PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN - COMPROMISO DE ACUERDO

PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL
PREI-TURIA VERDE, VALENCIA Calle Turia 63, Valencia.

1. OBJETIVOS

Los objetivos de este proyecto piloto son demostrar las posibilidades reales de la
rehabilitación dotando a un edifico existente de los estándares de calidad y de confort
para sus usuarios que actualmente se requieren.
Pretende el proyecto llevar a la práctica las soluciones y tecnologías existentes en el
mercado para conseguir una reducción de los consumos de energía y aumento del
confort de los usuarios y cuantificar sus resultados y posibilidades de forma real,
comparando los resultados obtenidos con la teoría existente.
Además se le ve a dotar de los elementos de accesibilidad para que esta sea universal
y hacerlo totalmente accesible.
Cuenta además con el apoyo institucional del Instituto Valenciano de la Edificación y
estando pendiente el apoyo de la Generalitat Valenciana, Diputación, Ayuntamiento,
IDAE y Ministerio de Fomento.
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EDIFICIO OBJETO DE LA ACTUACIÓN.
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Se trata de un edificio entre medianeras cuya fachada principal recae a la calle Turia y
su fachada posterior al Jardín Botánico.
Los edificios vecinos disponen de mayor profundidad edificable que el que nos ocupa,
siendo de construcción más reciente.
Consta de cinco plantas incluida la baja, destinadas las cuatro plantas altas a
viviendas, con dos viviendas por planta y la planta baja a zaguán y dos locales
comerciales.
Su antigüedad es mayor de 50 años, datando su construcción aproximadamente de la
década de 1930.
Su fachada presenta una composición simétrica, con balcones en todas sus plantas. Los
huecos disponen de elementos decorativos art decó propios de la época en que se
construyó.

2. FASES DEL PROYECTO

F1. AUDITORÍA ENERGÉTICA.
Una Rehabilitación Energética Integral, no solo afecta al ahorro económico de nuestras
facturas, sino principalmente, en la mejora de la calidad de vida en nuestras viviendas.
Por ello, el objetivo principal de la auditoría energética, es mostrar mediante valores
cuantitativos: la mejora significativa, de la calidad de vida en nuestro edificio
rehabilitado, la reducción del consumo energético y la reducción del impacto
medioambiental.
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F2. ACTUACIONES DE REHABILITACIÓN PROPUESTAS
La intervención de carácter integral mejora la accesibilidad y la eficiencia energética
del edificio en los aspectos de reducción de la demanda, de reducción del consumo y
de la generación.

- OBRA CIVIL.
Demoliciones y refuerzos estructurales. Refuerzo estructural mediante empresillado de
pilares y capa de compresión para reparto, uniformización y colaboración de viguetascapa.

- ENVOLVENTE.
Nueva fachada trasera al jardín Botánico, sustitución fachada trasera existente por
nueva fachada con sistema seco.
Fachada principal, rehabilitación de grietas, fisuras, balcones y aislamiento mediante
trasdosado interior.
Sustitución de cubierta existente por panel aislante tipo sándwich.
Cambio de carpinterías de madera y vidrios una hoja en fachadas y patios, por
carpinterías con rotura puente térmico y acristalamiento dobles con tratamientos
control solar y baja emisividad en función de la fachada.
Protección solar, Colocación de persianas y toldos motorizados en fachada oeste.

- INSTALACIONES TÉRMICAS.
Generación ACS mediante sistema de acumulación colectivo, y contadores de
consumo individuales.
Aerotermia de alta eficiencia para cubrir las demandas térmicas.

- INSTALACIONES HIDRÁULICAS.
Disminución de los consumos de agua mediante sistemas eficientes.
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- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Adecuación de la instalación a normativa y centralización de contadores.
Iluminación elementos comunes temporizada, iluminación general bajo consumo.
Iluminación estético decorativa de fachada principal.

- RENOVABLES.
Iluminación natural en patios.
Autogeneración eléctrica para abastecer a los servicios comunes y a soluciones de
movilidad eléctrica.

