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RESUM 

En el present document es presenta el disseny d’un Hospital de Proximitat, 

també conegut com Hospital Lleuger. Es persegueix crear un centre sanitari tipus 

que serveixi de referència per a futurs dissenys pel que fa a eficiència energètica 

i desenvolupament sostenible, dos factors de vital importancia actualment. Per al 

seu emplaçament s’ha triat el municipi de l’Ametlla de Mar (Tarragona). En les 

pàgines següents, el lector podrà comprovar com es redueix l’empremta 

ecològica de la construcció mitjançant l’ús de diverses tècniques d’arquitectura 

bioclimática i urbanisme ambiental. És d’especial relevància assenyalar el 

compliment de les ordenances municipals, les directrius del Departament de 

Salut, la normativa existent referent a instal·lacions i edificació, i les 

recomanacions del Pla Urbanístic de la zona. 

RESUMEN 

En el presente documento se presenta el diseño de un Hospital de Proximidad, 

también conocido como Hospital Ligero. Se persigue crear un centro sanitario 

tipo que sirva de referencia para futuros diseños en lo referente a eficiencia 

energética y desarrollo sostenible, dos factores de vital importancia actualmente. 

Para su emplazamiento se ha escogido el municipio de l´Ametlla de Mar 

(Tarragona).  En las páginas siguientes, el lector podrá comprobar cómo 

mediante la utilización de diversas técnicas de arquitectura bioclimática y 

urbanismo ambiental, se intenta reducir la huella ambiental del Hospital 

proyectado. Es de especial relevancia señalar el cumplimiento de las ordenanzas 

municipales, las directrices del Departament de Salut, la normativa existente en 

cuanto a instalaciones y edificación, y las recomendaciones del Plan Urbanístico 

de la zona.  

ABSTRACT 

This paper presents the design of a proximity Hospital, also known as light 

Hospital. It will be located in l’Ametlla de Mar (Tarragona). It aims to create a 

health center such as a reference for future designs in terms of energy efficiency 

and sustainable development, two factors of paramount importance today. In the 

following pages, the reader may verify the reduction the environmental footprint 

of projected Hospital by using various techniques of bioclimatic architecture and 

urban environment. It is relevant to note compliance with the bylaws, the 
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guidelines of the Departament de Salut, the regulations for facilities and 

construction, and recommendations to the development plan of the area.
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CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

La gran mayoría de los edificios existentes padecen el Síndrome de Edificio 

Enfermo (SEE)  y su deficiente calidad puede provocar enfermedades de 

diferente patología y severidad, desde alergias a cánceres de pulmón. Este 

problema se agrava si el edificio es un centro sanitario. Actualmente, todo 

edificio nuevo o rehabilitado ha de ser sostenible, pero es imprescindible que una 

buena construcción sostenible no se asocie exclusivamente a sus beneficios 

medioambientales, sino que corrija esos defectos para proteger la salud de sus 

usuarios. 

Con este proyecto no solo se pretende diseñar una construcción que sea 

sostenible económica, social y ambientalmente, sino que además se aspira a 

crear un entorno saludable tanto para el paciente como para el trabajador del 

centro, es decir, se pretende crear un espacio que promueva la salud tanto 

dentro como fuera de él. Por salud se ha de entender el estado de bienestar 

físico, mental y social completo y no meramente la ausencia de daño o 

enfermedad [1]. 

El proyecto está estructurado en capítulos independientes para facilitar que el 

lector pueda acceder directamente a los temas en los que esté especialmente 

interesado. Éste primer capítulo procura plasmar las bases del proyecto, a partir 

de las cuales se ha desarrollado. 

1.1. Objeto 

El objetivo principal de este proyecto es diseñar un Hospital de Proximidad 

cumpliendo con los principios básicos de sostenibilidad. Una de las grandes 

prioridades de este estudio es reducir al máximo la dependencia energética de 

fuentes externas, siendo para ello necesario cumplir con dos requisitos: disminuir 

al máximo el consumo de energía y sacar el máximo rendimiento de los recursos 

renovables.  
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Las características del edificio escogido, y en concreto las actividades que en él 

se desarrollan, obligan a controlar hasta el más mínimo detalle en el diseño. No 

se ha de olvidar que un centro sanitario ha de ser sobre todo eficaz y seguro, no 

siendo el confort la prioridad del diseño. 

Para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, se desea reducir al máximo el 

consumo de agua y la generación de residuos. Dichos objetivos no se limitan al 

diseño de la construcción, sino que se propone trasladarlos al diseño del propio 

entorno. Para ello es necesario utilizar principios de urbanismo ambiental. 

Con este proyecto también se pretende contribuir a alcanzar las finalidades de la 

Ley sobre Ordenación Sanitaria de Cataluña[3], entre las que se pueden 

destacar: 

 La correcta distribución de los recursos sanitarios en todo el territorio. 

 La mejora y el cambio progresivo hacia la calidad y la modernización de 

los servicios. 

 La actualización eficiente del sistema, tanto de los equipamientos como de 

los medios técnicos. 

1.2. Alcance 

En el diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad, se ha concebido 

un centro sanitario caracterizado por un máximo grado de sostenibilidad y una 

mínima huella ambiental, haciendo especial énfasis tanto en el dimensionado, 

posterior diseño arquitectónico y cálculo de las instalaciones como en el análisis 

de la eficiencia energética. 

1.3. Descripción 

Un Hospital Ligero o de Proximidad es un centro de salud que ofrece servicios 

sanitarios que integra la atención primaria de salud, la atención especializada y 

la atención urgente en un centro basado en la accesibilidad y la proximidad al 

ciudadano. Este tipo de asistencia, con una clara vocación de proximidad, nace 

como apuesta para mejorar la oferta de servicios hospitalarios. Es considerado 

como un centro de especialidades, que da soporte a la atención primaria y que 

mantiene una dependencia funcional con un centro hospitalario de mayor rango y 

complejidad. De esta manera se permite que, al acudir el paciente a la consulta 

del especialista, se le realicen las pruebas diagnósticas pertinentes y obtenga 

una propuesta terapéutica en el mismo día de la visita. Es importante destacar 

que este tipo de hospitales no están planificados para el ingreso prolongado de 

pacientes, ya que para ello se dispone de los hospitales tradicionales. 

En el apartado 1.3.4 se describen los servicios y actividades sanitarias a prestar 

por el Hospital. 
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1.3.1. Ubicación 

El centro sanitario estará ubicado en una futura urbanización de Les Tres Cales, 

en L´Ametlla de Mar, municipio perteneciente a la comarca del Baix Ebre, en la 

provincia de Tarragona. Dicha urbanización se caracterizará por un entorno muy 

natural y por marcar una tendencia creciente hacia la sostenibilidad. 

Figura 1.1. Imagen por satélite de la ubicación geográfica que albergará el Hospital 

Ligero. Fuente: Google images. 

1.3.2. Datos del municipio 

Tabla 1.1. Datos generales 

Población (2010) 7.594 

Comarca Baix Ebre  

Superficie (km2) 66,9 

Altitud (m) 19 

Longitud (º) 0,803658 

Latitud (º) 40,885522 

Densidad de población (2009) (hab/km2) 113,6 

1.3.3. Salud y sanidad 

Región Sanitaria X    Sectores Sanitarios   Áreas Básicas de Salud 

Cada Sector Sanitario tiene asignado un hospital de referencia, a fin de 

garantizar la adecuada atención hospitalaria de la población comprendida en su 

territorio. 

El Área Básica de Salud es la unidad territorial elemental donde se presta la 

atención primaria de salud de acceso directo de la población.  

http://www.idescat.cat/emex/?id=09&lang=es
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Las Áreas Básicas de Salud se delimitan atendiendo a factores geográficos, 

demográficos, sociales, epidemiológicos y de vías de comunicación homogéneas, 

y cuentan, como mínimo, con un Centro de Atención Primaria. 

Como se puede apreciar en la figura 1.2, el Baix Ebre cuenta con cinco Áreas 

Básicas de Salud: 

 Deltebre. 

 L´Ametlla de Mar – el Perelló. 

 Tortosa-1 Este. 

 Tortosa-2 Oeste. 

 L´Aldea-Camarles – l´Ampolla 

 

Figura 1.2. Distribución de los centros sanitarios en el Gobierno 

Territorial de Salud del Baix Ebre. Fuente: Departament de Salut. 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 17 - 

 

Figura 1.3. Actual centralización de los servicios sanitarios en el 

municipio de Tortosa. Fuente: Departament de Salut. 

1.3.4. Servicios y actividades sanitarias a prestar por el centro  

Tras realizar un severo estudio de las estadísticas demográficas y sanitarias que 

perfilan el tipo de población de la zona, se decide dotar al Hospital de los 

servicios siguientes: 

 Medicina Familiar y Comunitaria. 

 Enfermería Familiar y Comunitaria. 

 Unidad de Pediatría. 

 Enfermería Pediátrica. 

 Cirugía ambulatoria y hospital de día 

a) Unidad de Cirugía Sin Ingreso (Hospital de Día Quirúrgico). 

b) Hospital de Día Médico. 

 Especialidades de soporte a la Atención Primaria 

a) Traumatología, Ergometría y Ortopedia. 

b) Odontología. 

c) Oftalmología y Optometría. 

d) Ginecología y Obstetricia. 

e) Otorrinolaringología y Audiometría. 

f) Neurología y Neumología. 

g) Unidad de Prevención de Riesgo Cardiovascular. 

h) Dermatología y Urología. 
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 Atención urgente y continuada. 

 Diagnostico por la Imagen 

a) Radiología Simple y Contrastada. 

b) Ecografía. 

c) Mastografía. 

d) Ortopantografías. 

e) TAC. 

f) Resonancia Magnética (RM). 

 Otras líneas de servicio 

a) Unidad de Rehabilitación. 

b) Escayolado y curas. 

c) Atención domiciliaria. 

d) Trabajo social. 

1.3.5. Clima 

El clima es fundamentalmente mediterráneo siendo el viento dominante el 

Mestral (NO) en los periodos de otoño a primavera, y las brisas marinas durante 

el verano. Los detalles relativos al resto de aspectos climáticos se presentan en 

la siguiente figura. 
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Figura 1.4. Datos climáticos de l’Ametlla de Mar correspondientes a 

2010. Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya. 
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1.4. Motivación 

Se pretende a dar respuesta a dos grandes necesidades en el territorio nacional: 

1. Cambiar la idea del hospital como edificio monobloque en vertical o de 

complejo hospitalario como conjunto de edificios verticales. 

2. Proyectar de forma sostenible, lo que significa crear espacios saludables, 

viables económicamente y sensibles a las necesidades sociales. Ello supone 

respetar los servicios naturales y aprender de los procesos ecológicos. 

Asimismo, la creación de un hospital de proximidad pretende dar respuesta a los 

problemas de la atención especializada hospitalaria tradicional, que se pueden 

resumir en: 

 Largas listas de espera para algunas patologías, sobre todo las quirúrgicas. 

 Listas de espera para algunas pruebas diagnósticas, a nivel de atención 

primaria sanitaria (APS), que afectan directamente a la demanda en los 

hospitales. 

 Gran saturación de la atención urgente. 

 Masificación de algunas especialidades de soporte directo a la APS. 

 Bajo nivel de resolución en algunas especialidades ambulatorias. 

 Algunas terapias y procesos diagnósticos conllevan desplazamientos 

importantes para los pacientes. 

 Problemas de accesibilidad geográfica en algunos territorios y largos 

desplazamientos de los enfermos. 

Ofrecer una respuesta arquitectónica particular y singular a cada situación y en 

cada territorio. Diseñados de acuerdo a las siguientes características:  

 Accesibilidad: entendida como aproximación al ciudadano, se traduce en 

un acercamiento al territorio y también en una potenciación de la 

accesibilidad física al equipamiento. 

 Intimidad y confort: que implica un diseño del centro a una escala más 

reducida destinado a atender un ámbito territorial de menor dimensión. 

 Integración Hospital ciudad entorno: es fundamental para minimizar el 

impacto en el paisaje y asegurar el respeto al medio ambiente. Las 

disposiciones en forma de peine, espina o cuadrícula, junto con el recurso 

de patios abiertos al exterior, permiten alcanzar unas condiciones óptimas 

de captación de luz de los espacios asistenciales. Además de una 

adecuada integración visual de los edificios en el paisaje. 

 Flexibilidad: puesto que posibilita la adaptabilidad del centro a cambios de 

programa que, en función de la variabilidad de la oferta y la demanda de 

servicios, los equipamientos sanitarios ha den afrontar en un momento u 

otro de su ciclo de vida. La adopción de un módulo de base flexible, en 

forma de malla o retícula, es otro de los elementos básicos del diseño del 

centro. 
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 Calidad, sostenibilidad y tecnología: las técnicas de construcción 

empleadas aseguran una adecuada relación entre coste y calidad y unos 

equipamientos sostenibles, energéticamente eficientes y de bajo 

mantenimiento. 

 Domesticidad: el paciente está orientado en un entorno moderadamente 

tecnológico. 

 Horizontalidad: como consecuencia del menor tamaño de los 

equipamientos y de la disponibilidad del terreno se propone una baja 

densidad de edificación que favorece la disposición de la construcción en 

horizontal y en contacto con el terreno.  

También pretende dar respuesta a los principios de eficiencia, calidad, equidad y 

proximidad propuestos por la Ley sobre Ordenación Sanitaria de Cataluña[2]. 

Dicha ley fomenta la descentralización de la gestión, la universalización para 

todos los ciudadanos residentes a Cataluña, la equidad y superación de las 

desigualdades territoriales o sociales, y la sectorización de la atención primaria. 
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CAPÍTULO 2: PROGRAMA 

FUNCIONAL 

Tanto la programación como el diseño de los centros sanitarios y sus 

instalaciones, no pueden realizarse mediante prototipos repetitivos. El programa 

de cada centro ha de dar respuesta a problemas concretos y específicos que 

variaran según las características demográficas, geográficas, climatológicas y 

epidemiológicas de la zona de salud que atienda, las actividades que se 

programen y los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. Las 

soluciones arquitectónicas y de ingeniería han de responder a ese programa 

concreto, al solar disponible, a la tecnología más adecuada, a los recursos 

económicos justificables, y las características de la arquitectura local. Las 

respuestas a cada problema serán lógicamente diferentes. Es, por tanto, esencial 

diseñar el Hospital conforme a los parámetros que definen sus necesidades. 

2.1. Objeto 

 Focalización de la Atención Primaria a procesos terapéuticos y/o 

diagnósticos, que no requieran el internamiento hospitalario convencional. 

 Mejora de la accesibilidad a los servicios tanto diagnósticos como 

terapéuticos. 

 Disminución de los tiempos de espera y dar respuesta inmediata a las 

demandas de los ciudadanos y profesionales de la salud de otros centros 

en cuanto a diagnóstico, consultas especializadas y cirugía potencialmente 

programable. 

 Acortar tiempos muertos en la prestación de servicios: agilizar circuitos 

administrativos de consultas y exploraciones disminuyendo trámites 

burocráticos. 

 Potenciar la consulta en un acto único, es decir, que permita dar una 

respuesta rápida e integral que contemple: el diagnóstico, las 
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exploraciones y el tratamiento en un solo contacto del paciente con el 

centro, evitando visitas y desplazamientos. 

 Facilitar la cooperación asistencial entre niveles, profesionales y centros. A 

través de la coordinación y complementariedad para ofrecer atención en el 

momento del alta, atención a pacientes inmovilizados, servicios de 

fisioterapia y tratamientos. 

2.2. Características 

En la definición de un programa funcional concreto para un entorno concreto ha 

de tenerse en cuenta que el Hospital Ligero: 

 Ha de ser una oferta diversificada. Dado que está concebido como un 

centro de soporte especializado para la atención primaria y como un 

centro de desconcentración de los hospitales de agudos de la zona, la 

cartera de servicios ha de seleccionarse teniendo en cuenta tanto las 

necesidades del momento como las futuras. 

 Tiene que definir la relación de servicios a prestar des de una visión 

prospectiva cuanto a cantidad de servicios como volumen de actividad. La 

concepción estructural del centro ha de permitir ubicar diferentes 

modalidades de servicios en función de la estructura y capacidad de los 

recursos de la zona. 

 En general ha de atender los procesos de baja o mediana complejidad de 

la mayoría de las especialidades, las pruebas diagnósticas más frecuentes 

y la atención urgente leve y menos leve de medicina, pediatría y 

traumatología. También, tiene que contar con la oferta de tratamientos 

relevantes en la zona. 

 Y lo más importante, ha de integrarse en la red existente y futura de 

proveedores de servicios sanitarios, ya sean ambulatorios o hospitalarios, 

y en su entorno ciudadano con criterios de sostenibilidad. 

2.3. Servicios 

Finalmente, las prestaciones ofrecidas por el Hospital Ligero serán las que se 

recogen las siguientes tablas: 

2.3.1. Planta baja 

Tabla 2.1. Relación de superficies correspondientes a la zona de acceso. 

Zona: Acceso 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria (m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Recepción 6 3 18 1 18 

Almacen recepcion 3 3 10 1 10 

Lavabos publicos 3,5 4 14 2 28 
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Cambiador de 

pañales 
2 3 6 1 6 

Cuarto limpieza 2 3 6 2 12 

  

Superficie total area (m2) 74 

   

Superficie total zona (m2) 74 

 

Tabla 2.2. Relación de superficies correspondientes al módulo de administración. 

Zona: Administración 

Administración 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                   

(m2) 

Cantidad 

de locales 

Superficie 

total 

locales 

(m2) 
Descripción local 

Despacho polivalente 3,5 4 14 1 14 

Sala de reuniones 9 4 36 1 36 

Dormitorios 3,5 4 14 2 28 

Secretaria 3 4 12 1 12 

Despacho director centro 5 4 20 1 20 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

Despacho supervisor administracion 5 4 20 1 20 

Sala de trabajo administrativo 5 4 20 1 20 

Gestion historias clinicas 5 4 20 1 20 

Instalaciones 2 3 6 1 6 

Archivo central 8 4 32 1 32 

RRHH 3 4 12 1 12 

Sala de espera 3 4 12 1 12 

  

Superficie total area (m2) 238 

  

Superficie total zona (m2) 238 
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Tabla 2.3. Relación de superficies correspondientes al módulo de formación. 

Zona: Formación 

Formación 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                   

(m2) 

Cantidad 

de locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Despacho polivalente 3,5 4 14 2 28 

Office 4 5 20 1 20 

Lavabo personal 3,5 4 14 2 28 

Vending 2,5 0,5 1,25 1 1,25 

Salon de actos 5 8 40 1 40 

Biblioteca 8,09 5 40,45 1 40,45 

Despacho coordinador 5 4 20 1 20 

Sala servidores 7 4 28 1 28 

Sala de trabajo 5 4 14 1 14 

Almacen 5 4 20 1 20 

Instalaciones 2 3 6 1 6 

Aula de formación 5 4 20 2 40 

  

Superficie total area (m2) 285,7 

  

Superficie total zona (m2) 285,7 

 

Tabla 2.4. Relación de superficies correspondientes al bloque quirúrgico. 

Zona: Bloque quirúrgico 

Salas intermedias 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Vestuarios personal 3 6 18 2 36 

Transfer de material 2,5 5 12,5 1 12,5 

Transfer de pacientes 5,82 5 29,1 1 29,1 

Sala de trabajo 4 5 20 1 20 
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Sala de reuniones 3 4 12 1 12 

Instalaciones (UTA) 3 6 18 1 18 

Electromedicina 4 5 20 1 20 

Despacho supervisor 3,5 4 14 1 14 

Muestras anatomia 

patologica 2 6 
12 1 12 

  

Superficie total area (m2) 173,6 

Esterilización 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Preparacion material 3,5 5 17,5 1 17,5 

Almacen de material 3,5 5 17,5 1 17,5 

  

Superficie total area (m2) 35 

Quirofanos 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Quirofano 7 7 49 1 49 

Lavamanos 2,5 4 10 1 10 

Sucio  2 3 6 1 6 

Limpio 2,5 5 12,5 1 12,5 

Instalaciones 2,5 3 7,5 1 7,5 

Almacen material 

fungible 
3 4 12 2 24 

Almacen aparatos 

voluminosos 
4 5 20 1 20 

Dispensación farmacia 3 6 18 2 36 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

Office 6 5 30 1 30 

  
Superficie total area (m2) 201 

Pre/post operatorio 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

BOX 3,5 4 14 3 42 

Control de enfermeria 3,5 3,5 12,25 1 12,25 

Limpio 2,5 3,5 8,75 1 8,75 

Sucio 2,5 3,5 8,75 1 8,75 

   

Superficie total area (m2) 71,75 

   

Superficie total zona (m2) 481,35 
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Tabla 2.5. Relación de superficies correspondientes al HdD Quirúrgico. 

Zona: Hospital de día quirúrgico 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Recepción 3 6 18 1 18 

Instalaciones 2 4 8 1 8 

Locutorio 3 4 12 1 12 

Sala de espera 6 4 24 1 24 

Lavabos publicos 3,5 4 14 2 28 

  

Superficie total area (m2) 90 

Observación y 

reanimación ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

BOX 3 4 12 3 36 

Control de enfermeria 2 4 8 1 8 

Limpio 2,5 4 10 1 10 

Sucio 2,25 4 9 1 9 

Despacho polivalente 3 4 12 1 12 

Lavabo pacientes 3,5 4 14 2 28 

Office 6 5 30 1 30 

Almacen material 2,5 4 10 1 10 

Transfer pacientes 3,6 16 56,8 1 56,8 

Lavabo personal 2,5 4 14 2 28 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 233,8 

Cirugia menor 

ambulatoria ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Quirofano CMA 7 7 49 1 49 

Vestuarios personal 3 6 18 2 36 

Sucio 2 3 6 1 6 

Vestuarios pacientes 

(adaptado) 
2 2 4 2 8 

Preparacion material 3,5 5,09 17,82 1 17,82 

Lavamanos 2,5 4 10 1 10 

Limpio 2,5 5 12,5 1 12,5 

Instalaciones 2,5 3 6,54 1 6,54 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 29 - 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

Almacen material 3 4 12 1 12 

Transfer material 2,5 5 12,5 1 12,5 

  
Superficie total area (m2) 176,36 

   

Superficie total zona (m2) 500,16 

 

Tabla 2.6. Relación de superficies correspondientes al HdD Médico. 

Zona: Hospital de día médico 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Recepción 3 6 18 1 18 

Instalaciones 2 4 8 1 8 

Sala de espera 6 4 24 1 24 

Cuarto limpieza 3 2 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 50 

Area de 

tratamientos ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

BOX 3 4 12 4 48 

Control de 

enfermeria 
2 4 8 1 8 

Limpio 2,5 4 10 1 10 

Sucio 2,25 4 9 1 9 

Despacho 

polivalente 
3 4 12 1 12 

Lavabo pacientes 3,5 4 14 2 28 

Office 6 5 30 1 30 

Almacen material 2,5 4 10 1 10 

Lavabo personal 2,5 4 14 2 28 

  

Superficie total area (m2) 183 

   

Superficie total zona (m2) 233 
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Tabla 2.7. Relación de superficies correspondientes a la zona de atención primaria. 

Zona: Consultas atención primaria 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala de espera 3 28 84 1 84 

  

Superficie total area (m2) 84 

Soporte 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Archivo  2 3 6 1 6 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

Limpio 2 4 8 1 8 

Sucio 2 4 8 1 8 

Instalaciones 3 4 12 1 12 

Despacho polivalente/sala 

de trabajo 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Office 5 6 30 1 30 

Almacen recepción 2 5 9 1 9 

Almacen material 2 5 10 1 10 

Trabajo social 4,75 5 23,75 1 23,75 

Cambiador pañales     6 1 6 

Lavabos personal 2,5 4 14 2 28 

  

Superficie total area (m2) 164,25 

Consultas y gabinetes 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Consulta medicina de 

familia 
3,5 5 17,5 4 70 

Consulta enfermeria 3,5 5 17,5 4 70 

Consulta pediatria 3,5 5 17,5 2 35 

Enfermeria pediatrica 3,5 5 17,5 1 17,5 

  
Superficie total area (m2) 140 

   

Superficie total zona (m2) 388,25 
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Tabla 2.8. Relación de superficies correspondientes a la zona de atención especializada. 

Zona: Consultas atención especializada 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala de espera 3 28 84 1 84 

Instalaciones 2 5 10 2 20 

Lavabos públicos 2,5 4 14 2 28 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 104 

Consultas y gabinetes 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Consulta 

traumatologia/ortopedia 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Sala de 

dermatologia/urologia 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Sala de escayolado y curas 3,5 5 17,5 1 17,5 

Consulta odontologia 3,5 5 17,5 1 17,5 

Consulta otorrinolaringologia 3,5 5 17,5 1 17,5 

Consulta de 

oftalmologia/optometria 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Consulta de 

ginecologia/obstetricia 
5 7 35 1 35 

Gabinete de exploración 

polivalente 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Gabinete de ECG/analisis 

holter 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Gabinete de 

ergometria/traumatologia 
5 7 35 1 35 

Gabinete 

pneumologia/neurologia 
3,5 5 17,5 1 17,5 

Gabinete de audiometria 3,5 5 17,5 1 17,5 

  
Superficie total area (m2) 245 

   

Superficie total zona (m2) 349 
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Tabla 2.9. Relación de superficies correspondientes a la zona de radiodiagnóstico. 

Zona: Diagnostico por imagen  y laboratorio 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Recepción 6 3 18 1 18 

Sala de espera 4 5 20 1 20 

Sala de espera 1 9 9 1 9 

Lavabos publicos 3,5 4 14 2 28 

  

Superficie total area (m2) 75 

Soporte 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Limpio 2 4 8 1 8 

Archivo 3 4,5 13,5 1 13,5 

Instalaciones 2 3 5,73 1 5,73 

Sucio 2 4 8 1 8 

Despacho polivalente 3 4 12 2 24 

Sala reunion 4 4 16 1 16 

Office 6 4 24 1 24 

Almacen material 3 4 12 1 12 

Lavabo personal 3,5 4 14 2 28 

Sala de revelado 3 4 12 1 12 

Sala de interpretación 3 4 12 1 12 

Sala de diagnostico 3 4 12 1 12 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 181,23 

Exploraciones 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

Sala exploración 

convencional 
6 4,91 29,46 1 29,46 

Control 2,5 3 7,5 4 30 

Vestuario adaptado 3,5 3 10,5 6 63 

Sala exploración 

telecomandada 
6,09 5 30,45 1 30,45 

Sala ecografias 3 6,09 18,27 1 18,27 

Sala de mastografias 3 7,09 21,27 1 21,27 

Sala de ortopantografias 3 6 18 1 18 
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Sala para estereotaxia 4 6 24 1 24 

Sala TAC 6 6 36 1 36 

Sala técnica 2 3 6 2 12 

Sala resonancia 

magnética 
6 7 42 1 42 

Sala preanestesia 4 4 16 1 16 

  
Superficie total area (m2) 340,45 

Laboratorio y 

extracciones ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) 
Descripción local 

BOX de extracciones 3 4 12 2 24 

Laboratorio de urgencias 4 4 16 1 16 

Toma de muestras de 

orina 2 4 
8 1 8 

Almacen carros de 

material 2 4 
8 1 8 

Sucio 2 4 8 1 8 

  

Superficie total area (m2) 64 

   

Superficie total zona (m2) 660,68 

 

Tabla 2.10. Relación de superficies correspondientes al módulo de urgencias. 

Zona: Urgencias 

Acceso 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Recepción 3 5 15 1 15 

Sala de espera 4 10 40 1 40 

Cambiador pañales 2 3 6 1 6 

Lavabos publicos 3,5 4 14 2 28 

Cuarto limpieza 2 3 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 95 

Urgencias 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala de espera interna 4 4 16 1 16 

Limpio 2,5 3 7,5 1 7,5 

Sucio 2,5 3 7,5 1 7,5 

Box triage 3,5 4 14 1 14 
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Box de atención rapida 4 4 16 2 32 

Box polivalente 4 4 16 2 32 

Box de reanimacion 

cardiopulmonar 
4 5 20 1 20 

Box de observación 4 4 16 2 32 

Baño asistido 2,5 5 12,5 1 12,5 

Lavabo pacientes 3,5 4 14 2 28 

Despacho supervisor 4 4 16 1 16 

Despacho polivalente 3 4 12 1 12 

Control de enfermeria 3 4 12 1 12 

Sala de trabajo 4 5 20 1 20 

Almacen aparatos 

voluminosos 
3 4 12 1 12 

Office 4 5 20 1 20 

Almacen material 3 4 12 1 12 

Lavabo personal 3,5 4 14 2 28 

Sala RX convencional 6 5 30 1 30 

Sala control 2,5 3 7,5 1 7,5 

Sala tecnica 2 5 10 1 10 

Cuarto limpieza 2,5 3 6 1 6 

  

Superficie total area (m2) 387 

Refuerzo PIUC 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Consulta MF 3,5 5 17,5 2 35 

Consulta enfermeria 3,5 5 17,5 2 35 

Sala espera 4 4 16 1 16 

Almacen 1,59 4 6,36 1 6,36 

Instalaciones 5 3 15 1 15 

Limpio 2 4 8 1 8 

Sucio 2 4 8 1 8 

  
Superficie total area (m2) 123,36 

Soporte 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Vending 2 3 6 1 6 

Despacho información 3,5 4 14 1 14 

Parking de camillas y sillas 

de ruedas 
3 4 12 1 12 
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Habitación medico de 

guardia 
3 5 15 1 15 

  
Superficie total area (m2) 47 

   

Superficie total zona (m2) 652,36 

2.3.2. Planta sótano 

 

Tabla 2.11. Relación de superficies correspondientes a la zona de servicios generales. 

Zona: Servicios generales 

Limpieza  
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Almacen aparatos de 

limpieza 12,4 5,8 
72,46 1 72,46 

Espacio residuos 6 5 30,4 1 30,4 

Almacen ropa sucia 5,85 5,75 33,62 1 33,62 

Despacho 2,4 5 12,17 1 12,17 

Parking carros 4,75 5 24,07 1 24,07 

Lavado carros 4 5 20,36 1 20,36 

  

Superficie total area (m2) 193,08 

Lenceria 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Parking carros 6,49 6,87 44,61 1 44,61 

Sala de costura 5,85 6,49 37,97 1 37,97 

Almacen 5,75 6,87 39,50 1 39,50 

  

Superficie total area (m2) 39,50 

Logistica de materiales 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Recepción 3 5 15 1 15 

Muelle de carga y descarga 9 38 342 1 342 

Parking de carros 4 11,6 46,4 1 46,4 

  
Superficie total area (m2) 403,4 

Mantenimiento 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Taller 20,9 10 213,23 1 213,23 

Despacho 5 10 50,11 1 50,11 

Electromedicina 5 10 50,11 1 50,11 
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Almacen 5 10 50 4 200 

  

Superficie total area (m2) 513,45 

Vestuarios personal 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Lavabos 3,4 17,65 1,26 16 20,16 

Duchas       1,36 16 21,76 

Vestuario personal 6 17,65 112,12 2 224,24 

  

Superficie total area (m2) 266,16 

Restauración 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Cafeteria 7,45 14,84 110,56 1 110,56 

Vestuario masculino     13,84 1 13,84 

Vestuario femenino     12,69 1 12,69 

Almacen 1     6,79 1 6,79 

Almacen 2     4,09 1 4,09 

Almacen 3     11,84 1 11,84 

Instalaciones 4,6 2,5 11,50 1 11,50 

Self service     70,85 1 70,85 

Cocina     35,92 1 35,92 

Plonge     6,84 1 6,84 

Limpieza     50,80 1 50,80 

Recogida basuras      5,94 1 5,94 

Control     5,12 1 5,12 

Preparacion vegetales     11,14 1 11,14 

Preparacion carnes     9,34 1 9,34 

Preparacion pescados     9,53 1 9,53 

Camara frigorifica carne     3,21 1 3,21 

Camara frig. pescado     7,10 1 7,10 

Camara frig. vegetales     5,30 1 5,30 

Camara frig. otros     4,42 1 4,42 

Congelados     7,50 1 7,50 

Comedor 9 15,4 138,60 1 138,6 

   

Superficie total area (m2) 542,92 

Farmacia 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 
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Almacen gran volumen 5,2 9,8 51,03 1 51,03 

Despacho 4,7 5,2 24,73 1 24,73 

Control 3 7,2 21,5 1 21,5 

Dispensación 3 7,3 21,95 1 21,95 

Camara 5,2 5,7 29,56 1 29,56 

Recepción material 

fungible     
55,61 1 55,61 

Zona preparación     160,57 1 160,57 

  

Superficie total area (m2) 364,95 

   

Superficie total zona (m2) 2323,46 

 

Tabla 2.12. Relación de superficies correspondientes a la zona de servicios 

instalaciones. 

Zona: Central instalaciones 

Electricidad 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala de transformadores 10 15 170 1 170 

Sala de cuadros generales 

BT 10 18 
206 1 206 

Sala de grupo electrogeno 10 10 100 1 100 

  

Superficie total area (m2) 476 

Fontaneria 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Central hidraulica 13,4 16,7 567,83 1 567,83 

  

Superficie total area (m2) 567,83 

Climatización 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala de grupos de 

producción 
10 23,1 231 1 231 

Central termica 10 23,1 231 1 231 

UTA atencion primaria 5,9 20 117,69 1 117,69 

UTA hospitales de día 12,4 18,7 232,12 1 232,12 

UTA quirofanos y bloque 

quirurgico 
16 25 395,12 1 395,12 

UTA urgencias y atencion 

esp. 
10,6 22 230,56 1 230,56 

UTA servicios generales 10,6 25,3 269,56 1 269,56 
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UTAs administracion y 

formacion 
12 33,4 400,8 1 400,8 

  
Superficie total area (m2) 2107,85 

Gases medicinales 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala botellas y control 5 9,6 48 1 48 

Sala de aire comprimido 5 6,6 33,03 1 33,03 

Sala bombas y depositos 

vacio 3 5 
15 1 15 

  

Superficie total area (m2) 96,03 

Protección contra incendios 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Deposito agua  10 23,1 231 1 231 

Sala de bombas y 

acumulación 
10 10 100 1 100 

  

Superficie total area (m2) 331 

Ascensores 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Sala maquinas 2,5 3 7,52 1 7,52 

Sala maquinas ascensor 

doble 
2,5 5,9 14,71 1 14,71 

  

Superficie total area (m2) 22,23 

Gas 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie 

total locales 

(m2) Descripción local 

Central gas 10 10 100 1 100 

  

Superficie total area (m2) 100 

   

Superficie total zona (m2) 3700,94 
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Tabla 2.12. Relación de superficies correspondientes a la zona de ascensores y 

escaleras. 

Zona: Escaleras y ascensores 

Escaleras 
ancho 

(m) 

largo 

(m) 

Superficie 

unitaria                

(m2) 

Cantidad de 

locales 

Superficie total 

locales (m2) Descripción local 

Escalera y ascensor 5,9 10,5 61,69 2 123,38 

Escalera y ascensor 

doble 
5,9 12,6 73,91 2 147,82 

  

Superficie total area (m2) 271,2 

   

Superficie total zona (m2) 271,20 

 

Tabla 2.12. Relación de superficies total. 

Total superficie útil 10.158 

Circulaciones, divisiones y cerramientos   65% 6.603 

Total superficie construida 16.761 
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CAPÍTULO 3: 

ARQUITECTURA Y 

FUNCIONALIDAD 

Los autores son conscientes de que la Ley de la Ordenación de la Edificación no 

autoriza a los ingenieros técnicos para proyectar un edificio cuyo uso principal 

sea el sanitario.  

La LOE exige la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto[4]. 

No obstante, permite intervenir a otros técnicos titulados en los aspectos 

concretos correspondientes a sus especialidades y competencias específicas, 

suscribiendo los trabajos por ellos realizados y coordinados por el proyectista. 

Este documento tiene una función meramente teórica-académica, para entrar 

dentro del ámbito legal el análisis arquitectónico ha de ser revisado, valorado y, 

en su caso, aprobado por un arquitecto que cumpla con los requisitos exigidos 

por la LOE. 

3.1. Emplazamiento 

Tras sucesivos análisis climatológicos y contrastes, la población de l’Ametlla de 

Mar resultó ser la opción más atractiva. En lo que a ubicación exacta se refiere, 

el propio ayuntamiento nos propuso una zona cuyo plan parcial urbanístico está 

aprobado y su uso en el futuro será de carácter sanitario. En el apartado 1.3 de 

esta Memoria se explico brevemente el futuro emplazamiento. Sin embargo, es 

necesario detallar con más exactitud las características que hacen idóneo el lugar 

escogido para la futura ubicación del Hospital. 

En l’Ametlla de Mar existe una zona costera rodeada de zonas verdes donde el 

ayuntamiento tiene aprobada por el Ministerio de Fomento y la Direcció General 

d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, entre otros Organismos 
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competentes, la competencia de desarrollar el Plan parcial Sector A Tres Cales 2ª 

fase. 

El territorio del Plan parcial Sector A Tres Cales 2ª fase se sitúa en el término 

municipal de l’Ametlla de Mar, comarca del Baix Ebre, provincia de Tarragona. Se 

encuentra en la parte Noreste  del término municipal, a unos 3 km del núcleo, y 

tiene su acceso en el PK 204,300 de la N-340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Ubicación geográfica de la futura Urbanización Tres Cales.  

 

  

 

Urbanització Tres Cales 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 43 - 

Ocupa una franja de terreno, de forma irregular, perpendicular al mar 

Mediterráneo. Su frente de costa discurre desde la Platja de les Ampolles hasta la 

denominada Cala Vidre. La superficie total del ámbito es de 152,69Ha. 

Limita al Norte y al Noreste con la Urbanización Sant Jordi d’Alfama (Torrent de 

Sant Jordi) y con terrenos del Castell de Sant Jordi, al Sureste con el Mar 

Mediterráneo y al Sur y Suroeste con la Urbanización “Tres Cales” 1ª fase.  

La autopista AP-7, el FFCC y la carretera N-340, que discurren paralelas a la 

costa, dividen el sector en tres subzonas de diferentes superficies que 

prácticamente coinciden con los cuatro futuros sectores de la Urbanización. En la 

imagen siguiente están claramente diferenciados los cuatro Sectores de la 

Urbanización “Tres Cales” 2ª fase. Los sectores 1 y 2 forman una única subzona 

de las mencionadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2. Sectores de la futura Urbanización Tres Cales 2ª fase.  

3.1.1. Localización del solar 

La futura Urbanización estará formada por quince zonas, de las cuales se ha 

previsto que siete sean de uso privado, cinco para uso residencial y tres para 

usos que comportan actividad económica (hotelera, comercial y social y 

sanitario-asistencial): 

 Zona residencial ciutat jardí 1, (clave 30B1 TC) 

 Zona residencial ciutat jardí 2, (clave 30B2 TC) 

 Zona residencial plurifamiliar 1, (clave 30C1 TC) 

 Zona residencial plurifamiliar 2, (clave 30C2 TC) 

 Zona Hotelera 1, (clave 32H1 TC) 

 Zona Hotelera 2, (clave 32H2 TC) 

 Zona Comercial, (clave 32C TC) 

 Zona social y sanitario-asistencial, (clave 32S TC) 
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El futuro Hospital se ubicara en el Sector 2, concretamente en la parcela 
destinada al uso social y sanitario-asistencial, es decir, en la 32S TC. Los límites 

de dicha parcela están marcados en rojo en las figuras 3.3 y 3.4. 

Figura 3.3. Ubicación de la parcela 32S TC en la Urbanización Tres Cales 2ª fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Detalle de la parcela 32S TC. 
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3.1.2. Idoneidad del emplazamiento 

Al concebir un centro sanitario caracterizado por un máximo grado de 

sostenibilidad y una mínima huella ambiental, tan importante como su posterior 

diseño arquitectónico, es la selección del emplazamiento optimo.  

El emplazamiento escogido cumple con varios requisitos indispensables: 

 Zona de baja cobertura sanitaria. Tanto la propia población como los 

municipios vecinos. 

 Entorno más rural que urbano, rodeado de espacios verdes y saludables. 

 Clima costero, no muy severo. 

 Próximo a Hospital de Referencia. 

 Accesible desde diversas modalidades de transporte público. 

 Rodeado de edificios de baja altura. 

3.1.3. Accesibilidad. 

La accesibilidad a los diferentes ámbitos del Plan Parcial y la movilidad interna 

son criterios que el Ayuntamiento ha tenido muy en cuenta en el diseño de la red 

viaria.  

La accesibilidad al sector queda perfectamente garantizada, con todos los 

ámbitos que le rodean por medio de: 

 El puente que conecta por el Suroeste con el frente marítimo. 

 El puente que cruza la N-340. 

 Los caminos de acceso a la N-340 que dan un punto de conexión exterior 
a la Urbanización. 

 El camino de la red secundaria que conecta con los sectores K y O por el 
Norte. 

 Toda la red secundaria que conecta el sector Tres Cales 2ª fase con la 1ª 
fase. 

 El “Camí de l’Almadrava” que une directamente la Urbanización con el 

núcleo urbano de l’Ametlla de Mar.  

La sostenibilidad de los accesos al Hospital quedara garantizada mediante: 

 La creación de diversos espacios reservados para peatones y ciclistas.  

 La construcción de rotondas para hacer la circulación más lenta y segura.  

 La instauración de sentidos únicos de circulación, creación de calles sin 
salida, giros obligatorios, etc…, de forma que se reduzca al mínimo el 

impacto de la motorización. 

 Creación de un área ambiental de prioridad residencial (peatones y 
ciclistas). Esta prioridad residencial impondrá a los vehículos no 

autorizados una velocidad de 20 km/h. 

 Utilización de elementos físicos reductores de velocidad. 
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 Construcción de aparcamientos en el interior de la parcela. 

 Creación de zonas de carga y descarga para los vehículos autorizados. 

 Creación de zonas amplias de aparcamiento de vehículos de dos ruedas. 

 Reserva permanente de plazas de aparcamiento para personas de 

movilidad reducida, cercanas a los accesos al centro. 

 Consolidación del servicio de bus urbano con parada en las proximidades 

del centro y que conecte con el núcleo urbano de l’Ametlla de Mar, las 
playas, la estación de RENFE y otras urbanizaciones.  

 Reserva de un 40% de la vía pública para el tránsito de peatones. Estas 

zonas suponen un entorno amable y seguro para las personas, reduciendo  
a su vez la contaminación acústica. 

 Promover el uso de bicicletas mediante itinerarios adaptados, protegidos y 
señalizados tanto dentro de la parcela como en las proximidades.  

3.1.4. Condiciones del Plan Urbanístico 

El uso predominante de la zona es social y sanitario y asistencial, admitiéndose 

los usos administrativo, deportivo, de restauración, recreativo y sociocultural, 

como complementarios de la actividad principal de uso sanitario-asistencial. 

La edificación se ajustará a los siguientes parámetros: 

 Ocupación máxima de la parcela: 30%. 

  Coeficiente de edificabilidad neta: 0,8 m2 techo/m2 suelo. 

 Separaciones a lindares: 10 m del asfalto y de los otros lindares (ver 

apartado 1.4.2 del Anexo E). 

 Altura reguladora: 9 m. 

 Número máximo de plantas: planta baja y una planta piso. 

 Se ha de prever una plaza de estacionamiento por cada 100 m de local. 

 Parcela mínima 5000 m2. 

3.1.5. Condiciones de entorno, paisajismo y medio  ambiente. 

El Plan parcial Sector A Tres Cales 2ª fase dispondrá de una superficie 

aproximada de 34000 m2 con una amplia variedad de zonas verdes de parques y 

jardines públicos. 

A lo largo de la zona marítimo-terrestre se ha reservado unos terrenos a Parcs i 

Jardins con la finalidad de proteger el paisaje del frente de la costa. Los accesos 

a la playa se realizaran por caminos habilitados en la zona verde de la franja 

costera. También se protegerán las zonas boscosas existentes actualmente y se 

ubicaran amplias zonas verdes entre las zonas residenciales y en el interior de 

las rotondas. 

Tal como se observa en la figura 3.5, el municipio de l´Ametlla cuenta con 

diversos espacios naturales, algunos de ellos, Plana de Sant Jordi, incluidos en el 
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Pla d´Espais d´Interès Natural de Catalunya (PEIN) y una Reserva de fauna 

salvaje a la desembocadura del Torrent del Pi. Hay dos zonas incluidas en el 

inventario de de zonas húmedas de Catalunya (desembocaduras del Torrent de 

Sant Jordi y del Torrent del Pi). 

El ámbito de actuación del Plan Parcial no afecta estos espacios y sin embargo su 

proximidad hace todavía más interesante el emplazamiento del Hospital. 

El estudio del impacto paisajístico del Plan parcial Sector A Tres Cales 2ª fase ha 

sido realizado por la empresa ECOMOLL, con una valoración final de compatible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Espacios naturales protegidos cercanos a la Urbanización. 

3.1.6. Aparcamiento 

El tipo y el número de plazas de aparcamiento de la parcela viene determinado 

por el Plan parcial Sector A Tres Cales 2ª fase. 

La zona de aparcamiento público será del tipo exterior y contara con 175 plazas 

para coches. 

La disposición de los vehículos será en batería, permitiendo la acogida de 

vehículos de usuarios, ya sea personal sanitario o paciente. Contará además con 

una cubierta de células fotovoltaicas que se encargarán de cubrir la demanda 

energética generada por el alumbrado exterior. 
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3.2. Estrategias arquitectónicas y constructivas 

Este apartado describe las distintas técnicas arquitectónicas empleadas tanto 

para aumentar el ahorro energético, como para reducir la huella ecológica del 

edificio. Por lo tanto, al no ser objeto de este estudio, no se han realizado los 

cálculos correspondientes a los elementos estructurales. 

