W/mK)

C.E.w  Clasificación energética de la ventana

AISLAMIENTO ACÚSTICO DEL VIDRIO Rw

HERRAJE

       FUERZAS DE MANIOBRAS - EN 12046-2

       CAPACIDAD DE SOPORTAR CARGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - EN 14609 APTO

SEGURIDAD

NPD P2A P5A P1A

P1A P3A P1A P2A

P1A P4A P2A P4A

PROTECT SP 615 P6B PROTECT SP 722 P7B PROTECT SP 827 P8B

PROTECT HN112-S BR1-S PROTECT HN120-S BR1-S PROTECT HN323-S BR3-S PROTECT HN540-S BR5-S

PROTECT HN113-S BR1-S PROTECT HN222-S BR2-S PROTECT HN432-S BR4-S

PROTECT HN119-S BR1-S PROTECT HN226-S BR2-S PROTECT HN536-S BR5-S

WK1: Fuerza física sin herramienta, hasta 300 Nm. Vidrio mínimo P1A

WK2: Ladrón con herramientas simples y prueba de vulnerabilidad de 3 minutos netos Vidrio mínimo P4A

WK3: Ladrón con herramientas especializadas y prueba de vulnerabilidad de 5 minutos netos Vidrio mínimo P5A

Pág. 2 ROMÁN CLAVERO S.L.

       RESISTENCIA A APERTURAS Y CIERRES REPETIDOS - EN 1191 CLASE 2

4+4.1 si / 12 / 6

4+4.2 si / 16 / 6

38 (-1,-5) dB

41 (-3,-7) dB

6 / 12 / 4

6 / 12 / 8 35 (-2,-5) dB

4 / 18 / 4 29 (-1,-4) dB

6 / 14 / 6 31 (-1,-4) dB

33 (-1,-4) dB

4+4.6

4+4.1 4+4.4 5+5.2 6+6.4

       RESISTENCIA A LA AGRESIÓN - EN 356

       RESISTENCIA A LAS BALAS - EN 1522

3+3.2 4+4.3 5+5.1 6+6.2

3+3 4+4.2 6+6.1

CLASE 2

       RESISTENCIA A LA CORROSIÓN - EN 1670

MACO ESTÁNDAR ACABADO SILVER LOOK: CLASE 4 MACO TRICOAT: CLASE 5

       ROBO CON ESCALAMIENTO, RESISTENCIA A LA VENTANA Y LAS PUERTAS - ENV 1627-1630

HERRAJE WK1 CLASE 2CLASE 1 HERRAJE WK2

       RESISTENCIA AL IMPACTO DE CUERPO PENDULAR - EN 356

Ventana con Sistema Europeo de madera IV68

Serie Climatrend

--- Perfil IV68 ---

PERFIL ISOTÉRMICO DE LA VENTANA

Ventana de madera oscilobatiente, abatible de giro vertical y horizontal inferior, practicable 

al interior.

DOBLE ACRISTALAMIENTO

1,431,74

DOBLE ACRISTALAMIENTO LAMINADO



Nuevo diseño extraplano
Colector solar de Tubos de Vacio 'Heat Pipe'
Un colector de tubos de calor de facil instalación y el mantenimiento. Gracias al tipo de 
conexión entre el colector y el tubo, estos pueden ser instalados y reemplazados fácilmente.
Un exclusivo dispositivo de limitación de temperatura ofrece un sistema de protección adicional. 
Tiene la opción de poder elegir entre dos límites de temperatura lo cual facilita la solución de 
agua caliente perfecta para su hogar o su negocio.

HP400



La tecnología Heat Pipe  
de Thermomax ha 
evolucionado...
Instalación sencilla
El diseño único“Plug and Play" de  los colectores solares 
Thermomax permite una instalación sencilla y rápida. No es 
necesario levantar equipos pesados, ya que los tubos pueden 
subirse al techo de forma individual. El colector va fijado al tejado 
con unos soportes de fácil ajuste,  que van colocados fácilmente 
en la viga.

Seguimos avanzando
El nuevo colector plano no solo es más ligero que el HP200 sino 
que, además, su tapa y tubos mejorados hacen que la instalación 
sea más sencilla.
•  La bisagra mejorada impide que la tapa se separe del colector y 

esta última lleva incorporado un borde de retención de tubos.
•  El cuello acortado de los tubos reduce el movimiento y mantiene 

su flexibilidad, lo que facilita la inserción.

Tubos de vacío de alto rendimiento
Se mantiene un vacío mayor durante más tiempo gracias a:
•  Sellado vidrio-metal – proceso de fusión único para mayor 

durabilidad.
•  Vacío mayor – con un vacío de 10-6 mbar en el tubo, se eliminan las 

pérdidas térmicas causadas por la conducción y la convección.
•  Vidrio de gran calidad – sus propiedades únicas aportan una 

buena transmisibilidad con pocas pérdidas de reflexión y mayor 
durabilidad.

El montaje en seco de los tubos Heat Pipe facilita su mantenimiento, 
ya que pueden extraerse sin necesidad de vaciar el sistema 

Prestaciones y ahorro

Característica única –
Mecanismos de limitación de temperatura
Los colectores HP400 poseen un exclusivo mecanismo de 
limitación de temperatura destinado a proteger el sistema. 
Existen dos tipos:

1.	 	Nuevo	disco	de	cierre	a	presión	para	limitar	la	temperatura		
a	90	˚C

  Ideal para instalaciones domésticas
  Este colector se conoce como HP400.

2.	 	Disco	de	cierre	a	presión	para	limitar	la	temperatura	a	135	˚C
  Ideal para instalaciones comerciales
  Este colector se conoce como HP450.

Opciones de instalación

 

Los colectores HP400 se encuentran disponibles 
en dos tamaños distintos; ambos cuentan con la 
opción de dos límites de temperatura diferentes.

Diseñados específicamente para los climas de latitudes 
altas, los productos Thermomax ofrecen calefacción 
incluso en condiciones de humedad, viento o frío

Vacío mayor en el tubo durante más tiempo

Proporciona hasta el 70 % de su demanda anual  
de agua caliente, con lo que se reduce la dependencia 
de combustibles fósiles cada vez más costosos

Garantía de 20 años con un instalador solar 
acreditado de Kingspan

Funciona desde el amanecer hasta el anochecer 
durante todo el año

Un 30 % más efectivo que los colectores  
colectores solares planos

Número de tubos

Dimensiones

Área del absorbedor (m2)

Dimensiones generales (mm)

Anchura del colector (mm)

Longitud (tubo y colector) (mm)

Profundidad (mm)

Área de apertura (m2)

Volumen del fluido (l)

Dimensiones de entrada y salida (mm)

Peso (vacío) (kg)

Montaje

Inclinación recomendada (˚)

Datos de rendimiento

Eficiencia

Eta 0

a1 (W/m2K)

a2 (W/m2K2)

Números de licencia Solar Keymark

Datos	de	funcionamiento

Caudal (l/h)

Nominal

Mínimo

Máximo

Presión máxima de funcionamiento

Temperatura de estancamiento (˚C)

Fluido de transferencia de calor

Materiales

Absorbedor

Recubrimiento

Absorbancia (%)

Emisividad (5)

Ganchos y estructura de montaje

Cristal

Vacío

Limitación de temperatura (˚C)

Certificación de calidad/Solar Keymark

20

 

2,01

1952 x 1418 x 93

1418

1952

93

2,16

1,2

22

48

 

20-70

 

Según apertura

0,75

1,18

0,0095

 

 

160

120

300

10 bar

166

Agua/glicol

 

Cobre

Recubrimiento selectivo

95

5

Acero inoxidable, aluminio, EPDM

Bajo contenido en hierro. 
Transm. 0.92

 <10-6 mbar

90/135

Sí

30

 

3,021

1952 x 2127 x 93

2127

1952

93

3,23

1,7

22

71

 

20-70

 

Según apertura

0,75

1,18

0,0095

 

 

 240

180

480

10 bar

166

Agua/glicol

 

Cobre

Recubrimiento selectivo

95

5

Acero inoxidable, aluminio, EPDM

Bajo contenido en hierro. 
Transm. 0,92

 <10-6 mbar

90/135

Sí

HP400/HP450 2 m2 3 m2

HP400: 011-7S1793

1

2

3

Posiciones del colector

1	 	Pendiente	ideal	40˚

2			Kit	para	tejado		

con	un	ángulo	de	40˚

3			Elevado	a	20˚

Funcionamiento del disco de cierre a presión

El mecanismo está 
abierto y se produce la 
transferencia del calor 
hasta que el condensador 
alcanza el punto de 
temperatura establecido.

Los discos de cierre 
a presión comienzan 
a funcionar y cierran 
el mecanismo, lo que 
detiene la transferencia 
de calor al condensador.

El mecanismo vuelve 
a abrirse cuando la 
temperatura disminuye 
por debajo del punto 
establecido, lo que reactiva 
la transferencia de calor.
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New and interesting 
for your business:

·     Package offers with price advantages for various modules:                           
Module + Inverter

·   SOLARWATT Carport and Veranda as systems or package offers for 
self-sufficient solar energy supply

·    Optimized SOLARWATT facade system with dual function:          
facade element and self-sufficient energy supply

·   System inverter with unique 10 year warranty and new Steca 
3-phase inverter device series.

·  Worldwide warranty for all SOLARWATT BLUE modules and 
 improved worldwide performance warranty for glass-glass 
 modules 

·    SOLARWATT BLUE 60M - high output up to 270 Wp

·  SOLARWATT 36P - highly resilient and compact - for optimal   
 roof design

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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The design system for independence
and electromobility

SOLARWATT structural systems

Carport system

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Designer glass-glass modules "Made in germany" 
· 19 % transparency
· Durable and innovative glass-glass combination
· Monocrystalline solar cells
· High-yield, highly resistant and highly resilient
· General building authority approval

Made of high-quality wood 
· Made using traditional carpentry methods
· Robust, mortised beams
· Highly stable
· Choice of finish (white, brown, black, colorless)

SOLaRWaTT Full Coverage 
· Insurance covering all own damage
· Compensates for lost earnings
· Makes up the shortfall if yields fall below minimum

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Carport system*
Depth x width

Installed 
power 
[kWp]

Number of  
modules

Pos-

itions
Clearance

Carport V6 
9.00 x4.50 m

5.58 36 1 2.10

Carport V7    
6.00 x 6.00 m

4.96 32 2 2.10

Carport V8 
7.50 x 6.00 m

6.20 40 2 2.10

Carport V9
9.00 x 6.00 m

7.44 48 2 2.10

Customized carport 
solutions

On request

Carport system*
Depth x width

Installed 
power 
[kWp]

Number of  
modules

Pos-
itions Clearance

Carport V1 
6.00 x 3.00 m

2.48 16 1 2.10

Carport V2    
7.50 x 3.00 m

3.10 20 1 2.10

Carport V3 
9.00 x 3.00 m

3.72 24 1 2.10

Carport V4
6.00 x 4.50 m

3.72 24 1 2.10

Carport V5 
7.50 x 4.50 m

4.65 30 1 2.10

*  Listed in the price list are valid for the natural spruce model. SOLARWATT recommends applying a finishing coat to this model to ensure a long service life. You will find  

suitable factory-provided finishing coats in the price list for system accessories. Sale and installation only by trained and certified SOLARWATT partners See page 37 for the system scope of supply. 

SOLARWATT structural systems

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

V1 6,00 x 3,00

V2 7,50 x 3,00

V3 9,00 x 3,00

V4 6,00 x 4,5

V5 7,5 x 4,5

V6 9,00 x 4,5

V7 6,00 x 6,00

V8 7,5 x 6,0

V9 9,0 x 6,0

Carport system

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems
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SOLARWATT structural systems

Carport system accessories

Additional components 
SOLARWATT CARPORT SYSTEM

Side wall/unit

Rear wall/unit

Carport V2, 3, 5, 6, 8, 9
Equipment room 1.50 m depth (per unit)

Carport V3, 6, 9
Equipment room 3.00 m depth (per unit)

Round arch / unit

Version in natural spruce

Surcharge for 3-layer coating, in white, brown, black or colorless varnish

Surcharge for 3-layer coating in a non-standard RAL color

Surcharge for natural Douglas fir finish

Base plate for installation
of a charging station/Wallbox 

Customized carport solutions  

Supervisor (tool, 2 skilled workers)

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH



Pa
ge

 7
 

Ba
ck

 to
 th

e 
ta

bl
e 

of
 c

on
te

nt
s

SOLARWATT structural systems

Carport system scope of supply

Mounting system
· EPDM rubber for rafter installation

· Clamping profile

· Corrugated seal

· Glass joint seal strip

· Ridge piece and fascia board

· Gable board

· Gutter system

· including gutter brackets and downpipe

Other items
· Full border enclosure

·  All required fasteners  
and seals

Attention:
Concrete for foundation is not included in the scope of supply.
Approximately 3-4 bags must be factored in for each point foundation.

In the carport system in addition to the solar 
modules contained components:

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

angle braces

rafter heads

cable channel 

inside purlins  

outside purlins

rafters

posts

„H“ post anchor

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT structural systems

Veranda system

The veranda system as a sun shade
and energy source

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Designer glass-glass modules "Made in germany" 
· 19 % transparency
· Durable and innovative glass-glass combination
· Monocrystalline solar cells
· High-yield, highly resistant and highly resilient
· General building authority approval

SOLaRWaTT Full Coverage 
· Insurance covering all own damage
· Compensates for lost earnings
· Makes up the shortfall if yields fall below minimum

Made of high-quality wood 
· Made using traditional carpentry methods
· Robust, mortised beams
· Highly stable
· Choice of finish (white, brown, black, colorless)

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Veranda system*
Depth x width

Installed power  
[kWp]

Number of  
modules

Veranda V6 
6.00 x6.00 m

4.96 32

Veranda V7    
3.00 x 9.00 m

3.72 24

Veranda V8 
4.50 x 9.00 m

5.58 36

Veranda V9
6.00 x 9.00 m

7.44 48

Customized veranda solu-
tions

On request

Veranda system*
Depth x width

Installed power
[kWp]

Number of  
modules

Veranda V1 
3.00 x 4.50 m

1.86 12

Veranda V2    
4.50 x 4.50 m

2.79 18

Veranda V3 
6.00 x 4.50 m

3.72 24

Veranda V4
3.00 x 6.00 m

2.48 16

Veranda V5 
4.50 x 6.00 m

3.72 24

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

V1 3,00 x 4,50

V2 4,50 x 4,50

V3 6,00 x 4,50

V4 3,00 x 6,0

V5 4,5 x 6,0

V6 6,00 x 6,00

V7 3,00 x 9,00

V8 4,5 x 9,0

V9 6,0 x 9,0

SOLARWATT structural systems

Veranda system

*    Listed in the price list are valid  valid for the natural spruce model. SOLARWATT recommends applying a finishing coat to this model to ensure a long service life. You will find  

suitable factory-provided finishing coats in the price list for system accessories. Sale and installation only by trained and certified SOLARWATT partners See page 42 for the system scope of supply. 

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT structural systems

Veranda system accessories

Additional components 
SOLARWATT VERANDA SYSTEM

Side wall/unit

Version in natural spruce

Surcharge for 3-layer coating, in white, brown, black or colorless varnish

Surcharge for 3-layer coating in a different
RAL color 

Surcharge for natural Douglas fir finish

Wall post/Veranda system

Supervisor (tool, 2 skilled workers)

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT structural systems

Veranda system scope of supply

Mounting system
· EPDM rubber for rafter installation

· Clamping profile

· Corrugated seal

· Glass joint seal strip

· Ridge piece and fascia board

· Gable board

· Gutter system

· including gutter brackets and downpipe

Other items
· Full border enclosure

·  All required fasteners  
and seals

Attention:
Concrete for foundation is not included in the scope of supply.
Approximately 3-4 bags must be factored in for each point foundation.

