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RESUMEN 
 

 

 

El trabajo que sigue estudia y compara el funcionamiento de tres tipos de vidrios: vidrio doble laminado 

convencional, vidrio con cámara de agua en movimiento, y vidrio con microalgas. El objetivo es 

comprobar la posibilidad de relacionar las instalaciones del edificio con la envolvente del mismo para 

conseguir la eficiencia y el ahorro energético.  

 

En primer lugar se planteará el estado de la técnica y de la investigación, por lo que se estudiará la 

evolución de los vidrios a lo largo de la arquitectura y se profundizará en los distintos tipos de vidrios 

inteligentes para acabar explicando desde un plano teórico los vidrios con cámara de agua en movimiento 

y los vidrios con microalgas. Después, partiendo de un modelo de arquitectura teórico propuesto, que 

utilizará un sistema convencional de doble vidrio laminado, se integrarán estos dos tipos de vidrios y 

mediante sus esquemas de principios se relacionarán con las instalaciones para poder conocer sus 

aportaciones energéticas y de esta manera hacer una comparación entre los tres. Se analizará el 

funcionamiento de cada uno de ellos al integrarlos en la arquitectura, para así conocer su coste de 

construcción y de funcionamiento y poder comparar las ventajas energéticas y económicas que cada uno 

nos aporta así como la amortización que tendría su instalación a lo largo del tiempo.  

 

 

Palabras clave: vidrios inteligentes; instalaciones del edificio; eficiencia energética; edificios 

sostenibles; vidrios laminados con cámara de agua; vidrios laminados con cámara de microalgas. 
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01. INTRODUCCIÓN. 
 

 

 

Desde la directiva europea sobre eficiencia energética del 2012, se define en toda Europa el concepto de 

edificio de energía casi nula. El objetivo de esta es aumentar en un 20% la eficiencia energética para así 

“reforzar la seguridad del abastecimiento energético y para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y de otras sustancias contaminantes” 1 La fecha límite que se da como plazo para el 

cumplimiento de esta directiva para edificios de nueva construcción es diciembre de 2018 en el caso de 

los edificios públicos y diciembre de 2020 para los edificios privados.  

En España, no hay ninguna normativa que regule este nuevo parámetro salvo el consumo energético que 

estos edificios de nueva construcción tienen que tener. Es por ello, que la investigación en edificios 

sostenibles tiene que abrir nuevos horizontes en la arquitectura para conseguir este consumo energético 

casi nulo de la forma más eficiente posible y con una buena integración en el diseño del edificio.  

 

La envolvente del edificio es el punto de conexión entre interior y exterior, y por tanto, la superficie por 

la que se realiza el intercambio de energía. Al ser uno de los factores críticos en el balance de energía del 

edificio, tiene un especial interés en el estudio de estos nuevos sistemas que convierten los edificios de 

obra nueva en edificios de consumo casi cero. En el caso de los edificios con envolvente de vidrio, objeto 

de estudio de este trabajo, este intercambio de energía se incrementa dada la naturaleza del material, que 

por sus características de transmitancia deja pasar con mayor facilidad la energía aumentado las pérdidas 

en invierno y las ganancias en verano. Es por ello que este trabajo tiene como objetivo la utilización de 

nuevos tipos de vidrios en la arquitectura: los vidrios con cámara de agua en movimiento y los vidrios con 

cámara con microalgas. Ambos han sido estudiados desde un punto de vista teórico y al introducirlos en 

la arquitectura se pretende conseguir la simbiosis entre envolvente e instalaciones y así poder comprobar 

las consecuencias en el balance energético mediante un diseño que los convierta en parte de la 

arquitectura y no en una mera adición para disminuir el consumo energético.  

 

Dadas las propiedades de estos vidrios, el diseño de la envolvente se mantendría visualmente igual que si 

se utilizara un vidrio doble laminado, pero la transmitancia disminuiría impidiendo las pérdidas o 

ganancias de energía según la época del año. A su vez, como veremos a lo largo del trabajo, estos tipos de 

vidrios nos permiten reutilizar la energía sobrante y transportarla hasta las instalaciones favoreciendo de 

esta manera la eficiencia energética del conjunto.  

 

El futuro de los edificios de energía casi nula tiene que pasar por el diseño e integración de sistemas que 

no afecten a la estética del edificio pero que favorezcan su balance energético. Es por eso, que con este 

trabajo se quiere implementar dos tipos de vidrios dinámicos en un modelo de arquitectura teórico para 

realizar la comparativa entre el modelo convencional y los modelos con los vidrios propuestos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Publicación BOE A-2016-1460. Transcripción Directiva Europea sobre eficiencia energética 2012. 
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02. ESTADO DE LA TÉCNICA Y LA INVESTIGACIÓN. 
 

 

02.1. INTRODUCCIÓN A LOS CERRAMIENTOS DE VIDRIO. 

 

 

El cerramiento de vidrio es una solución de fachada utilizada desde  principios del s.XIX con el comienzo 

de la construcción de estructuras de acero y cristal utilizadas en nuevos almacenes, mercados y estaciones 

de ferrocarril como el Crystal Palace de Joseph Paxton y Owen Jones, en 1851 construido para la Gran 

Exposición de Londres [Fig.1], y el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid de Ricardo Velázquez Bosco, 

en 1887 [Fig. 2]. 2 

 

 
 

FIGURA 1. Crystal Palace, Joseph Paxton y Owen Jones, 1851. 3 

 

Sus características arquitectónicas como, por ejemplo, la apertura al paisaje circundante, la relación entre 

interior y exterior y el aprovechamiento de la luz ,derivadas de su principal cualidad, la transparencia, han 

hecho de este sistema constructivo un recurso utilizado desde la arquitectura del movimiento moderno de 

Mies Van der Rohe(s.XX) en viviendas unifamiliares [Fig. 3] hasta nuestros días en edificios en altura 

como la Torre de Cristal, Cesar Pelli(2009) [Fig. 4].  

 

  
FIGURA 3. Casa Farnsworth, Mies Van der Rohe, 1951.5 

                                                           

2 Scheerbart, P., & Pizza, A. (1998). La arquitectura de cristal. Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Murcia. 

3 FIG.1 https://elojoenelcielo.files.wordpress.com/2015/04/paxton-crystalpalace.jpg 
4FIG.2.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e5/Palacio_de_Cristal_-_02.jpg/1200px-Palacio_de_Cristal_-

_02.jpg  
5 FIG.3. http://cdn.revistaad.es/uploads/images/thumbs/201451/casa_decada_902100412_1200x801.jpg 
6 FIG.4. http://www.azcatering.es/wp-content/uploads/2015/03/torre-de-cristal-4-1024x768.jpg 
 

FIGURA 4. Torre de Cristal, Cesar Pelli, 2009. 6 

 

FIGURA 2. Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, Ricardo 

Velázquez Bosco, 1887. 4 

 

https://elojoenelcielo.files.wordpress.com/2015/04/paxton-crystalpalace.jpg
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Las nuevas tecnologías han permitido la evolución de este tipo de fachadas debido al papel que juega el 

vidrio en el comportamiento energético del edificio favoreciendo al aumento de las pérdidas energéticas 

en la época de invierno y las ganancias en la de verano. En los primeros ejemplos del vidrio como 

envolvente, la presencia del usuario era temporal, los espacios estaban destinados a funciones de paso que 

permitían que las condiciones higrotérmicas no fueran las propicias para el confort del usuario. La 

evolución de este cerramiento conlleva su uso en espacios de estancia permanente, como podemos ver en 

viviendas y oficinas desde Movimiento Moderno hasta nuestros días.  

Con el desarrollo de los vidrios inteligentes se pretende dar solución a los problemas de refrigeración, 

calefacción, humedades y privacidad con los que han tenido que lidiar los arquitectos desde el s.XIX 

hasta hoy para mejorar las condiciones del espacio sin utilizar sistemas externos que generen un consumo 

de energía extra. 74 

 

02.2 VIDRIOS INTELIGENTES. 

 

 

 

Se define vidrio inteligente, también conocido como vidrio dinámico, aquel tipo de vidrio que puede 

cambiar sus propiedades de transmisión solar cuando se le aplica una corriente eléctrica o una variación 

de temperatura o de luz. Es decir, son aquellos que gracias a que pueden cambiar sus propiedades 

permiten mayor o menor paso de luz solar y energía. 8  

 

 

Estos a su vez se pueden clasificar en dos categorías: activos o pasivos. [Fig. 5] 

 

Vidrios inteligentes activos: son los que precisan de la acción de una persona para entrar en 

funcionamiento, es decir, al activar un interruptor sus propiedades comienzan a variar. Estos pueden ser 

electrocrómicos, gasocrómicos, de partículas en suspensión o de cristal líquido; dependiendo del sistema 

que se utilice para variar la opacidad de la envolvente.  

 

Vidrios inteligentes pasivos:  son aquellos que no necesitan la activación por medio de un interruptor a 

base de electricidad, sino que comienzan a funcionar en función de la variación de factores exteriores 

como la temperatura o la luz. Estos pueden ser vidrios termocrómicos o fotocrómicos. 9  

 

 
 
FIGURA 5. Esquema vidrios inteligentes. 

 

Otro tipo de vidrios inteligentes son aquellos que contienen fluidos en movimiento en la cámara 

intermedia. No se incluyen dentro de esta clasificación al tener una naturaleza de trabajo distinta basada 

en el movimiento de un fluido por su interior en vez de un cambio de sus propiedades físicas.  

Estos nuevos sistemas en desarrollo serán los que estudiemos en detalle por ser los que tienen un campo 

de aplicación más amplio en la relación del aprovechamiento energético al transportar y hacer recuperable 

la energía sobrante de la radiación solar en las instalaciones del edificio.   

                                                           
7
 Giménez, Molina; Carmen. Tesis Doctoral:   Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los 

acristalamientos: los vidrios dinámicos. 
8 Colt International. www.colt-info.de/solarleaf.html. 
9. https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_glass 
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02.3. VIDRIOS CON CÁMARA DE AGUA EN CIRCULACIÓN. 

 

 

 

Esta solución formada por dos paneles de vidrio laminado, transparentes o translúcidos y una cámara de 

aire y agua en circulación, permite el control de la carga térmica y del confort interior mediante la 

absorción de la energía por parte del fluido en movimiento. La absorción de la radiación infrarroja por el 

fluido caloportador será la encargada de actuar como barrera entre exterior e interior y de regular el 

intercambio de energía . [Fig. 6]. 10 5[1] 

 

Dependerá de las necesidades de captación solar, calefacción o refrigeración que se demanden en cada 

momento que el fluido se encontrará en circulación o reposo. De la misma manera, podremos controlar la 

opacidad de la envolvente añadiendo tintes o soluciones en el fluido que permitan un mayor o menor paso 

de luz.   

 
FIGURA 6. Esquema funcional vidrio con cámara de agua en circulación. 11 

 

El funcionamiento de este sistema se basa en un circuito impulsado por una bomba accionada 

intermitentemente por un sistema domótico que recirculará el fluido correspondiente por la cámara 

intermedia.  