 

3.2.1. Estructura 

El sistema de construcción modular utilizado combina excelentes características 

técnicas y estéticas con una gran facilidad de montaje y una gran versatilidad de 

modulación. Este sistema ofrece grandes ventajas respecto a los sistemas 

tradicionales de construcción: 

 Rapidez de ejecución. Se reducen los plazos de entrega, que son alrededor 

de cuatro veces más cortos que los de la construcción tradicional. Esto 

ocurre fundamentalmente por dos motivos. Por un lado, debido al 

solapamiento de tareas, ya que se realizan a la vez los trabajos de 

movimientos de tierras y cimentación en la parcela, y la construcción del 

edificio en fábrica. Por el otro, debido a que la planificación de los trabajos 

es milimétrica de acuerdo con una planificación exacta de tareas. Un 

edificio modular de 500 m2 se puede tener operativo en un mes 

aproximadamente, dependiendo de los materiales escogidos. 

 Ahorro de costes. El coste de un edificio está por debajo de la construcción 

tradicional, debido a que la mayor parte del trabajo se realiza en un ciclo 

productivo de una fábrica. 

 Flexibilidad y posibilidades de ampliación. El sistema permite la ampliación 

del espacio simplemente añadiendo módulos. Consecuentemente, la planta 

sótano dispone de grandes superficies que permiten la ampliación de las 

distintas instalaciones (climatización, electricidad, etc…). Todo ello, 

permite al empresario invertir al ritmo que crecen sus necesidades. 

 Personalizable. Este sistema permite cambiar la disposición de los 

diferentes módulos en el momento del diseño. 

 Portabilidad. Los diferentes módulos del edificio son desmontables y 

trasladables a otra ubicación, con lo que esto supone en la amortización de 

la inversión. 

 Sostenibilidad y eficiencia energética. El reducido impacto en el lugar de 

ubicación, sumado al control de residuos y materiales que se realiza en la 

fábrica permiten reducir la huella ecológica a la vez que se reduce la 

factura energética. Son edificios que no se demuelen, sino que se 

desarman y se reciclan. 

Los distintos módulos de la planta baja se montan sobre el techo de hormigón 

armado de la planta sótano. Su estructura se fabrica con perfiles de acero 

galvanizado laminados en frio, que conforman un bastidor rectangular reforzado 
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por correas transversales soldadas o atornilladas. Sobre la estructura inferior se 

instala el pavimento. 

Sin embargo, la planta sótano, debido a sus características se construirá de 

manera tradicional, con hormigón armado. 

3.2.2. Configuración y orientación 

La ejecución completa de la construcción modular se realiza en fábrica, 

incluyendo todo tipo acabados interiores y exteriores e instalaciones especiales, 

dependiendo del uso que se le vaya a dar. De esta forma se consigue un rápido 

montaje en obra, reduciendo el impacto en el lugar de la instalación. No 

obstante, existe la posibilidad de trasladar los módulos totalmente desmontados 

en un kit completo en el que se incluyen desde los paneles hasta los elementos 

selladores y la tornillería correspondiente. 

De una manera o de otra, lo que permiten este tipo de construcciones modulares 

es dotarle al edificio de una flexibilidad no alcanzable con las construcciones 

tradicionales. 

Las grandes ventajas de este tipo de construcciones están detalladas en el 

apartado 3.2.1. Sin embrago, hay aspectos que conviene tener en cuenta para 

que la realización se amolde por completo a lo esperado. Conociendo que la 

necesidad real del cliente es que el edificio sea permanente, pero que permita 

modificar ciertas estancias o zonas temporalmente sin la necesidad de realizar 

grandes obras, no se ha den emplear materiales básicos como en el caso de 

construcciones que estarán instaladas temporalmente (por ejemplo, casetas de 

obra).  

Para instalaciones permanentes se ha de intentar averiguar todos los datos 

necesarios para ajustar la configuración del proyecto a la necesidad real del 

cliente, valorando del edificio los materiales, la disposición y la orientación de los 

diferentes módulos que lo constituyen, sin dejar de lado el cumplimiento de la 

normativa aplicable al tipo de construcción a realizar. 

Una vez conocidos los servicios que se pretenden cubrir con el nuevo Hospital, la 

configuración ha de satisfacer la adecuada circulación entre sectores. Hay áreas 

que ha den estar lo más cerca posibles unas de otras para evitar largos 

desplazamientos que generan un aumento en los tiempos de trabajo y, por 

tanto, una disminución en la calidad de la atención prestada en el centro. El área 

de Urgencias y el área de Radiodiagnóstico  son un claro ejemplo de este 

requisito. 

También es interesante separar las zonas de paso exclusivo para personal 

autorizado de las de paso de usuarios. 

Existen un gran número de directrices a tener en cuenta en la elaboración del 

diagrama  funcional que derivará en el emplazamiento de los distintos módulos, 

pero no son objeto de este estudio, por lo que no se detallaran.  

La figura 3.6 representa el diagrama funcional que fija las bases para la 

distribución de los distintos módulos. 
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Figura 3.6. Diagrama funcional de las áreas del Hospital Ligero. 

 

Determinadas las superficies de cada módulo, el paso previo al diseño de las 

instalaciones ha sido el de la selección de la configuración de montaje entre 

módulos. Para llevar a cabo este proceso se han tenido en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Orientación al sur de los paneles solares de la cubierta, con el fin de 

conseguir la máxima energía en forma de radiación solar. 

 Priorizar la proximidad entre áreas accesibles al público sobre las áreas 

reservadas exclusivamente al personal. 

 Buena accesibilidad desde el exterior. 

 Minimización de las distancias entre las zonas más separadas entre sí. 

 Acabado estético. 
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Atendiendo estas premisas se han obtenido alrededor de treinta disposiciones, de 

las cuales se ha escogido finalmente para el estudio la configuración siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Distribución de módulos analizada. 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura, todas las áreas del edificio están 

perfectamente comunicadas entre sí respetando el diagrama funcional de la 

figura 3.6: 

 Los accesos desde las áreas de consulta, urgencias y hospitales de día 

permiten llegar a cualquier zona del centro fácilmente. 

 La posición de los módulos en la parcela facilita de manera prioritaria el 

acceso desde el exterior a las áreas de urgencias y de consultas. 

 La orientación seleccionada logra el máximo provecho del diseño basado 

en la iluminación natural. En el apartado 3.2.4 se especifican las 

características de este sistema. 

 Asimismo, permite optimizar el rendimiento de la instación de solar 

térmica, dado que los paneles se instalarán en las cubiertas de los 

módulos de consultas y de hospital de día. Todos los aspectos referentes a 

la instalación de solar térmica se justifican en el capítulo 7 del presente 

proyecto. 
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 Otras posibles configuraciones destacadas son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Distribuciones de módulos alternativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Distribuciones de módulos alternativas. 

 

Una característica común en estas distribuciones es la unión de los módulos de 

formación y administración en uno solo. Dichas configuraciones son igualmente 

válidas, y los resultados del estudio realizado son completamente compatibles 
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con estas distribuciones entre módulos. No obstante, a pesar de la originalidad 

de sus geometrías, las configuraciones de las figuras 3.8 izquierda y 3.9 implican 

largos desplazamientos entre algunos de los módulos. 

3.2.3. Cerramientos 

Un edificio mal aislado necesita más energía para mantener la temperatura 

interior, por ello es de vital importancia optimizar los cerramientos, evitando la 

aparición de puentes térmicos y condensaciones. Para minimizar los puentes 

térmicos la mejor solución es dar continuidad al aislamiento en los encuentros 

entre forjado y fachadas. La colocación de barreras de vapor en la cara caliente 

del cerramiento protege de las condensaciones intersticiales. 

Al seleccionar los diferentes tipos de cerramientos y particiones interiores se ha 

de tener en cuenta los valores máximos de transmitancia térmica, regulados por 

el DB HE 1 en función de la zona climática de la localidad donde esté ubicado el 

edificio. 

Figura 3.10. Transmitancia térmica de cerramientos y particiones 

interiores de la envolvente térmica, U en W/m2K. Fuente: DB HE 1 

Los cerramientos utilizados en la construcción del hospital se describen 

detenidamente en el Anexo B. Son los siguientes: 

 Fachadas módulos: Cerramiento constituido por panel sándwich ACH para 

fachada de ISOVER, por el exterior se colocara un sistema de fachada 

ventilada descrito más adelante, y por el interior se dispondrá de un 

tablero de madera de la empresa PRODEMA. Entre la chapa interior del 

panel sándwich y el tablero existirá una pequeña cámara de aire. El 

conjunto de la fachada hace un total aproximado de 300 mm. Las 

características del panel sándwich se enumeran a continuación: 

o Espesor: 200 mm 

 Chapa de acero o aluminio de 0,8 mm 

 Lana de roca Roclaine de 198,6 mm 

 Chapa de acero o aluminio de 0,6 mm 

o Peso: 27, 5 kg/m2 

o Densidad: 145 kg/m3 
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o Imputrefactivo 

o No atacado por insectos o animales 

o RF 180 

o Aislamiento acústico: 36 dB 

o Absorción acústica: si 

o Lana mineral hidrófuga 

o Conductividad térmica: 0,04 W/mK 

o Coeficiente transmisión térmica: 0,192 W/m2K (cumple DB HE 1) 

o Reutilizable. 

En la figura 3.11 se puede observar la composición total de la fachada en 

donde la numeración indica: 

1. Panel composite HPL de PRODEMA. Espesor de 6 mm. 

2. Cámara de aire ventilada. Espesor aproximado de 50 mm. 

3. Subestructura portante de madera, aluminio o acero galvanizado. 

4. Estructura portante. 

5. Lana mineral ECOVENT VN032 de ISOVER. Espesor de 40 mm. 

6. Chapas de acero o aluminio. 

7. Lana de roca Roclaine. 

8. Cámara de aire. Espesor aproximado de 10 mm. 

9. Panel para interiores de PRODEMA. Espesor de 6 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Vista en planta de la composición de la fachada. 
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 Fachadas sótano: Cerramiento constituido por hormigón de las siguientes 

características: 

o 1300 kg/m3 

o 300 mm de espesor 

o 390 kg/m2 de peso 

o Revestimiento interior con panel aislante 

 25 mm de espesor 

 20 kg/m2 

o 0,57 W/m2K como coeficiente de transmisión global del conjunto. 

 Cubiertas: Cerramiento constituido por panel cubierta ACH de dos grecas 

de ISOVER, por el exterior se colocara un sistema de cubierta vegetal 

descrita más detenidamente en el apartado 3.4.8. Sus características son 

similares a las del panel utilizado para las fachadas. 

 Suelos de la planta baja: Pavimento de aglomerado hidrófugo de 19 mm 

de espesor compuesto por partículas de madera y resinas fenólicas, 

acabado con revestimiento de PVC, que descansan sobre la estructura del 

suelo descrita en el apartado 3.4.1. En los huecos del entramado metálico 

del suelo se dispondrán paneles de 12 mm de espesor, que realizaran la 

función de aislar tanto térmica como acústicamente. Los módulos que 

forman la planta baja del hospital, van directamente apoyados sobre el 

techo de la planta sótano, compuesto de hormigón con un enlucido ligero 

(1300 kg/m3) de 15 cm de espesor.  

El coeficiente global K del conjunto es de aproximadamente 0,69 W/m2K, 

dato obtenido del Manual de aire acondicionado de Carrier. 

 Suelos del sótano: Están formados por un pavimento de hormigón de 

enlucido ligero y un embaldosado superior con un espesor total 

aproximado de 30 mm. 

El coeficiente global K del conjunto es de aproximadamente 1,02 W/m2K, 

dato obtenido del Manual de aire acondicionado de Carrier. 

3.2.4. Vidrios 

El edificio ha sido diseñado con el objetivo de aprovechar el máximo de 

iluminación natural. Para ello es necesario utilizar vidrios de altas prestaciones 

que permitan tener una alta transparencia con un excelente aislamiento térmico. 

Mediante el software CALUMEN II se pueden contrastar las posibles soluciones 

utilizando productos de Saint Gobain (ver figura 3.3). Tanto para las ventanas 

como para las superficies acristaladas que dan a los patios, se ha escogido el 

sistema SGG Climalit Plus Control Solar de Saint Gobain. Las principales 

especificaciones técnicas de este sistema, compuesto por un doble 

acristalamiento con cámara de argón, están definidas en la tabla 3.1. Como los 

valores demuestran, el sistema cumple con los requisitos del DB HE 1. La 

carpintería de las superficies acristaladas es de aluminio con rotura de puente 

térmico, que debido a sus dimensiones tiene una transmitancia térmica 

aproximada de 3,2 W/m2K, dato obtenido de la norma UNE-EN ISO 10077-1. Los 
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perfiles huecos de PVC tienen mayores prestaciones pero van en consonancia con 

la huella ecológica del material.  

 

Figura 3.12. Elección del sistema SGG Climalit Plus Control Solar con CALUMEN II. 

 

Tabla 3.1. Composición y especificaciones técnicas del sistema SGG Climalit Plus 

Control Solar. 

Vidrio interior (6 mm) Flotado SGG PLANILUX 

 Cámara (16 mm)  Argón 90% 

Vidrio exterior (6mm) 
SGG COOL-LITE XTREME 

60/28 

Norma ISO 9050 EN 410 

Factores luminosos 

Tl % 60 60 

Rext % 14 14 

Rint % 16 16 

Factor solar 

g 0,26 0,28 

Coef. de sombra 0,30 0,32 

U (W/m2K) 1,00 1,00 

Selectividad 2,26 2,13 

Las ventanas tienen unas dimensiones de 1,5x0,6 m, mientras que las 

superficies acristaladas tienen una altura de 2 m pero el ancho varía en función 

de la zona donde se encuentre situada. Es importante destacar que en las áreas 

quirúrgicas hay superficies de vidrio de las mismas dimensiones que las 

ventanas, pero que no permiten su apertura manual, evitando así la intrusión de 

polvo, suciedad y posibles microorganismos. 
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3.2.5. Divisiones interiores 

Para los tabiques interiores y las medianerías de los módulos se ha escogido el 

sistema CLICK 90 de la empresa CLICA. Este sistema no necesita tornillos, utiliza 

clips que permiten instalar fácilmente y con rapidez la mampara, y unir de 

diferentes formas los diferentes elementos del panel, vidrio y puerta para 

componer un sistema de separación muy estable. Gracias a las características de 

su estructura y a su dimensión compacta ocupa mucho menos espacio que las 

mamparas divisorias habituales. Este sistema garantiza que el sistema se pueda 

desplazar, modificar y ampliar sin problemas. 

El espesor total de las divisiones interiores es 90 y 112 mm para los tabiques 

interiores y las medianerías respectivamente. 

La estructura exterior es de aluminio anodinado o lacado con pintura epoxi, 

mientras que la estructura interior es de acero galvanizado, mediante pies de 54 

mm, con los que se consiguen las modulaciones horizontales o verticales, sobre 

los cuales se instalan los paneles o cercos, tanto de ventana como de puerta. 

Consta de doble panel de 16 mm de espesor, instalados por un clic en la parte 

trasera del panel. En el interior de la mampara se coloca lana mineral de 50 mm 

de espesor para cumplir con las exigencias térmicas, acústicas y de protección 

contra incendios. 

La gran ventaja de este sistema es la facilidad y rapidez de montaje, desmontaje 

y/o transformación. Con un equipo de tan solo tres personas se pueden llegar a 

montar unos 65 m2 al día. 

Sus características técnicas más importantes quedan reflejadas en la tabla 3.2, 

mientras que la hoja técnica del sistema está incluida en el Anexo F.  

Tabla 3.2. Características técnicas divisiones interiores. 

  

Tabiques 

interiores 
Medianeras 

Espesor total (mm) 90 112 

Espesor panel (mm) 16 16 

Espesor aislamiento (mm) 50 80 

Aislamiento acústico 42 dB 46 dB 

Resistencia al fuego RF 60 RF 60 

Conductividad térmica (W/mK) 0,040 0,040 

Coef. transmisión térmica 

(W/m2K) 
0,690 0,455 

 

En el caso de los tabiques interiores de la planta sótano, estos tienen una 

composición similar a los muros exteriores de la misma planta, con la única 

diferencia del espesor, siendo sus principales características: 

 1300 kg/m3 

 150 mm de espesor 

 195 kg/m2 de peso 

 Revestimiento con panel aislante 

o 12 mm de espesor 
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o 10 kg/m2 

 0,79 W/m2K como coeficiente de transmisión global del conjunto. 

3.2.6. Puertas 

Todos los modelos a instalar, excepto las de salida de emergencia, son de la 

empresa MANUSA, pues disponen de una amplia gama de productos dedicados al 

sector sanitario, siendo estos personalizables en tamaño y características. 

Las puertas se dividen en función de su situación y uso en: 

 Puertas exteriores 

o Entradas a los módulos desde la calle 

 Automáticas y correderas para soportar tráfico intenso de 

personas 

 En caso de emergencia, las puertas se abaten hacia el 

exterior por simple empuje manual 

 Dimensiones: 2 x 2,5 m 

 De vidrio SGG Climalit Plus Control Solar de Saint Gobain 

o Salidas a patios interiores 

 De vidrio SGG Climalit Plus Control Solar de Saint Gobain 

 Batiente de doble hoja 

o Salidas de emergencia 

 Sistema antipático 

 RF 180 

 Dimensiones según zona 

 Interiores 

o Separación servicios 

 Automáticas y correderas para separación de zonas 

 Dimensiones: 2 x 2,5 m 

 En servicios especiales (Rx, área quirúrgica, etc.) con 

características acordes a sus necesidades. Emplomadas, 

acristaladas, herméticas, con mirilla, etc. 

o Entradas a salas 

 Batiente de una hoja 

 Dimensiones según uso 

 Tipo consultas: 2 x 0,80 m 

 Tipo almacenes: 2 x 0,90 m 

3.2.7. Materiales empleados 

Con la utilización de los materiales escogidos para la construcción de los módulos 

se intenta cumplir con los siguientes requisitos: 
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 Reducir la cantidad de energía necesaria para construir un edificio.  

 Minimizar la dependencia energética de éste una vez terminado y ocupado. 

 Ciclo de vida prolongado.  

 Fácil desmantelamiento y reciclaje después de su uso. 

 Buena calidad del ambiente interior. 

 Reducción de los efectos negativos sobre el entorno: 

o Sustancias desprendidas (solidas, líquidas y gaseosas). 

o Impacto del asentamiento. 

o Desarrollo sostenible del lugar. 

3.2.8. Cubierta ecológica vegetal 

Atendiendo a sus características y necesidades de la cubierta, podemos distinguir 

dos tipos de cubierta ajardinada: ajardinada (intensiva) y ecológica (extensiva). 

Las cubiertas intensivas son aquellas que necesitan de cuidados periódicos 

(riego, abono, sustitución de plantas) para poder subsistir, asemejándose más a 

lo que habitualmente entendemos por un jardín. 

Las cubiertas extensivas son aquellas que pueden ser consideradas como 

autosuficientes, es decir, que necesitan mínimos cuidados después de su 

instalación y pueden subsistir bastantes años sin que se realicen labores de 

mantenimiento. 

Un edificio cuya azotea es una cubierta ecológica vegetal, cubierta de césped, 

sedum, flores, plantas o arbustos dispone de numerosas ventajas respecto a la 

azotea convencional: 

 Mejora la calidad del aire 

 Reducción el gasto energético 

 Conservación de la biodiversidad 

 Aumento de la eficacia de los sistemas de evacuación de aguas pluviales 

 Mejora de la estética. Integración con el medio 

 Retraso del envejecimiento de la cubierta 

 Reducción de la contaminación acústica 

 Demora de la propagación del fuego en su cubierta vegetal 

 

El sistema escogido es el de cubierta plana ajardinada extensiva (ecológica) de 

DANOSA. En este tipo de cubiertas el aporte de agua es mínimo ya que dispone 

de retenedores, permitiendo el máximo aprovechamiento del agua de lluvia. 

Cuando la tierra está saturada y los nódulos llenos, el agua sobrante puede fluir 

libremente hacia los desagües de la cubierta. Dispone de ranuras para la 

oxigenación y humidificación de la tierra vegetal. 
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Figura 3.13. Composición del sistema de cubierta ecológica extensiva de DANOSA. 

 

Tiene poco espesor (aproximadamente 12 cm), es muy ligera (150-200 kg/m2) y 

requiere poco mantenimiento. En cuanto a normativa, cumple con la norma UNE 

104-416, con los requisitos del CTE, los elementos que la componen tienen 

marcado CE, y dispone de Documento de Idoneidad Técnica. 

En las zonas necesariamente transitables para labores de mantenimiento, se 

dispondrá del sistema Danolosa de Danosa. Baldosa aislante constituida por un 

pavimento de hormigón poroso, que actúa como protección mecánica de una 

base aislante de poliestireno extruido, resultando una superficie practicable, 

resistente y aislada térmicamente. Según el espesor del aislante, tendrá una 

resistencia térmica entre 1,20 y 1,80 m2K/W. 

La ficha completa de ambos sistemas está disponible en el Anexo F. 

3.2.9. Fachada ventilada 

La fachada ventilada se materializa al colocar un revestimiento rígido más o 

menos delgado separado del soporte de la fachada, pero fijado a él, para poder 

transmitir las acciones debidas al viento, peso propio y tensiones de origen 

térmico. El aislamiento queda fijado a la cara externa del muro soporte y un 

sistema de perfiles permite la suspensión de las placas, protegiendo y decorando 

la fachada. La inclusión de una cámara de aire ventilada entre el aislante y el 

elemento de acabado exterior permite minimizar el sobrecalentamiento en 

verano, facilitando la transpiración de la fachada, sin riesgo de condensaciones 

intersticiales. La presencia de dicha cámara de aire continua y ventilada protege 

al edificio de la infiltración de agua. 

Por lo tanto, este sistema aporta numerosas ventajas al hospital: 

 Ahorro energético (25 a 40%) 

o Menor absorción de calor en los meses cálidos con lo que se 

consigue un notable ahorro de acondicionamiento. 

o Menor dispersión de calor. Fuerte ahorro energético en los meses 

fríos. 

o En los meses de verano la corriente de aire fresco que se genera en 

el interior de la cámara, evita el recalentamiento de los parámetros 

al impedir que la temperatura interior se eleve. En invierno, la 

tendencia es a la inversa. 
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o La citada corriente de aire se produce por el “efecto chimenea” 

originado por el calentamiento del parámetro exterior, que provoca 

una variación en la densidad de la capa de aire, con el consiguiente 

movimiento de ascensión. 

 Reduce saltos térmicos. 

 Evita humedades. 

 Optimiza el aprovechamiento de la inercia térmica del muro portante. 

 Mejora el aislamiento acústico en frecuencias medias-altas (1000Hz). 

 No se producen condensaciones intersticiales. 

 Con suficiente aislamiento no se producen condensaciones superficiales 

interiores. 

 Evita puentes térmicos. 

 Adaptabilidad al soporte estructural sobre el que se sustenta, corrige 

errores de falta de planeidad. 

 Aligera la envolvente. 

 Fácil limpieza. 

 Permite reutilizar la fachada, pues se puede desmontarla para emplearla 

en otro entorno. 

 Es registrable, por lo que permite el paso de instalaciones como las 

canalizaciones de gas, bajantes, etc. 

El sistema escogido está compuesto por: 

 Paneles ProdEx de PRODEMA. Espesor: 6 mm. 

 Cámara de aire de ventilada. Distancia entre paneles y asilamiento: 50 

mm. 

 Lana mineral Ecovent VN032 de ISOVER. Espesor: 40 mm. 

 Subestructura de aluminio, por su buen comportamiento ante ambientes 

con categoría con corrosividad C4 o C5 (elevados grados de salinidad), 

según ISO 9223. 

Figura 3.14. Posible composición del sistema de fachada ventilada. 
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Figura 3.15. Circulación del aire en un sistema de fachada ventilada. 

Para que este sistema funcione correctamente, la cámara de aire entre los 

paneles y el aislamiento ha de ser como mínimo de 20 mm, si bien se ha derá 

respetar lo indicado por las legislaciones nacionales o locales. Por ejemplo, el 

CTE define una cámara de 30 mm a 100 mm. Escogiendo una distancia entre 

paneles y asilamiento de 50 mm se cumple con la normativa mencionada. 

A continuación se resumen las características más importantes de cada 

componente del sistema. Para más información, en el Anexo F se tiene a 

disposición una descripción más detallada. 

Paneles laminados compactos de alta presión (HPL) de ProdEx IGN: son paneles 

laminados decorativos compactos para exteriores, que según la norma UNE-EN 

438-6:2005 están clasificados como EDF, y disponen de marcado CE conforme al 

anexo ZA de la norma UNE-EN 438-7:2005. Ambas normas son parte de la 

norma UNE-EN 438 de “Laminados decorativos de alta presión (HPL). Laminas 

basadas en resinas termoestables”.  

La clasificación EDF del producto hace referencia a: 

 E: Laminado para exteriores 

 D: Aplicación severa (uso en condiciones severas que, por ejemplo, 

impliquen exposición a largo plazo a niveles intensos de luz solar e 

intemperie). 

 Ignifugo. 

Los paneles consisten en hojas de papel kraft impregnadas en resinas fenol-

formaldehido y unidas entre sí mediante un proceso de prensado de alta presión. 

En la figura 1 del Documento de Idoneidad Técnica de ProdEx expuesto en el 

Anexo F, se puede observar el esquema de constitución de los paneles. La 

composición se puede resumir en: 

 Celulosa + madera. Aproximadamente 59%. 
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 Resinas termoendurecibles. Aproximadamente 40%. 

 Resinas termoplásticas. Aproximadamente 1% 

 

En dicho DIT están detalladas todas las características técnicas de los paneles y 

la perfilería de la subestructura portante. En la siguiente tabla se resumen las 

más significativas para este proyecto. 

Tabla 3.3. Resumen características paneles ProdEx IGN. 

Dimensiones 

(mm) 
Espesor (mm) Peso (kg/m2) Densidad (g/cm3) 

2440 x 1220 6 8,1 1,35 

 

Lana mineral Ecovent VN032 de ISOVER: Son paneles de lana mineral hidrófuga 

recubiertos de un velo negro en una de sus caras. Las lanas minerales Ecovent 

VN están especialmente indicadas para aislamiento térmico en fachadas 

ventiladas, siendo el modelo 032 la que aporta un aislamiento optimo.  

Como se comento anteriormente, en el Anexo F se encuentran detalladas todas 

sus características. En la siguiente tabla se resumen las más significativas. 

Tabla 3.4. Resumen características paneles Ecovent VN032. 

Dimensiones           

(mm) 

Espesor                       

(mm) 

Densidad                   

(kg/m3) 

Resistencia 

(m2K/W) 

Cond. 

térmica 

(W/mK) 

1350 x 600 40 100 1,25 0,032 

 

3.2.10. Galerías 

El edificio está constituido por dos plantas, la planta baja está formada por 

diferentes módulos ensamblados entre sí mientras que la planta sótano es el 

“soporte vital” de dichos módulos, albergando las salas desde donde se 

distribuyen las distintas instalaciones hacia cada modulo o zona. 

La conexión entre ambas plantas se realiza por las salas acondicionadas para tal 

objetivo y que reciben el nombre de local de instalaciones. En dichas salas se 

conectaran a modo de “Plug and Play” (enchufar y listo) las instalaciones 

realizadas en fabrica de los diferentes módulos con las acometidas procedentes 

de la planta sótano. 

Los pasillos de la planta sótano se utilizaran a modo de galerías de 

mantenimiento por donde discurrirán las distintas instalaciones que dan servicio 

a todas las zonas del hospital.  

Dichas galerías dispondrán de bandejas a diferentes alturas donde descansaran 

las acometidas, facilitando así las labores de mantenimiento. 

3.2.11. Ascensor/montacargas 

La instalación de ascensores se presenta como la mejor solución de accesibilidad 

para las personas de movilidad reducida que necesiten desplazarse entre las 

distintas plantas del Hospital.  
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Los montacargas son necesarios para transportar las mercancías y herramientas 

de los distintos profesionales que prestan sus servicios en el Hospital: personal 

de limpieza, mantenimiento y logística, entre otros. 

Los modelos y sistemas empleados se adaptaran a la legislación vigente tanto en 

seguridad como en eficiencia energética. 

3.2.12. Vegetación 

Nada resulta más adecuado que la incorporación de vegetación en los edificios. 

Un edificio que integre vegetación se convierte inmediatamente en un espacio 

vivo, que genera impactos positivos para su entorno y sus ocupantes. 

Ésta está presente en este proyecto arquitectónico de dos maneras claramente 

diferenciadas: Como cubierta vegetal de los módulos de la planta baja y como 

zonas arboladas de hoja caduca alrededor del complejo hospitalario. 

La vegetación tiene una serie de características que permiten mejorar el 

comportamiento de los edificios y hacen que mejoren las condiciones 

ambientales a su alrededor: 

 Regula la temperatura, mejorando el “microclima”. Las plantas pierden 

agua hacia el medio mediante la evapotranspiración. En ese cambio de 

fase se utiliza el calor del aire del entorno, de modo que además de 

aumentar la humedad ambiental se disminuye la temperatura del aire. En 

entornos cálidos, la presencia de vegetación puede llegar a refrescar la 

temperatura de 1 a 5 ºC. Se calcula que una reducción de 5 ºC de la 

temperatura exterior adyacente podría suponer ahorros en refrigeración 

de cerca de un 50 %. 

 Protección contra el ruido. Con grosores de vegetación suficientes, las 

formaciones o barreras vegetales pueden tener un cierto efecto de 

amortiguación del ruido, actuando como pantallas acústicas. 

 Mejora de la calidad del aire. Al realizar la fotosíntesis, las plantas 

proporcionan O2 y absorben CO2, renovando el aire del entorno. Se calcula 

que una hectárea de vegetación típica puede absorber 7.500 kg de CO2 

cada año. Por otro lado, la vegetación también actúa sobre la 

contaminación, tanto porque en el sustrato o suelo que las mantiene se 

depositan partículas y metales pesados que son aprovechadas o 

metabolizadas por la microflora del suelo (hongos y bacterias) como 

porque sobre las mismas superficies foliares se precipitan esas partículas 

que la planta absorberá y fijará en sus tejidos, secuestrando así 

contaminantes como el plomo, el cadmio u otros metales pesados, que de 

otro modo permanecerían en suspensión en el aire. 

 Ventilación natural y protección del viento. La presencia de vegetación 

genera brisas que refrescan el ambiente alrededor de las viviendas: al 

refrescar la temperatura se genera un flujo de aire, ya que el desequilibrio 

entre pequeñas masas de aire a diferente temperatura, y por tanto 

diferente densidad, genera esta circulación natural. Además, la vegetación 

(árboles, arbustos) actúa como barrera contra el viento en el caso de 

orientaciones muy expuestas a fuertes vientos. Se trata de una barrera 

porosa que reduce la velocidad del viento creando pocas turbulencias. 
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Incluso las enredaderas o vegetación cercana a las paredes reducen la 

velocidad del viento en la proximidad del muro.  

Protección solar y aislamiento térmico. Los  elementos vegetales pueden actuar 

como protecciones contra las ganancias excesivas de calor provocadas por los 

rayos solares, ya que la vegetación obstruye, filtra y refleja la radiación solar. En 

algunos casos se puede llegar a evitar del 50 al 90% de la radiación incidente. 

Algunos ejemplos son los de las parras y enredaderas sobre las paredes, que 

ofrecen sombra y disminuyen las ganancias de calor tanto por radiación como 

por conducción. Esto es debido a que se evita el impacto de la radiación directa y 

a la vez se reduce la temperatura del aire adyacente al muro.  Resulta 

especialmente interesante el uso de vegetación de hoja caduca para proteger las 

ventanas o aberturas, ya que entonces en verano las hojas convierten el alero en 

una estructura opaca, y proveen de sombra, y al caer en invierno dejan pasar la 

luz (a diferencia de los aleros fijos). En ventanales que dan a balcones o 

terrazas, los aleros pueden adoptar la forma de pérgolas o porches y crear así 

espacios sombreados y frescos para estar. Este sistema seria el del tradicional 

emparrado con vid, aunque se podría emplear cualquier enredadera, incluso 

ornamentales. 
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CAPÍTULO 4: 

INSTALACION DE 

ILUMINACIÓN 

La luz es una necesidad fundamental para garantizar el bienestar, salud y un 

potenciador de la serotonina. 

Los objetivos a los que sirve la iluminación en centros sanitarios son: 

 Garantizar óptimas condiciones. 

 Contribuir a una atmósfera confortable. 

 Mantener la máxima eficiencia energética. 

Una iluminación adecuada mejora el estado de ánimo, y si a ello se le suman 

otros elementos, se obtiene una mejora del proceso de recuperación. 

Además, el ahorro de energía deriva en una disminución de los costes de 

explotación y el consumo eléctrico, y como consiguiente en la conservación del 

medio ambiente. 

La eficiencia energética es muy importante en cualquier tipo de instalación, pero 

si se trata de la iluminación de un centro sanitario todavía más, dado que esta 

supone entre el 20% y el 30% del consumo total del complejo. No obstante, la 

eficiencia energética ha de ponerse en práctica en todas las fases del ciclo de 

vida del centro, desde su diseño hasta su demolición. 

En lo que a diseño de instalaciones de centros sanitarios se refiere, han de 

tenerse presentes ciertas peculiaridades. Para un Hospital de Proximidad es 

importante destacar las siguientes: 

 Existencia de servicios específicos como gases medicinales, diagnosis y 

tratamiento mediante radiaciones, entre otros. 
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 Existencia de gran variedad de equipos, la mayoría costosos y de gran 

complejidad que implican una gran responsabilidad en su uso. 

 Exigencia de seguridad de funcionamiento en ciertas áreas funcionales. 

 Alto grado de sofisticación de ciertas instalaciones para garantizar la 

seguridad de las personas, como en el bloque quirúrgico. 

 Funcionamiento de 24 horas los 365 días del año en la unidad de 

urgencias. 

 Necesidad de evitar las molestias ocasionadas por los trabajos de 

mantenimiento a los usuarios del centro, debido a su condición de 

enfermos. 

 Exigencia de grandes medidas de prevención ante la existencia de zonas 

limpias que obligan a un alto grado de disciplina. 

Por ello, las características del edificio hacen que el diseño y la optimización de 

sus instalaciones sean extremadamente complejos cuando se aspira a alcanzar 

un alto grado de eficiencia energética. 

4.1. Niveles de iluminación 

La iluminación interior del centro se ha realizado mediante equipos de 

fluorescencia con los equipos de difusión adecuados. Las luminarias de 

incandescencia sólo se han utilizado para la iluminación localizada de los lugares 

de trabajo en los que serán necesarias, y se utilizarán en futuras situaciones 

especiales siempre que cuyo uso esté debidamente justificado. 

Los niveles de iluminancia de los diferentes espacios han de tener en cuenta las 

recomendaciones establecidas en la Guía para la iluminación de interiores 

elaborada por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE). 

Tabla 4.1. Iluminancias recomendadas. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN (lux) GENERAL LOCALIZADO 

Recepción, circulaciones y salas de espera 200 - 

Lavabos y vestuarios 200 - 

Archivos y almacenes 200 - 

Despachos y salas de trabajo administrativo 400 - 

Sala de reuniones/Biblioteca 300 - 

Sala de consulta y examen 300 750-1000 

Sala de tratamientos 300 750-1000 

Box polivalente 300 750-1000 

Sala de conservación de muestras 300 - 

Zona sucia 150 - 

Zona limpia 150 - 

Aula de educación sanitaria 300 - 

Sala de personal 300 - 

Dormitorio 150 - 
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Los valores anteriores son iluminancias mantenidas por debajo de las cuales no 

ha de caer la iluminancia media de una tarea. Estos valores tienen en cuenta 

aspectos psico-fisiológicos como el confort visual y el bienestar, ergonomía 

visual, experiencia práctica, seguridad y economía. 

Además de establecer los niveles de iluminancia mantenida (Em), la norma UNE-

EN 12464-1 establece el Índice de Deslumbramiento Unificado (UGRL) y el Índice 

de Rendimiento al Color (Ra) para las diferentes áreas y actividades. 

Tabla 4.2. Índices de deslumbramiento unificado e índices de rendimiento al color 

recomendados. 

  UGRL Ra 

Recepción, circulaciones y salas de espera 22 80 

Lavabos y vestuarios 19 80 

Archivos y almacenes 19 80 

Despachos y salas de trabajo administrativo 19 80 

Sala de reuniones/Biblioteca 19 80 

Sala de consulta y examen 19 90 

Sala de tratamientos 19 80 

Box polivalente 19 90 

Sala de conservación de muestras 19 90 

Zona sucia 19 80 

Zona limpia 19 80 

Aula de educación sanitaria 19 80 

Sala de personal 19 80 

Dormitorio 19 80 

El índice de deslumbramiento unificado (UGR) va de 19 a 22, para cada una de 

las tareas con el fin de evitar un deslumbramiento molesto. El valor del UGR de 

las distintas áreas de una instalación de iluminación de este tipo no ha de 

superar nunca estos valores.  

Este índice es una manera de determinar el tipo de luminaria que se ha de 

utilizar en cada una de las aplicaciones teniendo en cuenta el posible 

deslumbramiento que pueda provocar debido a la óptica y la posición de las 

lámparas. 

El deslumbramiento tiene especial relevancia cuando en lugares donde la 

estancia es prolongada o las tareas requieren más precisión. 

Las propiedades de los colores de un sistema de iluminación son muy 

importantes dado que las personas pueden responder a los colores que ven a su 

alrededor. 

Las propiedades del color de una fuente de luz están definidas por: 

 La apariencia de color de la lámpara o Temperatura de Color (Tc).  

 El índice de reproducción cromática (Ra) o capacidad de la fuente de luz 

para reproducir con fidelidad los colores de los objetos que ilumina.  

La norma establece un Ra>80 para iluminar cualquier zona en la que haya 

permanencia de personas, y no ocasional como en el caso de pasillos. 
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Además de las luminarias de uso convencional, detalladas en el anexo 

correspondiente al alumbrado, se ha previsto una iluminación reducida de 

vigilancia, mediante el encendido parcial del 30% de la iluminación general. 

Los componentes de las luminarias así como del resto de elementos cumplen las 

especificaciones establecidas en las normas UNE. 

Los espacios con iluminación natural disponen de elementos de control y ahorro 

energético para modular la luz artificial en función de la luz natural. No obstante, 

el abasto de este proyecto no comprende dichos sistemas de regulación y 

control. 

Las luminarias de tipo especial son otro tipo de iluminación y se han diseñado a 

parte de las correspondientes a las habituales de cada sala. Estas luces son las 

de emergencia y señalización, y serán tratadas en el subapartado 

correspondiente al alumbrado especial. 

4.2. Bases y cálculos de iluminación 

Para los cálculos de iluminación se ha utilizado la siguiente fórmula: 

 [4.1] 

Donde: 

Ф: Flujo luminoso en lm. 

E: Iluminancia en lx. 

S: Superficie del local en m². 

Cu: Coeficiente de utilización. 

Cd: Coeficiente de depreciación. 

Como en realidad se calcula el número de luminarias necesario para un nivel de 

iluminancia determinado, la fórmula anterior pasa a ser la siguiente: 

 [4.2] 

n: número de luminarias. 

Ф1: flujo luminoso de la luminaria. 

El coeficiente de depreciación, també llamado factor de mantenimiento, tiene en 

cuenta la pérdida de flujo luminoso de las luminarias tanto por su envejecimiento 

como por el polvo o la suciedad que pueda depositarse en ellas, y la pérdida de 

reflexión del reflector o difusor debida a la suciedad. 

Los valores generalmente utilizados para coeficiente de depreciación oscilan 

entre 0,5 i 0,9; correspondiendo el valor más alto a instalaciones situadas en 

locales limpios, con cambios frecuentes de las luces y con un mantenimiento 

efectivo, mientras que el valor más bajo corresponde a locales de ambientes 

cuya limpieza es poco frecuente y con un mantenimiento de la instalación difícil. 

En este caso, para todas las instalaciones se ha tomado un factor de 

mantenimiento estándar de 0,8. 

·
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El coeficiente de utilización se obtiene mediante unas tablas y está en función del 

tipo de luminaria, los coeficientes de reflexión de las paredes del local y el índice 

del local. Este índice del local se obtiene del valor de la constante K, definida por 

las fórmulas siguientes:  

Iluminación directa y semidirecta: 

 [4.3] 

Iluminación indirecta: 

 [4.4] 

Donde: 

L: longitud del local. 

a: anchura del local. 

hu: altura útil (altura de montaje de la luminaria menos la altura del plano 

de trabajo). En este caso la altura del plano útil es de 0,85. 

Con el valor de la constante K se obtiene el valor del índice del local mediante la 

tabla siguiente: 

Tabla 4.3. Índices del local, en función de la constante K. 

Valor de K Índice del local 

<0,70 0,6 

0,70 a 0,90 0,8 

0,9 a 1,12 1 

1,12 a 1,38 1,25 

1,38 a 1,75 1,5 

1,75 a 2,25 2 

2,25 a 2,75 2,5 

2,75 a 3,5 3 

3,5 a 4,5 4 

>4,50 5 

4.3. Descripción 

En este apartado se recogen todos los aspectos necesarios para un correcto 

diseño de la instalación de iluminación del centro sanitario. Debido a que en cada 

una de las partes del hospital se realizan tareas de diferente índole, será preciso 

separarlas, ya que cada una requiere tanto un tipo como un nivel de iluminación 

distinta. 

Por lo tanto, cada zona tendrá unas luminarias y unas lámparas distintas para 

conseguir una iluminación adecuada a los requerimientos de las normativas. 

Para calcular la iluminación requerida en cada caso se ha utilizado el programa 

de cálculo de instalaciones de iluminación DIALux 4.9. Este software nos ha 

permitido distribuir fácilmente las luminarias para cumplir los niveles adecuados 

de iluminancia y uniformidades medias requeridas en cada espacio.  

·
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Con el fin de poder determinar el número de luminarias y su distribución hemos 

proporcionado previamente al programa la siguiente información: 

 Dimensiones de la sala. 

 Acabado de las superficies (paredes, techo y suelo). 

 Ambientación de la sala. 

 Altura del plano de trabajo (plano útil). 

 La altura de las luminarias. 

En primer lugar se ha elaborado la geometría de la estancia. A continuación se 

ha realizado la ambientación, simulando los cuerpos que realmente se pueden 

encontrar (muebles, sanitarios, etc.) para que los resultados obtenidos se 

ajusten lo máximo posible a la realidad. Finalmente, se han seleccionado las 

luminarias y su distribución (individual, lineal, cuadrada o circular). 

Con estas entradas se generan los resultados, que son evaluados de acuerdo con 

los requisitos anteriormente citados. Según esta evaluación se determina si el 

numero de luminarias, su distribución y sus luces seleccionadas son óptimas o 

no. Si los requisitos no satisfacen las necesidades luminotécnicas se repite el 

procedimiento, modificando la distribución y/o las luminarias hasta que los 

resultados obtenidos sean los deseados. 

Figura 4.1. Esquema del método de cálculo. 

En el anexo correspondiente a la iluminación, se pueden ver en detalle los 

resultados derivados de este cálculo para cada zona. 
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4.4. Diseño  

Tal y como se ha mencionado en el apartado anterior, para asegurar una 

iluminación adecuada en todo el hospital se ha dividido cada uno de los módulos 

en sectores independientes según el tipo de actividad que se lleve a cabo. Debido 

a la similitud entre algunos de los ambientes, y con el fin de simplificar el 

estudio, las zonas comunes a todos los módulos así como las de usos 

relacionados se han analizado una única vez. El resultado se adjunta en el Anexo 

A. 

4.5. Resultados 

A modo de ejemplo, para el área de refuerzo los resultados luminotécnicos se 

resumen a continuación: 

Tabla 4.4. Valores obtenidos para el área de refuerzo estival. 

Estancia Cdad. 

Em req. 

(lux) 

Em 

(lux) 

Tipo 

luminarias 

nº 

luminarias 

Potencia 

(W) 

Medicina de 

familia 2 300 313 4x14 2 224 

Enfermería 2 300 322 4x14 2 224 

Limpio 1 150 169 1x54 1 54 

Sucio 1 150 175 1x54 1 54 

Almacén 1 200 291 2x28 1 56 

Zona común 1 200 266 2x28 19 1064 

Instalaciones 1 200 329 2x28 2 112 

    

TOTAL 32 1788 

El resto propuestas derivadas del cálculo realizado con el software DIALux se 

recogen en las tablas del Anexo A. 

4.6. Iluminación especial 

Las instalaciones de alumbrado especial, de emergencia y de señalización se han 

realizado de acuerdo con la normativa básica de condiciones de protección 

contraincendios y con el Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

En los casos en que la situación del alumbrado de señalización coincida con el 

alumbrado de emergencia los puntos de luz serán comunes. 

 Alumbrado de emergencia: destinado a locales de reunión que puedan 

albergar a 100 personas o más, a locales de espectáculos y a 

establecimientos sanitarios, a establecimientos cerrados y cubiertos para 

más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al 

exterior o hasta las zonas generales del edificio. El alumbrado de 

emergencia se ha de realizar mediante aparatos autónomos que iluminen 

los locales y las vías de comunicación o de evacuación hasta las salidas. El 

nivel de potencia mínimo del alumbrado de emergencia, en los recorridos 

de evacuación, ha de ser de 0,2 W/m2. 
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 Alumbrado de señalización: destinado a estacionamientos subterráneos de 

vehículos, teatros y cines en sala oscura, a grandes establecimientos 

comerciales, casinos, hoteles y establecimientos sanitarios. Y a cualquier 

otro local en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para 

proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 

1 lux durante 1 hora, así como de 5 luxes en los sistemas de protección 

contra incendios. El alumbrado de señalización ha de indicar 

permanentemente la situación de las puertas, pasillos, escaleras y salidas 

de los locales. Ha de preverse el alumbrado permanente situado en el 

exterior de las puertas del ascensor y en el interior de la caja del ascensor. 

Atendiendo a estos requisitos se han determinado unas luminarias de 

emergencia la ubicación de las cuales se muestran en los planos adjuntos. 

