
COSTE MEDIDAS MEJORA

Medida Descripción Medición Precio Coste

Conjunto 1
Captador solar térmico para instalación 

individual, sobre cubierta inclinada.

Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 

inclinada, compuesto por: un panel de 1160x1930x90 mm, superficie útil total 2,02 m², rendimiento 

óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, depósito de 

200 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.

1 2738,81 2.738,81 €       

Interacumulador de intercambio simple, para 

producción de A.C.S.

Interacumulador de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, mural, 200 l, altura 1190 

mm, diámetro 515 mm. 1 902,62 902,62 €           

Sistema ETICS Traditerm "GRUPO PUMA" para 

aislamiento térmico por el exterior de fachada.

 Rehabilitación energética de fachada, mediante aislamiento térmico por su cara exterior, con el 

sistema Traditerm "GRUPO PUMA", acabado con mortero acrílico Morcemcril "GRUPO PUMA", de 2 a 

3 mm de espesor, color Blanco 100, acabado grueso. 
130,21 65,34 8.507,92 €       

Sustitución de carpintería exterior acristalada, 

por carpintería de aluminio con rotura de 

puente térmico y acristalamiento con cámara 

(4/12/6)

 Rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado de la 

carpintería acristalada existente, de cualquier tipo, situada en fachada, de menos de 3 m² de 

superficie, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor, y 

sustitución por carpintería de aluminio anodizado natural, para conformado de ventana de aluminio, 

abisagrada practicable de apertura hacia el interior, de 120x120 cm, serie alta, formada por dos hojas, 

con perfilería provista de rotura de puente térmico; Compacto incorporado (monoblock), persiana de 

lamas de PVC, con accionamiento manual mediante cinta y recogedor, y doble acristalamiento 

Aislaglas "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 4/6/6, con calzos y sellado continuo. 

7 556,83 3.897,81 €       

Colocación de toldos fachada Sur 4 283,45 1.133,80 €       

17.180,96 €     

282,00 €           

Conjunto 2
Captador solar térmico para instalación individual, sobre cubierta inclinada.Captador solar térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 

inclinada, compuesto por: cuatro paneles de 4640x1930x90 mm en conjunto, superficie útil total 8,08 

m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 12975-

2, depósito de 500 l, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica programable.
1 4.975,86 4.975,86 €       

Interacumulador de combinación, para 

producción de A.C.S. y apoyo a calefacción.

Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. instantánea y agua para calefacción, modelo 

KWS 500 "AUSTRIA EMAIL", de 500 l de capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm. 1 3.608,32 3.608,32 €       

Instalacion de calefacción Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de aluminio

1 2232,34 2.232,34 €       

10.816,52 €     

241,00 €           

Conjunto 3
sustitución de caldera de calefacción por 

caldera de biomasa "HERZ", para la 

combustión de pellets.

Rehabilitación energética de edificio mediante la sustitución de la caldera o grupo térmico existente, 

de 30 kW de potencia calorífica, por caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 

16,0 kW, modelo Pelletstar 10 BioControl "HERZ", con sistema de alimentación de pellets, para caldera 

de biomasa serie Pelletstar BioControl, compuesto por 4 m de conducción para transporte de pellets, 

4 m de conducción de retorno de aire y conducto para la evacuación de los productos de la 

combustión, que enlaza la caldera con la chimenea existente; con depósito de superficie para 

almacenaje de pellets, de lona, con estructura de acero, de 1,18x1,18x2,28 m, con capacidad para 1,4 

t, M118 "HERZ", con sistema automático de extracción del combustible, previo desmontaje de la 

caldera o grupo térmico con medios manuales y mecánicos y carga mecánica del material desmontado 

sobre camión o contenedor.

1 11429 11.429,00 €     

Instalacion de calefacción Instalación de calefacción para interior de vivienda de superficie 100 m2 con radiador de aluminio

1 2232,34 2.232,34 €       

13.661,34 €     

511,00 €           

-  €                 
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