Mediante la variación de la temperatura de este fluido, se modificaría la transmitancia térmica, 

característica que define la cantidad de energía que atraviesa, en la unidad de tiempo, una unidad de 

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

gradiente térmico unidad. [Fig.7]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7. Esquema funcionamiento vidrio con cámara de agua en movimiento. 12  

                                                           
10 

Giménez, Molina; Carmen. Tesis Doctoral:   Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los 

acristalamientos: los vidrios dinámicos. 
11.FIG.6.http://www.tectonicaonline.com/images/metadosier/zoom/acristalamiento_camara_agua_radiaglass_doble_climatizada_

termicas_solares_acristalados_circulacion_ganancias.jpg?0.19426893815398216 
12.FIG.7.T. Gil-Lopez; C. Gimenez-Molina, Environmental, economic and energy analysis of doublé glazing with a circulating 

wáter chamber in residencial buildings.
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La transmitancia del vidrio es notablemente más alta que la del agua en circulación, así como la del agua 

mayor que la del agua. Es por eso que de los distintos tipos de fachadas con vidrios con cámaras, los que 

tienen agua en circulación son los que presentan una menor transmitancia térmica, al ser la transmitancia 

del sistema la suma de las distintas transmitancias de las capas que lo conforman. Los vidrios con cámara 

de aire estanca son los que mayor transmitancia presentan, por lo que oponen menos resistencia al 

traspaso de energía térmica favoreciendo las pérdidas y ganancias en las distintas épocas del año. 136[3] 

Utilizando vidrios con cámara de agua en circulación se optimizará la captación solar en invierno, con 

aire en reposo en la cámara o se neutralizarán las pérdidas recirculando agua caliente por la misma; 

mientras que en verano, con la recirculación de agua fría, al absorber las radiaciones, se neutralizarán las 

ganancias. Por lo que permitiría un máximo ahorro energético de climatización al explotar durante todo el 

año la captación solar a favor de un uso energético que disminuya el consumo; y al aprovechar durante el 

ciclo nocturno la energía térmica captada por el día. Igualmente, permitiría explotar las posibilidades de 

un sistema domótico inteligente que gestione los fluidos circulantes por la cámara para la mejor eficiencia 

energética del edificio. 14  

Además, este sistema de vidrios permite eliminar aparatos externos de calefacción, como radiadores, 

suelos radiantes o sistemas de climatización, convirtiéndose el propio vidrio en emisor de calor gracias al 

comportamiento del agua con la absorción de los rayos infrarrojos como se muestra en el siguiente 

gráfico. [Fig.8]. El agua absorbe la longitud de onda de los rayos infrarrojos y retiene la energía en su 

interior, esta según la época del año es expulsada al interior de la vivienda en forma de calor como 

sistema de calefacción o se transporta y se reutiliza en las instalaciones del edificio.  

 

 

 
 
 

 

 

FIGURA 8. Gráfico del coeficiente de absorción del agua frente a la longitud de onda. 15 

 

 

 

                                                           
13. T. Gil-Lopez; C. Gimenez-Molina. Environmental, economic and energy analysis of doublé glazing with a 

circulating wáter chamber in residencial buildings. 
14. Giménez, Molina; Carmen. Tesis Doctoral:   Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los 

acristalamientos: los vidrios dinámicos. 
15. FIG.8.Giménez, Molina; Carmen. Tesis Doctoral:   Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los 

acristalamientos: los vidrios dinámicos. 
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El primer antecedente de este vidrio lo encontramos en 1973 con la compañía inglesa Pilkington Brothers 

Ltd, quien patenta el primer acristalamiento con cámara de agua en circulación. La invención consistía en 

una unidad de doble acristalamiento formada por dos láminas de vidrio, u otro material transparente a la 

luz, unidas entre sí mediante un bastidor, formando una cámara entre ellas rellena de líquido. Este podía 

presentar propiedades variables de transmisión de la luz, incorporando una suspensión de partículas cuya 

orientación podía ser modificada por aplicación de un potencial eléctrico.  

 

 

Entre los años 1982-85, el ingeniero inglés F.B. MaKee patenta en Europa y en EEUU un sistema de 

acristalamientos con cámara de agua en circulación para mejorar el rendimiento térmico de las ventanas. 

El cerramiento es de  aplicación en edificios con grandes superficies acristaladas. Tal como se muestra en 

el gráfico a continuación [Fig. 9.], el sistema consistía en un circuito primario, que asiste a un circuito 

secundario a cada nivel de la fachada, formado por paneles de vidrio (A-I). A través de los paneles de 

vidrio circulaba un líquido intercambiador de calor que es bombeado desde el depósito (11), situado en la 

parte inferior, a cada planta del edificio.  

Cada nivel de planta contaba con una bomba auxiliar (17), un intercambiador de calor (21), un vaso de 

expansión (20) y un pequeño acumulador de agua caliente (18) , que permitía que ésta pudiera ser 

reenviada a otras partes del edificio. El circuito principal estaba asistido por ventiladores (22) en la 

cubierta, para disipar el calor acumulado por el líquido, antes de que éste retornase al depósito.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 9 Gráfico del documento de patente US456122. Improvements in or relating to Windows. F. B. MaKee. 1985. 15 7 

 

 

 

                                                           
15.FIG.9. www.patentstorm.com 
16. Giménez, Molina; Carmen. Tesis Doctoral:   Alternativas para la mejora de la eficiencia energética de los 

acristalamientos: los vidrios dinámicos. 

http://www.patentstorm.com/
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En 1988, el ingeniero alemán H. Walter patenta un sistema de ventana compuesta (Composite Window), 

que consiste en al menos dos o más láminas de vidrio o plásticas con cámaras con fluido que forma parte 

de un circuito cerrado. El objetivo de la invención es el correcto empleo de la energía solar y eliminar el 

exceso de la luz y calor de interior.  

 

Hacia 2007, se funda  la empresa de base tecnológica Intelliglass, creada por la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Politécnica de Madrid, a partir de la patente ES2304871A1 

denominada: Cerramientos transparentes o translúcidos activos con capacidad de gestión energética. Se 

trata de un cerramiento inteligente que permite regular la iluminación y bloquear la entrada o salida de 

calor mediante una envolvente isoterma que incorpora un fluido en circulación de elevada capacidad 

calorífica. 

La novedad de la invención reside en que incorpora en el bastidor del panel acristalado un dispositivo 

reductor de la presión hidrostática que está conectado a la cámara para reducir los espesores de las 

láminas que contienen el líquido y con ello su coste y peso. Este sistema puede aplicarse en la fabricación 

de muros cortina, particiones interiores o cubiertas acristaladas. 16 

 

Al igual que en la patente de F. B. Makee, mediante una bomba de circulación el agua es impulsada por 

un circuito cerrado, que en la cámara está formado por tubos transparentes, y pasa antes de llegar a la 

cámara por un intercambiador de calor para regular su temperatura. [Fig. 10] 

 

 

Su posible aplicación en la reutilización de energía en el resto de instalaciones del edificio viene dada por 

la conexión entre el circuito de abastecimiento de agua fría(AF) y agua caliente sanitaria (ACS), así como 

de calefacción en caso de tener un circuito cerrado de agua extra al comportarse el propio vidrio como 

elemento emisor de calor. El sistema de fachada de vidrios con agua en circulación demanda un 

suministro continuo de agua a cierta temperatura según las condiciones exteriores; esta agua será 

suministrado por la misma red de abastecimiento urbana que la red de AF, ACS y calefacción, y será la 

caldera que suministre el agua del ACS y la calefacción la misma que suministre al sistema de fachada, 

incrementando su volumen de abastecimiento según la superficie de fachada del edificio (circuito 

primario). Al formar el sistema de fachada un circuito cerrado (circuito secundario), el agua se recirculará 

una vez haya pasado por el vidrio y absorbido la energía procedente de los rayos infrarrojos, pasando por 

un intercambiador de calor y retornando al depósito(conexión entre el circuito primario y secundario). La 

absorción de los rayos infrarrojos provoca una disminución de la transmitancia de la fachada haciendo 

que la energía empleada en acondicionar el interior del edificio se disminuya. Con la utilización de este 

sistema de fachada, se puede reducir el consumo energético para hacer frente a las cargas frigoríficas y 

caloríficas en un 18.26% frente a un edificio que utilice un sistema de fachada de vidrio convencional con 

doble lámina de vidrio y cámara de aire intermedia. 188[ 

                                                           
17 :FIG.10. www.intelliglass.com 
18 T. Gil-Lopez; C. Gimenez-Molina. Environmental, economic and energy analysis of doublé glazing with a 

circulating wáter chamber in residencial buildings. 

FIGURA 10. Gráfico de funcionamiento del sistema Radiaglass. 17  

 

http://www.intelliglass.com/
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De la misma manera, esta energía acumulada hará que la variación de temperatura que se tendrá que 

aplicar por parte de la caldera para que el sistema de ACS y calefacción estén a la temperatura demandada 

sea menor, por un lado porque se disminuye el volumen del sistema de calefacción al actuar el propio 

vidrio como elemento emisivo de calor; y por otro ya que el agua procedente de los vidrios, junto a la que 

procede de los paneles solares de obligada instalación, aumentará la temperatura media del agua del 

depósito, siendo la variación de temperatura necesaria menor de la que sería en una red de AF, ACS y 

calefacción convencional. 19[Fig.11]  
 

Es por esto, que la conexión entre el circuito cerrado del sistema de fachada y las instalaciones del edifico 

abastecidas por la red urbana de agua permite el aprovechamiento y balance energético entre ellas durante 

las épocas del año en el que la absorción de energía es alta, mientras que en los momentos en los que esta 

absorción es nula o casi nula no presentan un consumo energético externo mayor del presente en un 

sistema convencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11. Esquema de Principios Fachada de Vidrio con Agua en Movimiento. 209 

 

 

02.4. VIDRIOS CON CÁMARA DE AGUA Y MICROALGAS EN SU INTERIOR. 

 

También conocida como fachada de fotobiorreactores es una evolución del vidrio con cámara de agua en 

la que en su cámara interna se cultivan microalgas que actuarán como masa para la caldera y como medio 

que controla el paso de la luz y la carga térmica. 21 

 

 
FIGURA 12. Detalle Módulo de la Fachada de Bioreactores. 22. 

                                                                                                                                                                          
19 : T. Gil-Lopez; C. Gimenez-Molina. Influence of double glazing with a circulating wáter chamber on 

the termal energy savings in buildings. 
20 FIG.11.T. Gil-Lopez; C. Gimenez-Molina. Influence of double glazing with a circulating wáter chamber on the 

termal energy savings in buildings. 
21 SPLITTERWERK, Label für Bildende Kunst, Graz. http://algae-architecture.com 
22 FIG.12.Arup Group GmbH. BIQ Building. Bioreactor Façade 
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El sistema formado por módulos de este tipo de vidrio en unos bastidores metálicos controla la captación 

solar mediante el crecimiento de las algas o el traspaso de estas a la caldera de biomasa[Fig 12]. En la 

época de verano, en la que la incidencia del sol es mayor, las microalgas se reproducen y aumentan su 

densidad respecto al fluido en el que se cultivan, aumentándose la opacidad de la envolvente y con ello 

disminuyendo la entrada de luz y las cargas por absorción de los rayos infrarrojos. En invierno, con una 

demanda térmica mayor, las microalgas son depositadas en la caldera funcionando como combustible,  

reduciendo con ello su densidad dentro del fluido y dejando el paso de la luz y la absorción de los rayos 

infrarrojos. Esto hace que no solo actúe en beneficio del confort interior por la admisión de luz y por tanto 

aportando carga térmica, sino que también actúa como biomasa en la caldera disminuyendo el consumo 

de combustible externo.  

 

Cada módulo del sistema de fachada se forma por dos paneles de vidrio laminados que contienen en su 

interior una cámara con una solución acuosa y de sales que permite el crecimiento de las algas mediante 

la inyección de CO2. Para que las algas no se depositen en el fondo del módulo, se inyecta en la cámara 

de agua aire mediante un circuito que conecta todos los módulos de cada planta del edificio.  

De la misma manera, la solución acuosa contenida en la cámara intermedia, está conectada en serie en 

cada planta del edificio, circulando a través de un sistema por planta que es impulsado por una bomba y 

que absorbe el calor que transporta el fluido en un intercambiado de calor para que pueda ser reutilizada 

la energía calorífica . 23[Fig. 13] 10 

 

                                         
 

FIGURA 13. Esquema Funcionamiento Fachada de Bioreactores. 24  

 

Al igual que en los vidrios con cámara de agua en circulación, mediante la variación de temperatura del 

fluido que puede llegar hasta los 35ºC durante el día con la incidencia máxima del sol, se variará la 

transmitancia térmica, así como por la densidad de microalgas que se encuentren en suspensión, que 

opondrá mayor resistencia a la transmisión energética a la vez que aportará opacidad a la envolvente 

controlando el paso de rayos infrarrojos, disminuyendo la contribución de cargas positivas al interior del 

edificio y por tanto ayudará a mantener la temperatura de confort interior, disminuyendo la demanda de 

calefacción o refrigeración dependiendo de la época. De la misma manera que en los vidrios con cámara 

de agua en movimiento, los vidrios actuarán de elementos emisivos de calor, disminuyendo la demanda 

de calefacción y eliminando los sistemas de calefacción de estos espacios, siendo complementados en los 

espacios en los que no tengamos contacto directo con la envolvente, por lo que el consumo del sistema de 

calefacción disminuirá al hacerlo su volumen de demanda.  

