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Estudio de Rehabilitación Energética del Deco Born Apartments 

RESUMEN 

El presente proyecto final de grado trata sobre la rehabilitación energética del edificio turístico 

Deco Born Apartments en una empresa constructora que se dedica a la rehabilitación, 

restauración y reforma de edificios desde hace 23 años. 

Estas prácticas se han realizado desde el día 14 de Septiembre de 2016 hasta el día 20 de Enero 

del 2017. Durante estos cuatro meses he trabajado en el estudio energético de este proyecto 

poniendo en práctica todos los conocimientos adquiridos en estos cuatro años de grado en 

Arquitectura Técnica y Edificación y, especialmente, en los conceptos adquiridos en la asignatura 

DAC de eficiencia energética. 

Este proyecto contiene un primer bloque con la descripción de la empresa y su funcionamiento 

interno. El segundo bloque de este trabajo recoge toda la documentación realizada sobre la 

memoria del edificio, el análisis energético y el estudio completo para la obtención de una 

certificación LEED. Se han realizado varias visitas de obra y veremos el seguimiento de la 

rehabilitación de cubierta así como toda la documentación gráfica del edificio. En los anexos se 

adjuntan todos los planos y documentación necesaria realizada para el desarrollo de este 

proyecto final de grado. 

Finalmente, el motivo por el cual me decidí a buscar una empresa y realizar un practicum es 

porque considero que una de las mejores maneras de aprender se basa en el trabajo real y en 

equipo. Durante estos meses, hemos hecho reuniones con otras empresas que realizaban 

trabajos de interiorismo, instalación y con el project manager, aprendiendo a trabajar 

conjuntamente y llegar a una misma solución. 

Por último, para adquirir la competencia de la tercera lengua, realizaré una primera parte de 

este proyecto en inglés, realizando un 30% mínimo del trabajo en este idioma. Esta parte se 

encuentra traducida en los anexos de este documento. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto final de grado se plantea al acabar la especialidad del DAC en eficiencia 

energética y realizar un proyecto final en la modalidad de practicum. Me puse en contacto con 

Inmaculada Rodríguez para que fuera mi tutora y comencé la búsqueda de empresas del sector 

que pudieran estar interesadas en algún proyecto de rehabilitación energética. 

 

Después de mucho tiempo buscando, el profesor Ricard Giró me sugirió la empresa Axis 

Patrimoni S.L., una empresa que está poniendo mucho énfasis en esta modalidad y que forma a 

sus trabajadores para hacer proyectos más energéticos, así como cursos de certificador BREEAM 

y LEED, para la nueva era que se nos presenta. Me puse en contacto con ellos y en poco tiempo 

me explicaron el proyecto de rehabilitación energética que tenían presente. En un primer lugar, 

el proyecto que comenzamos a estudiar era el Hotel Condestable en Calle Pelayo pero por 

problemas de licencias tuvimos que delegar a un nuevo proyecto que se nos presentaba, el Deco 

Born Apartments. 

Durante estos cuatro meses, he aprendido tareas diversas, especialmente me he formado en los 

tipos de certificación. Se ha realizado una gran búsqueda de información sobre los diferentes 

tipos de certificación y cómo obtenerlas. Se han leído muchos documentos y consultado al 

USGBC en Washington para resolver dudas que se nos planteaban. 

Por otra parte, se han hecho reuniones con Manel Clavillè de Paisatge Urbà y con la responsable 

de Growsmarter para la obtención de subvenciones ya que este edificio presenta una 

rehabilitación energética que debe ser premiada.  

En esta memoria, se expone todo el proyecto del edificio de apartamentos turístico Deco Born 

Apartments, detallando memoria descriptiva, así como toda la documentación recogida del 

análisis energético y de la certificación LEED. 

Por último, se presenta el seguimiento de obra de fachada y cubierta y su documentación 

gráfica.  
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3. EMPRESA AXIS PATRIMONI 
 

3.1. Descripción de la empresa 

 

Axis Patrimoni es una empresa constructora dedicada a la rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico de edificios de Barcelona. Es una empresa de origen familiar activa en la 

construcción desde el año 1991. Fue creada el día 19 de diciembre de 1990 con el nombre 

de Iniciativas Locato S.L. La sede de la empresa estaba en Vilanova i la Geltrú, en la Ronda 

Ibèrica pero hace unos años la empresa cambió su domicilio social a la calle Consell de Cent. 

Además, también se hizo un cambio en la situación del despacho. Inicialmente, se 

encontraba en la Calle Rosselló pero por espacio se trasladó a Comte de Salvatierra, donde 

reside en la actualidad. Estos cambios incentivaron el trabajo en las zonas de Barcelona 

centro. 

Los datos de contacto de la empresa son: 

Nombre de la empresa: Axis Patrimoni S.L. 

Domicilio social: Calle Consell de Cent, 314 P.AT PTA.2, 08007, Barcelona. 

Despacho: Comte de Salvatierra, 5, PTA.5 D512, 08006, Barcelona.  

Persona de contacto: Marta Cervelló Corominas 

Teléfono de contacto: 93 105 42 40 

Web: www.axispatrimoni.com 

Correo electrónico: info@axispatrimoni.com 

Está formada por una plantilla de Arquitectos, Arquitectos Técnicos y operarios cualificados 
para los trabajos de rehabilitación y restauración.  
 
Los trabajos que se realizan son: 

- Restauración de edificios catalogados por patrimonio 

- Restauración de fachadas 

- Refuerzos estructurales 

- Rehabilitación de fachadas y cubiertas 

- Rehabilitación energética 

Esta empresa cumple los requisitos de calidad, seguridad y servicio con un alto compromiso 

en la calidad de las obras ejecutadas así como la formación de sus trabajadores en temas 

sobre el medio ambiente con cursos de programas de certificación, cursos de LEED, 

BREEAM… con el objetivo de estar preparados para la nueva era que se nos presenta en la 

rehabilitación energética. 

 

 

 

 

http://www.axispatrimoni.com/
mailto:info@axispatrimoni.com
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3.2. Estructura de la empresa 
 
A continuación se muestra la estructura interna de la empresa: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Cervelló es la responsable del despacho. La persona que me ha proporcionado apoyo en 

la realización de este trabajo ha sido Manel López, arquitecto técnico.  

 

3.3. Funcionamiento interno de la empresa 
 
En este apartado se ha redactado el funcionamiento de trabajo de la empresa. Encontramos las 
fases por orden cronológico observando los aspectos de mayor importancia de cada una.  
Estas fases son: 

1.  Captación de clientes 

2. Preparación de las ofertas 

3. Preparación del proyecto 

4. Preparación de la documentación de obra  

5. Planificación de los trabajos 

6. Servicios externos 

7. Ejecución de obra 

 

 

GERENCIA 

Dirección FINANCIERA Dirección JURIDICA 

Dirección TÉCNICA 

Dirección COMERCIAL Dirección PRODUCCIÓN 

JEFE OFICINA TÉCNICA Personal EJECUCIÓN 

David Serra Làzaro 

Oscar Serra Làzaro 

Marta Cervelló Corominas 

Marta Cervelló Corominas Montserrat 

Manel López Cheliz Thais Rodriguez 

Ricard Rodríguez Sánchez 
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1. Captación de clientes 

Es la parte más importante del proceso, ya que es la manera de conseguir ofertas y clientes. En 

este apartado, la empresa está haciendo grandes esfuerzos por mejorar este proceso, ya que, 

según la imagen que proporciones a los clientes, llegaran en más o menos medida, ofertas de 

trabajos a realizar. Por esta razón, se intenta potenciar esta fase para que entren más ofertas al 

despacho con precios competitivos. 

De esta fase se encarga la dirección comercial, realizando un trabajo importante de búsqueda 

de clientes. 

Los métodos que utiliza  la empresa para darse a conocer son los siguientes: 

- E-mails publicitarios a comunidades de vecinos 

- E-mails publicitarios a administradores de fincas 

- Imágenes corporativas en los diferentes andamios de las obras en curso 

- Recomendaciones de trabajos realizados en edificios singulares 

- Dirección comercial encargada de la captación comercial 

- Página web 

 

De todos los puntos, el más importante es la captación comercial por parte de la dirección 

comercial, ya que la empresa destina recursos por tal de hacer una buena realización de 

captación de obras nuevas y proyectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1: Página web Axis Patrimoni 3.2.2: Logo Axis Patrimoni 

3.2.3: Imagen corporativa en andamio  3.2.4: Oficina Axis Patrimoni 
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2. Preparación de las ofertas 

Una vez captado el cliente, se visita la finca a restaurar o rehabilitar para hacer una valoración 

de la finca y recoger el material visual para realizar el proyecto. 

 

Pasos previos a la visita 

Los pasos previos se centran en la búsqueda de información sobre la finca, desde realizar una 

copia de la ITE (Inspección Técnica de Edificios), si la edificación ha pasado este tipo de 

inspección, hasta adquirir los planos de edificación mediante la comunidad de vecinos. 

En caso que el edificio está catalogado, se realiza una búsqueda del archivo contemporáneo de 

Barcelona, para saber si existen planos del edificio. 

 

Primera visita 

Con toda la información recogida, desde planos de la edificación hasta fotografías del estado 

actual, se realiza un levantamiento gráfico para disponer el día de la visita del emplazamiento y 

alzado de la fachada.  

 

Segunda visita 

En esta visita hay que ir con un mínimo de trabajo realizado, el cual sería: 

- Plano de alzado de fachada, y si es necesario, de patios y terrado 

- Cámara digital  

- Puntero laser y metro, para coger medidas reales y actualizar o comprobar si las medidas 

que tenemos en los planos actuales son correctas 

- Hojas en blanco, bolígrafo y lápiz 

- Tarjetas de empresa 

Durante esta visita el técnico de la empresa constructora y el propietario de la edificación o 

presidente de la comunidad de vecinos, hacen una visita por toda la edificación donde el técnico 

valora el estado actual del edificio. Se hace un diagnóstico del estado actual de la edificación y 

se marca en lápiz el levantamiento patológico de las partes a rehabilitar, todo esto se contempla 

con una importante suma de fotografías para realizar, posteriormente, el proyecto de esta 

rehabilitación. 

Según el tipo de edificación, se realizan visitas a todos los pisos disponibles para conseguir la 

máxima información posible y realizar un buen estudio patológico. 
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3. Preparación del proyecto 

Una vez se han realizado las visitas necesarias a la edificación, se lleva a cabo la elaboración del 

proyecto para mostrarle al cliente las actuaciones a realizar y sobretodo, cuál será el aspecto 

final de la edificación. Según la magnitud del proyecto, se realizaran un nombre determinado de 

planos que contengan todas las actuaciones previstas en la propiedad. 

En cualquier caso, los planos que deberán realizarse como mínimo serán: 

- Planos de estado actual de fachada, de patios interiores y terrados 

- Planos patológicos, en caso que sea necesario 

- Planos de color de fachada con la propuesta de actuación 

- Planos de detalles constructivos con el estado actual y la propuesta de actuación por tal 

de explicarle al cliente como se realizarán y pasarlos también a los industriales 

encargados de realizar el presupuesto 

- Planos de distribución, si se trata de una obra integral 

- Mediciones completas y presupuesto aproximado de cada propuesta 

- Planos de andamios con la propuesta publicitaria 

En el despacho técnico, se intenta realizar la máxima cantidad de trabajo antes de la entrega al 

cliente para que éste pueda ver que la propuesta de la empresa es la más completa y económica. 

Así, en parte, se convence al cliente ya que con mucha información gráfica y diversas propuestas, 

puede estudiar el resultado final acompañado del presupuesto que costaría realizarlo. 

Toda esta información gráfica a realizar, hace que el despacho esté sometido a una presión de 

tiempo y trabajo ya que implica la realización en poco tiempo de mucha documentación, sin 

saber si la obra será adjudicada o no, pudiéndose dar el caso de realizar un trabajo que 

posteriormente no es recompensado. 

 

4. Preparación de la documentación de obra 

Si finalmente el cliente se decide en escoger la opción propuesta por la empresa, se pasa al 

siguiente paso que es la realización del proyecto ejecutivo, si es necesario, y los diferentes 

trámites para poder iniciar las obras. 

A continuación, se citan los trámites necesarios para poder realizar las obras: 

- Tramitación de la licencia de obras 

- Tramitación de subvenciones oficiales para rehabilitación, rehabilitación energética… 

- Tramitación de apertura de centro de trabajo 

- Tramitación de contrato publicitario si el edificio está en una zona comercial 

De manera paralela se preparan los siguientes documentos: 

- Plan de seguridad 

- Libro de contratación 

- Libro de incidencias 

Toda esta información es realizada por el departamento técnico, normalmente por la directora 

de producción. 
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5. Planificación de los trabajos 

Esta es una fase de las más importantes en el proceso constructivo y en la ejecución de obra, ya 

que una vez adjudicada la obra hay que ser capaz de poder gestionar de manera eficaz, desde la 

preparación de la documentación, gestión de equipos de trabajo y subcontratación de 

proveedores, hasta la realización de la obra de forma que no se produzcan interferencias entre 

las diferentes fases. 

En general, esta planificación es realizada por la dirección técnica, o en ciertas ocasiones, la 

planificación de las diferentes tareas es realizada por el personal del despacho técnico, siempre 

supervisado por la dirección técnica. 

Se pactará una fecha de estado inicial y final de la ejecución de obras. Se procura que la fecha 

final sea lo más amplia posible por si hay cambios o retrasos que se puedan producir. Esta fecha 

final es difícil de pactar ya que el cliente intenta presionar a la empresa para que la duración de 

las obras sea lo mínimo posible ocasionando presión en el equipo de trabajo. 

 

6. Servicios externos 

Al ser una empresa de pequeña dimensión y tener un equipo de trabajo con un nombre de 

especialistas reducido a veces, la empresa tiene que subcontratar a otras empresas. Además, la 

empresa también tiene que subcontratar para realizar trabajos específicos que su equipo no 

pueda realizar. 

 

7. Ejecución de la obra 

La fase de planificación de la obra es la más importante ya que es en ésta donde la empresa 

consigue el prestigio como empresa de rehabilitación, consiguiendo nuevos clientes. Además, 

es donde queda reflejada la calidad del trabajo de empresa y el sistema de gestión que posee. 

Pasos previos 

En general, la empresa se dedica a la restauración de fachadas catalogadas en Barcelona, por 

tanto, la obra empieza con la instalación del andamio tubular, según el tipo de acera y 

disponibilidad de espacio que encontremos. 

La instalación y alquiler del andamio se subcontrata a empresas especializadas en este ámbito. 

Axis Patrimoni normalmente colabora con la empresa ULMA, la cual lleva muchos años haciendo 

instalación de andamios. 

Si el andamio dispone de lona publicitaria, la empresa ULMA la instala inmediatamente después 

del montaje del andamio. Es muy habitual utilizar esta lona en las zonas más céntricas de 

Barcelona, por ser una zona comercial. También deberemos tener en cuenta que la implantación 

de esta lona ralentiza la fecha final de obra en muchas ocasiones ya que los contratos se hacen 

de mes en mes. 

Paralelamente al montaje del andamio, se realizan instalaciones provisionales de obra para los 

trabajos eléctricos y de agua, instalando también un botiquín de primeros auxilios, el cartel de 

centros de asistencia en caso de emergencia y la documentación de obligada permanencia en 

obra. 
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Inicio de obra 

Una vez realizada la instalación del andamio y las instalaciones provisionales necesarias, la 

empresa empieza las obras. La empresa constructora dispone de dos jefes de obras, Marta 

Cervelló y Thais Rodriguez, que según el volumen de la obra realizarán uno u otro la supervisión.  

La empresa, en general, subcontrata la Dirección Facultativa restante (Director de ejecución, 

Coordinador de seguridad y salud y control de calidad), que se encargan del control de la obra y 

del cumplimiento de las normativas de seguridad y salud en obra. 

Debemos comentar que en los trabajos subcontratados, se controla la recepción, la puesta en 

obra y la calidad del acabado por parte de la Dirección Facultativa o jefe de obra. 

Cada cierto tiempo, se realizan visitas a obra, normalmente cuando se acaba un trabajo o finaliza 

una empresa subcontratada, pero en general se intenta realizar dos visitas por semana 

reuniéndose con la Dirección Facultativa para hacer una visita conjunta y resolver los problemas 

que se puedan ocasionar. 

 

Entrega de la obra 

Una vez finalizados todos los trabajos que se tenían que realizar, el jefe de obra se hace 

responsable de hacer una visita para inspeccionar todo el conjunto del edificio y ver las 

intervenciones realizadas y si hay algún defecto.  

Si en esta visita surge algún problema, se tendrá que arreglar de manera urgente para poder 

cumplir la fecha final pactada ya que se han de realizar antes de hacer la retirada del andamio. 

Cuando el edificio es una comunidad de vecinos, se realiza una visita extra para que los 

propietarios sean conocedores de los acabados realizados y hacer ver a la empresa de cualquier 

desperfecto que se haya pasado por alto. 

Una vez firmada la buena ejecución de los trabajos, se da por terminada la obra y se entrega a 

la propiedad.  

Finalmente, se realiza una reunión donde se firma el acta de entrega y posteriormente se cobran 

las certificaciones finales de obra. 
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Diagrama de funcionamiento de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Certificaciones 
 
Una vez analizada la empresa es muy importante comentar las certificaciones de las que posee: 

3.4.1. Gremi de Constructors 

El Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona 

i Comarques tiene sus orígenes en el año 1211 

pero en el 1892 se constituyó como 

organización empresarial. 

Es una entidad sin ánimo de lucro al servicio de 

las empresas constructoras. Tiene como objetivo principal defender los intereses de los 

constructores, dar respuesta eficaz a las necesidades y ser su representante por encima de 

las administraciones, instituciones sociales y entidades vinculadas al sector de la 

construcción. 

 

 

Revistas 

E-mails 

Agente comercial 

BARCELONA 

Nuevos clientes 

Primera visita 

Hay planos? 

Segunda visita 

Levantamiento 

gráfico 

SÍ 

NO 

Diagnosis 

Industrial? 

Presupuesto 

Proyecto básico 

SÍ 

NO Aceptación 

Reflexión 

Proyecto ejecutivo 

Contratación 

Ejecución de obra 

Entrega 

NO 

SÍ 
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3.4.2. RiMe 

La Comisión de Rehabilitación y Mantenimiento de edificios 

de Cataluña (RiMe) es una iniciativa conjunta del Gremi de 

Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques y de la 

Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya 

destinada a promover la calidad en esta especialidad de la 

construcción. 

En la comisión de RiMe se han adherido más de 300 

empresas afiliadas al Gremi de Constructors i d’Obres de Barcelona i Comarques y a la 

Cámara Oficial de Contractistas de Obra de Cataluña, desarrollando sus funciones en grupos 

de trabajo. 

Esta comisión inició sus actividades en el año 2005 dedicándose a: 

- Aspectos técnicos de la Rehabilitación 

- Gestión del proceso de Rehabilitación; planos y ayudas a la rehabilitación de Cataluña 

- Aspectos legales 

- Planes de mantenimiento 

 

Axis Patrimoni forma parte de la comisión de rehabilitación y mantenimiento de edificios de 

Cataluña. 

 

3.4.3. CONSTa 

CONSTa es un registro de empresas impulsado por el 

Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i 

Comarques y la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres 

de Catalunya, gestionada por Applus+, con el apoyo del 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de La 

Generalitat de Catalunya. 

Esta fundación tiene como objetivo dar visibilidad a 

aquellas empresas y profesionales que apuestan por la formación y fidelización de su 

personal, la prevención de riesgos y la atención de reclamaciones por parte de los clientes. 

Por esto, CONSTA se considera un sello de calidad. 

Es una institución sin ánimo de lucro que agrupa todas aquellas empresas dedicadas a la 

construcción, reforma y mantenimiento de edificios en Cataluña, con voluntad de ser 

reconocidas en el mercado. 

Axis Patrimoni está inscrita en el registro y ha aportado toda la documentación requerida 

para las actividades de cubiertas, conservación de edificios, consolidación y rehabilitación 

de edificios, impermeabilizaciones, instalación de ascensores, rehabilitación, rehabilitación 

integral de edificios, restauración de fachadas trabajos en técnicas verticales. 
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3.5. Trabajos realizados en la empresa 
 

En este apartado se quiere hacer un análisis exhaustivo de los trabajos realizados durante estos 
meses en la empresa Axis Patrimoni S.L.  
Esta empresa se dedica en mayor medida, a la rehabilitación e intervención de los cerramientos 
en fachada principal pero este proyecto ha sido novedoso ya que se intenta rehabilitar pensando 
en el medio ambiente y obteniendo subvenciones y certificaciones de reconocimiento mundial. 
 

 

 

En este gráfico podemos observar el tipo de trabajo realizado. Los trabajos que se han ejecutado 

en mayor medida para este proyecto han sido: estudio energético con posibilidad de obtener 

certificado LEED, levantamiento gráfico y seguimiento de obra. 

Los trabajos realizados en la empresa para este proyecto han sido los siguientes: 

- Levantamiento gráfico 

- Memoria histórica: búsqueda de referencias sobre el edificio así como visita al archivo 

histórico del Ayuntamiento de Barcelona para conseguir los planos catalogados del 

edificio. 

- Mediciones y presupuesto de fachada y cubierta 

- Documentación gráfica  

- Reuniones con industriales, arquitectos y propiedad 

- Estudio energético del estado actual y del estado reformado  

- Estudio de certificación LEED 

- Seguimiento de obra  

 

 

Tareas Axis Patrimoni

Levantamiento gráfico Estudio energético Memoria histórica

Visita de obra Mediciones y presupuestos Detalles constructivos
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4. MEMORIA DECO BORN APARTMENTS 
 

El estudio de este proyecto es un edificio de apartamentos turísticos situado en el barrio del 

Born. El edificio ocupa la totalidad de la isla presentando una fachada a cuatro vientos en las 

calles: Pescateria, Guillem, Bonaire y Calders. Consta de planta baja destinada a usos 

comerciales y de cuatro plantas piso destinadas a apartamentos turísticos. 

 

Las fachadas tienen una composición muy elaborada donde las repisas de los balcones pierden 

vuelo con la altura. Dispone únicamente de ventanas en la fachada de Calle Pescateria situadas 

en la caja de escalera. En la fachada de Calle Calders encontramos una ventana en primera planta 

y se observan fisuras en el estucado de la fachada debido a que contiene las mismas ventanas 

parejas que en Calle Pescatería pero éstas fueron tapiadas en la reforma del año 1998 en las 

plantas segunda, tercera y cuarta. 

El terrado contiene una cubierta plana a la catalana con una baranda que se encuentra por 

encima del remate de la fachada, formada por una cornisa de ménsulas, por debajo de las cuales 

se ven los agujeros de ventilación de la cámara de aire del terrado. 

Actualmente disponen de 15 apartamentos turísticos, tres en primera planta y cuatro en las 

siguientes. En la primera planta, concretamente el piso 1-1, encontramos una vivienda vacía 

donde vivía una persona con renta antigua y se procederá a la compra de la misma para 

destinarla a vivienda de uso turístico. 

 

Los datos generales del edificio objeto del proyecto son: 

 

Nombre: Deco Born Apartments  

Dirección:   C/Pescateria, 1 

       C/ Guillem, 1 

                     C/ Calders, 10 

                     C/ Bonaire, 4 

Distrito: Ciutat Vella 

Arquitecto: J. Pujol i Brull 

Año construcción: Existencia anterior a 1905 

Uso: Residencial 

Nivel de protección: C: Bien de interés urbanístico 

Calificación urbanística: 12c(p) 

 

4.1: Esquina calle Calders y Guillem 
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4.1. Información urbanística 
 
El edificio está situado en el Born, Ciutat Vella, en el barrio de la Ribera. Está incluido en el 
Catálogo del Patrimonio arquitectónico histórico artístico con el identificador 541 y catalogado 
con nivel de protección C: Bien de Interés Urbanístico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al pertenecer al casco antiguo de Barcelona es una zona calificada con la clave 12 c(p). El artículo 
317 del PGM (Plan General Metropolitano), nos presenta unos estándares para estas zonas en 
las operaciones de reforma interior. Los planes de reforma interior que presentemos tendrán 
que respetar las siguiente normativa: 
 

- Porentaje de suelo para viales y estacionamientos públicos: 23.52 para 100 
- Porcentaje de suelo para espacios verdes locales y dotaciones comunitarias: 16.48 para 

100 
- Densidad neta máxima de viviendas: la que resulte de dividir el techo máximo edificable 

por módulo de 80m2. 

 
 

4.1.1: Fuente: BCN-PIC 4.1.2: Zona calificada con la clave 12 

c(p) 

4.1.3: Fuente: Google Maps 
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4.2. Antecedentes históricos 
 
Las primeras referencias datan de 1905, obra de Josep Pujol i Brull. En esta obra se hizo la 
reforma de planta baja, primera planta y el estucado de las fachadas. El estudio de Josep Pujol i 
Brull se limitaba a modificar la distribución interior de tabiques y aperturas en fachada. 
La composición decorativa de las fachadas nos permite identificar la personalidad del arquitecto 
dejando de lado el carácter decorativo por la composición tan sencilla del interior. 
 
Podemos afirmar que el estado de las fachadas, se corresponden a las obras de 1905, aún con 
la poca documentación planimétrica conservada en el Archivo Administrativo del Ayuntamiento 
de Barcelona. No tenemos documentación del estado inicial del edificio y sólo los planos del 
proyecto de 1905 nos dan unas pautas de la arquitectura interior. 
 
A continuación se detallan los planos del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Barcelona, de 

la obra de Josep Pujol i Brull de 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1: Primera planta proyecto de 1905 

4.2.2: Planta baja proyecto de 1905 
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En el año 1998 fue reformado íntegramente el interior y la fachada, obra del arquitecto 

Celedonio Carrillo, siguiendo los criterios y técnicas del Gabinete del Color de Barcelona. En esta 

reforma se tapiaron tres ventanas de la calle Calders, excepto la de la primera planta.  

Entre los años 2007 y 2011, se reformaron las distribuciones interiores de las plantas primera y 
cuarta, obras que son el objeto del presente proyecto de legalización, a causa que en diciembre 
de 2014 se comprobó que las obras efectuadas no disponían de la preceptiva licencia municipal, 
y que algunas de las nuevas viviendas de la cuarta planta, no cumplían algunas de las condiciones 
de habitabilidad, especialmente, en el dimensionado de vestíbulos y pasillos. 
 
