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ANEXO I 

 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN EN EL DISTRITO-
PARQUE RESIDENCIAL GRUPO FASA-RENAULT, DENTRO DEL 
PROYECTO EUROPEO “REMOURBAN”  
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1.- OBJETIVO 
 

El presente documento tiene por objeto establecer las prescripciones técnicas 

específicas de intervención en la edificación, para los inmuebles beneficiarios de las 

subvenciones del proyecto europeo REMOURBAN, para el Distrito – Parque 

Residencial Grupo FASA - RENAULT en la ciudad de Valladolid. 

Este poblado de viviendas se caracteriza por su homogeneidad y por su peculiar 

morfología urbana, así como por las exigencias marcadas por la Unión Europea en la 

convocatoria H2020-SCC-2014/2015 Smart cities & Communities para llevar a cabo la 

intervención, cuyo fin último es la rehabilitación y renovación del Distrito para convertir 

este grupo de viviendas en un Distrito de “baja energía o casi cero”. 

2.- ALCANCE 
 

Estas prescripciones técnicas son de aplicación para las actuaciones que se 

desarrollen en las edificaciones incluidas dentro del Parque Residencial del Grupo 

Empresa Fasa Renault, ubicado en la confluencia del paseo Arco de Ladrillo con Juan 

Carlos I de Valladolid y además, se acojan a las subvenciones municipales destinadas 

a financiar conjuntamente las actuaciones de rehabilitación energética así como la 

instalación y suministro de energías renovables previstas en el marco del proyecto 

REMOURBAN. 

 

3.- CONSIDERACIONES GENERALES 
 

3.1 Área de Intervención 
 

El área de intervención queda acotada al Distrito – Parque Residencial Grupo 

FASA - RENAULT en la ciudad de Valladolid, teniendo esta consideración todos los 

edificios de uso residencial colectivo existentes en el área delimitada en el plano del 

Anexo II de la presente Convocatoria. 

3.2.- Normativa de aplicación 
 

Con carácter general, será de obligado cumplimiento la normativa de aplicación 

en el momento de presentación del Proyecto básico y de ejecución para todas las 

intervenciones en los términos que cada una establezca, sin perjuicio de las 

prescripciones y requisitos derivadas del proyecto REMOURBAN y del Plan Municipal 



Convocatoria de Subvenciones Distrito de FASA-DELICIAS Página 3 

 

de Suelo y Vivienda de Valladolid 2017- 2020 donde se enmarca la actuación, y que 

se establecen en el presente Anexo. 

La justificación del cumplimiento de estas prescripciones técnicas deberá 

incluirse en el capítulo de “Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones” de la 

Memoria del Proyecto, así como queda establecido en el Real Decreto 314/2006 por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, e irá acompañado de toda la 

documentación necesaria para su verificación en los “Anejos a la memoria”. 

 

3.3.- Documentación generada 
 

Toda la documentación generada en el ámbito del proyecto (modelos de 

información de los edificios, modelos de simulación energética, memorias técnicas y 

otros documentos relacionados) podrá ser utilizada por los miembros del consorcio del 

proyecto REMOURBAN entre los que se encuentra el Ayuntamiento de Valladolid. 

Únicamente tendrá finalidad demostradora en el ámbito del proyecto y será incluida en 

informes técnicos bajo la consideración de “Información Restringida a todos los 

participantes de este proyecto (incluyendo los Servicios de la Comisión Europea)” sin 

perjuicio de que pueda ser empleada en otros documentos de carácter público, 

siempre bajo autorización escrita de los autores de la documentación original y 

sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos. 