De la misma manera que para el alumbrado convencional, para calcular la 

iluminación de emergencia requerida en cada caso se ha utilizado DIALux. El 

procedimiento seguido no ha sido otro que ubicar en las estancias, ya creadas 

para el alumbrado normal, las luminarias de emergencia deseadas. Así 

obtenemos, de manera análoga al apartado anterior, los resultados 

luminotécnicos para cada estancia. 
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CAPÍTULO 5: 

INSTALACIÓN DE 

CLIMATIZACIÓN 

Este capítulo tiene por objeto definir las condiciones y criterios de diseño de los 

sistemas de climatización y ventilación para los diferentes locales del hospital. 

En los centros sanitarios la ventilación y el acondicionamiento del aire ha de 

cumplir con una serie de requisitos especiales, inherentes con las propias 

funciones y considerando la susceptibilidad de los pacientes. Además del confort 

térmico, uno de los cometidos específicos de la instalación de climatización es la 

reducción de agentes contaminantes, tales como microorganismos, polvo, gases 

narcóticos u otras sustancias contenidas en el ambiente.  

Además del RITE, para la elaboración de este capítulo se han utilizado diversas 

normas especificas aplicables al diseño, control y mantenimiento de los sistemas 

de aire acondicionado de los centros sanitarios, entre las que cabe destacar la 

norma UNE-100713:2005, sobre instalaciones de acondicionamiento de aire en 

hospitales, la UNE-EN ISO 14644, sobre salas limpias y locales anexos, y la NTP 

859, sobre ventilación general en hospitales. 

 

5.1. Descripción arquitectónica del edificio 

Se recuerdan brevemente en este apartado las superficies que constituyen el 

edificio, el número de plantas, el uso  de las diferentes dependencias y locales 

considerados de características especiales, el entorno físico del edificio y las 

características de los diferentes cerramientos. 

Para diseñar la instalación de climatización es necesario determinar previamente 

las distintas zonas a climatizar. Como se ha comentado con anterioridad, el 

hospital se divide en dos plantas. La planta baja tiene la peculiaridad de estar 
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dividida en módulos, de los cuales algunos se dividen a su vez en submodulos. 

Por ejemplo en el caso particular del modulo de consultas, este se divide a su vez 

en tres submodulos: atención primaria, atención especializada y refuerzo. 

En el Capítulo 2 están claramente definidas todas las superficies y el uso de los 

diferentes locales del edificio. Es necesario remarcar las características especiales 

del modulo de bloque quirúrgico y del submodulos de áreas quirúrgicas del 

modulo de hospital de día quirúrgico, que obligan a utilizar unas condiciones de 

proyecto diferentes para el diseño de la instalación. La norma UNE-100713:2005 

clasifica los locales según la exigencia con respecto a la presencia de gérmenes 

en el aire impulsado y en el ambiente, en dos clases: 

 Clase I: con exigencias muy elevadas. 

 Clase II: con exigencias habituales. 

Las condiciones del entorno no son desfavorables. El hospital limitara al Norte 

con unas zonas verdes donde no se edificara, al Este con un complejo deportivo 

de 4 m de altura como máximo, al Sur y al Oeste con una zona residencial 

plurifamiliar; no recibiendo sombras en ninguna de sus fachadas por los edificios 

colindantes. El estudio de las sombras generadas esta detallado en el Anexo E. 

En cuanto a la vegetación que rodea al edificio, como ya se comento en el 

Capítulo 3, está formada por arboles de hoja caduca, obteniendo de esta manera 

sombra en la fachada en verano y sol en invierno.  

5.2. Horarios de funcionamiento y ocupación 

Evidentemente, no todos los locales tienen el mismo horario de funcionamiento. 

Urgencias funcionara 24h al día los 365 días del año, mientras que, por ejemplo, 

el modulo de radiodiagnóstico tan solo funcionara 8 horas de lunes a viernes. 

Esta es una de las razones por las que se ha escogido como hora solar las 15h 

para los cálculos de las cargas térmicas, pues se ha considerado la hora más 

representativa de la carga máxima esperada. Sin embargo, a esa hora la 

ocupación del edificio no es la máxima, excepto en locales como vestuarios, 

cafetería y comedor, entre otros. 

La ocupación de los distintos locales se ha calculado siguiendo las 

recomendaciones para las densidades de ocupación del DB SI 3 del CTE (Anexo 

E). No obstante, para algunos locales se han modificado ligeramente las 

densidades de ocupación pues los valores que se obtenían eran demasiado 

elevados para las características del hospital. Un claro ejemplo es la cafetería, 

pues al no estar abierta nada más que al personal del hospital se ha modificado 

el valor de  densidad de ocupación para evitar un sobredimensionamiento de las 

cargas térmicas debidas a la ocupación. 

La ocupación de los diferentes locales se encuentra tabulada en el apartado 5.6. 

Aunque la actividad llevada a cabo por las personas depende en gran medida del 

uso de local, se ha optado por utilizar solo 4 posibles actividades simplificando 

así el proceso de cálculo. En la tabla 5.1 se muestran los valores en función de la 

temperatura ambiente y del grado de actividad. 
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Tabla 5.1. Ganancias debidas a la ocupación del local. Fuente: Manual de aire 

acondicionado Carrier. 

 

5.3. Aire de ventilación 

En sentido amplio, el objetivo de la ventilación consiste en mantener los niveles 

de oxigeno en valores que eviten la sensación desagradable que produce el aire 

viciado. Este objetivo se alcanza mezclando aire del exterior con aire procedente 

del local. 

La magnitud de los efectos que el aire viciado puede provocar, puede variar 

según se trate de personas adaptadas o no, ancianos o niños, o adultos sanos o 

enfermos. 

El RITE, mediante la IT 1.1.4.2.2 clasifica la calidad del aire interior mínima que 

se ha de alcanzar en función del uso de los edificios en: 

 IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y 

guarderías. 

 IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias, salas de lectura, 

museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables, y piscinas. 

 IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones 

de actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, 

bares, salas de fiesta, gimnasios, locales para el deporte y salas de 

ordenadores. 

 IDA 4 (aire de baja calidad) 

Tabla 5.2. Caudales de aire exterior mínimos por persona. Fuente: RITE. 

 

 

 

 

 

 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las 

categorías de calidad de aire interior que se acaban de exponer, es regulado por 

la IT 1.1.4.2.3 del RITE, permitiendo realizar los cálculos de acuerdo con alguno 

de los cinco métodos que propone. No obstante, como se indica en la misma IT 

Sensibles Latentes Sensibles Latentes Sensibles Latentes

61 41 67 35 75 27

63 68 71 60 82 49

64 82 74 72 85 61

71 90 82 79 94 67

72 147 86 133 107 113

TEMPERATURA SECA DEL LOCAL (°C)

TIPO DE LOCALGRADO DE ACTIVIDAD

Sentado, de pie

Sentado, restaurante

Trabajo ligero, taller

Salas de espera

Oficinas, aulas, almacenes

Farmacia, consultas

Cafeteria y comedor

Mantenimiento, lenceria, etc.

Sentado, en reposo

Sentado, actividad moderada

W

26 24

W

21

W
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mencionada, para hospitales y clínicas se puede utilizar los valores de la norma 

UNE-100713:2005. Se ha escogido utilizar esta norma para las áreas quirúrgicas, 

por dos razones: 

 Las condiciones de ventilación en un quirófano no pueden ser nunca 

iguales a las de una consulta. 

 La UNE-100713:2005 es bastante más restrictiva que el RITE. 

En el Capítulo 7 de dicha norma se recogen las exigencias referentes a las 

condiciones a mantener en los diferentes locales de los hospitales.  

Tabla 5.3. Exigencias en la climatización de un hospital. Fuente: UNE-100713:2005. 
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Tabla 5.4. Continuación tabla 5.3. Exigencias en la climatización de un hospital. 

Fuente: UNE-100713:2005. 

 

5.4. Condiciones de proyecto 

En este apartado se exponen los datos que se utilizaran como condiciones 

ambientales exteriores, que vendrán determinadas por la localidad donde se 

encuentra situado el edificio, y como condiciones ambientales interiores, 

establecidas por la normativa vigente. 

5.4.1. Condiciones ambientales exteriores 

Las condiciones exteriores son la temperatura seca, la temperatura húmeda, la 

humedad relativa, la altitud, la velocidad del viento, la oscilación media diaria 

(OMD) y los grados día (GD) para invierno.  

El RITE no menciona obligatoriedad alguna respecto a considerar unas 

determinadas condiciones exteriores por localidades. En ausencia de esta 

reglamentación, se recomienda utilizar las normas UNE 100001:2001 y UNE 

100014 IN: 2004 que sustituyen a las ya derogadas UNE 100-001-85 y UNE 100-

014-84.  

La UNE 100014 IN: 2004 especifica que para hospitales se han de escoger para 

verano los valores de temperatura seca y húmeda coincidentes con el percentil 
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del 1%, y para invierno los valores de temperatura seca y húmeda coincidentes 

con el percentil del 99%. 

En el caso del verano, el nivel percentil NPE indica el tanto por ciento de horas 

durante los cuatro meses de junio, julio, agosto y septiembre (122 días – 2998 

h) en los que las temperaturas indicadas son superiores  a las máximas diarias 

según registro documentado. 

Para el periodo invernal, el nivel percentil indica el tanto por ciento de horas 

durante los tres meses de diciembre, enero y febrero (90 días – 2160 h) en los 

que las temperaturas indicadas son superiores  a las máximas diarias según 

registro documentado. 

Ante la ausencia de datos de la localidad de L´Ametlla de Mar y de la provincia 

de Tarragona en las normas mencionadas, se han escogido como condiciones 

ambientales exteriores las obtenidas de la guía técnica del IDAE Condiciones 

climáticas exteriores de proyecto. Los datos recogidos en este documento 

proceden de la Agencia Estatal de Meteorología y pertenecen a la estación 

meteorológica de Tarragona. La calidad y precisión de las medidas incluidas 

quedan garantizadas por dicho organismo tras un total de 80752 observaciones 

en más de 10 años. 

Las condiciones exteriores quedan recogidas en la siguiente tabla: 

Tabla 5.5. Condiciones exteriores de proyecto de Tarragona. Fuente: IDAE 

Localidad 
Longitud 
Latitud           

Altitud (m) 

CONDICIONES DE INVIERNO CONDICIONES DE VERANO 

NPE                                    
(%) 

TS                                    
(°C) 

GD15/año                 
(°C) 

Viento                        
(m/s)            

Dirección 

NPE                                    
(%) 

TS                                    
(°C) 

OMD                                    
(°C) 

Tarragona                            
Reus                 

(Aeropuerto) 

01°10´44"                 
E41° 08´59"                      

68 
99 0,5 774 

3,29                               
N 

1 30,8 13,2 

Tanto la humedad relativa como la humedad absoluta exteriores para las 

condiciones de verano se han determinado utilizando el software TECLIMA. La 

humedad relativa exterior en invierno, 82,1 %, es un dato tabulado en la guía 

técnica del IDAE antes mencionada. Con este valor y con la temperatura exterior 

se ha obtenido la humedad absoluta en las condiciones exteriores de invierno 

mediante el mismo software. El proceso utilizado esta descrito en el apartado 1.3 

del Anexo B. 

5.4.2. Condiciones ambientales interiores 

La IT 1.1.4.1.2 del RITE regula las condiciones interiores de proyecto. En el caso 

de los hospitales, se puede utilizar la UNE-100713:2005 como ya se comento en 

el apartado 5.3. Las condiciones termo-higrométricas expuestas en la tabla 5.6 

se pueden resumir en la siguiente tabla: 

Tabla 5.6. Condiciones termo-higrométricas interiores. Fuente: UNE-100713:2005 

Local 
Temperatura (°C) Humedad relativa (%) 

Máxima Mínima Máxima Mínima 

En todo el centro sanitario 26 24 55 45 

Quirófanos 26 22 55 45 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 81 - 

Para el posterior cálculo de las cargas térmicas, se escogen como condiciones 

termo-higrométricas interiores para los quirófanos 22°C y 50%, y para el resto 

del hospital 24°C y 50%. 

5.4.3. Salto térmico 

Como salto térmico, Δt, entenderemos la diferencia entre la temperatura exterior 

y la temperatura interior de proyecto. Los incrementos de temperatura utilizados 

para el cálculo de las cargas están detallados en el apartado 1.1 del Anexo B. 

5.4.4. Diferencia de humedades 

Llamaremos diferencia de humedades, ΔW, a la diferencia entre las humedades 

absolutas en las condiciones del exterior y del interior. Para obtener dichas 

humedades absolutas se ha de utilizar el diagrama psicrométrico, situando los 

puntos correspondientes a las condiciones exteriores e interiores de proyecto 

como se explica en el apartado 1.3 del Anexo B. 

Tabla 5.7. Humedades absolutas para las condiciones de proyecto de verano. 

Local 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

relativa (%) 

Humedad 
absoluta 
(kgw/kga) 

En todo el centro sanitario 24 50 0,0093 

Quirófanos 22 50 0,0083 

Exterior 30,8 48 0,0128 

 

Tabla 5.8. Humedades absolutas para las condiciones de proyecto de invierno. 

Local 
Temperatura 

(°C) 
Humedad 

relativa (%) 

Humedad 
absoluta 
(kgw/kga) 

En todo el centro sanitario 24 50 0,0093 

Quirófanos 22 50 0,0083 

Exterior 0,5 82,1 0,0031 

 

Tabla 5.9. Diferencia de humedades absolutas para las condiciones de proyecto según 

la zona a climatizar. 

Zona Verano Invierno 

Áreas quirúrgicas 0,0045 0,0052 

Resto del hospital 0,0035 0,0062 

5.4.5. Temperatura del terreno 

Ni el RITE ni el CTE hacen referencia a datos sobre la temperatura del terreno. 

Por lo tanto, ante la falta de reglamentación, se utilizara el Manual de aire 

acondicionado de Carrier [5] que incluye datos sobre la temperatura del terreno 

en función de la temperatura exterior. 
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Tabla 5.10. Temperatura del terreno. Fuente: Manual del aire acondicionado Carrier. 

Temperatura exterior de proyecto (°C) -30 -25 -20 -15 -10 -5 

Temperatura del terreno 7 10 12 14 17 19 

5.4.6. Potencia de iluminación 

El cálculo de la potencia de iluminación de cada sala esta detallado en el Capitulo 

4 y los valores obtenidos se encuentran recogidos en el Anexo A. 

5.4.7. Velocidad del aire 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así 

como la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de 

respiración), para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes 

de aire del 15 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los 

siguientes valores: 

 Invierno: 0,14 a 0,16 m/s 

 Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

5.4.8. Nivel de ruido 

Se tomarán las medidas adecuadas para que, como consecuencia del 

funcionamiento de las instalaciones, en las zonas de normal ocupación de locales 

habitables, los niveles sonoros en el ambiente interior no sean superiores a los 

valores máximos admisibles indicados en la norma UNE-100713:2005 (ver tablas 

5.3 y 5.4). Por ejemplo, el software utilizado para el cálculo de la red de 

conductos permite establecer los valores máximos de nivel de ruido como 

parámetros de entrada. 

5.5. Cerramientos 

Para saber la cantidad de calor que atraviesa los elementos del edificio 

(fachadas, cubiertas, entre otros) se ha de conocer previamente el coeficiente de 

transmisión global de cada elemento. 

Este factor, K, viene tabulado en diversos documentos de reconocido prestigio. 

No todos los cerramientos se pueden obtener de dichos documentos,  pues sus 

características constructivas no tienen similitud con ninguno de los elementos 

descritos en ellos. Por tanto, para estos cerramientos, se ha considerado más 

conveniente obtenerlos mediante cálculo. 

Para realizar dicho cálculo se ha estimado que las superficies de las diferentes 

capas del cerramiento son exactamente iguales y que la composición de los 

diferentes materiales es totalmente homogénea. 

La descripción de los cerramientos y sus características y propiedades se 

encuentran detalladas en el apartado 3.4 de la memoria.  
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Los coeficientes globales de los distintos cerramientos y su procedimiento de 

cálculo están detallados en el Capítulo 2 del Anexo B. 

5.5.1. Muros exteriores 

Para determinar el coeficiente global se ha de calcular con anterioridad la 

resistencia térmica total del cerramiento, debiendo obtenerse para ello las 

distintas resistencias de las capas que lo forman, incluyendo las resistencias 

superficiales exterior e interior. El valor de estas últimas se obtiene del DB HE 1 

(ver tabla 5.11), en donde están tabulados sus valores aproximados en función 

de la posición del cerramiento, el sentido del flujo de calor y su situación en el 

edificio. Obviamente, no son las reales pero simplifican mucho el cálculo. 

El resto de resistencias térmicas que forman parte del cerramiento se calculan 

mediante la expresión 5.1. Una vez obtenido el valor de la resistencia térmica de 

cada capa, se calcula la resistencia total del cerramiento como la suma de todas 

ellas. Al resultado simplemente se ha de aplicar la inversa para poder obtener así 

el coeficiente de transmisión global. 

                      [5.1]                                            

 

         [5.2]                                            

 

          [5.3]                                            

Siendo 

R1, R2…Rn, las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión 

5.1 [m2K/W], siempre y cuando no se disponga de los valores ofrecidos por los 

fabricantes; 

Rsi y Rse, las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y 

exterior respectivamente, obtenidas de la figura 5.1;  

e, el espesor de la capa del material en m;     

k, la conductividad térmica del material en W/mK; 

K, el coeficiente de transmisión global en W/m2K. 

 

Tabla 5.11. Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire 

exterior en m2K/W. Fuente: DB HE 1 
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5.5.2. Cámaras de aire 

Siguiendo las indicaciones del DB HE 1, para las resistencias térmicas de las 

cámaras de aire sin ventilar se tomaran los valores de la tabla 5.12 obtenida de 

dicha normativa. Cuando la cámara de aire sea ventilada, se tomara la mitad de 

los valores de la tabla. 

Tabla 5.12. Resistencias térmicas de cámaras de aire en m2K/W. Fuente: DB HE 1 

 

 

 

 

 

5.5.3. Medianerías 

La transmitancia térmica o coeficiente global  de las medianerías se calcula como 

un cerramiento en contacto con el exterior pero considerando las resistencias 

superficiales como interiores. 

El procedimiento descrito para el cálculo del coeficiente global de los muros 

exteriores es válido para aplicarlo al resto de cerramientos del edificio, entre las 

medianerías. 

5.5.4. Divisiones interiores 

Para el cálculo del coeficiente global de las divisiones interiores también se ha 

den utilizar las resistencias superficiales, recogidas en la siguiente figura. 

Tabla 5.13. Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores en m2K/W. 

Fuente: DB HE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.5. Otros cerramientos 

El coeficiente global para los suelos y paredes de la planta sótano en contacto 

con el terreno de cerramiento, se obtendrá del Manual de aire acondicionado de 

Carrier.  
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Para los techos de la planta sótano, o lo que es lo mismo, para los suelos de la 

planta baja, se utilizaran también los valores tabulados en el mismo Manual. 

En el caso de los vidrios se utilizara el valor de K aportado por el fabricante.  

5.6. Zonificación 

5.6.1. Criterios de zonificación 

La instalación de climatización ha de dar servicio a un conjunto de locales de un 

edificio, que difieren entre sí en su funcionamiento a cargas parciales, ya sea por 

la orientación, cargas internas, radiación solar o diferentes condiciones de 

funcionamiento. Todo ello constituye un aspecto importante a tener en cuenta 

para optimizar el ahorro energético. 

Con una zonificación correcta se obtienen numerosas ventajas: 

 Se reduce el riesgo de contaminación entre las diferentes salas. 

 Se facilita el ajuste de los flujos de aire. 

 Se independizan los ajustes de temperatura, humedad y caudal. 

 Las averías y el mantenimiento solo suspenden la actividad de la zona en 

cuestión. 

 Se reducen los tiempos de mantenimiento, reparaciones, limpieza, etc. 

 La programación de paros es más sencilla. 

 El nivel sonoro disminuye. 

 

El criterio de zonificación consiste en agrupar todas aquellas zonas del edificio, 

en función de la variación de sus cargas térmicas. Es decir, se pretende agrupar 

los locales en que sus cargas térmicas varíen de forma similar, permitiendo 

controlarlas por un mismo termostato. 

Existen varias formas de hacer una zonificación, pero no hay ninguna duda que 

la mejor de todas, es que cada una zona tenga su propio equipo de tratamiento 

de aire gobernado por su termostato de control. 

Una zona puede ser un único local o bien un grupo de estos, de pisos, o la 

totalidad del edificio.  

Uno de los factores más determinante en este edificio son sus características 

arquitectónicas. El tipo de construcción modular y su distribución, hacen más 

fácil la toma de decisiones en este sentido.  

Además del anterior, otros factores determinantes son los siguientes: 

 Orientación. 

 Momento en que se produce la carga máxima. 

 Nivel de aislamiento. 

 Altura sobre el suelo. 

 Locales interiores. 

 Simultaneidad de uso.  
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5.6.2. Zonificación de la planta baja 

El edificio está claramente separado en dos zonas, la planta baja y la planta 

sótano. En la planta baja a cada modulo le pertenece una zona, excepto en los 

casos del Bloque Quirúrgico y  del Hospital de Día quirúrgico que se han dividido 

a su vez en dos zonas. 

El Bloque Quirúrgico se ha dividido en dos zonas para independizar el quirófano y 

sus salas anexas del resto de las salas del modulo, como por ejemplo vestuarios 

y despachos.   

El Hospital de Día quirúrgico dispone de una superficie dedicada a extracciones 

sanguíneas, cuidados y curas cutáneas y subcutáneas, drenajes, entre otros 

servicios; y otra dedicada a cirugía mayor ambulatoria en un quirófano 

clasificado como clase C. Por tanto, es necesario diferenciar ambas zonas. 

Las zonas A y B se podrían haber unificado en una zona, pero se ha creído más 

conveniente separarlas debido a que la simultaneidad de uso en ciertas 

temporadas no es la misma.  

La zona E es la formada por las estancias donde se encuentran las escaleras y los 

ascensores, zonas que no se climatizaran. 

En la figura 5.1 aparecen las zonas de la planta baja, cada una de ellas 

nombrada con una letra mayúscula y con un color que permita diferenciarla del 

resto. En el caso de las zonas del HdD quirúrgico el color es el mismo para 

indicar que ambas pertenecen al mismo modulo. 
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Figura 5.1. Zonificación de la planta baja. 

 

Las siguientes tablas recogen los locales que componen cada zona, indicando el 

número de ellos de características similares, su superficie y su ocupación. En los 

planos adjuntos a este proyecto están representadas todas las zonas con sus 

correspondientes locales. 
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Tabla 5.14. Descripción de los locales de la zona A. 

ZONA A ATENCIÓN PRIMARIA 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

A1 Office 30,00 1 10 3 

A2 Despacho, consulta 17,50 1 10 2 

A3 Almacén 10,00 1 40 0 

A4 Consulta 17,50 12 10 2 

A5 Sala de espera 84,00 1 2 42 

A6 Vestíbulo recepción 99,00 1 25 4 

A7 Lavabos 14,00 1 5 3 

A8 Lavabos 14,00 1 5 3 

A9 Cambiador pañales 6,00 1 5 1 

A10 Cuarto limpieza 6,00 1 40 0 

A11 Almacén recepción 9,00 1 40 0 

A12 Instalaciones 12,00 1 0 0 

A13 Vestíbulo  339,70 1 25 14 

 

Tabla 5.15. Descripción de los locales de la zona B. 

ZONA B ATENCIÓN ESPECIALIZADA 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

B1 Gabinetes, consultas varias  17,50 10 10 2 

B2 Ginecología/obst. 35,00 1 10 4 

B3 Gab. ergonometria 35,00 1 10 4 

B4 Trabajo social 23,75 1 10 2 

B5 Instalaciones 10,00 1 0 0 

B6 Lavabos 14,00 2 5 3 

B7 Limpio, sucio 8,00 2 40 0 

B8 Limpieza, archivo 6,00 2 40 0 

B9 Vestíbulo  364,30 1 25 15 

B10 Sala espera 84,00 1 2 42 

 

Tabla 5.16. Descripción de los locales de la zona C. 

ZONA C REFUERZO  

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

C1 Consulta 17,50 4 10 2 

C2 Limpio, sucio 8,00 2 40 0 

C3 Almacén 6,00 1 40 0 

C4 Instalaciones 15,00 1 0 0 

C5 Sala espera 12,00 1 2 6 

C6 Vestíbulo escaleras 157,70 1 25 6 
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Tabla 5.17. Descripción de los locales de la zona D. 

ZONA D URGENCIAS 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

D1 Cuarto limpieza 6,00 1 0 0 

D2 Cambiador pañales 6,00 1 5 1 

D3 Lavabo 14,00 1 5 3 

D4 Lavabo 14,00 3 5 3 

D5 Box 14,00 1 10 1 

D6 Información 14,00 1 10 1 

D7 Baño asistido 12,50 1 5 3 

D8 Limpieza, sucio, limpio 7,50 3 40 0 

D9 Sala exploración convencional 30,00 1 10 3 

D10 Sala control 7,50 1 10 1 

D11 Sala técnica 10,00 1 0 0 

D12 Almacén 12,00 1 40 0 

D13 Control enfermería 18,00 1 10 2 

D14 Office 20,00 1 10 2 

D15 Sala trabajo 20,00 1 10 2 

D16 Habitación med. guardia 15,00 1 20 1 

D17 Despacho 12,00 1 10 1 

D18 Despacho supervisora 16,00 1 10 2 

D19 Box 16,00 6 20 1 

D20 Box rean. cardiopulmonar 20,00 1 20 1 

D21 Almacén, parking camillas 12,00 2 40 0 

D22 Sala espera 16,00 1 2 8 

D23 Lavabo 14,00 2 5 3 

D24 Sala espera 40,00 1 2 20 

D25 Vestíbulo lavabos 157,30 1 25 6 

D26 Vestíbulo sucio/limpio 34,20 1 25 1 

D27 Vestíbulo boxes 285,90 1 25 11 

D28 Vestíbulo sala espera interna 26,20 1 25 1 
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Tabla 5.18. Descripción de los locales de la zona F. 

ZONA F BLOQUE QUIRURGICO 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

F.a 

F1 Instalaciones 18,00 1 0 0 

F2 Muestras 12,00 1 40 0 

F3 Vestuarios 18,00 1 5 4 

F4 Vestuarios 18,00 1 5 4 

F5 Sala trabajo 20,00 1 10 2 

F6 Despacho supervisor 14,00 1 10 1 

F7 Despacho  12,00 1 10 1 

F8 Electromedicina 20,00 1 10 2 

F9 Dispensación farmacia 18,00 1 40 0 

F10 Transfer pacientes 29,00 1 10 3 

F11 Almacén material 12,00 1 40 0 

F12 Limpio, sucio 8,75 2 40 0 

F13 Almacén   20,00 1 40 1 

F14 Control enfermería, boxes 193,50 1 25 8 

F15 Vestíbulo transfer 68,00 1 25 3 

F16 Vestíbulo despachos 130,00 1 25 5 

F.b 

F17 Lavamanos 10,00 1 5 2 

F18 Quirófano 49,00 1 10 5 

F19 Limpieza 6,00 1 0 0 

F20 Limpio, transfer material 12,50 2 40 0 

F21 Preparación material 17,50 1 10 2 

F22 Almacén material 17,50 1 40 0 

F23 Office 30,00 1 10 3 

F24 Dispensación farmacia 18,00 1 40 0 

F25 Pasillo limpio 188,00 1 25 8 

F26 Pasillo técnico 112,00 1 25 4 

F27 Almacén fungible 12,00 1 40 0 

F28 Instalaciones 7,50 1 0 0 

F29 Sucio quirófano 6,00 1 40 0 
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Tabla 5.19. Descripción de los locales de la zona G. 

ZONA G HOSPITAL DE DIA QUIRURGICO 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

G.a 

G1 Almacén  12,00 1 40 0 

G2 Lavamanos 10,00 1 5 2 

G3 Limpieza 6,00 1 0 0 

G4 Sucio quirófano 6,00 1 40 0 

G5 Instalaciones 7,50 1 0 0 

G6 Quirófano 49,00 1 10 5 

G7 Transfer material, limpio 12,50 2 40 0 

G8 Preparación material 17,50 1 10 2 

G9 Pasillo técnico 89,30 1 25 4 

G10 Pasillo limpio 60,50 1 25 2 

G11 Transfer pacientes 56,00 1 25 2 

G.b 

G12 Lavabos 14,00 4 5 3 

G13 Limpieza 6,00 1 0 0 

G14 Almacén  10,00 1 40 0 

G15 Sucio    9,00 1 40 0 

G16 Limpio  10,00 1 40 0 

G17 Box 12,00 1 10 1 

G18 Box, despacho 12,00 3 10 1 

G19 Office 30,00 1 10 3 

G20 Vestuario personal 18,00 2 5 4 

G21 Vestuario adaptado 4,00 2 5 1 

G22 Vestíbulo lavabos 126,50 1 25 5 

G23 Vestíbulo control de enf. 100,70 1 25 4 

G24 Locutorio 12,00 1 10 1 

G25 Instalaciones 8,00 1 0 0 

G26 Lavabos 14,00 1 5 3 

G27 Lavabos 14,00 1 5 3 

G28 Sala espera 24,00 1 2 12 

G29 Vestíbulo recepción 131,70 1 25 5 
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Tabla 5.20. Descripción de los locales de la zona H. 

ZONA H HOSPITAL DE DIA MÉDICO 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

H1 Lavabo 14,00 1 5 3 

H2 Lavabo 14,00 1 5 3 

H3 Instalaciones 8,00 1 0 0 

H4 Limpieza 6,00 1 0 0 

H5 Sala espera 24,00 1 2 12 

H6 Vestíbulo recepción 138,20 1 25 6 

H7 Box 12,00 4 10 1 

H8 Lavabo 14,00 2 5 3 

H9 Office 30,00 1 10 3 

H10 Despacho 12,00 1 10 1 

H11 Sucio 9,00 1 40 0 

H12 Limpio 10,00 1 40 0 

H13 Almacén 10,00 1 40 0 

H14 Vestíbulo control de enfer. 153,70 1 25 6 
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Tabla 5.21. Descripción de los locales de la zona I. 

ZONA I FORMACIÓN 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

I1 Biblioteca 40,00 1 2 20 

I2 Salón de actos 40,00 1 1 40 

I3 Office 20,00 1 10 2 

I4 Despacho supervisor 20,00 1 10 2 

I5 Vending 12,50 1 2 6 

I6 Aula 20,00 2 1,5 13 

I7 Despacho   14,00 2 10 1 

I8 Sala trabajo informática 20,00 1 10 2 

I9 Almacén informática 20,00 1 40 1 

I10 Sala servidores 28,00 1 0 0 

I11 Instalaciones 6,00 1 0 0 

I12 Vestíbulo 535,40 1 25 21 

I13 Lavabos 14,00 2 5 3 

 

Tabla 5.22. Descripción de los locales de la zona J. 

ZONA J ADMINISTRACIÓN 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

J1 Gestión archivos 20,00 1 10 2 

J2 Sala trabajo administrativo 20,00 1 10 2 

J3 Recursos humanos, secretaria 12,00 2 10 1 

J4 Despacho director, supervisor 20,00 2 10 2 

J5 Sala de reuniones 36,00 1 10 4 

J6 Despacho 14,00 1 10 1 

J7 Habitación guardias 14,00 2 20 1 

J8 Lavabos 14,00 2 5 3 

J9 Archivos 32,00 1 40 1 

J10 Limpieza 6,00 1 0 0 

J11 Instalaciones 6,00 1 0 0 

J12 Vestíbulo y sala espera 360,50 1 25 14 

J13 Sala espera 12,00 1 2 6 
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Tabla 5.23. Descripción de los locales de la zona K. 

ZONA K RADIODIAGNOSTICO 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

K1 Lavabos 14,00 1 5 3 

K2 Lavabos 14,00 3 5 3 

K3 Archivo 13,50 1 40 0 

K4 Sala Rx convencional 30,00 1 10 3 

K5 Sala control 7,50 4 10 1 

K6 Sala técnica 6,00 2 0 0 

K7 Vestuario adaptado 10,50 6 5 2 

K8 Sala Rx telecomandada 30,00 1 10 3 

K9 Ecografías 18,00 1 10 2 

K10 Mastografías 21,00 1 10 2 

K11 Sala estereotaxia 24,00 1 10 2 

K12 Ortopantografias 18,00 1 10 2 

K13 TAC 36,00 1 10 4 

K14 Resonancia magnética 42,00 1 10 4 

K15 Toma de muestras 8,00 1 10 1 

K16 Box extracciones 12,00 2 10 1 

K17 Laboratorio 16,00 1 10 2 

K18 Sucio, almacén carros 8,00 2 40 0 

K19 Preanestesia 16,00 1 10 2 

K20 Office 24,00 1 10 2 

K21 Diagnostico, interpretación 12,00 2 10 1 

K22 Sala de revelado 12,00 1 10 1 

K23 Sala reuniones 16,00 1 10 2 

K24 Despacho 12,00 2 10 1 

K25 Almacén 12,00 1 40 0 

K26 Limpio, sucio 8,00 2 40 0 

K27 Limpieza 6,00 1 0 0 

K28 Instalaciones 6,00 1 0 0 

K29 Sala espera, recepción 57,50 1 2 29 

K30 Pasillo vestuarios 255,60 1 25 10 

K31 Vestíbulo boxes 41,00 1 25 2 

K32 Pasillo técnico 210,20 1 25 8 

 

5.6.3. Zonificación de la planta sótano 

Los locales a acondicionar en la Planta Sótano son todos interiores, están a la 

misma altura, la orientación no es determinante y el nivel de aislamiento es 

similar. Por tanto, los factores que definen las diferentes zonas son el momento 

en que se produce la carga máxima y la simultaneidad de uso. En la figura 

siguiente se encuentran diferenciadas las zonas establecidas, mientras que en las 

tablas 5.24 a 5.27 están detallados los locales que forman dichas zonas. 
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Figura 5.22. Zonificación de la planta sótano. 

 

 

Tabla 5.24. Descripción de los locales de la zona L. 

ZONA L VESTUARIOS 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

L1 Pasillo 215,30 1 25 9 

L2 Vestuarios 105,90 2 5 21 

L3 Lavabos con ducha 60,00 2 5 12 
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Tabla 5.25. Descripción de los locales de la zona M. 

ZONA M RESTAURACIÓN 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

M1 Pasillo entrada 133,00 1 10 13 

M2 Almacén cafetería 13,00 1 40 0 

M3 Cafetería 96,85 1 3 32 

M4 Comedor 138,60 1 3 46 

M5 Vestuario 13,84 1 5 3 

M6 Vestuario 12,69 1 5 3 

M7 Almacén  6,79 1 40 0 

M8 Pasillo vestuarios 14,80 1 10 1 

M9 Limpieza y residuos 56,74 1 40 1 

M10 Lavabo 2,74 1 5 1 

M11 Self service 70,85 1 10 7 

M12 Cocina 35,92 1 10 4 

M13 Plonge 6,84 1 10 1 

M14 Preparación carne 9,34 1 10 1 

M15 Preparación pescado 9,53 1 10 1 

M16 Preparación vegetales 11,14 1 10 1 

M17 Pasillo cámaras 50 1 25 2 

M18 Muelle 207,1 1 40 5 

M19 Control 5,12 1 10 1 

M20 Almacén 4,09 1 40 0 

M21 Instalaciones 11,50 1 40 0 

 

Tabla 5.26. Descripción de los locales de la zona N. 

ZONA N LENCERIA, LIMPIEZA, FARMACIA 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

N1 Carros lencería 44,59 1 40 1 

N2 Almacén lencería 39,50 1 40 0 

N3 Sala costura 37,97 1 40 1 

N4 Almacén sucio 33,64 1 40 0 

N5 Almacén limpieza 71,92 1 40 0 

N6 Almacén residuos 30,00 1 40 0 

N7 Recepción material fungible 55,00 1 40 1 

N8 Lavado carros 20,00 1 40 0 

N9 Parking carros limpieza 23,75 1 40 0 

N10 Despacho limpieza 12,00 1 5 2 

N11 Preparación fármacos 188,45 1 40 5 

N12 Despacho farmacia 24,44 1 10 2 

N13 Almacén farmacia 50,96 1 40 0 

N14 Control farmacia 21,60 1 10 2 

N15 Dispensación farmacia 21,90 1 10 2 
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Tabla 5.27. Descripción de los locales de la zona O. 

ZONA O MANTENIMIENTO 

Local Definición Superficie Nº locales Ocupación Personas 

O1 Taller 209,00 1 40 5 

O2 Almacén mantenimiento 50,00 4 40 0 

O3 Taller electromedicina 50,00 1 10 5 

O4 Despacho mantenimiento 50,00 1 10 5 

 

5.7. Áreas quirúrgicas 

El denominado Bloque Quirúrgico es un espacio donde se agrupan los locales 

destinados a desarrollar una actividad quirúrgica. Lo esencial son los quirófanos, 

que ha den estar preparados para la práctica de intervenciones quirúrgicas con 

las máximas garantías de higiene y asepsia, dotados con todos los 

equipamientos que permiten realizar las intervenciones con la mayor seguridad y 

eficacia para el paciente y para el personal sanitario que trabaja en ellas. Las 

instalaciones de climatización y ventilación en los mismos es parte vital de su 

equipamiento. 

5.7.1. Objetivos 

En resumen, los cometidos de los sistemas de climatización y ventilación del 

bloque quirúrgico son: 

 Mediante un número adecuado de renovaciones hora de aire, diluir tanto 

los gérmenes generados por el equipo quirúrgico y los pacientes en el 

quirófano como las posibles fugas de gases de anestesia. 

 Utilizando diferentes presiones de aire, evitar que entre aire de las salas 

menos limpias a las más limpias. 

 Crear un patrón de flujo que desplace el aire contaminado lejos de la mesa 

de operaciones y de la sala de instrumental. 

 Proporcionar un ambiente confortable para el equipo quirúrgico y los 

pacientes controlando la temperatura, humedad y la ventilación. 

5.7.2. Climatizadores 

Los climatizadores del bloque quirúrgico serán de uso exclusivo e independiente 

del resto del hospital pero estarán conectadas al sistema central de producción 

de calor y frio.  

Se utilizaran una climatizadora por quirófano y un extractor por quirófano, siendo 

posible escoger entre dos posibles estrategias: 

I. Un climatizador de uso exclusivo para el quirófano y sus salas anexas 

auxiliares. 

II. Un climatizador de uso exclusivo para cada quirófano. Otra de uso 

compartido para las salas anexas auxiliares de varios quirófanos. 
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Como se ha optado en la configuración arquitectónica por salas anexas auxiliares 

independientes para cada quirófano se utilizara la estrategia I, evitando así que 

el paro de un climatizador afecte a varios quirófanos y facilitando el 

mantenimiento de presiones diferenciales y caudales cuando el sistema de 

climatización está funcionando fuera de horas de servicio. 

Los climatizadores o UTAs se situaran en la planta sótano y justo debajo del área 

quirúrgica correspondiente, presentando así varias ventajas frente a su 

instalación a la intemperie: 

 Soportan menos humedad y suciedad. 

 Los prefiltros necesitan un mantenimiento menos frecuente. 

 Las revisiones pueden realizarse cualquier día, independientemente de las 

condiciones climáticas exteriores. 

 Menor consumo al necesitar menos aporte de calor o frio. 

 Menor mantenimiento, pues los altos saltos térmicos del exterior 

perjudican la estanqueidad de las uniones entre conductos y climatizador. 

Los climatizadores serán de tipo higiénico según norma UNE 1886:1999, con 

acabado interior de paredes lisas, preferiblemente de acero inoxidable y con 

cantos romos para evitar la acumulación de suciedad. 

Las carcasas de soporte de filtros serán estancas, evitando así el by-pass. Las 

puertas y uniones entre paneles deben ser de alta estanqueidad para evitar el 

paso de aire sin filtrar desde la sala de climatizadores. 

Los climatizadores serán de impulsión de volumen de aire constante, con el 

motor acoplado sin poleas al ventilador, y este a su vez directamente acoplado al 

climatizador. Un variador de frecuencia mantendrá el régimen de giro necesario 

para que el caudal sea independiente del estado de colmatación de los filtros. 

Ha den tener baterías accesibles desde ambos lados para facilitar su limpieza y 

mantenimiento, formadas por conjuntos de máximo 4 filas y disponiendo de una 

sección de limpieza para cada conjunto. 

La bandeja de condensados ha de ser de acero inoxidable y disponer de 

pendiente para evitar el estancamiento del agua. El desagüe ha de tener una 

sección mínima de 35 mm con sifón conectado a una bajante independiente o la 

de pluviales, pero nunca a la de saneamiento. 

Los climatizadores ha den disponer de un sistema de enclavamiento de 

emergencia entre el ventilador de extracción y el de impulsión, de manera que si 

falla este se pare aquel. De no disponer de esta medida de seguridad, podría 

funcionar solo la extracción poniendo el quirófano en depresión. 

5.7.3. Recuperación de calor 

Debido a la gran cantidad de aire exterior que se precisa para lograr la calidad de 

aire en las áreas quirúrgicas, la recuperación de calor tipo aire-aire es obligatoria 

para reducir el consumo energético.  

Los sistemas de recuperación solo podrán ser baterías de recirculación (con 

bomba circuladora) o los sistemas “heat pipe” (por termosifón). Son los únicos 

que garantizan la total independencia entre los flujos de entrada y salida de 

salida de aire. 
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Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre aire exterior y las pérdidas de 

presión máximas en función del caudal de aire exterior ha den ser como mínimo 

las indicadas en la tabla siguiente. 

Tabla 5.28. Eficiencias y pérdidas de carga de los recuperadores de calor. Fuente: RITE 
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Figura 5.3. Posible configuración del climatizador de un quirófano. Fuente [6]. 
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5.7.4. Presurización 

Es importante recordar que existen dos zonas claramente diferenciadas: por un 

lado el quirófanos y sus salas anexas auxiliares, por el otro el resto del bloque 

quirúrgico. Este condicionante obliga separar el dimensionamiento de la 

presurización en dos apartados, uno para el movimiento de aire entre el 

quirófano y sus salas anexas auxiliares, y otro para el movimiento de aire entre 

el resto del bloque quirúrgico y el resto del hospital. 

El diseño del sistema para ambos casos ha de intentar minimizar el movimiento 

de aire desde las zonas menos limpias a las más limpias. 

En la figura 5.4 se representa de manera esquemática el sentido de los flujos de 

aire que ha den existir entre el quirófano y sus salas anexas auxiliares cuando la 

configuración es de doble pasillo. Se permiten desviaciones de hasta el 20% de 

las presiones relativas recogidas en la figura siguiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4. Movimiento de aire para la configuración de doble pasillo. 

 

El control del sentido de los flujos de aire se consigue manteniendo un 

escalonamiento riguroso de la presión entre los diferentes locales, de forma que 

el movimiento de aire se produzca de la zona más limpia a la menos limpia. La 

sobrepresión necesaria solo se puede conseguir si se mantiene la estanqueidad 

de las salas involucradas. Cuanto mayor sea la sobrepresión deseada, mayor 

estanqueidad se precisa. 

Las diferencias de presión entre locales se pueden lograr siguiendo dos 

procedimientos: 

 Compuertas de sobrepresión y estabilizadores de presión que trabajan en 

un único sentido, permitiendo que el exceso de aire se dirija a la zona 

deseada y ayudando a mantener los diferenciales de presión. 

 Controlando la velocidad de giro de los ventiladores de impulsión y 

extracción y por tanto los caudales. 
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La diferencia de presión entre quirófano y todas sus salas anexas ha de estar 

monitorizada, tomando como presión de referencia nula la existente en el pasillo 

exterior que da acceso al bloque quirúrgico. 

El resto del bloque quirúrgico se mantendrá sobrepresionado con +3 Pa respecto 

del resto del hospital. Para conseguirlo se pueden utilizar exclusas de aire en la 

zona de acceso al bloque quirúrgico. 

5.7.5. Tipos de quirófanos 

No todos los quirófanos tienen las mismas exigencias ambientales. Si bien es 

cierto que el riesgo de infección postoperatoria está presente en todos los 

procedimientos, puede ser especialmente serio en ciertas clases de operaciones. 

Dada la influencia del sistema de climatización en los factores que condicionan el 

riesgo de infección durante la intervención, los quirófanos se clasifican en tres 

tipos resumidos en la tabla 5.29.  

Tabla 5.29. Clasificación de los quirófanos según UNE 100713 y UNE-EN ISO 14644-

1:2000. Fuente: NTP 859. 

 

 

 

 

 

 

5.7.6. Condiciones de confort y calidad del aire 

Por razones higiénicas, en un hospital existen diferentes tipos de exigencias 

respecto a la presencia de gérmenes en el aire impulsado y en el ambiente. Con 

esta finalidad, la UNE 100713 divide los locales del hospital en dos clases: 

 Clase I: con exigencias muy elevadas. 

 Clase II: con exigencias habituales. 

Las clases de cada local están recogidas en la tabla 5.3, donde se indica que los 

quirófanos y sus salas anexas son de clase I. 

Para evitar la contaminación con aire procedente de otras zonas, ha de 

asegurarse el funcionamiento de la instalación de climatización de los quirófanos 

fuera de las horas de servicio. Cuando los quirófanos no estén operativos ha de 

mantenerse en funcionamiento disminuyendo el caudal de impulsión y de 

extracción de forma simultánea al 50%, garantizando la diferencia de presiones 

con las salas contiguas. 

Conforme a la clasificación de la tabla 5.3 se establecen las exigencias relativas a 

la calidad del aire, numero de renovaciones hora, tipos de filtros o la forma de 

distribución del aire dentro del quirófano.  

En la tabla 5.30 se recogen a modo resumen las exigencias en función del tipo de 

quirófano. En el caso de nuestro hospital, los dos quirófanos son de clase C. 
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Tabla 5.30. Exigencias aplicables a la instalación de climatización en quirófanos. 

Fuente: UNE 100713. 

 

En los quirófanos del tipo C y en el resto de dependencias del bloque quirúrgico 

la diferencia de temperaturas entre el aire impulsado y el del quirófano no ha de 

superar  10 ºC en condiciones de invierno ni  7 ºC en condiciones de verano. 