Included with the veranda system in addi-
tion to the components included with the 
modules: 

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

posts

angle braces

rafter heads

cable channels

outside rafters

wall purlin

eave purlin

inside rafters

„H“ post anchor

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT structural systems

easy-In System

Solar modules in place of roofing tiles

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Premium solar modules "Made in germany"
· Weatherproof roofing which replaces roof tiles
· Rear ventilation for high yields
· Resistant and resilient

SOLaRWaTT Full Coverage 
· Insurance covering all own damage
· Compensates for lost earnings
· Makes up the shortfall if yields fall below minimum 

Simple assembly 
· No additional installation system required
· Fastened directly to the roof battens
· Limited number of separate parts

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT ORANGe 60M easy-In style  
· Module dimensions: 1.764 x 1.035 x 47 mm
· Roof cover dimensions: 1.715 x 1.016 x 47 mm
· Black anodized frame
 
· Monocrystalline solar cells
· 255 Wp – 260 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 5400 
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Availability
 if different from

standard

    

900000334 SOLARWATT ORANGE 60M Easy-In style 255 24

900000335 SOLARWATT ORANGE 60M Easy-In style 260 24

SOLARWATT structural systems

easy-In System

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

12

25

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Technical Data SOLARWATT easy-In System

SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Bauliche Systeme

SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Solarmodule

SOLARWATT Bauliche Systeme

Dimensions

L x B x D Module dimensions: 1.764 x 1.035 x 47 mm; Cover dimensions: 1.715 x 1.016 x 47 mm

Connection technology Cabels 2 x 1,00 m / 4 mm², MC4 Connector

Weight appr. 24 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 260 Wp Orange 60M Easy-In style

General Data
Module technology Glass-Foil-Laminate; Aluminium frame, black onodized

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

Highly transparent solar glass (tempered), 4 mm
EVA solar cells EVA
Multi-layer composite film, black

Solar cells 60 monocrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 3 

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Approved for loads up to 5,400 Pa, Approved for suction loads up 
to 2,400 Pa (uplift resistance in accordance with DIN 14437)
(Wind speed 130 km/h with safety factor 3) 
Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Hail Resistance Tested with simulated hailstones (Ø 25 mm, at ~83km/h)

Fire Resistance Test DIN  ENV 1187

application site

Upright as roof integration in pitched roofs on buildings up to 
25 m high; 22° - 65° roof pitch; 16° minimum roof pitch with 
usage of a water-tight sub-roof according to the guidelines of 
the ZVDH (Central Association of German Roofers)

System Components
Solar modules with special frame, seals, suction protection 
measures, special screws, sarking membrane, aluminum guide 
rail

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

The roof constructions must comply with the general requirements of the 
directives of the Central Association of the German Roofing Trade (ZVDH); 
the system is designed for 40 x 60 mm roof battens.

1.764 ± 2

1.016 ± 2

1.035 ± 2

1016 ± 2
75

47

30 4010 200

2
4
6
8
10

0

Us [V]

Is
 [A

]

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

50 3010 200
Us [V]

Is
 [A

]

40 50

2
4
6
8
10

0
0°C50°C 25°C70°C

SOLARWATT ORANGE 60M Easy-In style

250 Wp 255 Wp 260 Wp

31,0 V 31,2 V 31,4 V

8,07 A 8,18 A 8,29 A

38,3 V 38,5 V 38,7 V

8,51 A 8,56 A 8,61 A

20 A

SOLARWATT ORANGE 60M Easy-In style

183 W 186 W 190 W

28,4 V 28,6 V 28,7 V

35,7 V 35,9 V 36,0 V

6,88 A 6,92 A 6,96 A

SOLARWATT Orange 60M Easy-In style

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,41 %/K

-0,33 %/K

0,05 %/K

45 °C

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT structural systems

easy-In System scope of delivery 

Abb. a)

Abb. e)

Abb. h)

Abb. k)

Abb. d)

Abb. b) Abb. c)

Abb. m)

Abb. g)

Abb.j)

Abb. f)

Abb. i)

Abb. l)

Abb. n)

Additional components 
SOLARWATT EASY-IN SYSTEM

Components according to overview

Sarking membrane (75 m2 roll) 

We can supply additional system components on request, at an extra charge.  

Abb. a) Wind suction retainers

Abb. b) Self-drilling wood screws

Abb. c) Self-drilling sheet metal screws

Abb. d) Transverse seal

Abb. e) Transverse seal clip 

     (between modules)

Abb. f) Right lateral flushing

Abb. g) Left lateral flushing

Abb. h) Top flushing, central area

Abb. i) Top flushing, the edge area 

Abb. j) Spacer gauge (for thermal 

               expansion)

Abb. k) Aluminium guide rail

Abb. l) Attachmentplate for aluminium

 guide rail

Abb. m) Sarking membrane

Abb. n) Guide rail connector set

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Characteristics Unit Value Min Max

Application Underlay / sarking membrane

Functional layer Special multiple coating

Carrier material Polyester non-woven material

Mass per unit area g/m2 approx.220 195 235

Dimensional accuracy % 1

Thickness mm 0,8 0,6 0,9

Fire behavior Class E

VKF Switzerland fire-resistance rating Rating 5.3

Resistance to water penetration Class W 1

After aging (90°C) Class W 1

Max. tensile force, lengthwise N/50 mm approx. 450 380 520

Max. tensile force, across N/50 mm approx. 290 220 350

Max. tensile force after aging (90°C) % > 90% of new value

Strain, lengthwise % 25 15 35

Strain, across % 60 45 80

Strain after aging (90°C) % > 75 % of new value

Tear growth resistance/ nail shank, lengthwise N/200 mm approx. 110 80 140

Tear growth resistance/ nail shank, across N/200 mm approx.130 100 170

Diffusion-equivalent air-layer thickness sd-Wert-m approx. 0,09 0,05 0,12

Resistance to air passage m3/(m3/h/50 Pa) 0,1

Temperature resistance °C -40 +150

Cold bending behavior °C -40

UV resistance Long-lasting

Resistance to driving rain Passed (surface/perforations)

Suitability as temporary roofing material 3 months

German Roofers’ Association Class UDB - A / USB-A

Meets Austrian Standard B3661 - Table 5/4119 - Para. 
6.1.2.

UD do - k/ UD do - s

Sheeting width m 1,50 -0,5% +1,5%

Roll length m 50

Roll weight kg approx. 17.0 16 18

Packing unit 24 rolls per pallet

Highly permeable underlay sarking membrane, consisting of 
non-woven PES material with a number of special layers and seal-
ing properties. 
Thanks to excellent heat resistance and the coating, also suitable 
as a permeable underlay for slate roofing and to build a rainproof 
sub-roof (Class 2s). Can be laid directly on timber cladding or heat 
insulation.  

SOLARWATT structural systems

easy-In System underlay sarking membrane

COMPONENTS - DIFFLEx THERMO ND

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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new

SOLARWATT structural systems

Facade system

The power generating system for fa-
cade design.

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Designer glass-glass modules "Made in germany" 
· Durable and innovative glass-glass combination
· High-yield, highly resistant and highly resilient
· General building authority approval

SOLaRWaTT Full Coverage 
· Insurance covering all own damage
· Compensates for lost earnings
· Makes up the shortfall if yields fall below minimum

Patented facade fastening construction 
· Patented click system of the glass retaining structure
· Tested according to statics and structural engineering  
  principles
· Type statics included

all-around worry-free installation 
· Toolless quick-installation system
· Simple planning and design thanks to type statics of the  
 facade construction

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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The innovative glass-glass generation
· Brilliant transparent or opaque appearance 
· Exceptionally reliable yield rates
· Improved mechanical strength
· 100 % protection against PID
· Increased fire protection

SOLARWATT 36M facade / facade style  
· Monocrystalline solar cells
· 145 Wp – 155 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 6000 
PA*

SOLARWATT Service

AbZ
Z-70.3-199

General 
building authority approval

new

SOLARWATT structural systems

Facade system

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions  
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Technical Data Glass-Glass-Module: SOLARWATT 36M facade / facade style

SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Solarmodule

SOLARWATT Bauliche Systeme

Dimensions

SOLARWATT 36M facade SOLARWATT 36M facade style

Transparency 19 % opak RAL 9005

L x B x D 1520± 2 x 710± 2 x 9± 1 mm 

Weight appr. 25 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

  Performance class 155 Wp SOLARWATT 36M facade

General Data
Module technology Glass-glass-laminate

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency floating glass, 4 mm
EVA-solar cells-EVA
floating glass, 4mm, transparent or opaque

Solar cells 36 monocrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 2 

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  6,000 Pa  

 anschlusstechnik Cable 2 x 0,4 m/4 mm², MC4-Connector

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

SOLARWATT 36M facade / facade style

Nominal power P N 145 Wp 150 Wp 155 Wp

Nominal voltage U mpp 18,7 V 19,0 V 19,2 V

Nominal current I mpp 7,76 A 7,90 A 8,08 A

Open circuit voltage U OC 22,6 V 22,9 V 23,1 V

Short circuit current  I SC 8,15 A 8,31 A 8,50 A

IR * 20 A

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

SOLARWATT 36M facade / facade style

Nominal power P N 106 W 110 W 114 W

Nominal voltage U mpp 17,2 V 17,5 V 17,7 V

Nominal circuit voltage  U OC 21,1 V 21,4 V 21,6 V

Short circuit current  I SC 6,58 A 6,71 A 6,87 A

Thermal Features
SOLARWATT 36M facade / facade style

Operating temperature range -40 … +85 °C

ambient temperature range -40 … +45 °C

Temperature coefficient  PN -0,40 %/K

Temperature coefficient UOC -0,32 %/K

Temperature coefficient  ISC 0,05 %/K

NOCT 45 °C
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SOLARWATT structural systems
B

Attention: The required fastening elements of the system to the foundation are
material-dependent and are not included in the scope of supply!

Loose bearing console

Supporting profile

Connecting element

Supporting profile

Fixed console bearing

Module holder

4-point bracket; wind load ≤ 0.9 kN, suction load up to 0.9 kN/m2

6-point bracket; wind load ≤ 1.5 kN, suction load up to 1.5 kN/m2

Facade system scope of supply

SOLARWATT solar modules System inverter Services/qualifications
SOLARWATT structural systems

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH



Pa
ge

 2
1 

Ba
ck

 to
 th

e 
ta

bl
e 

of
 c

on
te

nt
s

SOLARWATT solar modules

Glass-glass module: SOLARWATT 60M style

The innovative glass-glass generation
· Ultra-light weight thanks to glass just 2 mm thick
· Exceptionally reliable yield rates
· Improved mechanical strength
· 100 % protection against PID
· Increased fire protection

SOLARWATT 60M style  
· Monocrystalline solar cells
· 265 Wp – 275 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 9000 
PA*

SOLARWATT Service

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Availability
 if different from

standard

    

900000408 SOLARWATT 60M style 260 30

900000439 SOLARWATT 60M style 265 30

900000447 SOLARWATT 60M style 270 30 On request

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Technical Data Glass-Glass-Module: SOLARWATT 60M style

Dimensions

L x B x D 1680 x 990 x 40 mm (+/-2 mm)

Connection technology Cables 1 x 0,25 m, 1x 0,45 m/4 mm², MC4-connector  

Weight appr. 24 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 275 Wp SOLARWATT 60M style

General Data
Module technology Glass- glass laminate, black anodized aluminum frame

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High- transparency solar glass, 2 mm
EVA-solar cells-EVA
Prismatic solar glass,2mm

Solar cells 60 monocrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 3 

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  5,400 Pa 
 

approved stress load
as per SOLARWATT Installation 
Instructions

Applied load up to 5.500 Pa (when installed crosswise1))
Test condition: sliding load of  9,000 Pa (conditions take into account safety factors 
for snow overhang and ice load per Eurocode 1.)
1) Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A. 

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

Detail view - mounting bore hole Detail view - grounding bore hole

Typenschild inkl
Seriennummer
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SOLARWATT 60M style

260 Wp 265 Wp 270 Wp 275 Wp

31,7 V 31,9 V 32,2 V 32,4 V

8,21 A 8,31 A 8,39 A 8,94 A

38,8 V 39,1 V 39,3 V 39,5 V

8,80 A 8,90 A 9,02 A 9,11 A

20 A

SOLARWATT 60M style

191 W 195 W 199 W 222 W

29,3 V 29,4 V 29,7 V 29,9 V

36,4 V 36,6 V 36,8 V 37,0 V

7,11 A 7,19 A 7,28 A 7,36 A

SOLARWATT 60 M style

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,40 %/K

-0,32 %/K

0,05 %/K

45 °C
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SOLARWATT solar modules

Glass-glass module: SOLARWATT 60P

The innovative glass-glass generation
· Ultra-light weight thanks to glass just 2 mm thick
· Exceptionally reliable yield rates
· Improved mechanical strength
· 100 % protection against PID
· Increased fire protection

SOLARWATT 60P  
· Polycrystalline solar cells
· 250 Wp – 260 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 5400
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Availability
 if different from

standard

    

900000491 SOLARWATT 60P 250 30

900000492 SOLARWATT 60P 255 30

900000493 SOLARWATT 60P 260 30 On request

900000475 SOLARWATT 60P with additional Crossrail equipment 250 30

900000476 SOLARWATT 60P with additional Crossrail equipment 255 30

900000477 SOLARWATT 60P with additional Crossrail equipment 260 30 On request

MAx 9000 
PA*

with additional Crossrail equipment

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Technical Data Glass-Glass-Module: SOLARWATT 60P 

Dimensions

L x B x D 1680 x 990 x 40 mm (+/-2 mm)

Connection technology Cabels 2 x 1,0 m/4 mm², PV4 - Connector, Plug in arrangement analog MC4

Weight appr. 24 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 260 Wp SOLARWATT 60P

General Data
Module technology Glass- glass laminate, aluminum frame

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency solar glass, 2 mm
EVA-solar cells-EVA, white
Solar glass, 2 mm

Solar cells 60 polycristalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 3

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  5,400 Pa  

approved stress load
as per SOLARWATT Installation 
Instructions

Applied load up to 3.500 Pa (when installed crosswise1))
Test condition: sliding load of  5,400 Pa (conditions take into account safety factors 
for snow overhang and ice load per Eurocode 1.)
1) Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

Detail view - mounting bore hole Detail view - grounding bore hole

* Approved stress loads (as per SOLARWATT Installation Instructions) for product version with additional feature „crossrail“: Applied load up to 5,500 Pa
 Test conditions: sliding load of 9,000 Pa
 (conditions take into account safety factors for snow overhang and ice load as per Eurocode 1)
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Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

SOLARWATT 60 P

250 Wp 255 Wp 260 Wp

30,6 V 30,9 V 31,2 V

8,18 A 8,26 A 8,34 A

37,4 V 37,7 V 38,0 V

8,73 A 8,81 A 8,88 A

20 A

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

SOLARWATT 60 P

185 W 188 W 192 W

28,2 V 28,5 V 28,8 V

35,0 V 35,3 V 35,6 V

7,06 A 7,13 A 7,19 A

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT solar modules

The innovative glass-glass generation
· Ultra-light weight thanks to glass just 2 mm thick
· Exceptionally reliable yield rates
· Improved mechanical strength
· 100 % protection against PID
· Increased fire protection

SOLARWATT 36P  
· Polycrystalline solar cells
· 150 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 18000 
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Deviations from the standard 
scope of supply

    

400004099 SOLARWATT 36P 150 30 Available as of 09/2014

Al
pin

e l
oA

d-
be
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ing
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Glass-glass module: SOLARWATT 36P

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Solarmodule

SOLARWATT Bauliche Systeme

Technical Data Glass-Glass-Module: SOLARWATT 36P

Dimensions

L x B x D 1.520 x 672 x 40 mm (+/-2 mm)

Connection technology Cabels 2 x 1,0 m/4 mm², PV4 - Connector, Plug in arrangement analog MC4

Weight appr. 15 kg

Detail view - mounting bore hole Detail view - grounding bore hole

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 150 Wp SOLARWATT 36P

General Data
Module technology Glass- glass laminate, aluminum frame

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency solar glass, 2 mm
EVA-solar cells-EVA, white
Solar glass, 2 mm

Solar cells 36 polycristalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 2

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  10,000 Pa 
Applied load up to  18,000 Pa  

approved stress load
as per SOLARWATT Installation 
Instructions

Applied load up to 7,600 Pa (when installed crosswise1))
Test condition: sliding load of  18,000 Pa (conditions take into account safety factors 
for snow overhang and ice load per Eurocode 1.)
1) Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

Typenschild inkl
Seriennummer
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SOLARWATT 36P

150 Wp

17,9 V

8,39 A

22,4 V

8,83 A

20 A

SOLARWATT 36P

111 W

16,5 V

21,0 V

7,14 A

SOLARWATT 36P

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,34 %/K

-0,30 %/K

0,06 %/K

45 °C
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SOLARWATT solar modules

Glass-glass module: SOLARWATT 36M glass / XL glass

The innovative glass-glass generation
· 19 - 32 % transparency 
· Exceptionally reliable yield rates
· Improved mechanical strength
· 100 % protection against PID
· Increased fire protection

SOLARWATT 36M glass / XL glass  
· Monocrystalline solar cells
· 155 Wp (100 % added sorting)

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 6000 
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Deviations from the standard 
scope of supply

    

900000443 SOLARWATT ORANGE 36M  glass 150 22

900000444 SOLARWATT ORANGE 36M glass 155 22 On request

900000446 SOLARWATT 36M xL glass 155 22

AbZ
Z-70.3-199

General 
building authority approval

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Solarmodule

SOLARWATT Bauliche Systeme

Technical Data Glass-Glass-Module: SOLARWATT 36M glass/XL glass

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 155 Wp SOLARWATT 36M glass/ xL glass

General Data
Module technology Glass-glass-laminate

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency floating glass, 4 mm
EVA-solar cells-EVA
floating glass, 4mm

Solar cells 36 monocrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 2

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  6,000 Pa  

 anschlusstechnik Cable 2 x 0,4 m/4 mm², MC4-Connector

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

Dimensions

SOLARWATT 36M glass SOLARWATT 36M xL glass

Transparency 19 % 32 %

L x B x D 1520± 2 x 710± 2 x 9± 1 mm 1600± 2 x 800± 2 x 9± 1 mm

Weight appr. 25 kg appr. 29 kg

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

SOLARWATT 36M glass / xL glass

Nominal power P N 145 Wp 150 Wp 155 Wp

Nominal voltage U mpp 18,7 V 19,0 V 19,2 V

Nominal current I mpp 7,76 A 7,90 A 8,08 A

Open circuit voltage U OC 22,6 V 22,9 V 23,1 V

Short circuit current  I SC 8,15 A 8,31 A 8,50 A

IR * 20 A

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

SOLARWATT 36M glass / xL glass

Nominal power P N 106 W 110 W 114 W

Nominal voltage U mpp 17,2 V 17,5 V 17,7 V

Nominal circuit voltage  U OC 21,1 V 21,4 V 21,6 V

Short circuit current  I SC 6,58 A 6,71 A 6,87 A
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-40 … +85 °C
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-0,40 %/K
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0,05 %/K

45 °C
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SOLARWATT solar modules

SOLARWATT solar modules

Glass-film module: SOLARWATT BLUE 60M

Made in Dresden
· SOLARWATT BLUE 60M is also entirely 
    produced in Germany.