3.4.- Proyecto REMOURBAN 
 

La información relativa al proyecto REMOURBAN está disponible en el 

repositorio público de la web del Servicio de Información Comunitario sobre 

Investigación y Desarrollo de la Comisión Europea (CORDIS), accesible a través de: 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194449_en.html, así como en la web del proyecto: 

http://www.remourban.eu/  y la web del demostrador del proyecto en la ciudad de 

Valladolid : http://es.remourban.eu/ 

 

3.5.- Medidas a aplicar 
 

Las Medidas activas y pasivas obligatorias a incorporar en la edificación, 

deberán de cumplir, al menos, cada uno de los aspectos que se enumeran en el 

apartado 4 del presente pliego de prescripciones técnicas, así como las 

determinaciones sobre el ahorro energético y la instalación de los sistemas de 

monitorización necesarios para recabar datos de generación y consumo energético, 

según se describe en el apartado siguiente: 

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194449_en.html
http://www.remourban.eu/
http://es.remourban.eu/
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4.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS ACTUACIONES A 

REALIZAR  
 

Las actuaciones objeto de subvención, deberán cumplir, de conformidad con la 

presente convocatoria, las condiciones técnicas que a continuación se especifican y 

que deberán estar descritas y justificadas en los preceptivos proyectos básicos y de 

ejecución que se redactarán al efecto: 

4.1.- Envolvente arquitectónica 
 

Para la intervención sobre los elementos opacos de la envolvente 

arquitectónica, deberán cumplirse los siguientes aspectos, sin perjuicio del 

cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de cualquier otra normativa 

aplicable en el momento de la presentación del mismo para este tipo de intervenciones 

en aquellas prescripciones sobre las que no se indique lo contrario. 

4.1.1.- La solución técnica adoptada para la parte opaca de fachadas 

contemplará la colocación de un trasdosado por el exterior de aislamiento 

térmico de forma que se mejore el comportamiento energético de la 

misma y se garantice la eliminación de puentes térmicos. Se podrá 

proponer cualquier solución que cumpla todas las disposiciones 

establecidas en este pliego, tanto en su comportamiento térmico como en 

la solución estética y funcional. 

4.1.2.- La solución técnica adoptada para la cubierta contemplará la colocación 

de un trasdosado por la cara superior del último forjado de aislamiento 

térmico en los edificios de tipología de bloque y una solución de 

aislamiento térmico de cubierta invertida transitable en el edificio de 

tipología de torre, de forma que se mejore el comportamiento energético 

de las mismas. Se podrá proponer cualquier solución que cumpla todas 

las disposiciones establecidas en este pliego, tanto en su comportamiento 

térmico como en la solución estética y funcional. En el caso de intervenir 

en las bajantes de pluviales, se deberá optar por una solución que 

permita un fácil mantenimiento y se adecue a la solución técnica 

propuesta para la fachada. 

4.1.3.-  Se considera en el ámbito de esta intervención todos aquellos 

paramentos verticales en contacto con el exterior y con espacios 

calefactados, de forma que, aquellos paramentos que han quedado 

ocultos por una intervención que haya convertido un balcón en galería, 

así como aquellos en contacto con espacios no calefactados, quedarán 

exentos de estas prescripciones. 

4.1.4.-  Para todos los elementos opacos de la envolvente arquitectónica 

detallados en el artículo anterior, se dispondrá de una solución que 
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contemple la instalación de al menos 60 mm de aislamiento térmico. En 

las fachadas de doble hoja de ladrillo con cámara de aire se 

alcanzará una transmitancia térmica U=0.41 W/m2K debido a la 

incorporación del aislamiento y en los balcones y tendederos cerrados 

con una sola hoja de ladrillo se alcanzará una transmitancia térmica 

de U= 0,48 W/m2K debido a la incorporación del aislamiento. 

4.1.5.-  Las intervenciones supondrán la eliminación del impacto visual de las 

instalaciones que discurren por fachada, así como, los nuevos elementos 

a incluir en el caso de la intervención sobre la red de calor deberán ir 

ocultos, procurando una solución homogénea con la propuesta de 

fachada. 

4.1.6.-  Los antepechos de terrazas, se tratarán con una solución única y 

homogénea que permita una lectura de conjunto de estos elementos. Se 

resolverán con elementos fijos trasdosados al exterior mediante 

entrepaños que no alteren sustancialmente las condiciones de 

iluminación existentes en las viviendas 

 

4.2.- Instalación de fachada fotovoltaica en la fachada sur de la 

torre  

En una zona de la fachada sur de la torre (Paseo Arco de Ladrillo 95) se 

dispondrá una fachada ventilada fotovoltaica. El sistema de fachada se compondrá de 

en unos perfiles metálicos verticales anclados a la fachada y a los forjados  existentes 

mediante ménsulas metálicas distanciadoras, aislante de 60 mm de lana  mineral 

directamente adosado a la fachada existente, y paneles fotovoltaicos anclados a la 

perfilería. Entre los paneles fotovoltaicos y el aislamiento se dispondrá una cámara de 

aire para facilitar la ventilación de los paneles fotovoltaicos por su parte trasera y para 

evitar el sobrecalentamiento del edificio en verano. 

