
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

24v Vistahermosa - Alicante

Dirección C/ Conexión 2 - - - - -

Municipio Alicante/Alacant Código Postal 03015

Alicante/AlacantProvincia Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

B4Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2019

Referencia/s catastral/es 2008511YH2520G

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 00797574ANIF/NIEJULIO  ZUMÁRRAGA GÓMEZ

Razón social B86782901NIFELZUPLANING

Domicilio Joaquín Rodrigo 4B 

Municipio Código Postal 28224Pozuelo de Alarcón

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Madrid

e-mail: secretaria@elzuplaning.es Teléfono 917140211

Titulación habilitante según normativa vigente ARQUITECTO

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2080.1160, de fecha
16-oct-2020

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<6.70

6.70-11.60
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29.80-58.40
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=>71.80
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<29.10

29.10-50.2

050.20-81.90

81.90-128.60

128.60-243.70

243.70-292.50

=>292.50

20,29
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El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 06/11/2020

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

 

Conjunto Residencial que por su diseño, orientación y construcción obtiene un alto Grado de Eficiencia 

energética. Se trata de un edificio de viviendas diseñado buscando una alta eficiencia para un bajo 

consumo energético que favorece el uso racional de la energía, cuidando al mismo tiempo el medio 

ambiente, la calidad y el confort climático dentro de la vivienda. 

 

Para la reducción del consumo de energía en las viviendas se ha realizado un diseño ecoeficiente de la 

edificación, se han ejecutado las instalaciones para aprovechamientos de las energías renovables y se ha 

fomentado la eficiencia a través de equipamientos modernos y materiales innovadores. 

 

Se ha cuidado al máximo la envolvente térmica del edificio, tanto fachadas como cubiertas, evitando 

puentes térmicos y prestando una gran importancia al aislamiento térmico que garantiza la resistencia al 

paso del frío o calor desde el exterior al interior de la vivienda, siendo el aislamiento la actuación más 

sostenible y permanente en los edificios, no requiriendo ningún tipo de mantenimiento. 

 

La tabiquería en sistema de placa de yeso laminado garantiza una menor conductividad térmica y acústica, 

que en unión con un buen aislamiento térmico en el interior de las cámaras y tabiquerías contribuyen 

considerablemente al aumento de aislamiento térmico y acústico de la vivienda además de un mejor y más 

controlado acabado final. 

 

El vidrio al ser bajo emisivo consigue evitar pérdidas de energía calefactora hacia el exterior por su baja 

emisividad con el consiguiente ahorro económico. Esto se produce porque los vidrios están tratados con 

capas de plata, que es de todos los metales, el de más baja emisividad. De esta forma en invierno consigue 

retener el calor en su vivienda y en verano impide que entre el calor. 

 

Instalación de Climatización mediante sistema aerotérmico, de alta eficiencia energética, que aporta el 

máximo confort a la vivienda a través de una red de conductos y rejillas que discurren por falso techo de la 

vivienda, aumentando la estética y el espacio libre, ahorro energético, higiene y seguridad, con termostato 

ambiente para el control de temperatura. 

 

Así mismo, la generación de Agua Caliente Sanitaria se realizará igualmente a través del mismo sistema 

aerotérmico, con lo que se consigue un menor coste de consumo energético y de mantenimiento de la 

explotación de los equipos. 

  

La implantación de un sistema de ventilación mecánica controlada individual por vivienda proporciona una 

mayor calidad del aire interior de la vivienda purificándose y manteniéndose las condiciones higiénicas del 

mismo. 

 

Se prescriben griferías ecológicas mezcladoras monomando con incorporación de sistemas de aireadores 

con perlizadores o reductores de caudal, contribuyendo de forma decisiva a disminuir los consumos de 

energía y de agua. 

 

 

 