Standard warranty
· 10-year product warranty  

· 25-year staggered performance warranty

extended warranty if SOLARWATT 
Full Coverage is purchased
· 12-year product warranty

· Linear 25-year performance warranty

According to the "Special Warranty Conditions for SOLARWATT Modules"

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 5400 
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Deviations from the standard 
scope of supply

    

900000272 SOLARWATT BLUE 60M 265 36

900000273 SOLARWATT BLUE 60M 270 36 Upon request

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
optional (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality
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SOLARWATT Bauliche SystemeSolarunterstütze Energiesysteme SOLARWATT Energetische Systeme
SOLARWATT Solarmodule

SOLARWATT Bauliche Systeme

Technical Data Glass-Foil-Module: SOLARWATT BLUe 60M 

Dimensions

L x B x D 1680 x 990 x 40 mm (+/-2 mm)

Connection technology Cabels 2 x 1,0 m/4 mm², PV4 - Connector, Plug in arrangement analog MC4

Weight appr. 19 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 270 Wp SOLARWATT BLUE 60M

General Data
Module technology Glass-foil-laminate; aluminium frame

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency solar glass (tempered), 3,2 mm
EVA-solar cells-EVA, white
Multi-layer composite film 

Solar cells 60 monocrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 3

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  5,400 Pa   

approved stress load
as per SOLARWATT Installation 
Instructions

Applied load up to 3.500 Pa (when installed crosswise1))
Test condition: sliding load of  5,400 Pa (conditions take into account safety factors 
for snow overhang and ice load per Eurocode 1.)
1) Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

1680 ± 2 mm

99
0 

± 
2 

m
m

 

1000 ± 0,5 mm
Ø 9mmErdungsbohrung

30 4010 200

2
4
6
8
10

0

Us [V]

Is
 [A

]

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

30 4010 200

Us [V]

2
4
6
8
10

0

Is
 [A

]

0°C50°C25°C70°C

SOLARWATT BLUE 60 M 

265 Wp 270 Wp

31,7 V 31,9 V

8,37 A 8,47 A

38,8 V 39,1 V

8,93 A 9,01 A

20 A

SOLARWATT BLUE 60 M

195 W 199 W

29,3 V 29,4 V

36,4 V 36,6 V

7,21 A 7,28 A

SOLARWATT BLUE 60 M

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,44 %/K

-0,34 %/K

0,04 %/K

45 °C
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SOLARWATT solar modules

Glass-film module: SOLARWATT BLUE 60P

*Test conditions, see reverse of data sheet

MAx 5400 
PA*

SOLARWATT Service

Item number Module type Power  
class (Wp)

Modules 
per pallet

Deviations from the standard 
scope of supply

    

900000277 SOLARWATT BLUE 60P 250 36

900000278 SOLARWATT BLUE 60P 255 36

900000437 SOLARWATT BLUE 60P 260 36 On request

Made in Dresden
· SOLARWATT BLUE 60P is also entirely produced in Germany.

Standard warranty
· 10-year product warranty  

· 25-year staggered performance warranty

extended warranty if SOLARWATT 
Full Coverage is purchased
· 12-year product warranty

· Linear 25-year performance warranty

According to the "Special Warranty Conditions for SOLARWATT Modules"

SOLARWATT solar modules
System inverter Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

Straightforward returns policy
as per the Terms of Delivery
for SOLARWATT solar modules

SOLaRWaTT Full Coverage 
optional (up to 1,000 kWp)

Product warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for  SOLARWATT solar modules"

guarantee of origin
Quality from Germany

Performance warranty
as per "Special Warranty Conditions 
for SOLARWATT solar modules"

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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Technical Data Glass-Foil-Module: SOLARWATT BLUe 60P 

Dimensions

L x B x D 1680 x 990 x 40 mm (+/-2 mm)

Connection technology Cabels 2 x 1,0 m/4 mm², PV4 - Connector, Plug in arrangement analog MC4

Weight appr. 19 kg

Characteristic Lines 
Voltage characteristic line at different temperatures and irradiation

Performance class 270 Wp SOLARWATT BLUE 60P

General Data
Module technology Glass-foil-laminate; aluminium frame

Covering material 
encapsulation 
Backing material 

High-transparency solar glass (tempered), 3,2 mm
EVA-solar cells-EVA, white
Multi-layer composite film 

Solar cells 60 polycrystalline solar cells

Cell dimensions 156 x 156 mm

Bypass diodes 3

application class Application class A (acc. to IEC 61730)

Max. system voltage 1000 V

Mechanical Ratings
as per IEC 61215 Ed. 

Suction load up to  2,400 Pa 
Applied load up to  5,400 Pa   

approved stress load
as per SOLARWATT Installation 
Instructions

Applied load up to 3.500 Pa (when installed crosswise1))
Test condition: sliding load of  5,400 Pa (conditions take into account safety factors 
for snow overhang and ice load per Eurocode 1.)
1) Please refer to the specifications in the installation instructions.

Qualifications IEC 61215 Ed.2 | IEC 61730 (including Protection Class II)

Electrical Data (STC)  
STC: Standard Test | Conditions: Irradication intensity  1000 W/m², spectral distribution AM 1.5 | temperatur 25±2 °C, in accordance EN 60904-3

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal current I mpp

Open circuit voltage U OC

Short circuit current  I SC

IR *

Measurement tolerance in reference to Pmax ±5 %; 
Reduction of module efficiency when irradiance is reduced from  1000 W/m² to 200 W/m² (at 25 °C): 4 ± 2 % (relative) / –0,6 ± 0,3 % (absolute).
* Reverse- current power rating: Operating modules with an external power source is only permissible if using a phase fuse with a tripping current of < 20 A.

Electrical Data (NOCT) 
NOCT: Normal Operation Cell Temperature: Irradiation intensity 800 W/m², AM 1,5 | temperatur 20 °C, Wind speed 1m/s, open circuit operation

Nominal power P N
Nominal voltage U mpp

Nominal circuit voltage  U OC

Short circuit current  I SC

Thermal Features

Operating temperature range

ambient temperature range

Temperature coefficient  PN

Temperature coefficient UOC

Temperature coefficient  ISC

NOCT

1680 ± 2 mm

99
0 

± 
2 

m
m

 

1000 ± 0,5 mm
Ø 9mmErdungsbohrung

30 4010 200

2
4
6
8
10

0

Us [V]

Is
 [A

]

1000 W/m2

800 W/m2

600 W/m2

400 W/m2

200 W/m2

30 4010 200

Us [V]

2
4
6
8
10

0

Is
 [A

]

0°C50°C25°C70°C

SOLARWATT BLUE 60P

-40 … +85 °C

-40 … +45 °C

-0,38%/K

-0,33 %/K

0,04 %/K

45 °C

SOLARWATT BLUE 60P

245 Wp 250 Wp 255 Wp 260 Wp

30,1 V 30,2 V 30,4 V 30,6 V

8,14 A 8,28 A 8,39 A 8,53 A

37,4 V 37,6 V 37,8 V 38,0 V

8,57 A 8,69 A 8,77 A 8,86 A

20 A

SOLARWATT BLUE 60P

180 W 184 W 188 W 191 W

27,8 V 27,9 V 28,1 V 28,3 V

31,1 V 35,3 V 35,5 V 35,7 V

6,94 A 7,04 A 7,10 A 7,18 A

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH



Pa
ge

 3
3 

Ba
ck

 to
 th

e 
ta

bl
e 

of
 c

on
te

nt
s

System inverter

SOLARWATT StecaGrid system inverters

Quality for versatile use 
· Lightweight, compact, no transformer 
· Housing protection rating IP21 (indoor)
· Flexible input voltage range
· Maintenance-free
· Integrated network management and
 preparation of reactive power

· 10-year warranty included*
· Optimum efficiency (up to 98.6%))
· Almost silent operation
*Special warranty conditions by Steca Elektronik GmbH for SOLARWATT system inverter StecaGrid

SOLARWATT Service

Item number SOLARWATT system inverters
Protection 

Rating
AC output

500001709 StecaGrid 1800 IP21 1.8 kW

500001710 StecaGrid 2300 IP21 2.3 kW

500001711 StecaGrid 3010 IP21 3.0 kW

500001712 StecaGrid 3000 IP21 3.0 kW

500001713 StecaGrid 3600 IP21 3.6 kW

500001714 StecaGrid 4200 IP21 4.2 kW

guarantee of origin
Quality from Germany10

-y
eA

r 
gu

Ar
An

te
e

 in
cl

ud
ed

Scope of supply: 
Inverter, 1 x aC plug set, 1 x DC plug set (Sunclix), 1 x wall 
mount

SOLARWATT solar modules
System inverter

Services/qualificationsSOLARWATT structural systems

SOLaRWaTT Full Coverage 
included (up to 1,000 kWp)
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34
0

608

22
2

DC input side (PV-generator)

Maximum input voltage

Minimum input voltage for feeding in

MPP voltage for rated output

Maximum input current

Maximum input power at maximum active 
output power

Maximum recommended PV power

Number of DC inputs

Number of MPP inputs

AC output side (Grid connection)

Grid voltage 185 - 276 V (depending on regional settings)

Rated grid voltage

Maximum output current

Maximum active power (cos phi = 1)

Maximum active power (cos phi = 0.95)

Maximum apparent power (cos phi = 0.95)

Rated power

Rated frequency 50 Hz and 60 Hz

Frequency 45 Hz - 65 Hz (depending on regional settings)

Night-time power loss

Feeding phases single-phase

Distortion factor (cos phi = 1)

Power factor cos phi 0,95 capacitive - 0,95 inductive

Characterisation of the operating performance

Maximum efficiency

European efficiency

Californian efficiency

MPP efficiency > 99,7 % (static), > 99 % (dynamic)

Own consumption

Power derating at full power from 50 °C 
(Tamb)

from 50 °C 
(Tamb)

from 45 °C 
(Tamb)

from 50 °C 
(Tamb)

from 50 °C 
(Tamb)

from 45 °C 
(Tamb)

Safety

Isolation principle no galvanic isolation, transformerless

Grid monitoring yes, integrated

Residual current monitoring yes, integrated4)

Technical Data SOLARWATT System Inverter

StecaGrid
1800

StecaGrid 
2300

StecaGrid 
3010

StecaGrid 
3000

StecaGrid 
3600

StecaGrid 
4200

Operating conditions

area of application indoor rooms with or without air conditioning

ambient temperature -15 °C up to +60 °C

Storage temperature -30 °C up to +80 °C

Relative humidity 0 % up to 95 % (non-condensating)

Noise emission (typical)

Fitting and construction

Degree of protection IP 21 (casing: IP 51; display: IP 21)

Overvoltage category

DC Input side connection Phoenix Contact Sunclix (1 pair)

aC output side connection Wieland RST25i3 plug, mating connector included

Dimensions (X x Y x Z)

Weight

Communication interface RS485; 2 x RJ45 sockets

Integrated DC circuit breaker yes, compliant with VDE 0100-712

Cooling principle Cooling principle temperature-controlled fan, variable speed

Test certificate CE mark, VDE AR N 4105, G83, CEI 0-21

Under preparation: UTe C 15-712-1 CE mark, VDE AR N 4105, G83, UTE C 15-712-
1, AS4777, CEI 0-21

CE mark,  VDE AR N

CE mark,
VDE AR N 

4105, G83, 
CEI 0-21

Dimensions

1) Belgium: 3.330 W 2) Portugal: 3.450 W 3) Portugal: 3.680 W 
4) The design of the inverter prevents it from causing DC leakage current.

34
0

608

22
2

StecaGrid 
1800

StecaGrid 
2300

StecaGrid 
3010

StecaGrid 
3000

StecaGrid 
3600

StecaGrid 
4200

600 V 845 V

125 V 350 V

160 - 500 V 205 - 500 V 270 - 500 V 350 - 700 V 360 - 700 V

11,5 A 12 A

1.840 W 2.350 W 3.070 W 3.060 W 3.690 W 4.310 W

2.200 Wp 2.900 Wp 3.800 Wp 3.800 Wp 4.500 Wp 5.200 Wp

1

1

230 V

12 A 14 A 16 A 18,5 A

1.800 W 2.300 W 3.000 W 3.000 W 3.600 W1) 4.200 W1)

1.800 W 2.300 W 3.000 W 3.000 W 3.530 W 3.990 W

1.900 VA 2.420 VA 3.160 VA 3.130 VA 3.680 VA 4.200 VA

1.800 W 2.300 W 3.000 W 3.000 W 3.600 W2) 4.200 W3)

< 1,2 W < 0,7 W

< 2 %

98 % 98,6 %

97,4 % 97,6 % 97,7 % 98,3% 98,3 % 98,2 %

97,5 % 97,7 % 97,8 % 98,4 % 98,3 % 98,2 %

< 4 W

23 dBA 25 dBA 29 dBA 26 dBA 29 dBA 31 dBA

III (AC), II (DC)

340 x 608 x 222 mm

9,5 kg 9 kg

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH



The following functions are also included:

·  Consideration of irradiation in locations 
 around the world 
· Freely definable roof drawings thanks 
 to a user-friendly interface 
· Customizable representation of circuit 
 diagrams, DC connection diagrams 
· Export/print function for all planning
 results 
· Online updating

SOLARWATT can be downloaded from 
My SOLARWATT at www.solarwatt.de.

Roof design

Change in location

Inverter selection

SOLARWATT Scout

Anyone interested in planning a SOLARWATT PV system with 
grid connection is optimally equipped with SOLARWATT Scout. 

With SOLARWATT Scout all system components can be optimal-
ly calibrated to one another. SOLARWATT Scout uses all current 
data records of SOLARWATT modules and StecaGrid system 
inverters.
Irradiation values with precision down to the exact minute 
enable the planned PV system to be calculated perfectly.