 

 

                                                           
23 Patente Alemana del Fotobioreactor: EP2228432A1 
24. FIG.13.Arup Group GmbH. BIQ Building. Bioreactor Façade. 
25. http://www.ibahamburg.de/projekte/bauausstellung-in-der-bauausstellung/smart-material-houses/biq.html 
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La primera aplicación de este sistema de fachada se realiza en el BIQ Building (Biointelligent Quotient 

Building) [Fig.14], también conocido como el Algae Building, Hamburgo 2013, del estudio de 

arquitectura austriaco Splitter Werk. Basado en el aprovechamiento energético mediante una envolvente 

utilizada en las fachadas sureste y suroeste que responde a las necesidades de captación de energía solar, 

así como a la generación de biomasa para la caldera; el sistema de fachada del BIQ Building ha sido el 

resultado de la investigación tecnología de la empresa ingeniera Arup Group, Colt International y un 

proyecto de investigación del gobierno alemán para la Exhibición Internacional de Edificios en 

Hamburgo (IBA, International Building Exhibition) basada en el tema Casas con Materiales Inteligentes 

(Smart Material Houses, IBA Hamburg, 2013) . 25  

 

 
FIGURA 14. BIQ Building.. 26 11 

Como ya vimos en la instalación del vidrio con cámara de agua en movimiento, el sistema de los 

fotobiorreactores se basará en la conexión de dos tipos de circuitos: el circuito primario, correspondiente 

al abastecimiento de agua mediante la conexión a las instalaciones de AF, ACS y calefacción; y los 

circuitos secundarios, uno por cada planta de edificio, en los que cada módulo tiene una conexión en serie 

al suministro de la solución acuosa, el suministro de aire comprimido y CO2, y el circuito que permite la 

evacuación de las microalgas como combustible para la caldera de biomasa. 

El proceso de fotosíntesis de las algas permite que la luz solar se convierta en biomasa. Durante su 

periodo de crecimiento dentro del módulo, las microalgas reducirán la transmitancia de la fachada, 

reduciendo el consumo energético para conseguir el confort térmico interior como se ha explicado 

anteriormente. Mientras que una vez son llevadas a la caldera, conforman la biomasa, que se utilizará 

como combustible para su utilización en el resto de instalaciones del edificio como la caldera, siendo 

frente otro tipo de fuentes como la energía solar, de fácil almacenamiento al no requerir el uso de baterías. 

Por tanto, no solo reducirá el gasto de consumo energético externo sino que con su uso no generará gastos 

adicionales excesivos como otro tipo de energías renovables.[Fig.15]. 27 [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 FIG.14.SplitterWerk Architects 
27 Colt International. www.colt-info.de/solarleaf.html. 
28 FIG.15. Colt International. www.colt-info.de/solarleaf.html. 

FIGURA 15. Esquema de Aprovechamiento de Energía Solar aplicado al BIQ Building. 28 
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Por otro lado, el agua que absorbe la energía calorífica del exterior puede adquirir una temperatura de 

hasta 35ºC, que al igual que en el sistema de vidrios con cámara de agua en movimiento, hará que se 

reduzca la transmitancia del sistema de fachada y será recirculada hasta un intercambiador de calor que 

aprovechará esta energía para precalentar el agua utilizada en la red de ACS y calefacción y así disminuir 

la demanda de la caldera y la emisión de CO2 al necesitar un incremento de temperatura menor que la de 

un sistema de ACS y calefacción convencional.[Fig. 15] 
 

El sistema de fachada utilizada en el BIQ Building, no solo conecta todas las instalaciones disminuyendo 

su consumo energético, sino que mediante la domotización de los módulos de la fachada, modifica las 

orientaciones y la apertura de estos, consiguiendo el control sobre las sombras y la contaminación 

acústica exterior, acercando al edificio de consumo casi cero a un modelo de arquitectura sostenible 

global pero destinando al uso de instalaciones una considerable extensión de superficie dentro del propio 

edificio al tener que albergar no solo las instalaciones correspondientes a un edificio residencial 

convencional, sino también las destinadas a la caldera y almacenamiento de biomasa, una ampliación del 

volumen de los depósitos de agua para abastecer a todos los módulos de la fachada y las instalaciones 

correspondientes a la domótica de todo el sistema. 29 12[Fig.16]  

 

 
 

FIGURA 16. Sala de Instalaciones del BIQ Building. 30 

 

 

En este caso, la conexión entre el circuito cerrado del sistema de fachada y las instalaciones del edifico 

abastecidas por la red urbana de agua vuelve a permitir el aprovechamiento y balance energético entre 

ellas. 

Así como en el vidrio con cámara de agua en movimiento, el aprovechamiento del sistema era mayor en 

las épocas en las que la incidencia solar era mayor y no producía un aumento de consumo en las épocas 

en las que la incidencia solar era menor, suponiendo una mejora frente a un sistema de fachada de vidrio 

convencional con doble vidrio laminado y cámara de aire; en el vidrio con cámara de agua en movimiento 

y microalgas el aprovechamiento energético del sistema es continuo, ya que durante unas épocas el 

rendimiento viene por el proceso de cultivo de las algas y en otras el rendimiento procede de la utilización 

de estas como combustible. El ciclo de las instalaciones se vuelve continuo, consiguiendo una 

amortización energética mayor acercándose al diseño de edificio autosuficiente de consumo de energía 

casi cero.  

 
 

 

 

 

  

                                                           
29 Colt International. www.colt-info.de/solarleaf.html. 
30 FIG.16. Colt International. www.colt-info.de/solarleaf.html. 
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03. OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

 

 

 
Una vez conocido el comportamiento de los vidrios con cámara de agua en movimiento y los vidrios con 

cámara de microalgas desde un punto de vista teórico, el principal objetivo de este trabajo es la 

implementación de ambos tipos de vidrios dinámicos en un modelo teórico de arquitectura para conocer 

el funcionamiento de sus esquemas de principios y compararlos con el esquema de principio que tendría 

el mismo modelo arquitectónico pero formado con una envolvente de vidrio doble laminado y cámara de 

aire en su interior y de esta manera poder comparar los balances energéticos y ver el ahorro que ambos 

tipos de vidrios dinámicos provocarían en el consumo del edificio.  

 

Al utilizar ambos sistemas de envolventes con los dos tipos de vidrios en un mismo edificio, se pretende 

observar las distintas relaciones que generan dentro de las instalaciones del edificio gracias a la 

integración de la envolvente dentro de estas. Cada sistema genera un esquema de principio que permitirá 

prescindir de servicios que en el modelo convencional serían necesarios y nos generará una reutilización 

de energía que disminuirá el consumo final de energía. 

 

De la misma manera, los costes de construcción y de funcionamiento variarán de un sistema a otro, es por 

eso que también se estudiará y se comparará el ahorro económico y la amortización de estos sistemas a lo 

largo del tiempo, ya que su coste de construcción , al ser sistemas con una tecnología y unas instalaciones 

más desarrolladas, es mayor, así como el coste de funcionamiento al demandar un volumen de agua 

mucho mayor que el que tendría un sistema convencional, ya que se tendrá que abastecer de agua toda la 

envolvente para la circulación de esta por cada uno de los módulos.    

 

El objetivo final del trabajo es estudiar nuevas formas de sostenibilidad en la arquitectura, que incluyan 

las instalaciones en el diseño del edificio, no como una herramienta adicional más de abastecimiento del 

edificio, sino como parte del diseño global sin alterar la imagen final, para conseguir de esta manera una 

simbiosis que permita la eficiencia energética sin perder de vista la estética y la funcionalidad. Con la 

utilización de nuevos sistemas de envolventes, con un primer coste a priori mayor del que tendría una 

fachada de vidrio convencional, a lo largo del tiempo y gracias a la reutilización de energía que estos 

vidrios permiten, se puede amortizar el coste de construcción y conseguir un edificio de energía casi nula 

que no requiera de sistemas adicionales para conseguir un balance energético favorable.  
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04. METODOLOGÍA. 

 

 

 
Para realizar la comparación de los distintos sistemas de envolventes, partiremos de un modelo teórico de 

edificio con un sistema de fachada formado por un vidrio doble laminado al que sustituirán los dos tipos 

de vidrios estudiados para poder conocer su comportamiento energético y coste de construcción y de 

funcionamiento.  

 

El proyecto sobre el que se estudiarán los vidrios es un edificio de cinco plantas sobre rasante y dos bajo 

rasante localizado en Madrid, en una parcela situada en Paseo de la Virgen del Puerto, 67, a las orillas del 

río Manzanares. [Fig.17] 

 

En su interior el programa se resuelve de la siguiente manera: 

 

-P. Baja : Portal de acceso a las viviendas. 

-P. Sótanos -1 y -2: Garaje. 

-P. Sótano -1 : Cuartos de Instalaciones. 

-P. Primera a Cuarta: Residencial de viviendas. 

-P.Cubierta No Transitable con paneles solares. 

 
Consta de un solo volumen sobre rasante que aumenta su ocupación bajo rasante para albergar las plantas 

de garaje. Se plantea la estructura de hormigón con forjado bidireccional de casetones aligerados bajo 

rasante, frente a estructura metálica de pilares y vigas con forjado de chapa colaborante sobre rasante, que 

se atraviesa por el núcleo de comunicación vertical formado por un hueco de escalera y dos ascensores, a 

los que se adosan los patinillos principales que nacen desde los sótanos, estando adosados a estos los 

cuartos de instalaciones. El resto de cuartos de instalaciones se encuentran volcando a la fachada.  

 

La planta baja, está destinada al portal de las viviendas  El resto de plantas, (planta 1 a la 4) albergan las 

viviendas que cuentan con una distribución similar: dos habitaciones, dos aseos, cocina, y un salón 

comedor con zonas de vestíbulo y distribuidor. Los núcleos húmedos, cocina y cuartos de baños, se 

encuentran alrededor del núcleo de comunicación para que estén en contacto con los patinillos, teniendo a 

su vez sus bajantes adosadas a la estructura del edificio.  

 

Ver anexo planos A00-A05 . 3113  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 17. Esquema de Soleamiento Modelo Teórico. 32  

                                                           
31 Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de Sistemas 

Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM. 
32 FIG.17.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM. 
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04.1.MODELO 1_ VIDRIO CONVENCIONAL DOBLE LAMINADO CON CÁMARA DE AIRE. 

 

 

 

En primer lugar estudiaremos el modelo teórico base al que luego compararemos los otros dos sistemas. 

El edificio se plantea de primeras con una envolvente de vidrio doble laminado con cámara de aire en su 

interior en las fachadas sureste y suroeste, frente a una fachada ventilada de ladrillo doble y aplacado 

cerámico en las fachadas norteste y noroeste.  

Para el abastecimiento de AF, ACS y calefacción, el edificio seguirá el siguiente esquema de principio: 

[Fig.18_Ver anexo esquemas de principios E01]. 3314 

 

 

Se conecta el edificio con la acometida de la red urbana, pasando por la llave de toma, la llave de registro 

y la arqueta de acometida para continuar el circuito por los contadores generales del edificio y después se 

ramificará en el sistema de AF y ACS. El circuito de AF, solo de ida, es un circuito abierto que pasa por 

el depósito de presión que se encarga de abastecer todos los puntos de consumo con la presión mínima 

necesaria y se distribuye por los montantes a cada una de las viviendas, teniendo un contador individual 

cada una de ellas y una llave de paso. Una vez dentro de la vivienda, cada cuarto húmedo tendrá una llave 

de paso y, a su vez, cada punto de consumo, otra más, tal y como podemos ver en el esquema de 

principio.  

El circuito de ACS, tiene circuito de ida y de retorno (solo montantes), parte de la caldera, que está 

conectada al abastecimiento de la red urbana tras el paso por los contadores generales. 

La caldera está conectada a un vaso de expansión y un depósito de combustible para abastecerla. Esta 

caldera abastece tanto al circuito de ACS como al de calefacción. Por cumplimiento del CTE, el sistema 

de ACS tiene que tener un depósito acumulador solar (DAS) en el que se encuentre el agua precalentado 

por los paneles solares de obligada instalación. Este está conectado al depósito de acumulador 

convencional, en el que se mezcla el agua calentada por la caldera y la de los paneles solares, y una vez 

alcanzada la temperatura necesaria desde el DAC se distribuye por los montantes a todo el edificio de la 

misma manera que el AF. Este sistema, tiene montantes de retorno que se conectan al DAC y el agua que 

vuelve a menor temperatura se vuelve a mezclar en el depósito para volver a realizar el ciclo. 