5.7.7. Filtrado 

La retención de las impurezas contenidas en el aire en forma de partículas de 

todo tipo, solidas y liquidas, incluyendo microorganismos, requiere de varios 

niveles de filtración según la clase de local a proteger. En concreto: 

 Dos niveles de filtración para los locales de clase II. 

 Tres niveles de filtración para locales de la clase I. 

Los niveles de filtración estarán constituidos, como mínimo, por las clases de 

filtros que aparecen en la tabla siguiente. 

Tabla 5.31. Niveles de filtración. Fuente: UNE 100713. 

Nivel de filtración Clase de filtro Norma 

1º F5 UNE-EN 779 

2º F9 UNE-EN 779 

3º H13 UNE-EN 1822-1 

 

Como todos los locales del bloque quirúrgico son de clase I se precisan tres 

niveles de filtración de aire.  

El primer nivel de filtración tendrá una eficacia F5, se colocara dentro de la UTA, 

en la entrada de aire y antes de la sección de baterías. Si el conducto de 

aspiración tiene una longitud superior a 10 m se colocara en la toma de aire 

exterior.  

El segundo nivel de filtración tendrá una eficacia F9, se colocara después de la 

UTA y al comienzo del conducto de impulsión. Se emplearan filtros del tipo rígido 
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frente a los del tipo bolsa, ya que estos últimos pueden llegar a liberar partículas 

de polvo al manipularlos. 

El tercer nivel de filtración tendrá una eficacia H13, se colocara lo más próximo 

posible a la sala a acondicionar y, en el caso de quirófanos, en la propia unidad 

terminal de impulsión de aire. Este nivel es conocido como filtración absoluta de 

alta eficiencia (HEPA). 

Es aconsejable instalar un filtro de eficiencia G4 antes del ventilador de 

extracción y del recuperador para proteger ambos elementos. 

5.7.8. Conductos 

La norma UNE 100713:2005, en su apartado 6.2, recoge las exigencias técnicas 

e higiénicas de los conductos de aire. A modo resumen, se mencionan dichas 

exigencias: 

 Se usaran conductos de chapa interior lisa y preferiblemente de sección 

circular para evitar la acumulación de suciedad y facilitando su limpieza. 

 En caso de utilizarse conductos de sección rectangular, el nivel de 

estanqueidad ha de cumplir la norma UNE EN 1507:2007. 

 No se permite el uso de tramos de conducto flexibles. 

 Las paredes de los conductos ha den ser resistentes a la abrasión y tener 

una resistencia adecuada a la presión de servicio. 

 Las curvas ha den tener un radio superior a 1,5 veces el diámetro del 

conducto.  

 Las conexiones se ha den realizar de forma aerodinámica, evitando la 

acumulación en su interior de partículas de polvo u otras impurezas. 

 Los conductos de impulsión y extracción ha den estar provistos de 

compuertas herméticas para evitar el intercambio de aire entre locales.  

 Se minimizaran los tramos de conducto que van desde la toma de aire 

hasta el ventilador de impulsión por estar en depresión. 

5.7.9. Rejillas 

Las rejillas se ha den dimensionar conforme al caudal que ha den impulsar para 

que no se supere 1,5 m/s de velocidad a la salida. 

La superficie total de las rejillas de extracción será de al menos la mitad de la 

superficie total de las de impulsión. De esta manera se pretende evitar que la 

sobrepresión se consiga a costa de disminuir el caudal. 

Para minimizar las superficies horizontales susceptibles de acumulación de polvo, 

las lamas de las rejillas de extracción serán verticales. 

5.7.10. Producción 

Es recomendable que se garantice la zona del bloque quirúrgico (BQ en adelante) 

con suministro de emergencia autónomo, ya que en el caso de un fallo continuo 

del suministro de compañía, al menos, se podrían acabar de realizar las 

operaciones comenzadas y las futuras urgentes. 
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Para ello tanto el equipo de producción de frio, como el de calor, como los 

equipos de bombeo, los climatizadores y el sistema de gestión han de 

suministrarse desde el grupo electrógeno. 

5.7.11. Regulación 

Todo el sistema ha de estar controlado y regulado por un sistema de gestión 

centralizado formado por controladores con funcionamiento independiente y 

autónomo del bus de comunicaciones y del ordenador centralizado, de tal forma 

que puedan funcionar aunque el ordenador central o el bus de comunicaciones se 

encuentren fuera de servicio. Es recomendable alimentar desde un  grupo 

electrógeno y/o de SAI a dicha instalación. 

En quirófanos se ha de impulsar siempre el mismo caudal de aire para asegurar 

las renovaciones de aire requeridas. El ventilador de impulsión ha de disponer de 

un variador de frecuencia que variara la velocidad de giro del ventilador a 

medida que el filtro absoluto se ensucie. Este variador estará comandado por una 

sonda de caudal de aire ubicada en el conducto de impulsión. 

Para conseguir la sobrepresión de la sala es recomendable que el caudal de 

retorno sea 15% inferior al de impulsión. 

El ventilador de retorno ha de tener otro variador de frecuencia para asegurar la 

sobrepresión de la sala. Se instalara una sonda de presión diferencial entre el 

quirófano y el pasillo de limpio y otra entre el quirófano y el pasillo de sucio que 

gobernaran este variador para que si no se consigue sobrepresión el caudal de 

este ventilador disminuya. 

Es recomendable que en el propio quirófano exista un elemento que indique el 

estado del caudal, temperatura, humedad relativa y sobrepresión del quirófano, 

y que permita modificar dichos valores y el modo a quirófano en espera. 

5.8. Carga térmica de refrigeración 

La carga térmica no es otra cosa que el calor por unidad de tiempo que, por 

diferentes conceptos, entra o se genera en un local cuando se mantiene en este 

una temperatura inferior a la del exterior y una humedad diferente, 

generalmente inferior, a la del exterior. 

Normalmente, se calcula la carga térmica instantánea de refrigeración, es decir, 

la carga térmica a una hora determinada y en un mes concreto, generalmente a 

las 15, como hora solar, y el 23 de julio, como fecha, que suelen ser las 

condiciones más desfavorables. Este método, al contrario que cuando se calcula 

la carga térmica con acumulación, no tiene en cuenta el calor acumulado en las 

paredes, muebles y cualquier otro tipo objeto masivo del local. La carga 

instantánea da un resultado menos exacto, conduciendo a un ligero 

sobredimensionamiento de los equipos; sin embargo, es la más utilizada y la que 

se empleara en ese documento. 

Calcular la carga térmica de refrigeración con exactitud resulta de vital 

importancia, puesto que el sistema que se utilizara con posterioridad para 

mantener las condiciones de temperatura y humedad deseadas en el local se 

diseñara en función de este valor. Con independencia del tipo de sistema 

escogido para efectuar el acondicionamiento del local, lo que se realiza es un 
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proceso continuo de bombeo de calor desde el interior del local hacia el exterior. 

Resulta obvio que si el calor introducido dentro del local es superior al calor 

bombeado por el sistema hacia el exterior, no se consiguen las condiciones de 

confort y bienestar deseadas. Por el contrario, si el sistema de bombeo tiene una 

capacidad superior al calor introducido se consiguen las condiciones de confort, 

pero el coste del sistema, tanto de instalación como de funcionamiento, y la 

normativa de ahorro energético (DB HE1) lo hacen desaconsejable. 

Para el cálculo de la carga de refrigeración de un recinto, ha den tenerse en 

cuenta todas las cargas debidas a fuentes interiores y exteriores, diferenciando 

claramente las cargas sensible, latente y total, puesto que la elección del equipo 

frigorífico depende de la carga total y de la relación entre las cargas sensible y 

latente.  

[5.4] 

Siendo 

 

 

 

 

La carga sensible es debida al calor que entra como consecuencia de la diferencia 

de temperaturas entre el local y el exterior. Mientras que la carga latente se ha 

de al calor que entra como consecuencia de la diferencia de humedades entre el 

local y el exterior. 

Tanto la carga sensible como la latente se ha den a distintos conceptos, llamados 

partidas, que ha den calcularse separadamente. Las partidas sensibles y latentes  

necesarias para la determinación de la potencia de refrigeración son las descritas 

en los siguientes apartados. Los métodos de cálculo descritos para la 

determinación de las cargas térmicas son ampliamente empleados, demostrando 

la experiencia que ofrecen resultados adecuados. Los valores obtenidos para 

todas las cargas, ya sean de refrigeración o de calefacción, están tabulados en el 

Capítulo 3 del Anexo B. Las hojas de cargas de cada local se encuentran en el 

DVD adjuntado con este proyecto. 

5.8.1. Calor sensible debido a la radiación y transmisión a través de 
cerramientos exteriores. 

Las ganancias de calor por los cerramientos exteriores se calculan a la hora de 

máximo flujo térmico, y se ha den, no solo a la diferencia entre las temperaturas 

del aire que baña sus caras exteriores e interiores, sino también al calor solar 

absorbido por las exteriores. La insolación y la diferencia de la temperatura 

exterior y la interior son esencialmente variables en el transcurso del día, por lo 

que la intensidad del flujo a través de la estructura exterior es inestable. Por lo 

tanto se ha recurrido al concepto empírico de diferencia de temperaturas 

equivalente (DTE), un salto térmico corregido para tener en cuenta el efecto de 

la radiación. 

 [5.5] 
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Siendo 

 

 

 

 

 

Los coeficientes de transmisión global de los cerramientos están detallados en el 

Capítulo 2 del Anexo B. 

Para saber la DTE se han utilizado las tablas 5.32 y 5.33. Los datos tabulados ha 

den ser  corregidos posteriormente en función de la excursión térmica diaria 

(ET), también conocida como oscilación media diaria, utilizando los valores de la 

tabla 5.34.  

Para acudir a las tabla 5.32 y obtener la DTE del muro, es necesario conocer con 

anterioridad: 

 La orientación del muro o pared. 

 El producto de la densidad por el espesor (DE) del muro. 

 La hora solar de proyecto. 

Para obtener la DTE del techo de la tabla 5.33 se necesita saber: 

 Si el techo es soleado o en sombra. 

 El producto de la densidad por el espesor (DE) del techo. 

 La hora solar de proyecto. 
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, el calor sensible debido a la radiación y transmision a traves de paredes y techos en ;

,  la superficie del cerramiento en ;

,  el coeficiente de transmision global del cerramiento en ;
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Tabla 5.32. Diferencia de temperaturas equivalente de muros. Fuente: Técnicas de 

climatización [7]. 
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Tabla 5.33. Diferencia de temperaturas equivalente de techos. Fuente: Técnicas de 

climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.34. Corrección de la diferencia de temperaturas equivalente. Fuente: Técnicas 

de climatización. 

 

5.8.2. Calor sensible debido a la transmisión a través de particiones 
interiores. 

El flujo térmico a través de la construcción interior (suelos, techos y tabiques) 

esta originado por la diferencia de temperatura del aire a ambos lados de la 

estructura que es sustancialmente constante y, por tanto se puede determinar 

por las ecuaciones correspondientes al estado estacionario, utilizando las 

temperaturas reales existentes en ambos lados. 

Además de contar en esta partida las paredes, techos y suelos interiores, 

también se ha den de tener en cuenta las superficies vidriadas, ya que en el 
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apartado 5.8.3 solo se calcula la radiación a través de estas superficies y 

también influye la transmisión. 

Generalmente las puertas no se cuentan, su superficie se incluye en la de la 

pared. Este calor sensible se calcula mediante la expresión siguiente: 

[5.6] 

Siendo 

 

   

 

 

 

Los coeficientes de transmisión global de las particiones interiores y de las 

superficies vidriadas están detallados en el Capítulo 2 del Anexo B. 

Si se trata de una pared, techo o suelo colindante con un local refrigerado, este 

elemento no se tendrá en cuenta. Si son colindantes con un local refrigerado, el 

salto térmico se rebaja en 3 ºC.                              

5.8.3. Calor sensible debido a la radiación solar a través de superficies 
de vidrio exteriores. 

Esta partida tiene en cuenta la energía que llega al local procedente de la 

radiación solar que atraviesa elementos transparentes a dicha radiación (cristales 

de ventanas, claraboyas, etc.). 

La ganancia de calor a través de un vidrio ordinario depende de su situación 

geográfica (latitud), del instante considerado (hora, mes) y, finalmente de su 

orientación. Por tanto, para calcular esta partida, hay que elegir una hora solar 

de cálculo y un día determinado, que en nuestro caso son las 15 horas solares y 

el 23 de julio. Con estos datos se acude a la tabla 5.35 y se obtiene la radiación 

solar unitaria, R, en W/m2.  

[5.7] 

Siendo 

 

 

 

 

 

Es necesario conocer la superficie del hueco de la ventana, incluido el marco, no 

solo la del vidrio. Las ventanas tienen unas dimensiones de 1,5 X 0,6 m, 

mientras que las superficies acristaladas tienen una altura de 2 m pero el ancho 

varía en función de la zona donde se encuentre situada. En el apartado 3.4.3 de 

esta memoria se encuentran detalladas las características de las superficies 

vidriadas. 
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Tabla 5.35. Radiación solar que atraviesa un vidrio ordinario vertical. Fuente: Técnicas 

de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A los valores obtenidos en la tabla 5.35, se les aplicaran diversos factores de 

corrección en función del tipo de vidrio y de la utilización de persianas. Estos 

factores están recogidos en la tabla 5.36 y han sido aplicados siguiendo los 

siguientes criterios. 

 Si la superficie vidriada tiene marco metálico hay que multiplicar por 1,17 

los valores indicados en la tabla 5.35. Este es el caso de las ventanas que 

disponen de marco de aluminio, pero no de las grandes superficies 

acristaladas. 

 Tanto las ventanas como las fachadas vidriadas se multiplicaran por un 

factor corrector de 0,28. Están compuestas de un vidrio de control solar y 

aislamiento térmico extremadamente selectivo, formado por dos vidrios 

dobles de 6 mm y una cámara interior de 16 mm con Argón 90%. Los 

datos del fabricante especifican que este modelo tiene un factor solar (g) 

de 0,28; lo que indica que solo permite la entrada del 28% de la energía 

solar, rechazando un 72%. 
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 En diversos documentos de reconocido prestigio se encuentran tabulados 

factores de corrección en función del tipo de vidrio y de las protecciones 

solares utilizadas. Se ha empleado el Manual de aire acondicionado de 

Carrier para determinar el factor a utilizar por las protecciones utilizadas. 

Como se indico en el apartado 3.4.12 de la presente memoria, las 

fachadas  con grandes superficies de vidrio estarán protegidas por arboles 

de hoja caduca. Además de esta protección exterior, se instalaran 

sistemas de protección solar. No se conoce el modelo con exactitud, por lo 

que estimara la instalación de unas persianas venecianas de color medio.  

Tabla 5.36. Factores de ganancia solar a través de vidrio. Fuente: Manual de aire 

acondicionado Carrier. 

 

Tabla 5.37. Factores de corrección aplicados. Diversas fuentes. 

Fecha Orientación Hora solar 
Radiación 

solar (W/m2) 

Factor de 
corrección por 
tipo de vidrio 

Factor de 
corrección por 
marco metálico 

Factor de corrección por 
persiana veneciana                   

(color medio) 

23 de julio 

N 15 41 

0,28 1,17 0,39 
S 15 81 

O  15 454 

E 15 41 

5.8.4. Calor sensible debido al aire de infiltraciones. 

Las infiltraciones de aire exterior en un local climatizado se producirán siempre 

que el local este a una presión inferior. A este respecto, ha de tenerse en cuenta 

la presión dinámica que puede ejercer el viento sobre una fachada que producirá 

un efecto de sobrepresión exterior. Las infiltraciones producen diversos efectos: 

 Introducción de calor en el ambiente interior, con la consiguiente partida 

sensible de la carga térmica. 

 Introducción de polvo y contaminantes exteriores, muy a tener en cuenta 

en centros sanitarios. 

 Introducción de vapor de agua, con la consiguiente partida latente de la 

carga térmica. 

Las infiltraciones en verano provienen, sobre todo, de la acción del viento sobre 

la fachada expuesta al mismo. En los edificios de poca altura, el aire penetra por 

las puertas abiertas en la fachada expuesta al viento, a menos que se introduzca 

Color claro Color medio Color oscuro Color claro Color medio Color oscuro Color claro Color medio

0,90 0,54 0,61 0,67 0,14 0,20 0,14 0,18 0,22

0,80 0,52 0,59 0,65 0,12 0,18 0,12 0,16 0,20

0,13

0,50 0,36 0,39 0,43 0,10 0,10 0,11 0,10 0,10 0,12

Vidrio interior ordinario                    

Vidrio ext. Absorbente de 0,48 a 0,56

Vidrio interior de 6 mm                                  

Vidrio ext. Absorbente de 0,48 a 0,56

0,10 0,10 0,11 0,10 0,100,52 0,36 0,39 0,43

Cortina exterior de tela

Ext. Claro int. Oscuro

Vidrios ordinarios 0,12

Vidrios de 6 mm 0,11

TIPO DE VIDRIO

Sin 

persiana o 

pantalla

Persianas venecianas interiores Persianas venecianas exteriores Persianas exteriores 

(horizontales)
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una cantidad de aire suficiente para crear una sobrepresión. En el caso de un 

edificio que tenga puertas en fachadas opuestas, el volumen de infiltración puede 

ser considerable si las dos puertas permanecen abiertas simultáneamente. 

La expresión siguiente permite el cálculo de esta partida: 

[5.8] 

Siendo 

 

 

 

 

En el sistema internacional, la formula seria: 

[5.9] 

Siendo 

 

 

 

 

Aceptando valores medios: 

[5.10] 

 

Los valores de caudal volumétrico debido a las infiltraciones por ventanas y 

puertas se pueden obtener de tablas de documentos de reconocido prestigio, 

utilizándose en este caso los que se encuentran tabulados en el Manual de aire 

acondicionado de Carrier. Las ventanas son a batiente horizontal (tipo 4 en la 

tabla 5.38) permitiendo una apertura aproximada del 45% de su superficie. 

Tabla 5.38. Infiltraciones por las ventanas a batientes en verano. Fuente: Manual de 

aire acondicionado Carrier. 

DESIGNACIÓN 

m
3
/h por m

2
 de abertura 

Porcentaje de la superficie que puede ser abierta 

0% 25% 33% 40% 45% 50% 60% 66% 75% 100% 

Ventana tipo 1 6 13,2 - 18 - - - 26,5 - 47,4 

Ventana tipo 2 - 7,1 - - - 10 13,5 - - - 

Ventana tipo 3 - - 5,1 - - 9 - - - 11,5 

Ventana tipo 4 - - - - 4,2 - - 5,9 7,1 - 

Ventana tipo 5 5 10,6 - 15 - - - 22 - 40 

 

Los valores de la tabla 5.38 son para una velocidad del viento de 12 km/h. Al 

tener una velocidad diferente, ha de multiplicarse el valor obtenido por el 

cociente de la velocidad dividida por 12. 

[5.11] 
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De esta forma, el caudal volumétrico de las ventanas se obtiene con el producto 

del valor obtenido en la tabla 5.38, por 0,27 y por la superficie del elemento. 

[5.12] 

Siendo 

 

 

 

 

Para obtener el caudal volumétrico debido a infiltraciones por las puertas, el 

procedimiento es similar al utilizado para las ventanas, pero utilizando los 

valores obtenidos en la tabla 5.39, y el número de ocupantes y de puertas. 

[5.13] 

Siendo 

 

 

 

 

 

Tabla 5.39. Infiltraciones por las puertas en verano. Fuente: Manual de aire 

acondicionado Carrier. 

APLICACIÓN 
Puerta con un batiente 

Sin vestíbulo Con vestíbulo 

Banco 13,6 10,2 

Barbería 8,5 6,5 

Confitería 11,9 9,0 

Estanco 51,0 38,2 

Tienda "precio único" 13,6 10,2 

Tienda de confección (hombres) 4,2 3,2 

Farmacia 11,9 9,0 

Sala de hospital 5,9 4,4 

Salón de te 8,5 6,5 

Tienda de confección (mujeres) 6,3 4,8 

Restaurante 4,2 3,2 

Zapatería 5,9 4,4 

 

Es prácticamente imposible eliminar completamente las infiltraciones por la 

introducción de aire nuevo acondicionado, porque este procedimiento elevaría el 

precio del proyecto, salvo en las raras excepciones en que las puertas y las 

ventanas son poco numerosas. El caudal de aire exterior introducido ha de ser tal 

que provoque en los locales una sobrepresión igual a la presión dinámica del 

viento. 
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3

,  el caudal volumétrico de aire de infiltraciones en ;

,  el caudal volumétrico obtenido de tablasen ;

,  el numero de personas;

,  el numero de puertas.
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5.8.5. Calor sensible debido a la ocupación del local. 

Las personas que ocupan el local también generan calor sensible y latente, 

debido a la actividad que realizan y a que su temperatura (unos 37 ºC) es mayor 

que la temperatura que ha de mantenerse en el recinto a acondicionar. 

En la tabla 5.1 encontramos los valores que necesitamos según la temperatura 

del local y el tipo de actividad que realicen las personas que lo ocupan. El valor 

obtenido en dicha tabla se ha de multiplicar por el número de personas del local. 

[5.14] 

Siendo 

 

 

 

5.8.6. Calor sensible debido a la iluminación del local. 

El alumbrado constituye una fuente de calor sensible. Este calor se emite por 

radiación, convección y conducción. Un porcentaje del calor emitido por radiación 

es absorbido por los materiales que rodean el local. 

Si la iluminación es incandescente, se toma directamente la potencia eléctrica de 

iluminación. Sin embargo, si es fluorescente, además hay que multiplicar por el 

factor 1,25. Al ser este el caso que nos ocupa, la expresión para determinar esta 

partida es el siguiente: 

[5.15] 

Siendo 

 

 

 

Las potencias eléctricas del alumbrado se encuentran recogidas en el Anexo A. 

5.8.7. Calor sensible debido al aire de ventilación. 

La ventilación es la introducción forzada de aire exterior para renovar el aire 

interior. Si se trata de aire no tratado en la unidad de acondicionamiento, el aire 

de ventilación es equivalente al aire de infiltraciones. Si el aire de ventilación se 

mezcla con el aire procedente del local y se trata en la unidad acondicionadora 

no puede confundirse con el aire de infiltraciones. 

Esta partida se obtiene mediante la siguiente expresión: 

[5.16] 

Siendo 
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, el calor sensible debido a la ocupación en ;

,  el calor emitido por la persona en W;

,  el numero de personas.

SO

S

Q W

O

n
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SIL
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, el calor sensible debido a la iluminación en ;

,  el calor emitido por la luminaria en W.

SILQ W
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, el calor sensible debido a la ventilación en ;

,  el caudal volumétrico de aire de ventilación en ;

, factor de by-pass;

,  el incremento de temperatura en ºC.
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Los valores de caudal volumétrico de aire de ventilación se obtienen de las tablas 

5.2, 5.3 y 5.4, obtenidas del la UNE-100713:2005 y del RITE, según el tipo de 

local. Para determinar al coeficiente de la batería de refrigeración f, conocido 

como factor de bypass se necesita conocer la temperatura media de superficie de 

la batería.  

[5.17] 

Siendo 

 

 

 

 

Normalmente el factor de bypass tiene un valor comprendido entre 0,1 y 0,3. Al 

no disponer del valor de la temperatura t4, escogeremos un valor de 0,3 para el 

factor de bypass. 

5.8.8. Calor sensible debido a las maquinas del local.  

Los aparatos eléctricos suelen emitir calor latente en función de su utilización 

(cocción, secado, etc.) mientras que, a causa de la combustión, los aparatos a 

gas producen calor latente suplementario. En la mayoría de los casos se produce 

una disminución importante de ganancias, tanto sensibles como latentes, por 

medio de campanas de extracción ventiladas mecánicamente y bien concebidas.  

Para la obtención de los valores de esta partida, que llamaremos QSM, se 

utilizaran las tablas del Manual de aire acondicionado de Carrier. Si se prevé la 

instalación de una campana de extracción en el local a acondicionar, los valores 

obtenidos en la tabla 5.40 se ha den multiplicar por 0,5. Solo se tendrá en 

cuenta el calor generado por los aparatos en los locales donde su número o 

potencia sea considerable, por ejemplo, la cafetería de la planta sótano.  

Tabla 5.40. Ganancias debidas a diversos aparatos. Fuente: Manual de aire 

acondicionado Carrier. 

APARATOS 
Potencia 
nominal 

(W) 

Potencia en 
marcha 

continua 
(W) 

Calor 
sensible   

(W) 

Calor latente           
(W) 

Calor total           
(W) 

Cafetera eléctrica 10 litros 3480 870 754 493 1247 

Mesa caliente, con calientaplatos 3590 755 1060 705 1765 

Freidora a gas (6,8 kg de grasa) 2575 319 464 696 1160 

Parrilla para sándwich 1624 551 783 203 986 

Parrilla a gas, quemador inferior 9320 - 3625 915 4540 

Horno, parte superior cerrada 2980 - 895 895 1790 

Esterilizador de instrumentos - - 789 696 1485 
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, factor de by-pass;

,  la temperatura de entrada en ºC;

,  la temperatura de salida en ºC;
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5.8.9. Calor sensible debido a cualquier otra causa. 

En esta partida queda recogida la ganancia de calor sensible debida a cualquier 

otra fuente de calor no considerada, y que llamaremos QSOT. 

5.8.10. Calor latente debido al aire de infiltraciones. 

Con el mismo caudal volumétrico de infiltraciones obtenido siguiendo el 

procedimiento expuesto en el apartado 5.8.4, y aplicando la siguiente ecuación 

se obtiene el calor latente debido a infiltraciones. 

  

[5.18] 

Siendo 

 

 

 

 

Las humedades utilizar son las mencionadas en el apartado 5.4.4. 

En el sistema internacional, la formula seria: 

[5.19] 

Siendo 

 

 

 

 

Aceptando valores medios: 

 

[5.20] 

5.8.11. Calor latente debido a la ocupación del local. 

Esta partida es muy similar a la carga sensible por ocupación. Con la tabla 5.1 se 

obtiene el calor latente generado por persona y acto seguido se multiplica este 

valor por el número de personas para determinar el calor latente debido a la 

ocupación.  

[5.21] 

Siendo 

 

 

 

 

3

, el calor latente debido a las infiltraciones en ;

,  el caudal volumétrico de aire de infiltraciones en ;

,  el incremento de humedad en .
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3

,  el caudal másico en ;

, la densidad del aire en ;

,  el calor latente medio en J/kg .
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, el calor latente debido a la ocupación en ;

,  el calor latente emitido por persona en W;

,  el numero de personas.
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5.8.12. Calor latente debido al aire de ventilación 

Para determinar esta partida se utiliza una formula análoga a la usada en el 

apartado 5.8.7. Los valores del caudal volumétrico de aire de ventilación son los 

mismos que los utilizados en el apartado 5.8.7, tabulados en el Anexo B. 

 

[5.22] 

Siendo 

 

 

 

 

5.8.13. Calor latente debido a cualquier otra causa. 

En esta partida, que llamaremos QLOT, quedan recogidas todas aquellas 

ganancias de calor producidas por otras causas diferentes de las anteriormente 

descritas. Puede tenerse en cuanta, por ejemplo, el calor latente generado por 

los aparatos del restaurante de la planta sótano. 

5.8.14. Carga sensible efectiva parcial y carga latente efectiva parcial 

La carga sensible efectiva es la carga sensible propiamente dicha, más la 

sensible debida al aire de ventilación. En nuestro caso: 

[5.23] 

Siendo 

 

 

 

 

La carga latente efectiva es la carga latente propiamente dicha, más la latente 

debida al aire de ventilación. En nuestro caso: 

[5.24] 

Siendo 

 

 

 

 

Se utiliza la denominación parcial porque no se considera en su cálculo ningún 

factor de seguridad aumentativo. 

 

SEP SR SV
Q Q Q

, la carga sensible efectiva parcial en ;

, la carga sensible de refrigeración en ;

, la carga sensible debida al aire de ventilación en .

SEP
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Q W

Q W

Q W

LEP LR LV
Q Q Q

, la carga sensible efectiva parcial en ;

, la carga sensible de refrigeración en ;

, la carga sensible debida al aire de ventilación en .
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Q W
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3

, el calor latente debido a la ventilación en ;

,  el caudal volumétrico de aire de ventilación en ;

, factor de by-pass;

,  la diferencia de humedades en .
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Q W

V m h

f

W kg kg



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 119 - 

5.8.15. Carga sensible efectiva total y carga latente efectiva total 

Estas cargas son las anteriores parciales, aumentadas en un tanto por ciento de 

seguridad, con el fin de asegurarnos haber calculado todas las posibilidades de 

producción e ingreso de calor en el local. Es preferible calcular la carga térmica, 

ligeramente por exceso que por defecto. 

Usualmente, se considera de un 5 a un 10% de aumento. Considerando un 10% 

se tendrá: 

[5.25] 

Siendo 

 

 

 

[5.26] 

Siendo 

 

 

 

5.9. Carga térmica de calefacción 

En los meses fríos, debido a la diferencia de temperaturas entre el local y el 

exterior, se produce un flujo de calor del interior hacia el exterior. En el invierno 

se ha de mantener, en el recinto que se quiere acondicionar, una temperatura 

superior a la del exterior.  

En el cálculo de la carga de calefacción, en la mayoría de los casos, solamente 

suele tenerse en cuenta las cargas de calor sensible debidas a fuentes exteriores. 

Esto es debido, entre otras causas, a que el aporte de calor debido a fuentes 

interiores, es mucho menor que la demanda de calefacción del edificio y no 

contabilizarlo solo implica un ligero sobredimensionado de la potencia del 

generador de calor. No obstante, se tendrán en cuenta las cargas por iluminación 

en los casos concretos en que estas sean cargas permanentes y/o de un valor 

elevado, por ejemplo, en algunas zonas de urgencias que funciona 24 h al día.  

Se tendrá en cuenta la carga térmica latente debida al aire de ventilación, 

generalmente despreciada en sistemas de calefacción, ya que no se está 

calentando el edificio, sino climatizándolo,  tratando tanto la temperatura como 

la humedad del aire. 

Por tanto, la expresión para el cálculo de la carga térmica de calefacción es la 

siguiente: 

[5.27] 
C T V

Q Q Q

0,10 1,10
SE SEP SEP SEP

Q Q Q Q

, la carga sensible efectiva parcial en ;

, la carga sensible efectiva en .

SEP

SE

Q W

Q W

, la carga latente efectiva parcial en ;

, la carga latente efectiva en .

LEP

LE

Q W

Q W

0,10 1,10
LE LEP LEP LEP

Q Q Q Q
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Siendo 

 

 

 

 

Como se comento anteriormente en algunos locales se tendrá en cuenta las 

cargas interiores de iluminación y ocupación que, al ceder calor al local, serán de 

signo contrario a las cargas de calefacción. En estos casos, la carga de 

calefacción se calculara mediante la siguiente expresión: 

 

[5.28] 

Siendo 

 

 

 

 

 

 

Las partidas a tener en cuenta en el cálculo de la carga térmica de calefacción 

son las detalladas en los siguientes apartados. Todos los resultados obtenidos 

están tabulados en el Anexo B. 

5.9.1. Calor sensible debido a la transmisión. 

Es el calor por unidad de tiempo que atraviesa los diferentes cerramientos del 

local, que expresaremos en forma de sumatorio. 

[5.29] 

Siendo 

 

   

 

 

 

El sumatorio comprende todos y cada uno de los cerramientos independientes 

que comprenden el local a climatizar.  

No se ha de olvidar que la suma de las partidas antes mencionadas constituye 

una potencia calorífica instantánea, que corresponde al calor por unidad de 

tiempo que sale del recinto si las temperaturas exterior e interior son las que 

realmente se tienen y en régimen estacionario. Si en un momento determinado 

del día no tenemos la temperatura exterior de proyecto, sino otra mayor, no es 

problema, porque lo que se pretende con el cálculo de la carga térmica es tener 
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un valor relativamente máximo que nos permita dimensionar correctamente la 

instalación. 

El modelo matemático elegido para efectuar el cálculo de la carga térmica no es 

el más apropiado; existen procedimientos con mucha más precisión utilizando 

funciones de transferencia pero, o bien son muy laboriosos, o necesitan la 

utilización de un software apropiado. El método utilizado es rápido y sencillo, 

pero en ocasiones se queda corto porque no se tienen en cuenta aspectos 

transitorios, como la inercia térmica o la radiación hacia superficies frías. Para 

paliarlo se utilizan unos suplementos que permiten garantizar que el cálculo 

efectuado sea ligeramente conservador, que es lo que generalmente se persigue. 

Los suplementos a aplicar son de tres tipos:  

 Suplemento por interrupción: Representado con z1, indica el gasto 

energético suplementario derivado de la interrupción del servicio de 

calefacción durante una parte del día. En la tabla 5.41 se indican los 

valores frecuentes de este suplemento, en tanto por uno, para 

instalaciones de aire caliente. Dependiendo del local, se utilizara uno u 

otro valor de z1. Por ejemplo, en el modulo de urgencias este suplemento 

será nulo, ya que funciona 24 h al día, mientras que el comedor solo 

permanecerá abierto unas 16 h aproximadamente, correspondiéndole un 

valor de 0,15. 

 Tabla 5.41. Suplemento por interrupción de servicio. Fuente: Técnicas de calefacción 

[14]. 

Funcionamiento z1 

Continuo con reducción nocturna 0,12 

de 16 a 18 horas al día 0,15 

de 12 a 16 horas al día 0,20 

de 8 a 12 horas al día 0,25 

de 6 a 8 horas al día 0,30 

de 4 a 6 horas al día 0,35 

 

 Suplemento por orientación: Este suplemento, z2, es debido a la 

orientación de los cerramientos que pueden perder, por radiación, 

influencia del viento y grado de humedad de las paredes, una cantidad 

adicional de calor a la de la perdida por transmisión. En la siguiente tabla 

están recogidos los valores frecuentes de este suplemento, en tanto por 

uno, para las cuatro orientaciones del edificio. 

Tabla 5.42. Suplemento por orientación. Fuente: Técnicas de calefacción [14]. 

Orientación N S E O 

z2 0,175 0 0,125 0,075 

 

 Suplemento por superficies frías: Este otro suplemento, z3, es debido a la 

posible presencia de superficies frías en el local con respecto a la 

temperatura interior. Esto suele ocurrir en locales con grandes superficies 

de vidrio, donde el cuerpo humano irradia calor hacia ellas que ha de ser 



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 122 - 

compensado por un aporte extra. Existen formulas para su cálculo, pero a 

título orientativo se puede utilizar la tabla  5.43. Este suplemento tendrá 

un valor nulo en la planta sótano debido a la ausencia de ventanas. 

Tabla 5.43. Suplemento por superficies frías. Fuente: Técnicas de calefacción [14]. 

Tipo de local Áticos 
Plantas 

intermedias 
Plantas bajas 

Una pared exterior y ventanas de dimensiones normales 0,08 0 0,05 

Una pared exterior y grandes ventanas 0,09 0,05 0.06 

Dos paredes exteriores y ventanas normales 0,11 0,07 0,08 

Dos paredes exteriores y grandes ventanas  0,13 0,10 0,10 

Tres paredes exteriores y ventanas normales 0,13 0,10 0,10 

 

Teniendo en cuenta los suplementos, la carga debida a la transmisión será: 

 

[5.30] 

 

El sentido de este sumatorio es aplicarlo a cada dependencia que forme parte del 

recinto general que queremos calentar, por este motivo los suplementos se 

aplican de forma individual. 

En la planta sótano se ha de tener en cuenta que  las pérdidas ocasionadas por 

el suelo son generalmente débiles y sensiblemente constantes a lo largo del año 

como consecuencia de las pequeñas variaciones de temperatura del terreno 

subyacente, capaz de absorber o proporcionar cantidades importantes de calor 

sin variaciones importantes de temperatura. Esto es cierto para profundidades 

superiores a 2,40 m, en las que la influencia de la temperatura exterior es 

despreciable. Para profundidades más pequeñas, la influencia de la temperatura 

exterior se hace más sensible a medida que nos acercamos a la superficie, lo que 

hace difícil el cálculo de las perdidas a través de de las paredes de los sótanos.  

La perdida de calor a través de un suelo enlosado es mayor en el perímetro y 

menor en el centro. Esto es debido a que la temperatura del terreno circundante 

varía con la temperatura exterior, mientras la del terreno debajo del centro del 

suelo se mantiene relativamente constante, lo mismo que en el pavimento del 

sótano. 

El coeficiente de transmisión global de cada cerramiento esta tabulado en el 

Capítulo 2 del Anexo B. 

La temperatura interior de proyecto está recogida en el apartado 5.4.2, variando 

su valor en función del tipo de sala del hospital, como especifica la UNE-

100713:2005. 

Para determinar las pérdidas de calor a través de suelos y paredes por debajo 

del nivel del suelo, se ha de utilizar la temperatura del terreno en vez de la 

exterior. Las temperaturas del terreno en función de las condiciones exteriores 

están recogidas en la tabla del apartado 5.4.5, cuyos valores se han establecido 

de forma empírica. El valor que más se aproxima a la temperatura exterior de 

proyecto (0,5 ºC) es -5 ºC, correspondiéndole como temperatura del terreno 19 
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ºC. A medida que aumenta la temperatura exterior, también lo hace la 

temperatura del terreno. Aproximadamente, a cada 5 ºC que aumenta la 

temperatura exterior, la del terreno lo hace de 2 a 3 ºC. Podemos decir, por 

tanto, que con 0 ºC de temperatura exterior, la temperatura del terreno ha de 

tener un valor aproximado de 21 ºC. 

En el caso de los tabiques en contacto con locales no climatizados no se tendrá 

en cuenta la carga de transmisión, pues el incremento de temperatura entre 

ambos locales sería nulo (Capitulo 2 del Anexo B). 

5.9.2. Calor sensible debido a la ventilación e infiltraciones. 

Esta partida comprende dos apartados, el primero debido a las infiltraciones de 

aire exterior que se producen a través de las carpinterías de los huecos de los 

cerramientos que limitan los espacios habitables con el ambiente exterior; el 

segundo apartado es el debido al aire exterior, voluntariamente introducido en el 

ambiente por necesidades de ventilación si la cantidad natural o introducida por 

infiltraciones no es suficiente. 

Generalmente se calcula el caudal de infiltraciones y el de ventilación, 

escogiendo como caudal de aire introducido en el local el de mayor valor.  

Para calcular el caudal de aire de infiltraciones suelen utilizarse dos 

procedimientos: el método de la rendija y el método de las superficies. 

El método de la rendija calcula el aire infiltrado a través de las rendijas de 

puertas y ventanas, lo que requiere conocer determinadas propiedades de la 

carpintería que muchas veces son desconocidas. Por ello nos inclinamos por el 

método de las superficies, el cual determina el caudal a partir de la siguiente 

expresión: 

[5.31] 

Siendo 

 

 

 

 

 

El CTE establece unos límites para la permeabilidad del aire a través de la 

carpintería de los cerramientos: 

 Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2 

 Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2 

Tomar estos valores puede representar un cierto sobredimensionamiento  del 

caudal calculado, lo cual no es un factor negativo. No obstante, la carpintería 

utilizada para puertas y ventanas está clasificada como clase 4 (UNE  

12207:2000) en la hoja técnica aportada por el fabricante. La permeabilidad para 

la clase 4 siempre es inferior a 3 m3/h m2, valor que se utilizará para determinar 

el caudal de aire debido a infiltraciones. 
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En el apartado 5.8.7 de esta memoria se explica cómo calcular el caudal 

volumétrico de aire de ventilación, cuyo procedimiento viene determinado por la 

normativa vigente. 

Una vez obtenidos ambos caudales, el de ventilación y el de infiltraciones, se 

determina cual es el de mayor valor para utilizarlo en el cálculo de esta carga. Al 

caudal escogido sera llamado caudal de ventilación, aunque puede ser 

simplemente aire de infiltraciones. 

Esta partida se determina mediante la siguiente expresión: 

[5.32] 

Siendo 

 

 

 

 

El valor de 0,34 que aparece en la formula sale de aplicar los factores de 

conversión necesarios para poder utilizar el caudal volumétrico en vez del 

másico. El procedimiento esta explicado con más detalle en el apartado 5.8.7 de 

esta memoria. 

5.9.3. Calor latente debido a la ventilación e infiltraciones. 

En un local con un sistema de calefacción convencional, tipo radiadores, esta 

partida no se tendría en cuenta, pues solo se estaría tratando la temperatura 

interior. Sin embargo, en nuestro caso ha demos tenerla en consideración, pues 

al climatizar el local con aire estamos tratando tanto la temperatura como la 

humedad. 

Esta partida se determina mediante la siguiente expresión: 

 

[5.33] 

Siendo 

 

 

 

 

El caudal de ventilación a utilizar en esta fórmula se obtiene de manera similar 

que para la carga sensible de ventilación e infiltraciones. 

El valor de 826 que aparece en la formula sale de aplicar los factores de 

conversión necesarios para poder utilizar el caudal volumétrico en vez del 

másico. El procedimiento esta explicado con más detalle en el apartado 5.8.4 de 

esta memoria. 
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5.10. Psicrometría 

La psicrometría es la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y del efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y sobre el 

confort humano. Aplicado a este apartado, la definición puede ser ampliada para 

incluir el método de controlar las propiedades térmicas del aire húmedo. 

Los apartados anteriores permiten calcular las cargas térmicas de refrigeración y 

de calefacción y los volúmenes de aire exterior a prever a efectos de ventilación. 

En este apartado se determinan los parámetros psicométricos relacionados con la 

instalación de climatización.  

5.10.1. Régimen de verano 

En un sistema todo aire, el método más empleado consiste en mezclar el aire 

exterior con el aire procedente del local, enfriando la mezcla en la UTA (unidad 

de tratamiento de aire) antes de enviarla al interior del local. 

En la siguiente figura está representado esquemáticamente el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Esquema del proceso típico de verano. Fuente: Técnicas de climatización. 

 

Los diferentes estados del aire están numerados según el siguiente criterio: 

1. Condiciones del aire en el exterior del local. 

2. Condiciones del aire en el interior del local. 

3. Condiciones del aire a la entrada de la UTA. Es el resultado de mezclar el 

aire procedente del local con el aire exterior. 

4. Punto de roció de la maquina. Podemos interpretarlo como la temperatura 

media de la superficie de la batería. 

5. Condiciones del aire a la salida de la UTA. Este aire es conocido con el 

nombre de aire de suministro. 

La figura 5.6 es una representación grafica del proceso, donde el estado de aire 

(3), como es mezcla de (1) y (2), ha de estar en la recta de unión 1-2. El punto 

de roció (4) se halla siempre en la curva de saturación y le corresponde la 

temperatura más baja. Este punto (4), que hemos indicado dentro de la UTA en 

la figura 5.5, representa el estado del aire que saldría de la unidad en 
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condiciones ideales. Al no ser un proceso ideal, el aire sale en el estado (5), y no 

en el estado (4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6. Representación gráfica del proceso típico de verano. Fuente: Técnicas de 

climatización. 

El estado (4) representa un estado de aire saturado a la temperatura que tiene 

(valor medio) la superficie de la batería de frío. El aire entra en la UTA en el 

estado (3) y saldría en el estado (4) de ser un proceso ideal. Esta evolución se 

representa con la recta 3-4, conocida como recta de maniobra de la maquina. El 

punto (5) está en dicha recta 3-4 y próximo al punto (4). El aire que sale de la 

UTA entra en el local evolucionando de (5) a (2). Este cambio de estado se 

representa con la recta 5-2, conocida como recta térmica del local. 

Hay una tercera recta, formada por la línea de trazos 2-4, que recibe el nombre 

de recta térmica efectiva del local y que es extraordinariamente importante. 

A modo de resumen, se detallan los nombres de las rectas mencionadas 

anteriormente: 

 Recta 3-4: recta de maniobra de la UTA. 

 Recta 5-2: recta térmica del local. 

 Recta 4-2: recta térmica efectiva del local. 

Para seleccionar adecuadamente la UTA, ha demos conocer el caudal de aire de 

suministro, las temperaturas de entrada y salida, la potencia frigorífica y la 

temperatura de roció. Las variables necesarias están recogidas en la siguiente 

tabla. 

Tabla 5.43. Clasificación de los parámetros fundamentales. 

t1 Temperatura exterior f Factor de bypass de la batería 

1 Humedad relativa exterior Vv Caudal de ventilación 

t2 Temperatura interior V Caudal de suministro 

2 Humedad relativa interior QSE Carga sensible efectiva total 

t3 Temperatura del aire a la entrada de la UTA QLE Carga latente efectiva total 

t4 Temperatura de rocía de la UTA NR Potencia frigorífica de la UTA 

t5 Temperatura de suministro     
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A continuación se describen los procesos de cálculo para obtener los parámetros 

fundamentales.  

 Temperatura de roció de la UTA: Una vez calculadas la carga sensible 

efectiva y la carga latente efectiva se obtiene el factor de calos sensible 

efectivo FCSE. 

[5.34] 

 

El valor obtenido se señala en la escala del factor de calor sensible, situada 

a la derecha del diagrama psicométrico (adjuntado en el Capítulo 5 del 

Anexo B), y se traza una recta hasta el valor señalado como el foco (en 

rojo en la figura 5.2 del Anexo B). A partir de esta recta, se traza una 

paralela que pase por el punto (2), que representa las condiciones del 

local, hasta cortar la curva de saturación. El punto de corte es el punto 

(4). Esta recta es la conocida como recta térmica efectiva del local. 

Trazando una vertical desde el punto (4) hasta el eje horizontal que 

representa la temperatura seca, se obtiene la temperatura de roció t4 de la 

UTA. 

 Caudal de aire de suministro: Conociendo la carga sensible efectiva, la 

temperatura del local y la temperatura de roció de la UTA, se puede 

determinar mediante la siguiente expresión el caudal de aire de 

suministro. 