Roof selection
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new

System inverter

Inverter layout software

SOLARWATT solar modules
System inverter

Services/qualificationsSOLARWATT structural systems
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System inverter

Steca inverter

Item number Device type Protection Rating AC output Figure Description

Steca coolcept-x

500001615 StecaGrid 1800x IP65 1.8 kW Single-phase mains inverter
Consumer test winner with optimum efficiency and long 
service life (peak efficiency of 98.6 %)
5-year warranty (free warranty extension to 7 years after 
registration)
Easy installation thanks to compact design and max. weight 
of 12 kg; low enclosure temperature even at full capacity; 
sealed, dust-protected stainless steel enclosure; for indoor 
and outdoor installation; German-made

500001616 StecaGrid 2300x IP65 2.3 kW

500001617 StecaGrid 3010x IP65 3.0 kW

500001618 StecaGrid 3600x IP65 3.6 kW

500001619 StecaGrid 4200x IP65 4.2 kW

Steca coolcept3 and coolcept-x3

500001690 StecaGrid 3203 IP21 3.2kW

Three-phase mains inverter (peak efficiency: 98.6 %), 5-year 
warranty (warranty extension to 7 years free of charge after 
registration), simple installation with compact construction 
and a max. weight of 12 kg, low housing temperatures even 
at full load, available for indoor and outdoor installation, 
Made in Germany

500001691 StecaGrid 4003 IP21 4.0kW

500001692 StecaGrid 4803 IP21 4.8kW

500001693 StecaGrid 5503 IP21 5.5kW

500001686 StecaGrid 3203x IP65 3.2kW

500001687 StecaGrid 4003x IP65 4.0kW

500001688 StecaGrid 4803x IP65 4.8kW

500001689 StecaGrid 5503x IP65 5.5kW

500001620 StecaGrid 8000+ 3ph IP54 8.0 kW - Three-phase mains inverter, outdoor-compatible IP54

500001621 StecaGrid 10000+ 3ph IP54 10.0 kW -

New 3-phase

SOLARWATT solar modules
System inverter

Services/qualificationsSOLARWATT structural systems
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System inverter

SMA inverter

Item number Description

SUNNY BOY

500001074
Sunny Boy 1600TL

without SMA Bluetooth Solar inverter for grid feed-in, no transformer required, text display, SUNCLIx DC 
connection

500001240 with SMA Bluetooth

500000320
Sunny Boy 2100TL

without SMA Bluetooth

500001679 with SMA Bluetooth

SUNNY BOY

500001680
Sunny Boy 3000TL-21

without multifunction relay
Solar inverter for grid feed-in, multi-string function, with reactive power feed-
in, no transformer required, graphic display, rotary selector switch for country 
settings, communication: SMA Bluetooth®, SUNCLIx DC connection

500001191 with multifunction relay

500001681
Sunny Boy 3600TL-21

without multifunction relay

500001350 with multifunction relay

500001682
Sunny Boy 4000TL-21

without multifunction relay

500001197 with multifunction relay

500001683
Sunny Boy 5000TL-21

without multifunction relay

500001202 with multifunction relay

SUNNY BOY ("SingleTracker")

500001684
Sunny Boy 2500TLST-21

without multifunction relay
Solar inverter for grid feed-in, no transformer required, text display, SUNCLIx DC 
connection500001347 with multifunction relay

500001685
Sunny Boy 3000TLST-21

without multifunction relay

500001361 with multifunction relay

SOLARWATT solar modules
System inverter

Services/qualificationsSOLARWATT structural systems
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Item number Description

SUNNY TRIPOWeR

500001404 Sunny Tripower 5000 TL - 20
Three-phase solar inverter for grid feed-in, multi-string function, with reactive power 
feed-in, no transformer required, graphic display, rotary selector switch for country 
settings, communication: SMA Bluetooth® / WebConnect (STP5000-9000TL only), 
multi-function relay, SUNCLIx DC connection, including Electronic Solar Switch (ESS)

500001369 Sunny Tripower 6000 TL - 20

500001370 Sunny Tripower 7000 TL - 20

500001391 Sunny Tripower 8000 TL - 20

500001405 Sunny Tripower 9000 TL - 20

500000555 Sunny Tripower 10000 TL - 10

500000717 Sunny Tripower 12000TL - 10

500000607 Sunny Tripower 15000TL - 10

500000654 Sunny Tripower 17000TL - 10

System inverter

SMA inverter

SOLARWATT solar modules
System inverter

Services/qualificationsSOLARWATT structural systems
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Installation accessories

SOLARWATT services

Item number Name

500001441
Extension cable 1.6m, 4mm² prepackaged MC4/MC4 for transverse mounting of 
modules with decentralized connection

500001720 PV4 plug crimping tool

500001721 PV4 plug unlocking tool

500001718 PV4 socket plus 4-6 mm2, AD cable 5.8-8 mm

500001719 PV4 socket minus 4-6 mm2, AD cable 5.8-8 mm

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems
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SOLARWATT services

Full coverage

All-risk insurance
Guaranteed in case of damage: Replacement and/or repair of stolen or defective components and coverage 
of the associated costs*

Service interruption insurance
Compensation for power yields if your solar power plant should not function properly due to damage.

Minimum yield insurance
Should 90 % of the annual energy yield predicted in the output forecast not be generated due to low levels 
of sunlight, the insurance covers the difference between the guaranteed annual output and the actual 
output.*

 
What is insured?

SOLARWATT roof systems with a power rating of up to 1000 kWp and all 
SOLARWATT CARPORT, VERANDA and FACADE SYSTEMS

However, please refer to the "Overview of insured inverters" at www.
solarwatt.de. 
SOLARWATT Full Coverage is valid in all EU countries except Spain.

extended product warranty
· 30-year product warranty and 30-year linear performance warranty   
 for modules from the new glass-glass generation
· 12-year product warranty and 25-year linear performance warranty   
 for SOLARWATT ORANGE Easy-In and SOLARWATT BLUE 60P

SOLARWATT 
glass-glass

modules

SOLARWATT
glass-film
modules

SOLARWATT 
CARPORT/VERANDA/

FACADE SYSTEM

SOLARWATT 
storage

Service interruption insurance x x x

Minimum yield insurance x x x

All-risk insurance x x x x

Extended product warranty 30 years  12 years 30 years2)

Extended performance warranty 30-year linear 25-year linear 30-year linear2)

Cost sharing with use of a
SOLARWATT system inverter1) 75 Euros 75 Euros 75 Euros

1) applies for the first 3 years 
2) the listed warranty periods relate to the PV generator

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems
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SOLARWATT services

Customer Service

We place the highest demands on the quality of our products. 
However, if any questions or problems should arise, our Customer Service will be 
happy to assist you. 

You can reach our Service Mo-Fr from 8:00 AM to 5:00 PM.

Technical hotline:

     

   +49-351-8895 333

    

   customer-service@solarwatt.de

Contract service

   +49-351-8895 184

   order@solarwatt.de

 

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems
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SOLARWATT offers package deals which are optimally 
designed while taking global irradiance into account and 
ensure typical maximum yields for the region in question.

Savings can be made with SOLARWATT package deals com-
pared with buying components individually. The prices for 
packages are found on the pages following the those with 
the module unit prices.

I

II

III

Good solar irradiation up to 1,100 kWh/m2

High solar irradiation up to 1,200 kWh/m2

Optimum solar irradiation up to 1,350 kWh/m2

Source: DWD

SOLARWATT services

SOLARWATT package deals

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems
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SOLARWATT qualifications

Overview
* Additional shape coefficients must be determined according to EUROCODE 1 (EN 1991-1) for combined roof shapes. The values specified for 40° roof pitch function as an example for a roof pitch angle of over 30°. Deviating values must be calculated in accordance with EUROCODE 1 (EN 1991-1) 

permissible in this snow load zone for all elevations

1) these products are only available with Full Coverage (FC) within the EU, except for Spain 
2) bookable within the EU except for Spain

SOLARWATT BLUE 60P
SOLARWATT BLUE 60M

SOLARWATT 60 style
SOLARWATT 60P

SOLARWATT 60P
with additional crossrail equipment

SOLARWATT 36P SOLARWATT 36 glass
SOLARWATT 36 xL glass

SOLARWATT Orange Easy-In

Product warranty (EU)
without FC1) 10 years without FC1) 15 years without FC1) 10 years

with FC2) 12 years with FC2) 30 years with FC2) 12 years

Product warranty (worldwide) 10 years                                   15 years 10 years

Performance warranty (EU)
without FC1) 25-year graduated without FC1) 25-year linear without FC1) 25-year graduated

with FC2) 25-year linear with FC2) 30-year linear with FC2) 25-year linear

Performance warranty (world-
wide)

25-year graduated                                  25-year linear 25-year graduated

Permissible pressure loads
2,400 N/m2 2,400 N/m2 2,400 N/m2 Depending on

mounting system

3,500 N/m2 3,500 N/m2 5,500 N/m2

7,600 N/m2

Structural
qualifications

Building material class E according to DIN EN 13501-1 
(B2 according to DIN 4102-1)

General building authority 
approval (AbZ) for module 
construction for classification as 
a composite safety glass

Building material class E according 
to DIN EN 13501-1 (B2 according 
to DIN 4102-1)
tested according to the testing 
conditions for "hard roofing"

Low-glare Manufacturer's Declaration

Resistant to ammonia Manufacturer's Declaration

Resistant to salt spray Manufacturer's Declaration

100 mm

100 mm

10
0 

m
m

10
0 

m
m

10
0 

m
m

10
0 

m
m

75
 m

m

75
 m

m

75
 m

m

75
 m

m

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 770 660 590

With 40° roof pitch 990 860 770

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 770 660 590

With 40° roof pitch 990 860 770

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 970 850 750

With 40° roof pitch 1090 970

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 1120 1000

With 40° roof pitch 1260

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 1210

With 40° roof pitch

Max. permissible elevation above sea level for  
module installation [m]*
Module top edge installation, roof battens 58/38
Roof pitch: >30° - 65°
Rafter spacing 0.8 m

Snow load zone (D)
Wind zone 1 1a 2 2a 3

1 8511) 7381) 6561)

2 8511) 7381) 6561)

3 8002) 7382) 6562)

1) Single pitch roof and gable roof; 2) Gable roof

Max. permissible elevation above sea level for 
module installation [m]*
Module top edge installation, roof battens 58/38
Roof pitch: 22° - 30°
Rafter spacing 1.0 m

Snow load zone (D)
Wind zone 1 1a 2 2a 3

1 7211) 6201) 5491)

2 7211) 6201) 5491)

3 7212) 6202) 5492)

1) Single pitch roof and gable roof; 2) Gable roof

Roof battens 58/38, roof pitch 30° - 65°
Rafter spacing 1.0 m

Snow load zone (D)
Wind zone 1 1a 2 2a 3

1 6451) 5511) 4861)

2 6451) 5511) 4861)

3 6452) 5512) 4862)

1) Single pitch roof and gable roof; 2) Gable roof

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 770 660 590

With 40° roof pitch 990 860 770

Max. permissible elevation above sea level for module 
installation [m]*

Snow load zone (D) 1 1a 2 2a 3

At 0 – 30° roof pitch 970 850 750

With 40° roof pitch 1090 970

new

new new

new

new

new
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SOLARWATT qualifications

Manufacturer's Declaration for Ammonia

A high concentration of ammonia may build up in photovoltaic systems 
on buildings if such systems are inadequately ventilated at the rear. 
SOLARWATT modules also offer maximum long-term reliability and opti-
mum yields under such operating conditions.

Materials

SOLARWATT uses comprehensive quality management and strict materials se-
lection to ensure that its modules only contain materials which have been 
subject to exhaustive internal and external tests.
No standards have been devised as yet regarding resistance to ammonia in 
photovoltaic modules. For this reason, SOLARWATT has developed accelerated 
aging tests to study modules and components with regard to resistance to 
corrosion, mechanical stability and range of functions in the case of expo-
sure to ammonia.
  

Tests

The tests are based on standards DIN eN 60068-2-60 and DIN eN ISO 3231, and are 
combined and extended in such a way that installation conditions can be re-creat-
ed in step with actual practice. Unlike in other ammonia tests, for example, high 
relative humidity (85 %) combined with a cyclic fluctuation in temperature (15 °C 
to 45 °C) are used to reproduce the build-up and subsequent drying of condensate 
on modules at different times of day. The ammonia concentration is also greatly in-
creased to re-create total exposure over a module's life cycle in a much shorter space 
of time.
After the test, complex analysis methods were used to check modules and individual 
materials with regard to mechanical and electrical properties.  
The result showed that all materials used featured optimum SOLARWATT quality.

Concentrations 
of ammonia

City < 0.5 million 
Inhabitants (1)

City > 2 million 
Inhabitants (1)

Cattle sheds (2) SOLARWATT 
Test

Concentration of NH3 [ppm] 0.03 0.11 5 – 15 1200

Sources: 
(1) Dolezel B., 'Die Beständigkeit von Kunststoffen und Gummi' ('Resistance in plastics and rubber'), Carl Hanser Verlag, Munich & Vienna, 1978; 
(2) Research at the IKS (Institution for Corrosion Protection), Dresden, Germany

Quality 

No adverse effects whatsoever were detected during the ammonia test.

· No reduction in performance No loss in dielectric strength 
· No defects or corrosion damage in connection technology, film and frame material

SOLARWATT hereby confirms that the components used in the modules

SOLARWATT BLUE 60P  SOLARWATT 60P  SOLARWATT 36M glass
SOLARWATT BLUE 60M  SOLARWATT 36P  SOLARWATT 36M xL glass
SOLARWATT ORANGE Easy-In M style SOLARWATT 60M style
SOLARWATT ORANGE Easy-In P

are suitable for use in environments with an elevated ammonia concentration.

René Merdon
Head of Product Management

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality

Price list for SOLARWATT products and systems | Issued August 2014 | Subject to change. Errors excepted. | 2014 SOLARWATT GmbH
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SOLARWATT qualifications

Manufacturer's Declaration for Hail

When a photovoltaic system is installed on a roof, it is then exposed to 
inclement circumstances with any wind and weather influences. Unfor-
tunately, poor weather conditions with torrential rain and hail are no 
longer an uncommon occurrence. A hail storm can, depending on the de-
gree and extent, cause devastating damage to photovoltaic systems.

Tests

SOLARWATT solar modules are tested according to the test standard IeC 61215 ed. 
2. The standard specifies that photovoltaic modules must pass a test in which the PV 
module is subjected to hail with a 25 millimeter diameter and a speed of 82.8 kilo-
meters per hour at eleven different positions.
 
SOLARWATT solutions have also demonstrated their resistance to hail storms when 
put to practical use. Under real conditions, areas with extreme hail storms, such as 
Bavaria or Austria, SOLARWATT systems have demonstrated the same durability as 
during laboratory testing.

SOLARWATT has also had test fields on Germany's highest mountain, the Zugspitze, in 
deserts and in tropical regions to investigate resistance to extreme climatic condi-
tions in greater detail.

Quality

During the test, SOLARWATT solutions do not suffer any damage  
and do not experience any losses in power.

SOLARWATT hereby confirms that the components used in the modules

SOLARWATT BLUE 60P  SOLARWATT 60P  SOLARWATT 36M glass
SOLARWATT BLUE 60M  SOLARWATT 36P  SOLARWATT 36M xL glass
SOLARWATT ORANGE Easy-In M style SOLARWATT 60M style
SOLARWATT ORANGE Easy-In P

are suitable for use in environments where hail storms occur frequently.

René Merdon
Head of Product Management

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality
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SOLARWATT qualifications

Manufacturer's Declaration for Salt

Solar modules are used in all regions of the world and are therefore sub-
jected to a wide range of different climatic conditions. The salty air 
found in coastal regions has a particularly wearing and corrosive effect 
on materials.

Materials

SOLARWATT fulfills these requirements for its standard products and also produc-
es modules specially designed for supplying power to sea water signals, which pose 
a real challenge due to their position just above the surface of the water. The experi-
ence gained from this enables selection and processing of the optimal material in or-
der to ensure the highest possible long-term reliability and yield for all SOLARWATT 
solar modules
  

Tests

SOLARWATT is the first manufacturer to have its modules tested with the highest 
severity level 6, where the solar modules are subjected to extreme conditions over 
1280 hours. The quality of the solar modules was put to the test through cyclic stress 
with temperatures of between 23 and 40 °C, a relative air humidity of 45 to 93 % and 
constant soaking with aggressive sodium chloride solution.

Quality

The test results speak for themselves and once again underscore the perfect interplay 
between high-quality materials, optimized processes and extensive experience behind
SOLARWATT solar modules.

SOLARWATT hereby confirms that the components used in the modules

SOLARWATT BLUE 60P  SOLARWATT 60P  SOLARWATT 36M glass
SOLARWATT BLUE 60M  SOLARWATT 36P  SOLARWATT 36M xL glass
SOLARWATT ORANGE Easy-In M style SOLARWATT 60M style
SOLARWATT ORANGE Easy-In P

are suitable for use in environments with an elevated salt concentration.

René Merdon
Head of Product Management

SOLARWATT modules are tested in accordance with the standards

· IeC 61701 "Salt spray corrosion test on photovoltaic (PV) modules" 
· DIN eN 60068-2-52 second edition "environmental tests – part 2: Test procedure,
 test Kb: Salt spray, cyclic (sodium chloride solution)

and showed no electrical or mechanical faults.

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality
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SOLARWATT qualifications

Manufacturer's Declaration for Sand

Solar modules are used in all regions of the world and are therefore sub-
jected to a wide range of different climatic conditions.
The requirements on the quality of solar modules are especially high for 
hot and dry desert areas in which sand storms occur frequently, because 
the high wind pressure presses the fine sand into every crack and crevice 
like needles.

Tests

SOLARWATT has therefore subjected its modules to a load test which is comparable 
to the normal "blowing dust tests" in the automotive and aviation industries. exten-
sive load testing has preceded the test report according to DIN standard 60068-2-68. 
To examine module behavior closely under windstorm and sandstorm conditions, the 
test modules were placed in a specially equipped dust chamber over several days. 
The abrasive effect produced within the dust chamber did not cause any damage to 
the test modules. 
The follow-up inspection carried out in compliance with IeC standard 61215 did not 
reveal any abnormalities or damage either.