 

 El abastecimiento de agua para la calefacción se hará de la misma manera que la del ACS, con un 

montante de ida y otro de retorno y contadores individuales en cada vivienda con llave de paso para su 

posible corte.  

En este sistema, tendremos un consumo base de agua que será el que abastezca la demanda de AF, ACS y 

calefacción de la vivienda, en total, 1209, 6l /diario de agua; así como un consumo de energía para la 

potencia de la caldera que se encargará de calentar el agua para ACS y calefacción, que solo se verá 

disminuida por la ayuda de los paneles solares, que asciende es el que sigue: 

 

Consumo de Caldera por Calefacción: 86,81KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua Caliente: 46,24 KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua de la envolvente: 0 KW/dia 

 

Total: 133,05KW/dia 

Total anual: 1149552 KWh/año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33. FIG.18.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM 
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El consumo de agua y energía genera un coste de funcionamiento que viene dado por los precios de 

consumo unitarios de las empresas abastecedoras de agua y electricidad, en nuestro caso del Canal de 

Isabel II para el agua y de Iberdrola para la energía. Aplicaremos los siguientes precios: 3415: 

 

- 0,9360€/litro 

- 0,1385€/KWh 

 

Aplicado al consumo anual de agua y energía, el modelo 1 tendrá un coste de funcionamiento tal que: 

 

- Consumo de Agua : 413247,74 €/año  

- Consumo de Energía: 159212,95€/año 

- TOTAL = 572460,70 €/año 

 

En el coste de construcción, la instalación del edificio será la base para los tres casos a estudiar, aunque la 

instalación de calefacción se reducirá en los próximos dos casos en las zonas donde tengamos los vidrios 

a estudiar al ejercer estos de elementos emisivos de calor y eliminarse por tanto los radiadores de estos 

espacios.  

 

Tendremos en cuenta el sumatorio de las partidas correspondientes a la instalación de agua fría, agua 

caliente y calefacción, así como el coste de la envolvente. 35 

 

Para ello, una vez que ya tenemos el esquema de principio de la instalación, definiremos el sistema 

constructivo mediante el que se realizará el sistema de envolvente para poder llevar a cabo las mediciones 

de los elementos que lo conforman.  

 

En el modelo 1, la envolvente está conformada por un doble vidrio laminado con cámara de aire en su 

interior. Cada módulo de 2,7 x 0,7 m está confinado en una carpintería de PVC con rotura de puente 

térmico y se sustentan gracias a una subestructura de fachada formada por montantes y travesaños 

metálicos en forma de U que se anclan al forjado del edificio. [Fig. 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 19. Detalle Constructivo Modelo 1.16 36 

                                                           
34 Datos del último pago bimensual del 2017 del Canal de Isabel II e Iberdrola. 
35 Precios provenientes del generador de precios de CYPE 
36 FIG.19.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM 
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El total del coste de construcción del modelo 1 asciende a la cantidad de 195964,96 €.37 Si lo 

comparamos con el coste anual de funcionamiento, obtendremos el tiempo de amortización, es decir, los 

años que tardaremos en rentabilizar el coste de construcción del sistema teniendo en cuenta el coste de 

funcionamiento anual.  

 

En el caso del modelo 1, tenemos una amortización de 2,92 años.  

 

  

                                                                                                                                                                          
37 Ver Anexo Tabla  Comparativas  
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FIGURA 18. Esquema de Principio Modelo 1.   
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04.2. MODELO 2_ VIDRIO CON CÁMARA DE AGUA EN MOVIMIENTO. 

 

 

 

A continuación estudiaremos el funcionamiento del modelo al añadirle el sistema de envolvente de vidrio 

con cámara de agua en movimiento en lugar del convencional. Basándonos en el modelo 1, que es el caso 

convencional y base de la instalación del edificio, al convertir la envolvente en parte de las instalaciones 

conseguimos el siguiente esquema de principios[Fig.19_Ver anexo esquemas de principios E02] 3817. 

 

La instalación de AF y ACS se mantiene tal y como hemos explicado en el modelo 1, y se reduce la 

instalación de calefacción eliminando los elementos emisivos de calor en los espacios en contacto con la 

envolvente de fachadas sureste y suroeste al actuar el vidrio con cámara de agua en movimiento como 

elemento emisivo tal y como se ha explicado en el apartado 02. Estado de la Técnica y la Investigación.  

 

El circuito de agua que abastece el sistema de la envolvente se conecta a la instalación a través del DAS, 

al ser un sistema de energía alternativa, permitiéndonos eliminar los paneles solares de la instalación del 

edificio al comportarse la envolvente como un sistema de paneles solares que calienta el agua que circula 

por ellos pero a gran escala. El sistema se organiza con los módulos de vidrio conectados en serie a lo 

largo de cada planta. Los montantes, conectados a la caldera y al DAS por una válvula de tres vías que se 

accionará según la temperatura de agua necesaria en cada momento, abastecen las distintas plantas que 

tendrán una llave de paso para poder cortar el suministro en caso de avería. Cada planta tendrá los vidrios 

conectados en serie tal y como se dispone en el esquema de principio y cada uno de los vidrios tendrá una 

llave de entrada y otra de salida. Una vez que el agua circula por toda la planta, por el circuito de retorno 

volverá al transmisor de calor que intercambiará la energía sobrante y la pasará al agua acumulada en el 

DAS para que sea reutilizada en las instalaciones del edificio.  

 

Al utilizarse el sistema en las fachadas orientadas a sur para poder obtener un rendimiento óptimo de los 

vidrios, tenemos 32 paneles en fachada sureste y 28 en la suroeste, un total de 60 paneles con unas 

dimensiones de 2,7m de alto x 0,7m de ancho cada paneles y una capacidad de 24 l. Como se utilizan en 

las cuatro plantas de viviendas, nos da un total de 240 paneles en el edificio. En superficie de envolvente, 

tendremos un total de 453,6m2.  

 

En Madrid, tenemos una radiación solar de 1800KWh/m2año. Dado que el rendimiento de los paneles no 

es total, consideraremos unas pérdidas por orientación del 50%, teniendo una radiación para el cálculo de 

900 KWh/m2año.  

 

Los vidrios con cámara de agua en movimiento, al absorber la radiación solar retienen un 45% de la 

radiación para poder reutilizar en forma de calor en el transmisor de calor que conectará con el DAS de la 

instalación del edificio. Esto se traduce en una energía para su reutilización en la caldera de 

405KWh/m2año, que aplicado a nuestra superficie de envolvente nos genera 183708 KWh/año.  

 

Al mismo tiempo, este sistema de envolvente tiene un consumo extra de agua, que provoca un aumento 

de la demanda del edificio , ascendiendo la cantidad de agua demandada a 6969,6l/dia.  

 

El consumo energético de la instalación en el modelo 2, se dividirá en 3 partes: 

 

Consumo de Caldera por Calefacción: 34,72 KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua Caliente: 46,24 KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua de la envolvente: 29, 26 KW/dia 

 

 

Total: 110,22KW/dia 

Total anual: 952300,8KWh/año 

                                                           
38 FIG.20.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM 
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Al igual que en el modelo 1, calcularemos el coste de funcionamiento teniendo en cuenta el consumo 

anual de agua y energía generado por el sistema 3918. El modelo 2 tendrá el siguiente: 

 

 

- Consumo de Agua : 2381094,14 €/año  

- Consumo de Energía: 25443,56€/año 

- TOTAL = 2406537,70 €/año 

 

 

El coste de construcción del modelo 2 se calculará basándonos en el calculado para el modelo 1, pero 

eliminando las partidas correspondientes a los elementos emisivos de calor, así como los paneles 

solares.40 

 

Para ello, una vez que ya tenemos el esquema de principio de la instalación, definiremos el sistema 

constructivo mediante el que se realizará el sistema de envolvente para poder llevar a cabo las mediciones 

de los elementos que lo conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 21. Detalle Constructivo Modelo 2.19 41 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39 Datos del último pago bimensual del 2017 del Canal de Isabel II e Iberdrola. 
40 Precios provenientes del generador de precios de CYPE 
41 FIG.21.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM 
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En el modelo 2, la envolvente está conformada por un doble vidrio laminado con cámara de agua en su 

interior, por lo que en cada módulo de la fachada tendremos una conexión de entrada y otra de salida del 

agua. Cada módulo de 2,7 x 0,7 m está confinado en una carpintería de PVC con rotura de puente térmico 

y se sustentan gracias a una subestructura de fachada formada por montantes y travesaños metálicos en 

forma de U que se anclan al forjado del edificio y que albergarán los conductos de agua que abastecen los 

vidrios. [Fig. 21] 

 

El total del coste de construcción del modelo 2 asciende a la cantidad de 173356,05€.42 Y tiene una 

amortización de 13,88 años. 20 
 

 

  

                                                           
42 Ver Anexo Tabla  Comparativas 
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FIGURA 20. Esquema de Principio Modelo 2.  



           VIDRIOS CON CÁMARA DE AGUA Y MICROALGAS. 

INTERRELACIÓN DE SUS INSTALACIONES EN LA ARQUITECTURA. 
     Cuatrimestre Otoño 2017/2018                                                               Pastora Álvarez Junquera 

                           Aula 2_María del Carmen Giménez Molina                                                                       12012 

 25 

 

 

 

04.3. MODELO 3_ VIDRIO CON CÁMARA DE AGUA Y MICROALGAS EN SU INTERIOR. 

 

 

En último lugar, estudiaremos el funcionamiento del modelo al utilizar el sistema de envolvente de vidrio 

con cámara de microalgas.  Al igual que hemos hecho con el modelo 2, partimos del modelo 1, que es el 

caso convencional, para ampliar el sistema de instalaciones y hacer la envolvente parte del esquema de 

principio. El resultado es el siguiente:[Fig.22_Ver anexo esquemas de principios E03] 4321 

 

Como ya pasaba en el modelo 2,la instalación de AF y ACS se mantiene tal y como hemos explicado en 

el modelo 1, y se reduce la instalación de calefacción eliminando los elementos emisivos de calor en los 

espacios en contacto con la envolvente de fachadas sureste y suroeste al actuar el vidrio con microalgas, 

al igual que el vidrio con cámara de agua en movimiento, como elemento emisivo tal y como se ha 

explicado en el apartado 02. Estado de la Técnica y la Investigación. Además, al utilizar las microalgas 

como combustible para la caldera de biomasa, tendremos que utilizar un tipo de caldera con un 

rendimiento mayor que en los dos casos anteriores, reduciendo de esta manera el consumo energético de 

la caldera, al pasar de tener un rendimiento de cálculo del 0,8 a un rendimiento de 1,05. 

 

El circuito de agua que abastece el sistema de la envolvente se conecta a la instalación a través del DAS, 

al ser un sistema de energía alternativa, permitiéndonos eliminar los paneles solares de la instalación del 

edificio al comportarse la envolvente como un sistema de paneles solares que calienta el agua que circula 

por ellos pero a gran escala. El sistema se organiza con los módulos de vidrio conectados en serie a lo 

largo de cada planta.  

Los montantes, conectados a la caldera y al DAS por una válvula de tres vías que se accionará según la 

temperatura de agua necesaria en cada momento, abastecen las distintas plantas que tendrán una llave de 

paso para poder cortar el suministro en caso de avería tras mezclarse el agua proveniente de la caldera con 

las sales y nutrientes necesarios en un tanque previo a las bombas  de los montantes.  

Cada planta tendrá los vidrios conectados en serie tal y como se dispone en el esquema de principio y 

cada uno de los vidrios tendrá las siguientes conexiones: CO2 para el cultivo de las microalgas y la 

realización de la fotosíntesis, aire a presión para mantener las microalgas a flote y no se acumulen en el 

fondo, una llave de entrada del medio de cultivo y otra de salida por la que el medio con las microalgas se 

distribuirá al circuito de retorno pasando por un tanque de filtrado donde se recuperaran las microalgas 

para combustible de la caldera de biomasa y una depuradora, donde se filtrará el agua para ir finalmente 

al transmisor de calor y poder reutilizar la energía absorbida en los vidrios. Esta energía se trasladará al 

DAS para el resto de las instalaciones del edificio.  