Tras las obras de 1998 y 2011, podemos decir que del edificio reformado en 1905 sólo quedan 

las fachadas, las paredes de carga y los techos, lo demás ha sido rehabilitado y modificado. 

 
 
 

4.2.3: Fachada calle Calders proyecto de 1905 

4.2.4: Fachada calle Pescateria proyecto de 1905 
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4.3. Detalles Fachada y Cubierta 

 

La fachada de nuestro edificio estudio de proyecto, está formada por diversos colores que 

diferenciamos claramente observando su exterior. 

 

En cuarta planta, la fachada estaba formada por 

mortero de cal en color blanco y arenas de mármol 

con un estucado original de color rojo intenso, 

prácticamente granate. En la restauración de 1998 

se procedió a una primera capa de imprimación 

para una mejor adhesión de la pintura roja que 

pusieron posteriormente.  

El estado original de los montantes de las ventanas 

son de piedra con una capa blanca. En la 

restauración procedieron a una capa fina de 

encalado y pintura color crema. 

Las plantas primera, segunda y tercera formadas 

en su estado original por mortero de cal con base 

blanca y arenas de mármol marrón oscuro, fueron 

restauradas con una pintura marrón-amarillenta 

que podemos apreciar en la fotografía. 

 

 

El estado original en planta baja de la fachada, 

estaba formada de piedra trabajada y una capa de 

mortero gris. En la restauración de 1998, se procedió 

a un mortero de acabado con tono gris oscuro y una 

capa de pintura por encima. 

La moldura que encontramos por encima, es de un 

material artificial con una capa fina de cal. En la 

restauración se procedió de nuevo a una capa muy 

fina de cal y pintura color salmón. 

 

 

Los cerramientos fueron restaurados en este mismo año. Se procederá a la substitución de los 

cerramientos de los balcones y ventanas, que actualmente son de aluminio y de vidrio sencillo, 

por un nuevo cerramiento de doble acristalamiento de Carinbisa, modelo DJ68, de madera y con 

características de transmitancia térmica y aislamiento acústico inmejorables. 

Esta nueva perfilería recupera la imagen de los cerramientos tradicionales y mejoran 

notablemente el comportamiento térmico de los cerramientos. 

 

4.3.1: Fachada Deco Born Apartments 

4.3.2: Detalle moldura de fachada  
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La cubierta es plana a la catalana con pendiente hacia el interior que es donde se encuentran 

los sumideros, en la zona del ascensor. Por eso, el perímetro de esta cubierta es la parte más 

alta. Además, en esta zona encontramos una bancada construida con cerámica para la 

colocación de las máquinas de clima que aseguran el apoyo horizontal. 

La estructura está formada por dos techos. Un forjado superior formado por vigas macizas de 

sección circular, donde se apoya un listón por cada alineación de baldosas. Las vigas principales 

se apoyan a los muros de carga paralelos a las fachadas de menor longitud. 

El segundo techo formado por viguetas de madera maciza escuadradas, donde se apoyan las 

bóvedas cerámicas. Este forjado soporta únicamente su peso ya que se apoya a las paredes 

divisionarias y de arriostramiento de la estructura de los muros portantes. 

La cubierta se encuentra muy degradada en la zona perimetral a causa de las filtraciones que ha 

sufrido durante mucho tiempo tanto en la zona próxima al sumidero como en la zona empotrada 

en los muros de cerámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se detallan fotografías de las catas realizadas en la primera vista de obra de la 

constructora, donde se aprecian las zonas dañadas que se comentan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3: Planta cubierta detallando las zonas dañadas 

4.3.5: Viguetas muy dañadas 4.3.4: Listones dañados 
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5. ANÁLISIS ENERGÉTICO 
 

La auditoría energética se define como un procedimiento  de análisis de los flujos de energía del 

edificio que identifica y valora las posibilidades de ahorro de energía desde un punto de vista 

técnico y económico creando mejoras medioambientales. Como en cualquier actividad hay que 

conocer y evaluar el edificio para cuantificar y comprobar la repercusión de las medidas de 

optimización. 

 

Analizaremos los puntos de consumo, el cálculo del consumo óptimo, la distribución del 

consumo real, las oportunidades de ahorro y los costes de energía. Por tanto, el objetivo general 

se resume en analizar las necesidades energéticas, integrando todos los equipos y sistemas que 

forman parte de ella, y proponer soluciones de mejora en materia de ahorro de energía. 

 

5.1 Certificación energética estado actual 

 

En primer lugar, después de conocer los materiales de fachada y cerramientos definidos 

anteriormente, se ha realizado la certificación energética del estado actual con la aplicación 

informática CE3X. Este procedimiento empieza recogiendo los datos que definen el 

comportamiento térmico del edificio existente y la eficiencia de sus instalaciones. 

Para entender mejor todos los conceptos expuestos, se ha realizado un render del edificio donde 

observamos claramente la disposición de las instalaciones en cubierta. 

 

   5.1.1: ESTADO ACTUAL DEL EDIFICIO 
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Características de los cerramientos actuales: 

 

 

- Aluminio 

- Vidrio simple 

- Sistema RPT de 60mm 

- Transmitancia térmica Uh < 5.4 W/m2°C 

- Sin aislamiento térmico 

- Año 1998 

- Rotura del valor patrimonial del edificio 

 

 

A continuación vemos el detalle del hueco de una ventana de calle Calders en el programa de 

CE3x con propiedades térmicas conocidas: 

- U vidrio: 5.4 W/m2k 

- g vidrio: 0.57 

- U marco: 5.4 W/m2k 

 

 

5.1.2: Detalle cerramientos actuales 

5.1.3: CE3X estado actual 
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Características de las instalaciones actuales: 

Apartamentos Calefactor de gas de 
pared 

Bomba de calor 
ACS 

Bomba de calor 
REFRIGERACIÓN 

12    

13    

14    

21    

22    

23    

24    

31    

32    

33    

34    

41 ×   

42 ×   

43 ×   

44 ×   

 

Como podemos observar en el cuadro anterior, las instalaciones actuales del edificio en 11 

apartamentos están compuestas por bombas de calor para climatización y calefacción y calderas 

de gas natural para ACS y calefactores de pared. 

En el año 2011, se reformó la cuarta planta retirando los calefactores de pared e instalando 

calderas nuevas para ACS, dejando así, las bombas de calor para climatización y calefacción. 

La iluminación del edificio no tiene control de iluminación y las bombillas son halógenos con una 

iluminancia media horizontal de 100lux. 

La calificación energética del edificio que hemos obtenido es la siguiente: 

 

 

 

Como podemos apreciar, hemos obtenido una calificación energética E. Es una de las 

calificaciones más bajas. Por tanto, deberemos hacer propuestas de mejoras para reducir el 

consumo en calefacción, refrigeración y ACS. 

 

5.1.4: Calificación energética CE3X estado actual 
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La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las 

condiciones internas de confort del edificio.  

Hemos obtenido el siguiente resultado: 

 

 

El edificio tiene una alta demanda en calefacción que se cubre en la actualidad con equipos de 

aire acondicionado tipo Split con bomba de calor invertir en planta cuarta y con calefactores de 

pared de gas natural en el resto de plantas.  

 

5.2 Certificación energética estado reformado 

 

En la reforma de nuestro edificio, se han definido dos propuestas de mejora con el objetivo de 

mejorar el rendimiento térmico y el ahorro de energía. Hemos realizado una certificación 

energética del estado reformado del edificio para comprobar la reducción del consumo y 

demanda con los cambios implantados. A continuación observamos cómo será la cubierta del 

edificio reformado. 

 

  5.2.1: ESTADO REFORMADO DEL EDIFICIO 

5.1.5: Demanda energética CE3X estado actual 
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Primera medida de mejora 

La primera medida de mejora que efectuaremos será el cambio de todos los cerramientos. En el 

estado actual teníamos cerramientos del año 1998 de aluminio que serán substituidos por 

cerramientos de madera. La empresa que nos los subministrará será Carinbisa. Esta empresa 

tiene implantado un sistema de gestión de calidad que cumple con la normativa española UNE-

EN ISO 9001, registrado por AENOR y con marcado CE.  

Características de los cerramientos nuevos: 

- Ventanas de madera de Pino Rojo 

- Doble vidrio: vidrio aislante bajo emisivo 16/6 de 4mm con 

cámara de aire, luna de 6mm y vidrio laminar de seguridad 

- Transmitancia térmica Uh < 1.6 W/m2°C 

- Aislamiento acústico Rw > 34 (-1,-4)dB 

- Certificado AENOR 

- Certificado CE 

 

Nuestro edificio dispone de 54 huecos contando ventanas y balcones. Las propiedades térmicas 

son conocidas y deberemos cambiar los parámetros del hueco en el nuevo CE3X como veremos 

a continuación. 

- U vidrio: 1.55 W/m2k 

- g vidrio: 0.75 

- U marco: 1.55 W/m2k 

 

 5.2.2: Detalle cerramientos nuevos 

5.2.3: CE3X estado reformado 
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Segunda medida de mejora 

La segunda medida de mejora que realizaremos será la substitución de todas las instalaciones 

del edificio. Como hemos explicado anteriormente, actualmente tenemos subministro de ACS 

por calderas de gas natural en todo el edificio. En primera, segunda y tercera planta tenemos 

subministro de calefacción por calefactores de pared de gas natural y bombas de calor para 

refrigeración y calefacción y por último, en cuarta planta, disponemos de calefacción y 

refrigeración por bombas de calor. 

A continuación, veremos unas fotografías de las unidades exteriores de bomba de calor en 

cubierta que cubrían el 30% de la superficie de la terraza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.4: Detalles bombas de calor en cubierta  5.2.5: Detalles bombas de calor en cubierta 

 5.2.6: Detalles bombas de calor en cubierta 

 5.2.7: Detalles bombas de calor en cubierta 

 5.2.8: Detalle material en cubierta 
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Esta medida de mejora consiste en la retirada de todas las calderas y bombas de calor por un 

sistema de aerotermia. Consiste en una unidad exterior VRV (Volumen de Refrigerante Variable) 

que es un sistema de climatización inteligente con control de flujo de refrigerante. El sistema 

VRV proporciona calefacción, refrigeración y producción de ACS.  

La VRV es una evolución de los sistemas “Multi-Split”. Es un sistema de bomba térmica reversible 

que permite conectar varias unidades interiores con una sola unidad exterior. El compresor 

aumenta la presión del gas refrigerante que se dirige hacia el condensador y cede el calor a una 

corriente forzada mediante un ventilador. El líquido refrigerante pasa por una válvula de 

expansión y se dirige a un evaporador por otra corriente generada por otro ventilador. Por eso, 

en una zona de la bomba de calor hay una corriente que enfría y otra que calienta. El 

intercambiador que contiene, permite invertir el sentido de flujo del fluido refrigerante. Este 

intercambiador es conocido como Hidrobox del cual dispondremos de dos unidades, uno para 

cada unidad de VRV, del modelo HXHD125A8 de la marca Daikin. 

Además dispone de recuperación de calor permitiendo aprovechar las pérdidas energéticas que 

se producen en el acondicionamiento del aire para la calefacción. Para ello, distribuye el 

refrigerante en estado gaseoso hacia las unidades de calefacción produciéndose allí la 

condensación de gas. Esta distribución del fluido refrigerante es posible gracias a un sistema de 

control electrónico que proporciona que el calor se transporte de una sala a otra y no se 

desperdicie a la atmósfera. 

Nuestro edificio dispondrá de dos unidades exteriores del sistema VRV-IV con recuperación de 

calor de la marca Daikin, modelo REYQ14T. Sus características principales son: 

- Capacidad friogrífica/calefacción nominal: 40.000-45.000W 

- Consumo refrigeración/calefacción nominal: 10.700-11.300W 

- COP/EER: 4,72/4,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este sistema está formado por: 

1. Compresor: Es un compresor inverter de Thixo moldeo que permite temperatura de 

refrigerante variable y corrientes de arranques bajas con control de capacidad continuo. 

Está formado por un motor de corriente continua de reluctancia sin escobillas y un 

motor de 6 polos de alta eficiencia. 

2. Intercambiador de calor a 4 caras 

3. PCI refrigerada por refrigerante 

4. Motor de ventilador de corriente continua (CC) 

5.2.9: Modelo: VRV-IV 

REYQ14T 
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Características de las instalaciones nuevas: 

- Refrigeración, Calefacción y ACS: VRV-IV con recuperación de calor 

- Electricidad: LED y detectores de presencia 

 

 

Una vez hemos añadido las mejoras en CE3X, haremos la nueva calificación del edificio de la cual 

hemos obtenido: 

 

 

Hemos obtenido 197.7C mientras que en el estado actual teníamos 443.6E. El cambio de 

cerramientos e instalaciones propuestos ha mejorado notablemente el consumo energético en 

el Deco Born Apartments. Hemos de tener en cuenta que de haber tenido aislamiento térmico 

en el interior de la fachada, habríamos obtenido mucha mejor calificación energética pero los 

propietarios querían conservar las paredes vistas de piedra en el interior. Este hecho aumenta 

el gasto energético pero aun así hemos obtenido una notable mejora. 

 

5.2.10: Instalaciones nuevas en el CE3X 

 

5.2.11: Calificación energética estado reformado 
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5.3 Comparativo Demanda-Consumo 

 

El coste derivado del consumo de energía es susceptible de ser minorado a través de la 

optimización de las instalaciones y maquinarias con las que contamos por tanto, es necesario 

conocer nuestro consumo. En este apartado, se pretende establecer la estructura de consumo 

energético del edificio  analizando las facturas de la contratación de gas y electricidad para 

conocer las condiciones actuales y optimizarlas.  

 

En primer lugar, recordaremos que en el estado actual teníamos un piso de renta antigua situado 

en el 1-1. Esta vivienda ha sido comprada por la propiedad y por tanto, las superficies de cálculo 

de facturas que realizaremos del estado actual y del estado reformado comprenden superficies 

diferentes ya que al no estar ocupado, no se ha tenido en cuenta como superficie calefactada 

con el objetivo de obtener resultados muy aproximados a la realidad. 

 

 

 M2 SIN ZONAS COMUNES M2 CON ZONAS COMUNES 

ESTADO ACTUAL 673.82 707.21 
ESTADO REFORMADO 715.74 749.13 

 

 

 

Empezaremos este estudio haciendo un análisis de las facturas mensuales en cuanto al consumo 

de kWh de gas y electricidad del último año 2015-2016. La empresa que suministra tanto la 

electricidad como el gas es Iberdrola. 

 

CONSUMOS MENSUALES DE GAS (KWH) 

APTOS. ENERO MARZO MAYO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE TOTAL 
1-1 - - - - - 35.07 35.07 
1-2 2836.54 2638.13 2055.38 - 408.10 619.57 8557.72 
2-1 3116.69 3552.58 1890.95 759.79 - 397.46 9717.47 
2-2 2019.43 3001.60 2349.60 864.99 454.74 432.53 9122.89 
2-3 2439.66 2896.08 2043.66 607.83 349.80 - 8337.03 
2-4 2042.78 - 1538.60 701.34 384.78 561.12 5228.62 
3-1 1984.41 2661.68 1197.99 701.34 524.70 - 7070.12 
3-2 2182.85 2180.85 1186.25 455.87 431.42 339.01 6776.25 
3-3 1902.70 2133.95 1691.28 666.27 - 397.46 6791.66 
3-4 1622.55 2368.45 1421.15 572.76 431.42 409.15 6825.48 
4-1 6315.09 10306.28 7833.92 2969.01 419.76 1952.23 29796.29 
4-2 6887.07 2333.28 2466.45 2501.45 - 3249.82 17438.07 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE GAS 115696.6 kWh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1. Tabla de consumos mensuales de gas 
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CONSUMOS MENSUALES DE ELECTRICIDAD (KWH) 

APTOS. ENER MARZO JULIO AGOSTO SEPT. OCT. NOV. DIC. TOTAL 
1-1 - - - - - 72 30 50 152 
1-2 199 202 1003 - 956 - 284 115 2759 
2-1 223 213 674 660 822 169 - 117 2878 
2-2 474 423 359 - 357 167 223 235 2238 
2-3 193 185 512 - 549 142 107 101 1789 
2-4 147 259 428 - 303 136 95 79 1447 
3-1 293 290 1435 - 808 339 198 169 3532 
3-2 17 14 25 - 19 10 10 9 104 
3-3 137 220 406 432 325 116 93 95 1824 
3-4 1368 1927 1456 - 1314 718 222 839 7844 
4-1 503 422 785 - 866 295 308 267 3446 
4-2 464 496 1815 - 1229 450 263 245 4962 
OFICINA 1391 1344 1314 - 1315  638 694 6696 
SERVICIOS 1708 1538 1435 - 1158 673 627 822 7961 

TOTAL CONSUMO ANUAL DE ELECTRICIDAD  47632 kWh 
 

 

 

 

 

Figura 5.3.3. Comparativa mensual actual del consumo de gas y electricidad 
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5.3.2. Tabla de consumos mensuales de electricidad 
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Cálculo del consumo de las instalaciones actuales 

Hemos realizado el estudio sobre el consumo en las instalaciones actuales. El estudio del CE3X 

nos ha proporcionado el consumo real que tenemos en nuestro edificio a partir de introducir 

materiales, espacios, instalaciones y características técnicas. Los datos de potencia contratada  

están sacados de las facturas que el propietario nos ha proporcionado para el estudio. 

En la siguiente tabla recogemos los datos necesarios para realizar el cálculo: 

 M2  €/KWH 

GAS 673.82 (sin zonas comunes) 0.059089 

ELECTRCIDAD 707.21 (con zonas comunes) 0.134983 

 

Cálculo del consumo de gas y electricidad actual de las instalaciones: 

GAS 

 M2 €/kWh kWh/m2 año €/año 
CALEFACCIÓN 673.82 0.059089 152.31 6064.28 
ACS 673.82 0.059089 31.60 1258.17 

ELECTRICIDAD 
 M2 €/kWh kWh/m2 año €/año 
REFRIGERACIÓN 673.82 0.134983 65.53 5960.23 
ILUMINACIÓN 707.21 0.134983 194.12 18530.95 

TOTAL 31813.63 €/año 
 

 

 

El total de gastos anuales actuales en el edificio es de 31813.63 € 

Las instalaciones que más consumo tienen son: iluminación, climatización y equipos de 

maquinaria. A continuación vemos un gráfico sobre el consumo energético que tenemos en el 

edificio. 

 

Figura 5.3.5. Distribución del consumo energético 

15%
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45%

15%

CONSUMO ENERGÉTICO

Iluminación Climatización Equipos Sum. De agua

5.3.4. Tabla de consumos del estado actual del Deco Born Apartments 
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Cálculo del consumo de las instalaciones nuevas 

Como hemos explicado anteriormente, las instalaciones propuestas en Deco Born Apartments, 

substituyen todas las bombas de calor y calderas por un sistema de aerotermia que proporciona 

refrigeración, calefacción y ACS con una única unidad exterior de VRV-IV. Por eso, una vez 

estudiadas las mejoras más eficientes para nuestro edificio e introducidas en el CE3X, cogemos 

la demanda energética obtenida y recalculamos el precio, teniendo en cuenta que ahora todo 

funciona por electricidad y que por tanto el precio será de 0.134983 €/m2.  

 

ELECTRICIDAD 

 M2 €/kWh kWh/m2 año €/año 
REFRIGERACIÓN 715.74 0.134983 50.15 4845.13 
CALEFACCIÓN 715.74 0.134983 66.43 6417.98 
ACS 715.74 0.134983 8.73 843.43 
ILUMINACIÓN 749.13 0.134983 21.60 2184.19 

TOTAL 14290.73 €/año 
 

 

El gasto anual del estado reformado en el edificio será aproximadamente de 14290.73€. Por 

tanto, con las mejoras realizadas en nuestro edificio estamos ahorrando un total de 17522.9€ 

que supone un ahorro del 44.92% 

 

Figura 5.3.7. Comparativa anual de los consumos 

 

Como podemos apreciar, el sector hotelero consume, esencialmente, energía eléctrica. Por ello, 

con la implantación de la bomba eléctrica VRV-IV Daikin REYQ14T, era esencial el estudio de 

certificación para ver si aumentábamos energía pero hemos obtenido un ahorro energético. 
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El esquema de funcionamiento de la bomba eléctrica en las plantas es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber el ahorro de las instalaciones, hemos insertado el CE3X del estado reformado en el 

CE3X del estado actual y hemos obtenido el siguiente resultado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.9: Medidas de mejora 

 

5.3.8: Esquemas instalación de aerotermia 
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5.4 Análisis económico 

 

En este apartado, calcularemos el VAN (Valor Actual Neto) con el fin de actualizar los costes de 

la inversión de las mejoras propuestas y saber la rentabilidad del proyecto en términos absolutos 

netos a un tipo de interés determinado. El presupuesto de las instalaciones está adjuntado en 

los anexos de este documento. 

 

Los datos necesarios para calcular el VAN (Valor Actual Neto) en el programa de CE3x son los 

siguientes costes de las medidas: 

- Precio instalación de Aerotermia: 94.185,00€ + IVA = 113.963,85€ 

- Precio instalación de iluminación: 51.260,00 + IVA = 62.024,60€ 

- Precio cerramientos: 71.546,03 + IVA = 86.570,70€ 

- Tipo de interés o coste de oportunidad: El beneficio que esperamos de nuestra inversión 

es del 2.1 % 

- Aumento anual del precio de la energía 2016: 4.5% estimado 

El coste total de las medidas propuestas suma un total de 262.559,15€ con una vida útil de 23 

años. La aerotermia  necesita un mantenimiento anual de la bomba de calor. Sumando el 

mantenimiento de cerramientos e iluminación, nos supone un gasto anual de aproximadamente 

1000€.  

Introducimos estos datos en el programa CE3X y obtenemos el siguiente análisis teórico: 

Hemos obtenido un VAN positivo de 25.201,80€ con una amortización en 28.8 años. El conjunto 

de medidas propuestas tiene un coste alto de instalación por eso se tarda tanto en amortizarlo 

pero aun así, son viables técnicamente ya que nuestra inversión producirá ganancias por encima 

de la rentabilidad exigida.  

5.4.1: Cálculo del VAN en CE3X 
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6. ESTUDIO LEED 
 

6.1 Contexto histórico y conceptual 

LEED, Líder en Eficiencia Energética y Diseño, es un sistema de certificación de edificios 

sostenibles desarrollado por el USGBC (US Green Building Council). Fue desarrollado en 1993 

con el objetivo de crear edificaciones sostenibles y de alta eficiencia en los indicadores más 

importantes: ahorro energético, eficiencia en agua, reducción de emisiones CO2, mejora de la 

calidad ambiental, gestión de recursos y sensibilidad a sus efectos. Actualmente, se está usando 

en varios países, debido al ahorra energético que proporciona. 

El GBC España es una organización afiliada al USGBC comprometida con la transformación al 

sector de la edificación, compartiendo prácticas de diseño y construcción para desarrollar la 

sostenibilidad. El objetivo es ser el referente en España de los esfuerzos individuales, de las 

instituciones públicas, los profesionales, las empresas y la sociedad por tal que el sector de la 

construcción esté comprometido con la sensibilidad medio ambiental. 

 

6.2 Método de evaluación 

LEED es flexible y se adapta a todo tipo de edificios: residencial, oficinas y comercial, y en 

cualquier fase: diseño, construcción y operación y mantenimiento. Proporciona un marco 

completo para evaluar la eficiencia del edificio y el cumplimiento de sostenibilidad. La 

evaluación puede conseguir un total de 110 puntos basados en los siguientes apartados: 

 Proceso integrado de diseño y construcción, se puede obtener un total de 1 punto. 

Determina un análisis de la eficiencia energética y costes-eficaces a través de un estudio 

previo de las relaciones entre sistemas. 

 Localización y transporte, se puede obtener un total de 9 puntos. Establece criterios de 

desarrollo urbano para reducir el CO2 y aumentar la mejora de salud humana 

favoreciendo la actividad física diaria. 

 Parcelas sostenibles, se puede obtener un total de 9 puntos. Establece criterios sobre el 

emplazamiento, creando controles de erosión y sedimentación y evaluaciones 

ambientales de la parcela, protegiendo el entorno y controlando las aguas pluviales. 

 Eficiencia en agua, se puede obtener un total de 11 puntos. Incentiva el uso de agua 

eficiente con medidas en el exterior de reducción de agua de riego, y en el interior la 

instalación de aparatos sanitarios de bajo consumo. 

 Energía y atmósfera, se puede obtener un total de 35 puntos. Determina criterios para 

sistemas y montajes mecánicos, eléctricos, de fontanería y energía renovable, de 

acuerdo con las directrices de ASHRAE 0-2005 y ASHRAE 1.1-2007, para realizar un uso 

eficiente de la energía y demostrar un ahorro energético respecto al estado inicial. 

 Materiales y recursos, se puede obtener un total de 19 puntos. Establece parámetros en 

la elección de materiales para la optimización de productos del edificio en las 

declaraciones ambientales, fuentes de materias primas y componentes de materiales. 

 Calidad ambiental interior, se puede obtener un total de 16 puntos. Define parámetros 

para cumplir confort térmico y acústico, una correcta ventilación y niveles de 

iluminación apropiados para los usuarios. 

Además, LEED abarca dos categorías adicionales en las que se recogen criterios englobados en 

las anteriores: 
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 Innovación, se puede obtener un total de 6 puntos. Incentivar a los equipos de proyecto 

a conseguir una eficiencia excepcional e innovadora. 

 Prioridad Regional, se puede obtener un total de 4 puntos. Proporcionar un incentivo 

para lograr los créditos que se dirijan a prioridades ambientales, de equidad social y 

salud pública específicas de la región geográfica. 

 

El proceso puede estar orientado por una persona acreditada con la titulación LEED-AP que nos 

proporciona un punto extra. Actualmente la última actualización del sistema es LEED v4. 

Deberemos clasificar nuestro edificio para relacionar los créditos evaluados en función del tipo 

de construcción en la que nos encontramos. Se clasifican en cinco categorías: 

 BD+C. Diseño y construcción de edificios: nueva planta y gran remodelación. 

 ID+C. Diseño y construcción de interiores: implantación de interiores. 

 BO&M. Operación y mantenimiento de edificios: edificios existentes. 

 ND. Desarrollos urbanos: desarrollo urbano. 

 HOMES. Diseño y construcción de viviendas. 