[5.35] 

 

 Temperatura de aire a la entrada de la UTA: El aire correspondiente al 

estado (3) es el resultado de mezclar el aire que se extrae del local (2) 

con el aire procedente del exterior (1). Por lo tanto, se puede aplicar la 

ecuación correspondiente a la mezcla adiabática obteniendo la siguiente 

expresión: 

[5.36] 

 

 Temperatura del aire a la salida de la UTA: Como se comento en el 

apartado 5.8.7 el factor de bypass de la batería es una forma de indicar la 

eficiencia de la misma. Un factor bajo indica una buena efectividad. Esta 

relación se utiliza para determinar la temperatura de salida del aire de la 

batería. Despejando de la expresión [5.36], la temperatura de salida t5 se 

calcula como: 

[5.37] 

 

 Potencia frigorífica de la UTA: Es uno de los datos más importantes para la 

selección de la maquina. Una vez calculadas las temperaturas t3 y t5, se 

sitúan en el diagrama los puntos (3) y (5). Para ello, primero se traza la 

recta 1-2 y se sitúa el punto (3); a continuación se traza la recta 3-4 y se 

SE

SE LE

Q
FCSE

Q Q

2 40,34 1

SE
Q

V
f t t

3 1 2 2

VV
t t t t

V

5 3 4 4t f t t t



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 128 - 

sitúa el punto (5). Conociendo ambos estados, se determinan sus 

entalpias h3 y h5, y se efectúa el cálculo de la potencia. 

[5.38] 

Aceptando la aproximación de considerar la densidad estándar del aire, 

como hemos hecho en ocasiones precedentes, se obtiene: 

[5.39] 

El coeficiente 0,33 se obtiene de aplicar el factor de conversión 1,2 x 

1000/3600=0,33. 

 Recalentamiento del aire de suministro: Supongamos que la recta 3-4 no 

corta la curva de saturación o que el punto (5) está en una posición 

correcta pero indeseable desde el punto de vista del bienestar. Ha demos 

cambiar el proceso utilizado anteriormente. Primero elegimos, 

arbitrariamente, la temperatura correspondiente al punto de roció de la 

batería; sea (5´) el estado del aire a la salida de la batería. A continuación 

realizamos un calentamiento sensible (5´-5) hasta el punto (5), tal que la 

recta 5-2 tenga una inclinación adecuada. El esquema correspondiente 

está indicado en la figura 5.7 y su representación grafica en la figura 5.8. 

Este proceso especial recibe el nombre de proceso con recalentamiento. 

 

Figura 5.7. Esquema del proceso con recalentamiento. Fuente: Técnicas de 

climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8. Representación gráfica del proceso con recalentamiento. Fuente: Técnicas 

de climatización. 

3 5aF
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Una vez obtenido el estado (5) se puede determinar el caudal de 

suministro a partir de: 

[5.40] 

 

Con el valor obtenido determinamos la temperatura t3 a partir de: 

 

[5.41] 

 

Tras ello, trazamos la recta 3-4 y obtenemos el estado (4). Comprobamos 

que el factor de bypass sea el adecuado mediante: 

 

[5.42] 

 

Si no es un valor adecuado, se ha de realizar otro tanteo. 

 

La hoja de carga utilizada para el cálculo de las cargas térmicas de cada local, 

dispone de un apartado dedicado a la obtención de los parámetros 

fundamentales descritos anteriormente. No obstante, pese a ser un proceso de 

cálculo sencillo, aplicarlo a cada uno de los locales es ciertamente laborioso, 

siendo aconsejable la utilización de un programa de ordenador de reconocida 

solvencia. En este caso, los cálculos se han realizado mediante el software 

TECLIMA. 

El TECLIMA permite la obtención de todos los parámetros del proceso típico de 

verano a partir de los siguientes datos de entrada: 

 Presión (bar). 

 Temperatura exterior (ºC). 

 Humedad relativa exterior (%). 

 Temperatura interior (ºC). 

 Humedad relativa interior (%). 

 Carga sensible (kW). 

 Carga latente (kW). 

 Caudal de ventilación (m3/h). 

 Factor de bypass. 

 Temperatura de suministro (ºC). Dependiendo de los valores introducidos 

anteriormente, este valor puede venir predefinido. 

Los datos que el TECLIMA devuelve tras hacer los cálculos pertinentes son: 

 Para los diferentes estados:  

5´ 4

3 4

t t
f

t t

2 5a pmS
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o Temperatura (ºC). 

o Humedad relativa (%). 

o Humedad absoluta (kgw/kga). 

 Carga sensible efectiva (kW). 

 Carga latente efectiva (kW). 

 Factor de calor sensible. 

 Factor de calor sensible efectivo. 

 Caudal volumétrico de aire de suministro (m3/h). 

 Caudal másico de aire de suministro (kgah/s). 

 Fracción de aire seco (kga/s). 

 Potencia frigorífica de la batería (kW). 

 Potencia batería de recalentamiento (kW), de ser necesaria. 

 

Una de las ventajas de utilizar un software de estas características, además de 

permitir la obtención de los datos necesarios de forma sencilla y rápida, es la 

representación del proceso en el diagrama psicométrico. Esto permite realizar un 

seguimiento del proceso de forma visual. En la siguiente figura se puede 

observar un ejemplo de cálculo. 

Figura 5.9. Proceso típico de acondicionamiento de verano del local D5. 

Los resultados obtenidos con el software TECLIMA están recogidos dentro del 

DVD que se incluye junto con la documentación escrita. 
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5.10.2. Régimen de invierno 

El proceso de acondicionamiento implica la mezcla de aire exterior de ventilación 

con aire de recirculación procedente del local, una humidificación hasta llegar a 

la humedad del local y un calentamiento sensible hasta las condiciones del aire 

de suministro. Según el orden de los procesos descritos, existen dos variantes de 

acondicionamiento en invierno. 

La primera variante realiza primero la humidificación y luego el calentamiento. 

En las figuras 5.10 y 5.11 se indican el esquema de la instalación y la 

representación grafica del proceso respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.10. Esquema de la instalación de climatización de invierno. Fuente: Técnicas 

de climatización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11. Representación gráfica del proceso de acondicionamiento de invierno. 

Primero humidificación y después calentamiento. Fuente: Técnicas de climatización. 

 

La temperatura t5 del aire de suministro se asigna arbitrariamente, no debiendo 

superar los 50 ºC. El caudal de aire de suministro se calcula a partir de: 

 

[5.43] 5 2a pmS
Q m c t t
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Siendo 

 

 

 

 

 

El estado (3), que corresponde a la mezcla de aire exterior con aire de 

recirculación, se obtiene a partir de: 

 

[5.44] 

 

Una vez obtenido el estado (3), puede calcularse el estado (4) de forma grafica 

utilizando el diagrama psicométrico. Siguiendo una línea de temperatura húmeda 

constante hasta la humedad del local. Para obtener el estado (4) mediante 

cálculo se puede emplear: 

 

[5.45] 

 

Despejando t4: 

 

[5.46] 

 

La potencia de calefacción se obtiene mediante la siguiente expresión: 

 

[5.47] 

 

La segunda variante invierte el procedimiento, primero realiza el calentamiento y 

después la humidificación, obteniendo el mismo resultado. Después de la mezcla 

de aire exterior con aire de recirculación, se lleva a cabo el calentamiento 

sensible y, acto seguido, la humidificación. En este caso la temperatura t4 se 

obtiene a partir de: 

[5.48] 

Y despejando t4: 

[5.49] 

 

Siendo la potencia de calefacción: 

2 3

2 1
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a
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,  la carga sensible de calefacción;

,  el caudal másico de aire de suministro en ;

,  el calor específico medio del aire humedo [1026 J/kg K].
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[5.50] 

 

La hoja de carga utilizada para el cálculo de las cargas térmicas de cada local, 

dispone de un apartado dedicado a la obtención de los parámetros 

fundamentales descritos anteriormente. No obstante, pese a ser un proceso de 

cálculo sencillo, aplicarlo a cada uno de los locales es ciertamente laborioso, 

siendo aconsejable la utilización de un programa de ordenador de reconocida 

solvencia.  

De forma similar al proceso de acondicionamiento de verano, se ha utilizado el 

software TECLIMA,  obteniendo los datos necesarios de forma sencilla y rápida, y 

la representación del proceso en el diagrama psicométrico.  

El TECLIMA permite la obtención de todos los parámetros del proceso típico de 

invierno a partir de los siguientes datos de entrada: 

 Presión (bar). 

 Temperatura exterior (ºC). 

 Humedad relativa exterior (%). 

 Temperatura interior (ºC). 

 Humedad relativa interior (%). 

 Carga sensible (kW). 

 Caudal de ventilación (m3/h). 

 Temperatura de suministro (ºC).  

Los datos que el TECLIMA devuelve tras hacer los cálculos pertinentes son: 

 Para los diferentes estados:  

o Temperatura (ºC). 

o Humedad relativa (%). 

o Humedad absoluta (kgw/kga). 

 Carga sensible efectiva (kW). 

 Caudal másico de aire de suministro (kgah/s). 

 Fracción de aire seco (kga/s). 

 Potencia de calefacción (kW). 

4 3a pmC
Q m c t t



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 134 - 

 

Figura 5.12. Proceso típico de acondicionamiento de invierno del local I9. 

Los resultados obtenidos con el software TECLIMA están recogidos dentro del 

DVD que se incluye junto con la documentación escrita. En la siguiente figura se 

puede observar un ejemplo de cálculo. 

5.11. Sistema de climatización 

Las grandes instalaciones eran originalmente del tipo centralizadas de una única 

zona, donde en grandes salas de maquinas se realizaban el tratamiento y control 

del aire. Como se puede apreciar en la figura 5.13, las UTAs estaban ubicadas 

lejos de los espacios acondicionados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. Esquema tradicional de climatización.  
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Estos antiguos sistemas centralizados de zona única no resultan eficientes 

energéticamente, pues no se contempla la adecuada distribución del aire en los 

espacios a cargas parciales, no se tiene en cuenta las variaciones solares, 

horarios de uso y distintas disipaciones de equipamientos instalados. 

Por otra parte, en las estaciones intermedias y en pleno invierno incrementado 

por el aumento de las cargas internas, unos locales pueden necesitar frio y otro 

calor, demanda que estos sistemas centralizados no pueden cubrir. 

Además, en estos sistemas el aire se distribuye a través de extensas líneas de 

conductos, requiriendo muchas más energía para su distribución. Por no 

mencionar el enorme espacio necesario para los conductos.  

Por todo ello, actualmente se utilizan sistemas donde las UTAs están cercanas o 

en el mismo local a acondicionar, con el objeto de lograr la máxima eficiencia y 

ahorro energético. 

El Hospital está constituido por dos plantas y la azotea, la planta baja está 

constituida por diferentes módulos ensamblados entre sí, mientras que la planta 

sótano es el “soporte vital” de dichos módulos, albergando las salas desde donde 

se distribuyen las distintas instalaciones hacia cada modulo o zona. 

La conexión entre ambas plantas se realiza por las salas acondicionadas para tal 

objetivo y que reciben el nombre de local de instalaciones. El sistema de 

distribución de aire, red de conductos y unidades terminales, de los módulos de 

la planta baja viene preinstalado de fábrica, llevándose a cabo la conexión a la 

red de conductos de la planta sótano en dichos locales. 

Los salas que albergan las UTA (una por zona/modulo) están prácticamente 

debajo de los locales de instalaciones, minimizándose así el recorrido de los 

conductos tanto de impulsión como de retorno. Las principales ventajas de 

utilizar este sistema son el ahorro económico en la inversión inicial y el ahorro 

energético al disminuirse considerablemente la red de conductos. 

5.11.1. Principales tipos de sistemas de climatización 

Los sistemas de climatización se dividen principalmente en cuatro tipos que se 

diferencian básicamente en la naturaleza del fluido utilizado, que a su vez se 

dividen en otros tipos de sistemas. Los cuatro tipos básicos son: 

 Sistema todo agua 

o Sistema de fancoils 

o Sistema de inductores 

 Sistema todo aire 

o Volumen de aire constante 

 1 conducto 

 Unizona 

 Multizona 

 2 conductos 

o Volumen de aire variable (VAV) 

 1 conducto 
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 VAV clásico 

 2 conductos 

 Sistema convencional VAV solo aire frio 

 VAV doble flujo de aire: aire frio y caliente separados  

 Sistema aire-agua 

o Sistema de fancoils 

o Sistema de inductores 

 Sistema de refrigerante 

o Equipos de expansión directa 

o Sistema de volumen de refrigerante variable (VRV) 

5.11.2. Selección del sistema de climatización 

Las altas exigencias de ventilación hacen que los sistemas más apropiados sean 

el de todo aire y el de aire-agua, escogiéndose el primero para simplificar la 

instalación. A continuación, se resumen las principales ventajas e inconvenientes 

del sistema todo aire. 

Tabla 5.44. Ventajas e inconvenientes del sistema todo aire.  

Ventajas Inconvenientes 

Centralización: elimina conducciones eléctricas 
y de agua 

Necesidad de espacio para montar los 
conductos 

Permite el free cooling Difícil acceso a las unidades terminales, que 
generalmente están en el falso techo Facilidad de recuperación de energía 

Control de la humedad Incompatibilidades con las IT.IC (18.3 y 4.3.5) 

Coste inicial bajo, simplicidad del diseño Dificultad de limpieza del interior de los 
conductos, calidad del aire interior Silencioso 

 

Los sistemas todo aire también podemos clasificarlos según el tipo de control 

utilizado para obtener las condiciones deseadas en el local a acondicionar: 

control de temperatura y control de volumen de aire. Según el tipo de control, 

tenemos cuatro posibilidades de funcionamiento: 

 Volumen de aire variable y temperatura constante. 

 Volumen de aire variable y temperatura variable. 

 Volumen de aire y temperatura constantes. 

 Volumen de aire constante y temperatura variable. 

En función de la zona a acondicionar se utilizara un sistema de climatización u 

otro. La utilización de sistemas VAV se permite normalmente en estancias que no 

tengan requisitos específicos de control de presión relativa, como por ejemplo 

consultas externas o espacios de tipo administrativo. 

Para espacios que requieren un control de presión relativa a espacios adyacentes 

se utilizan sistemas de caudal de aire constante. Estos espacios pueden ser 
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laboratorios, quirófanos, unidades de vigilancia intensiva o unidades de 

hospitalización con requisitos especiales de aislamiento del paciente. 

A excepción de las aéreas quirúrgicas, el resto de las zonas funcionaran con un 

sistema de caudal de aire variable y temperatura constante, conocido 

comúnmente como sistema VAV. 

Debido a la necesidad de mantener un caudal de aire exterior mínimo para 

garantizar la calidad del aire interior, y siguiendo las recomendaciones de la UNE 

100713, se ha optado por un sistema de caudal constante y temperatura variable 

para las áreas quirúrgicas (zonas F.a, F.b y G.a).  

5.11.3. Aplicaciones del sistema VAV 

El sistema VAV a temperatura constante es muy adecuado para muchas 

aplicaciones. Entre estas se encuentran aquellas en las que existe una carga de 

refrigeración relativamente constante durante todo el año, es decir zonas 

interiores de un edificio de oficinas y locales comerciales. 

Otras aplicaciones del sistema que ha den ser consideradas son aquellas en las 

que existen cargas variables, como por ejemplo edificios de oficinas, hoteles, 

hospitales, apartamentos y escuelas. 

5.11.4. Propiedades del sistema VAV 

Los sistemas de volumen variable y temperatura constante presentan muchas 

propiedades favorables y algunas desfavorables que se resumen en la tabla 

siguiente: 

Tabla 5.45. Ventajas e inconvenientes del sistema VAV.  

Ventajas Inconvenientes 

Eficiente a carga parcial Los conductos ocupan mucho espacio 

Permite el uso de free cooling Complejidad del control 

Control individual de cada local No se puede controlar la humedad a cada local 

Se pueden parar zonas no ocupadas Necesario un control adicional para garantizar 
el nivel de ventilación Mínimo número de componentes 

Mantenimiento centralizado 

  Coste inicial bajo 

Toma de aire exterior centralizada 

El sistema VAV, cuando puede aplicarse, es muy aconsejable, tanto desde un 

punto de vista de prestaciones como económico, ya que se produce el frio 

necesario para contrarrestar la carga térmica en cada momento, pero no más del 

necesario. El problema es que no siempre puede aplicarse. 

Si la carga térmica disminuye mucho, la reducción de caudal sería muy acusada 

y el sistema de conducción de aire se desequilibraría y trabajaría fuera de las 

condiciones de diseño. El sistema VAV solo puede aplicarse cuando los caudales 

deban bajar hasta un 70% de los máximos. Es decir, una disminución del 30%. 

En la práctica se consideran tolerancias más amplias. Si la boca de impulsión 

puede mantener el movimiento del aire en el espacio, independientemente del 

caudal de aire empleado, las aplicaciones del sistema pueden ser más amplias al 

ser mayor la variación de caudal que puede obtenerse. 



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 138 - 

5.11.5. Descripción del sistema VAV 

Los sistemas de VAV y temperatura constante son sistemas en los cuales la 

temperatura de impulsión se mantiene constante y la regulación de temperatura 

de los locales se realiza variando el caudal de aire frio o caliente que se 

introduce. En la red de conductos hay las denominadas cajas de volumen de aire 

variable, encargadas de regular la cantidad de aire que se suministra a cada 

local. Estas unidades disponen de una compuerta, regulada por la señal del 

termostato ubicado en el local a climatizar. Se puede conseguir el mismo efecto 

actuando sobre los difusores, integrándoles motores que permitan variar la 

posición de sus lamas y, por tanto, la calidad del aire que dejan pasar. Para 

asegurar una impulsión de aire a temperatura constante, la batería de agua del 

climatizador central tiene incorporada una válvula proporcional que regula el 

caudal que pasa, controlada por un sensor en la impulsión del climatizador.  

Figura 5.14. Sistema típico de caudal variable y temperatura constante.  

En  la figura 5.14 se ha representado el esquema básico con los elementos más 

característicos  de un sistema VAV para explicar de una manera más grafica el 

funcionamiento en verano.  

En la figura el aire tratado se desvía en dos ramales, pero puede haber más. 

Cada ramal va al local que ha de ser acondicionado, en el cual tendremos un 

termostato ambiente, tarado a una cierta temperatura. Supongamos que la 

temperatura a la cual está regulado es de 241 ºC. El sistema funcionara para 

que, en situación de carga máxima, la temperatura del local sea de 24 ºC. 

Si la carga disminuye, como llega el mismo aire frio a la misma temperatura, la 

temperatura del local disminuye. Inmediatamente el termostato detecta esta 

disminución de temperatura y envía una señal al servomotor de la compuerta del 

ramal, cerrándola ligeramente. Esto provoca una disminución del caudal del aire 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 139 - 

que llega al local, con lo cual la temperatura vuelve a subir hasta alcanzar de 

nuevo la temperatura deseada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Control del caudal de aire mediante compuertas. 

Si la disminución del caudal ocurriese simultáneamente en todos los ramales, se 

produciría una variación de presión estática que podría producir un aumento de 

caudal de aire en los ramales en los que no ha habido regulación. Para evitar 

esto, un presostato colocado en la impulsión regula una compuerta motorizada 

situada en la aspiración para mantener siempre la misma diferencia de presión 

en el ventilador. 

5.12. Climatizador 

El climatizador tiene como objetivo mantener unas condiciones termodinámicas 

deseadas en uno o varios locales, debiendo para ello: 

 Controlar la temperatura del local 

o Calentar  

o Enfriar  

 Controlar la humedad del aire 

o Humidificar 

o Extraer humedad 

 Controlar la calidad del aire 

o Ventilar con aire exterior 

o Filtrar partículas 

o Filtrar gases 

Al mismo tiempo, ha de garantizar, junto con el sistema de distribución de aire, 

que ni la velocidad ni el ruido producido tanto por el equipo como por el fluido 

que circula por los conductos o a la salida de los difusores, moleste a los usuarios 

del edificio. 

5.12.1. Calculo del climatizador 

Para seleccionar adecuadamente el climatizador es necesario conocer las 

potencias frigorífica y calorífica de la zona a acondicionar. Como se explico en el 

apartado 5.10, dichas potencias se han obtenido mediante el software TECLIMA, 

adjuntando tanto los resultados como los diagramas psicométricos de cada local 
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en el DVD incluido con la documentación escrita. Los cálculos se han realizado 

para cada zona y para cada local a acondicionar, sumando el total de potencias 

de cada zona, comprobando de esta manera la similitud de los resultados 

obtenidos. No obstante, para la selección de los climatizadores se han utilizado 

los valores calculados para cada zona de forma global, ya que son ligeramente 

superiores. A modo de resumen, en el Capítulo 4 del Anexo B se recogen las 

potencias de cada local en los procesos de verano e invierno. 

En las tablas siguientes se recogen las potencias frigorífica y calorífica de las 

distintas zonas del edificio. 

Tabla 5.46. Potencias frigorífica y calorífica de las zonas de la planta baja. 

ZONA 
POTENCIA 

FRIGORIFICA 
(Kw) 

POTENCIA 
CALORIFICA 

(Kw) 

A 56,37 132,06 

B 55,50 126,94 

C 14,15 29,73 

D 62,98 132,62 

F.a 97,26 203,56 

F.b 88,32 171,99 

G.a 55,27 122,73 

G.b 38,21 88,59 

H 30,40 65,48 

I 65,36 119,47 

J 26,13 59,94 

K 88,54 170,11 

 

Tabla 5.47. Potencias frigorífica y calorífica de las zonas de la planta sótano. 

ZONA 
POTENCIA 

FRIGORIFICA 
(Kw) 

POTENCIA 
CALORIFICA 

(Kw) 

L 27,11 32,47 

M 57,34 52,74 

N 14,84 18,89 

O 9,65 9,31 

 

El caudal de ventilación a suministrar, tablas 5.48 y 5.49,  es también muy 

importante a la hora de escoger el climatizador. Los caudales de verano e 

invierno son prácticamente similares en la mayoría de los casos, escogiéndose 

los valores más restrictivos en el caso de existir diferencias sustanciales.  
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Tabla 5.48. Caudal de suministro de las zonas de la planta baja. 

ZONA 
CAUDAL DE SUMINISTRO 

(m
3
/h) 

A 5923 

B 5809 

C 1691 

D 8369 

F.a 9484 

F.b 7943 

G.a 6425 

G.b 3872 

H 3133 

I 8290 

J 3806 

K 12175 

 

Tabla 5.49. Caudal de suministro de las zonas de la planta sótano. 

ZONA 
CAUDAL DE SUMINISTRO 

(m
3
/h) 

L 3902 

M 9446 

N 2224 

O 1632 

Por tanto, dichos valores de referencia, potencias y caudales, sirven para 

seleccionar el climatizador más adecuado para cubrir nuestras necesidades. 

5.12.2. Selección del climatizador 

Las baterías de frio y de calor de los climatizadores ha de tener como mínimo las 

potencias reflejadas en las tablas 5.46 y 5.47. Los caudales de suministro de la 

tablas 5.48 y 5.49 ha den estar dentro del rango de valores máximo y mínimo 

del climatizador. 

Los catálogos de los diversos fabricantes existentes permiten buscar, comparar y 

seleccionar entre una gran variedad de equipos. Un factor muy importante 

debido a la singularidad del edificio, sobre todo en las áreas quirúrgicas, es el 

control óptimo de la calidad del aire. Todas las UTA seleccionadas son del modelo 

Airostar 39SQ de CARRIER, marca líder en el mercado de la climatización. Que el 

mismo fabricante suministre todos los climatizadores aporta numerosas ventajas, 

como pueden ser por ejemplo, la posibilidad de una reducción en el precio de los 

equipos al aumentar la demanda de estos, y/o un único servicio postventa. En 

las tablas 5.50 y 5.51 se detallan los modelos seleccionados y sus principales 

características. 

Las Airostar 39SQ son unidades de tratamiento de aire de doble flujo, equipadas 

con intercambiador de calor aire-aire de alta eficiencia y sistema de control. 

Vienen preparadas para una instalación de tipo “enchufar y listo” (Plug and Play). 

Están especialmente diseñadas para garantizar una extracción económica del 
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aire interior y la entrada de aire de renovación para cumplir los requisitos 

actuales y futuros de los edificios de alta eficiencia energética. De los dos 

modelos 39SQ de alta eficiencia seleccionados, el 39SQR dispone de 

intercambiador giratorio mientras que el 39SQC dispone de intercambiador de 

calor de placas a contracorriente. El resto de la información técnica se encuentra 

detallada en el Anexo F. 

Tabla 5.50. UTAS seleccionadas para las zonas de la planta baja. 

ZONA MODELO 

BATERIA DE FRIO 
(Kw) 

BATERIA DE CALOR 
(kW) 

CAUDAL DE AIRE 
(m

3
/h) 

4 filas 6 filas 1 fila 2 filas Mínimo Máximo 

A 39SQR 1010 77,6 - - 163,0 5328 12500 

B 39SQR 1010 77,6 - - 163,0 5328 12500 

C 39SQC 0606 - 31,1 - 53,8 1549 3150 

D 39SQR 1010 77,6 - - 163,0 5328 12500 

F.a 39SQR 1212 - 135,0 - 237,0 7847 18000 

F.b 39SQR 1111 - 113,0 - 196,0 6882 15125 

G.a 39SQR 1010 77,6 - - 163,0 5328 12500 

G.b 39SQR 0808 - 61,9 - 102,0 3265 8000 

H 39SQR 0707 - 40,7 - 73,8 2247 6125 

I 39SQR 0909 - 73,7 - 129,0 4501 10125 

J 39SQR 0707 - 40,7 - 73,8 2247 6125 

K 39SQR 1111 - 113,0 - 196,0 6882 15125 

 

Tabla 5.51. UTAs seleccionadas para las zonas de la planta sótano. 

ZONA MODELO 

BATERIA DE FRIO 
(Kw) 

BATERIA DE CALOR 
(kW) 

CAUDAL DE AIRE 
(m

3
/h) 

4 filas 6 filas 1 fila 2 filas Mínimo Máximo 

L 39SQC 0606 - 31,1 - 53,8 1549 3150 

M 39SQR 0909 - 73,7 - 129,0 4501 10125 

N 39SQC 0606 - 31,1 - 53,8 1549 3150 

O 39SQC 0606 15,0 - 23,0 - 1549 3150 

En las tablas siguientes se muestra la eficiencia térmica de las UTAs, 

suministrada por el fabricante. Son valores orientativos, pues dicha eficiencia se 

ha obtenido para aire suministrado a 2 m/s, con una temperatura del aire 

exterior de -10 ºC y unas condiciones del aire interior de 22 ºC/50%. 
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Tabla 5.52. Eficiencia de las UTAS de la planta baja. 

ZONA MODELO 
EFICIENCIA 

(%) 

A 39SQR 1010 79 

B 39SQR 1010 79 

C 39SQC 0606 94 

D 39SQR 1010 79 

F.a 39SQR 1212 79 

F.b 39SQR 1111 79 

G.a 39SQR 1010 79 

G.b 39SQR 0808 78 

H 39SQR 0707 78 

I 39SQR 0909 79 

J 39SQR 0707 78 

K 39SQR 1111 79 

Tabla 5.53. Eficiencia de las UTAS de la planta baja. 

ZONA MODELO 
EFICIENCIA 

(%) 

L 39SQC 0606 94 

M 39SQR 0909 79 

N 39SQC 0606 94 

O 39SQC 0606 94 

5.12.3. Emplazamiento 

Las UTA se ubicaran en las salas destinadas a tal efecto en la planta sótano. 

Dichas salas se encuentran prácticamente debajo del local de instalaciones donde 

se realizaran las conexiones entre los conductos de la planta sótano y los de la 

planta baja. De esta manera se optimiza el rendimiento energético de la red de 

conductos, ya que se minimiza la longitud de la vena principal que alimentara 

cada zona. En los planos adjuntos a este proyecto están representadas 

gráficamente tanto la ubicación de las UTA como la distribución de la red de 

conductos. 

5.13. Red de conductos 

La misión de un sistema de conductos es distribuir el aire desde la UTA hasta el 

local a climatizar (red de impulsión) y desde éste retornarlo nuevamente a la 

UTA (red de retorno). Una parte del aire de retorno es expulsada, mientras que 

la otra es mezclada con el aire de renovación (exterior). 

El sistema ha de proyectarse dentro de ciertas limitaciones establecidas de 

antemano relativas al espacio disponible, perdidas por rozamiento, velocidad, 

nivel de ruido, pérdidas o ganancias de calor y fugas. 

Para garantizar las condiciones de confort deseadas en cada local, la red de 

conductos ha de conseguir que el aire previamente tratado en la UTA alcance los 

diferentes puntos de la instalación en las condiciones adecuadas de temperatura, 
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caudal y velocidad. Por tanto, el objetivo del proyectista es obtener las 

dimensiones de cada tramo de forma que, la velocidad y la presión en cada 

tramo, sean las adecuadas. 

Los conductos serán de acero inoxidable cumpliendo en materiales y fabricación, 

la norma UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y en recomendaciones de 

higiene y salubridad, la norma UNE-100713:2005.  

5.13.1. Proceso de calculo 

Debido al gran número de locales a climatizar, el diseño de la red de conductos 

mediante un proceso de cálculo manual es bastante laborioso y complejo. Esta es 

la principal razón por la que es aconsejable utilizar un programa informático para 

el diseño de la red de conductos.  

Si el cálculo se realizara a mano, el proyectista ha de conocer perfectamente el 

trazado de la red de conductos, es decir, por donde ha de pasar, todos sus 

accesorios y accidentes y, sobre todo, los caudales de aire que ha den circular 

por cada punto de la red. El siguiente paso sería numerar o poner letras a todos 

los tramos, empezando por el conducto principal y siguiendo por las 

derivaciones. Después se realizarían los cálculos pertinentes para obtener las 

dimensiones de los conductos que permitan garantizar las condiciones de confort 

en los locales a acondicionar. 

Para simplificar el proceso de cálculo de la red de conductos, se ha utilizado el 

software DMELECT.  

En este programa basta definir los datos y parámetros de cada componente (tipo 

de codo, tipo de unidad terminal, etc.) y rama para que el programa dimensione 

y optimice todo el proyecto, siempre cumpliendo las restricciones de velocidad y 

presión establecidas previamente por el usuario.  

Además de la verificación de velocidad y presión, el programa intenta conseguir 

un equilibrado adecuado de la red, que no es más que intentar que la presión en 

la unidad terminal sea lo más parecida posible a la que ella necesita para aspirar 

o impulsar el caudal requerido.  

Una ventaja adicional es que el programa permite colocar compuertas de 

regulación, necesarias en el sistema de VAV escogido, y que dimensiona el 

ventilador necesario en función del caudal y la pérdida de carga existente. Los 

valores obtenidos mediante el software han sido comparados con los de las UTA 

seleccionadas en el apartado 5.12.2. 

Previamente al trazado de la red, se ha den configurar las distintas plantas que 

albergaran las instalaciones y las condiciones generales de cálculo.  

En nuestro caso se ha den configurar  la planta sótano, donde estarán ubicadas 

las UTA y donde se da servicio a algunas zonas; la planta baja, donde se da 

servicio a todas las zonas; y la azotea, donde se ubicaran las bocas de entrada 

del aire exterior y las de salida del aire de retorno no utilizado. Estas entradas y 

salidas de aire se instalaran en la misma dirección pero en sentidos opuestos, y 

separadas un mínimo de 1,5 m, para evitar la recirculación del aire de retorno 

expulsado. 

Las condiciones generales son en todo momento modificables por el usuario y 

hacen referencia a: 
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 Parámetros de entrada necesarios para realizar el cálculo. 

o Utilización del circuito (refrigeración, calefacción o solo ventilación). 

o Densidad del aire de impulsión (kg/m3). 

o Densidad del aire de retorno (kg/m3). 

o Viscosidad absoluta de impulsión (kg/m·s). 

o Viscosidad absoluta de retorno (kg/m·s). 

o Tipo de local (comercio, hospital, hotel, etc.). 

o Velocidad máxima del aire de impulsión (m/s). 

o Velocidad máxima del aire de retorno (m/s). 

o Número máximo de iteraciones. 

o Tolerancia. 

o Equilibrado (%). 

o Perdidas secundarias (%). 

o Relación alto/ancho máxima. 

o Perdidas en el climatizador (Pa). 

 Parámetros a tener en cuenta para la selección de las unidades terminales. 

 Características de la simbología grafica. 

 Geometría, materiales y dimensiones posibles de los conductos. 

 

En el Anexo C se encuentran detallados todos los valores de los parámetros de 

entrada anteriormente enunciados, las formulas utilizadas y los resultados 

obtenidos tanto para la red de impulsión como para la red de retorno para todas 

las zonas a climatizar. 

En el Anexo C se encuentran tabulados los accesorios y materiales utilizados 

para las redes de conductos calculadas. 

5.13.2. Conductos de impulsión 

El edificio está constituido por dos plantas, la planta baja está constituida por 

diferentes módulos ensamblados entre sí mientras que la planta sótano es el 

“soporte vital” de dichos módulos, albergando las salas desde donde se 

distribuyen las distintas instalaciones hacia cada modulo o zona. 

La conexión entre ambas plantas se realiza por las salas acondicionadas para tal 

objetivo y que reciben el nombre de local de instalaciones. El sistema de 

distribución de aire, red de conductos y unidades terminales, de los módulos de 

la planta baja viene preinstalado de fábrica, llevándose a cabo la conexión a la 

red de conductos de la planta sótano en dichos locales. 

La red de impulsión de cada zona a acondicionar, nace en la planta sótano, en la 

correspondiente UTA, y muere en las UTI. En la planta baja, los techos de los 

módulos están a una altura aproximada de 2,3 m en todos los locales excepto en 

algunos de características especiales, como es el caso de algunas salas de 

radiodiagnóstico, que se encuentran a una altura mayor. Los falsos techos de los 
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módulos tienen una altura de aproximadamente de 1 m, lo que permite albergar 

en su interior la red de  conductos de climatización. 

En la planta sótano solo existe falso techo en el interior de los locales con 

ocupación prácticamente permanente, como es el caso de despachos o 

vestuarios, mientras que en el resto de la planta los conductos discurren por los 

pasillos de forma visible a modo de galería de instalaciones. Dichos falsos techos 

disponen de una altura aun mayor (1,5 m), ya que la altura de esta planta es 

también mayor. 

Por tanto, desde las UTA emplazadas en la planta sótano nacen las distintas 

redes de impulsión siendo distribuidas en función de la zona a climatizar. A 

través de la planta sótano alcanzan una altura aproximada de 3,2 m por las 

galerías y de 2,8 m por los falsos techos de los locales con ocupación. Mientras 

que a través de la planta baja discurren a una altura aproximada de 2,8 m por el 

interior de los falsos techos. 

De esta manera se deja espacio suficiente para que, de ser necesario, por debajo 

de la red de impulsión pase la red de retorno. 

Los conductos y accesorios de la red de impulsión dispondrán de un aislamiento 

térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de la 

potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 

condensaciones. Los espesores mínimos para conductos y accesorios serán de 20 

mm en la distribución de aire caliente y 30 mm en la de aire frío. Cuando los 

componentes estén instalados en el exterior, el espesor indicado será 

incrementado en 10 mm para fluidos calientes y 20 mm para fluidos fríos. 

5.13.3. Conductos de retorno 

De manera similar a la descrita en el apartado anterior, la conexión del circuito 

de retorno de los módulos de la planta baja a la red de conductos de la planta 

sótano se realiza en los locales destinados a tal efecto. 

A diferencia de la red de impulsión, la de retorno no siempre discurre por el falso 

techo, ya que las rejillas de aspiración se instalaran en las paredes, cerca del 

suelo, a una altura aproximada de 0,20 m, y alejadas de las tomas de impulsión. 

De esta manera se evitan la formación de cortocircuitos entre el aire de 

impulsión y el de retorno, y se minimizan las posibilidades de aparición de zonas 

de estancamiento donde el aire se encuentre estratificado. Las diferencias 

debidas a mezclas pobres en invierno son contrarrestadas por un retorno bajo, 

ya que es aspirado primero el aire frio del suelo y es remplazado por el aire 

caliente de las capas superiores. 

En los tramos en que la red de retorno discurre por el falso techo, lo hace a una 

altura aproximada de 2,5 m, por debajo de la red de impulsión.   

5.14. Dispositivos de distribución del aire 

Una correcta distribución de aire tiene que asegurar simultáneamente la 

homogeneidad de las condiciones termo higrométricas interiores (para evitar 

zonas muertas y estratificadas) y la ausencia de corrientes perjudiciales de aire 

que producen sensación de malestar. Es decir, una distribución de aire estará 
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bien realizada cuando en cada local, una vez climatizado, se cumplan las 

siguientes condiciones: 

 La temperatura y la humedad resultan uniformes, sin estratificaciones de 

aire caliente en la parte superior o de aire frio en la parte inferior. 

 No hay zonas deficientemente tratadas donde no llega el aire impulsado. 

En estas zonas, las condiciones interiores proyectadas no se logran, o se 

consiguen de forma irregular debido solamente a las corrientes de 

convección interior, normalmente muy lentas. 

 En ningún lugar del local a acondicionar existen corrientes de aire a 

velocidades superiores a las de confort. 

 No se producen cortocircuitos entre los elementos de impulsión y los de 

retorno, que harían que el aire impulsado vuelva a la UTA antes de haber 

realizado su cometido térmico y de ventilación. 

 El nivel de ruido es igual o inferior al deseado. 

Las unidades terminales se han dimensionado de acuerdo con la demanda 

térmica máxima del local o zona en el que estén situadas. 

El número y ubicación por local perseguirá la correcta distribución del aire 

previamente tratado en la UTA, de acuerdo a su forma de transmisión, y al 

movimiento provocado, natural o artificial, en el volumen de aire contenido en el 

espacio del local. 

Los elementos de distribución de aire se seleccionan en base al caudal y 

temperatura del aire, en función de su distribución en el local a climatizar. 

La distribución de los elementos en los locales y su selección se hará de manera 

que se evite: 

 El choque de corrientes de aire procedentes de dos difusores contiguos, 

dentro del alcance del chorro de aire. 

 El bypass de aire entre un difusor o rejilla de impulsión y una rejilla de 

retorno. 

 La creación de corrientes de aire a una velocidad excesiva en la zona 

ocupada por las personas. 

 La creación de zonas sin movimiento de aire. 

 La estratificación del aire. 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, según lo indicado en UNE-EN ISO 7730, teniendo en cuenta la 

actividad de las personas y su vestimenta. 

A fin de prevenir la entrada de suciedad en la red de conductos, las unidades 

terminales de distribución de aire en los locales ha den instalarse de tal forma 

que su parte inferior esté situada, como mínimo, a una altura de 10 cm por 

encima del suelo, salvo cuando esos elementos estén dotados de medios para la 

recogida de la suciedad. 
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5.14.1. Elementos terminales de impulsión 

Para la selección de las UTI, unidades terminales de impulsión, se han utilizado 

dos programas informáticos.   

A la vez que se dimensiona la red de impulsión, el DMELECT permite seleccionar 

entre distintos tipos de difusores, rejillas y toberas de varios fabricantes. A su 

vez permite modificar los criterios de selección: velocidad máxima, caudal, 

velocidad residual, ángulo deflexión, sección, alcance, nivel de ruido, perdida de 

carga y el acoplamiento de una compuerta de regulación. 

Tras dimensionar la red de impulsión, se ha utilizado el programa KOMFORTAIR 

para comprobar si las UTI obtenidas mediante DMELECT cumplen todos los 

requisitos para un adecuado confort. 

El programa KOMFORTAIR solicita al usuario los siguientes datos: 

 Definición del local 

o Dimensiones. 

o Tipo de absorción de la sala. 

o Ubicación de las UTI. 

o Numero de paredes y si son exteriores o interiores. 

 Selección de rejillas o difusores 

o Dirección de la vena de aire. 

o Numero de direcciones. 

o Condiciones de trabajo 

 Caudal/unidad (m3/h). 

 Caudal sala (m3/h). 

 Renovaciones. 

 Diferencia de temperatura entre el aire de suministro y el del 

local. 

o Selección de tipo y modelo de UTI. 

 Distribución de las UTI 

o Número de unidades. 

o Distancia al techo. 

o Distancia a cada pared. 

o Definición de obstáculos. 

o Orientación. 

o Número de unidades 

 Limites y normas 

o A definir por el usuario o según ITE 02.2 en función del tipo de sala. 

 Velocidad (m/s). 

 Nivel sonoro (dB(A)). 
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 Perdida de carga (Pa). 

 Definición de la zona ocupada 

 Altura. 

 Distancia a paredes. 

 Distancia al suelo. 

Tras introducir los valores correspondientes a cada local y el modelo de UTI 

seleccionado, el programa devuelve al usuario un estudio completo del 

comportamiento de las unidades seleccionadas en dicho local, permitiéndole 

moverse con el cursor por la zona de influencia de la UTI para comprobar, entre 

otros parámetros, los siguientes: 

 Flecha. Distancia horizontal, medida desde el difusor hasta el punto más 

alejado, en el cual la velocidad se ha reducido hasta 0,25 m/s. 

 Caída del difusor. Distancia vertical desde la posición del difusor hasta el 

punto más bajo en el que tengamos la velocidad de 0,25 m/s. Nunca ha de 

penetrar en el área ocupada. 

 El área de distribución. Zona delimitada por los puntos en los que la 

velocidad del aire es de 0,25 m/s. El programa muestra también otras dos 

áreas a las velocidades de 0,50 m/s y 0,75 m/s. 

 La amplitud del difusor. Amplitud máxima de la zona medida en un plano 

horizontal, influenciada por el movimiento del aire. 

 La distribución de las velocidades del aire en el local. 

 El nivel de ruido provocado por el difusor en cada punto del local. 

 La diferencia de presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Control del caudal de aire mediante compuertas. 

A modo de ejemplo, en la figura 5.16 se muestran los resultados obtenidos para 

la selección de la UTI del local A1, ubicado en el modulo de consultas de atención 

primaria.  
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Utilizando el software KOMFORTAIR se ha podido comprobar que las UTI 

seleccionadas mediante el software DMELECT cumplen con los requisitos 

necesarios para garantizar el confort térmico en cada local. 

Para la impulsión del aire se ha seleccionado el 50 FR de KOOLAIR, un difusor 

cuadrado de 4 vías con aletas fijas, especialmente apropiados para sistemas de 

volumen de aire variable y montaje en falsos techos. Permiten el acople de 

compuertas de regulación y se fabrican en un gran número de dimensiones. En la 

siguiente imagen se muestra el modelo seleccionado con algunas de sus posibles 

configuraciones y en el Anexo F se encuentra la hoja técnica del producto. 

Figura 5.15. Control del caudal de aire mediante compuertas. 

En el Anexo C se encuentran tabulados la relación de difusores instalados en 

cada local con sus caudales correspondientes. 

En el Anexo C se detallan los resultados obtenidos mediante DMELECT. 

5.14.2. Elementos terminales de retorno 

Las rejillas de aspiración se instalaran en las paredes, cerca del suelo, a una 

altura aproximada de 0,20 m, y alejadas de las tomas de impulsión. De esta 

manera se evitan la formación de cortocircuitos entre el aire de impulsión y el de 

retorno, y se minimizan las posibilidades de aparición de zonas de estancamiento 

donde el aire se encuentre estratificado. Las diferencias debidas a mezclas 

pobres en invierno son contrarrestadas por un retorno bajo, ya que es aspirado 

primero el aire frio del suelo y es remplazado por el aire caliente de las capas 

superiores. 

Las unidades terminales de retorno se han seleccionado de manera similar a las 

de impulsión, por lo que no se explicara de nuevo el proceso. 
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El modelo escogido es la rejilla de la Serie 20 de KOOLAIR, de aletas fijas a 45 º 

y que permite el acoplamiento de compuerta de regulación, muy útil para el 

sistema de VAV escogido. 

Figura 5.15. Control del caudal de aire mediante compuertas. 

En el Anexo C se encuentran tabulados la relación de rejillas instaladas en cada 

local con sus caudales correspondientes. 

En el Anexo C se detallan los resultados obtenidos mediante DMELECT. 

En el Anexo F se encuentra la hoja técnica del producto. 
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CAPÍTULO 6: 

INSTALACIÓN DE 

ELECTRICIDAD 

La instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones establecidas en 

el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

La carga total del centro se ha determinado en función de los niveles de 

iluminación, de los puntos de toma eléctrica, de las necesidades de la instalación 

de aire acondicionado y otras necesidades definidas en el proyecto. 

6.1. Características generales de la instalación 

El Hospital Ligero en el que se está trabajando está formado por nuevo módulos 

independientes, que se distribuyen sobre una planta baja, y una planta sótano.  

Dada la versatilidad que ofrece el diseño modular, se ha proyectado una 

instalación eléctrica autónoma para cada módulo. De esta manera, se garantiza 

el funcionamiento de todas las zonas que configuran el centro sanitario, 

independientemente del número de módulos de los que disponga. 

Asimismo, cada módulo se alimenta de su propio cuadro general de baja tensión, 

alojado en la sala destinada a los cuadros de baja tensión de la plata sótano. 

De esta manera, el nivel de potencia eléctrica necesaria se ha estimado en 100 

W/m2. 

El REBT establece en el Art. 10 y en la ITC-BT-28, que cualquier edificio de estas 
características y usos ha de contar con dos suministros. En este caso, el 

suministro normal lo aporta una compañía suministradora en media tensión, y el 
suministro complementario se obtiene gracias a grupos electrógenos. 
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6.1.1. Centro de transformación 

El centro o centros de transformación serán locales pertenecientes al abonado, 

contarán en su interior con celdas de protección y medida en media tensión, y 

con los transformadores de tensión. No obstante, puesto que no es materia de 

este proyecto, no se ha entrado en detalles respecto a su diseño y tan sólo se 

remarca que las estaciones transformadoras han de cumplir el Reglamento MIE-

RAT de centros de alta tensión. 