- DOMÓTICA.
Instalación domótica, que permita la interacción de los elementos de la vivienda a
través de dispositivos móviles (accionamiento de persianas, toldos, sistema de aire o
calefacción, control detector presencia-video, alarma de humos o gases, alarma de
inundación). Así como el principal objetivo, de monitorización y actuación con
discriminación de consumos, para los consumos de las viviendas. Además del
accionamiento y control remoto y temporizado en función de las horas de presencia de
sol, estación del año,… etc. Todo ello a través de la plataforma gestión.

- ACCESIBILIDAD.
Mejora de la accesibilidad con la sustitución de escaleras por rampas y la implantación
de ascensor para el acceso a todas las plantas. Adecuación de escalera al CTE.
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RESULTADOS PREVISTOS
Edificio de partida

Resultados previstos

53,9

10,2

209,2

40,3

Emisiones Estimadas
kgCO2/m2a
Consumo global de energía primaria
kWh/m2año

Potencial de reducción de emisiones y de demanda del 70%.

Certificación de la Calidad.
Se va a realizar la evaluación y certificando del ahorro de
energía, haciendo un uso sostenible de los recursos Naturales,
accesibilidad al medio físico.
Optando a un distintivo voluntario e independiente, Perfil de Calidad.

F3. DIFUSIÓN Y DEMOSTRACIÓN.
El edificio y sus instalaciones se convertirán en un escaparate explicativo y demostrativo
de las soluciones y actuaciones realizadas e instaladas.
Se practicará la máxima difusión del mismo dentro de foros especializados.
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ACCIONES DE COMUNICACIÓN PREVISTAS
Una de las actuaciones a las que desde ANERR se le da mayor importancia es a la
comunicación, estando previsto conseguir captar el máximo interés en ámbitos
especializados como unos de los objetivos fundamentales del PREI. Aquellas empresas
participantes podrán beneficiarse de la divulgación conseguida, asociando su marca a
los valores que promueve el PREI.

Materiales de comunicación, todos ellos incluirán los logotipos de los participantes:
o

Folleto descriptivo.

o

Cartelería - lonas en edificio

o

Notas de prensa, artículos técnicos, entrevistas.

o

Página WEB específica.

o

Reportaje fotográfico y audiovisual de todo el proyecto.

o

Sala de demostración.

ANERR hará una importante campaña de comunicación, constante durante todas las
fases del proyecto (auditoría, ejecución, resultado y conclusiones):

Notas de prensa a Medios de comunicación Técnicos
Microsite en Web de ANERR.
Posts en Blog y Dinamización en redes sociales de ANERR
Presentación en Congresos, Jornadas y Eventos
o

Programa de Foros AURhEA 2.015

o

Circuito AURhEA.

o

…

Jornadas varias participadas u organizadas por ANERR.
Evento de presentación institucional.
Evento de presentación a medios de comunicación.
Participación en premios y concursos sobre Innovación y Ahorro Energético.
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Sala Demostrativa – Show Room
El edificio y sus instalaciones se convertirán en un escaparate explicativo y demostrativo
de las soluciones y actuaciones realizadas e instaladas.

En las zonas comunes del edificio o en un lugar próximo se habilitará una sala o espacio
demostrativo con cartelería y medios audiovisuales a disposición de los participantes. En
esta sala se podrá explicar el proyecto y comercializar otras posibles actuaciones
similares a usuarios de la zona.

Este stand explicativo servirá, tanto para explicar el proyecto a visitas técnicas, como
institucionales o de vecinos o las que se realicen por parte de vecinos o propietarios
interesados en aplicar en sus viviendas las mismas actuaciones de las que va a ser
objeto el edificio que nos ocupa en este proyecto.

Programa de visitas.
Durante y al término de la ejecución se planificará un programa de visitas disponible
periódicamente para todos los participantes.