 

Los edificios con certificación LEED están diseñados para reducir costes de operación y aumentar 

el valor de los activos, reducir los residuos, conservar la energía y el agua, seguridad y salud para 

los ocupantes, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, beneficiarse de 

desgravaciones fiscales y compromiso con el medioambiente. Hay varios tipos de certificación 

LEED que van en función de la eficiencia que éste obtenga. Los tipos de LEED son: Certified, 

Silver, Gold y Platinum. 

 

 

Esta clasificación viene determinada por los puntos conseguidos en los créditos. Éstos vienen 

definidos en la guía de cada sistema de clasificación. La puntuación está definida de la siguiente 

manera en sentido ascendente: 

- CERTIFIED (Certificado): 40-49 puntos 

- SILVER (Plata): 50-59 puntos 

- GOLD (Oro): 60-79 puntos 

- PLATINUM (Platino): 80 puntos o más 
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6.3. Proceso de certificación LEED 

 

La certificación LEED solo puede ser concedida por el USGBC. En cada proceso, se puede tratar 

con consultores que asesoren el proyecto. Los pasos requeridos en el proceso de solicitud de 

certificación LEED son los siguientes: 

- ELEGIBILIDAD 

Primero de todo, deberemos saber qué tipo de edificio tenemos y que tipo de sistema 

deberemos escoger para comenzar nuestro estudio. En este caso, al ser una gran 

remodelación, nuestra categoría sería BD+C. 

Una vez escogida la categoría debemos saber si nuestro proyecto es candidato para la 

certificación LEED revisando un cuadro que nos proporciona USGBC con los puntos de 

los créditos que hay que cumplir y sus prerrequisitos. 

 

- REGISTRO 

Una vez determinado el sistema LEED para el proyecto, debemos registrarlo. El registro 

es el primer paso para conseguir la certificación. Este registro es conocido con el nombre 

de LEED Online. Sirve como una declaración de intenciones para certificar el edificio. 

Viene con una variedad de herramientas y recursos que son necesarios para solicitar la 

certificación. La información suministrada será usada por el USGBC para realizar el 

seguimiento del edificio. El registro es una suma fijada pagada por adelantado en el 

momento de la inscripción. Las tasas actuales son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

En nuestro caso, al no ser miembros del USGBC nuestra cuota de registro serían 1200$. 

- PREPARAR SOLICITUD 

Cada crédito y prerrequisito de LEED requiere documentación que debe ser completada 

como parte del proceso de solicitud. Durante esta fase, el equipo de proyecto selecciona 

los créditos que el proyecto puede cumplir y recopila la información necesaria para 

llevarlo a cabo. Una vez recopilada la información se sube a LEED Online y se inicia el 

proceso de revisión de la solicitud. 

 

- RESOLUCIÓN DE CRÉDITOS 

Se puede solicitar orientación técnica y administrativa sobre los créditos LEED, buscar 

resoluciones sobre solicitudes de interpretaciones de créditos existentes o presentar 

nueva solicitud de interpretación de crédito. 
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- PRESENTAR SOLICITUD 

En esta fase se inicia el proceso de revisión. Los requisitos para una solicitud completa 

varían en función de la revisión, incluyendo el pago de las tasas de certificación. 

 

En este caso, la superficie es de 1200m2 por eso las tasas que debemos abonar para 

nuestro proyecto serán: revisión de diseño 2250$ y revisión de construcción 750$. Por 

tanto, el total de las tasas de certificación serían 3000$. 

 
- REVISIÓN DE SOLICITUD 

Está disponible para cualquier proyecto registrado para la certificación LEED en 

cualquier sistema de clasificación de diseño y construcción. Esta revisión se produce en 

hasta un máximo de cuatro fases.  

 

Revisión de Diseño y construcción 

Toda la documentación presentada con la solicitud de diseño es revisada para ver su 

integridad y su cumplimiento con el adecuado sistema de clasificación LEED. Cada 

prerrequisito y crédito revisado está designado como anticipado, pendiente o 

denegado, acompañado de los consejos técnicos oportunos para resolverlo. Todos los 

formularios de información del proyecto están designados como aprobado o no 

aprobado, acompañado en este último lugar de consejos técnicos. 
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6.4. Certificación LEED 

 

Una vez revisados los prerrequisitos y los créditos, USGBC nos proporciona la totalidad de 

puntos conseguidos y el tipo de LEED al que hemos optado. Recibiremos: 

- Certificado oficial de reconocimiento y una placa para colocar en el edificio 

- Información sobre cómo solicitar la placa, los certificados y las presentaciones de fotos 

y de marketing 

- Se pueden incluir, a discreción del propietario, en el Directorio Online del USGBC de 

edificios registrados y certificados y en el Directorio Online del SpainGBC 

- Pueden ser incluidos, junto con fotos y otra documentación, en las bases de datos de 

edificios de alto rendimiento del ministerio de energía de EEUU  

 

7. ANÁLISIS LEED DECO BORN APARTMENTS 
 

Comenzamos el análisis del edificio descargándonos la guía de la web de Spain GBCe para 

estudiar los temas que aparecen en todo el sistema de clasificación y visualizar los puntos que 

podemos cumplir.  

Como está explicado anteriormente, estos apartados tienen prerrequisitos que no suman ni 

restan pero son de obligatoriedad. A partir de este cumplimiento, miraremos de cumplir créditos 

para empezar a sumar puntos y ver a que categoría LEED podemos optar. 

Una vez descargada la guía correspondiente para nuestro edificio comenzamos el estudio. 

El edificio tiene una superficie construida de 1230m2  formado por planta baja, cuatro plantas 

piso y cubierta transitable.  

 

Nuestro edificio está situado en pleno corazón de Barcelona, 

en el Born. El clima en Barcelona es mediterráneo entre los 

30º y los 45º de latitud. Se caracteriza por tener inviernos 

suaves y húmedos, y veranos secos. La media anual de lluvia 

es de 90 días, sin que éstos suelan seguir seguidos. Las 

tormentas de verano pueden ser fuertes pero cortas. No 

solemos ver nieve, excepto en algún caso especial. 

Es importante conocer el clima para la gestión del agua de 

lluvia y placas solares. Los valores de temperatura han sido 

extraídos del observatorio de Barcelona. 
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7.1 PROCESO INTEGRADO DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

 

CRÉDITO. PROCESO INTEGRADOR  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es apoyar los resultados de alta eficiencia y coste-eficaces en los 

edificios a través del análisis previo de las relaciones entre sistemas. Empezando en el 

anteproyecto y continuando a través de las fases de diseño, identificar y utilizar las 

oportunidades a alcanzar sinergias entre las distintas disciplinas y sistemas del edificio. 

- Sistemas relacionados con la energía 

Realizar un análisis previo de modelización energética de “prisma sencillo” antes de 

completar el proyecto básico para estudiar la reducción de cargas energéticas en el 

edificio y cumplir los objetivos de sostenibilidad. Se tiene que valorar al menos dos de 

siete estrategias potenciales de las que hemos elegido: 

Atributos básicos del envoltorio: Tener en cuenta los valores de aislamiento, el 

ratio muro-ventanas, las características de acristalamiento, los dispositivos de 

sombra y la operabilidad de las ventanas. 

Niveles de iluminación: Establecer los valores de reflectancia de las superficies 

interiores y los niveles de iluminación en espacios ocupados. 

Rangos de confort térmico: Valorar las opciones de rangos de confort térmico. 

 

- Sistemas relacionados con el agua 

Realizar un análisis previo del presupuesto de agua antes de la finalización del proyecto 

básico que explore cómo reducir posibles cargas de agua en el edificio y cumplir los 

objetivos de sostenibilidad correspondientes. Valoraremos las fuentes potenciales de 

suministro de agua no potable y los volúmenes de demanda de agua incluyendo: 

Demanda de agua interior: Evaluación de los volúmenes de demanda para el 

diseño de aparatos de caudal y descarga. 

Demanda de agua exterior: Evaluación de los volúmenes de demanda para el 

riego de jardines. 

Demanda de agua de proceso: Valorar volúmenes de demanda de cocina, 

lavandería, torres de refrigeración y otros equipos. 

Fuentes de suministro: Evaluación de todos los volúmenes potenciales de 

fuentes de suministro de agua no potable, recogida de agua de lluvia in situ y 

aguas grises. 

 

Caso práctico: 

Se realizará una auditoría energética del estado actual y del estado reformado con las mejoras 

energéticas previstas en proyecto. Conseguiremos este crédito implantando la documentación 

del análisis de los requisitos del proyecto utilizando el programa Design Builder. Se analizarán, 

como elementos relacionados con la energía, la parcela, la forma y geometría del edificio, los 

tratamientos del envoltorio y fachada en las diferentes orientaciones, la iluminación, los 

materiales, los acabados interiores y los cerramientos. El análisis relacionado con el agua irá de 

la mano de los sistemas de fontanería, el transporte de agua y gestión del agua de la lluvia y el 

sistema de riego en cubierta. 

 

Puntos: 1 punto 
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7.2. LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

 

CRÉDITO LT: LEED PARA LOCALIZACIÓN EN DESARROLLO URBANO  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es evitar desarrollos en parcelas inapropiadas, situando el proyecto 

dentro de los límites del desarrollo urbano. Reducir los kilómetros recorridos por vehículo y 

aumentar la habitabilidad y mejora de la salud humana favoreciendo la actividad física diaria.  

 

Caso práctico: 

Nuestro proyecto es una rehabilitación por tanto no podemos cumplir este crédito ya que 

nuestro edificio ya está construido y no podemos situarlo dentro de los límites de desarrollo que 

nos exige LEED. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

CRÉDITO LT: PROTECCIÓN DE SUELOS SENSIBLES  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es evitar desarrollos en suelos sensibles ambientalmente y reducir 

el impacto ambiental debido a la localización de un edificio en una parcela.  

 

Opción 1. 

Situar la huella del desarrollo en terrenos que han sido previamente desarrollados. 

 

Opción 2. 

Situar la huella del desarrollo en terrenos que han sido previamente desarrollados o que no 

cumplen los siguientes criterios para suelos sensibles: 

- Terreno de regadío de alta calidad, explotaciones agrícolas o terrenos cultivables de 

importancia regional o local. 

- Llanuras inundables. Áreas con riesgo de inundación designadas por la jurisdicción local 

o estatal. 

- Hábitat. Terreno identificado como hábitat para especies amenazadas o en peligro de 

extinción o comunidades ecológicas clasificadas por NatureServe. 

- Cuerpos de agua. Áreas dentro de un radio de 30 metros respecto un cuerpo de agua. 

- Humedades. Áreas dentro de un radio de 15 metros respecto a humedades. 

 

Caso práctico: 

Escogeremos las dos opciones para nuestro edificio ya que está desarrollado en una parcela que 

no cumple las características de suelo sensible y protegido sin afectar al desarrollo agrícola. No 

existe riesgo de inundación ni es una parcela que amenace a especies protegidas, por tanto 

cumplimos este crédito. El eje central del  SNCZI-IPE, que es el visor cartográfico de zonas 

inundables del Gobierno de España, nos muestra que no podemos sufrir riesgo de inundaciones.  

 

 

Puntos: 1 punto  
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CRÉDITO LT: PARCELA DE ALTA PRIORIDAD  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar la localización del edificio en áreas con limitaciones al 

desarrollo y promover la salud del área circundante.  

 

Opción 1. Dentro del distrito histórico (1 punto) 

Situar el edificio en una parcela vacía del casco histórico. 

 

Opción 2. Designación Prioritaria (1 punto) 

Situar el proyecto en una de las siguientes parcelas: 

- Parcela dentro de la lista de prioridades nacionales del ministerio de medio ambiente 

- Parcela de zona de propiedad del gobierno central 

- Parcela de comunidad de empresas públicas del gobierno central 

- Parcela de comunidad de rehabilitación del gobierno central 

- Parcela calificada como comunidad de viviendas de protección oficial 

- Parcela calificada como área de difícil desarrollo 

 

Opción 3. Recuperación de terrenos contaminados (2 puntos) 

Situar el edificio en un terreno contaminado del suelo o de las aguas subterráneas y donde las 

autoridades locales, comunitarias o nacionales requieran su recuperación. 

 

Caso práctico: 

El edificio está situado en Ciutat Vella, el distrito 01 que comprende todo el centro histórico de 

la ciudad. Por tanto nos situaremos en la opción 1, dentro del distrito histórico. Cumplimos este 

crédito ya que el emplazamiento está desarrollado en el casco histórico dando lugar al desarrollo 

y la salud del área.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntos: 1 punto 
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CRÉDITO LT: DENSIDAD DEL ENTORNO Y USOS DIVERSOS  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es conservar el suelo y proteger las tierras de cultivo y el hábitat 

natural favoreciendo desarrollos en áreas con infraestructuras ya existentes. Promover las áreas 

peatonales y la eficiencia del transporte y reducir la distancia recorrida por los vehículos  

mejorando la salud pública y favoreciendo la actividad física diaria. 

 

La densidad del entorno requiere que nuestro edificio se sitúe en una parcela con una densidad 

del entorno en 400 metros (1/4 milla) respecto a los límites de proyecto. 

 

Caso práctico: 

No podemos cumplir este crédito porque no tenemos suelos ni tierras de cultivo para proteger 

en el edificio. Por otra parte, carecemos de densidad del entorno a ¼ de milla ya que 

inmediatamente alrededor encontramos desarrollo urbano.  

 

Puntos: 0 puntos 

 

 

CRÉDITO LT: ACCESO A TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar desarrollos en parcelas que cuenten con medios de 

transporte multimodal o uso reducido de vehículos a motor, reduciendo así la emisión de gases 

efecto invernadero, la contaminación del aire y otros daños para la salud pública y 

medioambiental. 

 

Las entradas funcionales del edificio tienen que estar a 400 metros (1/4 milla) como máximo de 

distancia peatonal hasta una parada de autobús, tranvía o paradas para compartir vehículo.  

Deberemos tener entradas funcionales a 800 metros (1/2 milla) como máximo de distancia 

peatonal hasta paradas de autobús de tránsito rápido, estaciones de ferrocarril o tren ligero, 

estaciones de tren de cercanías o terminales de ferry planificadas o existentes.  El servicio de 

transporte en dichas paradas y estaciones en conjunto debe cumplir el rango entre 72-360 viajes 

a diario y 40-216 viajes en fin de semana. 

 

Caso práctico: 

Nuestro edificio está situado a 178 metros de la estación de Francia, estación ferroviaria situada 

en la avenida del Marqués de Argentera. Dispone de transportes a larga distancia a Valencia, 

Madrid y Sevilla, transportes a media distancia a Lérida, Ribarroja de Ebro, Tortosa y Zaragoza y 

de cercanías. Ésta recibe alrededor de 800.000 viajeros anuales, por tanto cumplimos el crédito 

de viajes a diario y en fin de semana. 

 

Respecto a los autobuses encontramos lo siguiente: 

- A 15 metros parada de Pla de Palau, el H14 

- A 180 metros parada Estació de França, 39,51, H14 

- A 40 metros parada Pla de Palau- Consolat del Mar, N0,N6 

 

Puntos: 5 puntos 
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CRÉDITO LT: INSTALACIONES PARA BICICLETAS  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover el uso de bicicletas y la eficiencia del transporte público 

reduciendo la distancia recorrida por los vehículos y mejorando la salud pública.  

 

Deberemos tener una entrada funcional o aparcamiento de bicicletas a 180 metros (200 yardas) 

como máximo de distancia peatonal o distancia en bicicleta hasta una red para bicicletas que 

conecte con al menos: 

- Un colegio o centro de empleo 

- Una parada de autobús de tránsito rápido, estación de ferrocarril o tren ligero, estación 

de cercanías o terminal de ferry 

 

Caso práctico: 

En nuestro edificio no está contemplado el aparcamiento para bicicletas por poco espacio en 

planta baja, pero a 60 metros de nuestra entrada funcional, tenemos un carril bici a lo largo de 

la Avenida del Marquès de l’Argentera con un aparcamiento de Bicing. 

 

  

Puntos: 1 punto 

 

 

CRÉDITO LT: HUELLA DE APARCAMIENTO REDUCIDA  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es minimizar los daños medioambientales asociados con las 

instalaciones de aparcamiento, incluyendo la dependencia de los automóviles, el consumo de 

suelo y la escorrentía de agua de lluvia.  

 

Se tiene que proporcionar una capacidad de aparcamiento que represente una reducción del 

porcentaje por debajo de los ratios base recomendados por el Consejo de Consultores de 

Aparcamiento mostrados en el Manual de Planificación del Transporte del Instituto de 

Ingenieros del Transporte. 

 

Caso práctico: 

No podremos cumplir este crédito porque nuestro edificio no dispone de espacio para 

aparcamiento. 

 

Puntos: 0 puntos 
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CRÉDITO LT: VEHICULOS SOSTENIBLES  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir la contaminación promoviendo alternativas a los 

automóviles alimentados por combustibles convencionales. Se tiene que asignar un 5% de los 

espacios de aparcamiento utilizados en el edificio como aparcamiento preferente para vehículos 

sostenibles. Además del aparcamiento deberemos cumplir una de las dos opciones: 

 

Opción 1. Recarga de vehículos eléctricos 

Equipos de suministro para vehículos eléctricos en el 2% de todos los espacios de aparcamiento 

utilizados en el edificio. 

Opción 2. Instalaciones para líquidos, gases o baterías 

Instalar servicios para repostar líquidos, gases o estaciones de recarga de baterías capaces de 

alimentar a un número de vehículos. 

 

Caso práctico: 

No podremos cumplir este crédito porque nuestro edificio no dispone de aparcamiento y por 

tanto no podremos tener espacio para vehículos sostenibles, así como a instalaciones de recarga 

de suministro para éstos. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

7.3. PARCELAS SOSTENIBLES 

 

PREREQUISITO PS: PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir la contaminación procedente de las actividades de 

construcción mediante el control de la erosión del suelo, la sedimentación en las vías de agua y 

el polvo transportado por el aire.  

Caso práctico: 

Deberemos implantar un Plan de control de erosión y sedimentación (CES) para todas las 

actividades de construcción asociadas con el edificio. El Plan CES se adecuará a los requisitos de 

erosión y sedimentación del Permiso General de Construcción 2012 de EPA, describiendo las 

medidas implantadas. 
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CRÉDITO PS: ESPACIO ABIERTO  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es crear un espacio abierto exterior que favorezca la interacción con 

el medioambiente, la interacción social, el recreo pasivo y las actividades físicas. Deberemos 

disponer de un espacio abierto exterior mayor o igual al 30% del área total de la parcela. En este 

espacio se tendrá que plantar vegetación en el 25% o disponer de marquesinas con cubiertas 

vegetadas. 

El espacio exterior debe ser físicamente accesible y formar parte de: 

- Pavimento de uso peatonal o área de césped 

- Pavimento de uso recreativo 

- Espacio de jardín con diversos tipos de vegetación 

- Hábitat preservado o creado que cumpla los criterios de protección de hábitat 

 

Caso práctico: 

La cubierta de nuestro edificio tiene una superficie de 231.92m2 siendo la superficie de la parcela 

de 243.39 m2, por tanto cumplimos el requisito que sea mayor al 30%. En la cubierta se ha 

proyectado una zona chillout, duchas, solárium y zona de servicio que forman parte de espacio 

de jardín y zona de uso recreativo.  

 

Además, disponemos de vegetación alta, de un árbol olivo, enredaderas, vegetación colgante y 

vegetación en macetas cumpliendo el 25% requerido por este crédito. A continuación, 

adjuntamos planos realizados por la empresa Mesura y Adymus, donde se aprecia la 

distribución, vegetación de la cubierta y las máquinas de aerotermia. 

 

 

 

 

 

 

Puntos: 1 punto 
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CRÉDITO PS: REDUCCIÓN DE LAS ISLAS DE CALOR 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es minimizar los efectos en los microclimas y el hábitat humano y 

de la vida salvaje reduciendo las islas de calor. 

 

Opción 1. No tejado y tejado 

 

Medidas no tejado 

- Material vegetal o plantas que proporcionen sombra  

- Sistema de pavimentación de rejilla abierta con un 50% de apertura 

- Materiales de pavimentación con valor RS a los tres años de al menos 0.28. Si no está 

disponible esta información a los 3 años, utilizar materiales con un RS inicial de al menos 

0.33 en el momento de su instalación 

- Proporcionar sombras con elementos estructurales de al menos 0.28 de reflectancia 

- Proporcionar sombra con estructuras cubiertas por sistemas de energía (paneles 

térmicos, fotovolotaicos y turbinas eólicas) 

 

Medidas tejado 

Utilizar materiales que cumplan el índice de reflectancia solar inicial. 

Caso práctico: 

Las islas de calor son acumulaciones de calor por la inmensa mole de hormigón y demás 

materiales absorbentes. En este caso tenemos una cubierta plana transitable, por tanto 

tendremos que coger las medidas de no tejado. El proyecto cumple las medidas de reflectancia 

y sombras gracias a las vegetaciones expuestas en cubierta y la caja de escalera central, 

proporcionando una RS de 0.35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como vemos en el plano adjuntado, se dispondrá de membranas textiles de color antracita 

y dos parasoles para protección solar que además cumple con el 50% de apertura requerida en 

el crédito de no tejado.  

 

Puntos: 2 puntos 
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CRÉDITO PS: REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es incrementar el acceso al cielo nocturno mejorando la visibilidad 

en horas nocturnas y reduciendo las consecuencias del desarrollo para la vida salvaje y las 

personas. Iluminación hacia arriba e invasión de luz. 

 

Deberemos cumplir los requisitos de iluminación hacia arriba y de invasión de luz fuera de los 

límites del edificio utilizando: 

- Método de clasificación BUG: IES TM-15-11, Apéndice A 

- Método de cálculo 

 

Caso práctico: 

Los requisitos de iluminación hacia arriba e invasión de luz fuera de los límites de nuestro 

edificio, el backlight-uplight-glare-BUG, no cumplen con la orientación e inclinación ya que 

nuestras características fotométricas de las iluminarias no tienen en cuenta los mismos 

requisitos que las luminarias de EEUU, así como las zonas de iluminación, ya que no están dentro 

del Model Lighting Ordinance-MLO de la sociedad de la ingeniería de iluminación y la asociación 

internacional de cielo nocturno. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

 

 

CRÉDITO PS: DIRECTRICES DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL INQUILINO  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es educar a los inquilinos en la implantación de características de 

diseño y construcción sostenibles en sus obras de implantación de interiores. 

 

Caso práctico: 

Se publicará un documento en la web de nuestro edificio con un documento ilustrado para los 

inquilinos que contenga una descripción de las características de diseño y construcción 

sostenibles incorporadas al proyecto e información para que el inquilino coordine el diseño y la 

construcción del espacio con los sistemas del edificio. 

 

Puntos: 1 punto 
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7.4. EFICIENCIA EN AGUA 

 

PREREQUISITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EXTERIOR 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir el consumo de agua en el exterior. Las superficies 

no vegetales como pavimentos permeables e impermeables se deben excluir de los cálculos de 

superficie de jardines.  

 

Opción 1. No se requiere riego 

Mostrar que los jardines o superficies vegetadas no requieren un sistema de riego permanente 

más allá de un período máximo de establecimiento de dos años. 

 

Opción 2. Riego reducido 

Reducir los requisitos de agua de riego para los jardines del proyecto en al menos un 30% con la 

herramienta del presupuesto en agua responsable, Watersense, de la Agencia de Protección 

Medioambiental EPA. 

 

Caso práctico: 

El edificio no dispone de jardín por tanto iremos a la opción 2 de riego reducido para el 25% de 

vegetación de la que disponemos. Conseguimos esta reducción a través de la selección de 

sistema de riego de microaspersión, que proyecta el agua en forma de lluvia fina. 

 

 

PREREQUISITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir el consumo de agua en el interior. Los aparatos 

deben reducir el agua un 20% respecto a la línea base, por eso, todos los lavabos, urinarios, 

grifos de lavabos privados y cabezales de ducha de nueva instalación que se pueden elegir deben 

estar etiquetados como Responsables en agua, conocida como etiqueta watersense. 

Deberemos instalar electrodomésticos y equipos que cumplan los requisitos de alta eficiencia 

como Energy Star o CEE Tier. 

 

Caso práctico: 

Los aparatos y electrodomésticos seleccionados para el edificio cumplen la alta eficiencia 

requerida para el ahorro de agua en el interior, cumpliendo etiqueta watersense requerida en 

este crédito. 
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PREREQUISITO EA: MEDICIÓN DE AGUA A NIVEL DE TODO EL EDIFICIO 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades para 

ahorros de agua adicionales a través del seguimiento del consumo de agua. Deberemos instalar 

contadores permanentes de agua que midan el consumo total de agua potable en el edificio y 

los terrenos asociados. 

 

Los datos se deben compilar en resúmenes mensuales y anuales. Además hay un compromiso 

con USGBC de compartir los datos de consumo de agua durante cinco años o hasta que el edificio 

cambie de propietario o arrendatario. 

 

Caso práctico: 

Se instalarán contadores permanentes de agua que miden el consumo total de agua potable y 

compilan resúmenes mensuales y anuales así como las lecturas del contador. Además, el 

propietario está de acuerdo con compartir los datos de consumo con USGBC durante el período 

exigido de cinco años. 

 

 

CRÉDITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL EXTERIOR  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir el consumo de agua en el exterior. Las superficies no 

vegetales como pavimentos permeables e impermeables se deben excluir de los cálculos de 

superficie de jardines.  

 

Opción 1. No se requiere riego 

Mostrar que los jardines o superficies vegetadas no requieren un sistema de riego permanente 

más allá de un período máximo de establecimiento de dos años. 

 

Opción 2. Riego reducido 

Reducir los requisitos de agua de riego para los jardines del proyecto en al menos un 30% con la 

herramienta del presupuesto en agua responsable, Watersense, de la Agencia de Protección 

Medioambiental EPA. 

Caso práctico: 

El edificio no dispone de jardín por tanto iremos a la opción 2 de riego reducido. Como hemos 

explicado en el prerrequisito anterior, disponemos de riego con multiaspersión, lluvia fina que 

ahorra agua hasta el 25% exigido. 

 

Puntos: 2 puntos 
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CRÉDITO EA: REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE AGUA EN EL INTERIOR  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir el consumo de agua en el interior. Los aparatos deben 

reducir el agua un 20% respecto a la línea base, por eso, todos los lavabos, urinarios, grifos de 

lavabos privados y cabezales de ducha de nueva instalación que se pueden elegir deben estar 

etiquetados como Responsables en agua, conocida como etiqueta watersense. 