6.1.2. Suministro de energía 

El suministro de energía en baja tensión se ha realizado con una distribución 

trifásica a cinco conductores: tres activos, un neutro y uno de protección. Este 

último llega a todos los puntos de consumo. La tensión entre fases es de valor 

nominal igual a 400 V y de 230 V entre fase y neutro, para alimentar las 

instalaciones de alumbrado y fuerza del edificio objeto del presente proyecto. La 

red de tierras y todos los conductores están convenientemente señalizados, de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

6.1.3. Derivación individual 

Será del tipo RZ1-K 0,6/1 kV y parte del centro de transformación para conectar 

con el correspondiente Cuadro General de Baja Tensión (CGBT), transcurriendo 

por canalización subterránea bajo tubo de PVC de doble capa, según las 

especificaciones del apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21, tabla 8. 

Desde los CGBT, cuya ubicación se puede observar en los planos anexos, se 

alimentan los cuadros principales de cada módulo y desde éstos, a su vez, los 

cuadros secundarios que distribuyen a los diferentes circuitos de fuerza y 

alumbrado. 

6.1.4. Grupo electrógeno 

La importancia de la continuidad del suministro eléctrico no se ha de únicamente 
a que estos edificios sean de pública concurrencia y tengan que contar con una 

infraestructura eléctrica para dos suministros, sino más bien, a la actividad que 
se desarrolla en ellos y a las zonas conocidas como áreas de riesgo. 

Las áreas de riesgo en un hospital se pueden definir como aquellas en las que el 

paciente está expuesto a peligros añadidos a su condición de enfermo, peligros 
que pueden ser debidos a defectos de funcionamiento en la instalación eléctrica 

que alimenta a los equipos de Electromedicina con los que se diagnostica y trata 
al paciente. 

El objetivo fundamental será incrementar la disponibilidad de la energía 

garantizando la ausencia de interrupciones en los suministros. 

Este grupo abastece las necesidades energéticas básicas de la instalación, tales 

como alumbrado, ascensores, entre otros. 

Con la finalidad de no retornar tensión a la red, se ha dispuesto de un 

enclavamiento para cada una de las instalaciones modulares que impida conectar 

la red de la compañía y el grupo electrógeno a la vez. 

Merecen especial atención las salas de quirófano, ubicadas en los módulos de 

Bloque quirúrgico y Hospital de Día quirúrgico.  
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En los cálculos adjuntos se han dimensionado generadores capaces de cubrir las 

necesidades energéticas de cada módulo. 

6.1.5. SAI 

A parte de los suministros normal y complementario, el reglamento exige un 

tercer sistema que, en caso de fallo del sistema, garantice el suministro en un 

tiempo inferior a 0,5 segundos desde que este se produce. Es el caso de los 

sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). En los puntos de consumo en los 

que hay toma informática se ha previsto un enchufe conectado a una línea 

especial que posibilita la colocación del SAI y una tierra especial informática de 

menos de 6 ohmios. 

Los cálculos relativos a los circuitos alimentados por el SAI, se pueden ver en el 

Anexo D. 

6.2. Previsión de cargas 

Para un edificio de superficie total construida aproximada de 16.700 m² y con las 

características del que nos ocupa, la reglamentación vigente indica que la 

previsión de potencia total para el local sería de 1.670 kW. Sin embargo, dados 

los requerimientos reales de energía para alumbrado, climatización y usos varios, 

la potencia demandada ha sido inferior a esta cifra, quedando justificado su valor 

en el Anexo D. 

Se entiende como potencia instalada aquella que consumirían todos los 

receptores conectados a un determinado circuito funcionando en condiciones 

nominales de tensión e intensidad. El término potencia de cálculo hace referencia 

a la potencia instalada multiplicada por los coeficientes de simultaneidad y 

utilización, ya que es prácticamente imposible que todos los receptores entren en 

funcionamiento al mismo tiempo. Cabe destacar que ambos coeficientes se han 

aplicado a cada circuito, y no en el cómputo del cuadro eléctrico. 

A la hora de hacer la previsión de cargas de los circuitos de alumbrado, se ha 

tenido en cuenta lo indicado en la instrucción ITC-BT-44: 

 Para los receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en 

voltamperios será de 1,8 sobre la potencia en vatios de las lámparas. 

En el caso de las luminarias de emergencia, se ha considerado como potencia 

instalada la que consumen durante la carga de flotación, entendida ésta como la 

consumida en el momento de carga de las baterías y además el consumo de la 

iluminación de señalización si el equipo lo dispusiera. 

En las siguientes tablas se puede ver la previsión de cargas que se ha realizado 

para nuestro hospital: 
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Tabla 6.1. Potencias instaladas y de cálculo para cada módulo. 

PLANTA BAJA Potencia de cálculo (W) Potencia instalada (W) 

Administración 8.583,41 6.532,34 

Bloque 

quirúrgico 27.329,43 17.091,82 

Quirófano 2 3.763,20 

Consultas 31.236,31 25.082,33 

Formación 12.424,51 9.412,35 

HdD Médico 13.139,17 10.941,94 

HdD Quirúrgico 
25.786,59 

17.166,86 

Quirófano 1 3.763,20 

Radiodiagnóstico 31.424,47 24.499,02 

Refuerzo 9.511,92 8.500,00 

Urgencias 24.836,78 20.152,48 

TOTAL 184.272,59 146.905,54 

Tabla 6.2. Potencias instaladas y de cálculo para cada zona del sótano. 

PLANTA SÓTANO Zonas Potencia de cálculo (W) Potencia instalada (W) 

1 

A 

57.889,20 

14.382,78 

C 18.161,36 

Ascensor 

1 12.217,52 

2 B 44.512,13 37.519,96 

3 

D 

58.428,39 

8.632,30 

E 7.436,56 

F 7.751,20 

H 7.145,86 

Ascensor 

2 12.217,52 

4 G 49.895,32 43.478,86 

5 
I 

35.795,84 
13.761,98 

J 19.346,82 

6 

K 

44.037,02 

1.874,16 

L 30.465,96 

N 2.714,28 

7 M 42.580,92 36.500,18 

TOTAL 333.138,82 273.607,30 

 

Tabla 6.3. Potencia instaladas y de cálculo totales. 

TOTAL 

Potencia instalada (W) 420.512,84 

Potencia de cálculo (W) 517.411,41 
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Como se puede ver en la tabla anterior, la potencia total instalada es de 421 kW 

y la potencia de cálculo, con la cual se han dimensionado las líneas, es de 517 

kW. 

6.3. Reparto de cargas 

En lo que a repartimiento de cargas se refiere, los consumos se han distribuido 

con la finalidad de mantener las tres fases equilibradas. 

Tanto la alimentación del alumbrado y las tomas de usos varios de las estancias, 

se ha realizado con alimentación monofásica (230 V), ya que de esta manera se 

evita que, si se produce una falta en una fase, no afecte a la totalidad de las 

instalaciones anteriormente descritas. 

6.4. Descripción de la instalación eléctrica 

La instalación de baja tensión tiene su origen en el devanado de baja tensión del 

transformador y a la salida de los grupos electrógenos. 

Tal y como se ha citado previamente, cada módulo tiene un Cuadro de 

Distribución Principal que alimenta al Cuadro General de Baja Tensión. El Cuadro 

de Distribución Principal es el punto de la instalación donde se realizan las 

conmutaciones entre las líneas de suministro normal procedentes del centro de 

transformación y del suministro complementario de los grupos electrógenos. El 

cuadro general de baja tensión de cada módulo (C.G.B.T.) está situado en la sala 

de Cuadros Baja Tensión de la planta sótano. 

 

Figura 6.1. Sala de Cuadros de Baja Tensión. 

Partiendo de cada uno de estos cuadros se centralizarán las salidas de las líneas 

de distribución a los Cuadros Parciales que reparten el suministro a las distintas 

zonas. Estos últimos estarán ubicados en los cuartos destinados a albergar 

dichas instalaciones. 

De modo que, desde el Cuadro General de Baja Tensión de cada módulo se 

alimentarán los cuadros parciales de alumbrado, fuerza motriz y SAI. Además, 



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 158 - 

desde estos cuadros saldrán las diferentes líneas que alimentaran a los cuadros 

secundarios de la instalación, presentes en las salas de consultas, en los BOXES 

y en las salas de radiodiagnóstico. 

La alimentación del sótano, dada su gran superficie, también se ha realizado 

siguiendo este procedimiento. Los resultados de la sectorización propuesta se 

detallan en la siguiente ilustración. 

Figura 6.2. Sectores de la planta sótano. 

Además del concepto de modularidad, a la hora de concebir el diseño de los 

esquemas de baja tensión se ha tenido muy presente que aporten la necesaria 

flexibilidad a la instalación eléctrica, de forma que cualquier maniobra de 

mantenimiento, reposición o ampliación futura que afecte a parte de las 

instalaciones, no comprometa el funcionamiento normal del resto de los servicios 

del centro sanitario a la vez que garantice su protección. 

Todos los cables de alimentación a los cuadros serán del tipo RZ1-K 0,6/1 kV y 

con las siguientes características: 

 No propagadores del incendio, con emisión de humos y opacidad reducida. 

 Se instalarán encima de una bandeja perforada tipo rejiband, de 

dimensiones descritas en los planos adjuntos. 

6.4.1. Dispositivos de mando y protección 

Debido a que se trata de un local de pública concurrencia, se ha de tener en 

cuenta lo expuesto a la ITC-BT-28, de modo que se ha cumplido las siguientes 

condiciones: 

 Cada cuadro general de distribución, en nuestro caso cuadro general de 

baja tensión (C.G.B.T.), ha derá colocarse en el punto más próximo 

posible a la entrada de la acometida o derivación individual y en él, se 

colocarán los dispositivos de mando y protección. 

 De cada C.G.B.T. saldrán las líneas que alimentan directamente los 

aparatos receptores o bien las líneas generales de distribución a las que se 
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conectarán, mediante cajas o a través de cuadros secundarios de 

distribución, los distintos circuitos alimentadores. 

 Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se 

alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los 

secundarios. 

 Los cuadros generales y los cuadros secundarios se instalarán en lugares a 

los que no tenga acceso el público en general. 

 En cada cuadro general y en todos los cuadros de la instalación se 

dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de las líneas 

generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. Cerca 

de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. 

6.4.2. Cuadro General de Baja Tensión (C.G.B.T.) 

Todo Cuadro General de Mando y Protección o Cuadro General de Baja tensión 

(C.G.B.T.), estará situado en la sala de Cuadros Baja Tensión de la planta 

sótano, como se puede observar en los planos que acompañan al presente 

proyecto. 

Se construirá en armario de chapa de acero inoxidable, de montaje empotrado 

en tabiquería, con capacidad para alojar los dispositivos de mando y protección 

de montaje en carril DIN necesarios que se definen en este proyecto. El armario, 

contará con puerta y cerradura para evitar la manipulación del cuadro por 

personal no autorizado. Los envolventes del C.G.B.T. se ajustarán a las normas 

UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 43 según 

UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102. 

En su interior se instalará un interruptor general automático (I.G.A.) de caja 

moldeada con corte omnipolar, que permita el accionamiento manual, con 

capacidad de corte ante sobrecargas y una intensidad de apertura ante 

cortocircuitos según la potencia instalada en cada caso (ver anexo D). 

Este interruptor llevará asociado un dispositivo de protección diferencial que 

asegure la desconexión ante una falta igual o superior a los 5 A (esta intensidad 

será regulable de 0,3 a 5 A). 

Los demás interruptores automáticos magnetotérmicos supondrán la protección 

de las líneas de alimentación a los cuadros de módulo e instalaciones. Los 

interruptores magnetotérmicos tendrán un poder de corte determinado por la 

potencia de cálculo estimada para cada módulo. La intensidad nominal de estos 

interruptores automáticos magnetotérmicos así como su curva de disparo ante 

sobre intensidades se muestran en el esquema unifilar correspondiente, y serán 

de corte omnipolar. 

Tanto el bastidor como sus puertas ha derán ser conectados a tierra y se 

dispondrá en su interior de una regleta de tierra donde se conectará la línea 

general de conexión a tierra. Las líneas de alimentación a cuadros secundarios 

dispondrán de conductor de protección. 

Poniéndose especial atención en la instalación de los puentes entre los distintos 

dispositivos de mando y protección para no sobrepasar en ningún caso los límites 

de corriente admisible para los conductores fijados en la instrucción ITC-BT-19. 
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En el esquema unifilar del presente proyecto, queda reflejada la configuración de 

este cuadro así como del resto de los cuadros del edificio. 

6.4.3. Cuadros generales de módulo (C.G.M.) 

Están alimentados por las líneas provenientes del C.G.B.T., estos cuadros se 

instalarán con el objeto de alojar las protecciones magnetotérmicas y 

diferenciales de los distintos circuitos de alumbrado, circuitos de fuerza y 

circuitos de alumbrado de emergencia del hospital y de las líneas que alimentan 

a los cuadros secundarios. Dichas protecciones y circuitos se detallan en los 

esquemas unifilares del presente proyecto. 

La ubicación de los cuadros queda definida en los planos adjuntos y se colocarán 

a una altura de 1 m desde el nivel del suelo. Se constituirán en una caja 

metálica, de montaje empotrado en tabiquería, con capacidad para alojar los 

dispositivos de mando y protección de montaje en carril DIN necesaria, que se 

define en el presente proyecto; asimismo contará con puerta y una cerradura 

para evitar la manipulación del cuadro por personal no autorizado. Los 

envolventes del cuadro se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-

3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según 

UNE-EN 50.102. 

En el interior de estos cuadros se instalará un interruptor automático 

magnetotérmico, cuyas características se detallan en los esquemas unifilares, 

que actuará de interruptor general del cuadro. Además, se instalarán los 

elementos de mando y protección de los distintos circuitos que parten del 

cuadro, es decir, interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales de 

los distintos circuitos de alumbrado, fuerza y alumbrado de emergencia, todos 

ellos detallados en los esquemas unifilares incluidos en los anexos de este 

proyecto. 

Estos interruptores magnetotérmicos tendrán un poder de corte igual o superior 

al valor de la intensidad de cortocircuito indicado en las pletinas del cuadro 

correspondiente en el esquema unifilar, cuyas curvas de disparo ante sobre 

intensidades se indican en los planos adjuntos. La sensibilidad de los 

interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24 

y será la indicada en el esquema unifilar. 

Tanto la caja metálica como su puerta ha derán ser conectadas a tierra y se 

dispondrá en su interior de una regleta de tierra donde se conectarán tanto el 

conductor de tierra como los conductores de protección de todos y cada uno de 

los circuitos que tengan su origen en el cuadro en cuestión. 

En este caso, también se pondrá especial atención en la instalación de los 

puentes entre los distintos dispositivos de mando y protección para no 

sobrepasar en ningún caso los límites de corriente admisible para los conductores 

fijados en la instrucción ITC-BT 19. 

6.4.4. Cuadros secundarios 

Se alimentan mediante la línea procedente del cuadro general del módulo 

correspondiente. Estos cuadros se instalarán con el objeto de alojar las 

protecciones magnetotérmicas y diferenciales de los distintos circuitos de fuerza 

y alumbrado de las consultas, BOXES y salas de radiodiagnóstico en la planta 
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baja, y para todos los espacios en el caso del sótano. Dichas protecciones y 

circuitos quedan detallados en los esquemas. 

La ubicación del los cuadros secundarios queda definida en los planos que 

acompañan al presente proyecto y se colocarán a una altura de 1 m desde el 

nivel del suelo. Se construirán en una caja metálica, de montaje empotrado en 

tabiquería, con capacidad para alojar los dispositivos de mando y protección de 

montaje en carril DIN necesaria, que se define el presente proyecto; asimismo 

contará con puerta y cerradura para evitar la manipulación del cuadro por 

personal no autorizado. Los envolventes del cuadro secundario se ajustarán a las 

normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 

30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE EN 50.102. 

En el interior de estos cuadros se instalarán interruptores automáticos 

magnetotérmicos, en cabecera, de Curva B (o C en algún caso concreto) que 

actuarán de interruptores generales de cuadro. 

Además, se instalarán los elementos de mando y protección de los distintos 

circuitos que parten de los cuadros secundarios, es decir, interruptores 

automáticos magnetotérmicos y diferenciales de los distintos circuitos de 

alimentación, cuyo número y descripción pueden observarse en el esquema 

unifilar. Los interruptores magnetotérmicos tendrán curva de disparo ante sobre 

intensidades según el caso. La sensibilidad de los interruptores diferenciales 

responderá a lo señalado en la instrucción ITC-BT-24 y será la indicada en el 

esquema unifilar de la presente memoria. 

Tanto el armario metálico como su puerta ha derán ser conectados a tierra y se 

dispondrá en su interior de una regleta de tierra donde se conectarán tanto el 

conductor de tierra como los conductores de protección de todos y cada uno de 

los circuitos que tengan su origen en el cuadro secundario. 

De manera análoga a los anteriores, se pondrá especial cuidado en la instalación 

de los puentes entre los distintos dispositivos de mando y protección para no 

sobrepasar en ningún caso los límites de corriente admisible para los conductores 

fijados en la instrucción ITC-BT 19. 

6.4.5. Interruptores automáticos 

La misión de los interruptores automáticos es proporcionar una protección contra 

cortocircuitos y sobrecargas. Estos serán de corte omnipolar. 

En la protección contra sobrecargas, los interruptores han de estar previstos para 

interrumpir toda la corriente de sobrecarga en los conductores de los circuitos 

antes que se pueda provocar un sobrecalentamiento que perjudique tanto a la 

instalación como a los usuarios. 

Según la Norma UNE 20460-90, se tiene que cumplir: 

[6.1] 

[6.2] 

Donde: 

IB: Intensidad de utilización del conductor. 

IN: Intensidad de nominal de la protección. 

2 1,45 ZI I

B N ZI I I
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IZ: Intensidad máxima admisible del conductor. 

I2: Intensidad que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección. 

En la protección contra cortocircuitos, se procurará que los dispositivos de 

protección tengan un poder de corte superior a la corriente de cortocircuito más 

grande en aquel punto: 

[6.3] 

Donde: 

Ia: Poder de corte. 

Icc: Intensidad de cortocircuito en el punto. 

También se regulará el tiempo de corte del dispositivo para que sea menor que el 

tiempo necesario para que los conductores lleguen al límite admisible. Este 

tiempo siempre será inferior o igual a 5 segundos. 

Para regular el tiempo de actuación se puede utilizar la siguiente expresión: 

[6.4] 

Donde: 

Icc = Intensidad de cortocircuito en el punto. 

t = Tiempo de actuación de la protección (t ≤ 5) 

K = Constante en función de la naturaleza del conductor y del aislante, de 

valor 115 para conductor de Cobre de PVC y 143 para conductor de Cobre 

EPR y XLPE. 

Para determinar el poder de corte de los interruptores automáticos se 

acostumbra a realizar el cálculo de cortocircuito en la entrada del cuadro general 

de baja tensión, de manera que así se asegura que todos los dispositivos tengan 

el poder de corte. 

El cálculo para determinar la intensidad de cortocircuito en dicho punto, se 

realiza de la siguiente manera: 

[6.5] 

Siendo, 

IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

U: Tensión trifásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la 

línea o circuito en estudio). 

Y la intensidad de cortocircuito en el final de línea se obtiene por medio de la 

expresión siguiente: 

[6.6] 

Siendo, 

a ccI I

 Icc t K S

/ 3pccI t tI C U Z

/ 2pccF t F tI C U Z
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IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 

Ct: Coeficiente de tensión. 

UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito 

(por tanto es igual a la impedancia en origen mas la propia del conductor o 

línea). 

 

La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 

[6.7] 

Siendo, 

Rt: R1 + R2 +...+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba 

hasta el punto de c.c.). 

Xt: X1 + X2 +...+ Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba 

hasta el punto de c.c.). 

[6.8] 

[6.9] 

R: Resistencia de la línea en mohm. 

X: Reactancia de la línea en mohm. 

L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 

S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 

n: nº de conductores por fase. 

6.4.6. Canalizaciones 

De la misma manera que para cualquier instalación, los conductores eléctricos 

discurrirán a través de tubos protectores en bandejas perforadas. 

En este apartado se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-20/21 del Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión: 

 Las canalizaciones ha derán estar dispuestas de forma que faciliten su 

maniobra, mantenimiento, inspección y acceso a sus conexiones. 

 En el caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no 

eléctricas, se dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de 

ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. 

 En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, 

vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que 

no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 

1
2 2 2( )t t tZ R X

( 1000 ) / ( )R L CR K S n

( ) /uX X L n
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mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de 

pantallas calorífugas. 

 La superficie de los tubos no ha derá presentar en ningún punto aristas, 

asperezas o fisura susceptibles de dañar los conductores o cables aislados 

o de causar heridas a instaladores o usuarios. 

 Puesto que se trata de un local de pública concurrencia, los tubos ha derán 

ser de los clasificados como no propagadores de la llama. 

Las canalizaciones que se han utilizado son las siguientes: 

1. Tubos en canalizaciones empotradas: los tubos tendrán un diámetro tal que 

permitan un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores 

aislados; este diámetro variará según la sección de los conductores y el 

número de conductores (ITC-BT-21 tabla 5). Para más de 5 conductores por 

tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el 

mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 3 veces la sección 

ocupada por los conductores. Para este tipo de instalación se han utilizado 

tubos de PVC tipo forroplast, clasificados como no propagadores de la llama. 

2. Tubos en canalizaciones enterradas: estos se instalarán en zanjas y los tubos 

protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-

4. Los tubos tendrán un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados; este diámetro variará según 

la sección de los conductores y el número de conductores (ITC-BT-21 tabla 

9). Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de 

secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será 

como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. Para 

este tipo de instalación se utilizaran tubos de PVC de doble capa. 

3. Tubos en canalizaciones fijas en superficie: en las canalizaciones superficiales, 

los tubos serán rígidos, y en casos especiales podrán usarse tubos curvables. 

Los tubos tendrán un diámetro tal que permita un fácil alojamiento y 

extracción de los cables o conductores aislados; este diámetro variará según 

la sección de los conductores y el número de conductores (ITC-BT-21 tabla 

2). Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de 

secciones diferentes a instalar en el mismo tubo, su sección interior será 

como mínimo igual a 2,5 veces la sección ocupada por los conductores. Para 

este tipo de instalación se utilizarán tubos aislantes rígidos curvables en 

caliente (tubo H), y se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o 

abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia 

entre estas será, como máximo, de 0,5 metros. Se dispondrán fijaciones de 

una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la 

proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

4. Conductores sobre bandeja perforada: la bandeja se dimensionará de tal 

forma que permita una ampliación de 50 % de la sección de los conductores 

que contenga. Esta se sujetará a la pared mediante unas abrazaderas fijadas 

estas a la pared a través de tirafondos. La bandeja estará perforada, tipo 

rejiband, para la correcta fijación de los conductores, y estará situada a 3 

metros del suelo. Para la instalación sobre bandeja, solo se utilizaran 
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conductores con un nivel de aislamiento de 0,6/1 kV, no propagadores de la 

llama, baja opacidad y emisión nula de halógenos del tipo RZK. 

6.4.7. Conductores 

Según la ITC-BT-28, los conductores eléctricos a utilizar en las instalaciones de 

tipo general y en el conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de 

locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 

reducida. 

Los conductores serán de cobre con aislamiento termoestable del tipo RZ1-K 

(XLPE) para los de un nivel de aislamiento de 1 kV y termoplásticos del tipo 

ES07Z1-K (PVC) para los de un nivel de aislamiento de 750 V. El cálculo de los 

conductores queda explicado en el apartado de cálculos en baja tensión. 

Los conductores utilizados se diferenciaran claramente con diferentes colores, 

teniendo en cuenta que se asignará un determinado color a cada conductor de 

fase, neutro y tierra (conductor de protección). 

Los colores utilizados serán: 

 Fases: negro, marrón y gris. 

 Neutro: azul. 

 Tierra: amarillo y verde. 

Definida la infraestructura necesaria para garantizar la disponibilidad general de 

energía eléctrica, el siguiente paso es desarrollar la configuración de los circuitos 

mencionados. 

6.5. Distribución interior 

Cabe distinguir cinco tipos diferentes de suministros, en función del uso a que se 

destinan, a saber: 

 Alumbrado. Destinado a la alimentación de los receptores de alumbrado. 

 Fuerza. Destinado a la alimentación de los receptores de otros usos: 

alimentación de maquinas, ascensores, etc. 

 S.A.I. Desde este tipo de cuadros se alimenta a los sistemas de 

alimentación ininterrumpida. 

 Climatización. Destinado a la alimentación de los equipos de climatización. 

 Emergencia. Destinado a la alimentación del sistema de alumbrado de 

emergencia. 

6.5.1. Circuitos de alumbrado 

Estos circuitos suministran corriente eléctrica a los equipos de iluminación. 

Para la distribución de circuitos de alumbrado, se llevará a cabo el proceso 

siguiente: 
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 Salida en tubo flexible no propagador de la llama, de diámetro (>20 mm), 

empotrado en la tabiquería del edificio. 

 Reparto mediante el uso de cajas de registro empotradas en la tabiquería. 

 Derivación desde las cajas de registro hasta el punto de conexión con cada 

equipo de alumbrado. Las derivaciones se realizarán utilizando las regletas 

de conexión adecuadas. 

El paso siguiente, una vez estimados los consumos eléctricos de las luminarias 

seleccionadas, es dividir el circuito en circuitos que conduzcan menos potencia. 

Por normativa, estos circuitos ha den tener un máximo 30 luminarias. De manera 

que, atendiendo a estas premisas, hemos distribuido la instalación en circuitos de 

iluminación independientes para cada estancia. No obstante, con el fin de 

garantizar el equilibrio de cargas, las estancias contiguas entre sí con una 

demanda energética baja se han agrupado en un mismo circuito. 

Para calcular la potencia de cada uno de estos circuitos ha den aplicarse unos 

factores de utilización y de simultaneidad. Teniendo en cuenta la naturaleza de 

sus funciones, estos serán: 

Factor de simultaneidad,  Fs = 0,9 

Factor de utilización,  Fu = 0,7 

Para calcular la potencia en los circuitos de iluminación se ha empleado la 

siguiente expresión: 

 [6.10] 

Donde: 

P: potencia del circuito. 

N: número de luminarias. 

Fu: Factor de utilización. 

Fs: Factor de simultaneidad. 

Y para obtener la sección de los conductores se han utilizado dos métodos: 

 Método de densidad de corriente. 

 Método de caída de tensión. 

La sección de los conductores la hemos calculado mediante ambos métodos y 

hemos escogido la sección obtenida mediante el caso más desfavorable. Si por 

razón de ninguno de los dos métodos superamos el mínimo necesario 

emplearemos el mínimo, que en el caso de los circuitos de iluminación es de 1,5 

mm2. 

 Método de Densidad de Corriente: Primero se calcula la intensidad y con 

este dato se obtiene la sección en la tabla correspondiente. El valor de la 

intensidad dependerá de si el circuito es monofásico o trifásico. 

 

 

u sP N P F F
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Tabla 6.4. Expresiones de cálculo para el método de densidad de corriente. 

Circuito Intensidad (A) 

Monofásico I = P / (V·cos ) 

Trifásico I = P / ( 3·V·cos ) 

 Método de la Caída de Tensión: la expresión de cálculo nos proporciona 

directamente la sección, que según si el circuito es monofásico o trifásico: 

Tabla 6.5. Expresiones de cálculo para el método de caída de tensión. 

Circuito Sección (mm2) 

Monofásico S = (2·P·l) / (C·e·V) 

Trifásico S = (P·l) / (C·e·V) 

Donde: 

V: caída de tensión (V). 

P: potencia total del circuito (W). 

Cos : 0,85. 

C: conductividad del cobre a 20º C. C= 56. 

e: caída de tensión porcentual. e = 4,5% para iluminación. 

l: longitud máxima de la línea (m). 

Las salas de quirófano, ubicadas en los módulos de Bloque quirúrgico y Hospital 

de Día quirúrgico han sido diseñadas independientemente. De manera que, para 

alimentar cada quirófano se ha dimensionado una línea independiente de 

alumbrado monofásico. 

6.5.2. Circuitos de fuerza 

Los circuitos de fuerza conectan las tomas de corriente destinadas a usos varios, 

que se encuentran repartidas por el edificio, con el cuadro correspondiente. 

Las tomas de corriente, monofásicas, serán con toma de tierra lateral tipo 

schuko, con un índice de protección IP44, y estarán empotradas en la tabiquería 

mediante cajas de empotrar tipo universal o bien en conjuntos modulares para 

bases múltiples. 

Para la distribución de circuitos de usos varios en cualquiera de las zonas a 

tratar, se ha seguido el proceso siguiente: 

 Salida en tubo flexible, no propagador de la llama, de diámetro (>20 mm), 

empotrado en la tabiquería de la estancia. 

 Reparto utilizando cajas de registro empotradas en la tabiquería. 
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 Derivación desde las cajas de registro, hasta el punto de conexión con 

cada toma de corriente. Las derivaciones se realizarán utilizando las 

regletas de conexión adecuadas. 

Para llevar a cabo el diseño de los circuitos de fuerza, de la misma manera que 

para los circuitos de iluminación, se han previsto las potencias consumidas por 

los aparatos eléctricos que equiparán las diferentes estancias del Hospital Ligero. 

Y, conocidos estos datos, es posible determinar el tipo y número de tomas de 

corriente para cada sala. En las tablas adjuntas a los anexos se muestra la 

relación de consumos estimados de cada sala, así como las tomas de corriente. 

El paso siguiente, una vez estimados los consumos eléctricos de los equipos y 

distribuido las tomas de fuerza, es dividir el circuito de fuerza en circuitos que 

conduzcan menos potencia. Por normativa, estos circuitos ha den tener como 

máximo 20 tomas de fuerza. Atendiendo a estas premisas hemos distribuido la 

instalación en circuitos de fuerza independientes para cada estancia. No 

obstante, con el fin de garantizar el equilibrio de cargas, las estancias contiguas 

entre sí con una demanda energética baja se han agrupado en un mismo 

circuito. 

Para calcular la potencia de cada circuito se ha den aplicar unos factores de 

utilización y de simultaneidad, que según la naturaleza de sus funciones para el 

caso contemplado serán: 

Factor de simultaneidad,  Fs = 0,85 

Factor de utilización,  Fu = 0,7 

La potencia en los circuitos de fuerza se ha calculado por medio de la expresión 

siguiente: 

 [6.11] 

Donde: 

P: potencia del circuito. 

N: número de tomas de corriente. 

Fu: Factor de utilización. 

Fs: Factor de simultaneidad. 

Para obtener la sección de los conductores tenemos dos métodos posibles: 

 Método de la densidad de corriente. 

 Método de caída de tensión. 

De manera análoga que para los circuitos de alumbrado, se ha calculado la 

sección por los dos métodos, escogiendo el caso más desfavorable. Para los 

circuitos de fuerza la sección mínima es de 2,5 mm2. 
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 Método de Densidad de Corriente: 

Tabla 6.6. Expresiones de cálculo para el método de densidad de corriente. 

Circuito Intensidad (A) 

Monofásico I = P / (V·cos ) 

Trifásico I = P / ( 3·V·cos ) 

 Método de la Caída de Tensión: 

Tabla 6.7. Expresiones de cálculo para el método de caída de tensión. 

Circuito Sección (mm2) 

Monofásico S = (2·P·l) / (C·e·V) 

Trifásico S = (P·l) / (C·e·V) 

Donde: 

V: caída de tensión (230 V) 

P: potencia total del circuito. 

Cos : 0,85. 

C: conductividad del cable, función del material. En este caso, C= 56. 

e: caída de tensión porcentual. e = 6,5% para fuerza motriz. 

l: longitud máxima del cable. 

Al igual que para los circuitos de iluminación, las salas de quirófano se han 

diseñado independientemente. De manera que, para alimentar cada quirófano se 

ha dimensionado una línea independiente de fuerza trifásica. 

6.5.3. Circuito de alumbrado de emergencia 

Puesto que en la sección dedicada al alumbrado de emergencia se ha 

determinado el tipo de luminarias y se ha configurado su distribución, en este 

apartado se ha determinado el resto de aspectos relativos al resto de la 

instalación. 

Para la distribución de circuitos de alumbrado de emergencia, se llevará a cabo el 

proceso siguiente: 

 Salida de en tubo flexible, no propagador de la llama, de diámetro (>20 

mm), empotrado en la tabiquería del local. 

 Reparto mediante cajas de registro empotradas en la tabiquería. 

 Derivación desde las cajas de registro adecuadas, hasta punto de conexión 

con cada equipo autónomo de alumbrado de emergencia. Las derivaciones 

se realizarán utilizando las regletas de conexión adecuadas. 
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El resto de características del suministro e instalación de aparato autónomo de 

alumbrado de emergencia figuran en el apartado de anexos correspondiente al 

circuito de alumbrado de emergencia. 

6.5.4. Circuito de Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI) 

Las instalaciones prioritarias son aquellas que prestan servicios esenciales en los 
que ha de mantenerse la alimentación eléctrica de forma continua y de calidad 

frente a otros servicios en los que una interrupción momentánea no es tan 
importante. En un hospital de proximidad existen instalaciones prioritarias 
específicas, tales como los quirófanos, las salas de intervención y los BOXES. 

Además de proporcionar energía eléctrica tras un apagón a todos los dispositivos 
que tenga conectados, otra de las funciones de los SAIS es la de mejorar la 

calidad de la energía eléctrica que llega a las cargas, filtrando subidas y bajadas 
de tensión y eliminando armónicos de la red en el caso de usar corriente alterna. 

Para las cargas prioritarias habituales (Seguridad, Voz-Datos o sistemas 

informáticos), puede ser suficiente garantizar la autonomía necesaria para la 
transferencia sin corte desde el fallo del suministro normal hasta el arranque de 

los grupos electrógenos. Sin embargo, para las cargas prioritarias hospitalarias el 
REBT obliga a una autonomía de funcionamiento de dos horas en las salas de 
intervención. De manera que se llegan a definir dos sistemas de SAI 

independientes, uno para los servicios esenciales habituales y otro para las salas 
de intervención. 

Para llevar a cabo el diseño de los circuitos de SAI, se ha partido del número 

previsto de tomas de SAI en cada sala y de las potencias consumidas estimadas 

por los aparatos eléctricos que las equiparán. A estas potencias, se les ha 

aplicado un factor derivado del porcentaje que suponen las tomas SAI respecto al 

total en cada una de las estancias. De este modo, se ha determinado la potencia 

instalada en cada circuito de SAI. Análogamente a los circuitos de fuerza, en los 

anexos se detallan los consumos estimados para cada sala. 

6.6. Protecciones 

6.6.1. Puesta a tierra 

Para toda la instalación se ha dispuesto de una red de puesta a tierra conforme a 
lo establecido por la instrucción ITC-BT-18. 

Su finalidad es la de limitar la tensión que se pueda presentar en una masa 

metálica respecto a tierra, a causa de un defecto de aislamiento y al mismo 
tiempo asegurar el funcionamiento de las protecciones. 

La tensión máxima de contacto será, como máximo, de 50 V y de 24 V en local o 
emplazamiento conductor. 

El esquema de tierra será del tipo TT, tal como se puede ver en la siguiente 

figura: 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Apag%C3%B3n_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
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Figura 6.3. Esquema de la instalación de tierra. 

La instalación de tierra consiste en un anillo, formado por conductor de cobre 
desnudo de sección no inferior a 35 mm2 enterrado horizontalmente a una 

profundidad mínima de 0,5 m. El conductor estará soldado o acoplado, mediante 
un sistema similar, a la estructura del edificio. 

En la parte exterior del cuarto de instalaciones se instalará una arqueta que 
permita la subida del cable hasta una caja de desconexión de tierras, desde 
donde se conectará la tierra principal con la regleta de tierras del cuadro de baja 

tensión. 

Según la instrucción ITC-BT-18, los conductores de protección de la instalación 

interior tendrán una sección según el criterio que establece la tabla 2 de la citada 
instrucción: 

 Para secciones de los conductores de fase iguales o menores a 16 mm2, la 

sección mínima de los conductores de protección será la misma. 

 Para secciones de los conductores de fase comprendidas entre 16 y 35 

mm2, la sección mínima de los conductores de protección será de 16 mm2. 

 Para secciones de los conductores de fase superiores a 35 mm2, la sección 

mínima de los conductores de protección será la mitad de los conductores 

activos. 

Los conductores de protección se canalizarán junto con los conductores de fase y 
neutro paralelamente y presentarán el mismo tipo de aislamiento. 

Todos los cálculos referentes a la puesta a tierra figuran en el apartado de 
anexos. 

6.6.2. Protección contra contactos directos 

Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, ITC-BT-24, esta 

protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas 
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de 

los materiales eléctricos. 

Según la norma UNE 20.460-4-41, los medios utilizados para evitar estos tipos 
de contactos serán: 

 Protección por aislamiento de las partes activas: 
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Las partes activas estarán recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 

Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considera que 
constituyan un aislamiento suficiente en el marco de la protección contra los 

contactos directos. 

 Protección por medio de barreas o envolventes: 

Las partes activas estarán situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP correspondiente 

según UNE 20.324. 

Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen 
funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para 

impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes activas y se 
garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes 

activas no ha den se tocadas voluntariamente. 

Las barreras o envolventes se fijarán de manera segura y serán de una robustez 
y durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con 

una separación suficiente de las partes activas en las condiciones normales de 
servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 

Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o retirar partes 
de éstas, ha de realizarse: 

a) Con la ayuda de una llave o de una herramienta. 

b) Después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas 

barreras o estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión 

hasta después de volver a colocar las barreras o las envolventes. 

c) Si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado 

de protección, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una 

llave o de una herramienta y que impida todo contacto con las partes 

activas. 

 Protección por medio de obstáculos: 

Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la 

práctica, a los locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 

Los obstáculos están destinados a impedir los contactos fortuitos con las partes 

activas, pero no los contactos voluntarios por una tentativa deliberada de salvar 
el obstáculo. 

Los obstáculos ha den impedir un acercamiento físico no intencionado a las 

partes activas y los contactos no intencionados con las partes activas en el caso 
de intervenciones en equipos bajo tensión durante el servicio. 

Los obstáculos pueden ser desmontables sin la ayuda de una herramienta o de 
una llave; no obstante, ha den estar fijados de manera que se impida todo 

desmontaje involuntario. 

 Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento: 

Esta medida no garantiza una protección completa y su aplicación se limita, en la 
práctica, a los locales de servicio eléctrico sólo accesibles al personal autorizado. 
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La puesta fuera de alcance por alejamiento está destinada solamente a impedir 
los contactos fortuitos con las partes activas. 

Las partes accesibles simultáneamente que se encuentran a tensiones diferentes 
no ha den encontrarse dentro del volumen de accesibilidad. 

El volumen de accesibilidad de las personas se define como el situado alrededor 
de los emplazamientos en lo que pueden permanecer o circular personas, y 

cuyos límites no pueden ser alcanzados por una mano sin medios auxiliares. 

6.6.3. Protección contra contactos indirectos 

Los contactos indirectos son aquellos que se dan cuando alguna parte metálica 
de los receptores queda, accidentalmente, en tensión debido a un defecto interno 
del mismo. 

La protección adoptada es la de corte automático de la alimentación mediante 
interruptores diferenciales. 

En todos los casos la protección diferencial será de alta sensibilidad (30 mA o 
300 mA). 

Además de instalarse la protección diferencial, todas las partes metálicas de la 

instalación estarán conectadas a tierra, con lo que ha de existir una adecuada 
coordinación entre el esquema de conexiones a tierra de la instalación y las 

características de los dispositivos de protección. 

6.6.4. Protección contra sobreintensidades 

Según la ITC-BT-22, todo circuito estará protegido contra los efectos de las 
sobreintensidades que puedan presentarse en el mismo, para lo cual, la 

interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 

a) Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento 

de gran impedancia. 

b) Cortocircuitos. 

c) Descargas eléctricas atmosféricas. 

a) Protección contra sobrecargas 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor queda garantizado 
por el dispositivo de protección utilizado. 

El dispositivo de protección está constituido por un interruptor automático de 
corte omnipolar con curva térmica de corte. El calibre de los interruptores 

automáticos está de acuerdo con el consumo de los aparatos receptores, y el 
cable que alimenta a estos tiene una intensidad máxima admisible superior al 

calibre de la protección. 

b) Protección contra cortocircuitos 

En el origen de cada circuito se ha previsto un dispositivo de protección contra 
cortocircuitos, cuya capacidad de corte está de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que puede presentarse en el punto de su conexión. 
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Para circuitos derivados de uno principal se ha dispuesto de protección contra 
sobrecargas para cada uno. No obstante, para garantizar la protección contra 

cortocircuitos un solo dispositivo es necesario. 

Como dispositivo de protección se han instalado interruptores automáticos de 

corte omnipolar, con un poder de corte de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito calculada en el punto de conexión. 
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CAPÍTULO 7: 

INSTALACIÓN 

SOLAR TÉRMICA 

Tanto el CTE y como el Decreto 21/2006, obligan a los edificios de nueva 

construcción y rehabilitación en los que exista una  demanda de ACS a cubrir, un 

mínimo porcentaje de dicha demanda con energía solar térmica. 

La producción de ACS es la aplicación práctica de la energía solar que mejor se 

adapta a las características de la misma ya que: 

 Las temperaturas que se precisa lograr, entre 40ºC y 60ºC, coinciden con 

las más apropiadas para una adecuada eficacia del captador. 

 Es una necesidad que ha de ser satisfecha durante todo el año, por lo que 

la inversión en la instalación solar se rentabilizará más rápidamente que 

en el caso de aplicaciones estacionales como, por ejemplo, la calefacción 

en invierno mediante el uso de elementos análogos. 

En la mayoría de los casos, el principal objetivo de una instalación solar térmica 

es conseguir el máximo ahorro de energía convencional y por lo tanto de dinero, 

con una durabilidad y calidad adecuadas y garantizando un uso seguro. 

7.1. Contribución solar mínima 

El Decreto de ecoeficiencia establece una aportación mínima de energía solar 

térmica para producir agua caliente sanitaria, en función de la localización 

geográfica y de la demanda de ACS del edificio. Para poder determinar dicha 

contribución solar mínima es necesario conocer primero la zona climática de la 

comarca en la que está situado el hospital. L´Ametlla de Mar pertenece a la 

comarca del Baix Ebre y, por lo tanto, a la zona climática IV. 
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Como muestran las figuras 7.1 y 7.2, debido a la zona climática a la que 

pertenece, la instalación se ha de dimensionar para cubrir al menos el 70% de la 

demanda de agua caliente sanitaria. Es importante respetar este porcentaje pues 

disipar la energía sobrante también supone un problema que se ha de evitar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1. Zonas climáticas de las comarcas de Cataluña. Fuente: Decret 21/2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2. Contribución solar mínima. Fuente: Decret 21/2006. 

7.2. Inclinación optima de captadores 

Los captadores se instalaran en la cubierta de los módulos de consultas de 

atención primaria, consultas de atención especializada y refuerzo de periodos 

vacacionales. En el diseño del hospital se ha buscado que la orientación de 

dichos módulos fuera la optima para la captación de energía solar, es decir, 

orientación SUR.  

Aunque existen datos de radiación solar de L´Ametlla de Mar, estos datos no 

indican la inclinación del captador con el que fueron tomados. Por ello, para 

determinar la inclinación óptima de los paneles se han utilizado los datos de 

Tarragona debido a su proximidad y similitudes climáticas. 

Para los cálculos se ha escogido una inclinación que favorezca el invierno, época 

del año con mayor demanda de agua caliente sanitaria y la más desfavorable 
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debido a la baja radiación disponible, siguiendo las recomendaciones del DB HE4 

del CTE. En dicho documento se indica que la inclinación ha de ser la latitud 

geográfica + 10º, al considerar que el invierno ha de disponer de la demanda 

preferente. En el caso de Tarragona, al ser 41º + 10º = 51º, se ha de escoger 

50º de inclinación para favorecer el invierno.  

 

Tabla 7.1. Radiación solar global diaria. Fuente: Atlas de radiació solar a Catalunya [8]. 

 

7.3. Captador 

El modelo a instalar es el Gasokol vacuTube HP 65/20, un captador de tubos de 

vacío de alto rendimiento. El procedimiento utilizado para su selección se 

encuentra descrito en el apartado 1.3.1 del Anexo E. 

Los aspectos más relevantes relacionados con este tipo de captadores con 

respecto a sus prestaciones son la gran eficiencia energética, así como una 

perfecta transmisión térmica debida precisamente al vacio realizado en el interior 

de los tubos, con el fin de reducir las pérdidas por conducción y convección entre 

el absorbedor y la cubierta de vidrio. 

Como resultado obtenemos: 

 Una mayor captación de la irradiación solar, incluso en días nublados y con 

lluvia, aumentando las horas solares efectivas. 

 Una mayor temperatura en el colector en época invernal y una mínima 

pérdida de calor. 

Tarragona Orientación:    Sur

MES

Radiación solar 

global diaria  

(MJ/m2/día)

DIAS

Radiación solar 

global mensual  

(MJ/m2/mes)

Enero 14,23 31 441,13

Febrero 16,64 28 465,92

Marzo 19,23 31 596,13

Abril 20,71 30 621,30

Mayo 20,88 31 647,28

Junio 20,70 30 621,00

Julio 20,76 31 643,56

Agosto 20,75 31 643,25

Septiembre 19,66 30 589,80

Octubre 17,18 31 532,58

Noviembre 14,56 30 436,80

Diciembre 13,19 31 408,89

6647,64

Inclinación optima anual:    50º

Total anual de energía recibida (MJ/m
2
/año)
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 Un aumento del 35% aproximadamente del rendimiento del colector con 

respecto a colectores convencionales planos. 

Otra ventaja es que facilita el mantenimiento pues, no solo permite el cambio de 

tubos individuales en caso de rotura o mal funcionamiento, sino que, en este 

modelo, el cambio puede realizarse sin necesidad de cerrar el circuito hidráulico. 

Puede instalarse indistintamente en posición horizontal o vertical, sobre cubierta 

plana o inclinada, incluso en fachada o pared vertical, corrigiendo orientación y 

ángulo requerido a través de la movilidad de cada uno de los tubos en el 

colector, con un margen de ± 20º. Esto permite la total integración 

arquitectónica minimizando el impacto visual de la superficie colectora. 