Quality

The independent report demonstrates that SOLARWATT modules comply with the highest international product and 
quality standards.

SOLARWATT hereby confirms that the components used in the modules

SOLARWATT BLUE 60P  SOLARWATT 60P  SOLARWATT 36M glass
SOLARWATT BLUE 60M  SOLARWATT 36P  SOLARWATT 36M xL glass
SOLARWATT ORANGE Easy-In M style SOLARWATT 60M style
SOLARWATT ORANGE Easy-In P

are suitable for use in environments where sandstorms occur frequently.

René Merdon
Head of Product Management

SOLARWATT solar modules withstand the heat, dust and sand that grind on the frame and glass 
with hurricane-level wind.
The report supplements SOLARWATT's existing guarantees of quality and provides proof that SO-
LARWATT modules meet all relevant technical standards even under extreme climatic conditions. 
This test report is of particular importance to customers, project developers and investors who 
construct solar power plants in coastal and desert regions. It also highlights the excellent findings 
from SOLARWATT's monitoring processes in its solar power plants which have already been con-
structed in desert regions in places such as Israel, Oman, Gran Canaria and Arizona.

SOLARWATT solar modules System inverter
Services/qualifications

SOLARWATT structural systems

NH3

NaCl

long-lasting

resilient

high-yield

innovative

low-glare

safe

resistant against ammonia 

resistant against hail

resistant against salt mist

Product Quality
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SOLARWATT VERANDA SYSTEM | EN

SOLARWATT 
VERANDA SYSTEM
THE VERANDA SYSTEM: A SOURCE OF BOTH SHADE 
AND POWER

[R
EV

: 0
4/

20
13

]

BRING YOUR POWER SUPPLY UP TO DATE 
AND GAIN INDEPENDENCE FROM FUTURE 
ENERGY PRICE DEVELOPMENTS

Use your power at prices that you already know today! SOLARWATT off ers a complete solution which turns 
your veranda into a power supplier. That makes you self-reliant!

*Assumptions:

Average annual yield per kWp: 950 kWh; Generator alignment: South;

Power consumption of a 4-person household: 4500 kWh/a; 

Self-reliance: Share of energy consumed in the household that is produced by the solar system.

Use of a SOLARWATT Energy Storage with rated capacity of 3.2 kWh or 7.1 kWh

Veranda dimensions [m] 6.00 x 3.00

Number of modules [units] 16

Rated power per module [Wp] 150

Rated power of the system [kWp] 2.4

System yield [kWh/a] 2280 

Veranda dimensions [m] 6.00 x 6.00

Number of modules [units] 32

Rated power per module [Wp] 150

Rated power of the system [kWp] 4.8

System yield [kWh/a] 4560

 3 Use your system yield on your road to
 energy self-reliance. With this model of the    
 SOLARWATT VERANDA SYSTEM you enjoy a
 self-reliance * rate of 45%.

 3 Use your system yield on your road to
 energy self-reliance. With this model of the   
 SOLARWATT VERANDA SYSTEM you enjoy a
 self-reliance * rate of 67%.

www.solarwatt.de

SOLARWATT GmbH | Maria-Reiche-Str. 2a, 01109 Dresden, Germany

Tel.: + 49 351 8895-0 | Fax: + 49 351 8895-111

info@solarwatt.de



SYSTEM

OPTION

Self-reliance as a PLUS for your veranda!

The SOLARWATT VERANDA SYSTEM provides both sunlight and 
shade, depending on weather conditions.
These semi-transparent solar modules are a visual highlight 
which also provides continuously high electricity yields. The 
veranda roof is constructed from top-quality materials, using 
traditional carpentry methods.
All of your SOLARWATT VERANDA SYSTEM's components are 
perfectly matched to each other. The system can either be 
seamlessly integrated into your house's existing appearance, or 
constructed as an eye-catching design element.

SOLARWATT VERANDA SYSTEM

All-Around Worry-Free Installation

 3 Problem-free installation within 3 working days
 3 Installation by an experienced SOLARWATT partner
 3 Installation of the solar modules including

Comprehensive Full Protection

 3 Insurance covering all own damage
 3 Compensates for lost earnings
 3 Makes up the shortfall if yields fall below minimum

Design glass-glass modules "Made in Germany"

 3 19 % transparency
 3 Long-lasting and innovative glass-glass compound
 3 High-yield, resistant and durable
 3 Effi  cient inverters

Width
[m]

Depth
[m]

Modules
[Units]

Output [kWp]

6.00 3.00 16 2.4

6.00 4.50 24 3.6

6.00 6.00 32 4.8

SOLARWATT VERANDA SYSTEM

HIGH-QUALITY CONSTRUCTION

Mortised beams for the highest 
quality

The SOLARWATT VERANDA SYSTEM 
is made of high-quality wood using 
the traditional mortise and tenon 
carpentry method.  

SIDE WALLS

Protection from the elements 
and curious eyes

With side walls you can protect 
your solar veranda from the sides 
against wind and weather, as well 
as direct line of sight. 

Intelligent energy management

 3 Controls, monitors and regulates all energy fl ows centrally
 3 Makes it possible to manage important consumers in your household

Width
[m]

Depth
[m]

Modules
[Units]

Output [kWp]

4.50 3.00 12 1.8

4.50 4.50 18 2.7

4.50 6.00 32 4.8

9.00 3.00 24 3.6

9.00 4.50 36 5.4

9.00 6.00 48 7.2

DESIGN GLASS-GLASS MODULE

 3 SOLARWATT 36M glass

 3 25 kg

 3 30-year linear performance warranty

 3 30-year product warranty

 3 IEC 61215 Ed.2

 3 IEC 61730 (including Protection Class II) 
* NOTE: The illustrations are pictures of the models and may diff er from your individual off er. 

NH
3

NaCl

Long-lasting

Resilient Safe

High-yield

Ammonia Salt spray

Resistant against:

Light and shade with 19 %
 transparency

SOLARWATT CONTACT

SOLARWATT QUALITY

High-quality wooden construction

 3 Produced using the traditional mortise and tenon carpentry 
method

 3 Solid mortised beams
 3 Highest stability

Easy fi nancing

 3 No securities - unsecured loans
 3 Fast loan allocation without verifi cation with property documentation

Innovative

Low-glare

Hail

The right solution for everyone!  

The SOLARWATT VERANDA SYSTEM is available in 9 diff erent 
sizes. Optional extensions like side walls, or an equipment 
room round off  the selection.

Standard colors:

  white natural brown black

With a high-quality and weatherproof paint coating you can 
also customize your solar veranda to your individual needs. 
In addition to the standard colors, you can choose nearly 
any custom color. Just contact your SOLARWATT partner!

At www.solarwatt.de/facade you can plan your 
veranda according to your conditions. 

You can confi gure the dimensions and choose between 
expansion options such as side walls or an equipment 
room. Afterwards, you receive your customer off er. We 
look forward to your request!



eL ASCeNSOr QUe Se eNCHUFA 
COMO UN eLeCTrODOMéSTICO

Switch

CO

MPATIBLE CON

PLAC A S S OLARES



Garantía de calidad

Respeto por 
el medio ambiente
el respeto por el medio ambiente es uno de los pilares 
fundamentales de la fi losofía OTIS. Por eso, nos 
proponemos liderar el mercado hacia un “presente verde”, 
desarrollando tecnologías limpias y de bajo consumo 
energético.

el OTIS GeN2™ Switch, que genera energía para abastecer sus 
propios acumuladores, es un claro ejemplo de nuestro compromiso y determinación por 
desarrollar ascensores innovadores y que minimizan el consumo de energía.

2

en 1853 OTIS creó el primer ascensor seguro de la Historia; desde 
entonces hemos sido siempre los líderes mundiales del transporte vertical. 
Somos más de 4.000 profesionales en españa, que trabajamos día a día 
para cumplir y superar todas sus expectativas.

en OTIS estamos constantemente innovando y desarrollando nuevas 
tecnologías para ofrecerle los mejores productos que pueda imaginar: 
ascensores más confortables, más seguros, más silenciosos y más 
respetuosos con el medio ambiente.



Plug&Go
Enchufar y listo

Facilidad de instalación
Para su instalación sólo requiere una toma de corriente 
monofásica de 220V, como si fuese un electrodoméstico, 
no siendo necesaria una instalación eléctrica específi ca.
Y sólo necesita 500W de potencia para su funcionamiento, 
menos que un microondas.

Funciona en caso de corte eléctrico
en caso de corte de corriente, gracias a un sistema de 
acumuladores, el OTIS GeN2TM Switch sigue funcionando 
normalmente, con lo que se garantiza la movilidad de todos los 
usuarios, lo que es especialmente importante en el caso de usuarios 
discapacitados o con movilidad reducida. Puede efectuar más de 
100 viajes sin alimentación de la red.

Genera energía
Dependiendo de la carga en cabina y del sentido de la marcha, 
el OTIS GeN2TM Switch genera energía con la que recarga los 
acumuladores, disminuyendo así el consumo eléctrico procedente 
de la red y logrando un importante ahorro en la factura eléctrica.

el OTIS GeN2™ Switch es un ascensor altamente efi ciente 
y funcional, ideal para edifi cios residenciales, especialmente 
aquellos que se construyeron sin ascensor.

3

1

2

3



esto mismo 
ocurre cuando la 
cabina sube vacía; 
en este caso el 
contrapeso es más 
pesado y también 
baja por efecto 
de la gravedad, 
generando energía.

en un ascensor la 
cabina está unida 
a un contrapeso 
a través de una 
polea. Cuando 
el contrapeso 
baja, la cabina 
sube, y cuando el 
contrapeso sube, 
la cabina baja.

Si la cabina baja 
cargada, ésta 
pesa más que 
el contrapeso, 
por ello baja 
por efecto de 
la gravedad, 
generando 
energía.

¿Cómo genera energía?
Si la cabina viaja en sentido descendente con carga, la fuerza de la gravedad hace que el 
motor, en lugar de consumir energía, la genere, igual que una dinamo. 

Lo mismo ocurre cuando la cabina viaja en sentido ascendente vacía o con poca carga. el 
contrapeso baja por efecto de la gravedad y el motor genera energía.

el sistema regenerativo del OTIS GeN2™ Switch logra que la energía generada por el propio 
ascensor sea aprovechada y la almacena en los acumuladores que hacen que funcione el 
ascensor.

4

Acumuladores
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Bombilla

2.500 W

2.000 W

1.200 W

700 W
500 W

100 W

OTIS GeN2™ 
Switch Microondas

Secador 
de pelo Aspirador

Horno 
eléctrico

700 W

Las compañías eléctricas, además de cobrar por la energía consumida, cobran por 
la potencia contratada. es lo que se denomina el término de potencia. 

Como el OTIS GeN2™ Switch solo precisa de 500 W de potencia (menos que un 
microondas) en muchos casos no será necesario contratar más potencia para el 
funcionamiento del ascensor, lo que también conlleva sustanciales ahorros.

Ahorro sin precedentes

COMPArATIVA DISPOSITIVOS DOMéSTICOS
el OTIS GeN2™ Switch tan sólo necesita 500 W de potencia, menos que un microondas.

5



eL OTIS GeN2™ SWITCH NO reQUIere INSTALACIÓN 
TrIFÁSICA, LO QUe SUPONe UN IMPOrTANTe 
AHOrrO CONSTrUCTIVO

Capacidad
Respecto a 

un hidráulico
Respecto a uno de 

tracción 2 velocidades

6 917€ 90% 677€ 87%

8 1.212€ 91% 695€ 86%

AHOrrO TOTAL POr POTeNCIA CONTrATADA 
Y POr CONSUMO DeL OTIS GeN2™ SWITCH

Capacidad

Hidráulico Tracción 2 velocidades OTIS GeN2™ Switch

Potencia 
contratada en 

kW

Importe 
€/año

Potencia 
contratada en 

kW

Importe 
€/año

Potencia 
contratada en 

kW

Importe 
€/año

6 16,0 671 15,0 629 1,5 0

8 20,5 859 15,0 629 1,5 0

IMPOrTe POr POTeNCIA CONTrATADA

Ejemplo de ahorro

Capacidad
Hidráulico Tracción 2 velocidades OTIS GeN2™ Switch

Importe €/año
Consumo+Potencia

Importe €/año
Consumo+Potencia

Importe €/año
Consumo+Potencia

6 1.019 779 102

8 1.325 808 113

IMPOrTe TOTAL POr CONSUMO + POTeNCIA CONTrATADA

Capacidad
Hidráulico Tracción 2 velocidades OTIS GeN2™ Switch

Consumo 
en kWh/año

Consumo 
en €/año

Consumo 
en kWh/año

Consumo 
en €/año

Consumo 
en kWh/año

Consumo 
en €/año

6 1.793 348 770 150 524 102

8 2.400 466 924 179 583 113

IMPOrTe POr CONSUMO

Valores meramente orientativos, éstos pueden variar en función de las condiciones de la instalación. Valores según la categoría de uso 
2 de acuerdo con la norma VDI4707 (tiempo de viaje medio de 30 minutos al día). Velocidad del OTIS GeN2™ Switch: variable entre 0,63 
y 1 m/s. Velocidad nominal del ascensor de tracción de dos velocidades: 1 m/s. Velocidad nominal del ascensor hidráulico: 0,63 m/s.

Ejemplo calculado con los 
siguientes datos:

•  Precio por kW contratado: 
2,77 €/mes, más impuestos.

•  Precio por kW consumido: 
0,154 €, más impuestos.

Los importes y el ahorro total 
pueden variar en función de 
las tarifas eléctricas aplicadas.

6
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Puede incluso olvidarse
de la factura eléctrica
el OTIS GeN2TM Switch es un ascensor que puede funcionar con energía 100% limpia. 
Porque además de generar su propia energía cuando el ascensor baja cargado o sube 
vacío, si se conecta a unos paneles solares fotovoltaicos capaces de generar entre
1.800 y 2.100 vatios-hora diarios*, éstos le proporcionan toda la energía que necesita
para funcionar, con lo que se eliminan totalmente las emisiones de CO2 a la atmósfera,
¡y podrá incluso olvidarse de la factura de la luz!

* Valores estimados. Consulte los requerimientos técnicos detallados de los paneles solares necesarios para el correcto 
funcionamiento de cada instalación, en función de las horas de insolación.

balance
energé

tico

cero
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Se adapta a cualquier 
edificio y hueco
Al no necesitar de una instalación trifásica específica, el OTIS GeN2™ Switch permite un 
ahorro constructivo considerable por vivienda y una mayor rapidez de instalación en caso 
de edificios ya existentes. Por esta razón, es perfecto para cualquier proyecto, ya sea 
obra nueva o rehabilitación. 

Por el gran número de posibilidades en cuanto a medidas y configuración, el OTIS GeN2™ 
Switch se adapta a cualquier hueco, lo que es especialmente interesante en aquellos 
edificios que se construyeron sin ascensor.



La tecnología GeN2™ 
utiliza cintas planas de 
acero recubiertas de 
poliuretano en lugar 
de los tradicionales 
cables de acero. 

Son un 20% más 
ligeras y duran has-
ta tres veces más. 
Su gran fl exibilidad 
permite un radio de 
curvatura mucho más 
pequeño y la utilización 
de una máquina com-
pacta sin engranajes, que 
es un 50% más efi ciente 
que una convencional.

™

utiliza cintas planas de 

curvatura mucho más 
pequeño y la utilización 
de una máquina com-
pacta sin engranajes, que 
es un 50% más efi ciente 
que una convencional.

9

Además, disfruta de todas 
las ventajas de la tecnología 

SeGUrIDAD Y FIABILIDAD
el OTIS GeN2TM Switch cuenta con dispositivos de se-
guridad como la detección de acceso al hueco, para 
proteger a los operarios de mantenimiento, el dispositi-
vo anti-apertura de puertas, que evita que una persona 
trate de salir de cabina sin seguir los procedimientos de 
seguridad, y, opcionalmente, la protección de accesos 
a través de una pantalla de rayos infrarrojos. Además, 
está equipado con el sistema Pulse que monitoriza per-
manentemente el estado de las cintas.

SILeNCIO Y CONFOrT
•  Con la tecnología GeN2TM se 

evita el efecto metal contra 
metal, con lo que se consi-
gue un funcionamiento ex-
traordinariamente silencioso.

•  Gracias a su avanzado control de movimiento se ga-
rantiza un arranque y una deceleración suave y agra-
dable, además de una nivelación entre cabina y piso 
prácticamente perfecta.