La superficie de la fachada fotovoltaica será la suficiente para que los paneles 

fotovoltaicos ofrezcan en su conjunto una potencia pico de 27,4 kWp y una producción 

anual estimada de 24.400 kWh. 

El resto de fachada de la torre será intervenido con solución de aislamiento 

térmico por el exterior como en el resto de edificios del distrito de FASA, por lo que los 

encuentros entre los dos sistemas de fachada se resolverán técnica y estéticamente 

de manera correcta.   

4.3.- Instalación de iluminación LED en zonas comunes  

Para la intervención sobre la iluminación en zonas comunes de 

comunicaciones (portales y escaleras), deberán cumplirse los siguientes aspectos, sin 

perjuicio del cumplimiento del Código Técnico de la Edificación y de cualquier otra 

normativa aplicable en el momento de la presentación del mismo para este tipo de 

intervenciones en aquellas prescripciones sobre las que no se indique lo contrario. 
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La intervención contemplará la sustitución de las bombillas y luminarias 

existentes en portales y escaleras por bombillas y luminarias de tecnología LED en 

todos aquellos puntos de luz que no dispongan actualmente de dicha tecnología. Las 

nuevas luminarias garantizarán una luminosidad igual o mayor que las actuales en las 

zonas que se encuentran colocadas 

4.4.- Red de calor  

La intervención contempla la renovación de la red existente de calefacción 

con un sistema alimentado a partir de fuentes renovables, que deberá cumplir las 

siguientes prescripciones técnicas, sin perjuicio del cumplimiento del Código Técnico 

de la Edificación (Documento Básico HE2 sobre rendimiento de las instalaciones 

térmicas), del Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) o de 

cualquier otra normativa de aplicación en el momento de presentación del Proyecto de 

Ejecución de la Instalación Térmica, para aquellas prescripciones donde no se indique 

lo contrario: 

4.4.1.- La red de calor renovada deberá cubrir el 100% de la demanda térmica 

de los edificios rehabilitados según las prescripciones técnicas incluidas 

en los artículos 1.1 y 1.2 (tanto calefacción como agua caliente sanitaria) 

de las viviendas y locales comerciales conectados al sistema. 

4.4.2.- La energía térmica necesaria para esta red de calor procederá en un 80% 

de fuentes renovables, siendo elegible para tal fin la procedente de la 

combustión de biomasa y, podrá utilizar como sistema de apoyo los 

combustibles de gas y gasoil existentes en la actualidad. 

4.4.3.- La biomasa deberá ser almacenada en un silo acondicionado para tal fin. 

4.4.4.- Se renovarán, por lo tanto, al menos una de las calderas existentes (para 

la instalación de dos calderas abastecidas con biomasa con una 

potencia total de 1.000 kW), y el sistema de bombeo primario. El silo de 

biomasa deberá colocarse en la sala de calderas existente en la 

actualidad. La caldera de biomasa que se utilice en la generación de 

calor deberá tener un rendimiento mínimo instantáneo a plena carga de al 

menos un 80%. 

4.4.5.- Se renovarán todas las subestaciones de intercambio en cada uno de los 

portales, que deberán cumplir todas las prescripciones técnicas exigibles 

a la instalación según la normativa vigente. 

4.4.6.- Se renovará toda la red de distribución, reemplazando para ello todas las 

tuberías y accesorios existentes en la actualidad, que dispondrán de un 

aislamiento térmico acorde con las restricciones especificadas en el 

RITE. 

4.4.7.- Se instalarán dispositivos que permitan el reparto de los gastos 

correspondientes a cada servicio entre los diferentes usuarios, así como 

válvulas termostáticas que permitan un control individualizado de las 

temperaturas de consigna en cada radiador. 
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4.4.8.- Quedan exentos de intervención todos los elementos de la instalación 

interior desde la subestación de cada uno de los portales. 