Deberemos instalar electrodomésticos y equipos que cumplan los requisitos de alta eficiencia 

como Energy Star o CEE Tier. 

 

Caso práctico: 

Como hemos demostrado anteriormente, los aparatos y electrodomésticos seleccionados para 

el edificio cumplen la alta eficiencia requerida para el ahorro de agua en el interior. Las marcas 

escogidas que contienen este sello de Watersense requerido son: Toto y DeltaFaucet. Han 

elaborado elementos de baño con uso eficiente de agua aprobados por la Agencia de Protección 

Ambiental de los Estados Unidos. Ahorran entre el 20% y el 40% que las unidades estándar de 

la industria.  

 

Los inodoros tienen una calificación de 10 ya que están diseñados a prueba de obturaciones y 

ofrecen ganancias de más de 85€ (90USD) al año en facturas de agua. 

 

Éstos son los elementos que hemos escogido para nuestro proyecto: 

 

Marca: Delta Faucet 

Modelo: 759-DST 

Precio: 250$ 

Certificación Watersense 

 

 

 

 

Marca: Delta Faucet 

Modelo: T17264-I 

Precio: 215.40$ 

Certificación Watersense 

 

 

 

Marca: TOTO 

Modelo: Aquia II 

Precio: 573$ 

Certificación Watersense 

Sistema Dual-Max: sistema de descarga 

avanzada que reduce un promedio de 1.13 

galones (GPD) por día. 

 

 

Puntos: 6 puntos 
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CRÉDITO EA: CONSUMO DE AGUA DE LAS TORRES DE REFRIGERACION  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es conservar el agua utilizada como agua sanitaria en las torres de 

refrigeración al mismo tiempo que se controlan microorganismos, corrosión y escamas en el 

sistema de agua del condensador. 

 

Realizar un análisis de agua potable midiendo los valores de la siguiente tabla por tal que no se 

produzcan concentraciones máximas de microorganismos y corrosión. Estos valores son los 

siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso práctico: 

No cumplimos este crédito porque en nuestro proyecto no está contemplado el uso de torres 

de refrigeración. 

 

 

Puntos: 0 puntos 

 

 

CRÉDITO EA: MEDICIÓN DEL AGUA  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es apoyar la gestión del agua e identificar oportunidades de ahorro 

de agua adicionales haciendo un seguimiento de consumo de agua.  

 

Deberemos instalar contadores de agua permanentes para dos o más de los siguientes 

subsistemas de agua:  

- Riego. Medir los sistemas de agua que suministran el 80% de la superficie ajardinada 

regada. 

- Aparatos y accesorios interiores de fontanería. Medir los sistemas de agua en el 80% de 

los aparatos y accesorios interiores descritos. 

- Agua caliente doméstica. Medir el consumo de agua en el 80% del agua caliente 

doméstica instalada. 

- Caldera con consumo agregado anual de agua estimado de 378.000 litros. 

- Agua recuperada. Medir el agua recuperada para determinar el componente real de 

agua recuperada. 

- Agua de otros procesos. Medir el 80% del consumo de agua diario esperado para los 

sistemas de humidificación, lavavajillas, lavadoras, piscinas y otros sistemas que utilizan 

agua en proceso. 
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Caso práctico: 

En nuestro edificio cumplimos: 

- Riego: Multiaspersores que ahorran un 25% del agua de riego de la vegetación en 

cubierta. 

- Aparatos y accesorios interiores de fontanería: Elementos de baño esmentados 

anteriormente con la certificación watersense que cumplen la normativa de la Agencia 

de Protección Medioambiental haciendo un ahorro de agua de entre el 20% y el 40%. 

- Agua de otros procesos: Electrodomésticos ENERGYSTAR que cumplen el consumo 

eficiente de agua. 

Se instalarán contadores de agua inteligentes para medir la gestión del agua y comprobar que 

los nuevos aparatos y electrodomésticos cumplen el ahorro de agua previsto en proyecto. 

Puntos: 1 punto 

 

7.5. ENERGÍA Y ATMÓSFERA 

 

PREREQUISITO EYA: RECEPCIÓN Y VERIFICACIÓN BÁSICA 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es apoyar el diseño, la construcción y la operación eventual 

de un edificio que cumpla los requisitos para el proyecto del propietario en energía, agua, 

calidad ambiental interior y durabilidad.  

Deberemos cumplir para sistemas, montajes mecánicos, eléctricos, de fontanería y energía 

renovable de acuerdo con las Directrices ASHRAE 0-2005 Y ASHRAE 1.1-2007 para sistemas 

CVAC&R, en relación con energía, agua, calidad ambiental interior y durabilidad, así como guía 

de cerramientos exteriores en Directrices 3-2012 NIBS para cerramientos exteriores. 

- Revisar requisitos para el proyecto del propietario 

- Desarrollar e implantar un plan del proceso de recepción (Rx) 

- Confirmar la incorporación de los requisitos Rx a los documentos de construcción 

- Desarrollar listas de comprobación de la construcción 

- Verificar la ejecución de pruebas de los sistemas 

- Mantener una bitácora de temas y beneficios a lo largo del proceso Rx 

- Preparar un informe final 

- Documentar todas las averiguaciones y recomendaciones e informar directamente al 

propietario durante el proceso 

 

Caso práctico: 

El equipo hará la revisión del diseño para cumplir la autoridad de recepción (Rx) en el desarrollo 

de los requisitos para el proyecto del propietario y en el desarrollo de las bases de diseño. 

Además, se mantendrán los requisitos actuales de las instalaciones con un plan de operación y 

mantenimiento que contenga la información para operar el edificio de forma eficiente. Esta 

información incluye los horarios de ocupación del edificio, los horarios de funcionamiento de los 

equipos, establecer los niveles de iluminación en todo el edificio, descripción de los sistemas y 

equipos mecánicos y eléctricos, un plan de mantenimiento preventivo y un programa de 

recepción de instalaciones. 
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PREREQUISITO EYA: MÍNIMA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir los daños ambientales y económicos producidos 

por el consumo excesivo de energía alcanzando un nivel mínimo de eficiencia energética para el 

edificio y sus sistemas. 

Opción 1. Simulación energética de todo el edificio 

Documentar las estimaciones de entrada en la modelización energética para cargas no reguladas 

demostrando una mejora del 5% para nueva construcción, 3% para grandes remodelaciones y 

2% para núcleo y envoltorio. Las cargas no reguladas se deben modelizar con precisión para 

reflejar el consumo de energía real esperado en el edificio. Si las cargas no reguladas no son 

idénticas para el edificio de línea base el programa de simulación no se puede modelizar con 

precisión de los ahorros. 

Opción 2. Guía de diseño energético avanzado 

Cumplir las provisiones obligatorias y preceptivas de la Norma 90.1-2010 de 

ANSI/ASHRAE/IESNA. Cumplir los requisitos de calentamiento de agua para CVAC y servicio 

incluyendo la eficiencia de los equipos, ahorradores, ventilación y conductos y compuertas. 

 

Caso práctico: 

Para nuestro edificio realizaremos la opción 1, demostrando el 3% de mejora energética en 

ahorros para el sistema de energía renovable. Demostraremos este dato haciendo una 

simulación con el programa DesignBuilder. Este programa optimiza el diseño eficiente 

permitiendo simular el comportamiento térmico y evaluando la ventilación natural del edificio 

para evaluar el confort en el interior. 

 

 

 

PREREQUISITO EYA: MEDICIÓN DEL CONSUMO A NIVEL DE TODO EL EDIFICIO 

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es apoyar la gestión energética e identificar oportunidades de 

ahorro energéticos adicionales mediante el seguimiento del consumo de energía de todo el 

edificio.  

Deberemos instalar contadores de energía nuevos o utilizar los existentes donde se puedan 

agregar datos de todo el edificio que representen el consumo total de energía del edificio. 

Además, el propietario debe comprometerse a compartir estos datos con el USGBC y los datos 

de demanda de electricidad durante 5 años o hasta que cambie de propietario. 

 

Caso práctico: 

Se instalarán contadores de agua inteligentes para medir la gestión del agua y comprobar que 

los nuevos aparatos y electrodomésticos cumplen el ahorro de agua previsto en proyecto. El 

propietario está de acuerdo con compartir estos datos con el USGBC. 
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PREREQUISITO EYA: GESTIÓN BÁSICA DE REFRIGERANTES  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir la disminución de la capa de ozono en la 

estratosfera. No deberemos utilizar refrigerantes de CFC (cloroflurocarbonos) en sistemas de 

calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración. Si hay una reutilización de los 

equipos de aire acondicionado y refrigeración se hará una conversión por eliminación gradual 

de CFC antes de completar el edificio, es decir, antes de la finalización de construcción o 

rehabilitación. 

 

Caso práctico: 

Cumplimos este crédito ya que en nuestro edificio se pondrá aerotermia. Este sistema consiste 

en una VRV y un Hidrobox que proporcionan ACS, calefacción y refrigeración. Los sistemas VRV, 

a diferencia de las bombas de calor, tienen la capacidad de poder variar el caudal refrigerante 

aportado a las baterías de evaporación-condensación, controlando así más eficazmente las 

condiciones de temperatura a climatizar. 

 

 

CRÉDITO EYA: RECEPCIÓN MEJORADA  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es apoyar más a fondo el diseño, la construcción y la eventual 

operación de un edificio que cumpla los requisitos para el proyecto del propietario para energía, 

agua, calidad ambiental interior y durabilidad. 

 

Deberemos implantar las actividades requeridas: 

Opción 1. Recepción de los sistemas mejorada 

Vía 1: Recepción mejorada (3 puntos) 

- Revisar la documentación remitida por el contratista 

- Verificar la inclusión de los sistemas en los documentos de construcción 

- Verificación de formación de operadores y ocupantes en los documentos 

- Verificar las actualizaciones y entregas de los sistemas 

- Verificar la entrega y eficacia de la formación de operadores y ocupantes 

- Verificar las comprobaciones estacionales 

- Revisar las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización 

- Desarrollar un plan de recepción continua 

 

Vía 2: Recepción mejorada y basada en la monitorización (4 puntos) 

Desarrollar procedimientos basados en la monitorización e identificar los puntos que se deben 

medir y evaluar para valorar la eficiencia de los sistemas que consumen agua y energía, 

abordando los siguientes puntos: 

- Papeles y responsabilidades 

- Requisitos de medición 

- Puntos para la monitorización 

- Límites de los valores aceptables 

- Plan de acción para deficiencias 

- Formación para prevenir errores 

- Planificación para las reparaciones  
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Opción 2. Recepción del envoltorio (2 puntos) 

Completar las siguientes actividades del proceso Rx para el envoltorio térmico del edificio de 

acuerdo con las Directrices 0-2005 de ASHRAE y las Directrices 3-2012 del Instituto Nacional de 

Ciencias de la Construcción, realizando las siguientes tareas: 

- Revisar la documentación remitida por el contratista 

- Verificar la inclusión de los sistemas en los documentos de construcción 

- Verificación de formación de operadores y ocupantes en los documentos 

- Verificar las actualizaciones y entregas de los sistemas 

- Verificar la entrega y eficacia de la formación de operadores y ocupantes 

- Verificar las comprobaciones estacionales 

- Revisar las operaciones del edificio 10 meses después de la finalización 

- Desarrollar un plan de recepción continua 

 

 

Caso práctico: 

Realizaremos la opción 1, vía 1. Tenemos cargas de enfriamiento menores de 600kW y en oficina 

tenemos un total de 150kW cumpliendo la revisión de verificación de recepción en los requisitos 

para el proyecto del propietario y en las bases de diseño, documentos de diseño y la verificación 

de la finalización de los documentos y sus bases. 

 

La autoridad de recepción ARx documenta su experiencia en procesos de recepción desde la 

fase previa de diseño. En este caso la autoridad de recepción va a cargo del Project manager. 

 

Puntos: 3 puntos 

 

 

CRÉDITO EYA: OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es conseguir un incremento de los niveles de eficiencia energética 

más allá de los estándares de reducción de daños económicos y ambientales asociados con un 

consumo excesivo de energía.  

 

Simulación energética de todo el edificio 

Analizar las medidas de eficiencia durante el proceso de diseño y tener en cuenta los resultados 

en la toma de decisiones.  

 

Caso práctico: 

Este crédito es difícil de cumplir ya que requiere un trabajo muy riguroso donde hay que atar 

materiales, instalaciones, distribución, cerramientos y emplazamiento por tal de sacar un 

análisis adecuado sobre la eficiencia y el ahorro de energía potencial de todos los sistemas. 

Deberemos cumplir el Prerrequisito EYA Mínima Eficiencia Energética para demostrar el 

porcentaje de mejora de ratio de eficiencia energética propuesta en comparación con la línea 

base. Además, deberemos usar los ahorros de costes de energía procedentes del cálculo de 

facturas para determinar el porcentaje total de reducción. 

 

Puntos: 6 puntos 
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CRÉDITO EYA: CONTADOR DE ENERGÍA AVANZADO  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es apoyar la gestión energética e identificar las oportunidades de 

ahorros de energía adicionales haciendo un seguimiento del consumo de energía a nivel del 

edificio y de los sistemas. 

 

Deberemos instalar un contador de energía avanzado para: 

- Todas las fuentes de energía del edificio 

- Cualquier uso final individual que represente el 10% o más del consumo anual del 

edificio. 

La medición avanzada debe contener: 

- Contadores permanentemente instalados 

- Los contadores de electricidad deben registrar tanto el consumo como la demanda 

- El sistema de recogida de datos con red de área local, un sistema automático del edificio, 

red inalámbrica o infraestructura de comunicación comparable. 

- El sistema debe ser capaz de almacenar todos los datos de al menos 36 meses 

- Los datos deben estar accesibles a distancia 

- Todos los contadores deben ser capaces de informar del consumo de energía por hora, 

día, mes y año. 

 

Caso práctico: 

En el proyecto del edificio no está contemplado la instalación de contadores digitales de energía 

avanzada capaces de almacenar datos por día, mes y año. Conservaremos los contadores por 

planta.  

 

Puntos: 0 puntos 

 

 

CRÉDITO EYA: GESTIÓN MEJORADA DE REFRIGERANTES  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir la disminución de la capa de ozono y apoyar el 

cumplimiento del Protocolo de Montreal mientras se minimizan las contribuciones directas al 

cambio climático. Este protocolo está diseñado para la protección de la capa de ozono 

reduciendo la producción y el consumo de numerosas sustancias responsables del agotamiento 

de la capa de ozono. 

 

Opción 1. Sin refrigerantes o con refrigerantes de bajo impacto (1 punto) 

En esta opción no deberemos utilizar refrigerantes o aquellos que tengan un potencial de 

disminución de ozono cero y un potencial de calentamiento global menor a 50. 
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Opción 2. Cálculo del impacto de los refrigerantes (1 punto) 

Seleccionar refrigerantes de los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y 

refrigeración para minimizar o eliminar la emisión de compuestos que contribuyan a la 

disminución de la capa de ozono y al cambio climático. 

 

Caso práctico: 

Escogeremos la opción 1. Los sistemas de aire acondicionado, calefacción y ACS funcionan por 

aerotermia que contiene refrigerantes de bajo impacto, contemplados como anteriormente 

hemos esmentado, en el Protocolo de Montreal. Siendo así: 

 

- PCGr, Potencial de calentamiento global del refrigerante, (0 a 12.000 lb CO2/lbr) 

- PDOr, Potencial de disminución del ozono del refrigerante, (0 a 0.2 lb 11/lbr) 

 

Puntos: 1 punto 

 

 

CRÉDITO EYA: ENERGIA VERDE Y COMPENSACIONES DE CARBONO  

 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover la reducción de gases con efecto invernadero a través 

del uso de fuentes de la red, tecnologías de energía renovable y proyectos de mitigación de 

carbono. 

Deberemos firmar un contrato durante mínimo cinco años donde quede reflejado que entre el 

50-100% de la energía del edificio debe proceder de energías sostenibles, compensaciones de 

carbono o certificados de energía renovable. 

 

Caso práctico: 

No podemos cumplir este crédito porque no disponemos de energía sostenible. Se considera la 

aerotermia una fuente de energía renovable pero nuestras máquinas de Daikin, no contienen el 

certificado de energía renovable (CER) como Energía Green-e Climate, certificación americana 

para las compensaciones de carbono, que requiere LEED para la obtención de puntos en este 

crédito. 

 

 

Puntos: 0 puntos 
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7.6. MATERIALES Y RECURSOS 

 

PREREQUISITO MR: ALMACENAMIENTO Y RECOGIDA DE RECICLABLES 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir los residuos generados por los ocupantes del 

edificio y transportados y depositados en vertederos.  

Deberemos disponer de áreas especiales accesibles a los transportistas de residuos y a los 

ocupantes del edificio para almacenamiento y recogida de materiales reciclables de todo el 

edificio. Estas áreas pueden estar separadas. Deben incluir: papel, cartón corrugado, vidrio, 

plásticos y metales. Medidas adecuadas para pilas, lámparas que contengan mercurio y residuos 

electrónicos. 

Caso práctico: 

No tenemos contemplado en proyecto ningún espacio en planta baja que recoja los materiales 

reciclables generados en el edificio por falta de espacio. Se ha planteado la separación de 

reciclables en cada apartamento con papeleras que contengan papel, vidrio y plásticos. De esta 

forma, aunque no tengamos la recogida en PB, podemos reciclar de la misma manera y facilitar 

el trabajo a la hora de llevar los residuos a los contenedores. 

  

PRERREQUISITO MR: PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONST. Y DEMOLICIÓN 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es reducir los residuos procedentes de la construcción y la 

demolición depositados en vertederos e incineradoras recuperando, reutilizando y reciclando 

materiales. 

Deberemos desarrollar un plan de gestión de residuos de construcción y demolición de la 

siguiente manera: 

- Desviación de residuos al menos cinco materiales tanto estructurales como no 

estructurales.  

- Especificar si los materiales se separarán o mezclarán. 

 

Caso práctico: 

En la siguiente tabla determinamos los materiales que se reciclaran en nuestro proyecto. 

Material Separar (S); Mezclar (M) 

Cerámica M 

Parquet M 

Ventanas S 

Aislante cubierta S 

Elementos baño S 
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CRÉDITO MR: REDUCCIÓN DEL IMPACTO EN EL CICLO DE VIDA DEL EDIFICIO  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es favorecer la reutilización adaptadora y la optimización de la 

eficiencia medioambiental de productos y materiales. 

Deberemos demostrar los efectos medioambientales analizando el ciclo de vida del edificio, a 

través de una de las siguientes opciones:  

Opción 1. Reutilización de edificios históricos (5 puntos) 

Mantener la estructura, el envoltorio y los elementos no estructurales interiores existentes de 

un edificio situado en un distrito histórico. No se podrá demoler ninguna parte a no ser que 

estructuralmente sea poco sólido o peligroso. Cualquier alteración de su preservación, 

restauración o rehabilitación en la parcela del edificio, se debe hacer de acuerdo con los 

estándares locales o nacionales adecuados. 

Opción 2: Renovación de edificios abandonados o en ruinas (5 puntos) 

Mantener el 50% de superficie construida, estructura, cerramiento y elementos interiores del 

edificio existente para edificios que cumplan los criterios locales de edificios abandonados o en 

ruinas. Se puede excluir hasta el 25% de la superficie del edificio del cálculo por deterioro. 

Opción 3: Reutilización de edificios y los materiales (2-5 puntos) 

Reutilizar o rescatar materiales de construcción procedentes de fuera de la parcela incluyendo 

elementos estructurales, materiales de cerramiento y elementos interiores permanentemente 

instalados.  

Opción 4: Valoración del ciclo de vida de todo el edificio (3 puntos) 

Para nueva construcción, realizar una valoración del ciclo de vida de la estructura y del 

cerramiento del edificio que demuestre un mínimo del 10% de reducción del calentamiento 

global. No se admite la incrementación de más del 5% en comparación con el edificio de línea 

base. Deberán cumplir la normativa de gestión ambiental ISO 14044. 

 

Caso práctico: 

Nuestro edificio pertenece a un distrito histórico por tanto deberemos cumplir la opción 1. No 

podemos cumplir este crédito porque en la rehabilitación de 1998 ya hubo cambios en la 

fachada, y en la rehabilitación del 2007-2011 se reformó el envoltorio y los cerramientos 

interiores del edificio original.  

No obstante, en el proyecto actual está contemplada la restauración de fachada para volver a 

los revocos originales, así como el derribo y nueva construcción de todo el forjado de cubierta a 

causa del mal estado de las vigas ya que suponen un peligro. Además, cumplimos la opción 3 

detallada en el apartado de planificación de la gestión de residuos de construcción y demolición 

con el reciclaje de materiales de construcción como: cerámica, parquet, ventanas, aislante 

cubierta y elementos de baño. 

Puntos: 3 puntos 
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CRÉDITO MR: REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO – 

DECLARACIONES AMBIENTALES DE PRODUCTOS  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover el uso de productos y materiales para los cuales haya 

información disponible sobre el ciclo de vida con impactos ambientales, económicos y sociales. 

Los equipos de proyecto deben seleccionar productos de fabricantes que hayan verificado 

impactos medioambientales mejorados del ciclo de vida. 

Declaración ambiental de producto (DAP) 

Usar al menos 20 productos permanentemente instalados procedentes de al menos cinco 

fabricantes diferentes que cumplan: 

- Declaración de especificaciones del producto 

Productos que cumplan la ISO 14044  

- Declaración ambiental de producto 

Productos adecuados a: 

ISO 14025, Etiquetas y declaraciones ambientales tipo III 

ISO 14040, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marcos de 

referencia. 

ISO 14044, Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Requisitos y directrices. 

EN 15804, Sostenibilidad en la construcción. DAP  

ISO 21930, Sostenibilidad en la construcción. DAP 

 

 

Caso práctico: 

No disponemos de ningún material perteneciente a las DAP en el proyecto, por tanto no 

podemos cumplir este crédito. En proyecto tenemos contemplados materiales con otro tipo de 

certificados como el de AENOR y marcado CE que en este crédito no son premiados con 

puntuación. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

CRÉDITO MR: REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO – FUENTES DE 

MATERIAS PRIMAS  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya 

información disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos ambientales, económicos y 

sociales. Los equipos de proyecto deben seleccionar productos de fabricantes que hayan 

verificado haberlos extraído o recogido de las fuentes de materia responsable. 

Opción 1. Informe sobre fuentes y extracción de materias primas (1 punto) 

Usar al menos 20 productos diferentes instalados permanentemente procedentes de al menos 

cinco fabricantes diferentes que dispongan de un informe a disposición pública  de sus 

suministradores de materias primas que incluya lugares de extracción con un compromiso de 

reducción de daños medioambientales. 
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Opción 2. Prácticas de liderazgo en extracción (1 punto) 

Productos para el 25% del valor total de productos de construcción permanentemente 

instalados. 

- Responsabilidad extendida al productor. Productos que cumplen los criterios de 

responsabilidad extendida al productor. 

- Materiales con base biológica. Productos que cumplan la Norma de Agricultura 

sostenible de la red de agricultura sostenible que se deben probar usando el método de 

ensayo D6866 de ASTM 

- Productos de madera. Productos de madera certificados por el consejo regulador de 

bosques (FSC). 

- Reutilización de materiales. Productos recuperados, rehabilitados o reutilizados. 

- Contenido en reciclados. El contenido en reciclados es la suma del contenido en 

reciclados post-consumidor más la mitad del contenido en reciclados pre-consumidor. 

- Programa aprobado por USGBC. Otros programas aprobados por USGBC que cumplan 

los criterios de liderazgo en la extracción. 

 

Caso práctico: 

La opción 1 no la podemos cumplir porque no tenemos 20 productos instalados que  cumplan 

con el compromiso de utilización de la tierra de forma ecológica y reduzcan daños ambientales. 

De la opción 2, desarrollaremos la parte de productos de madera. En nuestro proyecto tenemos 

contemplado ventanas de madera con calidad y certificación. No tienen el certificado FSC del 

consejo regulador de bosques pero cumplen con la normativa europea UNE-EN 10077-1 en 

transmitancia térmica y la UNE-EN 14351-1 en aislamiento acústico. Por tanto, no obtenemos 

puntos de los productos de madera. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

CRÉDITO MR: REVELACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DEL EDIFICIO – 

COMPONENTES DE LOS MATERIALES  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar el uso de productos y materiales para los cuales haya 

información disponible sobre el ciclo de vida y que tengan impactos ambientales, económicos y 

sociales. Los equipos de proyecto deben seleccionar productos de fabricantes que hayan 

inventariado los componentes químicos usando una metodología aceptada y que elijan 

productos verificados para minimizar el uso y la generación de sustancias peligrosas. 

 

Opción 1. Informe sobre componentes de los materiales (1 punto) 

Usar al menos 20 productos diferentes instalados permanentemente procedentes de al menos 

cinco fabricantes diferentes que usen al menos uno de los siguientes programas: 

- Inventario del fabricante. Inventario de todos los materiales. 

- Declaración de producto sostenible. Debe contener una revelación total de los riesgos  

conocidos con la norma abierta de declaración de producto sostenible. 
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Opción 2. Optimización de los componentes de los materiales (1 punto) 

Usar productos que documenten la optimización de los componentes de sus materiales usando 

al menos el 25% del valor total de los productos instalados permanentemente en el proyecto. 

Opción 3. Optimización de la cadena de suministro de fabricantes de productos (1 punto) 

Usar productos que procedan de fabricantes de productos comprometidos con la seguridad y 

salud y que verifiquen como mínimo: 

- Comunicar y priorizar los componentes químicos 

- Identificar, documentar y comunicar información sobre seguridad y salud 

- Implantar medidas de gestión 

- Optimizar impactos medioambientales 

- Comunicar, recibir y evaluar la seguridad de componentes químicos 

 

Caso práctico: 

No disponemos de materiales que contengan componentes químicos o alguna relación con 

sustancias peligrosas por tanto no podemos cumplir este crédito. 

 

Puntos: 0 puntos 

 

CRÉDITO MR: GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUICCIÓN Y DEMOLICIÓN  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir los residuos de construcción y demolición depositados en 

vertederos e incineradoras a través de la recuperación, reutilización y reciclaje de materiales. 

Deberemos reciclar materiales de construcción y demolición que no sean peligrosos.  