A su vez, las microalgas acumuladas en el tanque de biomasa, se pasarán a la caldera de biomasa como 

combustible y de esta manera cerrar el ciclo del sistema. 

 

Como ya vimos en el modelo 2, al utilizarse el sistema en las fachadas orientadas a sur para poder obtener 

un rendimiento óptimo de los vidrios, tenemos 32 paneles en fachada sureste y 28 en la suroeste, un total 

de 60 paneles con unas dimensiones de 2,7m de alto x 0,7m de ancho cada paneles y una capacidad de 24 

l. Como se utilizan en las cuatro plantas de viviendas, nos da un total de 240 paneles en el edificio. En 

superficie de envolvente, tendremos un total de 453,6m2.  

 

En Madrid, tenemos una radiación solar de 1800KWh/m2año. Dado que el rendimiento de los paneles no 

es total, consideraremos unas pérdidas por orientación del 50%, teniendo una radiación para el cálculo de 

900 KWh/m2año.  

 

Los vidrios con cámara de microalgas, al absorber la radiación solar retienen un 40% de la radiación para 

poder reutilizar en forma de calor en el transmisor de calor que conectará con el DAS de la instalación del 

edificio. Esto se traduce en una energía para su reutilización en la caldera de 360KWh/m2año,lo que 

aplicado a nuestra superficie de envolvente supone 163296 KWh/año; y gracias a la transformación de las 

microalgas en biomasa nos genera una energía de 72KWh/m2año que aplicado a nuestra superficie de 

envolvente nos genera 32659,2 KWh/año. En total, el sistema de envolvente nos aporta 195955,2 

KWh/año 

                                                           
43.FIG.22.Esquema de Principio Modelo 3 desarrollado a partir del Modelo 1 basándonos en el modelo de Colt 

International. 
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Al mismo tiempo, este sistema de envolvente, al igual que el modelo 2, tiene un consumo extra de agua, 

que provoca un aumento de la demanda del edificio , ascendiendo la cantidad de agua demandada a 

6969,6l/dia.  

 

 

El consumo energético de la instalación en el modelo 3, se dividirá en 3 partes y gracias a la utilización 

de una caldera de biomasa con un rendimiento mayor que el de los dos modelos anteriores se verá 

disminuido, siendo el que sigue:  

 

Consumo de Caldera por Calefacción: 26,45 KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua Caliente: 35,23 KW/dia 

Consumo de Caldera por Agua de la envolvente: 22,29 KW/dia 

 

Total: 83,98KW/dia 

Total anual: 725562,51 KWh/año 

 

Al igual que en el modelo 1 y 2, calcularemos el coste de funcionamiento teniendo en cuenta el consumo 

anual de agua y energía generado por el sistema 4422 

 

 El modelo 3 tendrá el siguiente: 

 

- Consumo de Agua : 2381094,14 €/año  

- Consumo de Energía: 27139,80€/año 

- TOTAL = 2408233,94 €/año 

 

El coste de construcción del modelo 3 se calculará basándonos en el calculado para el modelo 1, pero 

eliminando las partidas correspondientes a los elementos emisivos de calor, así como los paneles 

solares.45 

 

Para ello, una vez que ya tenemos el esquema de principio de la instalación, definiremos el sistema 

constructivo mediante el que se realizará el sistema de envolvente para poder llevar a cabo las mediciones 

de los elementos que lo conforman.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIGURA 23. Detalle Constructivo Modelo 3.23 46 

                                                           
44 Datos del último pago bimensual del 2017 del Canal de Isabel II e Iberdrola. 
45 Precios provenientes del generador de precios de CYPE 
46 FIG.23.Proyecto de Edificio de 16 viviendas, garajes y sótanos en Madrid. Pastora Álvarez Junquera. Proyecto de 

Sistemas Constructivos y Tecnologías Arquitectónicas y Proyecto de Instalaciones. ETSAM 
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En el modelo 3, la envolvente está conformada por un doble vidrio laminado con cámara de agua y 

microalgas en su interior, por lo que en cada módulo de la fachada tendremos una conexión de entrada y 

otra de salida del medio de cultivo, así como una entrada de CO2 y otra de aire comprimido. Cada 

módulo de 2,7 x 0,7 m está confinado en una carpintería de PVC con rotura de puente térmico y se 

sustentan gracias a una subestructura de fachada formada por montantes y travesaños metálicos en forma 

de U que se anclan al forjado del edificio y que albergarán los conductos que abastecen los vidrios. [Fig. 

23] 

 

El total del coste de construcción del modelo 3 asciende a la cantidad de 195474,50€.47 Y tiene una 

amortización de 12,32 años. 24 

  

                                                                                                                                                                          

 
47 Ver Anexo Tabla  Comparativas 
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FIGURA 22. Esquema de Principio Modelo 2.   
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05. DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

 
Como podemos ver en la siguiente Tabla Comparativa [Fig. 24_Ver Anexo cálculos] la demanda total de 

cada uno de los modelos queda distribuida de la siguiente manera: 

 

-Modelo 1: 1149552 KWh/año 

-Modelo 2: 952300,8 KWh/año 

-Modelo 3: 725562,51 KWh/año 

 

Y la contribución de energía que estos generan es la siguiente: 

 

-Modelo 1: 0 KWh/año 

-Modelo 2: 183708 KWh/año 

-Modelo 3: 195955,2 KWh/año 

 

Esta contribución supone un ahorro de energía en los dos modelos que utilizan la envolvente como parte 

de las instalaciones, disminuyéndose el consumo de energía mientras que el modelo 1 al no generar una 

energía extra mantiene su consumo de la forma que sigue: 

 

-Modelo 1: 1149552 KWh/año 

-Modelo 2: 197251,2 KWh/año 

-Modelo 3: 423989,48 KWh/año 

 

Haciendo un cálculo del porcentaje que este ahorro supone sobre el consumo total, obtenemos los 

siguientes resultados: 

 

-Modelo 1: 0% 

-Modelo 2: 17,16% 

-Modelo 3: 44,52% 

 

 
 

FIGURA 24. Tabla Comparativa Cálculo Energético.25 48 

                                                           
48 FIG. 24. Ver Anexo Tabla  Comparativas 
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Podemos observar que el modelo 3, es decir, el sistema de envolvente que utiliza los vidrios con 

microalgas tiene un porcentaje de ahorro mayor que el vidrio con cámara de agua en movimiento, esto es 

debido a la doble forma de aportación de energía que este sistema favorece a lo que se suma la utilización 

en sus instalaciones de una caldera de biomasa que tiene un rendimiento mayor que las calderas 

convencionales y que por tanto favorece a la disminución del consumo energético.  

 

Estos datos también los podemos traducir en una autosuficiencia del propio sistema, debido a la 

aportación extra de energía que los nuevos sistemas generan hacen que las instalaciones del edificio se 

abastezcan de una producción de energía propia de la siguiente manera: 

 

--Modelo 1: 0% 

-Modelo 2: 19,29% 

-Modelo 3: 27,01% 

 

Frente a las ventajas en cuanto a la disminución del consumo energético, estos modelos tienen un 

inconveniente presente en el elevado coste de funcionamiento. Al tratarse de sistemas que utilizan un alto 

volumen de agua, el consumo anual de funcionamiento se dispara, suponiendo un 320% más en los 

modelos 2 y 3, como podemos ver en la siguiente tabla comparativa[Fig. 25_ Ver Anexo Tablas 

Comparativas]: 

 

 
FIGURA 25. Tabla Comparativa Consumo Anual.26 49 

 

En cuanto al coste de construcción de los modelos, la diferencia radica en la eliminación en los modelos 2 

y 3 del sistema de calefacción en los espacios que están en contacto con los vidrios y de los paneles 

solares, al tener ya gracias a la envolvente un sistema de energía alternativa.  

 

Por otro lado, el sistema de conductos que conectan la envolvente con las instalaciones en los dos 

modelos aumentan el coste de construcción, de la misma forma que lo aumentan los módulos de fachada 

al tener una tecnología especial que hace que se incremente el coste por unidad. 50 

 

En la siguiente tabla podemos ver un desglose de las partidas que se han tenido en cuenta para el cálculo 

del coste de construcción de cada uno de los modelos , así como los precios unitarios y las mediciones de 

los tres casos[Fig. 26_ Ver Anexo Tablas Comparativas]:  

                                                           
49. FIG. 25. Ver Anexo Tabla  Comparativas 
50. Precios provenientes del generador de precios de CYPE 
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FIGURA 26. Tabla Comparativa Coste Construcción. 2751 

                                                           
51. . FIG. 26. Ver Anexo Tabla  Comparativas. Precios provenientes del generador de precios de CYPE. 
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Podemos ver que los costes de construcción de los modelos 1 y 3 son los más elevados con muy poca 

diferencia entre ellos. Esto viene dado a que las partidas correspondientes al sistema de calefacción del 

modelo 1 que se disminuyen en los modelos 2 y 3, se contrarrestan con la instalación del sistema de 

envolvente, así como la instalación de los paneles solares. 

  

Instalar nuevos sistemas que favorezcan al balance energético y propicien la simbiosis entre instalaciones 

y envolvente provoca una reducción de los componentes del sistema disminuyendo su coste de 

construcción, como podemos observar en el modelo 2.  

 

A su vez, los años que se requieren para la amortización de los nuevos sistemas son muy parecidos en el 

caso de los modelos 2 y 3 [Fig. 27_Ver Anexo Tablas Comparativas], esto viene dado por el coste de 

funcionamiento que tienen los dos. Al tener un elevado coste de funcionamiento y un coste de 

construcción razonablemente parecido, la amortización se prolonga en el tiempo frente a la del modelo 1, 

que tiene una rentabilidad del sistema muy rápida dado el bajo coste de funcionamiento que tiene.   

 

 
 

 FIGURA 27. Tabla Comparativa Amortización. 5228 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
 
52. . FIG. 27. Ver Anexo Tabla  Comparativas. Precios provenientes del generador de precios de CYPE. 

 



           VIDRIOS CON CÁMARA DE AGUA Y MICROALGAS. 

INTERRELACIÓN DE SUS INSTALACIONES EN LA ARQUITECTURA. 
     Cuatrimestre Otoño 2017/2018                                                               Pastora Álvarez Junquera 

                           Aula 2_María del Carmen Giménez Molina                                                                       12012 

 33 

 

 

 

06. CONCLUSIONES. 

 

 

 
La investigación y desarrollo de la integración de nuevos sistemas de envolvente que apliquen tecnologías 

de mejoras en la sostenibilidad de la arquitectura contemporánea está en una fase inicial a falta de mayor 

conocimiento para la aplicación de estas en la arquitectura y credibilidad sobre su efecto en el balance 

energético que pueda desencadenar un aumento de la inversión y financiación de estos proyectos.  

El plazo para que las nuevas construcciones sean obligatoriamente edificios de energía casi nula es una 

realidad cercana y la inversión por parte de los clientes en tecnologías que propicien la sostenibilidad de 

las nuevas construcciones es mínima, aunque como se puede ver en la comparación de los costes de 

construcción, su utilización no significa un aumento exponencial de los costes, sino que al conseguir la 

simbiosis entre estas y las instalaciones se equilibran las partidas y conseguimos unos costes fáciles de 

rentabilizar.  

 
Gracias a otros campos de investigación como los de las ingenierías, que tienen mayor conocimiento 

sobre la utilización de sistemas sostenibles que reduzcan el consumo energético, se pueden aplicar 

fácilmente en las nuevas construcciones. En nuestro caso, los sistemas de vidrios con cámara de agua en 

movimiento y cámara de agua y microalgas ya han tenido una introducción en la arquitectura y se ven los 

primeros resultados de su aplicación en las instalaciones. Como se comprueba  a lo largo del trabajo, 

estos sistemas no solo propician un ahorro energético que disminuye el consumo o algunos de los costes 

de funcionamiento, sino que en su construcción ,al ser sistemas en simbiosis con las instalaciones, 

reducen los elementos que conforman los circuitos de estas y provocan que no tengan un coste mayor que 

el que tendría un sistema convencional: su principal diferencia viene dada por el alto consumo de agua 

que demandan para su funcionamiento.  