™

utiliza cintas planas de 

curvatura mucho más 
pequeño y la utilización 
de una máquina com-
pacta sin engranajes, que 
es un 50% más efi ciente 
que una convencional.



CArACTeríSTICAS 
TéCNICAS
Equipo de tracción
•  Máquina sellada sin engranajes y 

motor de imanes permanentes.
•  Tracción mediante cintas planas.
•  Configuración 2:1 con suspensión 

inferior o en cantilever.

Control
•  Frecuencia variable de lazo cerrado.

Cuadro de maniobra
•  Modular MCS 220, por 

microprocesadores, combinado con 
un sistema avanzado de frecuencia y 
voltaje variables.

•  Situado en la columna de la puerta 
del piso superior. Opcionalmente se 
puede instalar a una distancia de 
hasta 20 metros.

•  Comunicación bidireccional y sistema 
de intervención remota.

Maniobra
•  Automática simple o colectiva en 

bajada.
•  Agrupamiento dúplex.

Tipos de puertas
•  Automáticas telescópicas o de 

apertura central.
•  están equipadas con sistema de control 

digital de velocidad variable, pisadera 
ranurada autolimpiable y carril-guía 
de aluminio con sistema de rodadera 
protegido.

•  Acabado en acero inoxidable o en 
imprimación para su posterior pintado.

Embarques y recorrido
•  Un embarque o doble embarque 

(90º o 180º).
•  recorrido máximo: 7 paradas, 21 

metros.

Velocidad
•  Variable entre 0,63 m/s y 1,00 m/s.

Capacidad de carga
•  De 3 a 8 personas (225 a 630 kg)

Tensión de red
220V 50Hz 
monofásica

Intensidad 
absorbida

1,5A

Potencia 0,5kW

Alimentación eléctrica

Configuración guías enfrentadas

Altura de 
puertas*

Altura de 
cabina

Recorrido de Seguridad 
(K)

Disponibilidad

2.000 2.100 3.300 Opcional

2.000 2.200 3.400 Estándar

2.100 2.300 3.500 Opcional
Cotas en milímetros – Puertas montadas sobre piso – Dimensiones del armario de maniobra: 400 mm de ancho x 
205 mm de fondo x 2.100 mm de alto. Otis se reserva el derecho de modificar sin previo aviso sus modelos, así 
como sus características, equipos y accesorios, siempre que ello signifique una mejora en la instalación.

Foso S = 1000. Para otras dimensiones de hueco, por favor consulte con Otis.

Capacidad  
de carga

Cabina  
CW x CD

Hueco  
HW x HD

Paso de 
puerta OP

320 kg 

 
840 x 1.050

1 emb. 1.350 x 1.300
700 

Telescópica
2 emb. 180º 1.350 x 1.400

400 kg 
840 x 1.170

1 emb. 1.350 x 1.420
700 

Telescópica
2 emb. 180º 1.350 x 1.520

450 kg 
1.000 x 1.250

1 emb. 1.550 x 1.500
800 

Telescópica
2 emb. 180º 1.550 x 1.600

1 emb. 1.800 x 1.500
800

Ap. central
2 emb. 180º 1.800 x 1.600

1 emb. 1.650 x 1.500
900 

Telescópica
2 emb. 180º 1.650 x 1.600

525 kg 
1.000 x 1.300

1 emb. 1.550 x 1.550
800 

Telescópica
2 emb. 180º 1.550 x 1.650

1 emb. 1.800 x 1.550
800

Ap. central
2 emb. 180º 1.800 x 1.650

630 kg 

1.100 x 1.400

1 emb. 1.600 x 1.650
800 

Telescópica
2 emb. 180º 1.600 x 1.750

1 emb. 1.800 x 1.650
800

Ap. central
2 emb. 180º 1.800 x 1.750

1 emb. 1.650 x 1.650
900 

Telescópica
2 emb. 180º 1.650 x 1.750

1 emb. 2.000 x 1.650
900

Ap. central
2 emb. 180º 2.000 x 1.750

Dimensiones de hueco: a la medida de cualquier proyecto

10



Confi guración guías y contrapeso lateral
o detrás de cabina

Dimensiones de hueco: a la medida de cualquier proyecto
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el OTIS GeN2 Switch puede confi gurarse bien con las guias 
y el contrapeso en un lateral, bien con el contrapeso y las 
guias detrás de la cabina. esta característica le convierte en 
un ascensor muy fl exible, capaz de adaptarse a cualquier 
tipo de hueco. Consulte a nuestro departamento técnico las 
dimensiones disponibles.
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Tú eliges: opciones decorativas

También disponible decoración resista con equipamiento antivandálico. Consúltenos. 

el OTIS GeN2™ Switch está equipado de serie con iluminación por LeD para maximizar el ahorro energético. 
en caso de iluminación en techo, ésta será siempre de cuatro spots LeD.

Disponible como opción el apagado automático de luz en cabina.

La cabina Óptima es un perfecto ejemplo 
de cómo la elegancia se logra a través de 
un diseño sencillo y original. Su inconfun-
dible personalidad está marcada por su 
panel de mando, del cual emana la ilumi-
nación de la cabina. 

Se ofrecen acabados en tres materiales di-
ferentes, para satisfacer las distintas nece-
sidades de nuestros clientes.

O
p

ti
m

a

La iluminación emana también del panel 
de mando, creando un agradable ambien-
te, que está complementado por una gran 
selección de acabados para las paredes. 

Se ofrecen en cuatro tipos de material con 
una amplia gama de opciones también 
para el suelo.

S
el

ec
ta

La cabina Lúmina se distingue por su ilumi-
nación procedente del techo. 

Con cuatro posibles materiales para los 
acabados de las paredes, se pueden lograr 
un sinfín de efectos estéticos.

L
u

m
in

a
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MPD un servicio exclusivo
La permanente labor que OTIS desarrolla en investigación y diseño para crear productos 
que aporten seguridad y confort en los ascensores ha hecho realidad el Sistema MPD. 

Se trata de un innovador intercomunicador audiovisual específi camente diseñado para los 
ascensores, único en el mercado.

en caso de emergencia, el MPD funciona como videoteléfono a la hora de contactar con 
nuestro servicio 24 horas de modo que el usuario puede ver y oír a nuestro operador 
especializado, al tiempo que es informado durante todo el proceso de la llamada de 
emergencia, siendo el único intercomunicador del mercado útil para personas con 
discapacidad auditiva.

Puede emitir contenidos generales, como noticias, pre-
dicción meteorológica, información cultural, etc. Pero 
también puede emitir los contenidos específi cos que 
necesite la propiedad o el gestor del edifi cio, menús de 
un restaurante, venta de servicios y ofertas de un hotel, 
convocatorias en una empresa, autopromoción, etc., 
aumentando de esta forma el nivel de servicio y mejo-
rando la imagen de su ascensor.



Opcionales: hacemos que todo encaje
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Comunicación y seguridad

Interior de cabina

• Multipantalla digital (MPD tipo c - programable)

• Detector en puerta de cabina (cortina de infrarrojos)

• Célula fotoeléctrica de seguridad en cabina

•  Paracaídas en contrapeso (paso inferior de personas)

•  Decoración “Lúmina” con paneles en laminado y techo Cenit

•  Diferentes configuraciones de paneles panorámicos

•  Decoración con paneles acabados en laminado estratificado

•  Decoración con paneles acabados en acero inoxidable

•  Módulo de espejo lateral completo y rodapié de aluminio

•  Módulo de espejo completo al fondo y rodapié de aluminio

•  Módulo de medio espejo y pasamanos al fondo con rodapié de aluminio

•  Módulo de medio espejo al fondo con pasamanos

•  Módulo de espejo frente al mandador con pasamanos al fondo 

•  Suelo preparado para granito

•  Sintetizador de voz en cabina

•  Indicador de dirección en cabina con gong

•  Ventilador en cabina

•  Llavín en botonera de cabina



en OTIS queremos cubrir todas sus necesidades, por eso hemos 
desarrollado una serie de opcionales para que su ascensor se adapte a sus 
gustos y a lo que usted verdaderamente necesita.
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Plantas y embarques

Control

• Posicional de piso en muro (LCD azul)

• Posicional de piso en marco (LED)

• Acabado de  puerta de piso en acero inoxidable

• Linternas de dirección con gong en planta

• Acústico de llegada (gong)

• Llavín en llamador de planta

• Cabina con doble embarque a 180º o 90º

• Llavín fuera de servicio

• Maniobra dúplex (2 ascensores)

• Maniobra colectiva en bajada



Otis respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor deposítelo en el contenedor para papel.
Otis se reserva el derecho a modificar cualquier parte de este folleto sin previo aviso.

 ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73 - 28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00 - otis.spain@otis.com

www.otis.com

LA PRIMERA COMPAÑÍA DE ASCENSORES DEL MUNDO
Más de 160 delegaciones y oficinas de servicio en toda España

OTIS respeta el Medio Ambiente. Material reciclable. Cuando ya no sea de utilidad, por favor, deposítelo en el contenedor para papel.
OTIS se reserva el derecho a realizar modificaciones técnicas y estéticas sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad de sus productos.

ZARDOYA OTIS, S.A.
C/ Golfo de Salónica, 73 
28033, Madrid
Tel.: 91 343 51 00
www.otis.com
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ESPECIFICACIÓN OTIS GeN2 Switch 
 
Suministro e instalación de -- ascensor(es) eléctrico(s) sin cuarto de máquinas. 
 
CAPACIDAD: 320 Kg. / 4 personas.  
RECORRIDO: --- m. 
VELOCIDAD: Variable entre 0,63 y 1 m./s.  
Nº de PARADAS: ---  
Nº de ACCESOS EN CABINA: Uno 
EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE: -- 
PLANTAS SERVIDAS:--,--,--. 
DIMENSIONES: 
HUECO (mm): 1350 Ancho x 1300 Fondo.  
1000 de Foso; 3.400 de Recorrido de Seguridad. 
CABINA (mm): 840 Ancho x 1050 Fondo y 2.200 de alto. 
 
ALIMENTACIÓN Monofásica de 220V, con un requerimiento de potencia de 500W. Dotado de 
acumuladores de energía. 
 
MÁQUINA COMPACTA SIN REDUCTOR - Situada en la parte superior interna del hueco, sobre 
dos guías de contrapeso y una guía de cabina. Motor de imanes permanentes y 
construcción radial. Freno de disco.  
 
TRACCIÓN Sistema GeN2 de OTIS mediante cintas planas de alta resistencia, compuestas por 
cables de acero recubiertos de poliuretano, sobre polea motriz de diámetro reducido (80 mm.).  
 
CONTROL DE MOVIMIENTO -. Drive regenerativo ReGen que recarga los acumuladores con la 
energía eléctrica generada por el movimiento del ascensor. Precisión de parada: +/- 3 mm. 
 
MANIOBRA - Sistema de control modular MCS 220, por microprocesadores en AUTOMÁTICA 
SIMPLE / COLECTIVA EN BAJADA (eliminar lo que no proceda). En 
agrupamiento SÍMPLEX / DÚPLEX (eliminar lo que no proceda). 
 
DECORACIÓN DE CABINA (a elegir) 
 
"Optima" Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate 
blanco o acero inoxidable (eliminar lo que no proceda) y de la que emana la luz de la cabina. 
Iluminación por LEDs. Multi-pantalla Digital MPD. Paredes en skinplate, laminado o acero 
inoxidable (eliminar lo que no proceda), techo plano o curvo (eliminar lo que no proceda) en 
skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel 
de mando / medio espejo en pared del fondo / espejo completo en pared opuesta al panel de 
mando (eliminar lo que no proceda). Pulsadores de micro-recorrido, cóncavos, enmarcados en 
placas acabadas en cromo con numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. 
Rodapié de PVC color gris. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable. 
 
"Selecta" Con panel de mando en columna convexa, de suelo a techo, acabada en skinplate 
blanco o acero inoxidable (eliminar lo que no proceda) y de la que emana la luz de la cabina. 
Iluminación por LEDs. Multi-pantalla Digital MPD. Paredes en skinplate, laminado, madera o 



acero inoxidable (eliminar lo que no proceda), techo plano o curvo (eliminar lo que no proceda) 
en skinplate blanco. Módulo de espejo ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al 
panel de mando / medio espejo en pared del fondo / espejo completo en pared opuesta al 
panel de mando (eliminar lo que no proceda). Pulsadores de micro-recorrido, cóncavos, con 
numeración arábiga y en sistema Braille. Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Puerta de 
cabina y frentes en acero inoxidable. 
 
 
"Lúmina" Con panel de mando en columna plana, de suelo a techo, acabada en acero 
inoxidable. Multi-pantalla Digital MPD. Paredes en skinplate, laminado, madera o acero 
inoxidable (eliminar lo que no proceda), techo con iluminación plano con cuatro spots LED / 
curvo con cuatro spots LED (eliminar lo que no proceda) en "otiskin" blanco. Módulo de espejo 
ocupando 1/3, de suelo a techo en pared opuesta al panel de mando / medio espejo en pared 
del fondo / espejo completo en pared opuesta al panel de mando (eliminar lo que no proceda). 
Pulsadores de micro-recorrido, cóncavos, con numeración arábiga y en sistema Braille. 
Pasamanos tubular. Rodapié de aluminio. Puerta de cabina y frentes en acero inoxidable. 
 
PUERTAS DE PISO Automáticas telescópicas de dos hojas, 700mm. de paso por 2000mm. de 
alto. Acabadas para ser pintadas o en acero inoxidable (eliminar lo que no proceda). 
Homologadas según normativa. Operador de puertas de velocidad regulable.  
 
BOTONERAS DE PISOS Acabadas en acero inoxidable con pulsadores de micro-recorrido, 
cóncavos y aro luminoso. 
 
SEÑALIZACION EN PLANTA BAJA - Indicador de posición de 16 segmentos / digital de cristal 
líquido (eliminar lo que no proceda). 
 
OPCIONALES INCLUIDOS:  
Célula fotoeléctrica / Cortina de infrarrojos (eliminar lo que no proceda) de seguridad en puerta 
de cabina.  
Dispositivo de sobrecarga. Sistema de comunicación bidireccional de emergencia (conexión a 
línea telefónica por el cliente).  
Dispositivo de prevención de evacuación insegura. Detector de acceso al hueco. 



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 
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7. CÁLCULO PANELES CAPTADORES SOLARES 

 

 



JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN MÁXIMA SEGÚN NÚMERO DE CAPTADORES SOLARES

Según CTE DB‐HE‐4 y Decreto de ecoeficiencia

1. DEMANDA DIARIA DE ACS (Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60°C)

Ddp (ACS/persona a 60°) 28 litros/persona

Número de viviendas 12

48

3. DEMANDA DIARIA ACS EDIFICIO

Dd= DdP ∙ P Dd= 1.344,00        litros/día

4. ZONA CLIMÁTICA (Tabla Anexo 3 Decreto Ecoeficiencia)

Barcelonés = Zona III

5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA SEGÚN CTE (Tabla 2.1 Contribución solar mínima anual para ACS en %)

Cs = 80%

6. DEMANDA ANUAL DE ACS DEL EDIFICIO

Da = Dd ∙ 365 Da = 490.560,00   litros/año

7. DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL PARA CALENTAR ACS

Eacs = Da ∙ At ∙ Ce ∙ d Eacs = 26.386,61      KWh/año

At (Temperatura de la red de aguas de Barcelona) 46,25             °C

Ce (Calor específico del agua) 0,001163      KWh/°CKg

d (densidad del agua) 1,00                Kg/litro

* Valores del decreto de ecoeficiencia

P (Número de personas / edificio)

2. NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA (Tabla 4.2 Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 

residencial privado)



8. DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL A CUBRIR CON ENERGÍA SOLAR

Eacssolar = Eacs ∙ Cs Eacssolar = 21.109,29      KWh/año

9. ÁREA DE CAPTADORES SOLARES

Acap = Eacssolar / (I ∙ Ф ∙ Ω ∙ r) Acap =  23,51              m2 mínimo

I (Radiación solar anual) 1.795,60       

Ф (Coeficiente de reducción orientado al sur) 1                    

Ω (Coeficiente de reducción por sombras) 1                    

r (rendimento de las placas estimado) 50%

10. NÚMERO DE CAPTADORES

nº captadores = Acap / A1cap nº cap = 8,49                9 captadores

A1cap (área de cada captador) 2,77           m2



JUSTIFICACIÓN NÚMERO DE CAPTADORES SOLARES NECESARIOS: CONTRIBUCIÓN MÍNIMA

Según CTE DB‐HE‐4 y Decreto de ecoeficiencia

1. DEMANDA DIARIA DE ACS (Tabla 4.1 Demanda de referencia a 60°C)

Ddp (ACS/persona a 60°) 28 litros/persona

Número de viviendas 12

48

3. DEMANDA DIARIA ACS EDIFICIO

Dd= DdP ∙ P Dd= 1.344,00        litros/día

4. ZONA CLIMÁTICA (Tabla Anexo 3 Decreto Ecoeficiencia)

Barcelonés = Zona III

5. CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA SEGÚN CTE (Tabla 2.1 Contribución solar mínima anual para ACS en %)