Los proyectos que no puedan cumplir los requisitos del crédito transformar los residuos en 

energía siguiendo la Directiva del Narco de Residuos de la comisión europea 2008/98EC, 

directiva de incineración de residuos 2000/76/EC y las instalaciones de residuos transformados 

en energía cumplen las normas EN303 del comité europeo de normalización (CEN) 

- Desviación del 50% y tres flujos de materiales o 75 % y cuatro flujos de materiales 

- No generar más de 12.2 Kg de residuos por metro cuadrado de superficie bruta 

construida del edificio. 

 

Caso práctico: 

Desviamos más del 50% de los materiales rehabilitados a vertederos de reciclaje de materiales 

de obra. Estos materiales son los siguientes: 

 

- Cerámica 

- Madera procedente del suelo 

- Ventanas de aluminio 

- Vidrio de ventanas y balcones 

- Aislante de cubierta 

 

Puntos: 2 puntos 
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7.7 CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR  

 

PREREQUISITO CAI: MÍNIMA EFICIENCIA DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es contribuir al confort y al bienestar de los ocupantes del 

edificio estableciendo unas normas mínimas de calidad del aire interior. Deberemos cumpliendo 

los requisitos de ventilación y monitorización de la ASHRAE. 

 

Caso práctico: 

En nuestro proyecto tenemos ventilación de forma natural. Disponemos de apertura mínima 

para el aire exterior y los requisitos de configuración del espacio usando el procedimiento de 

ventilación natural de la norma 62.1-2010 de ASHRAE u otro local equivalente, el más restrictivo. 

La monitorización de nuestro edificio también es de forma natural a través de un dispositivo de 

medición directa del caudal del aire evacuado. Dispositivos automáticos de indicación en todas 

las aperturas de ventilación natural. Monitorizar las concentraciones de dióxido de carbono 

dentro de cada zona térmica. 

 

Cumplimos la normativa de ASHRAE, por tanto cumplimos este prerrequisito. 

 

 

PRERREQUISITO CAI: CONTROL DEL HUMO DEL TABACO EN EL AMBIENTE 

Propósito y requisitos: 

El propósito de este prerrequisito es prevenir o minimizar la exposición de los ocupantes del 

edificio, las superficies interiores y los sistemas de distribución del aire de ventilación al humo 

de tabaco ambiental.  

Deberemos prohibir fumar dentro del edificio y fuera excepto en áreas designadas para 

fumadores al menos a 7.5m de todas las entradas, tomas de aire del exterior y ventanas 

operables. También se debe prohibir fumar fuera de los límites de la propiedad en espacios 

usados para propósitos de negocio. 

 

 

Caso práctico: 

Cumplimos este crédito prohibiendo fumar en el edificio. Se colocarán señales en un radio de 

tres metros en todas las entradas del edificio indicando la política de prohibición de fumar. El 

propietario se compromete a comunicar en los contratos de alquiler o leasing la prohibición de 

fumar. Se minimizan las vías incontroladas que puedan transferir humo y otros contaminantes 

del aire interior entre las unidades residenciales sellando las penetraciones en las paredes, 

techos y suelos adyacentes a las unidades. Por tanto, cumplimos este prerrequisito. 
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CRÉDITO CAI: ESTRATEGIAS MEJORADAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar el confort, el bienestar y la productividad de los 

ocupantes mejorando la calidad del aire interior. 

Deberemos cumplir los siguientes requisitos según sean aplicables: 

- Espacio ventilados mecánicamente: sistemas de control en vías de entrada, prevención 

de la contaminación cruzada interior y filtración. 

- Espacios ventilados de forma natural: sistemas de control en vías de entrada y cálculos 

de diseño para la ventilación natural. 

- Sistemas de modo mixto: sistemas de control en vías de entrada, prevención de la 

contaminación cruzada interior, filtración, cálculos de diseño para la ventilación natural 

y cálculos de diseño de modo mixto. 

 

Caso práctico: 

Nuestro edificio está ventilado de forma natural donde tenemos instalados sistemas 

permanentes de control en vías de entrada de al menos 3 metros de largo en la dirección 

primaria de circulación para capturar suciedad y partículas que entran al edificio a través de las 

entradas exteriores habitualmente usadas. Los sistemas de control en vías de entrada 

aceptables incluyen sistemas permanentemente instalados de parrillas, rejillas y ranurados que 

permiten la limpieza debajo de ellos.  

 

Puntos: 2 puntos 

 

 

CRÉDITO CAI: MATERIALES DE BAJA EMISIÓN  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es reducir las concentraciones de contaminantes químicos que 

puedan perjudicar la calidad del aire, la salud humana, la productividad y el medioambiente. 

 

Caso práctico: 

Los materiales de baja emisión escogidos hacen referencia a: 

- Adhesivos y sellantes 

- Pinturas y revestimientos 

Estos materiales colaboran con el medioambiente bajando al 75% la contaminación y 

reduciendo el daño a la capa de ozono. 

 

Puntos: 2 puntos 
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CRÉDITO CAI: PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DURANTE LA 

CONSTRUCCIÓN  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover el bienestar de los trabajadores de la construcción y 

los ocupantes del edificio minimizando los problemas de calidad del aire interior.  

Deberemos desarrollar e implantar un plan de gestión de calidad del aire interior para las fases 

de construcción y pre-ocupación del edificio. Se tienen que proteger los materiales absorbentes 

almacenados in situ e instalados por daños de humedad.  

 

Caso práctico: 

Se tiene contemplado en proyecto un plan de gestión de calidad del aire interior que contiene: 

- Humedad: Plan de control de humedad para proteger daños en los materiales 

absorbentes almacenados in situ e instalados. 

- Tabaco: Prohibido el uso de tabaco dentro del edificio y en un radio de 7.5 metros 

respecto a la entrada principal. 

- Ruido y vibración: Reducción de las emisiones del ruido y vibración  de motores no 

pertenecientes a vehículos que cumpla requisitos de eficiencia. 

 

Puntos: 1 punto 

 

 

CRÉDITO CAI: CONFORT TÉRMICO  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover la productividad, el confort y el bienestar de los 

ocupantes proporcionando un confort térmico de calidad. 

Deberemos cumplir los requisitos tanto para el diseño como para el control del confort térmico. 

 

Diseño del confort térmico 

- Opción 1. Norma ASHRAE 55-2010 

Diseñar los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y el envoltorio del 

edificio que cumpla la norma ASHRAE 55-2010. 

 

- Opción 2: Normas ISO y CEN 

Diseñar los sistemas CVAC y el envoltorio del edificio cumpliendo la ISO 7730-2005, 

Ergonomía del ambiente térmico y el estándar EN 15251:2007, parámetros de entrada 

del ambiente interior para el diseño y la valoración de la eficiencia energética. 

 

Control del confort térmico 

Deberemos disponer de controles de confort térmico individuales para al menos el 50% de los 

espacios ocupados por individuo, así como controles térmicos de grupo para todos los espacios 

compartidos por varios ocupantes. 



Estudio de Rehabilitación Energética del Deco Born Apartments 

68 
 

Caso práctico: 

La rehabilitación completa del edificio cumple con la normativa ASHRAE de confort térmico. 

Asumimos que las habitaciones de los huéspedes proporcionan unos controles de confort 

térmico adecuados. 

 

Puntos: 1 punto 

 

CRÉDITO CAI: ILUMINACIÓN INTERIOR  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es promover la productividad, el confort y el bienestar de los 

ocupantes proporcionando una iluminación de alta calidad. 

Control de la iluminación 

Disponer de controles individuales de iluminación que permitan a los ocupantes ajustar la 

iluminación adecuada a tareas y preferencias individuales. El nivel medio debe estar entre el 

30% y el 70% del nivel máximo de iluminación.  

Caso práctico: 

En nuestro edificio disponemos de sistemas de control multizonales que permiten ajustar la 

iluminación a las necesidades con encendido, apagado o medio. Además, tenemos controles 

automáticos en el mismo espacio que las luminarias controladas, haciendo que las habitaciones 

de los huéspedes proporcionen unos controles de iluminación adecuados. Todos los espacios 

habitualmente ocupados  tienen una iluminancia de 2500 cd/m2 entre 45 y 90 grados.  

 

Puntos: 1 punto 

 

CRÉDITO CAI: VISTAS DE CALIDAD  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es dar a los ocupantes del edificio una conexión con el ambiente 

natural exterior, proporcionándoles vistas de calidad. Deberemos tener un acristalamiento de 

visión del 75% de toda la superficie bruta construida habitualmente ocupada, así como una 

imagen clara del exterior, no obstruida por tramas, fibras, cristales estampados o cristales 

tintados que distorsionen el equilibrio del color. Debe tener al menos dos de las siguientes 

opciones: 

- Múltiples líneas de visión al acristalamiento de visión en diferentes direcciones 

separadas al menos 90 grados 

- Vistas que incluyan: flora, fauna o cielo. 

- Vistas sin obstrucciones dentro de una distancia de tres veces la altura de la cabeza hasta 

el acristalamiento de visión 

Caso práctico: 

No podemos cumplir este crédito porque las aperturas de nuestro edificio no cumplen el 75% 

de acristalamiento de toda la superficie bruta construida.  

 

Puntos: 0 puntos 
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CRÉDITO CAI: EFICIENCIA ACÚSTICA  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es disponer de espacios de trabajo y clases que fomenten el 
bienestar, la productividad y las comunicaciones de los ocupantes a través de un diseño acústico 
eficaz. 
Deberemos cumplir uno de los siguientes requisitos: 

- Ruido de fondo CVAC: Manual ASHRAE 2011 
Alcanzar los niveles máximos de ruido de fondo procedente de los sistemas de 
calefacción, ventilación y aire acondicionado del Manual de ASHRAE 2011. 

- Transmisión del sonido: Clases de transmisión del sonido STCc 
- Tiempo de reverberación  

 
 
Caso práctico: 
En nuestro edificio cumplimos la transmisión del sonido más restrictivo: 

- Habitaciones con una clase de de transmisión de sonido (STCc) de 55 
- Zonas comunes con una clase de de transmisión de sonido (STCc) de 50 
- Oficina con una clase de de transmisión de sonido (STCc) de 45 

Además también cumplimos los requisitos de tiempo de reverberación 

- Habitaciones con un T60 <0.6 

- Oficina abierta sin enmascaramiento de sonido con un T60 <0.80 

 

Puntos: 1 punto 

 

7.8. INNOVACIÓN 

CRÉDITO IN: INNOVACIÓN  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es usar cualquier combinación de innovación, proyecto piloto y 

estrategias ejemplares para conseguir una eficiencia excepcional o innovadora. 

 

Caso práctico: 

Este proyecto no dispone de ninguna innovación en diseño ni instalación con estrategias nuevas 

que puedan ser de ejemplo para otras rehabilitaciones, por tanto no podemos conseguir ningún 

punto. 

 

Puntos: 0 puntos 
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CRÉDITO IN: PROFESIONAL ACREDITADO LEED  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es fomentar la integración del equipo requerida por un proyecto 

LEED llevando a cabo de forma óptima el proceso de solicitud y certificación. 

 

Caso práctico: 

Jordi Oliva, arquitecto certificado en LEED AP por el USGBC. 

 

Puntos: 1 punto 

 

7.9. PRIORIDAD REGIONAL  

 

CRÉDITO PR: PRIORIDAD REGIONAL  

Propósito y requisitos: 

El propósito de este crédito es proporcionar un incentivo para el logro de créditos que se dirijan 

a prioridades ambientales, de equidad social y salud pública específicas de la región geográfica. 

 

Caso práctico: 

No hemos hecho el estudio de ningún concepto que aspire a Prioridad Regional existente en la 

base de datos de créditos del USGBC que hay colgados en la web. 

 

Puntos: 0 puntos 
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8. CERTIFICACIÓN FINAL 
 

Una vez estudiados todos los prerrequisitos y créditos LEED, vemos que podemos optar a 

certificación LEED por dos motivos: 

- Cumplimos todos los prerrequisitos obligatorios 

- La suma total de créditos supera los 40 puntos  

Una vez detallados los créditos que podemos cumplir, nos sale un total de 46 puntos. En esta 

suma de puntos ya hemos tenido en cuenta que en algunos créditos no podríamos obtener la 

máxima puntuación. Por tanto, dejamos claro que podemos conseguir un certificado LEED y 

procedemos a registrarnos en LEED Online y comenzar el proceso de certificación de la fase de 

construcción. 

Como está detallado en el punto de innovación, contamos con un LEED AP, Jordi Oliva, 

responsable de asesorar y vigilar el cumplimiento de los créditos y prerrequisitos desde la fase 

de proyecto, así como la recopilación de información para las plantillas que se tendrán que 

completar en LEED Online. Esta figura nos proporciona la resolución de cualquier duda que se 

pueda generar así como utilizar la petición del CIR (Credit Interpretation Request) al que se 

pueden acoger todos los proyectos registrados con base de datos. 

El USGBC comprueba exhaustivamente el cumplimiento de los prerrequisitos y los créditos 

marcados como objetivo para el proyecto, obteniéndose una puntuación u otra según si los 

créditos son otorgados o denegados. 

Nuestro edificio alcanza la certificación de: CERTIFIED/CERTIFICADO. Esta certificación es la más 

baja de LEED que está correspondida entre los 40 y los 49 puntos.  
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9. SEGUIMIENTO DE OBRA 
 

ACTA 1: Visita de obra 20 de octubre de 2016 

Reunión con la propiedad, el Project manager y la constructora para realizar una cata del zócalo 

de la fachada y comentar el tratamiento de barandas con aceite de linosa. 

Se pidió una muestra de carpintería y una cata líneal en toda la longitud de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 2: Visita de obra 24 de octubre de 2016 

Reunión de la propiedad, el Project manager y la empresa instaladora ED, para comentar la 

actuación estructural de la cubierta y las máquinas de clima con recuperador de calor para 

aerotermia más eficientes para el edificio. 

 

 

ACTA 1: Cata en el zócalo de fachada 

donde se aprecia que hay un 

revestimiento. 

 

ACTA 2: Vista de cubierta con la retirada de almacén de material 
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ACTA 3: Visita de obra 10 de noviembre de 2016 

Se instaló una muestra de carpintería en primera planta donde se decidió que los junquillos se 

enrasarían con el marco de la hoja,  que además, contendrían 5 bisagras para que coincidieran 

con los listones y que el pasador sería de hoja fina más larga. 

Por otra parte, se decidió que se pasivarían todos los anclajes de fachada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 4: Visita de obra 16 de noviembre de 2016 

Protección de cubierta para el inicio de las catas previstas: 

- Cata del regrueso de cubierta 

- Cata en pavimento del rellano del ascensor 

- Cata en el apoyo de las figas en fachada 

 

 

 

ACTA 3.1: Muestra carpintería 

 

ACTA 3.2: Reparación de anclajes 

 

ACTA 4.2: Vista interior cubierta 

 

ACTA 4.1: Vista exterior cubierta 

 

ACTA 4.3: Vista exterior medio cubierto 
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ACTA 5: Visita de obra 07 de diciembre de 2016 

Se realizaron catas en las vigas de cubierta dañadas para ver el estado y decidir el detalle 

constructivo.  

 

 

 

 

La cata de las fisuras de fachada nos informó que no afectaban a la pared y que por tanto su 

rehabilitación consistiría en sanear el revestimiento y pasivarlo. 

ACTA 5.1: Cata en apoyo de vigas para definir detalle constructivo 

 

ACTA 5.2: Vista cubierta y cata de vigas 

 

ACTA 5.3: Vistas reparación fisuras en fachada 
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ACTA 6: Visita de obra 15 de diciembre de 2016 

Se decidió que: 

- Zuncho de fachada: Empotramiento 10cm y volará 15cm para el apoyo de las vigas 

- Zunchos laterales: No se empotrarán y en las ventilaciones existentes se colocarán tubos 

de 60mm y el resto macizado de hormigón con 4 diámetros de 10mm por hueco. 

- Zuncho central: Se añade armadura de piel 

- El rellano de cubierta está en muy mal estado y habrá que hacerlo nuevo 

- Se elevará el nivel de cubierta 36cm para salir al mismo nivel 

- Capa previa de cemento rápido 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 6.1: Capa de cemento previo con material ISOLCAPFEIN 

 

ACTA 6.4: Vista del rellano de escalera 

 

ACTA 6.2: Vista 2 del proceso de capa de cemento 

 

ACTA 6.3: Vista 3 del proceso de capa de cemento 
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ACTA 7: Visita de obra 28 de diciembre de 2016 

Se revisaron los niveles de cubierta donde se decidió que el acabado definitivo debía quedar 

aproximadamente a 34cm por encima del nivel de rellano de escalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTA 7.2: Vista SO panorámica de la cubierta 

 

ACTA 7.1: Vista frontal panorámica de la cubierta 

 

ACTA 7.3: Vista NE panorámica de la cubierta 
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ACTA 8: Visita de obra 11 de enero de 2017 

Revisión de las nuevas vigas del forjado y colocación de chapa de zinc. 

 

 

 

 

 

 

ACTA 8.4: Trabajos de interiorismo 

 

ACTA 8.3: Vista panorámica nuevo forjado 

 

ACTA 8.1: Proceso de colocación 

 

ACTA 8.2: Colocación parte SO 
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10. DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.1: Fachada Calle Calders 

 

10.2: Esquina fachada Calle Guillem y Calders 

 

10.3: Ventanas Calle Pescateria situadas en la caja de escalera 
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10.7: Muro interior de la ventana tapiada de la P3 

10.4: Puerta de entrada al edificio situada en Calle Pescateria  

 

10.5: Ventana Calle Calders de planta primera 

 

10.6: Fisuras de las ventanas tapiadas de P2,P3 y 

P4 

 

10.8: Cerramientos de aluminio 
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10.9: Detalle del remate de fachada 

10.10: Detalle extracción de humos en cubierta 

10.11: Detalle caja de escalera 
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10.12: Detalle pendiente caja de escalera 10.13: Bombas de calor en la cubierta 

10.14: Depósitos en el cuarto de calderas en cubierta 10.15: Cuarto de calderas 

10:16: Escalera  10:17: Ascensor acero inoxidable 
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11. CONCLUSIONES 

 
La realización de prácticas de cooperación educativa han sido enriquecedoras. Mi objetivo 

personal era alcanzar una experiencia mínima en el ámbito de la construcción y especialmente, 

en la rehabilitación energética. En estos cuatro meses en la empresa, he adquirido 

conocimientos nuevos y sobre todo el aprendizaje del trabajo en equipo. 

 

Todo y que Axis Patrimoni se dedica a la restauración de edificios, el compañero que me ha 

guiado y ayudado a dirigir el proyecto, Manel López, tenía conocimientos sobre certificación y 

programas útiles para la rehabilitación energética, lo cual me ha proporcionado expandir mis 

conocimientos y la experiencia que necesitaba para llevarlo a cabo. Además, he realizado visitas 

de obra al edificio, haciendo el seguimiento de obra de la cubierta, con la gran ventaja de haber 

podido ver in situ los procesos de construcción que se están llevando a cabo. 

Las reuniones con el Insitut Municipal de Paisatge Urbà y la responsable de Growsamrter han 

sido fructíferas y valiosas puesto que la información que necesitábamos presentar así como la 

exposición de ésta era esencial para la obtención de subvenciones para los propietarios. 

Para acabar, se puede concluir que la sensación después de acabar el periodo de prácticas ha 

sido muy buena. Me llevo compañeros y amigos y sobre todo una buena formación.  
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mentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/ 

http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/11350/Mem%C3%B2ria.pdf
http://www.sedecatastro.gob.es/
http://www.bcn.cat/guia/bcnpice.html
http://w110.bcn.cat/portal/site/ArxiuContemporani
http://arxiufotografic.bcn.cat/
http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/atecnica/Pagines/tecnica.aspx
https://es.fsc.org/es-es/certificacin
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/03_documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/
http://territori.gencat.cat/es/01_departament/11_normativa_i_documentacio/03_documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/


Estudio de Rehabilitación Energética del Deco Born Apartments 

84 
 

- Spain Green Building Council, visitada regularmente; Octubre-Noviembre 2016: 

http://www.spaingbc.org/ 

- US Green Building Council, visitada regularmente; Octubre-Noviembre 2016: 

http://www.usgbc.org/ 

- Visor cartográfico de zonas inundables, visitada el día 22 de Noviembre de 2016: 

http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI 

- Ministerio de industria, energía y turismo. Energía y desarrollo sostenible [en línea] 
Descarga del CE3X, visitada el día 16 de Septiembre de 2016: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnerget
ica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexistente
s.aspx 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spaingbc.org/
http://www.usgbc.org/
http://sig.mapama.es/snczi/visor.html?herramienta=DPHZI
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexistentes.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexistentes.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexistentes.aspx


Estudio de Rehabilitación Energética del Deco Born Apartments 

85 
 

13. ANEXOS 

13.1 Traducción a la tercera lengua de un 30% de la memoria 

 

1. APPRECIATION 

 

First of all to my father, for teaching me the love of this profession that would undoubtedly be 

a pleasant surprise and pride for him to know that I studied this race. To my sister and especially 

to my mother, the person who has made it possible for me to be writing these words right now 

thanks to his great economic and unconditional support in the hardest moments. To thank the 

faculty and staff of l'Escola Politécnica Superior d'Edificació of Barcelona for having transmitted 

to me all the knowledge I now possess. Especially, my tutor of this work, Inmaculada Rodríguez 

for his dedication and time, always available to solve doubts and proposals in the way of 

exposing this practice. Thanks to all my colleagues and friends that I take from this stage, which 

fortunately are many and we will continue to have contact in the professional world. To thank 

Ricard Giró for putting me in touch with the company Axis Patrimoni and especially this one for 

giving me the opportunity to be able to develop a real energy rehabilitation project. To my 

architect, Silvia Martí for all the support and help received in this work. Finally, make a special 

mention to Santiago de Olano for all the help, information and documentation necessary for the 

study of rehabilitation of this project. 
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2. INTRODUCTION 

 

The present final project of degree is proposed when finishing the specialty of the DAC in 
energy efficiency and to realize a final project of degree in the modality of practicum. I got in 
touch with Inmaculada Rodríguez to be my tutor and I started looking for companies in the 
sector that might be interested in some energy rehabilitation project. 
 
After a long search, Professor Ricard Giró suggested the company Axis Patrimoni SL, a 
company that is putting a lot of emphasis in this modality and that it forms its workers to make 
projects more energetic, as well as courses of certifier BREEAM and LEED, for The new era that 
is presented to us. I contacted them and in a short time they explained the energy 
rehabilitation project they had in mind. In a first place, the project that we began to study was 
the Hotel Condestable in Calle Pelayo but due to licensing problems we had to delegate to a 
new project that was presented to us, the Deco Born Apartments. 
 
During these four months, I have learned various tasks, especially I have trained in types of 
certification. There has been a great search for information on the different types of 
certification and how to obtain them. Many documents have been read and consulted with the 
USGBC in Washington to resolve doubts that were raised. 
On the other hand, meetings have been held with Manel Clavillè from Paisatge Urbà and with 
Growsmarter responsible for obtaining grants as this building presents an energy rehabilitation 
that must be awarded. 
 
In this report, the entire project of the tourist apartment building Deco Born Apartments, 
detailing descriptive memory, as well as all the documentation gathered from the energy 
analysis and the LEED certification, is presented. 
 
Finally, it presents the follow-up of facade and cover work and its graphic documentation. 
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3. AXIS PATRIMONI COMPANY 

3.1 Company description 

 

Axis Patrimoni is a construction company dedicated to the rehabilitation of the architectural 

heritage of buildings in Barcelona. It is a company of family origin active in the construction 

since 1991. It was created on December 19, 1990 under the name Iniciativa Locato S.L. The 

headquarters of the company was in Vilanova i la Geltrú, in the Iberian Round but a few 

years ago the company changed its social address to Consell de Cent street. In addition, a 

change in the situation of the office was also made. Initially, it was in Rosselló Street but by 

space it moved to Comte de Salvatierra, where it resides at present. These changes 

stimulated work in the areas of central Barcelona. 

The contact details of the company are: 

 

Company Name: Axis Patrimoni S.L. 

Registered office: Calle Consell de Cent, 314 P.AT PTA.2, 08007, Barcelona. 

Office: Comte de Salvatierra, 5, PTA.5 D512, 08006, Barcelona. 

Contact person: Marta Cervelló Corominas 

Contact phone number: 93 105 42 40 

Web: www.axispatrimoni.com 

Email: info@axispatrimoni.com 

It is formed by a staff of Architects, Technical Architects and skilled workers for the 
rehabilitation and restoration works. 
 
The works that are realized are: 
 
- Restoration of buildings listed by heritage 

- Restoration of facades 

- Structural reinforcement 

- Rehabilitation of facades and roofs 

- Energy rehabilitation 

 
This company fulfills the requirements of quality, safety and service with a high commitment 
in the quality of the executed works as well as the training of its workers in subjects on the 
environment with courses of certification programs, courses of LEED, BREEAM ... with the 
Objective of being prepared for the new era that is presented to us in the energetic 
rehabilitation. 
 

 

 

mailto:info@axispatrimoni.com
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3.2 Company structure 

The following is the internal structure of the company: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marta Cervelló is in charge of the office. The person who has given me support in carrying out 

this work has been Manel López, technical architect. 

 

3.3 Internal operation of the company 

 

In this section has been drafted the work performance of the company. We find the phases in 

chronological order observing the most important aspects of each one. 

These phases are: 

 

8. Attracting Customers 

9. Preparation of bids 

10. Preparation of the project 

11. Preparation of the work documentation 

12. Planning of work 

13. External services 

14. Execution of work 

 

MANAGAMENT 

FINANCIAL MANAGEMENT LEGAL MANAGEMENT 

TECHNICAL MANAGEMENT 

COMMERCIAL 

MANAGEMENT 

PRODUCTION 

MANAGEMENT 

TECHNICAL OFFICE TECHNICAL EXECUTION 

David Serra Làzaro 

Oscar Serra Làzaro 

Marta Cervelló Corominas 

Marta Cervelló Corominas Montserrat 

Manel López Cheliz Thais Rodriguez 

Ricard Rodríguez Sánchez 
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8. Attracting Customers 

It is the most important part of the process, since it is the way to get offers and clients. In this 

section, the company is making great efforts to improve this process, as, depending on the image 

you provide to customers, they will arrive in more or less measure, job offers to perform. For 

this reason, we try to strengthen this phase to enter more offers to the office with competitive 

prices. 

This phase is responsible for the commercial direction, performing an important job of searching 

for customers. 