 

A lo largo del trabajo se han comparado tres modelos con distinto grado de dificultad o avance 

tecnológico para poder ver sus efectos en el balance energético y en los costes del edificio. En un primer 

momento, desde el punto de vista teórico, se plantea que el modelo 3, vidrios con cámara de agua y 

microalgas, al ser el sistema más complejo, será el que tenga mayor repercusión tanto en el ahorro 

energético como en la subida de los costes de funcionamiento y construcción, pero debido a su doble 

aportación energética, absorción de la radiación y cultivo de microalgas para biomasa, a la hora de 

comparar los costes de funcionamiento y construcción, se ha visto que el modelo 2, vidrios con cámara de 

agua en movimiento, genera unos mayores costes de funcionamiento y que la diferencia entre los tres 

modelos en los costes de construcción es menor de la planteada al principio del trabajo. Los sistemas de 

envolvente utilizados en los modelos 2 y 3 parten de la misma base constructiva que el modelo 1 y 

aumentan sus partidas en las instalaciones que suministran los vidrios, pero reducen las partidas de 

calefacción y paneles solares, equilibrando los costes de construcción de los tres modelos. Por otro lado, 

resulta obvio que el modelo que tiene un coste de funcionamiento menor es el 1, vidrio doble laminado, al 

no tener un consumo extra de agua que abastezca toda la envolvente, pero cabe destacar la gran diferencia 

que genera este consumo extra en los modelos 2 y 3, suponiendo un 320% más sobre el consumo del 

modelo 1.  

 

Tanto el modelo 2 como el 3 presentan mejoras energéticas frente al modelo 1, sistema convencional de 

vidrio laminado, al provocar una simbiosis entre envolvente e instalaciones que permite la eliminación de 

parte del sistema de calefacción y los paneles solares, pero es el modelo 3 el que al tener una doble 

aportación energética en las instalaciones del edificio disminuye el balance energético y genera una 

rentabilidad mayor disminuyendo en un año el tiempo de amortización frente al modelo 2.  
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Se puede observar que la integración de nuevos sistemas tecnológicos que favorezcan la sostenibilidad y 

nos acerquen al modelo de edificio de energía casi nulo es factible, aunque su sistematización no está 

generalizada. Debido a sus características de funcionamiento, son sistemas que no se pueden globalizar y 

que tienen que adaptarse al entorno en el que se sitúan ya que el rendimiento del sistema dependerá de la 

radiación y de las condiciones higrotérmicas que encontremos en la localización del edificio, pero 

conociendo las limitaciones de su aplicación podremos adaptarlos a cada situación , interrelacionando los 

sistemas con la arquitectura tradicional de la zona y de esta manera satisfacer las necesidades de cada 

aplicación. 

 

 

En definitiva, se consigue con este trabajo el objetivo principal que era la aplicación de los nuevos 

sistemas de envolvente en las instalaciones de un modelo de arquitectura propuesto para comprobar su 

aportación energética. Como se planteaba al inicio del trabajo, estos dos modelos generan un ahorro 

energético que acerca al edificio a un modelo de consumo de energía casi nulo mediante la utilización de 

sistemas que se integran en el diseño, y aunque aumentan los costes de funcionamiento, la comparación 

de los costes de construcción de los tres modelos permite ver que la aplicación de nuevas tecnologías no 

va ligada a un aumento exponencial del precio de construcción, sino que con la simbiosis de estos se 

disminuyen los costes generando una rentabilidad basada en la eficiencia energética muy estimulante para 

las nuevas posibles inversiones de sistemas sostenibles en arquitectura.  
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07. ANEXOS. 
 

07.1. TABLA COMPARATIVA CÁLCULO ENVOLVENTES 

07.2. PLANOS 

 

A00. Plano Situación                                                              e : 1/1000 

A01. P. Sótano -2.                                                                     e : 1/150 

A02. P. Sótano -1.                                                                     e : 1/150 

A03. P. Baja.                                                                             e : 1/150 

A04. P. Tipo Viviendas.                                                            e : 1/150 

A05. P . Cubierta.                                                                      e : 1/150 

E01. Esquema de Principio Modelo 1                                        e : 1/80 

E02. Esquema de Principio Modelo 2                                        e : 1/80 

E03. Esquema de Principio Modelo 3                                        e : 1/80 

D01. Detalle Constructivo Modelo 1.                               e : 1/100 1/10 

D02. Detalle Constructivo Modelo 2.                               e : 1/100 1/10 

D03. Detalle Constructivo Modelo 3.                               e : 1/100 1/10 

 



MODELO	1 MODELO	2 MODELO	3

nº	plantas 4 4 4

nº	paneles/planta 60 60 60

total	paneles 240 240 240

superficie/panel	m2 0,7	x	2,7 0,7	x	2,7 0,7	x	2,7

total	superficie	m2 453,6 453,6 453,6

Radiacion	Solar	en	Madrid	KWh/m2a 1800 1800 1800

Pérdidas	por	Orientación	50% 900 900 900

Energía	por	Agua	KWh/m2a 0 405 360

Energía	por	Microalgas 0 0 90

Energía	Biogas 0 0 72

TOTAL	ENERGÍA	AGUA	EDIF	kwh/a 0 183708 163296

TOTAL	ENERGÍA	BIOGAS	kwh/a 0 0 32659,2

TOTAL	ENERGÍA	kwh/a 0 183708 195955,2

CONSUMO	AGUA	l/dia 1209,6 6969,6 6969,6

DEMANDA	CALDERA	CALEFACCION	KW/dia 86,81 34,72 26,45

DEMANDA	CALDERA	AGUA	ACS	KW/dia 46,24 46,24 35,23

DEMANDA	AGUA	VIDRIOS	KW/dia 0 29,26 22,29

DEMANDA	TOTAL	kW/dia 133,05 110,22 83,98

DEMANDA	TOTAL	KWh/a 1149552 952300,8 725562,5143

TOTAL	ENERGÍA	KWh/a 0 183708 195955,2

DIFERENCIA	DE	DEMANDA	(AHORRO)		KWh/a 197251,2 423989,49

DIFERENCIA	DE	DEMANDA	(%)	(AHORRO) 17,16 44,52

AUTOSUFICIENCIA	(%) 0 19,29 27,01

CÁLCULO	DE	SISTEMAS	DE	ENVOLVENTE



MODELO	1 MODELO	2 MODELO	3

CONSUMO	DE	AGUA	l/dia 1209,6 6969,6 6969,6

CONSUMO	DE	AGUA	l/año 441504 2543904 2543904

PRECIO	€/l 0,936 0,936 0,936

COSTE	CONSUMO	DE	AGUA	€/año 413247,74 2381094,14 2381094,14

CONSUMO	DE	ENERGÍA	KWh/año 1149552 183708 195955,2

PRECIO	€/KWh 0,1385 0,1385 0,1385

COSTE	CONSUMO	DE	ENERGÍA	€/año 159212,95 25443,56 27139,80

COSTE	DE	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	€/año 572460,70 2406537,70 2408233,94

DIFERENCIA	DE	PRECIO	DE	CONSUMO	€/año 1834077,01 1835773,24

PORCENTAJE	% 320,38 320,68

COSTES	DE	FUNCIONAMIENTO



MODELO	1 MODELO	2 MODELO	3

ARQUETA	ACOMETIDA	GENERAL 1977,4 1977,4 1977,4

CONTADORES	GENERALES 391,45 391,45 391,45

DEPÓSITO	DE	PRESIÓN 4201,74 4201,74 4201,74

MONTANTES	IDA 550,12 550,12 550,12

CONTADOR	INDIVIDUAL 8174,88 8174,88 8174,88

DISTRIBUCIÓN	INTERIOR 2456 2456 2456

INSTALACIÓN	INTERIOR	EN	CUARTO	HÚMEDO	CON	DUCHA 15675,2 15675,2 15675,2

INSTALACIÓN	INTERIOR	EN	COCINA 3866,08 3866,08 3866,08

PURGADOR 18,77 18,77 18,77

TOTAL	AF 37311,64 37311,64 37311,64

BOMBAS 1425,52 1425,52 1425,52

CALDERA 2169,35 2169,35 10366,92

TRANSMISOR	DE	CALOR 566,5 566,5 566,5

DAC 3072,53 3072,53 3072,53

DAS 1476,32 1476,32 1476,32

PANELES	SOLARES 966

MONTANTES	IDA	Y	RETORNO 1100,24 1100,24 1100,24

CONTADOR	INDIVIDUAL 8174,88 8174,88 8174,88

DISTRIBUCIÓN	INTERIOR 2456 2456 2456

TOTAL	ACS 21407,34 20441,34 28638,91

BOMBAS 712,76 712,76 712,76

MONTANTES	IDA	Y	RETORNO 1100,24 1100,24 1100,24

CONTADOR	INDIVIDUAL 8174,88 8174,88 8174,88

ELEMENTOS	EMISIVOS 57406,72 28703,36 28703,36

TOTAL	CALEFACCIÓN 67394,6 38691,24 38691,24

VIDRIOS 35516,88 36404,802 37292,724

CARPINTERÍA 32976 34624,8 34624,8

MONTANTES	PERFIL	U 731,5 731,5 731,5

COSTES	DE	CONSTRUCCIÓN

AF

ACS

CALEFACCIÓN

SISTEMA	ENVOLVENTE



TRAVESAÑO	PERFIL	U 418 418 418

CHAPA	RECUBRIMIENTO	U 209 209 209

TRANSMISOR	DE	CALOR 283,25 283,25

MONTANTES	IDA	Y	RETORNO 2200,48 2200,48

CIRCUITO	INTERIOR	AGUA 2040 2040

TANQUE	DE	MEZCLA	DE	CULTIVO 2000

TANQUE	DE	FILTRADO	DE	MICROALGAS 2000

DEPURADORA 2000

MONTANTES	DE	CO2 2200,48

MONTANTES	DE	AIRE	A	PRESIÓN 2200,48

COMPRESOR	DE	AIRE 1000

CIRCUITO	INTERIOR	DE	CO2 816

CIRCUITO	INTERIOR	DE	AIRE	A	PRESIÓN 816

TOTAL	SISTEMA	DE	ENVOLVENTE 69851,38 76911,83 90832,71

TOTAL	COSTE	CONSTRUCCIÓN 195964,96 173356,05 195474,50



MODELO	1 MODELO	2 MODELO	3

COSTE	FUNCIONAMIENTO	TOTAL	€/año 572460,696 2406537,702 2408233,939

COSTE	CONSTRUCCIÓN	€ 195964,96 173356,052 195474,504

AMORTIZACIÓN	años 2,92 13,88 12,32

AMORTIZACIÓN



IFA010 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

m³ Hormigón	HM-
20/P/20/I,	fabricado	en	

0,335 69,13 23,16

m³ Arena	de	0	a	5	mm	de	
diámetro.

0,297 12,02 3,57

Ud Collarín	de	toma	en	
carga	de	PP,	para	tubo	

1,000 73,06 73,06

m Acometida	de	
polietileno	PE	100,	de	

2,000 26,77 53,54

Ud Arqueta	de	
polipropileno,	

1,000 97,50 97,50

Ud Tapa	de	PVC,	para	
arquetas	de	fontanería	

1,000 114,69 114,69

Ud Válvula	de	esfera,	DN	
200	mm,	cuerpo	de	

1,000 1214,14 1214,14

1579,66

h Compresor	portátil	
eléctrico	5	m³/min	de	

0,604 6,88 4,16

h Martillo	neumático. 0,604 4,07 2,46

6,62

h Oficial	1ª	construcción. 2,857 17,54 50,11

h Peón	ordinario	
construcción.

1,504 16,16 24,30

h Oficial	1ª	fontanero. 9,112 18,13 165,20

h Ayudante	fontanero. 4,601 16,40 75,46

315,07

% Costes	directos	
complementarios

4,000 1901,35 76,05

1977,40

IFC010 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Válvula	de	
compuerta	

2,000 73,51 147,02

Ud Filtro	
retenedor	

1,000 88,95 88,95

Ud Grifo	de	
comprobaci

1,000 9,21 9,21

Ud Válvula	de	
retención	

1,000 55,25 55,25

Ud Marco	y	
tapa	de	

1,000 32,33 32,33

Ud Material	
auxiliar	para	

1,000 1,40 1,40

334,16

h Oficial	1ª	
fontanero.