Cs = 40%

6. DEMANDA ANUAL DE ACS DEL EDIFICIO

Da = Dd ∙ 365 Da = 490.560,00   litros/año

P (Número de personas / edificio)

2. NÚMERO DE PERSONAS POR VIVIENDA (Tabla 4.2 Valores mínimos de ocupación de cálculo en uso 

residencial privado)



7. DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL PARA CALENTAR ACS

Eacs = Da ∙ At ∙ Ce ∙ d Eacs = 26.386,61      KWh/año

At (Temperatura de la red de aguas de Barcelona) 46,25             °C

Ce (Calor específico del agua) 0,001163      KWh/°CKg

d (densidad del agua) 1,00                Kg/litro

* Valores del decreto de ecoeficiencia

8. DEMANDA ENERGÉTICA ANUAL A CUBRIR CON ENERGÍA SOLAR

Eacssolar = Eacs ∙ Cs Eacssolar = 10.554,64      KWh/año

9. ÁREA DE CAPTADORES SOLARES

Acap = Eacssolar / (I ∙ Ф ∙ Ω ∙ r) Acap =  11,76              m2 mínimo

I (Radiación solar anual) 1.795,60       

Ф (Coeficiente de reducción orientado al sur) 1                    

Ω (Coeficiente de reducción por sombras) 1                    

r (rendimento de las placas estimado) 50%

10. NÚMERO DE CAPTADORES

nº captadores = Acap / A1cap nº cap = 4,25                5 captadores

A1cap (área de cada captador) 2,77           m2



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 
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8. CÁLCULO PANELES CAPTADORES FOTOVOLTAICOS 

 

 



JUSTIFICACIÓN NÚMERO DE PANELES FOTOVOLTAICOS

1. CÁLCULO DE CONSUMOS ESTIMADOS

Equipo Unidades Horas/día Wattios Wh

Ascensor 1 0,5 1.435,62  717,81         

Iluminación escalera 17 24 10,00        4.080,00     

* El ascensor funciona una media de 30 minutos al día

* Una bombilla incandescente de 60 W equivale a una led de 10 W

Ficha técnica ascensor: 524,00               Kwh/año

1.435,62            Wh/día

TOTAL CONSUMO ESTIMADO COMUNITARIO DIARIO (Wh/día) 4.797,81     

2.

Latitud 41°22'20" Norte

Longitud 2°9'53" Este

Potencia nominal de la 

instalacion fotovoltaica 1,0 KW

Inclinacion de los módulos 15°

Orientación de los módulos 0°

Dimensionamos para el mes más desfavorable de insolación diaria

Horas Sol Pico (Diciembre) 2,63 KWh∙m2/día (Horas Sol Pico)

RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE (Fuente PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

– European Commission, Joint Research Center)



3. CÁLCULO DE PLACAS NECESARIAS

Captadores monocristalinos modelo Solarwatt 36M glass 155 Wp

Nº módulos = energía necesaria / HSP x rendimiento x Potencia pico módulo

Nº módulos 14,71                 15 módulos

Rendimiento de trabajo: tiene en cuenta pérdidas producidas por el posible ensuciamiento 

y/o deterioramiento de los paneles (0,8)



1. CÁLCULO DE CONSUMOS ESTIMADOS

Equipo Unidades Horas/día Wattios Wh

Ascensor 1 0,5 1.435,62  717,81         

Iluminación escalera 17 24 10,00        4.080,00     

* El ascensor funciona una media de 30 minutos al día

* Una bombilla incandescente de 60 W equivale a una led de 10 W

Ficha técnica ascensor: 524,00               Kwh/año

1.435,62            Wh/día

TOTAL CONSUMO ESTIMADO COMUNITARIO DIARIO (Wh/día) 4.797,81     

2.

Latitud 41°22'20" Norte

Longitud 2°9'53" Este

Potencia nominal de la 

instalacion fotovoltaica 1,0 KW

Inclinacion de los módulos 37°

Orientación de los módulos 0°

RADIACIÓN SOLAR DISPONIBLE (Fuente PVGIS Photovoltaic Geographical Information System 

– European Commission, Joint Research Center)

CÁLCULO DEL NÚMERO DE PANELES FOTOVOLTAICOS: SIMULACIÓN CON LA 

INCLINACIÓN ÓPTIMA (37º)



Dimensionamos para el mes más desfavorable de insolación diaria

Horas Sol Pico (Diciembre) 3,51 KWh∙m2/día (Horas Sol Pico)

3. CÁLCULO DE PLACAS NECESARIAS

Captadores monocristalinos modelo Solarwatt 36M glass 155 Wp

Nº módulos = energía necesaria / HSP x rendimiento x Potencia pico módulo

Nº módulos 11,02                 11 módulos

Rendimiento de trabajo: tiene en cuenta pérdidas producidas por el posible ensuciamiento 

y/o deterioramiento de los paneles (0,8)



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 

 

Ana Gosalbez Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. PRESUPUESTO Y RESUMEN ECONÓMICO DE LA ACTUACIÓN 

 

 



C/ Elkano, 11

08004 Barcelona

ESTUDIO ECONÓMICO

Proyecto para la rehabilitación energética del edificio

Capítulo PRESUPUESTO

1. 56.341,27        

1.1 4.046,87          

1.2 52.294,40        

2. 67.609,32        

2.1 8.599,36          

2.2 21.505,34        

2.3 37.504,62        

3. 3.517,85          

4. 27.836,55        

4.1 2.799,00          

4.2 25.037,55        

TOTAL MEDIDAS PASIVAS 155.304,99      

5. 60.579,91        

5.1 47.655,87        

5.2 12.924,04        

TOTAL MEDIDAS ACTIVAS 60.579,91        

TOTAL ACTUACIÓN COMPLETA 215.884,90 €  

Barcelona, 10 de marzo de 2016

FACHADA PRINCIPAL

Paramentos verticales

ELECTRICIDAD: ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

Paramentos verticales

Medios auxiliares

Carpintería exterior

Carpintería exterior

FACHADA POSTERIOR

Medios auxiliares

MEDIANERAS

CUBIERTAS

Paramentos verticales

ACS

INSTALACIONES



Barcelona, 10 de marzo de 2016

C/ Elkano, 11 ‐ 08004 ‐ Barcelona

Presupuesto
Código NatC Ud Resumen Comentario N Longitud Anchura Altura Cantidad CanPres Pres ImpPres
01                 Capítulo FACHADA PRINCIPAL 1 56.341,27 56.341,27

01.01 Capítulo PARAMENTOS VERTICALES 1,00 4.046,87 4.046,87

01.01.01 Partida m2 Suministro y colocación de trasdosado autoportante 82,22 42,00 3.453,24

Suministro y colocación de trasdosado autoportante libre sencillo de altura máxima 2,5 m compuesto 

por una placa de yeso laminado estandar de 12,5 mm de espesor, sobre estructura de perfiles de 

acero galvanizado de 48 mm de ancho con canales como elemento horizontal y montantes como 

elemento vertical en disposicion normal, con una separación entre montantes de 400 mm y paneles 

de corcho aglomerado tipo aglocorck termico de 40 mm de espesor y conductividad 0,037 W/mK en 

su interior, con un revestimiento de papel kraft con polietileno que actúa como barrera de vapor por 

una de sus caras,; listo para pintar, incluso replanteo, preparación, corte y colocación de las placas y 

estructura soporte, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, nivelación y aplomado, formación 

de premarcos, ejecución de ángulos y paso de instalaciones.

Paramentos verticales fachada 4,0 11,78 0,00 2,70 127,22

a descontar huecos en fachada ‐20,0 1,00 0,00 2,25 ‐45,00

Total 01.01.01 82,22 42,00 3.453,24

01.01.02           Partida m2 Revestimiento a base de pintura plástica 82,22 7,22 593,63

Revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate para la protección y decoración de superficies 

en interior y exterior, con resistencia a la luz solar, transpirable e impermeable , con acabado mate, 

en color blanco sobre superficie vertical de ladrillo, yeso o mortero  de cemento, lijado de pequeñas 

adherencias e imperfecciones, mano de fondo con pintura plastica diluida muy fina, plastecido de 

faltas y dos manos de acabado.

Paramentos verticales fachada 4,0 11,78 0,00 2,70 127,22

a descontar huecos en fachada ‐20,0 1,00 0,00 2,25 ‐45,00

Total 01.01.02 82,22 7,22 593,63

Total 01.01 1,00 4.046,87 4.046,87

01.02 Capítulo CARPINTERÍA EXTERIOR 1,00 52.294,40 52.294,40

01.02.00 Partida ud Levantado de carpintería exterior 20,00 9,57 191,40

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 

m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Balconeras fachada principal 20,0 20,00

02.02.00 20,00 9,57 191,40

01.02.01           Partida ud Suministro y montaje de carpintería exterior 20,00 1.705,15 34.103,00



Suministro y montaje de carpintería exterior para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el 

interior de 1000 x 2250 mm, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", hoja de 68x78 mm de 

sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 

mm y vierteaguas en el perfil inferior; con doble acristalamiento estándar, conjunto formado por 

vidrio exterior Float incoloro de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio 

y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior Float incoloro de 4 mm de espesor, fijado 

sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con 

silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de 

junquillos y señalización de las hojas; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo 

Uh,m = 1,74 W/(m²K), con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a 

la carga del viento clase 5, según UNE‐EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido 

Sikkens con tecnología Duraflex, compuesto de una primera mano de impregnación Lasur Cetol 

WP56, para la protección preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y 

posterior aplicación de una capa de terminación de 220 micras, con Lasur Cetol WF952, acabado 

mate satinado, de alta resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso 

aplicación de masilla selladora para juntas Kodrin WV470; herraje perimetral de cierre y seguridad 

Maco Multimatic Aire 12 con nivel de seguridad WK1, según UNE‐EN 1627, apertura mediante falleba 

de palanca, manilla Maco Rhapsody en colores estándar y apertura de microventilación; con 

premarco de aluminio. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según 

UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE‐EN 12208 y clasificación a 

la resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE‐EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya 

instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con 

tornillos de acero galvanizado T‐Star Plus "SPAX", de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de 

poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; 

fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera 

maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al 

aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre 

marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la 

colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Balconeras fachada principal 20,0 20,00

Total 01.02.01 20,00 1.705,15 34.103,00

01.02.02           Partida ud Suministro y colocación de menorquinas 20,00 900,00 18.000,00

Suministro y colocación de menorquinas de madera compuestas por una lama móvil con baguilla, 

fabricadas en madera de medidas aproximadas 130x250 cm de 4 hojas (con 2 travesaños), herrajes 

necesarios para la instalación incluso barnizado pigmentado al agua

Balconeras fachada principal 20,0 20,00

Total 01.02.02 20,00 900,00 18.000,00

Total 01.01 1,00 52.294,40 52.294,40

02 Capítulo FACHADA POSTERIOR 1,00 67.609,32 67.609,32

02.00 Capítulo MEDIOS AUXILIARES 1,00 8.599,36 8.599,36

02.00.01 Partida m2 Montaje y desmontaje de andamio tubular metálico fijo en fachada 307,12 28,00 8.599,36

Montaje y desmontaje de andamiaje tubular metálico fijo, formado por marcos de 70 cm de ancho y 

200 cm de altura, con bases regulables, tubos transversales, tubos de arriostramiento, plataformas 

horizontales de trabajo de 60 cm de ancho, escaleras de acceso, barandillas laterales, zócalos y 

amarres cada 20 m2 de fachada, malla de protección de poliamida colocada en toda la cara exterior y 

lonas de PVC en la parte inferior, todo ello cumpliendo con la actual normativa vigente.

Fachada posterior 1,0 13,96 0,00 22,00 307,12

Total 02.00.01 307,12 28,00 8.599,36

Total 02.00 1,00 8.599,36 8.599,36



02.01 Capítulo PARAMENTOS VERTICALES 1,00 21.505,34 21.505,34

02.01.01 Partida m2 Aplicación de sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE‐ETICS)  266,32 80,75 21.505,34

Aplicación de sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE‐ETICS) suministrado e instalado 

según su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE),  formado por: 

aislamiento térmico a base de paneles de aglomerado de corcho expandido tipo Aglocorck Térmico 

de 40 mm de espesor, fijadas al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y 

espigas de anclaje mecánico dispestas en el perímetro, esquinas y centro de los paneles. Capa de 

refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional antialcalis, 

embebida en el centro de una capa de 5 cm de  mortero aplicado con llana y con solapes de mañña 

de 10 cm en las juntas, cantoneras, accesorios y  perfiles de goteo. capa de acabado impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por un revoco mineral de 1 mm de espesor 

acabado fratasado realizado con mortero a base de cal hidráulica natural tipo SecilVit CORK de la 

casa Secil Argamassas, para la ejecución de acabados con menor permeabilidad al vapor y soluciones 

de rehabilitación de revestimientos antiguos. Todo ello inluyendo la parte proporcional de la 

perfileria de arranque, cantoneras, formación de juntas, jambas y dinteles, remates y accesorios 

necesarios para la completa instalación del sistema conforme al DITE.

Fachada posterior 1,0 13,96 0,00 22,00 307,12

a descontar huecos balconeras en fachad ‐12,0 1,00 0,00 2,25 ‐27,00

a descontar huecos ventanas en fachada ‐12,0 1,00 0,00 1,15 ‐13,80

Total 02.01.01 266,32 80,75 21.505,34

Total 02.01 1,00 21.505,34 21.505,34

02.02 Capítulo CARPINTERÍA EXTERIOR 1,00 37.504,62 37.504,62

02.02.00 Partida ud Levantado de carpintería exterior 30,00 9,57 287,10

Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 

m² de superficie, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está 

sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.

Balconeras y ventanas fachada posterior 30,0 30,00

02.02.00 30,00 9,57 287,10

02.02.01 Partida ud Suministro y montaje de carpintería exterior balconeras 12,00 1.780,26 21.363,12



Suministro y montaje de carpintería exterior para puerta con zócalo abisagrada, de apertura hacia el 

interior de 1000 x 2250 mm, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", hoja de 68x78 mm de 

sección y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 

mm y vierteaguas en el perfil inferior; con doble acristalamientotemplado, de baja emisividad 

térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire 

deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, y vidrio interior 

templado, de color azul de 4 mm de espesor, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos 

de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el 

material soporte. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas ; 

coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase 9A, según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, según 

UNE‐EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido Sikkens con tecnología Duraflex, 

compuesto de una primera mano de impregnación Lasur Cetol WP56, para la protección preventiva 

de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos y posterior aplicación de una capa de 

terminación de 220 micras, con Lasur Cetol WF952, acabado mate satinado, de alta resistencia frente 

a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla selladora para juntas 

Kodrin WV470; herraje perimetral de cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 12 con nivel de 

seguridad WK1, según UNE‐EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla Maco Rhapsody 

en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. Elaborada en taller, 

con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la 

estanqueidad al agua clase 9A, según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del 

viento clase 5, según UNE‐EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya instalado; alojamiento y 

calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado 

T‐Star Plus "SPAX", de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de poliuretano para el sellado de la 

junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; fijación al premarco, por su cara 

interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera maciza, mediante espuma de 

poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al aire y reguladora de la 

humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre marco y obra con 

silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la colocación del 

premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Balconeras fachada posterior 12,0 12,00

02.02.01 12,00 1.780,26 21.363,12

02.02.02 Partida ud Suministro y montaje de carpintería exterior ventanas 18,00 880,80 15.854,40



Suministro y montaje de carpintería exterior de madera, para ventana abisagrada, de apertura hacia 

el interior de 600x600 mm, serie IV 68 Climatrend "ROMÁN CLAVERO", hoja de 68x78 mm de sección 

y marco de 68x78 mm, moldura clásica, junquillos, tapajuntas de madera maciza de 70x15 mm y 

vierteaguas en el perfil inferior, con soporte de aluminio anodizado y revestimiento exterior de 

madera; con capacidad para recibir un acristalamiento con un espesor mínimo de 21 mm y máximo 

de 32 mm; coeficiente de transmisión térmica del marco de la sección tipo Uh,m = 1,74 W/(m²K), con 

clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, clasificación a la estanqueidad al 

agua clase E1200, según UNE‐EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 5, 

según UNE‐EN 12210; acabado mediante sistema de barnizado traslúcido Sikkens con tecnología 

Duraflex, compuesto de una primera mano de impregnación Lasur Cetol WP56, para la protección 

preventiva de la madera contra hongos y ataques de insectos xilófagos, y posterior aplicación de una 

capa de terminación de 220 micras, con Lasur Cetol WF952, acabado mate satinado, de alta 

resistencia frente a la acción de los rayos UV y de la intemperie; incluso aplicación de masilla 

selladora para juntas Kodrin WV470; herraje perimetral de cierre y seguridad Maco Multimatic Aire 

12 con nivel de seguridad WK1, según UNE‐EN 1627, apertura mediante falleba de palanca, manilla 

Maco Rhapsody en colores estándar y apertura de microventilación; con premarco de aluminio. 

Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE‐EN 12207, 

clasificación a la estanqueidad al agua clase E1200, según UNE‐EN 12208 y clasificación a la 

resistencia a la carga del viento clase 5, según UNE‐EN 12210. Incluso limpieza del premarco ya 

instalado; alojamiento y calzado del marco en el premarco; fijación del marco al premarco con 

tornillos de acero galvanizado T‐Star Plus "SPAX", de cabeza cilíndrica; aplicación de espuma de 

poliuretano para el sellado de la junta entre el marco y el premarco para aislamiento termoacústico; 

fijación al premarco, por su cara interior, de tapajuntas perimetral de 70x15 mm, recto, de madera 

maciza, mediante espuma de poliuretano, previa colocación de cinta autoadhesiva, impermeable al 

aire y reguladora de la humedad, que actúa como barrera de vapor; sellado de la junta exterior entre 

marco y obra con silicona neutra, para garantizar su estanqueidad al aire y al agua; sin incluir la 

colocación del premarco básico de aluminio. Totalmente montada y probada por la empresa 

instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).

Ventanas fachada posterior escalera 6,0 6,00

Ventanas fachada posterior 12,0 12,00

02.02.02 18,00 880,80 15.854,40

Total 02.02 1,00 37.504,62 37.504,62

Total 02 1 67.609,32 67.609,32

03 Capítulo CUBIERTAS 1 3.517,85 3.517,85

03.01 Partida m2 Formación de aislamiento en cubiertas consistente en el relleno del interior de la cámara de aire 1,00 3.517,85 3.517,85

Formación de aislamiento en cubiertas consistente en el relleno del interior de la cámara de aire de 

30 cm de espesor medio, mediante insuflación, desde el interior, de celulosa ISOCELL  nº permiso 

Técnico Europeo (EOTA‐06/0076), con densidad de compactación de 55 kg/m³ y conductividad 

térmica 0,037 W/(mK). Incluso p/p de maquinaria para insuflación, inspección endoscópica de la 

cámara de aire, realización de taladros, protección de elementos colindantes, tapado de los taladros 

ejecutados en el paramento y limpieza.

Cubierta general 1,0 94,50 0,00 0,00 94,50

Cubierta ático 1,0 40,29 0,00 2,25 90,65

03.01 185,15 19,00 3.517,85

Total 03.01 1,00 3.517,85 3.517,85

04 Capítulo MEDIANERAS 1,00 27.836,55 27.836,55

04.00 Capítulo MEDIOS AUXILIARES 1,00 2.799,00 2.799,00

04.00.01 Partida ml Andamio colgado eléctrico 15,55 180,00 2.799,00



Instalación de plataforma suspendida de accionamiento motorizado, de 2 m de longitud por módulo, 

formada por uno o más módulos de 90 cm de anchura, para trabajar en paramentos verticales de 

hasta 30 m de altura, compuesta por rodapié, barandillas, aparejo elevador, cables y estructura de 

suspensión, sistema anticaídas, pescantes de suspensión y demás dispositivos de seguridad. Incluso 

revisión mensual, para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Medianera este encima edificio 1,0 5,80 0,00 5,80

Medianera este patio 1,0 5,20 0,00 5,20

Medianera oeste 1,0 4,55 0,00 4,55

Total 04.00.01 15,55 180,00 2.799,00

Total 04.00 1,00 2.799,00 2.799,00

04.01 Capítulo PARAMENTOS VERTICALES 1,00 25.037,55 25.037,55

04.01.01 Partida m2 Aplicación de sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE‐ETICS)  275,40 80,75 22.238,55

Aplicación de sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE‐ETICS) suministrado e instalado 

según su correspondiente Documento de Idoneidad Técnica Europeo (DITE),  formado por: 

aislamiento térmico a base de paneles de aglomerado de corcho expandido tipo Aglocorck Térmico 

de 40 mm de espesor, fijadas al soporte mediante mortero de cemento con resinas y aditivos y 

espigas de anclaje mecánico dispestas en el perímetro, esquinas y centro de los paneles. Capa de 

refuerzo y base del acabado formada por una malla de fibra de vidrio convencional antialcalis, 

embebida en el centro de una capa de 5 cm de  mortero aplicado con llana y con solapes de mañña 

de 10 cm en las juntas, cantoneras, accesorios y  perfiles de goteo. capa de acabado impermeable al 

agua de lluvia y permeable al vapor de agua, formada por un revoco mineral de 1 mm de espesor 

acabado fratasado realizado con mortero a base de cal hidráulica natural tipo SecilVit CORK de la 

casa Secil Argamassas, para la ejecución de acabados con menor permeabilidad al vapor y soluciones 

de rehabilitación de revestimientos antiguos. Todo ello inluyendo la parte proporcional de la 

perfileria de arranque, cantoneras, formación de juntas, jambas y dinteles, remates y accesorios 

necesarios para la completa instalación del sistema conforme al DITE.

Medianera este encima edificio 1,0 5,80 0,00 10,50 60,90

Medianera este patio 1,0 5,20 0,00 22,00 114,40

Medianera oeste 1,0 4,55 0,00 22,00 100,10

Total 04.01.01 275,40 80,75 22.238,55

Total 04.01 1,00 25.037,55 25.037,55

Total 04 27.836,55 27.836,55

Total Proyecto medidas pasivas 155.304,99

05 Capítulo INSTALACIONES 1,00 60.579,91 60.579,91

05.01 Capítulo ACS 1,00 47.655,87 47.655,87

05.01.01 Partida ud Suministro e instalación de captador solar térmico 9,00 2.828,43 25.455,87

Suministro e instalación de captador solar térmico formado por batería de 3 módulos, compuesto 

cada uno de ellos de un captador solar térmico de tubos de vacío, sistema Tubo de Calor (Heat Pipe) 

con limitación de la temperatura a 90°C en la cámara de condensación, con posibilidad de giro de los 

tubos 25° e instalación en ángulo desde 30° hasta 70° con la horizontal, HP400‐20 "KINGSPAN 

SOLAR", formado por panel de 1952x1418x93 mm, superficie útil 2,16 m², rendimiento óptico 0,75, 

coeficiente de pérdidas primario 1,18 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,0095 W/m²K², 

según UNE‐EN 12975‐2, con 20 tubos de vidrio de 65 mm de diámetro, de 1,5 mm de espesor, con 

bajo contenido en hierro, bastidor de aluminio con aislamiento de melamina, absorbedor de cobre 

con recubrimiento selectivo de titanio, colocados sobre estructura soporte para cubierta plana. 

Incluso accesorios de montaje y fijación, conjunto de conexiones hidráulicas entre captadores solares 

térmicos, líquido de relleno para captador solar térmico, válvula de seguridad, purgador, válvulas de 

corte y demás accesorios. Totalmente montado, conexionado y probado.

número de captadores 9,0 0,00 0,00 9,00



05.01.01 9,00 2.828,43 25.455,87

05.01.02 Partida ud Instalación de caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción 12,00 1.850,00 22.200,00

Instalación de caldera de condensación Baxiroca Platinum Max modelo 28/28F para ACS y calefacción

número de calderas 12,0 0,00 0,00 12,00

05.01.02 12,00 1.850,00 22.200,00

Total 05.01 1,00 47.655,87 47.655,87

05.02 Capítulo ELECTRICIDAD 1,00 12.924,04 12.924,04

05.02.01 Partida ud Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico 18,00 570,78 10.274,04

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio monocristalino, para 

integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 125 W, tensión a máxima 

potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,94 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 

6,54 A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 16%, 42 células, vidrio exterior templado 

de 5 mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor, 

temperatura de trabajo ‐40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción 

de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, 

altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio 

transparente, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios de montaje y material 

de conexionado eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado.

número de captadores 18,0 0,00 0,00 18,00

Total 05.02.01 18,00 570,78 10.274,04

05.02.01 Partida ud Suministro e instalación de estructura soporte claraboya fotovoltaica 1,00 2.650,00 2.650,00

Suministro e instalación de estructura metálica compuesta de perfiles para sustento de los paneles 

fotovoltaicos para formar la claraboya del edificio.

superficie claraboya 1,0 0,00 1,00

Total 05.02.01 1,00 2.650,00 2.650,00

Total 05.02 1,00 12.924,04 12.924,04

Total 05 1,00 60.579,91 60.579,91

06 Capítulo ASCENSOR 0,00 0,00 0,00

06.01 Partida ud Sustitución de ascensor 1,00 0,00 0,00

ascensor 1,0 0,00 0,00 1,00

Total 05.02.01 1,00 0,00

Total Proyecto medidas pasivas 60.579,91

PRESUPUESTO TOTAL ACTUACIONES 215.884,90



PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO PROTEGIDO 
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10. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

 



ESTUDIO DE VIABILIDAD PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

SUPERFICIE EDIFICIO: 774 m2

TARIFA ELECTRICIDAD:  0,044027 €/kwH

TARIFA GAS NATURAL: 0,04939289 €/kwH

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
UD

AHORRO KWh/m2 

año

AHORRO KWh año 

EDIFICIO AHORRO ANUAL €

Ahorro energía calefacción KWh/m2 año 165,68                 128.236,32         6.333,96            

Ahorro energía refrigeración KWh/m2 año 1,87                      1.447,38             63,72                  

Ahorro energía ACS KWh/m2 año 51,40                    39.783,60           1.965,03            

Ahorro electricidad autoconsumo KWh/m2 año 1.751,20             77,10                  

8.362,71            

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 8.439,81              116.647,26          8.439,81             8.439,81             8.439,81             8.439,81              8.439,81             8.439,81             8.439,81             8.439,81             

Ahorro  Consumo anual 8.362,71              8.362,71              8.362,71             8.362,71             8.362,71             8.362,71              8.362,71             8.362,71             8.362,71             8.362,71             

Autoconsumo electricidad 77,10                    77,10                    77,10                   77,10                   77,10                   77,10                    77,10                   77,10                   77,10                   77,10                   

Subvenciones 108.207,45         

Gastos 216.414,90 ‐          532,40 ‐                534,87 ‐                537,42 ‐                540,04 ‐                542,74 ‐                545,52 ‐                548,39 ‐                551,34 ‐                554,38 ‐                

Coste rehabilitacion energética 215.884,90 ‐          ‐                       ‐                      ‐                      ‐                        ‐                       ‐                      ‐                      ‐                      ‐                        

Mantenimiento 450,00 ‐                 450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                450,00 ‐                

Reserva reparaciones 80,00 ‐                    82,40 ‐                   84,87 ‐                   87,42 ‐                   90,04 ‐                   92,74 ‐                   95,52 ‐                   98,39 ‐                   101,34 ‐                104,38 ‐                

Cash Flow 207.975,09 ‐          116.114,86          7.904,94             7.902,40             7.899,77             7.897,07              7.894,29             7.891,42             7.888,47             7.885,43             

Cash Flow Acumulado 207.975,09 ‐          91.860,22 ‐           83.955,28 ‐           76.052,89 ‐           68.153,11 ‐           60.256,04 ‐           52.361,75 ‐           44.470,33 ‐           36.581,86 ‐           28.696,43 ‐           

TIR ‐5%

PLAZO DE AMORTIZACIÓN (AÑOS) 13                        



ESTUDIO DE VIABILIDAD PROYECTO CON MEDIDAS PASIVAS

SUPERFICIE EDIFICIO: 774 m2

TARIFA ELECTRICIDAD:  0,044027 €/kwH

TARIFA GAS NATURAL: 0,04939289 €/kwH

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
UD

AHORRO KWh/m2 

año

AHORRO KWh año 

EDIFICIO AHORRO ANUAL €

Ahorro energía calefacción KWh/m2 año 125,00                 96.750,00           4.778,76            

Ahorro energía refrigeración KWh/m2 año 1,87                     1.447,38             63,72                  

Ahorro energía ACS KWh/m2 año 4,99                     3.862,26             190,77                

Ahorro electricidad autoconsumo KWh/m2 año 1.751,20             77,10                  

5.033,25            

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 5.110,35               83.027,85           5.110,35             5.110,35             5.110,35             5.110,35              5.110,35             5.110,35             5.110,35             5.110,35             

Ahorro  Consumo anual 5.033,25               5.033,25             5.033,25             5.033,25             5.033,25             5.033,25              5.033,25             5.033,25             5.033,25             5.033,25             

Autoconsumo electricidad 77,10                     77,10                   77,10                   77,10                   77,10                   77,10                    77,10                   77,10                   77,10                   77,10                   

Subvenciones 77.917,50          

Gastos 155.834,99 ‐          532,40 ‐                 534,87 ‐                 537,42 ‐                 540,04 ‐                 542,74 ‐                 545,52 ‐                 548,39 ‐                 551,34 ‐                 554,38 ‐                 

Coste rehabilitacion energética 155.304,99 ‐          ‐                      ‐                      ‐                      ‐                         ‐                       ‐                      ‐                      ‐                      ‐                        

Mantenimiento 450,00 ‐                  450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 

Reserva reparaciones 80,00 ‐                    82,40 ‐                   84,87 ‐                   87,42 ‐                   90,04 ‐                   92,74 ‐                   95,52 ‐                   98,39 ‐                   101,34 ‐                 104,38 ‐                 

Cash Flow 150.724,64 ‐          82.495,45           4.575,48             4.572,94             4.570,31             4.567,61              4.564,83             4.561,96             4.559,01             4.555,97             

Cash Flow Acumulado 150.724,64 ‐          68.229,19 ‐           63.653,70 ‐           59.080,77 ‐           54.510,46 ‐           49.942,84 ‐           45.378,01 ‐           40.816,05 ‐           36.257,04 ‐           31.701,06 ‐           

TIR ‐8%

PLAZO DE AMORTIZACIÓN (AÑOS) 15                          



ESTUDIO DE VIABILIDAD PROYECTO CON MEDIDAS ACTIVAS

SUPERFICIE EDIFICIO: 774 m2

TARIFA ELECTRICIDAD:  0,044027 €/kwH

TARIFA GAS NATURAL: 0,04939289 €/kwH

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA
UD

AHORRO KWh/m2 

año

AHORRO KWh año 

EDIFICIO AHORRO ANUAL €

Ahorro energía calefacción KWh/m2 año 70,29                   54.404,46           2.687,19            

Ahorro energía refrigeración KWh/m2 año ‐                      ‐                      ‐                     

Ahorro energía ACS KWh/m2 año 50,46                   39.056,04           1.929,09            

Ahorro electricidad autoconsumo KWh/m2 año 1.751,20             77,10                  

4.616,28            

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Ingresos 4.693,38               35.248,34           4.693,38             4.693,38             4.693,38             4.693,38              4.693,38             4.693,38             4.693,38             4.693,38             

Ahorro  Consumo anual 4.616,28               4.616,28             4.616,28             4.616,28             4.616,28             4.616,28              4.616,28             4.616,28             4.616,28             4.616,28             

Autoconsumo electricidad 77,10                     77,10                   77,10                   77,10                   77,10                   77,10                    77,10                   77,10                   77,10                   77,10                   

Subvenciones 30.554,96          

Gastos 61.109,91 ‐            532,40 ‐                 534,87 ‐                 537,42 ‐                 540,04 ‐                 542,74 ‐                 545,52 ‐                 548,39 ‐                 551,34 ‐                 554,38 ‐                 

Coste rehabilitacion energética 60.579,91 ‐            ‐                      ‐                      ‐                      ‐                         ‐                       ‐                      ‐                      ‐                      ‐                        

Mantenimiento 450,00 ‐                  450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 450,00 ‐                 

Reserva reparaciones 80,00 ‐                    82,40 ‐                   84,87 ‐                   87,42 ‐                   90,04 ‐                   92,74 ‐                   95,52 ‐                   98,39 ‐                   101,34 ‐                 104,38 ‐                 

Cash Flow 56.416,53 ‐            34.715,94           4.158,51             4.155,97             4.153,34             4.150,64              4.147,86             4.144,99             4.142,04             4.139,00             

Cash Flow Acumulado 56.416,53 ‐            21.700,59 ‐           17.542,07 ‐           13.386,11 ‐           9.232,76 ‐             5.082,12 ‐             934,26 ‐                 3.210,73             7.352,78             11.491,78           

TIR 6%
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