Según lo indicado, ANERR dará la máxima difusión al proyecto. Por otro lado, se
facilitará a todos los participantes los materiales y datos técnicos necesarios para que
puedan hacer su propia comunicación.
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PARTICIPACIÓN
Aquellas empresas interesadas en formar parte de él, estarán presentes en todas las
fases del mismo, desde el diseño, pasando por la ejecución hasta llegar a la
comunicación de resultados. Cada participante, dentro de su ámbito, podrá estar en
contacto permanente con los profesionales responsables de la gestión y el diseño del
proyecto, aportando su experiencia y conocimiento para conseguir los máximos
resultados de su producto o solución.
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
Toda empresa fabricante de producto, distribuidor, instalador o proveedora de servicios
identificada y comprometida con los objetivos del proyecto podrá presentar su
propuesta de participación mediante un e-mail a anerr@anerr.es
La Comisión Técnica de ANERR hará una valoración técnica sobre las mismas, sobre su
idoneidad y adaptabilidad al resto de actuaciones previstas. En base a ella se
incorporará, o no, al proyecto la propuesta aportada.
Las empresas participantes pueden hacerlo en dos modalidades:
1- MECENAS PREI Valencia: SOCIOS de ANERR que aportan material y/o mano de
obra al proyecto, más 1.500 euros para colaborar en los gastos generales y
difusión del proyecto.
La visibilidad de los MECENAS será destacada y preferente en todo el plan de
comunicación expuesto en el presente documento, al igual que su participación
en todos los actos o eventos que se celebren en relación al proyecto PREI.
Igualmente se citarán de manera destacada en todas las comunicaciones y
gozarán de una posición privilegiada en el Show Room sito en el edificio
rehabilitado.
Podrán hacerse eventos específicos y de participación exclusiva para los
MECENAS del Proyecto PREI Valencia.
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2- SOCIOS PARTICIPANTES PREI Valencia: SOCIOS de ANERR que aportan al proyecto
material y/o mano de Obra.
Participarán de todo el plan de comunicación presente en este documento. Su
logotipo se incluirá en los materiales de comunicación, podrán participar en
todos los actos o eventos que se celebren en relación al proyecto PREI, en todas
las comunicaciones y el Show Room sito en el edificio rehabilitado.

Ejemplo de presentación:
MECENAS PREI Valencia:

SOCIOS PARTICIPANTES PREI Valencia:

La empresa participante, en cualquiera de las dos modalidades, habrá de cumplir los
siguientes requisitos:
• Ser socio de ANERR en cualquiera de sus modalidades:
o Empresa Asociada o Socio Colaborador: 400 euros/año
o Socio Patrocinador: 800 euros/año

• Aportar su propuesta de participación y valoración de su actuación o aportación
de producto. Se valorará positivamente a la hora de seleccionar las propuestas los
descuentos ofrecidos. El óptimo será una aportación a coste cero al proyecto o el
mínimo razonable para cumplir con la filosofía de los Proyectos PREI; instalar los
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productos cuya relación eficiencia energética y coste real sea la más interesante
para el resultado del proyecto; siendo el grupo de trabajo PREI´s quien tomará la
decisión final de los materiales a instalar.
• Hacer llegar a la asociación la Propuesta de Participación y el Compromiso de
Acuerdo firmado.

IMPORTANTE:
La recepción de la Propuesta de Participación no implica ningún cargo al participante.
La cuota de participación no habrá de atenderse hasta que la propuesta haya sido
seleccionada y el proyecto comenzado.
Solo habrán de atender la cuota de participación las empresas finalmente
seleccionadas y que vayan a participar en el proyecto.
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Características y datos necesarios para la cotización de las actuaciones.
Normativo
Básico
Interesante
Accesorio

DETALLE

N/B/I/A

Caracter.

Cant Pr.