1,604 18,13 29,08

h Ayudante	
fontanero.

0,802 16,40 13,15

42,23

% Costes	
directos	

4,000 376,39 15,06

391,45

IFC015

Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Válvula	de	
mariposa	de	

1,000 60,47 60,47

Colector	de	
polipropilen

1,000 205,95 205,95

Llave	de	
entrada	de	

3,000 18,53 55,59

Llave	de	
salida	de	

3,000 14,72 44,16

Grifo	de	
comprobaci

3,000 4,99 14,97

PARTIDAS	COSTES	DE	CONSTRUCCIÓN.	GENERADOR	PRECIOS	DE	CYPE.

Subtotal	mano	de	obra:

mq05pdm010b

mq05mai030

Subtotal	equipo	y	
maquinaria:

Acometida de abastecimiento de agua potable.

Acometida	enterrada	de	abastecimiento	de	agua	potable	de	2	m	de	longitud,	formada	por	tubo de polietileno PE 100, de 200 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 9,5 mm de espesor	y	llave	de	
corte	alojada	en	arqueta	prefabricada de polipropileno.

Código

1 Materiales

3 Mano	de	obra

mt11arp050i

mt37sve040l

Subtotal	materiales:

2 Equipo	y	maquinaria

Preinstalación de contador para abastecimiento de agua potable.

Preinstalación	de	contador	general	de	agua	de	3" DN 80 mm,	colocado	en hornacina,	con	llave de corte general de compuerta.

Código

1 Materiales

mt37svc010u

mt10hmf010Mp

mt01ara010

mt37tpa012m

mt37tpa011l

mt11arp100c

4 Costes	directos	complementarios

Coste	de	mantenimiento	decenal:	98,87€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3+4):

mo020

mo113

mo008

mo107

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

mo008

mo107

Subtotal	mano	de	obra:

mt37www060k

mt37sgl012c

mt37svr010h

mt37aar010d

mt37www010

Colector	de	polipropileno copolímero random (PP-R),	de	75 mm de diámetro	y	salidas a ambos lados con conexión embridada,	para	centralización	de	un	máximo	de	4 contadores de 3/4" DN 20 mm.

Código Unidad

1 Materiales

3 Costes	directos	
complementarios

Coste	de	mantenimiento	decenal:	19,57€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Ud Colector de contadores divisionarios para abastecimiento de agua potable.

mt37cci205b Ud

mt37sgl012a Ud

mt37cci005d Ud

mt37cci020a Ud

mt37cci200b Ud



Válvula	de	
retención	

3,000 3,35 10,05

Latiguillo	de	
acero,	con	

3,000 11,44 34,32

Tapa	ciega,	
para	salida	

1,000 6,44 6,44

Material	
auxiliar	para	

1,000 1,40 1,40

433,35

Oficial	1ª	
fontanero.

2,566 18,13 46,52

Ayudante	
fontanero.

1,283 16,40 21,04

67,56

Costes	
directos	

2,000 500,91 10,02

510,93

IFD010 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Grupo	de	
presión,	

1,000 3880,00 3880,00

Ud Manguito	
antivibració

1,000 28,40 28,40

Ud Material	
auxiliar	para	

1,000 1,40 1,40

3909,80

h Oficial	1ª	
fontanero.

4,950 18,13 89,74

h Ayudante	
fontanero.

2,475 16,40 40,59

130,33

% Costes	
directos	

4,000 4040,13 161,61

4201,74

IFM005

Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Material	
auxiliar	para	

1,000 0,76 0,76

Tubo	de	
policloruro	

1,000 28,21 28,21

28,97

Oficial	1ª	
fontanero.

0,080 18,13 1,45

Ayudante	
fontanero.

0,080 16,40 1,31

2,76

Costes	
directos	

2,000 31,73 0,63

32,36

IFI005 m

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Material	
auxiliar	para	

1,000 0,09 0,09

m Tubo	de	
polietileno	

1,000 1,89 1,89

1,98

h Oficial	1ª	
fontanero.

0,030 18,13 0,54

h Ayudante	
fontanero.

0,030 16,40 0,49

1,03

mt37svr010b Ud

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

mt37cci300b Ud

mt37cci400 Ud

mt37www010 Ud

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

%

mo008 h

mo107 h

mt37bcw190atea

mt37www050g

mt37www010

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

Coste	de	mantenimiento	decenal:	25,55€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Grupo de presión para edificios.

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica potencia nominal total de 3 kW.

Código

1 Materiales

Coste	de	mantenimiento	decenal:	4.453,84€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

m Tubería para montante.

Tubería	para	montante	de	fontanería,	colocada superficialmente,	formada	por	tubo de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), de 50 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.

mo008

mo107

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

Código Unidad

1 Materiales

mt37tvg400d Ud

mo008 h

mo107 h

mt37tvg010dd m

Coste	de	mantenimiento	decenal:	1,62€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Tubería para instalación interior.

Tubería	para	instalación	interior	de	fontanería,	colocada superficialmente,	formada	por	tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.

Código

1 Materiales

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

%

mo008

mo107

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

mt37tpu400a

mt37tpu010ac

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra



% Costes	
directos	

2,000 3,01 0,06

3,07

IFI010 Ud

Precio

unitario

Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 

18,900 0,09 1,70

m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 

18,900 2,23 42,15

Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 

5,400 0,10 0,54

m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 

5,400 2,72 14,69

Ud Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las tuberías 
de polietileno reticulado (PE-Xa), 

17,000 0,19 3,23

m Tubo de polietileno reticulado 
(PE-Xa), serie 5, de 25 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 

17,000 4,83 82,11

Ud Válvula de asiento, de latón, de 
25 mm de diámetro.

2,000 28,41 56,82

201,24

h Oficial 1ª fontanero. 8,083 18,13 146,54

h Ayudante fontanero. 8,083 16,40 132,56

279,10

% Costes directos complementarios 2,000 480,34 9,61

489,95

IFI010 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Material	auxiliar	para	
montaje	y	sujeción	a	la	

8,100 0,09 0,73

m Tubo	de	polietileno	
reticulado	(PE-Xa),	serie	

8,100 2,23 18,06

Ud Material	auxiliar	para	
montaje	y	sujeción	a	la	

11,000 0,10 1,10

m Tubo	de	polietileno	
reticulado	(PE-Xa),	serie	

11,000 2,72 29,92

Ud Válvula	de	asiento,	de	
latón,	de	20	mm	de	

2,000 21,00 42,00

Ud Llave	de	paso	para	
lavadora	o	lavavajillas,	

1,000 16,01 16,01

107,82

h Oficial	1ª	fontanero. 3,738 18,13 67,77

h Ayudante	fontanero. 3,738 16,40 61,30

129,07

% Costes	directos	
complementarios

2,000 236,89 4,74

241,63

IFW050 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Purgador	automático	
de	aire	con	boya	y	

1,000 13,55 13,55

Ud Material	auxiliar	para	
instalaciones	de	

1,000 1,40 1,40

14,95

h Oficial	1ª	fontanero. 0,100 18,13 1,81

h Ayudante	fontanero. 0,100 16,40 1,64

3,45

% Costes	directos	
complementarios

2,000 18,40 0,37

Coste	de	mantenimiento	decenal:	0,15€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Instalación interior en cuarto húmedo.

Instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, ducha, bañera, bidé, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente.

Código Unidad Descripción Rendimiento Importe

mt37tpu400c

mt37tpu010cg

mt37avu022c

Subtotal materiales:

2 Mano de obra

1 Materiales

mt37tpu400a

mt37tpu010ag

mt37tpu400b

mt37tpu010bg

Coste de mantenimiento decenal: 53,89€ en los primeros 10 años.
Costes directos (1+2+3):

Instalación interior en cuarto húmedo.

Instalación	interior	de	fontanería	para	cocina	con	dotación	para:	fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas,	realizada	con	polietileno reticulado (PE-X),	para	la	red	de	agua	fría	y caliente.

Código

mo008

mo107

Subtotal mano de obra:

3 Costes directos complementarios

mt37avu022b

mt31gcg070a

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

1 Materiales

mt37tpu400a

mt37tpu010ag

mt37tpu400b

mt37tpu010bg

Coste	de	mantenimiento	decenal:	26,58€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Purgador.

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/8" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.

Código

mo008

mo107

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	complementarios

2 Mano	de	obra

mo008

mo107

Subtotal	mano	de	obra:

1 Materiales

mt37sgl020a

mt37www010

Subtotal	materiales:

3 Costes	directos	complementarios



18,77

ICI011

Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Caldera	de	
pie	mixta	

1,000 1951,64 1951,64

Material	
auxiliar	para	

1,000 2,10 2,10

1953,74

Oficial	1ª	
calefactor.

5,012 18,13 90,87

Ayudante	
calefactor.

5,012 16,40 82,20

173,07

Costes	
directos	

2,000 2126,81 42,54

2169,35

ICQ015 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Caldera	
para	la	

1,000 8408,40 8408,40

Ud Base	de	
apoyo	

1,000 36,08 36,08

Ud Limitador	
térmico	de	

1,000 79,95 79,95

Ud Sistema	de	
elevación	de	

1,000 557,70 557,70

Ud Regulador	
de	tiro	de	

1,000 312,00 312,00

Ud Montaje	del	
sistema	de	

1,000 324,68 324,68

Ud Puesta	en	
marcha	y	

1,000 341,25 341,25

10060,06

h Oficial	1ª	
calefactor.

3,000 18,13 54,39

h Ayudante	
calefactor.

3,000 16,40 49,20

103,59

% Costes	
directos	

2,000 10163,65 203,27

10366,92

ICS020 Ud

Unidad
Precio

unitario

Ud 147,44

Ud 9,81

Ud 12,88

Ud 5,18

Ud 16,60

Ud 11,00

Ud 4,13

m 4,82

m 0,85

m 0,40

h 18,13

h 16,40

Caldera de pie mixta eléctrica, para calefacción y A.C.S., potencia de 21,0 kW.

Código Unidad

1 Materiales

Coste	de	mantenimiento	decenal:	3,19€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Ud Caldera eléctrica, doméstica, para calefacción y A.C.S.

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

mo004 h

mt38cpe010t Ud

mt38www012 Ud

%

Coste	de	mantenimiento	decenal:	1.019,59€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Caldera para la combustión de pellets.

Caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, base de apoyo antivibraciones, sistema de elevación de la temperatura de retorno por encima de 55°C, compuesto por válvula motorizada de 3 vías de 1" de 

diámetro y bomba de circulación, regulador de tiro de 150 mm de diámetro, con clapeta antiexplosión, limitador térmico de seguridad, tarado a 95°C, base de apoyo antivibraciones.

mo103 h

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

mt38cbh085aaa

mt38cbh096a

mt38cbh105a

mt38cbh100a

Subtotal	materiales:

Código

1 Materiales

mt38cbh012aa

mt38cbh099a

mt38cbh097a

3 Costes	directos	
complementarios

Coste	de	mantenimiento	decenal:	4.665,11€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Bomba de circulación.

2 Mano	de	obra

mo004

mo103

Subtotal	mano	de	obra:

mt37bce005a Electrobomba	centrífuga,	
de	hierro	fundido,	de	tres	

1,000 147,44

mt37sve010d Válvula	de	esfera	de	latón	
niquelado	para	roscar	de	

2,000 19,62

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.

Código Descripción Rendimiento Importe

1 Materiales

mt37www050c Manguito	antivibración,	
de	goma,	con	rosca	de	1",	

2,000 33,20

mt42www040 Manómetro	con	baño	de	
glicerina	y	diámetro	de	

1,000 11,00

mt37www060d Filtro	retenedor	de	
residuos	de	latón,	con	

1,000 12,88

mt37svr010c Válvula	de	retención	de	
latón	para	roscar	de	1".

1,000 5,18

mt35aia090ma Tubo	rígido	de	PVC,	
enchufable,	curvable	en	

3,000 2,55

mt35cun040ab Cable	unipolar	H07V-K,	
siendo	su	tensión	

9,000 3,60

mt37sve010b Válvula	de	esfera	de	latón	
niquelado	para	roscar	de	

2,000 8,26

mt37tca010ba Tubo	de	cobre	rígido	con	
pared	de	1	mm	de	

0,350 1,69

mo005 Oficial	1ª	instalador	de	
climatización.

