
CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

  IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

  Nombre del edificio  BUSOT R5B UNIFAMILIAR 1

  Dirección  PARCELA R5B

  Municipio  Busot   Código postal  03111

  Provincia  Alicante/Alacant
  Comunidad
Autónoma

 Comunidad

Valenciana

  Zona climática  C3   Año construcción  2019

  Normativa vigente (construcción/rehabilitación)  CTE

  Referencia/s catastral/es  4620310YH2642S0001SU

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

     Edificio de nueva construcción      Edificio Existente

     Vivienda 

         Unifamiliar 

         Bloque 

              Bloque completo 

              Vivienda individual

     Terciario 

         Edificio completo 

         Local

 DATOS TÉCNICOS DEL CERTIFICADOR:

  Nombre y apellidos  JUAN AMORES ROMERO   NIF/NIE  22512810L

  Razón social  JUAN AMORES ROMERO SLP   NIF  B53459871

  Domicilio  ROTONDA ERA DE LUCIO 1 BAJO

  Municipio  Guardamar del Segura   Código Postal  03140

  Provincia  Alicante/Alacant   Comunidad Autónoma  Comunidad Valenciana

  E-mail:  estudio@amoresromero.com Teléfono  965724312

  Titulación habilitante según normativa
vigente  Arquitecto

  Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión:  CERMA v_4.2

 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO
RENOVABLE 

[kWh/m2·año]

EMISIONES DE DIÓXIDO DE
CARBONO

[kgCO2/m2·año]

   

39.65

   

9.05

El técnico cer ficador abajo firmante cer fica que ha realizado la calificación energé ca del edificio o de la parte que se cer fica de

acuerdo con el procedimiento establecido por la norma va vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente

documento, y sus anexos: 

Fecha:27/09/2019

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio. 

Anexo II. Calificación energética del edificio. 

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

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