IO

CONCEPTO

OC

-OBRA CIVIL

OC-DE

Demoliciones

OC-RE

Refuerzos

OC-ES

Estructura plantas

350 m2

OC-EC

Estructura cubierta

200

OC-AL

Albañilería

OC-DI

Divisiones y trasdosados

OC-TE

Techos

250 m2

OC-CC

Capa compresión

500 m2

OC-HO

Hormigones

OC-AI

Aislamiento impacto forjados

750 m2

OC-RD

RCDs

300 m3

OC-EN

Obra Civil Ayudas Envolvente

EN

- ENVOLVENTE

EN-FP

Nueva fachada

EN-FI

Fachadas patios interiores

EN-FC

B

B

Sistema seco

0,64
W/m2K

1900 m2

50 m3

B

Andamio

600 m2

B

0,33 W/m2K

370 m2

SATE

B

0,33 W/m2K

90 m2

Aislamiento fachada calle

Trasdosado

B

0,43 W/m2K

250 m2

EN-ME

Aislamiento medianeras

Trasdosado

B

0,64 W/m2K

100 m2

EN-PI

Pintura hidrofugado tratamiento fachada

B

EN-FO

Primer Forjado. Aislamiento

Cara inferior

B

0,66 W/m2K

EN-SU

Aislamiento suelos

Cámara cavity + aislam. perimetral

I

0,66 W/m2K

EN-CI

Cubierta inclinada

B

0,27 W/m2K

200 m2

EN-CP

Aislamiento Cubierta plana

B

0,27 W/m2K

60 m2

EN-CU

Cúpulas patios

B

g<0,65

10 m2

EN-CA

Carpinterías exteriores

B

1,5 W/m2K

150 m2

Sistema seco ó SATE ó ventilada

Deflectores , ventiladas

www.anerr.es / anerr@anerr.es

250 m2
150 m2

12

g<0,65

EN-VI

Vidrios

EN-ES

Estanqueidad carpinterías

EN-MV

Microventilación

EN-CE

Tratamiento cerrajerías

EN-LP

Lamas patios 24 m2

EN-PS

Protección solar.

Toldos

EN-DI

Elemento diseño

Embocaduras

Sistema perimetral

135m2

B

450 ml

I

90 udes
35 m2

IT

-INSTALACIONES TÉRMICAS

IT-AC

Instalación ACS centralizada

IT-RE

Regulación, temporización PDTE

IT-CL

Climatización

IT-VE

Ventilación

IT-MT

Mantenimiento instalaciones

IH

- INSTALACIONES HIDRÁULICAS

IH-FO

Fontanería

IH-CE

Centralización contadores agua

I

Fs=0,5 ; f=0,16

80 m2

14 kWt
I

ud habitac
16 kWt

ud salones
udes venta

Canalizaciones

18 udes
Eficiencia

IH-EF

100 ptos consumo

I
50 ud aparato

IH-SA

Sanitarios

IE

-INSTALACIÓN ELÉCTRICA

IE-CC

Centralización contadores
Armario contadores

18 udes

Modificación acometida
Puertas centralización
IE-CA

Canalizaciones, derivaciones

IE-PA

Paramenta

IE-VI

Electricidad vivienda o local
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Zonas comunes
Iluminación, detección de presencia y bajo consumo.
IE-DE

Iluminación zonas comunes

Detección

B

23 ud detecto

IE-LA

Iluminación zonas comunes

Bajo consumo

I

26 ud luminar

IE-IL

Iluminación fachada calle

IE-PC

PCI

IE-CO

Detección

21 udes

Extinción

8 udes

Optimización del contrato de suministro.

DO

-DOMÓTICA, TELECOM, PCI

DO-ME

Monitorización consumos

B

Contadores energía

B

Control motores

I

DO-TE

Telecomunicaciones.

Fibra óptica?

DO-PC

Detección incendios e intrusión.

DO-MO

Motorizaciones persianas y toldos.

RE

-RENOVABLES

RE-IL

Iluminación natural patios

Cúpulas translúcidas

RE-FO

Autogeneración eléctrica.

Fotovoltaica

RE-ST

Solar térmica ACS

Centralizada

RE-PC

Punto de carga, coche eléctrico.

B

uds

Punto de conexión privado
Sistema de gestión
Acometida eléctrica.