4.4.9.- La empresa concesionaria del mantenimiento de la red de calor deberá 

disponer de un sistema de monitorización y gestión de la generación y 

distribución de la red térmica, así como garantizar el acceso a los 

datos del mismo para su utilización dentro del proyecto REMOURBAN 

según las condiciones establecidas en los siguientes puntos: 

• La empresa concesionaria del mantenimiento de la red de calor 

dispondrá de un sistema de gestión para aportar la energía 

demandada en las viviendas a través del sistema de generación y 

distribución. Dicho sistema de gestión deberá estar optimizado para 

reducir el consumo energético asegurando el nivel confort de los 

propietarios. 

• La empresa concesionaria del mantenimiento de la red de calor 

deberá proporcionar la información relativa a la monitorización en 

base a la disposición de la siguiente tabla a través de interfaces 

abiertos y/o estándar durante al menos un año tras la finalización de 

las obras, a contar a partir de la emisión del correspondiente 

Certificado de Fin de Obra. 

 

DESCRIPCION PERIODICIDAD UBICACIÓN 

Flujo de energía en el circuito de distribución 

de la red de calor para agua caliente sanitaria 

a nivel de distrito. 

15 minutos 

Circuito de 

distribución 

para ACS 

Flujo de energía en el circuito de distribución 

de la red de calor cuyo uso es el 

calentamiento de las viviendas. 

15 minutos 

Circuito de 

distribución 

de calor 

Energía total generada por la red de calor 

para el consumo en las viviendas antes de 

entrar en el circuito de distribución. 

15 minutos 

Salida de la 

caldera 

principal 

Energía generada por la caldera de soporte 

(si la hubiera) para generar energía en picos 

de demanda. 

15 minutos 

Salida de la 

caldera de 

soporte 

Consumo eléctrico para la generación y 

distribución de la caldera principal. 15 minutos 

Entrada de la 

caldera 

principal 

Consumo eléctrico para la generación y 

distribución de la caldera de soporte (si la 
15 minutos 

Entrada de la 

caldera de 
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hubiera). soporte 

4.5. Centralización de agua caliente sanitaria 

 La intervención contempla la centralización del suministro de agua caliente 

sanitaria a cada vivienda del distrito. El sistema será independiente por edificio y 

dependerá de la generación mediante fuentes de energía renovable. 

4.6.- Monitorización de viviendas  

Aquellos vecinos que voluntariamente se adhieran a la instalación de un 

sistema de monitorización en su vivienda deberán cumplir con los siguientes 

supuestos hasta el 31 de diciembre de 2019: 

• El sensor de temperatura y humedad que se posicionará en el salón de 

aquellas viviendas que se adhieran al plan está alimentado por batería con 

aproximadamente 4 años de vida, por lo que no es necesario conectarlo a la 

red eléctrica de dichas viviendas, solo será necesario reservarle un espacio del 

cual no se podrá mover ni manipular. 

• Será necesaria la colocación de algunos repetidores para transferir los datos 

con el receptor final, tanto los repetidores como el receptor final sí que 

necesitan conexión a la red eléctrica, por lo que preferiblemente serán 

instalados en las zonas comunes y se requerirá mantenerlos siempre 

conectados bajo tensión eléctrica, salvo fuerza mayor 

• Facilitar la entrada en la vivienda de los técnicos oportunos en caso de 

necesidad para realizaciones de mantenimiento, reparación de posibles 

averías, reconfiguración o sustitución de equipos. 

• Mantener estos equipos en buen estado y no manipularlos. 

• Facilitar o al menos no dificultar la instalación de los equipos de monitorización. 

• Facilitar datos de contacto para que los técnicos puedan realizar las tareas de 

mantenimiento. 

4.7. Gestión de la Calidad del Proyecto 

El Ayuntamiento de Valladolid con la colaboración de la Sociedad Municipal de 

Vivienda y Suelo, S.L., y los técnicos municipales que se designen, se encargarán de 

llevar a cabo la supervisión de la calidad de la ejecución de los trabajos conforme a las 

especificaciones técnicas aquí definidas. 

 