Aunque su costo unitario es relativamente alto si lo comparamos con respecto al 

colector plano convencional, se minimiza o incluso puede llegar a desaparecer 

con el dimensionamiento ya que, normalmente, representa instalar la mitad de 

metros cuadrados de superficie de captación, de metros de tubería y aislante, así 

como de la mano de obra asociada, en relación con el colector plano 

convencional para obtener la misma cobertura solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3. Gasokol vacuTube. Fuente: AGUIDROVERT. 

7.3.1. Funcionamiento 

El fluido caloportador se evaporiza a causa del calentamiento solar en el  

absorbedor y sube por circulación natural al condensador, donde se vuelve de 

nuevo líquido cediendo calor al circuito solar, descendiendo para comenzar el 

ciclo de nuevo. Este proceso llamado “heat pipe” es apoyado por la evacuación 

del tubo internamente, aprovechando el calor latente de la condensación. 

Figura 7.4. Sección constructiva del Gasokol vacuTube. Fuente: AGUIDROVERT. 
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7.4. Emplazamiento 

El edificio ha sido diseñado con el objetivo de aprovechar el máximo de 

iluminación natural, para aumentar el ahorro energético y por su beneficio para 

la salud. En el diseño del hospital se tuvo especial cuidado de orientar las 

fachadas con mas superficie acristalada de los módulos hacia el sur, pues la 

orientación que recibe el máximo de radiación solar en invierno y la mínima en 

verano, y las fachadas con menos superficie acristalada hacia las orientaciones 

Este y Oeste. 

La orientación Sur es la optima para los captadores, debido a que la trayectoria 

del Sol en su movimiento Este a Oeste es simétrica respecto de la posición que 

ocupa al mediodía y a que es precisamente en este momento cuando la 

captación de energía solar es máxima. Por esta razón, las cubiertas de los 

módulos de Consultas y Hospital de Día (Médico y Quirúrgico), son las optimas, 

ya que permiten instalar una mayor cantidad de captadores orientados al Sur 

permitiendo su integración arquitectónica. 

Tabla 7.2. Dimensiones de las cubiertas utilizadas para la instalación solar térmica. 

Nombre Especificación 
Largo         
(m)  

Ancho      
(m) 

Superficie 

(m
2) 

Cubierta 1 Consultas atención primaria y especializaciones 142 15 2130 

Cubierta 2 Hospital de Día  Médico y Hospital de Día Quirúrgico  127 17 2159 

7.5. Conexionado 

Los captadores se conectaran entre sí en serie, formando baterías de 2 

captadores (4 m2 de captación), cumpliendo así tanto con la limitación impuesta 

por el fabricante , como por la descrita en el DB HE 4, que para una zona 

climática IV limita a 6 m2 la superficie máxima de captación compuesta por 

captadores conectados en serie. 

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, las baterías se conectaran entre sí 

en paralelo formando un grupo de baterías. Cada fila constara de tres grupos 

conectados en paralelo, de los cuales dos grupos serán de 8 baterías y un grupo 

será de 9 baterías. Por lo tanto, cada fila tendrá un total de 25 baterías de 2 

captadores cada una. En cada cubierta se dispondrán 2 filas de baterías 

conectadas entre sí en paralelo. De este modo, se obtiene el mismo número de 

elementos conectados en serie-paralelo por fila y por cubierta, cumpliéndose las 

recomendaciones del CTE. 

Para alcanzar un flujo equilibrado, que asegure igual recorrido hidráulico en 

todas las baterías de captadores, se utilizara el sistema de retorno invertido, 

siguiendo las recomendaciones tanto del fabricante como del CTE. 

Sin embargo, debido al tamaño del campo de captadores y a la complejidad de 

su conexión, la conexión entre grupos de baterías, entre filas y entre cubiertas se 

realizara con válvulas de equilibrado. 
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Figura 7.5. Conexión mixta de captadores con retorno invertido. Fuente: 

AGUIDROVERT 

En la figura 7.5 se pueden observar, de forma esquemática, las conexiones 

mencionadas en este apartado para una fila de dos baterías de captadores, 

mientras que en la tabla 7.3 se describe la distribución de los captadores en 

ambas cubiertas. 

La sectorización de un campo de captadores se refiere a la organización del 

mismo a efectos de fiabilidad, seguridad y mantenimiento de los distintos grupos 

que lo componen. 

El nivel de sectorización de un campo de captadores se define como la proporción 

del número de captadores de cada grupo al número de captadores total y, 

naturalmente, es un factor inverso al tamaño del grupo. 

Siguiendo las recomendaciones de ASIT [10], el  nivel alcanzado con la 

configuración utilizada es aproximadamente del 10% (10 grupos), al tener la 

instalación un tamaño superior a 70 kW. 

La sectorización del campo de captadores escogida es una solución de 

compromiso entre la fiabilidad de funcionamiento y las necesidades de 

mantenimiento. Al haber muchos grupos, es necesario el control de todos ellos 

por separado para detectar el posible fallo de uno de ellos. Esto aumenta el 

número de componentes para su seguimiento, incrementando la inversión 

necesaria; pero, por el contrario, su gran ventaja es que la desconexión de un 

grupo no afecta tan gravemente al funcionamiento del sistema como si el 

número de grupos fuera mínimo. La fiabilidad de funcionamiento es un factor 

importantísimo cuando hablamos de un centro sanitario. 

De esta manera se pueden organizar posibles actuaciones en algún componente 

sin necesidad de interrumpir el funcionamiento de la instalación completa, sino 

únicamente aislando el grupo afectado. 

Se instalaran válvulas de cierre en la entrada y en la salida de las distintas 

baterías de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse 

para aislamiento de estos componentes en labores de mantenimiento, 

sustitución, etc. 

Las filas se separaran entre sí 6 m, respetando la distancia mínima de 5,43 m 

calculada en el apartado 1.4.2 del Anexo E. De esta manera se consigue evitar 

las pérdidas provocadas por la sombra de los propios captadores, dejando a su 

vez suficiente espacio para las maniobras a realizar para futuras labores de 

mantenimiento. 
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En la tabla 7.4 se muestra un resumen de la configuración del sistema y su 

distribución en las dos cubiertas utilizadas. 

Tabla 7.3. Distribución del sistema de captación. 

Área total de captación 400 

Total captadores 200 

Captadores de cada batería 2 

Captadores cubierta 1 100 

      —Total de baterías  50 

      —Numero de baterías de una fila 25 

      —Numero de filas 2 

Captadores cubierta 2 100 

      —Total de baterías  50 

      —Numero de baterías de una fila 25 

      —Numero de filas 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.6. Dimensiones vacuTube HP 65/20. Fuente: AGUIDROVERT 
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Tabla 7.4. Configuración del sistema de captación. 

Superficie total de captación SC (m
2
) 400 

Área útil del captador (m
2
) 2 

Numero de captadores 200 

  

Distancia mínima entre filas de captadores (m) 5,43 

Distancia utilizada entre filas de captadores (m) 6 

Máximo número de captadores en serie (batería) 2 

  

Superficie disponible aproximada en cubierta 1 (m
2
) 2130 

Superficie disponible aproximada en cubierta 2 (m
2
) 2159 

  

Distancia batería (m) 3 

Distancia entre baterías (m) 0,5 

Numero de baterías de una fila 25 

Numero de filas 2 

Numero de captadores por cubierta 100 

Distancia utilizada aproximada para una fila (m) 88 

Superficie utilizada aproximada (m
2
) 528 

Superficie de captación por cubierta (m
2
) 200 

7.6. Estructura de soporte 

La estructura de soporte de los captadores que se utilizara es la comercializada 

por Aguidrovert, el fabricante de los captadores instalados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.7. Bastidor de montaje para al vacuTube. Fuente: AGUIDROVERT 

 

El bastidor donde van montados los captadores es de aluminio y el sistema de 

fijación está diseñado de manera que permita las necesarias dilataciones 
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térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 

En la hoja técnica del fabricante adjunta en el  Anexo F, están descritos los 

materiales, las dimensiones y las instrucciones de montaje de la estructura.  

7.7.  Clasificación de la instalación 

La instalación solar térmica, no solo se compone de los captadores, sino que está 

constituida también por una serie de componentes encargados de realizar las 

funciones necesarias para que el calor obtenido mediante los captadores se 

pueda utilizar en los puntos de consumo. 

La instalación se complementa con un sistema auxiliar de producción de energía 

térmica, para los momentos de poca producción del sistema principal de 

captadores solares. 

Las instalaciones solares térmicas se pueden clasificar atendiendo a diferentes 

criterios: 

 Según la aplicación para la cual ha sido diseñada. 

o Instalaciones para producción de ACS. 

o Instalaciones para calefacción. 

o Instalaciones para climatización de piscinas. 

o Instalaciones para refrigeración. 

o Instalaciones para usos industriales 

o Instalaciones para uso combinado. 

o Instalaciones para precalentamiento. 

 Según el principio de circulación del fluido caloportador del circuito 

primario. Según la forma como circule el fluido caloportador desde el 

captador hasta el acumulador, ha de distinguirse entre: 

o Circulación natural. Este sistema está basado en los cambios de 

densidad del fluido de trabajo provocados por los cambios de 

temperatura. Al aumentar la temperatura del fluido, este asciende a 

la parte alta de la instalación. 

o Circulación forzada. Este sistema utiliza bombas de circulación para 

mover el fluido caloportador. 

 Según la forma de intercambio de calor entre los circuitos primario y 

secundario. La forma de conectar los captadores solares al sistema de 

acumulación permite clasificar la instalación entre: 

o Sistema directo. Toda la instalación forma parte de un único circuito, 

el agua de los colectores y al agua de consumo están en contacto. 

o Sistema indirecto. El sistema utiliza dos circuitos totalmente 

independientes, uno primario, por el que circula un fluido 

caloportador no apto para el consumo, y otro secundario, por el que 

circula el agua caliente sanitaria. 
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 Según el tipo de sistema de expansión empleado, pudiendo distinguirse 

entre: 

o Sistema abierto. En el vaso de expansión el fluido del circuito 

primario está en contacto con la atmosfera. 

o Sistema cerrado. En el vaso de expansión el fluido del circuito 

primario  no está en contacto con la atmosfera. 

 Según el modo de conectar el sistema de energía auxiliar con la instalación 

solar, las instalaciones se pueden clasificar en: 

o Sistema de energía auxiliar en acumulador secundario individual. 

o Sistema de energía auxiliar en acumulador secundario centralizado. 

o Sistema de energía auxiliar en acumuladores secundarios 

distribuidos. 

o Sistema de energía auxiliar en línea distribuido.  

o Sistema de energía auxiliar en línea centralizado. 

 

Entre otros factores, la normativa a aplicar es determinante a la hora de fijar las 

bases que definirán la instalación solar térmica. A continuación, se señalan 

dichos factores que justifican la clasificación nuestra instalación. 

 Atendiendo a la aplicación para la que será diseñada, ha de ser clasificada 

como instalación para producción de agua caliente sanitaria. 

 El sistema será de circulación forzada debido a dos razones:  

o Los captadores se instalaran a una distancia importante del sistema 

de acumulación. 

o Es el más adecuado para trabajar con grandes volúmenes de fluido 

caloportador a temperaturas altas. 

 Siguiendo las recomendaciones del apartado 3.2.2 del DB HE 4 el sistema 

será directo. 

 Se ha escogido el sistema cerrado por varias razones: 

o Su montaje es más sencillo, pues por su forma constructiva pueden 

ubicarse prácticamente en cualquier sitio. 

o No provocan la evaporación ni el rebosamiento del fluido. 

o No existe contacto del fluido con el aire atmosférico, evitándose la 

absorción de oxigeno del aire. 

o Económicos. 

 Siguiendo las recomendaciones del apartado 3.3.6 del DB HE 4, la 

instalación solar térmica contara con un sistema auxiliar que le permita 

cubrir el servicio de ACS como si no se dispusiera del sistema solar. Esta 

limitación obliga a dimensionar el sistema auxiliar con un volumen de 

acumulación importante, siendo la configuración más adecuada la que 

dispone del sistema de energía auxiliar en acumulador secundario 

centralizado. 
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Figura 7.8. Esquema básico de instalación solar térmica.  

La figura 7.8 muestra un esquema básico de una instalación similar, donde 

aparecen todos los elementos que definen la clasificación adoptada.  

En la imagen se puede apreciar como la instalación está diseñada para producir 

ACS, con sistema directo, mediante circulación forzada, con sistema cerrado de 

expansión, y con el sistema auxiliar integrado en el acumulador secundario 

centralizado. 

7.8. Sistema de acumulación 

La demanda de ACS y la producción solar no siempre coinciden en el tiempo 

(figura 7.9). El sistema de acumulación es el encargado de hacer frente a la 

demanda de ACS en momentos de poca o nula radiación solar y de almacenar 

energía cuando el consumo es bajo o nulo. 
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Figura 7.9.Comparativa de la necesidad de energía solar. Fuente: Junkers. 

 

El sistema de acumulación facilita la limitación de temperatura de funcionamiento 

manteniendo el rendimiento de los captadores a un nivel aceptable, por lo que 

resulta de vital importancia su correcto dimensionado. Una excesiva acumulación 

aunque aumentaría el rendimiento del sistema de captación, provocaría unas 

pérdidas caloríficas inaceptables. Por el contrario un sistema de acumulación 

insuficiente podría representar una temperatura de trabajo excesiva o un 

consumo mayor del sistema auxiliar. 

Se dimensionara, sobre todo, en función de la demanda estimada de ACS diaria, 

y no tanto por la potencia instantánea de los captadores solares. La normativa 

aplicada y el procedimiento utilizado para el cálculo del volumen de acumulación 

están descritos en el apartado 2.1 del anexo E. 

7.8.1. Dimensionado del sistema de acumulación 

El elevado volumen de acumulación necesario, 28000 litros,  no permite 

almacenarlo en un solo depósito, por lo que se fraccionará en 4 depósitos de 

7000 litros cada uno.  

Por la singularidad del edificio, fraccionar el volumen de acumulación permite 

obtener una alta fiabilidad de servicio, pues con un correcto conexionado se 

pueden realizar las labores de reparación o mantenimiento en algún depósito, 

manteniendo los restantes en servicio. 

Por tanto, siguiendo las recomendaciones del apartado 3.3.3.2 del DB HE 4, la 

conexión de los depósitos permitirá la desconexión individual de los mismos sin 

interrumpir el funcionamiento de la instalación. Esto supone una mayor inversión 

al aumentar los metros de tubería y el número de accesorios necesarios. 

Siguiendo las recomendaciones del CTE y de la UNE 100030:2001 IN, los 

depósitos se instalaran verticales, estarán ubicados en el interior del edificio y la 

conexión se hará en serie invertida con el consumo. De esta manera se 

consigue: 

 Minimizar las perdidas térmicas. 
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 Favorecer la estratificación del agua y evitar que se mantenga todo el 

volumen de agua almacenada a una temperatura intermedia entre el agua 

fría de la red pública y el agua caliente, donde la legionela se multiplica.  

Con la conexión en serie invertida con el consumo, la circulación del agua 

calentada en el intercambiador tendrá lugar en sentido contrario a la circulación 

provocada por la demanda de agua caliente, desde el fondo del primer depósito a 

la parte alta del último. Esta configuración, que funciona como un único 

acumulador, aumenta la estratificación de temperaturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.10. Conexión de cuatro acumuladores en serie invertida con el consumo. 

 

Para favorecer la estratificación de temperaturas en el interior de los depósitos, 

el conexionado se realizara teniendo en cuenta los siguientes parámetros de 

diseño: 

 El punto final de la tubería de entrada de agua caliente del intercambiador 

al acumulador, se conectara por la parte superior de este, 

preferentemente a una altura de comprendida entre el 50% y el 75% de la 

altura total del acumulador. 

 El punto final de la tubería de salida de agua fría del acumulador hacia el 

intercambiador, se conectara por la parte inferior de éste, 

preferentemente a una altura de comprendida entre el 5% y el 10% de la 

altura total del acumulador. 

 Las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos 

diagonalmente opuestos de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido. 

 La alimentación de agua fría al acumulador se realizara por la parte 

inferior, alcanzando el punto final de la tubería una altura máxima del 

10% de la altura total del acumulador. Dicha alimentación estará equipada 

con un sistema que evite que la velocidad residual destruya la 

estratificación en el acumulador. 

 La extracción de agua caliente del acumulador se realizara por la parte 

superior, a una altura comprendida entre el 90% y el 100% de la altura 

total del acumulador. 
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Figura 7.11. Conexión en serie de acumuladores facilitando la estratificación. Fuente: 

IDAE 

7.8.2. Selección del acumulador 

Los acumuladores existentes en el mercado son muy diversos: la aplicación para 

la cual van a ser utilizados, la posición en que van montados, el material de 

construcción, así como la incorporación o no de elementos de intercambio de 

calor son algunos de los principales parámetros a considerar a la hora de 

seleccionar un acumulador. 

Los acumuladores que se utilizan en las instalaciones de energía solar térmica 

según el tipo de aplicación son: 

 Acumuladores de agua caliente sanitaria. Son los que nos interesan, pues 

la acumulación solar estará conectada en serie con la acumulación del 

sistema auxiliar, algo que no es posible con los acumuladores de inercia. 

 Acumuladores de inercia 

Los depósitos de acumulación de ACS pueden ser interacumuladores o 

acumuladores, según contengan o no en su interior al intercambiador. Buscamos 

un acumulador pues el intercambiador de calor será externo y de placas. En el 

apartado 7.10 se describen las razones por las que se ha escogido la instalación 

de un intercambiador externo en vez de uno acoplado al acumulador. 

Los depósitos seleccionados ha den tener una elevada relación altura/diámetro y 

serán instalados verticalmente, cumpliendo así con la UNE 100030:2001 IN y con 

el apartado 3.3.3.1 del DB HE 4. 

Otra de las características importantes a tener en cuenta para su selección es el 

material con el que están fabricados, existiendo tres tipos fundamentales: 

 Acero inoxidable. 

 Acero con tratamientos especiales, los más habituales con resinas epoxi. 

 Acero con esmalte vitrificado, generalmente para pequeños volúmenes. 

Siguiendo las recomendaciones del apartado 3.4.2 del DB HE 4, los 

acumuladores han de estar completamente aislados y disponer de una boca de 
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hombre con un diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, pues su 

volumen de acumulación es mayor de 750 litros. 

Otros aspectos básicos para su selección son la presión y la temperatura de 

trabajo. 

Atendiendo a los requisitos de presión a garantizar en los puntos de consumo 

establecidos en el documento HS 4, la presión mínima de trabajo ha de ser de 6, 

siendo recomendable 8 bar. 

En cuanto a la temperatura de trabajo, atendiendo a los requisitos de prevención 

de la legionelosis, esta no ha de ser inferior a 70 ºC. 

Las conexiones mínimas de las que ha de disponer el acumulador son las que 

aparecen en la figura 7.12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12. Conexiones mínimas necesarias de un acumulador. Fuente: IDAE 

Otro criterio de selección no menos importante es que el distribuidor disponga de 

un servicio postventa eficiente, marca reconocida como mínimo a nivel nacional, 

con suficiente stock de accesorios, y bien distribuido en diferentes puntos de 

venta.  

Cumpliendo los requisitos anteriormente mencionados, el modelo seleccionado 

para los depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria es el MV-7000-RB 

de la empresa LAPESA. La ficha técnica aportada por el fabricante se encuentra 

en el Anexo F. 

7.9. Circuito hidráulico 

La instalación está compuesta por un circuito primario y un circuito secundario 

independientes, evitándose cualquier tipo de de mezcla de los distintos fluidos. 
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Para dimensionar correctamente el intercambiador de calor, las tuberías y las 

bombas de circulación, es indispensable conocer con anterioridad datos como el 

caudal, la pedida de carga y las propiedades del fluido caloportador de ambos 

circuitos, primario y secundario. 

El proceso de cálculo para determinar el caudal y la pérdida de carga de los 

circuitos primario y secundario están descritos en los apartados 2.2.1 y 2.4.1 del 

Anexo E. 

7.9.1. Fluido de trabajo 

Según sea el circuito primario o secundario, así será el fluido caloportador 

utilizado.  

En el caso del circuito primario, el fluido utilizado es el TYFOCOR LS, compuesto 

por una solución acuosa de propilenglicol y sales inorgánicas anticorrosivas, 

especialmente diseñado para ser utilizado en captadores de tubos de vacío. A 

parte de su excelente comportamiento en instalaciones expuestas a elevadas 

cargas térmicas, cabe destacar su nula toxicidad y su muy baja toxicidad para 

los organismos acuáticos y terrestres, presentando una degradabilidad superior 

al 90%. Siguiendo las especificaciones del fabricante, y con el fin de preservar 

sus propiedades específicas, el producto no ha de mezclarse con otros 

caloportadores ni diluirse con agua (ya contiene un 55-58% de agua destilada). 

El DB HE 4, a través de su apartado 3.2.2.2, recomienda la utilización de un 

producto químico no tóxico para la protección del circuito primario contra las 

heladas. El TYFOCOR LS cumple con este requisito. Sus propiedades y 

características están expuestas en el documento técnico del fabricante incluido 

en el Anexo F. 

Para el circuito secundario se utilizara como fluido de trabajo agua de la red, 

debido a que este circuito es el destinado al consumo. 

7.9.2. Tuberías 

Los elementos principales que forman una instalación térmica están unidos entre 

sí por una serie de conductos con el fin de hacer llegar los fluidos que manejan, y 

en consecuencia su energía. 

El CTE limita el dimensionamiento de las tuberías a varios aspectos: 

 La longitud de tuberías del sistema ha de ser tan corta como sea posible y 

evitar al máximo los codos y perdidas de carga en general. Los tramos 

horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido 

de la circulación. 

 En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el 

cobre y el acero inoxidable. 

 En el circuito secundario podrá utilizarse cobre, acero inoxidable y algunos 

materiales plásticos que cumplan una serie de requisitos impuestos. 

 La velocidad de circulación del fluido será inferior a 2 m/s cuando la 

tubería discurra por locales habitados, y a 3 m/s cuando el tramo sea 

exterior o discurra por locales no habitados.  
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 La perdida de carga unitaria en tuberías nunca será superior a 40 mm de 

columna de agua por metro lineal. 

Tanto para el circuito primario como para el secundario el material escogido para 

las tuberías es el cobre por diversas razones: 

 Optimiza el ahorro energético. 

 Garantía de durabilidad y estabilidad. 

 Excelente conductividad térmica. 

 Universal. 

 Resistente a la corrosión. 

 Resistente a cambios de presión y temperatura. 

 Montaje fácil y rápido. 

 Sistemas de unión fiables y seguros. 

 Reciclabilidad total. 

 Garantía de calidad del agua. Sin sustancias sintéticas. 

Figura 7.13. Ventajas de utilizar tubería de cobre en los circuitos primario y 

secundario. Fuente: CEDIC [9]. 

El proceso seguido para dimensionar las tuberías del los circuito primario se 

encuentra detallado en el apartado 2.2.2 del Anexo E. 

7.9.3. Aislamiento 

La desventaja de utilizar tuberías de cobre es, debido a la elevada conductividad 

térmica del material y las altas temperaturas del fluido que circula por su interior 

en relación con la del ambiente, la gran pérdida de calor emitida hacia el 

exterior. Para minimizar estas pérdidas térmicas tan importantes se ha de utilizar 

un aislamiento térmico para tuberías. 

El aislamiento ha de ser total, es decir, no se dejaran zonas visibles, quedando 

únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 

funcionamiento y para una correcta manipulación de los componentes de la 

instalación.  

No se aislaran los vasos de expansión ni el ramal de conexión entre el vaso de 

expansión y la línea principal del circuito. 

Los factores que determinan la elección del material aislante son entre otros: 
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 Coeficiente de conductividad térmica. 

 Temperatura máxima de utilización. 

 Resistencia mecánica. 

 Propiedades ignifugas. 

 Adecuación para su instalación en intemperie o interior. 

Entre la gran variedad de tipos de aislamiento que existen en el mercado, se ha 

escogido el Thermaflex FRZ por diversas razones: 

 excelente resistencia a los rayos UV 

 gran resistencia a la transmisión de vapor de agua y absorción de agua 

 diseñado para superar la expectativa de vida de la mayoría de las 

instalaciones 

 amplio rango de temperatura (-80ºC a 95ºC) 

 buena flexibilidad y fácil instalación 

 material que no daña el medio ambiente, hecho sin CFC´s y HCFC´s 

 reciclable 

 marca reconocida a nivel internacional 

 buen servicio postventa 

 no provoca formación de corrosión ni oxidación en las tuberías  

 el fabricante dispone de software gratuito que permite calcular el ahorro 

energético obtenido con la instalación de los diferentes modelos de 

aislamiento de los que dispone. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.14. Thermaflex FRZ. Fuente: THERMAFLEX 

 

El dimensionamiento del aislamiento, determinación del espesor y de los metros 

necesarios, esta detallado en el apartado 2.2.3 del Anexo E. 

7.9.4. Dilatación térmica 

Estando las tuberías de cobre expuestas a variaciones de temperatura, cuando 

se realiza la instalación ha de tenerse en cuenta la dilatación térmica de dichas 

tuberías. 

A modo de ejemplo, una tubería de cobre (coeficiente de dilatación de 0,0165 

mm/m K) de 10 m de longitud a una temperatura ambiente de 20 ºC, 
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aumentaría su longitud en 21 mm si llegase a alcanzar una temperatura de 145 

ºC. 

Los elementos de sujeción de las tuberías ha den permitir la dilatación y la 

contracción de estas con los cambios de temperatura. 

Para compensar las dilataciones se dispondrán dilatadores lineales o elementos 

análogos, dando curvas con un radio superior a cinco veces el diámetro de la 

tubería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.15. Compensador de dilatación. Fuente: CEDIC 

Los elementos dilatadores irán colocados de forma que permitan a las tuberías 

dilatarse con movimientos en la dirección de su propio eje, sin que se originen 

esfuerzos transversales. 

Se dispondrán el número de elementos de dilatación necesarios para que la 

posición de los aparatos que van conectados a la red de tuberías no se vea 

afectada, y que no estén sometidos a esfuerzos indebidos como consecuencia de 

los movimientos de dilatación de las tuberías. 

Los soportes no ha den ponerse cerca de las curvas para permitir movimientos 

de dilatación. Siempre que sea posible, es deseable que las tuberías se muevan 

libremente para su dilatación. 

Si esto no es posible o si los tramos son tan largos que puedan producir 

esfuerzos que conduzcan a la rotura de las tuberías, es necesario recurrir a los 

compensadores de dilatación. 

7.9.5. Bombas de circulación 

Para poder vencer la resistencia que encuentra el fluido al circular por las 

tuberías y accesorios, es necesaria la instalación de bombas de circulación. 

Las bombas utilizadas para este tipo de instalaciones son del tipo centrífugo 

(figura 7.16). Constan de un motor eléctrico que acciona un rodete, estando este 



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 194 - 

unido solidariamente a un eje, formando la parte móvil de la bomba. Esta 

encerrado dentro de una carcasa denominada voluta o caja espiral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.16. Esquema de una bomba centrífuga.  

Las bombas se clasifican según su conexionado a la red hidráulica en: 

 Bombas en línea, donde la aspiración y la impulsión se encuentran 

alineadas. 

 Bombas de bancada, siendo la más habitual en instalaciones grandes. 

En función de la forma de unir el motor con la bomba pueden clasificarse en: 

 Bombas de rotor húmedo, donde el fluido del circuito moja el rotor y los 

cojinetes, lubricándolos y refrigerándolos. 

 Bombas de rotor seco. 

Existe una amplia oferta de bombas dobles que incorporan las dos bombas en un 

mismo cuerpo simplificando su instalación, pero se ha de recurrir a la instalación 

de dos bombas independientes. 

Siguiendo las recomendaciones del apartado 3.3.5.3 del DB HE 4, y puesto que 

la superficie de captación es superior a 50 m2, las bombas serán dobles e 

independientes, de manera que, en caso de fallo de la principal, entre en 

funcionamiento la bomba de reserva.  

Se establecerá el funcionamiento alternativo de las bombas de circulación, de 

forma manual o automática.  

Se las dotara de válvula antirretorno para evitar que el circuito de la bomba en 

marcha se cierre a través de la bomba de reserva.  

Se montaran en la zona más fría del circuito, es decir, en el lado de la impulsión 

a captadores. 

Se equipara a cada bomba con un manómetro de presión diferencial para poder 

comprobar las presiones manométricas tanto en la aspiración en la impulsión, 

pudiéndose conocer así la perdida de carga real del circuito. 
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Se instalaran válvulas de corte en las conexiones hidráulicas de la bomba para 

poder realizar trabajos de reparación y/o mantenimiento sin necesidad de vaciar 

la instalación. 

El apartado 3.4.4 del DB HE 4 se especifica que los materiales de la bomba del 

circuito primario ha den ser compatibles con el fluido de trabajo, y que la 

potencia eléctrica máxima no ha de superar los valores establecidos que 

aparecen en la siguiente tabla. 

Tabla 7.5. Potencia eléctrica máxima de la bomba. Fuente: DB HE 4.  

 

Para evitar fenómenos de cavitación en la aspiración de la bomba, una vez 

seleccionada la bomba, ha de comprobarse que la NPSH (Net Positive Suction 

Head) en el emplazamiento de las bombas sea mayor que el NPSH requerido por 

el fabricante. 

El proceso de cálculo para determinar la bombas necesarias para los diferentes 

circuitos se encuentra detallado en el apartado 2.2.4 del Anexo E. 

A partir del caudal y de la altura manométrica se puede seleccionar la bomba de 

circulación. Es aconsejable sobredimensionar ligeramente la bomba para prevenir 

posibles pérdidas de carga adicionales no previstas en el cálculo, como por 

ejemplo, la causada por la obstrucción debida a la acumulación de suciedad con 

el paso del tiempo.  Es decir, se ha de encontrar una bomba que entregue un 

caudal de 12000 l/h cuando la altura manométrica sea superior a 12,76 m c.a., 

por ejemplo 13 m c.a. 

Se ha utilizado el software WinCaps del fabricante Grundfos para determinar el 

modelo más acorde con las necesidades de la instalación, escogiendo la bomba 

CM 10-2 (Anexo F). Como se comento anteriormente estarán instaladas dos 

bombas en paralelo por cada caldera, dejando una en reserva para asegurar así 

el servicio. 

7.9.6. Vaso de expansión 

El vaso de expansión es uno de los elementos encargados de garantizar el buen 

funcionamiento de la instalación.  

Cuando el fluido que circula por el circuito cerrado aumenta su temperatura, este 

se dilata, aumentando de volumen y llenando el vaso de expansión. Al disminuir 

la temperatura del fluido, el efecto producido es el contrario, es decir, se contrae 

saliendo del vaso de expansión. 

Por lo tanto, el vaso de expansión contrarresta las variaciones de volumen y 

presión que se producen en el circuito cerrado al aumentar o disminuir la 

temperatura, manteniendo la presión dentro del rango de presiones admitidas y 

siempre por encima de la atmosférica. 

La demanda de ACS del hospital no siempre coincide en el tiempo con la 

disponibilidad de la radiación solar (ver figura 7.9). Por tanto, a lo largo de la 
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vida útil de la instalación, la cantidad de energía disponible en los captadores 

solares será mayor que la cantidad de energía demandada. Esto puede provocar 

que en el circuito primario solar se alcancen temperaturas suficientemente 

elevadas como para provocar la evaporación del fluido caloportador, quedando 

los captadores inutilizados por falta de circulación del fluido. 

Existen de dos tipos, abiertos y cerrados, escogiéndose cerrado por varias 

razones: 

 Su montaje es más sencillo. 

 No provocan la evaporación ni el rebosamiento del fluido. 

 No existe contacto del fluido con el aire atmosférico. 

 Económicos. 

El sistema de expansión cerrado se conectara en la aspiración de la bomba, 

siguiendo las recomendaciones del apartado 3.3.5.4. Del DB HE 4, y dispondrá 

de, al menos, una válvula de seguridad y de manómetro. 

Se ha de evitar que el fluido de trabajo llegue al sistema de expansión a una 

temperatura superior a la de diseño de sus componentes. Para ello, el ramal de 

conexión del sistema de expansión del circuito primario, estará constituido por 

un tramo de tubería sin aislamiento que puede ser aleteada, que disponga de la 

superficie de evacuación necesaria para que el fluido llegue al sistema de 

expansión con una temperatura inferior a la máxima  que pueda soportar. 

El cálculo de los vasos de expansión se hará de acuerdo a la norma UNE 100155, 

estando descrito el procedimiento a seguir en el apartado 2.2.5 del Anexo E. 

El volumen total del vaso de expansión del circuito primario es de 611,82 litros. 

Por regla general, al ser un elemento de seguridad, es recomendable 

sobredimensionar el vaso de expansión del circuito primario.  

Se escoge el modelo 700 AMR-C-A de IBAIONDO, ya que tiene una capacidad de 

700 litros y es apto para el uso del TYFOCOR L. Su ficha técnica está disponible 

en el Anexo F. 

7.10. Sistema de intercambio de calor 

El intercambiador de calor es el elemento encargado de llevar a cabo la 

transferencia de calor de un sistema a otro. En este caso, el calor se transfiere 

del un circuito a otro.  

El sistema de intercambio que incorpora la instalación podrá ser: 

 Independiente o incorporado al acumulador. 

 Solar (de calentamiento, de carga) o de consumo (de enfriamiento, de 

descarga). 

 Centralizado o distribuido. 

 Soluciones mixtas, combinación de las anteriores. 

En relación con el uso de intercambiadores independientes o incorporados, se 

recomienda utilizar [10]: 
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 Intercambiadores incorporados cuando la potencia mínima sea inferior a 7 

kW. 

 Intercambiadores independientes cuando la potencia mínima sea superior 

a 35 kW. 

 Intercambiadores independientes cuando, en situaciones intermedias, el 

sistema de acumulación esté compuesto por más de un depósito. 

En comparación con los intercambiadores internos, los externos tienen potencias 

más elevadas, permiten abastecer varios acumuladores con un único 

intercambiador, y facilitan la integración del sistema de acumulación en la 

instalación, debido a que los acumuladores e intercambiadores son 

independientes. Por regla general, los intercambiadores externos se utilizan en 

instalaciones medias y grandes. 

Para poder disponer de una potencia de intercambio alta, con acumulaciones 

menores, lo más adecuado es que las instalaciones se realicen con 

intercambiadores de placas externos a los depósitos de acumulación. Si se 

optase por interacumuladores para obtener las superficies de intercambio 

necesarias se ha den incrementar los depósitos, obligando a atender un mayor 

volumen con el sistema auxiliar, reduciendo las posibilidades de aportación solar. 

La UNE 100030:2001 IN, entre otras recomendaciones, indica que, cuando se 

trate de sistemas de acumulación de gran volumen, se recomienda que el 

intercambiador de calor este situado fuera del depósito de acumulación, con el 

fin de facilitar las operaciones de limpieza de ambos. Aconsejando también que 

el intercambiador sea preferentemente del tipo de placas. 

Para evitar tener que emplear equipos muy voluminosos se utilizan los 

intercambiadores de placas, que están formados por varias placas paralelas 

dispuestas de tal modo que los fluidos de los distintos circuitos circulan a 

contracorriente, realizándose así la transferencia de calor por ambas caras, sin 

llegar a mezclarse los fluidos de ambos circuitos en ningún momento. 

Por tanto, debido a las características de nuestra instalación, lo más adecuado es 

la utilización de intercambiadores externos de placas. 

Tanto el funcionamiento como la composición de un intercambiador de placas, se 

pueden observar en la figura 7.17. 
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Figura 7.17. Composición de un intercambiador de placas. 

 

El cálculo de la potencia de intercambio necesaria del intercambiador del circuito 

primario esta descrito en el apartado 2.3 del Anexo E.  

7.10.1. Selección del intercambiador 

Al ser la potencia obtenida inferior a la exigida por el CTE, 200 kW, se ha de 

utilizar el valor límite impuesto por la normativa para la selección del 

intercambiador. 

En la ficha del intercambiador seleccionado, se puede observar que la 

temperatura de diseño en la salida del primario son aproximadamente 55ºC, 

valor utilizado como temperatura de entrada al intercambiador para diseñar el 

captador, ver [1.5] del Anexo E. 

En relación a la perdida de carga provocada por el intercambiador, el IDAE 

señala que esta no ha de superar los 3 m c.a., tanto en el circuito primario como 

en el secundario. Este valor será el utilizado para el dimensionamiento del 

intercambiador de calor. 

Otro parámetro importante para el diseño de los intercambiadores de calor es el 

factor de ensuciamiento, que permite prever la resistencia adicional que 

ofrecerán las diferentes capas de suciedad o incrustaciones formadas tras el 

periodo de actividad. 

El IDAE señala que este será inferior al especificado en la siguiente tabla para 

cada tipo de agua utilizada. Para el cálculo del intercambiador, utilizaremos el 

valor asociado a los circuitos cerrados para el circuito primario. No obstante, se 

instalaran unos ramales con unas llaves de corte en la ida y en el retorno del 

circuito secundario, cerca del intercambiador, para poder llevar a cabo su 

limpieza periódica (ver figura 7.18). 
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Tabla 7.6. Factor de ensuciamiento recomendado para dimensionar el intercambiador 

de calor. Fuente: IDAE 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.18. Esquema básico para la limpieza de un intercambiador de calor. Fuente: 

ADISA 

Hoy en día es muy habitual realizar la selección mediante los programas de 

cálculo suministrados por algunos fabricantes. En este caso, se ha seleccionado 

el intercambiador de placas a través del software SSP G7 del fabricante SWEP, 

utilizando para ello los siguientes datos de partida: 

Tabla 7.7. Datos de partida para la selección del intercambiador. 

Potencia  (kW) 200 

Temperatura entrada primario  (°C) 70 

Temperatura salida secundario  (°C) 60 

Temperatura entrada secundario  (°C) 45 

Perdida de carga primario  (m c.a.) 3 

Perdida de carga secundario  (m c.a.) 3 

Factor de ensuciamiento ((m2·K)/W) 0,0008 

El intercambiador seleccionado para realizar el intercambio de calor entre los 

circuitos primario y secundario es el B28x128. La ficha técnica suministrada por 

el fabricante mediante el software SSP G7 está disponible en el Anexo F. En ella 

se encuentran tabulados todos los datos técnicos del intercambiador 

seleccionado. 
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7.11. Sistema auxiliar 

Las instalaciones de energía solar térmica ha den disponer de un sistema de 

apoyo que, alimentado por otra fuente de energía, permita asegurar la 

continuidad del suministro de agua caliente sanitaria. 

El sistema auxiliar ha de ser dimensionado como si no existiera la instalación 

solar, puesto que ha de poder satisfacer la demanda aunque la radiación solar 

sea inexistente. Es decir, independientemente de la temperatura del sistema 

solar, el sistema de apoyo ha de ser capaz de abastecer la demanda de ACS. 

Por razones de eficiencia energética, entre otras, no se utilizara la energía 

eléctrica por efecto Joule como fuente auxiliar. 

El sistema auxiliar no se puede incorporar en el sistema de acumulación solar, 

según establece el CTE, pues reduciría significativamente el rendimiento de la 

instalación solar. 

Al ser una instalación solar centralizada, lo más adecuado es que el sistema de 

apoyo sea también centralizado.  

Como ya se menciono en el apartado 7.7 de esta memoria, el sistema de energía 

auxiliar se integrara en el acumulador secundario centralizado. El sistema de 

acumulación solar se conectara en serie a la acumulación del sistema auxiliar 

(ver figura 7.8).  

Mediante este conexionado se consigue que el agua destinada al consumo sea 

calentada inicialmente por la instalación solar y, cuando sea necesario, es el 

sistema auxiliar quien se encarga de realizar el calentamiento final hasta la 

temperatura deseada. 

El conexionado en serie permite que todo el agua que va a ser preparada pase 

previamente por la instalación solar con lo cual se aprovecha toda la energía 

disponible en la misma y se maximizan las prestaciones energéticas de la 

instalación solar. 

7.11.1. Principio de funcionamiento 

El sistema solar calienta el agua procedente de la red aumentando su 

temperatura progresivamente según el nivel de radiación disponible. En el 

momento que se produce una demanda por parte de los diferentes consumos de 

ACS del sistema se pueden producir las situaciones siguientes: 

 Si el agua calentada con el sistema solar esta a una temperatura igual o 

superior a la prefijada para su acumulación (60ºC), esta agua se 

distribuye directamente a los consumos sin que se active el sistema 

convencional de soporte. Es decir, toda la energía utilizada procede del 

sistema solar. 

 Si el agua del interior del acumulador esta a una temperatura inferior a la 

prefijada, el sistema auxiliar se activa aportando la energía necesaria 

hasta alcanzar la temperatura prefijada. En este caso, parte de la energía 

procede del sistema solar y el resto es aportado por el sistema 

convencional. 

 En caso de climatología adversa, si no hay calentamiento solar, el sistema 

convencional ha de calentar el agua de la red hasta la temperatura de 



 Diseño y estudio energético de un Hospital de Proximidad 

 - 201 - 

acumulación para poder servirla a los puntos de consumo. Es decir, toda la 

energía utilizada es convencional. 

De esta manera, la instalación solar no cubre las perdidas térmicas del sistema 

de acumulación auxiliar si no hay consumo, aprovechándose al máximo la 

energía solar. 

El retorno del circuito de recirculación del ACS ha de ir acoplado en el 

acumulador del sistema auxiliar, con el objetivo de evitar el calentamiento del 

acumulador con la recirculación del agua caliente sanitaria. 

En el apartado 2.5.1 del Anexo E están descritos los procedimientos seguidos 

para la obtención de la potencia de la caldera y del volumen de acumulación del 

sistema auxiliar. 

7.11.2. Acumulación del sistema auxiliar 

Con los datos obtenidos podemos escoger los acumuladores del sistema auxiliar 

de los diversos catálogos de fabricantes. El modelo seleccionado es el depósito 

de acumulación de agua caliente sanitaria MV-7000-RB de la empresa LAPESA. 

Utilizaremos dos depósitos de 7000 litros para alcanzar los aproximadamente 

14000 litros necesarios. La ficha técnica aportada por el fabricante se encuentra 

en el Anexo F. 

7.11.3. Intercambiador del sistema auxiliar 

Se instalara un intercambiador de placas entre los dos acumuladores y la 

caldera. Para su selección se ha utilizado el software SSP G7 del fabricante 

SWEP, que ya fue utilizado para escoger el intercambiador del circuito primario 

solar.  

Los parámetros de diseño utilizados son los siguientes: 

Tabla 7.8. Datos de partida para la selección del intercambiador del sistema auxiliar.  

Potencia (kW) 460 

Temperatura entrada primario  (°C) 80 

Temperatura salida secundario  (°C) 60 

Temperatura entrada secundario  (°C) 10 

Perdida de carga primario  (m c.a.) 3 

Perdida de carga secundario  (m c.a.) 3 

La potencia del intercambiador ha de ser como mínimo la misma que el 

generador de calor. Se ha aumentado en un 15% el valor de la potencia mínima 

necesaria para prevenir futuros problemas de rendimiento provocados por 

acumulación de suciedad.  

Para los valores de las temperaturas de entrada y salida del secundario 

(consumo), se ha tenido en cuenta la posibilidad de una nula aportación 

energética del sistema de captación. 

La temperatura de entrada del primario, es decir, impulsión de la caldera se ha 

establecido en 80ºC, por su aproximación a la máxima permitida por los 

fabricantes de calderas. 
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No obstante, los parámetros de diseño utilizados nos permiten obtener un 

intercambiador que trabajara a un régimen menos estricto. Es decir, el 

intercambiador ha de funcionar en esas condiciones de trabajo en mínimas 

ocasiones, funcionando en la mayoría de ocasiones para un salto de 

temperaturas mucho menor. 

La instalación de reguladores de caudal permitirá el equilibrado rápido y preciso 

del caudal necesario para trabajar en óptimas condiciones para obtener las 

potencias necesarias, con el consiguiente ahorro energético. 

La hoja técnica del intercambiador seleccionado mediante el software, el B28x66 

de SWEP, se encuentra adjunta en el Anexo F.  

7.11.4. Caldera del sistema auxiliar 

La potencia a instalar de la caldera ha de ser como mínimo de 400 kW, resultado 

obtenido siguiendo el procedimiento de cálculo del apartado 2.5.1 del Anexo E. 

Actualmente, los requisitos de rendimiento de calderas alimentadas por 

combustibles líquidos y gaseosos están establecidos por el RD 275/1995, que 

establece las disposiciones de aplicación de la Directiva 92/42 CEE. 

Los requisitos mínimos de rendimiento que impone este Real Decreto se indican 

en la tabla 7.9, en la que se puede ver que se ha den realizar dos pruebas de 

rendimiento diferentes: 

 Funcionando a potencia nominal útil y con temperatura media de agua en 

caldera de 70ºC. 

 Funcionando a carga parcial del 30% de la potencia nominal útil y con una 

temperatura media del agua en caldera dependiendo del tipo de caldera. 

Tabla 7.9. Rendimientos mínimos de calderas, según tipo y potencia. Fuente: IDAE. 

 

Dentro de este mismo Real Decreto, y con objeto de clasificar el rendimiento de 

cada una de las calderas, se establece un sistema de medida por numero de 

estrellas, para de esta forma poder identificar de forma rápida y clara el mejor o 

peor rendimiento de cada caldera, tal y como aparece en la tabla 7.10. 

Tabla 7.10. Clasificación de las calderas según su rendimiento. Fuente: IDAE. 
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Actualmente están prohibidas las calderas con un marcado de prestación 

energética de una estrella, y a partir de enero de 2012, estarán prohibidas las de 

dos estrellas.  

De estas consideraciones vemos, que la tendencia ha de ser la instalación de 

calderas de condensación, debido a sus elevados rendimientos y por lo tanto 

bajas emisiones de CO2 a la atmosfera. Además, las calderas de condensación 

son clase % en emisiones de Nox, la mejor clasificación posible como podemos 

observar en la tabla 7.11. 