3,011 54,59

mo104 Ayudante	instalador	de	
climatización.

3,011 49,38

Subtotal	materiales:
245,42

2 Mano	de	obra

Subtotal	mano	de	obra:
103,97



% 349,39

Sistema(c)

ICS051

Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Grupo	solar,	
formado	por	

1,000 463,13 463,13

463,13

Oficial	1ª	
calefactor.

0,301 18,13 5,46

Ayudante	
calefactor.

0,301 16,40 4,94

10,40

Costes	
directos	

2,000 473,53 9,47

483,00

ICS070 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Intercambiador	de	
placas	de	acero	

1,000 60,00 60,00

Ud Válvula	de	esfera	de	
latón	niquelado	para	

2,000 9,81 19,62

Ud Válvula	de	esfera	de	
latón	niquelado	para	

2,000 15,25 30,50

Ud Manómetro	con	baño	
de	glicerina	y	diámetro	

4,000 11,00 44,00

Ud Termómetro	
bimetálico,	diámetro	

4,000 21,00 84,00

Ud Material	auxiliar	para	
instalaciones	de	A.C.S.

1,000 1,45 1,45

239,57

h Oficial	1ª	calefactor. 1,104 18,13 20,02

h Ayudante	calefactor. 1,104 16,40 18,11

38,13

% Costes	directos	
complementarios

2,000 277,70 5,55

283,25

ICS052 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Interacumulador	
combinado,	para	

1,000 2900,00 2900,00

Ud Válvula	de	esfera	de	
latón	niquelado	para	

6,000 9,81 58,86

Ud Material	auxiliar	para	
instalaciones	de	A.C.S.

1,000 1,45 1,45

2960,31

h Oficial	1ª	calefactor. 1,505 18,13 27,29

Costes	directos	
complementarios

2,000 6,99

Coste	de	mantenimiento	decenal:	167,50€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3): 356,38

3 Costes	directos	complementarios

1/3/4
Cobre	y	aleaciones	de	cobre.	Tubos	redondos	de	cobre,	sin	soldadura,	para	agua	y	gas	en	aplicaciones	sanitarias	y	de	calefacción.

(a)	Fecha	de	aplicabilidad	de	la	norma	armonizada	e	inicio	del	período	de	coexistencia

(b)	Fecha	final	del	período	de	coexistencia	/	entrada	en	vigor	marcado	CE

Ud Grupo solar.

Referencia	norma	UNE	y	Título	de	la	norma	transposición	de	norma	armonizada Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b)

UNE-EN	1057:2007/A1:2010
1122010 1122010

mt38css770a Ud

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

Grupo solar, con intercambiador de placas, bomba de circulación para el circuito primario, bomba de circulación para el circuito secundario, cuadro de maniobra, central de regulación, sondas de temperatura, manómetro, termómetro, 

válvula de seguridad y termostato.

Código Unidad

1 Materiales

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	
complementarios

%

mo004 h

mo103 h

mt38csg310a

mt37sve010d

mt37sve010e

mt42www040

mt42www050

mt38www011

Coste	de	mantenimiento	decenal:	227,01€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Intercambiador de placas.

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 7 kW.

Código

1 Materiales

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	complementarios

Coste	de	mantenimiento	decenal:	59,48€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

mo004

mo103

mt37sve010d

mt38www011

Subtotal	materiales:

2 Mano	de	obra

Interacumulador de combinación, para producción de A.C.S. y apoyo a calefacción.

Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. y agua para calefacción, de 500 l de capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm.

Código

1 Materiales

mt38csg400a

mo004



h Ayudante	calefactor. 1,505 16,40 24,68

51,97

% Costes	directos	
complementarios

2,000 3012,28 60,25

3072,53

ICS055 Ud

Unidad Descripción
Rendimient

o
Precio

unitario Importe

Ud Interacumulador	de	
suelo,	con	dos	

1,000 1342,00 1342,00

Ud Válvula	de	esfera	de	
latón	niquelado	para	

6,000 9,81 58,86

Ud Material	auxiliar	para	
instalaciones	de	A.C.S.

1,000 1,45 1,45

1402,31

h Oficial	1ª	calefactor. 1,305 18,13 23,66

h Ayudante	calefactor. 1,305 16,40 21,40

45,06

% Costes	directos	
complementarios

2,000 1447,37 28,95

1476,32

ICE040

Precio
unitario Importe

11,70 70,20

13,75 13,75

25,80 25,80

109,75

18,13 8,34

16,40 7,54

15,88

125,63 2,51

128,14

Sistema(c)

LVS010

Precio
unitario Importe

57,46 57,80

3,73 1,08

1,26 1,26

60,14

Coste	de	mantenimiento	decenal:	645,23€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Interacumulador de intercambio doble, para producción de A.C.S.

Interacumulador de suelo, con dos serpentines, de 300 l de capacidad, altura 1835 mm, diámetro 600 mm.

Código

mo103

Subtotal	mano	de	obra:

3 Costes	directos	complementarios

2 Mano	de	obra

mo004

mo103

Subtotal	mano	de	obra:

1 Materiales

mt38csg065c

mt37sve010d

mt38www011

Subtotal	materiales:

Radiador	de	aluminio inyectado,	con	448,2	kcal/h	de	emisión	calorífica,	de	6	elementos,	de 425 mm de altura, con frontal plano,	para	instalación	con	sistema	bitubo,	con llave de paso termostática.

Código Unidad Descripción Rendimiento

1 Materiales

3 Costes	directos	complementarios

Coste	de	mantenimiento	decenal:	310,03€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Ud Radiador.

mt38emi013 Ud Kit	para	conexión	de	
radiador	de	aluminio	

1,000

Subtotal	materiales:

mt38emi010af Ud Elemento	para	radiador	
de	aluminio	inyectado	en	

6,000

mt38emi011a Ud Kit	para	montaje	de	
radiador	de	aluminio	

1,000

mo103 h Ayudante	calefactor. 0,460

Subtotal	mano	de	obra:

2 Mano	de	obra

mo004 h Oficial	1ª	calefactor. 0,460

Coste	de	mantenimiento	decenal:	17,94€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Referencia	norma	UNE	y	Título	de	la	norma	transposición	de	norma	armonizada Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b)

UNE-EN	442-1:2015
13112015 13112016

3 Costes	directos	complementarios

% Costes	directos	
complementarios

2,000

Vidrio laminar de seguridad, 8+8 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 1B1, según UNE-EN 12600,	fijado	sobre	carpintería	con calzos y sellado continuo.

Código Unidad Descripción Rendimiento

1 Materiales

1/3/4
Radiadores	y	convectores.	Parte	1:	Especificaciones	y	requisitos	técnicos.

(a)	Fecha	de	aplicabilidad	de	la	norma	armonizada	e	inicio	del	período	de	coexistencia

(b)	Fecha	final	del	período	de	coexistencia	/	entrada	en	vigor	marcado	CE

(c)	Sistema	de	evaluación	y	verificación	de	la	constancia	de	las	prestaciones

m² Vidrio laminar de seguridad.

mt21vva021 Ud Material	auxiliar	para	la	
colocación	de	vidrios.

1,000

Subtotal	materiales:

mt21ves010ea m² Vidrio	laminar	de	
seguridad,	compuesto	

1,006

mt21vva015 Ud Cartucho	de	silicona	
sintética	incolora	de	310	

0,290



18,94 8,58

17,75 8,04

16,62

76,76 1,54

78,30

Sistema(c)

LCA035

Precio
unitario

3,97

55,97

3,13

17,82

16,49

134,71

Sistema(c)

EAV010

Descripción
Precio

unitario Importe

Acero	
laminado	

0,99 1,04

Imprimación	
de	secado	

4,80 0,24

1,28

Equipo	y	
elementos	

3,09 0,05

0,05

Oficial	1ª	
montador	

18,42 0,37

Ayudante	
montador	

17,25 0,35

mo110 h Ayudante	cristalero. 0,453

Subtotal	mano	de	obra:

2 Mano	de	obra

mo055 h Oficial	1ª	cristalero. 0,453

Coste	de	mantenimiento	decenal:	8,61€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3):

Referencia	norma	UNE	y	Título	de	la	norma	transposición	de	norma	armonizada Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b)

UNE-EN	14449:2006 132006 132007

3 Costes	directos	complementarios

% Costes	directos	
complementarios

2,000

(a)	Fecha	de	aplicabilidad	de	la	norma	armonizada	e	inicio	del	período	de	coexistencia

(b)	Fecha	final	del	período	de	coexistencia	/	entrada	en	vigor	marcado	CE

(c)	Sistema	de	evaluación	y	verificación	de	la	constancia	de	las	prestaciones

Ud Carpintería exterior de acero.

Carpintería	de	acero	galvanizado,	en	ventana	fija	de	70x250	cm,	con premarco.

1/3/4Vidrio	para	la	edificación.	Vidrio	laminado	y	vidrio	laminado	de	seguridad.	Evaluación	de	la	conformidad.

UNE-EN	14449:2006/AC:2006 162006 162006

Código Unidad Descripción Rendimiento Importe

1 Materiales

mt26pem010 m Premarco	de	tubo	
rectangular	de	acero	

6,400 25,41

mt26pfg015b m² Carpintería	de	acero	
galvanizado	para	ventana	

1,838 102,87

mt15sja100 Ud Cartucho	de	masilla	de	
silicona	neutra.

0,142 0,44

Subtotal	materiales:
128,72

2 Mano	de	obra

mo018 h Oficial	1ª	cerrajero. 0,226 4,03

mo059 h Ayudante	cerrajero. 0,119 1,96

Subtotal	mano	de	obra:
5,99

Coste	de	mantenimiento	decenal:	24,73€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3): 137,40

Referencia	norma	UNE	y	Título	de	la	norma	transposición	de	norma	armonizada Aplicabilidad(a) Obligatoriedad(b)

3 Costes	directos	complementarios

% Costes	directos	
complementarios

2,000 2,69

(b)	Fecha	final	del	período	de	coexistencia	/	entrada	en	vigor	marcado	CE

(c)	Sistema	de	evaluación	y	verificación	de	la	constancia	de	las	prestaciones

kg Acero en vigas.

Acero	S275JR	en	vigas,	con	piezas	simples	de	perfiles	laminados	en	caliente	de	las	series	IPN,	IPE,	UPN,	HEA,	HEB	o	HEM	con	uniones	soldadas.

Código Unidad Rendimiento

UNE-EN	14351-1:2006/A1:2011
1122010 1122010 1/3/4Ventanas		y		puertas.		Norma		de		producto,	características		de		prestación.		Par	te		1:		Ventanas		y	puertas		exteriores		peatonales		sin		características	

de		resistencia		al		fuego		y/o		control		de		humo.

(a)	Fecha	de	aplicabilidad	de	la	norma	armonizada	e	inicio	del	período	de	coexistencia

mt27pfi010 l 0,050

Subtotal	materiales:

1 Materiales

mt07ala010h kg 1,050

Subtotal	equipo	y	maquinaria:

3 Mano	de	obra

2 Equipo	y	maquinaria

mq08sol020 h 0,015

mo047 h 0,020

mo094 h 0,020



0,72

Costes	
directos	

2,05 0,04

2,09

Aplicabilida
d(a) Sistema(c)

Subtotal	mano	de	obra:

4 Costes	directos	complementarios

(b)	Fecha	final	del	período	de	coexistencia	/	entrada	en	vigor	marcado	CE

(c)	Sistema	de	evaluación	y	verificación	de	la	constancia	de	las	prestaciones

UNE-EN	10025-1:2006
192005 192006 2+

Productos	laminados	en	caliente,	de	acero	no	aleado,	para	construcciones	metálicas	de	uso	general.	Parte	1:	Condiciones	generales	de	suministro.

(a)	Fecha	de	aplicabilidad	de	la	norma	armonizada	e	inicio	del	período	de	coexistencia

% 2,000

Coste	de	mantenimiento	decenal:	0,06€	en	los	primeros	10	años.
Costes directos	(1+2+3+4):

Referencia	norma	UNE	y	Título	de	la	norma	transposición	de	norma	armonizada Obligatoriedad(b)




