The methods used by the company to make themselves known are the following: 

- Advertising emails to neighborhood communities 

- Advertising emails to farm managers 

- Corporate images in the different scaffolds of the works in progress 

- Recommendations for work in singular buildings 

- Commercial management responsible for commercial procurement 

- Web page 

 

Of all the points, the most important is the commercial acquisition by the commercial direction, 

since the company allocates resources for such a good realization of new works and projects. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1: Web page Axis Patrimoni 3.2.2: Axis Patrimoni Logo 

3.2.3: Scaffolding corporate image 3.2.4: Axis Patrimoni Office 
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9. Preparation of bids 

Once the customer is captured, the farm is visited to restore or rehabilitate to make a valuation 

of the farm and collect the visual material to carry out the project. 

Steps prior to the visit 

The previous steps are focused on the search of information about the farm, from a copy of the 

ITE (Technical Inspection of Buildings), if the building has passed this type of inspection, to 

acquire the building plans through the community of neighbors. 

In case the building is cataloged, a search of the contemporary archive of Barcelona is carried 

out, to know if there are plans of the building. 

 

First visit 

With all the information collected, from plans of the building to photographs of the current 

state, a graphic survey is carried out to arrange the day of the visit of the site and elevation of 

the facade. 

 

Second Visit 

In this visit you have to go with a minimum of work done, which would be: 

- Plan of elevation of facade, and if necessary, of patios and terrado 

- Digital camera 

-  Laser pointer and meter, to take real measurements and update or check if the 

measurements we have in the current planes are correct 

-  Blank sheets, pen and pencil 

- Business Cards 

 

During this visit the technician of the construction company and the owner of the building or 

president of the community of neighbors, make a visit for all the building where the technician 

assesses the current state of the building. A diagnosis of the current state of the building is made 

and the pathological lifting of the parts to be rehabilitated is marked in pencil, all this is 

contemplated with an important sum of photographs to realize, later, the project of this 

rehabilitation. 

Depending on the type of building, visits are made to all available floors to obtain the maximum 

information possible and perform a good pathological study. 
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10. Preparation of project 

Once the necessary visits have been made to the building, the project is carried out to show the 

client the actions to be carried out and, above all, what will be the final aspect of the building. 

Depending on the magnitude of the project, a specific name of plans containing all the actions 

planned in the property will be made. 

In any case, the plans to be carried out at least will be: 

- Current state plans for facade, interior patios and roofs 

- Pathological plans, if necessary 

- Facade color plans with the proposed action 

- Plans of constructive details with the current state and the proposal of action in order 

to explain to the client how they will be realized and also pass them to the industrialists 

in charge of making the budget 

- Plans of distribution, if it is an integral work 

- Complete measurements and approximate budget of each proposal 

- Scaffolding plans with the advertising proposal 

In the technical office, we try to perform the maximum amount of work before delivery to the 

client so that the client can see that the company's proposal is the most complete and 

economical. Thus, in part, the client is convinced that with much graphic information and various 

proposals, he can study the final result accompanied by the budget that would cost to do it. 

All this graphic information to be made, makes the office is subject to a pressure of time and 

work since it implies the realization in a short time of much documentation, without knowing if 

the work will be awarded or not, being able to give the case of doing a job Which is subsequently 

not rewarded. 

11. Preparation of the work documentation 

If finally the client decides to choose the option proposed by the company, the next step is to 

carry out the executive project, if necessary, and the different procedures to be able to start the 

works. 

The following are the procedures necessary to carry out the works: 

- Processing of the works license 

- Processing of official subsidies for rehabilitation, energy rehabilitation .. 

-  Processing of opening of work center 

- Processing of advertising contract if the building is in a commercial area 

In parallel, the following documents are prepared: 

- Security plan 

- Book of Recruitment 

- Book of incidences 

All this information is done by the technical department, usually by the production manager. 
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12. Planning of work 

This is a phase of the most important in the construction process and in the execution of work, 

since once the work is awarded, it is necessary to be able to effectively manage, from the 

preparation of documentation, management of work teams and Subcontracting of suppliers, to 

the completion of the work so that there is no interference between the different phases. 

In general, this planning is carried out by the technical direction, or in certain occasions, the 

planning of the different tasks is carried out by the personnel of the technical office, always 

supervised by the technical direction. 

A date of initial and final state of execution of works will be agreed. It is intended that the final 

date be as wide as possible in case there are changes or delays that may occur. This final date is 

difficult to agree as the client tries to pressure the company so that the duration of the works is 

as minimal as possible causing pressure on the work team. 

 

13. External services 

Being a small-sized company and having a work team with a sometimes reduced name of 

specialists, the company has to outsource to other companies. In addition, the company also 

has to subcontract to perform specific jobs that your team can not perform. 

 

14. Execution work 

The planning phase of the work is the most important since it is where the company achieves 

the prestige as a rehabilitation company, getting new clients. In addition, it is where the quality 

of the work of company and the management system that it owns is reflected. 

Previous steps 

In general, the company is dedicated to the restoration of façades cataloged in Barcelona, 

therefore, the work begins with the installation of tubular scaffold, depending on the type of 

sidewalk and availability of space that we find. 

The installation and rental of the scaffold is subcontracted to companies specialized in this field. 

Axis Patrimoni normally collaborates with the company ULMA, which has been installing 

scaffolding for many years. 

If the scaffold has advertising canvas, the company ULMA installs it immediately after the 

assembly of the scaffold. It is very common to use this canvas in the most central areas of 

Barcelona, because it is a commercial area. We also have to take into account that the 

implementation of this canvas slows the final date of work in many occasions since the contracts 

are made from month to month. 

In parallel to the installation of the scaffold, temporary work installations are carried out for the 

electrical and water works, also installing a first aid kit, the poster of emergency assistance 

centers and the documentation required to remain on site. 
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Start of work 

Once the installation of the scaffolding and the necessary temporary installations have been 

completed, the company starts the works. The construction company has two construction 

managers, Marta Cervelló and Thais Rodriguez, who according to the volume of the work will 

carry out one or the other supervision. 

In general, the company subcontracts the remaining Faculty Management (Director of 

execution, Coordinator of safety and health and quality control), who are in charge of the control 

of the work and compliance with safety and health regulations on site. 

We must comment that in the subcontracted works, the reception, the putting in work and the 

quality of the finish are controlled by the Faculty Direction or head of work. 

Work visits are made from time to time, usually when a work is finished or a subcontracted 

company is finished, but in general, two visits per week are met by meeting with the Facultative 

Direction to make a joint visit and resolve any problems that may arise . 

 

Delivery work 

Once all the work has been completed, the construction manager is responsible for making a 

visit to inspect the whole of the building and see the interventions made and if there is a defect. 

If a problem arises during this visit, it will have to be arranged urgently in order to be able to 

meet the agreed final date, since they must be carried out before the removal of the scaffolding. 

When the building is a community of neighbors, an extra visit is made so that the owners are 

aware of the finishes made and make the company see any damage that has been overlooked. 

Once signed the good execution of the works, the work is terminated and handed over to the 

property. 

Finally, a meeting is held where the delivery record is signed and the final certifications of the 

work are subsequently collected. 
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Diagram of the operation flow of the company 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4 Certifications 

Once the company is analyzed, it is very important to comment on the certifications it has: 
 

3.4.1 Builders guilds 

The Constructors Guild of Barcelona and 

Comarcas has its origins in 1211 but in 1892 it 

was set up as a business organization. 

It is a non-profit entity at the service of 

construction companies. Its main objective is to 

defend the interests of the builders, to respond effectively to the needs and to be its 

representative above the administrations, social institutions and entities related to the 

construction sector. 

 

 

Web page 

E-mails 

Commercial agent 

BARCELONA 

New clientes 

First Visit 

Existent drawings? 

Second visit 

Make the basic 

drawings 

SÍ 

NO 

Proposal 

intervention 

Industrial? 

Budget 

Basic Project 

SÍ 

NO Accept 
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Executive project 

Contract 

Work execution 

Delivery 

NO 

SÍ 
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3.4.2 RiMe 

The Commission for Rehabilitation and Maintenance of 

Buildings in Catalonia (RIME) is a joint initiative of the Gremi 

de Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques and of 

the Official Exchange of Contracts d'Obres de Catalunya 

aimed at promoting quality in this specialty of the 

construction. 

More than 300 companies affiliated to the Gremi de 

Constructores i d'Obres de Barcelona i Comarques and to the Official Chamber of 

Construction Contractors of Catalonia have joined the RIME commission, developing their 

functions in working groups. 

This commission began its activities in 2005, dedicating itself to: 

- Technical aspects of Rehabilitation 

- Management of the Rehabilitation process; Plans and aid for the rehabilitation of 

Catalonia 

- Legal aspects 

- Maintenance plans 

 

Axis Patrimoni is part of the commission of rehabilitation and maintenance of buildings in 

Catalonia. 

 

3.4.3 CONSTA 

CONSTA is a business register promoted by Gremi de 

Constructors d'Obres de Barcelona i Comarques and the 

Official Chamber of Contracts d'Obres de Catalunya, 

managed by Applus +, with the support of the 

Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 

Generalitat de Catalunya . 

This foundation aims to give visibility to those companies 

and professionals that bet on the training and loyalty of its staff, the prevention of risks and 

the attention of claims by the customers. For this, CONSTA is considered a seal of quality. 

It is a non-profit institution that groups all those companies dedicated to the construction, 

refurbishment and maintenance of buildings in Catalonia, with the intention of being 

recognized in the market. 

Axis Patrimoni is registered and has provided all the necessary documentation for the 

activities of roofing, building maintenance, consolidation and rehabilitation of buildings, 

waterproofing, installation of elevators, rehabilitation, integral rehabilitation of buildings, 

restoration of facades works in vertical techniques . 
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3.5 Tasks performed in the company 

In this section we want to make an exhaustive analysis of the work done during these months in 

the company Axis Patrimoni S.L. 

This company is dedicated to a greater extent, to the rehabilitation and intervention of the 

facades in main façade but this project has been novel since it is trying to rehabilitate with the 

environment in mind and obtaining subsidies and certifications of worldwide recognition. 

 

 

In this chart we can observe the type of work done. The works that have been executed to a 

greater extent for this project have been: energy study with the possibility of obtaining LEED 

certificate, graphic survey and work monitoring. 

The works carried out in the company for this project have been the following: 

- Graphic survey 

- Historical memory: search of references about the building as well as visit to the 

historical archive of the Barcelona City Hall to get the cataloged plans of the building. 

- Facade and roof measurements and budget 

- Graphic documentation 

- Meetings with industrialists, architects and property 

- Energy study of the current state and the reformed state 

- LEED certification study 

- Site follow-up 

 

 

Tareas Axis Patrimoni

Make drawings Energy study Historical memory

Site visit Measurements and budgets Constructive details
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4. DECO BORN APARTMENTS MEMORY 

The study of this project is a tourist apartments building located in the Born district. The building 

occupies the whole island presenting a facade to four winds in the streets: Pescateria, Guillem, 

Bonaire and Calders. It consists of ground floor destined to commercial uses and of four floors 

floor destined to tourist apartments. 

The facades have a very elaborate composition where the balcony shelves lose flight with height. 

It has only windows in the facade of Calle Pescateria located in the stairwell. On the facade of 

Calle Calders we find a window on the first floor and there are fissures in the facade of the facade 

because it contains the same windows couples as Calle Pescatería but these were covered in the 

reform of 1998 in the second, third And fourth. 

The roof has a flat Catalan roof with a railing that is above the top of the facade, formed by a 

cornice of corbels, below which are the ventilation holes in the air chamber of the roof. 

Currently they have 15 tourist apartments, three on the first floor and four on the following. In 

the first floor, specifically the 1-1 floor, we find an empty house where a person lived with an 

old rent and will proceed to purchase it for housing for tourist use. 

 

The general data of the building object of the project are: 

Name: Deco Born Apartments  

Address: C/Pescateria, 1 

       C/ Guillem, 1 

                   C/ Calders, 10 

                   C/ Bonaire, 4 

District: Ciutat Vella 

Architect: J. Pujol i Brull 

Year of construction: Existence prior to 1905 

Use: Residencial 

Level of protection: C: Property of urban interest 

Urban Qualification: 12c (p) 

 

 

4.1: Corner street Calders and Guillem 
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4.1 Urban information 

 
The building is located in the Born, Ciutat Vella, in the Ribera district. It is included in the Catalog 

of Historic Artistic Heritage with the identifier 541 and cataloged with level of protection C: Well 

of Urban Interest. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
When belonging to the old town of Barcelona is a zone qualified with the key 12 c (p). Article 
317 of the General Metropolitan Plan (PGM) presents us with standards for these areas in 
internal reform operations. The internal reform plans that we present will have to respect the 
following regulations: 
 

- Percentage of soil for roadways and public parking: 23.52 for 100 
- Percentage of soil for local green spaces and community endowments: 16.48 for 100 
-  Maximum net housing density: the result of dividing the maximum building ceiling per 

module of 80m2. 

 

4.1.1: Source: BCN-PIC 4.1.2: Zone qualified with the key 12 c(p) 

4.1.3: Source: Google Maps 
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4.2 Historical background 

The first references date back to 1905, by Josep Pujol i Brull. In this work was made the reform 
of ground floor, first floor and the coating of the facades. The study of Josep Pujol i Brull was 
limited to modify the interior distribution of partitions and openings in facade. 
 
The decorative composition of the facades allows us to identify the personality of the architect 
leaving aside the decorative character for the simple composition of the interior. 
 
We can state that the state of the façades correspond to the works of 1905, even with the little 
planimetric documentation preserved in the Administrative Archive of the City of Barcelona. We 
do not have documentation of the initial state of the building and only the plans of the 1905 
project give us some guidelines of interior architecture. 
 
Below are the plans of the Historical Archive of the Barcelona City Council, the work of Josep 

Pujol i Brull of 1905. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1: First floor project of 1905 

4.2.2: Ground floor project 1905 
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In 1998 the interior and facade were completely renovated, the work of the architect Celedonio 
Carrillo, following the criteria and techniques of the Cabinet of Color of Barcelona. In this reform 
were covered three windows of the street Calders, except the one of the first plant. 
 
Between 2007 and 2011, the interior distributions of the first and fourth floors were reformed, 
which are the subject of this legalization project, because in December 2014 it was verified that 
the works carried out did not have the required municipal license , And that some of the new 
housing on the fourth floor did not meet some of the habitability conditions, especially in the 
size of lobbies and corridors. 
 
After the works of 1998 and 2011, we can say that of the building reformed in 1905 only the 
façades, the load walls and the ceilings remain, the rest has been rehabilitated and modified. 
 
 

4.2.3: Facade street Calders project of 1905 

4.2.4: Facade street Pescateria project of 1905 
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4.3 Details Facade and Cover 

 

The façade of our project study building is made up of different colors that we clearly distinguish 

by observing its exterior. 

On the fourth floor, the facade was formed by 

white lime mortar and marble sands with an 

original stucco of intense red color, practically 

garnet. In the restoration of 1998 a first layer of 

primer for a better adhesion of the red paint that 

was put later was made. 

The original state of the window uprights are made 

of stone with a white coat. In the restoration 

proceeded to a thin layer of liming and cream-

colored paint. 

The first, second and third floors, formed in their 

original state by lime mortar with white base and 

dark brown marble sands, were restored with a 

brownish-yellow paint that can be seen in the 

photograph. 

 

 

The original ground state of the facade was formed 

of worked stone and a layer of gray mortar. In the 

restoration of 1998, a finishing mortar with dark 

gray tone and a coating of paint was carried out. 

The molding that we find above, is of an artificial 

material with a thin layer of lime. At the restoration 

we proceeded again to a very fine layer of lime and 

salmon paint. 

 

 

The enclosures were restored this year. It will proceed to the replacement of the enclosures of 

the balconies and windows, which are currently made of aluminum and single glass, by a new 

double glazing Carinbisa, model DJ68, wood and with characteristics of thermal transmittance 

and sound insulation unbeatable. 

This new profile recovers the image of the traditional enclosures and greatly improves the 

thermal behavior of the enclosures. 

 

 

 

4.3.1:  Deco Born Apartments Facade 

4.3.2: Detail Facade  
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The deck is flat to Catalan sloping inland which is where the sinks are located, in the area of the 

elevator. Therefore, the perimeter of this cover is the highest part. In addition, in this area we 

find a bench built with ceramics for the placement of the climate machines that ensure the 

horizontal support. 

The structure is formed by two ceilings. An upper forge formed by solid beams of circular section, 

where a strip is supported by each alignment of tiles. The main beams support the load walls 

parallel to the shorter facades. 

The second roof consists of squared solid wood joists, where they support the ceramic vaults. 

This forged supports only its weight as it rests on the partition walls and bracing of the structure 

of the supporting walls. 

The roof is very degraded in the perimeter area because of the leaks it has suffered for a long 

time both in the area near the sump and in the area embedded in the ceramic walls. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Below are photographs of the tastings made in the first view of the construction of the 

building, where you can appreciate the damaged areas that are discussed: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3: Covered plant detailing damaged areas 

4.3.5: Very damaged 

joists 
4.3.4: Damaged slats 
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5. ANALYSIS OF ENERGY 

The energy audit is defined as a procedure for analyzing the energy flows of the building that 

identifies and values the possibilities of saving energy from a technical and economic point of 

view creating environmental improvements. As in any activity, it is necessary to know and 

evaluate the building to quantify and verify the impact of the optimization measures. 

 

We will analyze the points of consumption, the calculation of the optimal consumption, the 

distribution of the real consumption, the opportunities of saving and the costs of energy. 

Therefore, the general objective is summarized in the analysis of energy needs, integrating all 

the equipment and systems that are part of it, and propose solutions for improvement in energy 

saving. 

 

5.1 Energy certification current status 

 

Firstly, after knowing the facade materials and enclosures defined above, the energy 

certification of the current state has been realized with the CE3X computer application. This 

procedure begins by collecting the data that define the thermal behavior of the existing 

building and the efficiency of its facilities. 

In order to better understand all the concepts exposed, a render of the building has been 

realized where we clearly observe the layout of the facilities on deck. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1: CURRENT STATE OF THE BUILDING 
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 Characteristics of the current enclosures: 

 

 

- Aluminum 

-  Single glass 

- 60mm RPT system 

- Thermal transmittance Uh <5.4 W / m2 ° C 

- Without thermal insulation 

- Year 1998 

- Breakdown of the equity value of the building 

 

 

Below we see the detail of the opening of a window of Calders street in the program of CE3x 

with known thermal properties: 

- U glass: 5.4 W / m2k 

-  g glass: 0.57 

- U frame: 5.4 W/m2k 

 

 

5.1.2: Detail current enclosures 
 

5.1.3: Current status CE3X 
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Characteristics of the current installations: 

Apartments Wall mounted gas 
heater 

Heat pump 
ACS 

Heat pump 
REFRIGERATION 

12    

13    

14    

21    

22    

23    

24    

31    

32    

33    

34    

41 ×   

42 ×   

43 ×   

44 ×   

 

As we can see in the previous table, the current facilities of the building in 11 apartments are 

composed of heat pumps for air conditioning and heating and natural gas boilers for ACS and 

wall heaters. 

In 2011, the fourth plant was reformed by removing the wall heaters and installing new boilers 

for ACS, thus leaving heat pumps for heating and air conditioning. 

The lighting of the building has no lighting control and the bulbs are halogen with a mean 

horizontal illuminance of 100lux. 

The energy rating of the building we have obtained is as follows: 

 

 

As we can see, we have obtained an energy rating E. It is one of the lowest ratings. Therefore, 

we must make proposals for improvements to reduce consumption in heating, cooling and ACS. 

 

 

5.1.4: CE3X energy rating current status 
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The energy demand of heating and cooling is the energy necessary to maintain the internal 

conditions of comfort of the building. 

We have obtained the following result: 

 

 

The building has a high demand in heating that is currently covered with air conditioners type 

Split with heat pump to invest in fourth plant and with wall heaters of natural gas in the rest of 

plants. 

 

5.2 Energy Certification Reformed 

In the reform of our building, two improvement proposals have been defined with the aim of 

improving thermal performance and energy savings. We have done an energy certification of 

the reformed state of the building to verify the reduction of consumption and demand with the 

implanted changes. Then we will see how the roof of the renovated building will be. 

 

 
5.2.1 STATE OF THE BUILDING 

5.1.5: Current energy demand CE3X 
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First improvement measure 

The first measure of improvement that we will make will be the change of all the enclosures. In 

the current state we had 1998 aluminum enclosures that will be replaced by wood enclosures. 

The company that will provide them to us will be Carinbisa. This company has implemented a 

quality management system that complies with the Spanish regulations UNE-EN ISO 9001, 

registered by AENOR and with CE marking. 

Characteristics of new enclosures: 

- Red Pine wood windows 

- Double glazing: insulated glass under 16/6 emissive 4mm with 

air chamber, 6mm moon and safety laminated glass 

- Thermal transmittance Uh <1.6 W / m2 ° C 

- Sound insulation Rw> 34 (-1, -4) dB 

- AENOR certificate 

- CE certificate 

Our building has 54 holes with windows and balconies. The thermal properties are known and 

we must change the parameters of the gap in the new CE3X as we will see below. 

- U glass: 1.55 W/m2k 

- g glass: 0.75 

- U frame: 1.55 W/m2k 

 

 5.2.2: Detail new enclosures 
 

5.2.3:  CE3X retired state 
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Second improvement measure 

The second measure of improvement that we will perform will be the replacement of all the 

facilities of the building. As we explained above, we currently have ACS supplied by natural gas 

boilers throughout the building. In the first, second and third floors we have heating by natural 

gas wall heaters and heat pumps for cooling and heating and finally, on the fourth floor, we have 

heating and cooling by heat pumps. 

Below, we'll look at some pictures of outdoor deck heat pump units that covered 30% of the 

deck surface. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.2.4: Details heat pumps on deck 
 

 5.2.5: Details heat pumps on deck 
 

 5.2.6: Details heat pumps on deck 
 

 5.2.7: Details heat pumps on deck 
 

 5.2.8: Material details  
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13.2 Informe realizado por el tutor del practicum de la empresa 
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13.3 Documentación referente a la descripción de la empresa 

 

13.3.1 Gremi de Constructors 
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13.3.2 RiMe 
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13.3.3 CONSTa 
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13.4. Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística 

 

Los datos del catastro del Deco Born Apartments son: 

 

 

En el catastro sale un total de superficie de 1200m2 construidos. El número máximo de viviendas 

por parcela en la zona de casco antiguo (clave 12) de Barcelona está regulado por la 

“Modificación de las Normas Urbanísticas del PGM en relación al nombre máximo de viviendas 

por parcela, dentro del término municipal de Barcelona”, aprobada por el acuerdo de la 

Subcomisión de Urbanismo del municipio de Barcelona del 20 de octubre de 2004 (DOGC n.4277 

de 10/12/2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal y como pone en la modificación de las NNUU del PGM, que vemos en la imagen anterior, en 

relación al número máximo de viviendas por parcela, se tiene que limitar el número de viviendas 

a 80m2 por módulo.  

En las obras realizadas por Celedonio Carrillo en 1998, la superficie construida que se calculó y 

trabajó fueron 1230m2, metros cuadrados que no se modificaron en el catastro. Para esta 

reforma, tuvimos que hacer una modificación de los m2  ya que la superficie total construida que 

consta en el catastro nos limitaba el número de apartamentos que queríamos realizar. Por tanto, 

cogiendo los nuevos m2 de los datos del catastro obtenemos: 

1230m2/80m2 = 15.375 que corresponde a 16 viviendas 

13.5 DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

Fuente: Sede del Catastro 

Fuente: PGM 



Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica de la situación de la parcela

Plano (A3)

01
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
-

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora
Axis Patrimoni S.L.

-

EMPLAZAMIENTO

Barcelona

Pescateria, 1



s.h.

s.h.

s.h.

13

12

11

14

0
.
3
0

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica PB+P1  del estado actual

Plano (A3)

02
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

-

PLANTA BAJA + PRIMERA PLANTA
ALZADO PLANTA BAJA

Barcelona

Pescateria, 1

Sección Acceso al edificio y vestíbulo

Planta Acceso al edificio y vestíbulo

Planta Primera



h: 2.70m

s.v.

23

21

s.v. 22

24

s.v.

33

31

s.v. 32

34

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica P2+P3  del estado actual

Plano (A3)

03
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

-

PLANTA SEGUNDA + PLANTA TERCERA

Barcelona

Pescateria, 1

Planta Tercera

Planta Segunda



1
9

,
4

1

23,58

s.v.

33

31

s.v. 32

34

Calle CALDERS

Calle PESCATERIA

   Calle

BONAIRE

   Calle

GUILLEM

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica del estado reformado

Plano (A3)

04
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

NE

ALZADO FACHADA CALLE CALDERS, 10

Barcelona

Pescateria, 1

Ventanas tapiadas en la reforma del año 1998 de las plantas segunda,

tercera y cuarta

Fisuras en fachada de las ventanas tapiadas



23,47

1
9

,
4

1

s.v.

33

31

s.v. 32

34

Calle CALDERS

Calle PESCATERIA

   Calle

BONAIRE

   Calle

GUILLEM

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica del estado reformado

Plano (A3)

05
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

SO

ALZADO FACHADA CALLE PESCATERIA, 1

Barcelona

Pescateria, 1

Ventanas fachada Calle Pescatería situadas en la caja de escalera

Puerta de entrada del edificio



10,27

1
9

,
4

1

1
9

,
4

1

10,72

s.v.

33

31

s.v. 32

34

Calle CALDERS

Calle PESCATERIA

   Calle

BONAIRE

   Calle

GUILLEM

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica del estado reformado

Plano (A3)

06
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

Guillem - SE
Bonaire - NO

ALZADOS FACHADA
CALLE GUILLEM, 1
CALLE BONAIRE, 10

Barcelona

Pescateria, 1

Esquina calle Guillem

Fachada Calle Guillem
Fachada Calle Bonaire

Detalle cerramientos actuales de aluminio



3
,
4

0

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica del estado reformado

Plano (A3)

07
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

-

SECCIÓN TRANSVERSAL

Barcelona

Pescateria, 1



AC
ACAC

AC
AC

ACACACAC

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

A
C

Proyecto

ESTUDIO DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA DEL
DECO BORN APARTMENTS

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Localización

Decimonónico S.L.

Municipio

Propietario y promotor
Información gráfica del estado inicial

Plano (A3)

08
Fecha

Contenido del plano (A3)

Número

Escala
10:1

15.09.2016

Orientación

Sello y firma de la empresa licitadora

Axis Patrimoni S.L.