AC

-ACCESIBILIDAD

AC-AS

Nuevo Ascensor

B

Ascensor

6 paradas 6 pax
uds

Estructura
Cerramiento
AC-RA

Recorrido accesible
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AC

- ACABADOS EQUIPAMIENTO

AC-CA

Carpintería madera y metálica

AC-RE

Revestimientos interiores

AC-SO

Solados

900 m2

AC-PF

Pintura fachada calle

250 m2

AC-PI

Pintura interiores

4000 m2

AC-CO

Mobiliario cocina

75 ml

80 udes
microcemento, ceramico,…
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COMPROMISO DE ACUERDO
PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL
PREI-TURIA VERDE, VALENCIA Calle Turia 63, Valencia

La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, ANERR, con
NIF: G86366879, sita en Paseo Club Deportivo 1, Edificio 17, Planta Baja Pozuelo
de Alarcón, 28223-Madrid, pone en marcha este proyecto para mostrar las
posibilidades que ofrece la Rehabilitación Energética, los productos y soluciones
existentes y el potencial de ahorro y mejora del confort que supone invertir en
actuaciones de este tipo.
De otra parte, _____________________________________________, mayor de edad, y
NIF nº ______________, en nombre y representación de la empresa
____________________________________________, con NIF: ______________, sita en
__________________________________________________, fabricante de producto o
proveedora de servicios, identificada y comprometida con los objetivos del
proyecto se compromete a presentar su propuesta técnica de participación en
el siguiente área/s de actuación: _____________________________________________.

La empresa participante, en cualquiera de las dos modalidades, habrá de
cumplir los siguientes requisitos:
• Ser socio de ANERR en cualquiera de sus modalidades:
o Empresa Asociada o Socio Colaborador: 400 euros/año
o Socio Patrocinador: 800 euros/año.

• Aportar su propuesta de participación y valoración de su actuación o
aportación de producto. Se valorará positivamente a la hora de
seleccionar las propuestas los descuentos ofrecidos. El óptimo será una
aportación a coste cero al proyecto o el mínimo razonable para cumplir
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con la filosofía de los Proyectos PREI; instalar los productos cuya relación
eficiencia energética y coste real sea la más interesante para el resultado
del proyecto; siendo el grupo de trabajo PREI´s quien tomará la decisión
final de los materiales a instalar.
• Hacer llegar a la asociación la Propuesta de Participación y el Compromiso
de Acuerdo firmado y sellado antes de la fecha señalada en el envío de
solicitud.
• Elegir una de las dos modalidad de participación descritas en el presente
documento, MARCAR UNA DE LAS SIGUIENTES:
MECENAS PREI Valencia: SOCIOS de ANERR que aportan material y/o mano
de obra al proyecto, más 1.500 euros para colaborar en los gastos generales y
difusión del proyecto. La visibilidad de los MECENAS será destacada y preferente
en todo el plan de comunicación expuesto en el presente documento, al igual
que su participación en todos los actos o eventos que se celebren en relación al
proyecto PREI. Igualmente se citarán de manera destacada en todas las
comunicaciones y gozarán de una posición privilegiada en el Show Room sito en
el edificio rehabilitado. Podrán hacerse eventos específicos y de participación
exclusiva para los MECENAS del Proyecto PREI Valencia.
SOCIOS PARTICIPANTES PREI Valencia: SOCIOS de ANERR que aportan al
proyecto material y/o mano de Obra. Participarán de todo el plan de
comunicación presente en este documento. Su logotipo se incluirá en

los

materiales de comunicación, podrán participar en todos los actos o eventos que
se celebren en relación al proyecto PREI, en todas las comunicaciones y el Show
Room sito en el edificio rehabilitado.
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IMPORTANTE:
Ese documento cumplimentado, firmado y sellado, así como la propuesta de
actuación y cuantificación de la misma habrá recibirse en ANERR a través de la
cuenta de correo: asesoria@anerr.es, la comisión técnica del proyecto pasará a
valorar las propuestas recibidas.

La recepción de la Propuesta de participación no implica ningún cargo al
participante. La cuota de participación no habrá de atenderse hasta que la
propuesta haya sido seleccionada y el proyecto comenzado. Solo habrán de
atender la cuota de participación las empresas finalmente seleccionadas y que
vayan a participar en el proyecto.

EMPRESA PARTICIPANTE:
Fecha, Firma y sello
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