-

PLANTA CUBIERTA

Barcelona

Pescateria, 1

Vista 1. Aparatos de aire acondicionado

Vista 2. Aparatos de aire acondicionado



Fecha 16/1/2017
Ref. Catastral 1819901DF3811H0 Página 1 de 11

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Deco Born Apartments
Dirección Carrer Pescateria 1
Municipio Barcelona Código Postal 08003
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1905
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 1819901DF3811H0

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 Raquel Alarcón Blanco NIF(NIE) .
Razón social Axis Patrimoni NIF B-59189217
Domicilio Comte de Salvatierra
Municipio Barcelona Código Postal 08006
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: . Teléfono 931054240
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
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< 119.1

B119.1-193.6

C193.6-297.8

D297.8-387.1

 443.6 EE387.1-476.5

F476.5-595.6

G≥ 595.6

A< 22.5

B22.5-36.5

C36.5-56.2

D56.2-73.0

 79.5 EE73.0-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

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: 18/10/2016

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] 673.82

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

F. CALDERS AP 13 Fachada 29.61 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 13 Fachada 9.85 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 22 Fachada 26.78 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 22 Fachada 9.76 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 14 Fachada 12.45 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 14 Fachada 21.25 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 12 Fachada 32.6 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 12 Fachada 16.78 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 21 Fachada 26.78 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 24 Fachada 17.07 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 21 Fachada 10.02 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 24 Fachada 9.55 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 23 Fachada 24.98 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 23 Fachada 7.87 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 31 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 31 Fachada 8.83 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 32 Fachada 8.84 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 32 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 33 Fachada 22.77 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 33 Fachada 7.08 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 34 Fachada 8.39 1.59 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

F. PESCATERIA AP 34 Fachada 15.4 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 41 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 41 Fachada 8.83 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 42 Fachada 8.84 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 42 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 43 Fachada 22.77 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 43 Fachada 7.08 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 44 Fachada 8.39 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 44 Fachada 15.4 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P1 Fachada 7.68 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P2 Fachada 6.44 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P3 Fachada 5.94 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P4 Fachada 5.94 1.59 Conocidas
F. PB Fachada 27.49 1.59 Conocidas
Partición PB1 Partición Interior 26.96 2.25 Por defecto
Partición PB2 Partición Interior 37.91 2.25 Por defecto
Partición PB3 Partición Interior 26.19 2.25 Por defecto
Partición P1-12 Partición Interior 52.65 2.25 Por defecto
Partición P1-13 Partición Interior 15.32 2.25 Por defecto
Partición P2-23 Partición Interior 13.1 2.25 Por defecto
Partición P3-33 Partición Interior 12.21 2.25 Por defecto
Partición P4-43 Partición Interior 12.21 2.25 Por defecto
Partición P2-22 Partición Interior 13.75 2.25 Por defecto
Partición P3-32 Partición Interior 12.82 2.25 Por defecto
Partición P4-42 Partición Interior 12.82 2.25 Por defecto
Partición P2-21 Partición Interior 15.53 2.25 Por defecto
Partición P3-31 Partición Interior 14.01 2.25 Por defecto
Partición P4-41 Partición Interior 13.06 2.25 Por defecto
Partición P2-24 Partición Interior 21.89 2.25 Por defecto
Partición P3-34 Partición Interior 20.41 2.25 Por defecto
Partición P4-44 Partición Interior 20.41 2.25 Por defecto
Cubierta transitable 41 Cubierta 54.55 1.82 Conocidas
Cubierta transitable 42 Cubierta 40.26 1.82 Conocidas
Cubierta transitable 43 Cubierta 45.65 1.82 Conocidas
Cubierta transitable 44 Cubierta 42.2 1.82 Conocidas
FACHADA OFICINA Fachada 14.72 1.59 Conocidas
PARTICION VERTICAL OFICINA Partición Interior 29.75 2.25 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 17.63 1.00 Por defecto
Partición Hueco PB1 Partición Interior 18.94 2.25 Por defecto
Partición Hueco PB2 Partición Interior 18.94 2.25 Por defecto
Partición Hueco PB3 Partición Interior 10.42 2.25 Por defecto
Partición Hueco PB4 Partición Interior 10.42 2.25 Por defecto
Partición Hueco P11 Partición Interior 15.56 2.25 Por defecto
Partición Hueco P12 Partición Interior 15.56 2.25 Por defecto
Partición Hueco P13 Partición Interior 8.56 2.25 Por defecto
Partición Hueco P14 Partición Interior 8.56 2.25 Por defecto
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Partición Hueco P21 Partición Interior 13.3 2.25 Por defecto
Partición Hueco P22 Partición Interior 13.3 2.25 Por defecto
Partición Hueco P23 Partición Interior 7.32 2.25 Por defecto
Partición Hueco P24 Partición Interior 7.32 2.25 Por defecto
Partición Hueco P31 Partición Interior 12.4 2.25 Por defecto
Partición Hueco P32 Partición Interior 12.4 2.25 Por defecto
Partición Hueco P33 Partición Interior 6.82 2.25 Por defecto
Partición Hueco P34 Partición Interior 6.82 2.25 Por defecto
Partición Hueco P41 Partición Interior 12.4 2.25 Por defecto
Partición Hueco P42 Partición Interior 12.4 2.25 Por defecto
Partición Hueco P43 Partición Interior 6.82 2.25 Por defecto
Partición Hueco P44 Partición Interior 6.82 2.25 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balcones Calders 13 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcon Guillem 13 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Guillem 14 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 14 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 12 Hueco 7.56 5.40 0.59 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 12 Hueco 3.78 5.40 0.46 Conocido Conocido
Balcones Calders 22 Hueco 7.56 5.40 0.46 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 22 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 21 Hueco 7.56 5.40 0.46 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 21 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 24 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 24 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Calders 23 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Ventana Calders 13 Hueco 0.88 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 23 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 31 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 31 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 32 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Calders 32 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Calders 33 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 33 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 34 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 34 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 41 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 41 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 42 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Calders 42 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcones Calders 43 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 43 Hueco 3.78 5.40 0.49 Conocido Conocido
Balcón Guillem 44 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balcones Pescateria 44 Hueco 7.56 5.40 0.49 Conocido Conocido
Ventana P1 Hueco 0.88 3.08 0.61 Estimado Estimado
Ventana P2 Hueco 0.88 5.40 0.49 Conocido Conocido
Ventana P3 Hueco 0.88 5.40 0.49 Conocido Conocido
Ventana P4 Hueco 0.88 3.08 0.61 Estimado Estimado
Ventana PB Hueco 10.42 5.40 0.46 Conocido Conocido
Hueco oficina Hueco 1.92 5.40 0.59 Conocido Conocido

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Bomba calor oficina
DAIKIN 3MXS Bomba de Calor 235.9 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 42
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.9 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 43
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.9 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 41
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.9 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 44
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 235.9 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 43
MITSU SUZ

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 326.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 12
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 13
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 14
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 22
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 254.4 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 23
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 24
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 31
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 32
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 33
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 34
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

Bomba calor apart. 21
daikin 3MXS

Bomba de Calor -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

12 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 74.7 Gas Natural Estimado

14 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.1 Gas Natural Estimado

13 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado
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Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

32 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

33 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

34 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

22 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

23 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

24 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

21 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

Prestige 50-75-100-120
solo V14 Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

Ofi Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

31 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

BOMBA CALOR 41
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 42
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 43
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 43
MITSU SUZ

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 44
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR
OFICINA DAIKIN
3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 12
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 13
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 14
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 23
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 24
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 22
MITSU SUZ

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 254.4 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 21
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 31
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 32
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido
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Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

BOMBA CALOR 33
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

BOMBA CALOR 34
DAIKIN 3MXS

Máquina frigorífica -
Caudal Ref. Variable 231.5 Electricidad Conocido

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 450.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

12 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 74.7 Gas Natural Estimado

14 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.1 Gas Natural Estimado

13 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

32 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

33 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

34 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

22 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

23 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

24 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

21 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

Prestige 50-75-100-120
solo V14 Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

Ofi Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

31 Vaillant VMW
ATMOPLUS 24/28H Caldera Estándar 28 75.5 Gas Natural Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 14.87 14.17 100.00 Conocido

TOTALES 14.87
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 673.82 Intensidad Alta - 24h



Fecha 16/1/2017
Ref. Catastral 1819901DF3811H0 Página 9 de 11

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Alta - 24h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 22.5

B22.5-36.5

C36.5-56.2

D56.2-73.0

 79.5 EE73.0-89.9

F89.9-112.4

G≥ 112.4

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] F
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] G

28.80 6.69

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] E
11.10 32.88

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 57.80 38948.92
Emisiones CO2 por otros combustibles 21.67 14601.28

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< 119.1

B119.1-193.6

C193.6-297.8

D297.8-387.1

 443.6 EE387.1-476.5

F476.5-595.6

G≥ 595.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] G
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] G

152.31 31.60

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] E
65.53 194.12

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< 14.4

B14.4-23.5

C23.5-36.1

D36.1-46.9

E46.9-57.8

F57.8-72.2

 143.9 GG≥ 72.2

A< 31.7

B31.7-51.6

 78.0 CC51.6-79.4

D79.4-103.2

E103.2-127.0

F127.0-158.7

G≥ 158.7

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

Apartado no definido
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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 18/10/2016

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Deco Born Apartments
Dirección Carrer Pescateria 1
Municipio Barcelona Código Postal .
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
Zona climática C2 Año construcción 1905
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 1819901DF3811H0

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 Raquel Alarcón Blanco NIF(NIE) .
Razón social Axis Patrimoni NIF B-59189217
Domicilio Comte de Salvatierra
Municipio Barcelona Código Postal 08006
Provincia Barcelona Comunidad Autónoma Cataluña
e-mail: . Teléfono 931054240
Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto Técnico
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< 111.1

B111.1-180.6

 197.7 CC180.6-277.8

D277.8-361.1

E361.1-444.5

F444.5-555.6

G≥ 555.6

A< 20.2

B20.2-32.8

 33.5 CC32.8-50.5

D50.5-65.7

E65.7-80.8

F80.8-101.0

G≥ 101.0

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: 18/10/2016

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] 715.74

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

F. CALDERS AP 13 Fachada 29.61 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 13 Fachada 9.85 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 22 Fachada 26.78 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 22 Fachada 9.76 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 14 Fachada 12.45 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 14 Fachada 21.25 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 12 Fachada 32.6 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 12 Fachada 16.78 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 21 Fachada 26.78 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 24 Fachada 17.07 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 21 Fachada 10.02 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 24 Fachada 9.55 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 23 Fachada 24.1 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 23 Fachada 7.87 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 31 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 31 Fachada 8.83 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 32 Fachada 8.84 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 32 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 33 Fachada 21.89 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 33 Fachada 7.08 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 34 Fachada 8.39 1.59 Conocidas
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

F. PESCATERIA AP 34 Fachada 15.4 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 41 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 41 Fachada 8.83 1.59 Conocidas
F. BONAIRE AP 42 Fachada 8.84 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 42 Fachada 24.45 1.59 Conocidas
F. CALDERS AP 43 Fachada 21.89 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 43 Fachada 7.08 1.59 Conocidas
F. GUILLEM AP 44 Fachada 8.39 1.59 Conocidas
F. PESCATERIA AP 44 Fachada 15.4 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P1 Fachada 7.68 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P2 Fachada 6.44 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P3 Fachada 5.94 1.59 Conocidas
F. ESCALERA P4 Fachada 5.94 1.59 Conocidas
F. PB Fachada 27.49 1.59 Conocidas
Partición PB1 Partición Interior 26.96 2.25 Por defecto
Partición PB2 Partición Interior 37.91 2.25 Por defecto
Partición PB3 Partición Interior 26.19 2.25 Por defecto
Partición P1-12 Partición Interior 52.65 2.25 Por defecto
Partición P1-13 Partición Interior 15.32 2.25 Por defecto
Partición P2-23 Partición Interior 13.1 2.25 Por defecto
Partición P3-33 Partición Interior 12.21 2.25 Por defecto
Partición P4-43 Partición Interior 12.21 2.25 Por defecto
Partición P2-22 Partición Interior 13.75 2.25 Por defecto
Partición P3-32 Partición Interior 12.82 2.25 Por defecto
Partición P4-42 Partición Interior 12.82 2.25 Por defecto
Partición P2-21 Partición Interior 15.53 2.25 Por defecto
Partición P3-31 Partición Interior 14.01 2.25 Por defecto
Partición P4-41 Partición Interior 13.06 2.25 Por defecto
Partición P2-24 Partición Interior 21.89 2.25 Por defecto
Partición P3-34 Partición Interior 20.41 2.25 Por defecto
Partición P4-44 Partición Interior 20.41 2.25 Por defecto
Cubierta transitable 41 Cubierta 54.55 0.32 Conocidas
Cubierta transitable 42 Cubierta 40.26 1.82 Conocidas
Cubierta transitable 43 Cubierta 45.65 0.32 Conocidas
Cubierta transitable 44 Cubierta 42.2 0.32 Conocidas
FACHADA OFICINA Fachada 14.72 1.59 Conocidas
PARTICION VERTICAL OFICINA Partición Interior 29.75 2.25 Por defecto
Suelo con terreno Suelo 17.63 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
Balcones Calders 13 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 13 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Guillem 14 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 1.4 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balcón Pescateria 12 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Bonaire 12 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Calders 22 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Bonaire 22 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 21 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 21 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 24 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Guillem 24 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Calders 23 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana Calders 23 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 23 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 31 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 31 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 32 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Calders 32 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Calders 33 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 33 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 34 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 34 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 41 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 41 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Bonaire 42 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Calders 42 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Calders 43 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 43 Hueco 3.78 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcón Guillem 44 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Balcones Pescateria 44 Hueco 7.56 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana P1 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana P2 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana P3 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana P4 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Venatana PB Hueco 10.42 1.55 0.61 Conocido Conocido
Hueco oficina Hueco 1.92 3.78 0.63 Estimado Estimado
Ventana Calders 13 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana Calders 33 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
Ventana Calders 43 Hueco 0.88 1.55 0.61 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

1.VRV-IV Bomba de Calor 160.2 Electricidad Estimado
2.VRV-IV Bomba de Calor 160.2 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

1.VRV-IV Bomba de Calor 211.6 Electricidad Estimado
2.VRV-IV Bomba de Calor 211.6 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 450.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

1.VRV-IV Bomba de Calor 274.0 Electricidad Estimado
2.VRV-IV Bomba de Calor 274.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

Ventilación y bombeo (sólo edificios terciarios)

Nombre Tipo Servicio asociado Consumo de energía
[kWh/año]

DAYKIN FXSQ40A - CALOR Ventilador de varias
velocidades Calefacción 4013.70

DAYKIN FXSQ40A - FRIO Ventilador de varias
velocidades Refrigeración 7832.70

DAYKIN FXSQ50A - FRIO Ventilador de varias
velocidades Refrigeración 3226.90

DAYKIN FXSQ50A - CALOR Ventilador de varias
velocidades Refrigeración 3102.80

BOMBA ACS Bomba de caudal
constante ACS 438.00

TOTALES 18614.1
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 1.73 1.75 100.00 Estimado

TOTALES 1.73

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso
Edificio 715.74 Intensidad Alta - 24h
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática C2 Uso Intensidad Alta - 24h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 20.2

B20.2-32.8

 33.5 CC32.8-50.5

D50.5-65.7

E65.7-80.8

F80.8-101.0

G≥ 101.0

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] D
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] B

11.25 1.48

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] B

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] A
8.49 3.66

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 33.49 23973.40
Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

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< 111.1

B111.1-180.6

 197.7 CC180.6-277.8

D277.8-361.1

E361.1-444.5

F444.5-555.6

G≥ 555.6

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] F
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] B

66.43 8.73

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] A
50.15 21.60

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< 8.7

B8.7-14.1

C14.1-21.7

D21.7-28.3

E28.3-34.8

F34.8-43.5

 54.5 GG≥ 43.5

A< 33.5

 54.3 BB33.5-54.5

C54.5-83.8

D83.8-108.9

E108.9-134.0

F134.0-167.5

G≥ 167.5

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

Apartado no definido
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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 18/10/2016

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

11 3,3 21%

3,3 49 0,13449 154,78 0,129223 41,74816894 2,134457097

3,3 14 0,133721 44,22 0,127261 11,80539162 0,603573823

3,3 49 0,135031 173,44 0,134983 45,24596422 2,313288748

3,3 14 0,134258 49,56 0,130321 12,66142836 0,647340382

3,3 49 0,13449 368,67 0,129223 69,38767641 3,547581178

3,3 14 0,133721 105,33 0,127261 19,58231133 1,001184111

3,3 49 0,13449 150,11 0,129223 41,14469753 2,103603436

3,3 14 0,133721 42,89 0,127261 11,63613449 0,59492022

3,3 49 0,13449 114,33 0,129223 36,52109859 1,867212864

3,3 14 0,133721 32,67 0,127261 10,33552707 0,528424112

5,75 49 0,135031 227,89 0,134983 68,80626012 3,517855129

5,75 14 0,134258 65,11 0,130321 19,29296931 0,986390932

3,3 49 0,13449 13,22 0,129223 23,45536106 1,199201382

3,3 14 0,133721 3,78 0,127261 6,65895678 0,340452238

3,3 49 0,13449 106,56 0,129233 35,51810148 1,815932667

3,3 14 0,133721 30,44 0,127261 10,05173504 0,513914687

3,3 49 0,120133 1064 0,127457 155,0397541 7,926711802

3,3 14 0,119445 304 0,1255 43,670359 2,232732838

4,4 49 0,13449 391,22 0,129223 79,55066606 4,067183976

4,4 14 0,133721 111,78 0,127261 22,46244818 1,148436761

4,4 49 0,135031 360,89 0,134983 77,82669847 3,979042749

4,4 14 0,134258 103,11 0,130321 21,70769111 1,109848325

12,5 49 0,136139 1081,89 0,201275 301,1425473 15,39650393

12,5 14 0,13563 309,11 0,199097 85,27812367 4,360011491

3,3 49 0,120133 1328,44 0,127445 188,7285419 9,649117217

3,3 14 0,119445 379,56 0,125488 53,14858428 2,717325713

7117 1916,365767

Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

11 3,3 21%

86,6529964 4,430304558

81,024166 4,142519553

0,127261 26,4932948 1,354521708

3,3 56 0,133721 220 0,127261 52,7090608 2,694854212

213 0,130321 52,5692514

0,127261 78,5430438 4,01566731

3,3
56 0,133721 185 0,127261 48,2549258 2,467127816

41 91,08330096
0,99 21%

111,4086942

34 277,4049518
0,99 21%

336,8578917
3,3 56 0,119445 1927 0,1255 263,911936 13,49301584

4,4 56 0,133721 422 0,127261

33 55,40391501
0,99 21%

68,23663716

32 27,84781651
0,99 21%

34,89375798
3,3 56 0,133721 14

31 2,2675854 82,89910015
0,99 21%

101,5058112

24 60,62084628
0,99 21%

74,549124
3,3 56 0,133721 259 0,127261 57,6722398 2,948606482

5,75 56 0,134258 290 0,130321

23 50,72205362
0,99 21%

62,57158487

22 82,55871111
0,99 21%

101,09394043,3
56 0,133721 423

21 1,66550238 53,5914552 0,99 21% 66,04356079
2,687706182

IMPORTE TOTAL

12 52,98760747 0,99 21% 65,31290504
56

3,3
0,133721 202 0,127221 50,4102828 2,577324674

56
3,3

0,134258

Servicios
254,2435691

3,81 21%
312,2448186

Oficina
406,1771863

2,81 21%
494,8744955

42 3,729084791 100,8941959
1,12 21%

123,437177

41 107,228735
2,12 21%

132,3119693

34 208,8695577
1,12 21%

254,0873649

33 47,89968387
1,12 21%

59,31381749

32 31,65397146
1,12 21%

39,65650547

31 2,354788571 90,24868692
2,12 21%

111,7661112

24 49,25226264
1,12 21%

60,95043779

55,47935568
2,12

69,69522037
21%

23

22 93,51875303
1,12 21%

114,5128912

21 59,07581209 2,12 21% 74,046932631,792209617

ENERO
ENERGÍA

MARZO
ENERGÍA

Servicios %IVA

12 21% 69,4680256956,29159148 1,12

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL



1881,878669

Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

11 3,3 21%

2305,058325

Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

11 3,3 21%

10,47631843
215,3842139

1,12 21%

387,0348894
2,81 21%

471,7123162

Servicios 3,3 63 0,119445 1435 0,125488

332,354242

Oficina 12,5 63 0,13536 1314 0,199097 368,209458 18,82543141

273,7489326 13,9959516
14,1919569 273,5529273

1,12 21%

261,9700989
204,9078955

142,7331625
1,08 21%

174,0139266

42
4,4 63 0,134258 1815 0,130321

41
4,4 61 0,133721 785 0,127261 135,7906014 6,942561081

83,06770757
1,1 21%

101,8429262

34
3,3 61 0,119445 1456 0,1255

264,2929398
206,7722785 10,57163867

217,3439172
1,08 21%

33
3,3 62 0,133721 406 0,127261 79,0272826 4,040424969

0
21%

0

32
3,3 62 0,133721 25 0,127261

40,17478552
30,5408416 1,561460485

32,10230208
1,1 21%

31
5,75 0 0

97,7108998
1,12 21%

119,5853888

24
3,3 61 0,133721 428 0,127221

104,7965948
81,3686253 4,160130711

85,52875601
1,08 21%

23 3,3
63 0,133721 512 0,127261 92,9582279 4,752671897

1,1 21% 141,6070039

22 3,3
61 0,133721 359 0,127261

93,65012314
72,6047363 3,712059681

76,31679598
1,08 21%

274,7426719

199,0579794

21 3,3
62 0,134258 674 0,130321 115,3055408 5,895222141

5,27018124

155,4433789 7,947347913
163,3907268 1,12 21%12 3,3

63 0,133721 1003 0,127261

115,9305817

0,125488 215,07398 10,99607946

JULIO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

0,130321 97,7203872 4,99614664

12,5 56 0,13536 1344 0,199097 362,338368 18,52526041

Servicios
226,0700595

0,993,3 56 0,119445 1538

Oficina
380,8636284

2,5 21%

21%

463,8699904

42 3,87835296 98,83818088
0,99 21%

120,7920989
4,4 56 0,134258 496

0,127261 149,0208326 7,618982624

SEPTIEMBRE
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

3,044769899

156,6398152 1,1 21% 190,8651764

21 3,3
32 0,134258 822 0,130321 121,3015068 6,201777674

6,42743172 121,0758528 0,85 21% 147,5302818

12 3,3
62 0,133721 956

62,5978845
0,85 21%

76,77194024

23 3,3
62 0,133721 549 0,127261 97,2256056 4,97084996

102,1964556
1,1 21%

124,9887112

22 3,3
32 0,133721 357 0,127261 59,5531146



2179,508999

Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

5,75 11 0,134258 237,08 0,130321 39,38832118 2,013805247

5,75 20 0,134662 101,92 0,13098 28,8356116 1,474277253

393,8096616

Potencia Facturada (kW) dias €/kW dia Energía facturada (KW) €/kW dia
Impuesto sobre 

electricidad
Descuento sobre consumo Total energía

68,03157385

31
5,75 32 0,134258 808 0,130321 130,00284 6,646650417

6,31796208 130,3315283
0,85 21%

158,7296493

24
3,3 32 0,133721 303 0,127261 52,6810206 2,693420602

0,133721 19 0,127261 16,5388966 0,845583558

55,3744412
0,85 21%

0,1255 177,520392 9,076078549

17,38448016
0,85 21%

22,06372099

33
3,3 32 0,133721 325 0,127261 55,4807626 2,836562908

58,31732551
0,85 21%

71,59246386

32
3,3 32

10,06127976
9,60987054

186,5964705
0,85 21%

226,8102294

41
4,4 32 0,133721 866 0,127261 129,0359428 6,597215899

135,6331587
0,85 21%

165,144622

34
3,3 32 0,119445 1314

197,2415006
1,1 21%

239,9932158

Oficina 12,5 62 0,13536 1315 0,199097 366,716555 18,74910381
385,4656588

2,76 21%
469,7530472

42
4,4 62 0,134258 1229 0,130321 196,7900914

178,4325346
1,1 21%

217,2343668

OCTUBRE
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

Servicios 3,3 62 0,119445 1158 0,125488 169,753551 8,678983555

16,45218079 0,37 21% 20,3548387511 3,3 14 0,134662 72 0,13098 15,6519444 0,800236385

0,82 21%

36,71822492
0,82 21%

45,4212521522 3,3
31 0,133721 167 0,127261 34,9322453 1,78597962

32,5714334
0,82 21%

40,40363441

31
2,654759057 69,05725622 0,82 21%

84,55148003

24
3,3 31 0,133721 136 0,127261 30,9871543 1,584279098

131,1397453

41
4,4 31 0,133721 295 0,127261 55,7815394 2,851940712

58,63348011
0,82 21%

71,93871094

34
3,3 31 0,119445 718 0,1255 102,3282235 5,231731317

107,5599548

0,127261 57,8341919 2,956886601

MAYO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

3,97840215

60,7910785 1,12 21% 74,91240499

21 3,3
63 0,134258 171 0,130321 50,1971292 2,566426777

1,33709346 51,42646252 1,12 21% 63,58121965

12 3,3
63 0,133721 236

81,79257105
1,12 21%

100,324211

23 3,3
63 0,133721 170 0,127261 49,4349659 2,527459682

51,96242558
1,12 21%

64,22973495

22 3,3
63 0,133721 393 0,127261 77,8141689

71,18965634

31
5,75 63 0,134258 244 0,130321 80,4332845 4,112309577

1,90789944 82,63769464
1,12 21%

101,3468105

24
3,3 63 0,133721 213 0,127261 54,9071889 2,807237826

0,133721 16 0,127261 29,8367719 1,525463539

57,71442673
1,12 21%

31,36223544
1,12 21%

39,3035048832
3,3 63



1898,491092

0,133721 16 0,127261 29,8367719 1,525463539

0,1255 227,1386155 11,61290764

31,36223544
1,12 21%

39,30350488

33
3,3 63 0,133721 173 0,127261 49,8167489 2,546979088

52,36372799
1,12 21%

64,71531087

32
3,3 63

5,440766212
4,15202706

238,7515231
1,12 21%

290,244543

41
4,4 63 0,133721 431 0,127261 91,9169522 4,699434633

96,61638683
1,12 21%

118,2610281

34
3,3 63 0,119445 1612

107,7055078
1,12 21%

131,6788644

Oficina 12,5 63 0,13536 1442 0,199097 393,693874 20,12837221
413,8222462

2,81 21%
504,1250179

42
4,4 63 0,134258 531 0,130321 106,4167686

225,8046157
1,12 21%

274,578785
Servicios 3,3 63 0,119445 1514 0,125488 214,8214475 10,98316824



Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 2,032 9,46 2664,63 0,054185 0,129 9,43 171,91 0,054022 2836,54 0,00234 180,746592 2,7 21% 221,9703765

21 2,032 4,67 2927,8 0,059089 0,129 4,66 188,89 0,058912 3116,69 0,00234 201,512296 2,7 21% 247,0968787

22 2,032 9,46 1897,04 0,051317 0,129 9,43 122,39 0,051163 2019,43 0,00234 128,776897 2,7 21% 159,0870459

23 2,032 9,46 2291,8 0,054185 0,129 9,43 147,86 0,054022 2439,66 0,00234 158,31687 2,7 21% 194,8304131

24 2,032 4,67 1918,98 0,061511 0,129 4,66 123,8 0,061326 2042,78 0,00234 140,501223 2,7 21% 173,2734796

31

32 2,032 9,46 2050,56 0,054185 0,129 9,43 132,29 0,054022 2182,85 0,00234 143,803223 2,7 21% 177,2688998

33 2,032 9,46 1787,38 0,051317 0,129 9,43 115,32 0,051163 1902,7 0,00234 122,514605 2,7 21% 151,5096716

34 2,032 9,46 1524,21 0,051317 0,129 9,43 98,34 0,051163 1622,55 0,00234 107,485211 2,7 21% 133,3241053

41 2,032 9,46 5932,36 0,054185 0,129 9,43 382,73 0,054022 6315,09 0,00234 377,337267 2,7 21% 459,8450934

42 2,032 9,46 6469,67 0,054185 0,129 9,43 417,4 0,054022 6887,07 0,00234 409,662786 2,7 21% 498,9589705

29464,43 2417,164934

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 1,871 9,46 2638,13 0,054022 0 0 0 0 2638,13 0,00234 166,389943 2,34 21% 204,1632311

21 1,871 4,66 3552,68 0,058912 0 0 0 0 3552,68 0,00234 226,327615 2,34 21% 276,6878146

22 1,871 9,43 3001,6 0,051163 0 0 0 0 3001,6 0,00234 178,238135 2,34 21% 218,4995431

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

31 1,871 9,43 2661,58 0,051163 0 0 0 0 2661,58 0,00234 160,046045 2,34 21% 196,4871141

32 1,871 9,43 2180,85 0,054022 0 0 0 0 2180,85 0,00234 140,560598 2,34 21% 172,9097232

33 1,871 9,46 2133,95 0,051163 0 0 0 0 2133,95 0,00234 131,872387 2,34 21% 162,3969881

34 1,871 9,46 2368,45 0,051163 0 0 0 0 2368,45 0,00234 144,41884 2,34 21% 177,5781968

41 1,871 9,46 10306,28 0,054022 0 0 0 0 10306,28 0,00234 598,582213 2,34 21% 727,1158782

42 1,871 9,43 2333,28 0,054022 0 0 0 0 2333,28 0,00234 149,151857 2,34 21% 183,3051474

31176,8 2319,143637

MARZO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

ENERO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL



Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 1,967 9,43 2055,38 0,054022 0 0 0 0 2055,38 0,00234 134,394138 2,46 21% 165,5935064

21 1,967 4,66 1890,95 0,058912 0 0 0 0 1890,95 0,00234 124,990689 2,46 21% 154,2153342

22 1,967 9,43 2349 0,051163 0 0 0 0 2349 0,00234 144,227357 2,46 21% 177,491702

23 1,967 9,43 2043,63 0,054022 0 0 0 0 2043,63 0,00234 133,731884 2,46 21% 164,7921797

24 1,967 4,66 1538,6 0,061326 0 0 0 0 1538,6 0,00234 107,122728 2,46 21% 132,5951004

31 1,967 9,43 1197,99 0,051163 0 0 0 0 1197,99 0,00234 82,644869 2,46 21% 102,9768915

32 1,967 9,43 1186,25 0,054022 0 0 0 0 1186,25 0,00234 85,4082325 2,46 21% 106,3205613

33 1,967 9,43 1691,28 0,051163 0 0 0 0 1691,28 0,00234 109,037364 2,46 21% 134,9118102

34 1,967 9,46 1421,15 0,051163 0 0 0 0 1421,15 0,00234 94,6436085 2,46 21% 117,4953662

41 1,967 9,46 7833,92 0,054022 0 0 0 0 7833,92 0,00234 460,143219 2,46 21% 559,749895

42 1,967 9,43 2466,45 0,054022 0 0 0 0 2466,45 0,00234 157,562865 2,46 21% 193,6276665

25674,6 2009,770014

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 0 0 0 0 0 21% 0

21 2,033 4,66 759,79 0,058912 0 0 0 0 759,79 0,00234 56,0124371 2,54 21% 70,84844887

22 2,033 9,43 864,99 0,051163 0 0 0 0 864,99 0,00234 65,45075 29,42 21% 114,7936075

23 2,033 9,43 607,83 0,054022 0 0 0 0 607,83 0,00234 53,4297045 2,54 21% 67,7233424

24 2,033 4,66 701,34 0,061326 0 0 0 0 701,34 0,00234 54,1252924 2,54 21% 68,56500385

31 2,033 9,43 701,34 0,051163 0 0 0 0 701,34 0,00234 56,694984 2,54 21% 71,67433066

32 2,033 9,43 455,87 0,054022 0 0 0 0 455,87 0,00234 44,8649349 2,54 21% 57,35997128

33 2,033 9,43 666,27 0,051163 0 0 0 0 666,27 0,00234 54,8186338 2,54 21% 69,40394691

34 2,033 9,46 572,76 0,051163 0 0 0 0 572,76 0,00234 49,8765583 2,54 21% 63,42403552

41 2,033 9,46 2969,01 0,054022 0 0 0 0 2969,01 0,00234 186,571522 2,54 21% 228,8249412

42 2,033 9,43 2501,45 0,054022 0 0 0 0 2501,45 0,00234 160,157915 2,54 21% 196,864477

10800,65 1009,482105

ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

MAYO

JULIO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL



Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 2 9,43 408,1 0,054022 0 0 0 0 408,1 0,00234 41,8613322 2,5 21% 53,67721196

21 0 0 0,058912 0 0 0 0 0,00234 0 21% 0

22 2 9,43 454,74 0,051163 0 0 0 0 454,74 0,00234 43,1899542 2,5 21% 55,28484461

23 2 9,43 349,8 0,054022 0 0 0 0 349,8 0,00234 38,5754276 2,5 21% 49,7012674

24 2 4,66 384,78 0,061326 0 0 0 0 384,78 0,00234 33,8174035 2,5 21% 43,94405821

31 2 9,43 524,7 0,051163 0 0 0 0 524,7 0,00234 46,9330241 2,5 21% 59,81395916

32 2 9,43 431,42 0,054022 0 0 0 0 431,42 0,00234 43,175694 2,5 21% 55,26758979

33 0 9,43 0,051163 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

34 2 9,46 431,42 0,051163 0 0 0 0 431,42 0,00234 42,0022643 2,5 21% 53,84773975

41 2 9,46 419,76 0,054022 0 0 0 0 419,76 0,00234 42,5785131 2,5 21% 54,54500088

42 0 9,43 0,054022 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

3404,72 426,0816718

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes Energía facturada (KW) €/kW dia

Término fijo mensual 

(meses)
€/mes

Energía 

facturada 

(KW)

€/kW dia

Impuesto 

sobre gas 

natural

€/mes

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

23 1,871 9,43 2896,08 0,054022 0 0 0 0 2896,08 0,00234 180,872391 2,34 21% 221,6869931

24 1,871 4,66 2403,63 0,061326 0 0 0 0 2403,63 0,00234 161,748368 2,34 21% 198,5469248

31 1,871 9,43 2661,58 0,051163 0 0 0 0 2661,58 0,00234 160,046045 2,34 21% 196,4871141

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21% 0

7961,29 616,721032

FEBRERO
ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

ENERGÍA

Servicios %IVA IMPORTE TOTAL

SEPTIEMBRE



Oficina: C. Asua-Bilbao-Alto de Enekuri Edif. Fátima Portal B, Pl 1, L 19, 48950 Erandio Vizcaya
Tel: 944745710 - Fax: 944745246 - Correo: ofertas_norte@daikin.es

 - Referencia: VIVIENDAS CALLE PESCATERIA BARCELONA

 - Población: Erandio (Vizcaya)

Nº ESTUDIO

752323 / 000 / 1

 Ref. Interna: 282844

Nº Cliente.: 4475969
ED INGENIERIA
A/A: JAVIER GIRONES NAVARLAZ
LARRASCUNCEA, S/N  - 31190 CIZUR MENOR
Fax: 948211791

 Fecha: 05.12.2016

 Comercial: OSCAR AIZPURU
 Correo: AIZPURU.O@DAIKIN.ES

Estimado Sr./Sra.

Agradeciéndoles su consulta, les presentamos nuestra oferta-presupuesto para el suministro desde Daikin AC Spain SA
de los productos y servicios tal como se detallan a continuación.

La selección de equipos y servicios ofertados que se describen en este documento está basada en la información
proporcionada por ustedes. Es su responsabilidad chequear que la/s selección/es que se muestran cumplen con los
requerimientos específicos del proyecto u obra de referencia.

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta que deseen formularnos.

Atentamente:

Comercial de zona Director Oficina Técnica

Este fax/mail, y en su caso, cualquier fichero anexo al mismo, puede contener información confidencial, siendo para uso exclusivo del

destinatario, quedando prohibida su divulgación, copia o distribución a terceros sin la autorización expresa del remitente.

Si Vd. ha recibido este mensaje erróneamente, se ruega lo notifique al remitente y proceda a su borrado.

Gracias por su colaboración.

_______________________________________________________________________________________________

This fax/mail and in te case of any file annexed to it, can have confidential information, and it is exclusively for the use of the address of the

message. It is strictly forbidden to spread a copy or distribute to third parties, without the express order of the sender.

If you have received this message mistakenly, we request you to notify to the sender, and please be sure to erase it.

Thank you for your collaboration.

PG.1/4



Oficina: C. Asua-Bilbao-Alto de Enekuri Edif. Fátima Portal B, Pl 1, L 19, 48950 Erandio Vizcaya
Tel: 944745710 - Fax: 944745246 - Correo: ofertas_norte@daikin.es

 - Referencia: VIVIENDAS CALLE PESCATERIA BARCELONA

 - Población: Erandio (Vizcaya)

Nº ESTUDIO

752323 / 000 / 1

 Ref. Interna: 282844

Uds. Modelo Descripción Precio PVR
Unitario Euros

Precio PVR
Total Euros

 SISTEMAS VRV-IV - RECUPERACIÓN DE
CALOR

2  REYQ16T Unidad exterior VRV IV Recuperación de Calor
Daikin, modelo REYQ16T, compresores scroll
DC inverter y Temperatura de Refrigerante
Variable (VRT). Capacidad frigorífica nominal:
45.0 kW, calorifica nominal/máxima: 45.0/50.0
kW. Dimensiones 1.685x1.240x765 mm, 319
kg, 380V. Conexiones frigoríficas 1/2# 1 1/8#
7/8". Tratamiento anticorrosivo. Rango func:
Frío -5 a 43ºC; Calor -20 a 43C. Longitud
máx 165m (190 equiv), diferencia nivel max
90m. ESP 78Pa. R410A..

19.522,00 39.044,00 

2  FXAQ15P Unidad interior de Pared V.R.V. Inverter
bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXAQ15A de 1.700 W de potencia calorífica y
1.500 W de potencia frigorífica, con
refrigerante R410A..

917,00 1.834,00 

8  FXSQ40A Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter
bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXSQ40A de 5,0 kW de potencia calorífica y
4,5 kW de potencia frigorífica, con refrigerante
R410A.  Altura reducida de 245 mm, presión
disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje
incluida con una altura de 625 mm.

1.462,00 11.696,00 

8  FXSQ50A Unidad interior de conductos V.R.V. Inverter
bomba de calor marca DAIKIN mod.
FXSQ50A de 6,3 kW de potencia calorífica y
5,6 kW de potencia frigorífica, con refrigerante
R410A. Altura reducida de 245 mm, presión
disponible de hasta 150 Pa, bomba de drenaje
incluida con una altura de 625 mm.

1.511,00 12.088,00 

2  BS1Q10A Caja inversora de ciclo mod. BS1Q10A para
unidades VRV-IV REYQ-T Heat Recovery,
para refrigerante R410A. 1 conexión frigorífica
con posibilidad de conectar unidades interiores
hasta 100 de indice de conexión.

699,00 1.398,00 

4  BS4Q14AV1 Caja inversora de ciclo mod. BS4Q14A para
unidades VRV-IV REYQ-T Heat Recovery,
para refrigerante R410A. 4 conexiónes
frigoríficas con posibilidad de conectar unidades
interiores hasta 140 de indice de conexión cada
una. Para unidades mayores de 140 es posible
usar 2 puertos. Sin limite de conexiones libres

3.414,00 13.656,00 
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Nº ESTUDIO

752323 / 000 / 1

 Ref. Interna: 282844

Uds. Modelo Descripción Precio PVR
Unitario Euros

Precio PVR
Total Euros

para reserva.

1  KHRQ23M20T Juego derivaciones Refnet modelo
KHRQ23M20T para V.R.V. con recuperación
de calor y refrigerante R410A..

190,00 190,00 

1  KHRQ23M29T9 Juego derivaciones Refnet modelo
KHRQ23M29T9 para V.R.V. con
recuperaciónde calor y refrigerante R410A..

229,00 229,00 

4  KHRQ23M64T Juego derivaciones Refnet modelo
KHRQ23M64T para V.R.V. con recuperaciónde
calor y refrigerante R410A..

313,00 1.252,00 

18  BRC1E53A Control multifunción por cable 142,00 2.556,00 

2  HXHD125A8 HidroBOX VRV 4.128,00 8.256,00 

PVR 92.199,00 

 OPCIONAL CONTROL CENTRALIZADO

1  DCS601C51 I-CONTROLLER modelo IC-64N: 1 Intelligent
Touch Controller DCS601C51 para hasta 64
unidades interiores y hasta 10 unidades
exteriores de V.R.V. (No incluye instalación,
cajas de encastre, cableado y pequeño material
que pudieran ser necesarios para su puesta en
servicio)..

1.986,00 1.986,00 

PVR 1.986,00 

TOTAL PVR 94.185,00 
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Oficina: C. Asua-Bilbao-Alto de Enekuri Edif. Fátima Portal B, Pl 1, L 19, 48950 Erandio Vizcaya
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Nº ESTUDIO
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 Ref. Interna: 282844

Notas adicionales

CONDICIONES
I. APLICACIÓN:

El cliente mediante la aceptación de esta oferta asume íntegramente las presentes condiciones generales, siendo éstas de total aplicación, salvo

derogación escrita por parte de DAIKIN AC SPAIN, S.A. (en lo sucesivo "DAIKIN") o acuerdo en contrario de las Partes.

II. ALCANCE DE LA PRESTACIÓN:

DAIKIN podrá asesorar al cliente en la búsqueda de la solución óptima para sus necesidades, atendiendo a las características especificas de los

productos y/o servicios que comercializa, pero en última instancia el único responsable de la elección más adecuada a sus necesidades será el

propio cliente.

III. PRECIOS:

Los precios indicados en la oferta, NO INCLUYEN IVA ni, cuando sea de aplicación, la tasa de reciclaje o tasa RAEE (Real Decreto

208/2005, de 28 de febrero,

sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos y la Gestión de sus Residuos).

PG.4/4



Nº 1601900 / 00

Fecha 02/11/2016

RAZÓN SOCIAL   (009999)

DOMICILIO  

POBLACIÓN    

TELÉFONO :  

PROVINCIA  

OBRA REF.: pescateria

Página  1  de  3

PRESUPUESTO

IMPORTEPrecio unid.C O N C E P T OUnid.

FAX : 

PRESUPUESTO ORIENTATIVO

CARPINTERIA EXTERIOR PINO LAMINADO KKK DJ68

MARCO de 68x80mm. HOJAS con perneras y traviesas de 80x68mm.

Solera balcón 240x68 para 1 cristal ó 160x68 y mainel 80x68 para

2 cristales. Herrajes,pernios REGULABLES de DOBLE ANCLAJE OTLAV,

falleba embutida al canto GU-BKS con tres puntos de cierre

regulables, manilla HOPPE ATLANTA, DOBLE JUNTA de goma Q-LON y

vierteaguas de aluminio en solera marco con junta TPE.

BALCON KKK DJ 275X140 2H (B1)12    499,85  5.998,20

BALCON KKK DJ 270X140 2H (B2)14    499,85  6.997,90

BALCON KKK DJ 250X130 2H (B3)14    461,40  6.459,60

BALCON KKK DJ 235X115 2H (B4)14    383,88  5.374,32

AUMENTO * 4 BARRETAS SOBREPUESTAS A 2 CARAS*BALCON (B1,B2,B3,B4)54    70,20  3.790,80

PASADOR SUPERIOR E INFERIOR HOJA PASIVA54    9,72  524,88

AUMENTO * 2 PLAFONES SIMPLES LISOS OKUMEN*BALCON (B1,B2,B3,B4)54    60,24  3.252,96

TOTAL CARPINTERIA CON PLAFONES Y BARRETAS PROMEDIO ( 54 Uds. )  599,98

BARNIZADO AL AGUA CARPINTERIA EXTERIOR

BARNIZADO BALCON 2 HOJAS (B1,B2,B3,B4)54    127,80  6.901,20

BARNIZADO 4 BARRETAS BALCON (B1,B2,B3,B4)54    10,80  583,20

BARNIZADO 2 PLAFONES BALCON (B1,B2,B3,B4)54    14,76  797,04

TOTAL BARNIZADO A 1 COLOR ( 54 Uds. )  153,36

AUMENTO POR BARNIZADO BICOLOR

AUMENTO BICOLOR BALCON 2 HOJAS54    195,00  10.530,00

TOTAL POR BARNIZADO BICOLOR  ( 54 Uds. )  195,00

M2 CRISTAL CAMARA COLOCADO

M2 CRISTAL 6/16/4 BE118,8  43,00  5.108,40

TOTAL POR UNIDAD CRISTAL PROMEDIO ( 54 Uds. )  94,60

VALORACION TAPAJUNTAS INTERIORES RECHAPADO PINO

TIRAS TAPAJUNTAS O GALCE 270X7X1 BARNIZADO162    5,00  810,00

TOTAL POR UNIDAD ( 54 Uds. )  15,00

COLOCACIÓN CARPINTERIA EN OBRA

PREVISIÓN COLOCACIÓN54    150,00  8.100,00

TOTAL POR UNIDAD ( 54 Uds. )  150,00

 65.228,50Suma y sigue....... 
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FAX : 

Suma anterior .......  65.228,50

VENTANA KKK DJ 160X120 2H (F1)4    296,81  1.187,22

AUMENTO POR 4 BARRETAS SOBREPUESTAS A 2 CARAS POR VENTANA4    105,30  421,20

BARNIZADO VENTANA 2 HOJAS4    112,80  451,20

BARNIZADO BARRETA 2 CARAS4    10,80  43,20

M2 CRISTAL 6/16/4 BE6    43,00  258,00

TIRAS TAPAJUNTAS O GALCE 270X7X1 BARNIZADO12    5,00  60,00

COLOCACION VENTANA 2H4    150,00  600,00

TOTAL POR UNIDAD ( 4 Uds. )  755,21

VENTANA KKK DJ 120X100 1H (F2)4    260,37  1.041,49

BARNIZADO VENTANA 1 HOJA4    80,81  323,22

M2 CRISTAL 6/16/4 BE4    43,00  172,00

TIRAS TAPAJUNTAS O GALCE 270X7X1 BARNIZADO12    5,00  60,00

COLOCACION VENTANA 1H4    100,00  400,00

TOTAL POR UNIDAD ( 4 Uds. )  499,18

AUMENTOS OPCIONES MEJORA CALIDAD

AU. * PALANCA DE REBAJO HOJA PASIVA BALCONES  30,00

AU. * PLAFON ACUSTICO EN BALCONES  50,00

AU. * M2 CRISTAL 4+4/16/6 BAJO EMISIVO Rw > 37 (-1,-5) d  22,00

AU. * M2 CRISTAL 4+4 ACUSTICO /16/6 BAJO EMISIVO Rw > 38 (-1,-5) d  40,00

AU. * M2 CRISTAL 4+4ACUSTICO/16/6+4 ACUSTICO BE Rw > 42 (-1,-5) d  95,00

AU. * M2 CRISTAL CON WARM EDGE Y ARGON Uh < 1,3 W/m2ºC  11,00

ELEVACIÓN CARPINTERIA A OBRA

DIAS ELEVADOR TIPO MUDANZA PARA ELEVAR CARPINTERIA2    650,00  1.300,00

(Se cobraran los dias en funcion de los requerimientos de entrega)

Nota

El presupuesto no incluye la retirada de las carpinterias existentes

El plazo de fabricación es de 6 semanas a contar desde el momento

que esten definidas las carpinterias y confirmado el pedido.

 71.546,03Suma y sigue....... 
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Suma anterior .......  71.546,03

CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA VENTANA

CLASE A*

PRESTACIONES CARPINTERÍA OFERTADA

TRANSMITANCIA TÉRMICA Uh < 1,6 W/m2ºC

AISLAMIENTO ACÚSTICO Rw > 34 (-1,-4) dB

.DATOS OBTENIDOS MEDIANTE CÁLCULOS SEGÚN LAS NORMAS:

MARCADO CE Y CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN

UNE-EN 10077-1 TRANSMITANCIA TÉRMICA DE CERRAMIENTOS

ANEXO B UNE-EN 14351-1 AISLAMIENTO ACÚSTICO DE VENTANAS

VENTANA TIPO MARCADO CE 1480X1230mm (alto por ancho)

. LA MARCA N DE AENOR ES UN CERTIFICADO RECONOCIDO COMO

ACREDITACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL C.T.E.

NO SON NECESARIOS POR TANTO ENSAYOS DE RECEPCIÓN, NI ENSAYOS A LA

FINALIZACIÓN SI SE HA SEGUIDO EL MANUAL DE INSTALACIÓN

FACTURACION MENSUAL A ORIGEN:

* A LA ENTREGA CARPINTERIA SU VALOR

* AL FINAL DEL MONTAJE: SU VALOR

LAS CONDICIONES DE PAGO SE MANTENDRAN SIEMPRE QUE LA COMPAÑIA DE

CAUCION MANTENGA EL RIESGO DE SU EMPRESA

-LA NO RECEPCION DEL DOCUMENTO DE PAGO ACORDADO DENTRO DE

LOS 30 DIAS SIGUIENTES A LA FECHA DE EMISION DE LA FACTURA, SERA

MOTIVO SUFICIENTE PARA LA PARALIZACION DE LOS TRABAJOS Y/O SUMINISTRO

DE MATERIALES EN LA OBRA.

- PARA EL INCIO DEL MONTAJE EN LA PLANTA DE TRABAJO, TIENEN QUE ESTAR

TERMINADOS TODOS LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERIA.

- EL CONTRATISTA FACILITARA LOS MEDIOS PARA LA DESCARGA Y ELEVACION

DE TODO EL MATERIAL.

 71.546,03TOTAL PRESUPUESTO (IVA NO INCLUIDO)

Por  Carinbisa , Conforme El Cliente,

p.p.



Modelo de proyecto Modelo alternativo

Número de serie Número de serie

GRIFO CRO 26230701 759-DST

Marca TRES DELTA FAUCET

Precio 212 €

KIT DUCHA CRO 06298001 T17264-I

Marca TRES DELTA FAUCET

Precio 441 €

INODORO 342472..0 Aquia II

Marca ROCA TOTO

Precio 368,20 € 573$



LAVABO 0007B (no existe) Arvina

BRECCIA 007

Marca BATHCO TOTO

Precio 126,20 € 270$



façanes · fusteries

estat actual

estat reformat
Exemples d’edicis amb fusteries de fusta

Instal·lacions actuals Instal·lacions noves

Monument Hotel Condes de Barcelona
Passeig de Gràcia, 75, Barcelona

Room Mate
C/Fontanella, 7, Barcelona

Marc visible: 80mm
Tipus de vidre: Triple vidre baix emissiu 1.0
Transmitància: Uf= 1.4 W/m2K
                                Uw= 1.2 W/m2K
Aïllament acústic: Rmax= 45 dB

ESTALVI ENERGÈTIC DE 23.848,55€

CLIMA                    APARELL                                  CONSUM (kWh/m2 año)      €/año
              
Refrigeració        Split                                           73.9 kWh/m2 año                6465.50€/año

Calefacció           Calderes gas natural          134.5 kWh/m2 año              5431.11€/año  

ACS                        Calderes gas natural          30.10 kWh/m2 año              1215.43€/año

Electricitat          Fluorescents halogens      184.96 kWh/m2 año          16.182.15€/año

CLIMA                    APARELL                          CONSUM (kWh/m2 año)      €/año
               
Refrigeració        Aerotermia                      54.6 kWh/m2 año                  2204.75€/año
 
Calefacció           Aerotermia                       51.3 kWh/m2 año                   2071.49€/año  

ACS                        Aerotermia                       8.33 kWh/m2 año                  336.36€/año
  
Electricitat          Fotovoltaiques        
                                 Fluorescents LED         20.63 kWh/m2 año                833.04€/año

Centre Cívic El Roure
Av. de Sitges, 14, Bages

HC Passeig de Gràcia
Gran Via de les Corts Catalanes, 644, Barcelona

Secció Horitzontal, H, fusteries serie DJ68

Edifici conformat per planta baixa -que actualment 
acull locals comercials i el vestíbul d’entrada als 
immobles- i 4PP -on hi trobem 12 unitats habitables- 
i terrat és un edifici catalogat com a C: Bé d’interès 
Urbanístic. Està situat al carrer Pescateria 1, al barri 
del Born, a Barcelona.

EdificiEdifici construït l’any 1905 (amb existència anterior)  
de l’Arquitecte J. Pujol i Brull va ser reformat 
interiorment l’any 1998.

Actualment la qualificació urbanística de l’immoble 
és 12c (p). Zones integrades al casc antic.

EDIFICI AL CARRER PESCATERIA 1, BARCELONA