Tabla 7.11. Clasificación de las calderas según sus emisiones de NOx. 

 

 

 

 

 

 

 

Tras estudiar tres posibles combustibles (gas natural, gasóleo y biomasa) para 

alimentar el sistema de generación de calor, se ha escogido gas natural como 

combustible por las siguientes razones: 

 El hospital dispondrá de acometida de gas natural para dar servicio al 

restaurante de la planta baja.  

 Producen menos emisiones contaminantes que el gasóleo. 

 Más fiabilidad de suministro frente a la biomasa. 

 Máxima rentabilidad. En las calderas de condensación, permite recuperar 

una mayor cantidad de calor debido a su alto contenido en hidrogeno que 

si se utilizara gasóleo como combustible. 

 Nulo contenido en azufre que evita la producción de condensaciones ultra-

acidas, tales como el acido sulfúrico o el anhídrido sulfuroso. 

 Combustible libre de partículas solidas que favorecen la aparición del hollín 

que, en contacto con la humedad producida por la condensación, ensucian 

las superficies de intercambio reduciendo su rendimiento. 

 Menor mantenimiento.  

Por otro lado, el RITE, a través de su IT 1.2.4.1.2.2 especifica la necesidad de 

instalar dos o más generadores de calor para fraccionar la potencia, si la 

potencia térmica a instalar es mayor de 400 kW.  

Este mismo Reglamento en su IT 1.2.4.1.2.3 indica que para una potencia entre 

70 y 400 kW, el quemador ha de disponer como mínimo de una regulación de 

dos marchas. 

El sistema escogido para la generación de calor estará compuesto por dos 

calderas de condensación Logano plus GB312 de 200 kW. Ambas calderas de la 

marca BUDERUS, se instalaran en cascada, obteniendo una potencia total de 400 

kW.  
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La Logano plus GB312 dispone de quemador modulante a gas del 30% al 100% 

y de un intercambiador de aluminio de alto rendimiento. Al ser dos calderas en 

cascada y ambas tener quemador modulante, el margen de potencias disponibles 

es bastante amplio, de 60 kW a 400 kW, permitiendo su funcionamiento en 

secuencia, según las necesidades de la instalación. Reduciendo así las paradas y 

arrancadas, y permitiendo un funcionamiento continuo, silencioso y más 

económico. 

Otra ventaja de la instalación de dos calderas de 200 kW en cascada en vez de 

instalar una de 400 kW, es la seguridad de disposición de servicio. Es decir, con 

este sistema, en caso de avería y/o trabajos de mantenimiento en una de las 

calderas, la otra puede seguir dando servicio a los consumos más prioritarios.  

Se podría haber optado por la instalación de dos calderas de 400 kW en paralelo 

que fueran alternándose periódicamente en el funcionamiento.  Con este sistema 

se garantizaría el servicio a todo el hospital con 400 kW de potencia aun en el 

caso de parada de una de las calderas.  

Tras realizar un estudio del tipo de servicios ofertados por el hospital, se pudo 

determinar que, al no disponer de hospitalización, los consumos que no pueden 

prescindir del agua caliente sanitaria temporalmente son el Bloque Quirúrgico, 

Urgencias y Hospital de Día Quirúrgico. El resto de módulos del hospital pueden 

permanecer sin servicio de ACS mientras se realizan los trabajos de 

mantenimiento y/o se realizan las reparaciones.  

No se ha de olvidar que, en caso de avería, el sistema de acumulación dispone 

de un volumen de ACS de 42000 litros, entre acumulación solar y auxiliar. Un 

volumen de acumulación tan importante deja bastante margen de maniobra para 

posibles paradas imprevistas. 

Un ejemplo de posible utilización de dos calderas Logano plus GB312 en cascada, 

y diferentes vistas de sus conexiones, hidráulicas y de gases de escape, se 

pueden apreciar en las figuras 7.19 y 7.20 respectivamente. 

Los detalles técnicos y constructivos se encuentran resumidos en la hoja técnica 

aportada por el fabricante, adjunta en el Anexo F.  
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Figura 7.19. Esquema hidráulico de dos calderas Logano plus GB312 en cascada. 

Fuente: BUDERUS. 

 

 

Figura 7.20. Conexiones de dos calderas Logano plus GB312 en cascada. Fuente: 

BUDERUS. 

La producción de ACS requiere temperaturas de impulsión elevadas (80/60 ºC) 

para establecer un sistema de prevención de la legionela; por ello, en estos 

sistemas la condensación solo se consigue en el periodo transitorio de 

calentamiento inicial, en el cual el circuito secundario (circuito de agua de 

consumo) se encuentra a temperaturas bajas, normalmente la de la temperatura 

de red. 

Para intentar que la caldera condense un mayor número de horas aplicando las 

siguientes alternativas: 

 Instalando depósitos acumuladores con elevada estratificación. En este 

tipo de depósitos, existen dos tipos de temperaturas claramente 

diferenciadas (ver figura 7.21). 
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 Instalando un intercambiador externo de placas en vez de utilizar 

intercambiadores, proporcionando una temperatura de retorno menor, ya 

que permite obtener el agua de una parte más fría de la instalación.  

 Se conectara la impulsión del circuito secundario (desde el sistema de 

acumulación al intercambiador) en la zona más baja, y por tanto con una 

temperatura menor, del acumulador más alejado del consumo. 

Permitiendo en algunos casos que el agua este a una temperatura más 

cercana a la temperatura de red.  

 Se sobredimensionando la superficie de intercambio, pues permite trabajar 

con temperaturas de retorno a caldera inferiores.  

Figura 7.21. Alternativa propuesta para aumentar la condensación de la 

caldera. Fuente: FENERCOM. 

7.11.5. Bomba de circulación del sistema auxiliar 

Para poder vencer la resistencia que encuentra el fluido al circular por las 

tuberías y accesorios, es necesaria la instalación de bombas de circulación.  

Al disponer de dos calderas, es necesario instalar dos bombas en paralelo para 

cada una de ellas. 

A partir del caudal (5724 l/h) y de la altura manométrica (4,71 m c.a.) se puede 

seleccionar la bomba de circulación. Es aconsejable sobredimensionar 

ligeramente la bomba para prevenir posibles pérdidas de carga adicionales no 

previstas en el cálculo, como por ejemplo, la causada por la obstrucción debida a 

la acumulación de suciedad con el paso del tiempo.   

Se ha de encontrar una bomba que entregue un caudal de 6000 l/h cuando la 

altura manométrica sea superior a 4,71 m c.a., por ejemplo 5 m c.a.  

Se ha utilizado el software WinCaps del fabricante Grundfos para determinar el 

modelo más acorde con las necesidades de la instalación, escogiendo la bomba 

TP 40-90/2 (Anexo F). Como se comento anteriormente estarán instaladas dos 

bombas en paralelo por cada caldera, dejando una en reserva para asegurar así 

el servicio. 

7.11.6. Vaso de expansión del sistema auxiliar 

El volumen obtenido en el apartado 2.5.6 del Anexo E ha de sobredimensionarse 

ligeramente para su selección.   
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Por ello, se ha escogido el modelo 18 CMF de IBAIONDO de 18 litros de 

capacidad en vez de un modelo del volumen calculado. 

La hoja técnica del fabricante se ha añadido al Anexo F. 

7.12. Prevención legionelosis 

En el RD 865/2003 se especifica que cuando se disponga de una instalación de 

recuperación de calor, entre las que clasifica las de energía solar térmica, el agua 

antes de ser enviada a consumo experimentara un calentamiento con una 

temperatura mínima de 60 ºC, esto se llevara a efecto en el depósito calentado 

por calderas; además el diseño se realizara de modo que con la periodicidad que 

se determine los depósitos solares alcancen los 70 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.22. Crecimiento de Legionela en función de la temperatura. 

Aunque se pueden plantear otras soluciones, lo normal es considerar el 

conexionado de la acumulación solar con el circuito del sistema de apoyo de 

forma que se pueda realizar el tratamiento térmico periódico que se exija 

utilizando recirculación y enclavamiento con el sistema de apoyo de forma que 

cuando se haga el tratamiento del sistema de apoyo se haga el de la instalación 

completa. 
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Figura 7.23. Posible solución para la prevención de la legionelosis.  

En algunos casos, y siempre que se reúnan las condiciones necesarias, se puede 

realizar el tratamiento térmico de los acumuladores solares utilizando 

exclusivamente como fuente de energía térmica el sistema de captación de 

forma que, sin consumo, se alcancen en los acumuladores solares las 

temperaturas necesarias.  

7.13. Sistema de regulación y control 

El sistema de control se encarga de gobernar el correcto funcionamiento de todos 

los circuitos, utilizándose, como medio adicional a los sistemas de protección y 

seguridad, para evitar que se alcancen temperaturas superiores a las máximas 

soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de cada circuito. 

Dicho sistema de control cumplirá con el REBT en todos aquellos aspectos que 

sean de aplicación. 

El control del funcionamiento se realiza con el fin de maximizar la energía 

aportada por el sistema solar y minimizar el consumo de energía de apoyo. 

7.13.1. Elementos del sistema 

Los tres elementos principales de un sistema de regulación y control son: 

 Sensores, que son los encargados de medir las variables a controlar en la 

instalación, normalmente temperaturas, pero muy aconsejables también 

caudal, presión, radiación solar y energía térmica. 

 Reguladores o controladores, que generan una señal de control a partir del 

valor variable controlada y el punto de consigna. Su misión es mantener o 

controlar una temperatura o una diferencia de temperaturas prefijadas. El 

control parte de la información que le proporciona el sensor y activara o 

desactivara el actuador. 

 Actuadores, que al recibir la señal del controlador actúan sobre 

dispositivos de potencia más elevada (bombas, resistencias eléctricas, 

válvulas, etc.). También pueden servir de intermediarios entre el regulador 

electrónico y los dispositivos que este controla. Los actuadores más 

usados son relés y contactares. 
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7.13.2. Tipo de sistema empleado 

El sistema de control y regulación será del tipo centralizado, donde todos los 

sensores están conectados a una centralita de control que rastrea todos los 

sensores digitalizando su señal, ejecuta el programa de actuación y convierte la 

señal en analógica distribuyéndola entre los diferentes elementos actuadores. 

7.13.3. Sistema de control 

En el circuito primario el control de funcionamiento de las bombas será de tipo 

diferencial, actuando en función del salto de temperatura entre la salida de la 

batería de captadores y el acumulador solar, o en función del salto de 

temperatura entre la salida y entrada del sistema de captación.  

Adicionalmente se utilizara un sistema de control por célula crepuscular, 

mejorando así las prestaciones de la instalación. 

En el resto de circuitos, el control de funcionamiento de las bombas será de tipo 

diferencial comparando la temperatura más caliente de un circuito y la 

temperatura más fría del otro circuito. 

En el circuito de carga el control de funcionamiento normal de las bombas será 

de tipo diferencial mediante diferencia de temperaturas entre la salida de los 

captadores y el acumulador solar. 

Para el control de la instalación se colocaran sondas de temperatura en los 

siguientes puntos: 

 En la parte superior de los captadores. 

 En la salida de las baterías de captadores. 

 En las salidas de las bombas del circuito primario. 

 En los depósitos de acumulación solar 

o En la parte fría 

o En la parte caliente 

 En los depósitos de consumo 

o En la parte fría 

o En la parte caliente 

 En la entrada de agua de red. 

 En la acometida de ACS. 

 En las entradas y salidas de los intercambiadores. 

 En las entradas y salidas de las dos calderas. 

 En varios puntos de la red de consumo. 

 En varios puntos de la red de recirculación. 

Los sensores de temperatura que reflejen la temperatura de salida de los 

captadores se colocaran en la parte interna y superior de estos en contacto con 

el absorbedor, a efecto de medir adecuadamente su temperatura. 

Adicionalmente, se colocaran sensores de temperatura a la salida de la batería 

de captadores solares a una distancia máxima de 30 cm. 
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Las referencias de las temperaturas de acumulación se tomaran en el interior de 

los depósitos, optimizando así la lectura de la temperatura. 

El sensor de temperatura de la parte fría del acumulador solar, se colocara en la 

parte inferior del depósito, en una zona influenciada por la circulación del circuito 

de calentamiento, a una altura comprendida entre el 10% y el 30% de la altura 

total del acumulador y alejado de la toma de entrada de agua fría. 

La precisión del sistema de control y la regulación de los puntos de consigna 

asegurara que las bombas estén paradas con diferencias de temperaturas 

menores a 2ºC y en marcha con diferencias superiores a 7ºC. No obstante, esta 

será la regulación inicial, utilizando con posterioridad la diferencia media 

logarítmica de las temperaturas de intercambio. 

La diferencia de temperaturas entre el punto de arranque y parada del control 

diferencial de temperaturas no será inferior a 2ºC. 

7.13.4. Funciones del sistema de control 

El sistema ha de impedir que las bombas del circuito primario (circuito solar) 

estén en funcionamiento en las horas en que la irradiación no es suficiente para 

calentar los colectores solares, es decir, por la noche y días en los que los 

valores de radiación sean muy bajos, esto se realizara con el control diferencial 

mencionado en el apartado anterior. 

En la instalación ira colocado un sensor de radiación, el sistema de control llevara 

un seguimiento de los valores obtenidos de radiación por el sensor para poder 

ser analizados en cualquier momento. 

A modo de resumen, los casos posibles que pueden darse en el funcionamiento 

del sistema son los siguientes: 

En primer lugar, cuando el circuito secundario esta frio, y no hay demanda en el 

circuito de consumo, puede existir radiación solar suficiente para calentar agua, 

por ejemplo en horas centrales del día. En este caso, si la temperatura del agua 

a la salida de los captadores es mayor, al menos en 7ºC, a la temperatura de 

parte inferior (más fría) del sistema de acumulación solar, las bombas de 

circulación de los circuitos primario y secundario se pondrán en marcha. Al ser 

bombas dobles, funcionaran de forma alterna. Una válvula de tres vías permitirá 

la recirculación en el circuito primario solar. El sistema de control, permitirá esta 

configuración hasta que en la parte superior (más caliente) del sistema de 

acumulación solar se alcance una temperatura de 65ºC, garantizando así una 

temperatura media aproximada de 60ºC en los acumuladores. Instante en el que 

las bombas dejaran de funcionar y la válvula de tres vías volverá a su posición 

normal, quedando el circuito primario a expensas de que baje la temperatura en 

los depósitos o que exista una demanda de consumo del secundario. 

En segundo lugar, cuando existe demanda del secundario por consumo de ACS y 

la radiación solar permite aumentar la temperatura del primario solar lo 

suficiente para calentar el agua de consumo. Debido al consumo, existe un 

momento en que la temperatura en la parte caliente del sistema de acumulación 

es mayor, en al menos 7ºC, a la parte más fría. Si además, la temperatura de 

entrada en el intercambiador del primario es mayor en 5ºC a la existente en la 

parte fría del sistema de acumulación, comenzaran a funcionar las bombas hasta 
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que la temperatura en la parte caliente del sistema de acumulación alcance los 

65ºC. 

Una tercera posibilidad es que la temperatura en la parte caliente del sistema de 

acumulación auxiliar sea inferior a 60ºC. En ese caso, una válvula de tres vías  

cerrara mantendrá cerrado el circuito auxiliar y tanto se pondrán en marcha las 

bombas como las calderas del sistema auxiliar. Las primeras, al ser dobles 

alternaran su funcionamiento, las segundas regularan la potencia necesaria en 

función del salto térmico correspondiente. Al alcanzar 65ºC en la parte caliente 

del sistema de acumulación auxiliar, las bombas y calderas pararan 

escalonadamente. 

En cuarto lugar, cuando la temperatura en algún punto de medida del circuito de 

retorno de ACS, siempre inferior a la del circuito de consumo, es menor de 50ºC. 

En este caso, las bombas de retorno de ACS se pondrán en marcha hasta que la 

temperatura en ese punto alcance los 55ºC. De ser necesario, debido al descenso 

de temperatura del sistema de acumulación, el funcionamiento seria el 

mencionado en alguno de los puntos anteriores. 

Por otro lado, existen varias protecciones programadas: 

Para evitar que el fluido de circulación del primario pueda congelarse en el 

interior de los colectores debido a las heladas. Si la temperatura a la salida de los 

captadores es inferior a 3ºC, se activara la recirculación del primario hasta que la 

temperatura mencionada alcance los 5ºC. 

Para evitar el sobrecalentamiento del circuito primario, cuando la temperatura en 

los captadores supere un valor previamente prefijado en función de la 

temperatura máxima soportable por el captador y de la temperatura de 

evaporación del fluido caloportador, se activara la recirculación del primario 

haciendo funcionar los aerotermos instalados para disipar el calor excedente. 

Para realizar el tratamiento térmico para prevención de la legionelosis de los 

depósitos solares existe una derivación hidráulica que conecta la parte caliente 

de los depósitos auxiliares con la parte fría de los acumuladores solares. 

Periódicamente se realiza un sobrecalentamiento de los depósitos solares y 

auxiliares. Para ello se activan las válvulas de tres vías pertinentes para permitir 

la recirculación del agua calentada mediante el sistema auxiliar. Cuando la 

temperatura en la parte más caliente de los acumuladores solares alcance 75ºC, 

el sistema volverá al funcionamiento normal garantizándose así una temperatura 

media de 70ºC como recomienda el RD 865/2003 para la prevención de la 

legionelosis. 

7.13.5. Centralita de control 

Es recomendable la utilización de sistemas de monitorización en las instalaciones 

solares para realizar un adecuado control, seguimiento y evaluación de las 

mismas. Las variables a medir y registrar por dicho sistema son las siguientes: 

 Temperaturas de los distintos sistemas, circuitos y ambientes. 

 Caudales de fluidos térmicos y agua de los diferentes circuitos. 

 Radiación solar global sobre los distintos planos de captadores. 

 Presión de trabajo en cada uno de los circuitos. 

 Consumo de energía eléctrica. 
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 Consumo de energía en el sistema auxiliar. 

 Estado de posicionamiento de las válvulas de tres vías. 

 Estado de funcionamiento de las bombas. 

 

El sistema ser capaz de adquirir señales, de la totalidad de los sensores, con una 

frecuencia igual o superior a 4 muestras por minuto. 

El cálculo de la energía siempre se realizara de forma simultánea al muestreo de 

datos. 

El sistema empleado realizara el registro de los valores medios de las muestras, 

con una periodicidad no superior a 5 min. Estos registros se guardaran en una 

memoria no-volátil del equipo remoto que tendrá capacidad para almacenar 

todos los datos registrados durante, al menos, 20 días de funcionamiento normal 

de la instalación. 

Para cumplir con todas las necesidades mencionadas, se utilizara el modelo 

DELTA SOL M de SALVADOR ESCODA. Toda la información técnica de esta 

centralita esta detallada en el Anexo F. 
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CAPÍTULO 8: 

URBANISMO 

AMBIENTAL 

8.1. El impacto de las ciudades  

Hasta la Revolución Industrial, las ciudades tenían un control menos amplio 

sobre sus recursos, materiales y energías, sobre todo por la incapacidad 

tecnológica de extraerlos en grandes cantidades. Desde la industrialización de las 

ciudades, el punto de inflexión en la gestión eficiente es determinante. En la 

actualidad, han aparecido importantes deficiencias que han hecho obligatorio 

nuevos planteamientos, entre los que se encuentra la necesidad del desarrollo 

urbano sostenible.  

Se impone, por tanto, la necesidad de un control eficiente en el uso de la materia 

y la energía en las zonas urbanas, que han sido plasmadas en normas, 

ordenanzas o certificados de evaluación energética de edificios, que persiguen 

estos objetivos.  

Se ha de reflexionar sobre el alto consumo de energía secundaria que se realiza 

en las ciudades, que suma dos problemas importantes: el agotamiento de los 

recursos fósiles (petróleo principalmente), y el alto grado de contaminación 

medioambiental.  

Planteando la ciudad como un ecosistema, éste solo puede describirse como un 

ecosistema complejo de asimilación lineal en el que los intercambios de 

materiales y energías se realizan con los medios de transporte. Además el 

ecosistema urbano tiene unas repercusiones de escala mundial, ya que los 

impactos sobre el aire, el suelo o el agua abarcan amplias zonas del territorio.  

Los impactos que se derivan de la ciudad repercuten en el suelo, el agua y el 

aire, de diferentes formas directas e indirectas, aislada o sinérgicamente.  
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Las consecuencias de la urbanización sobre el territorio son:  

 Sobre el aire: la atmósfera de las ciudades es diferente a la de su entorno 

adyacente, está llena de contaminantes que condicionan la temperatura, la 

humedad ambiental, el movimiento del aire, y la presencia de los gases 

que provocan el efecto invernadero. Todo ello repercute sobre la salud de 

los ciudadanos. Los transportes en las ciudades son responsables de más 

del 50% de las emisiones contaminantes, seguido por los hogares y las 

industrias. En Barcelona se supera el 60%, en Paris el 70% y en Ciudad de 

México el 80%.  

 Sobre el agua: se altera la capacidad de absorción de los suelos, se sobre-

explotan los acuíferos subterráneos, se despilfarra el agua de lluvia, y se 

elimina la cubierta vegetal. Además se producen una gran cantidad de 

aguas residuales que es preciso depurar, con gasto de energía y 

producción de lodos que es preciso gestionar adecuadamente.  

 Sobre el suelo y subsuelo: se ha producido un gran agotamiento de los 

nutrientes en algunas zonas y un exceso de los mismos en otras. Existe 

una gran cantidad de suelos contaminados, sobre todo en zonas 

industriales como la cuenca del Rhur en Alemania, elevando los costes 

para su posible reutilización en otros usos.  

8.2. Objetivos  

Una ciudad sostenible, no es exclusivamente, la suma de edificios que incorporen 

técnicas de arquitectura bioclimática. Esta nueva escala, implica otro tipo de 

interacciones y problemática que es necesario abordar con una perspectiva 

general. En este sentido, son muy oportunos los criterios bioclimáticos para el 

planeamiento general, con objeto de intentar cerrar los ciclos ecológicos de 

materia y energía, reducir la huella ecológica del asentamiento, minimizar los 

impactos negativos sobre el aire, el agua y el suelo y usar eficientemente las 

energías renovables. En definitiva, se trata de avanzar un paso más hacia la 

sostenibilidad de nuestras ciudades.  

A grandes rasgos, para abordar la planificación con criterios de sostenibilidad es 

preciso:  

 Reducir la huella ecológica.  

 Realizar una gestión eficiente de recursos materiales y energéticos.  

 Minoración de impactos sobre el medio (aire, suelo y agua).  

 

8.3. Huella ecológica. Qué es y cómo se puede 
reducir en una ciudad 

La huella computa en unidades de superficie (hectáreas), la necesidad de suelo 

requerido tanto para el suministro de materiales y energía como el preciso para 

la eliminación de los residuos que generan las actividades humanas. 

Normalmente se da en Ha por habitante, y siendo la Tierra un planeta finito, las 
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consecuencias actuales que tiene la urbanización sobre el territorio se han fijado 

en 5,5 Ha por habitante. Este dato está en continua disminución, dado que tanto 

la población como los consumos y residuos no dejan de aumentar, 

incrementándose progresivamente con la industrialización de otros países en vías 

de desarrollo.  

Actualmente si multiplicamos 5,5 Ha por el número de habitantes, la huella de 

los ciudadanos es de 130%, habiéndose superado en un tercio la capacidad total 

del planeta. Pero, ¿cómo ha sido posible sin entrar en colapso? Pues debido a los 

grandes desequilibrios existentes entre las huellas de los países industrializados, 

los que se encuentran en vías de desarrollo, y los del tercer o cuarto mundo. Así 

mientras un estadounidense tiene 9,6 Ha, la de un español es 3,8 Ha y la de un 

etíope es de tan solo 0,7 Ha.  

Para reducir la huella ecológica, desde la planificación se puede:  

 Controlar y limitar la expansión del suelo urbano.  

 Reciclar al máximo toda la materia, para usarla como matera prima 

secundaria de otros procesos industriales o constructivos  

 Cerrar los ciclos del agua, con separación de aguas blancas, grises y 

negras y su adecuada gestión y depuración.  

 Uso de energías renovables, para el transporte público, los sistemas de 

alumbrado de calles, el calentamiento de agua caliente sanitaria en las 

edificaciones, el consumo de electricidad, entre otros.  

 Compostaje de todo el residuo vegetal, para abonar parques y jardines 

(públicos o en espacios mancomunados).  

 

8.4. Importancia del clima  

El territorio, es un elemento que puede servir de rasgo diferenciador de cualquier 

crecimiento planeado sobre él, siempre que se persigan unos objetivos de 

urbanismo bioclimático. 

El urbanismo ambiental, responde a la adecuación de los trazados urbanos a sus 

condiciones singulares del clima y del territorio, entendiendo que cada situación 

geográfica generará un urbanismo característico y diferenciado con respecto a 

otros lugares.  

Se han de establecer las determinaciones que condicionan el clima local: sobre 

todo las de viento y sol, al objeto de cuantificar las necesidades locales y así 

formular las principales estrategias para conseguir los objetivos que se 

persiguen.  

Dichas estrategias generales, se han de plasmar en los documentos de 

planificación urbana que sean oportunos, articulados mediante los sistemas 

generales urbanos (red viaria, equipamientos y red de zonas verdes y espacios 

libres), y la redacción de ordenanzas ambientales principalmente. 
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Tabla 8.1. Extracto del Resumen de las estrategias básicas propuestas por OLGYAY en 

cada una de las cuatro regiones por él determinadas 

 

La secuencia por tanto seria: 

Según el emplazamiento de cada proyecto de planificación urbana o territorial, se 

articularan las estrategias adecuadas para que se cumplan los objetivos 

generales planteados en el apartado 3.2.  

En el siguiente esquema se puede apreciar los pasos a seguir para una correcta 

planificación urbanística. 
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Tabla 8.2. Esquema planificación urbanística. 

8.5. Estrategias urbanísticas  

Es importante destacar la importancia del agua y su relevancia en las ciudades. 

El agua contiene energía incorporada, o dicho de otro modo, es necesario invertir 

una cantidad considerable de energía para que del grifo salga agua depurada 

apta para el consumo. Una gran parte del abastecimiento de agua del mundo 

proviene de plantas desaladoras que emplean combustibles fósiles. En este caso, 

la energía incorporada puede representar hasta el 50 % del volumen del agua 

(es decir, sería necesario un litro de petróleo para producir dos litros de agua 

desalada).  

El consumo de agua puede reducirse mediante sencillas soluciones de proyecto y 

gestión. El agua suele reciclarse como agua no apta para el consumo, por los 

posibles riesgos para la salud. El reciclaje permite que el agua tratada pueda 

volver a utilizarse para irrigación, jardinería, fuentes, diversificación ecológica, 

etc. Suele constituir en hacer fluir las aguas grises (sin residuos sólidos) a través 

de cultivos filtrantes de cañas u otros procesos biológicos de depuración. El agua 
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ha de discurrir lentamente por ellos para que se produzca la descomposición 

bacteriológica. Las instalaciones domesticas suelen situar las lagunas artificiales 

de depuración natural tras la fosa séptica. En promociones de mayor tamaño, la 

depuración prolonga una red separativa donde el agua más contaminada pasa a 

la red de saneamiento. Para que la depuración funcione ha de existir un 

ecosistema muy activo, libre de contaminación de las aguas subterráneas.  

Se ha de aprovechar cada gota de agua, sobre todo el agua de lluvia, para riego, 

baldeo de calles, limpieza urbana, ornamentación y aumento de la evaporación, 

entre otros usos urbanos.  

Es posible disminuir el consumo de agua mediante una correcta selección de las 

especies vegetales en función de su consumo hídrico. Aparte de sus indudables 

características visuales y de paisaje, la vegetación estabiliza las pendientes, 

retarda la erosión, influye en la cantidad y en la calidad del agua, mantiene los 

microclimas locales, filtra la atmósfera de contaminantes, atenúa el ruido y 

constituye el hábitat de numerosas especies animales. Por ello, se ha de 

combinar las especies caducas con las perennes, en base a las características 

estéticas de cada lugar, la protección frente al viento o el ruido, y las condiciones 

intrínsecas de paisaje.  

Es importante que el viario este jerarquizado, por numerosos factores de índole 

funcional, pero también lo será desde el punto de vista medio ambiental. En 

efecto, si se diferencian las calles principales del resto, en las secundarias se 

podrá dar un protagonismo al peatón y al arbolado, para lograr espacios 

microclimaticamente mas adecuados según cada clima.  

Es un error frecuente sobredimensionar las calzadas, factor que solo trae 

consecuencias negativas, ya que los coches aumentan su velocidad, aparecen 

aparcamientos indiscriminados y son más peligrosos los cruces y pasos para los 

peatones. Un ancho de carril de 2,70 m es suficiente para una vía principal y se 

puede reducir hasta 2,50 o 2,30 m en calles locales, o mixtas. Las medidas de 

calmado de tráfico, se han vislumbrado como una de las estrategias más 

adecuadas para los espacios urbanos residenciales, ejemplificadas en numerosas 

ciudades europeas. Es muy importante promover la movilidad sostenible 

mediante carriles bici, transporte público eficiente y desplazamientos a pie por 

calles adecuadas.  

Integrar las energías renovables es otro de las estrategias urbanísticas 

principales. Ejemplo claro son las placas fotovoltaicas en los diferentes elementos 

del mobiliario urbano, ya sean paradas de autobús, farolas o paneles 

informativos. Recientemente, se han implementado las energías renovables en 

un prototipo que de acabar siendo viable tendría una gran repercusión, la 

carretera inteligente Solar Roadways. Este sistema es capaz de autoabastecerse 

de energía, mostrar señales a los conductores e incluso calentarse para evitar 

helarse en invierno, mediante células fotovoltaicas. Podría llegar a evitar muchos 

accidentes y todo ello contribuyendo a una mejora del medio ambiente. La 

energía captada por las células fotovoltaicas puede ser utilizada por la misma 

carretera o ser destinada a una red eléctrica convencional para diferentes usos. 

Con aproximadamente 1, 5 km de estos paneles se ha calculado que es posible 

abastecer a unos 500 hogares.  

La utilización de asfaltos y pavimentos ecológicos creados a partir de materiales 

reciclados, permitiendo así reducir la emisión de gases contaminantes, es una 
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manera muy eficiente de contrarrestar la constante contaminación generada por 

los vehículos en la ciudad. Algunos sistemas, como el Noxer o el Ecogranic, son 

capaces de absorber óxidos de nitrógeno, aumentando su interés como 

estrategia urbanística. El principio del sistema Noxer se basa en la innovación 

patentada por la sociedad japonesa Mitsubishi Materials: un método de 

destrucción del NOx gracias a adoquines que contienen un material activo de 

fotocatálisis. Los bloques de Noxer son bloques de mortero de cemento con una 

fina capa de 5 a 7 mm de óxido de titanio, el cual actúa como un catalizador 

heterogéneo. El óxido de titanio es un foto catalizador que usa la luz del sol para 

absorber óxidos de nitrógeno muy contaminantes (NO y NO2) en nitratos inocuos 

que son lavados del pavimento debido al agua de lluvia. Este sistema también es 

un potente herramienta contra la contaminación acústica. 

 Figura 8.1. Sistema Noxer 

La estructura particular de estas obras permite jugar con los colores y las 

formas, consiguiendo adaptarse al entorno urbanístico, guardando su capacidad 

descontaminante y luchar contra el ruido.  

Diferentes ciudades de Europa (Madrid, Paris, Londres, Marsella, etc.) han 

adoptado esta tecnología para luchar eficazmente contra dos de los problemas 

más graves debido a la utilización de los automóviles en la ciudad, el ruido y la 

contaminación.  

Otro proyecto innovador es el denominado Eco-Rubber. Se trata de un conjunto 

de mobiliario urbano, orientado a la interacción de personas, realizado con un 

90% de productos reciclados y sostenibles. La estructura interior está formada 

por residuos plásticos provenientes de la masa de los residuos sólidos urbanos, el 



Luis M. Bolaños Walde y David Reyes Aylagas  

 - 220 - 

revestimiento esta realizado con una capa formada al 100% de gránulos de 

caucho extraídos de neumáticos usados, y como ligante poliuretano mono 

componente sin disolventes. 
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CAPÍTULO 9: 

ESTUDIO 

ENERGÉTICO 

Un estudio energético,  también conocido como auditoría energética es un 

análisis de los flujos de energía en un sistema, proceso o edificio. 

Su objetivo principal es el de buscar soluciones para reducir la cantidad de 

energía de entrada en dicho sistema sin alterar negativamente la salida. En el 

caso que nos concierne, dado que el sistema que se ha estudiado es un edificio 

ocupado, se busca reducir el consumo de energía, manteniendo y mejorando al 

mismo tiempo el confort higrotérmico, la salubridad y la seguridad. 

Además de la identificación de las fuentes de energía, un estudio energético 

pretende dar prioridad a los usos energéticos de acuerdo con su coste efectivo de 

mejora para el ahorro de energía. 

9.1. Eficiencia energética 

La eficiencia energética es la relación entre la producción de un rendimiento, 

servicio, bien o energía, y el gasto de energía asociado. 

La mejora de la eficiencia energética implica un mejor aprovechamiento de la 

energía, manteniendo un determinado nivel de servicios. La eficiencia se 

consigue mediante: 

 Evitar fugas térmicas. 

 La optimización del rendimiento de las máquinas eléctricas. 

 El aprovechamiento de la energía solar. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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 La reutilización de la energía desechada. 

 La optimización en el consumo de agua y su reaprovechamiento. 

 La obtención de cargas consumidoras más eficientes. 

La necesidad de eficiencia energética se ha de a los siguientes factores: 

 El incremento constante del coste de la energía. 

 Las presiones y políticas medioambientales. 

 La intensificación en el negocio para diferenciarse de la competencia. 

Antecedentes: 

 La desregularización del mercado eléctrico 

 La actual legislación ambiental (ISO 14000, tasas de emisión) 

 El Protocolo de Kyoto (1999) 

 Directiva 2002/91/CE sobre Eficiencia Energética en los edificios 

 El incremento de los precios de la energía 

 El Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para España 2004-2012 (E4) 

 Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los 

servicios energéticos 

Tal y como se ha citado en la introducción a este capítulo, el objetivo principal 

del estudio energético es obtener el grado de eficiencia energética deseado, 

hecho que implica: 

 Reducir costes energéticos. 

 Mejorar la productividad. 

 Mejorar la disponibilidad de la energía. 

9.2. Tipos de Auditoría de Energética 

9.2.1. Preliminar de auditoría 

Es el tipo de auditoría más simple y rápida. Se basa en un número mínimo de 

entrevistas con el personal de operación, una breve reseña de facturas de 

instalaciones de servicios públicos y en familiarizarse con la construcción y 

operación para identificar cualquier zona de desperdicio de energía o de 

ineficiencia. Las medidas correctivas así como las estimaciones de costos y 

períodos de amortización se describen brevemente. El nivel de detalle es 

suficiente para dar prioridad a proyectos de eficiencia energética y para 

determinar la necesidad de una auditoría más detallada. 
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9.2.2. Auditoría General 

La auditoría general se desarrolla sobre el anteproyecto de auditoría anterior 

mediante la recopilación de información más detallada sobre la instalación y 

operación. Además de efectuar con mayor detalle los procedimientos citados 

anteriormente, se recogen facturas de servicios públicos de 12 a 36 meses para 

permitir que el auditor pueda evaluar la instalación, la demanda de energía y las 

tasas de uso según perfiles de energía. 

9.2.3. Grado de inversión de Auditoría 

El grado de inversión de auditoría se desarrolla sobre la auditoría general 

anterior, por medio de un modelo dinámico de la energía utilizada, características 

de las instalaciones existentes y todas las medidas de conservación de energías 

identificadas. El edificio modelo proporciona una base realista que permite 

calcular los ahorros que implican las medidas propuestas. Es de vital importancia 

entender también las situaciones que causan las variaciones de perfil de carga a 

corto y a largo plazo. 

9.3. Procedimiento 

En el caso contemplado, puesto que se trata de un Hospital, ha de tenerse en 

cuenta: 

 Uno de los aspectos vitales en un hospital es el correcto acondicionamiento 

de aire, regido por la norma española UNE 100713. 

 Todos los centros sanitarios funcionan todos los días de la semana y sus 

instalaciones ha den estar preparadas para trabajar a pleno rendimiento 

manteniendo una máxima fiabilidad y precisión. 

De manera general, un programa de eficiencia energética implica cambios 

relativos a los siguientes aspectos: 

1. Uso de la tecnología 

a) Iluminación: representa uno de los consumos más significativos, aunque 

es uno de los sistemas en los que pueden conseguirse ahorros más 

fácilmente. 

Tabla 9.1. Posibles mejoras de eficiencia energética en sistemas de iluminación. 

Propuesta Resultado 

Correcta elección de lámparas. Optimización consumo y 

prolongación de la vida de éstas.  

Control de encendidos por horario o 

presencia. 

Reducción consumo entre 25-40%. 

Dimerización de los circuitos ante 

aportación solar. 

Reducción consumo entre 10-20%. 

Sustitución de lámparas de Ahorro entre 75-90% del consumo 
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incandescencia por lámparas de 

halogenuros metálicos y otras de 

descarga. 

eléctrico. 

 

Figura 9.1. Representación de sistema de dimerización de luminarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.2. Curvas de ahorro y eficiencia energética para los distintos sistemas de 

iluminación. 

 

b) HVAC (Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado): además de ser un 

agente consumidor de un importante volumen energético, afecta a la 

productividad de los empleados y en la satisfacción de los usuarios. 
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Tabla 9.2. Posibles mejoras de eficiencia energética en sistemas de 

climatización. 

Propuesta Resultado 

Economizadores de aire externo. Free-cooling en primavera, otoño y 

noches de verano con baja 

humedad.  

Termostatos inteligentes. Permiten preseleccionar límites tanto 

para refrigeración como para 

calefacción. 

Parametrización de temperaturas 

para modo de no ocupación. 

Reducción consumo entre 15-35%. 

Automatización o temporización de 

procesos. 

Cortar los fancoils 3 minutos cada 

hora supone un ahorro de un 5%. 

Limitar la ventilación de una zona en 

función de la concentración de CO2. 

Reducción consumo entre 10-20%. 

 

c) Motores eléctricos: utilizados en sistemas de climatización, ascensores y 

otros procesos pueden llegar a suponer el 50% del consumo eléctrico. 

Tabla 9.3. Posibles mejoras de eficiencia energética en motores eléctricos. 

Propuesta Resultado 

Reemplazamiento equipo de más de 

10 años. 

Reducción del consumo en 2500%. 

Mejora de 2-8% eficiencia. Reducción payback de 2,5-5 años. 

Corrección factor potencia. Compensación energía reactiva. 

 

d) Controles energéticos. 

2. Comportamiento del personal, ya que los malos hábitos de los empleados y 

usuarios llevan a gastos innecesarios. 

3. Políticas internas y procedimientos. 

e) Creación de un comité de energía con propósitos y objetivos concretos. 

f) Uso de sistemas de gestión de energía. 
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Figura 9.3. Estrategias para una mejora de la eficiencia energética. 

Todos estos cambios citados se ha den combinar con las siguientes estrategias: 

 Análisis técnico y económico de las mejoras. 

 Proyecto de Eficiencia Energética adaptado a las necesidades del Hospital 

Ligero. 

 Garantía de los ahorros energéticos. 

 Control de los resultados energéticos y económicos. 

Con la finalidad de obtener: 

 Reducción de los consumos de energía. 

 Reducción de los costes de mantenimiento y operación. 

 Mejoras en la calidad de los servicios del hospital. 

 Mayor competitividad del hospital en el mercado. 

 Mejora continua basada en los resultados y la experiencia. 

La variación de la temperatura es clave, puesto que la diferencia de 

temperaturas entre noche y día genera una gran cantidad de “frío gratuito”. No 

obstante, para ser éste útil se ha de almacenar hasta que sea necesario. 
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9.4. Consumos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.4. Gráfico representativo de los consumos energéticos del Hospital. 

 

Siendo otros: 

 Solar fotovoltaica. 

 Seguridad. 

 Contraincendios. 

 Voz y datos. 

 Gases medicinales. 

 Fontanería. 

 Domótica. 

 Ventilación. 

 Neumática. 

9.5. Ahorro de energía eléctrica en alumbrado 

La iluminación es un apartado que representa aproximadamente el 35% del 

consumo eléctrico dentro de una instalación del sector, dependiendo este 

porcentaje de varios factores: tamaño, fachada, aportación de iluminación 

natural, de la zona donde esté ubicada y del uso que se le dé a cada estancia 

dentro de la instalación. 

Es por ello que cualquier medida de ahorro energético en iluminación tendrá una 

repercusión importante en los costes. Se estima que podrían lograrse 
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reducciones de entre el 20% y el 85% en el consumo eléctrico de alumbrado, 

merced a la utilización de componentes más eficientes, al empleo de sistemas de 

control y al aprovechamiento de la aportación de la luz natural. Además, se 

puede conseguir un ahorro adicional en el aire acondicionado, ya que la 

iluminación de bajo consumo energético presenta una menor emisión de calor. 

El objetivo del mínimo uso de energía para el máximo confort visual y térmico 

lleva a dos conceptos básicos de iluminación de espacios: 

 Utilizar la luz natural, siempre y cuando sea posible. 

  Ajustar el flujo lumínico en función de las necesidades de cada momento. 

La reducción del uso de iluminación artificial tiene, además, un efecto positivo 

doble sobre el ahorro energético: 

  Ahorro de energía eléctrica para la iluminación. 

  La disminución de demanda térmica para refrigerar el centro durante las 

épocas cálidas, ya que paralelamente a la emisión de luz visible, cualquier 

luminaria también  emite más o menos radiación en forma de calor. 

Junto con la selección de un conjunto lámpara y equipo energéticamente 

eficiente, es necesario asegurar que se monte en luminarias de alto rendimiento. 

En este aspecto es vital elegir adecuadamente la distribución de luz de las 

luminarias adecuada a la zona a iluminar, ya que un alto aprovechamiento de la 

luz emitida combinado con una direccionalidad adecuada de las luminarias, 

resulta en una disminución de luminarias y menos potencia con el consiguiente 

ahorro energético. 

Dada la superficie de los espacios considerados, es importante disponer de 

diferentes circuitos de iluminación que se puedan accionar por separados y en 

líneas paralelas a la fachada que disponga de luz natural, para poder 

aprovecharla e iluminar espacios más interiores en lugar de hacerlo con 

iluminación artificial. 

 

Tabla 9.4. Tipos de lámpara, eficiencia y aplicación. Fueten: ICAEN. 

 

9.5.1. Sistemas de regulación y control 

Los sistemas de regulación y control reducen los costes energéticos y de 

mantenimiento de la instalación e incrementan la flexibilidad del sistema 
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permitiendo encendidos y apagados selectivos y la regulación de luminarias 

según necesidades reales.  Actualmente existen cuatro tipos fundamentales: 

1. Temporizadores descentralizados, muy útiles en lavabos individuales y otros 

espacios reducidos. 

2. Control encendido/apagado/atenuación en función de la presencia. Los hay de 

cuatro tipos: 

 Infrarrojos. 

 Acústicos por ultrasonido. 

 Acústicos por microondas. 

 Híbridos de los dos anteriores. 

No obstante, estos sistemas presentan el inconveniente de provocar el apagado 

de la instalación a pesar de que queden personas en el interior del espacio, si 

estas han estado en actitud estática durante un tiempo. Por ello, su uso es 

aconsejable en espacios de entrada y salida como archivos, baños, despachos 

individuales, etc. 

3. Regulación de la iluminación artificial en función de la aportación de luz 

natural, mediante una fotocélula colocada habitualmente en el techo del 

espacio a iluminar. De esta manera, incide sobre todas las luminarias de un 

circuito eléctrico, o forma parte de de cada una de las luminarias con balasto 

electrónico de alta frecuencia regulables. 

4. Regulación y control por un sistema centralizado de gestión. El Código Técnico 

de Edificación introduce obligatoriamente sistemas de regulación en función 

de la aportación de luz natural en la primera línea paralela de luminarias 

situadas a una distancia inferior a tres metros de la ventana, así como en 

todas las situadas debajo de un tragaluz, para algunos casos determinados. 

 Un sistema centralizado de regulación y control puede incluir diferentes 

regulaciones, cuyo potencial de ahorro puede ser hasta del 65 % 

dependiendo del tipo de instalación. 

 La regulación y el control por un sistema centralizado de gestión permite el 

uso de la tecnología bus, que facilita que: 

a) Sólo las luminarias reciban alimentación eléctrica de voltaje de red (230 

V), mientras que los interruptores manuales sea cableados a un voltaje 
más bajo con el consiguiente aumento de la seguridad y sobretodo ahorro 
de material. 

b) La instalación sea fácilmente modificable des del ordenador central, ya que 
es posible asignar y agrupar libremente interruptores, sensores y 

luminarias. 

c) La instalación sea fácil de monitorizar en cada punto con la consiguiente 
posibilidad de instalación de alarmas en caso de funcionamiento 

defectuoso de dispositivos, control de consumo, etc. 
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9.5.2. Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 

Para poder comparar la eficiencia energética de la iluminación y todos los 

posibles niveles de iluminancia para los diferentes espacios del centro, el Código 

Técnico de la Edificación establece el Valor de Eficiencia Energética de la 

Instalación (VEEI) con la unidad W/m2 a 100 lux. Este valor considera tanto la 

potencia instalada de la luminaria con sus equipos auxiliares como la superficie 

del espacio con relación a la iluminancia media horizontal. 

 

[9.1] 

 

Donde: 

P: potencia total instalada en lámparas y equipos auxiliares, en vatios. 

S: superficie iluminada (m2). 

Em: iluminancia media horizontal mantenida, en lux. 

 

La tabla 9.5 muestra algunos de los valores límites para zonas típicas de edificios 

públicos. Para centros hospitalarios, el IDEA aconseja valores de eficiencia 

energética de instalación entre 2,5 (óptimo), 4 (mediano) y 5,5 (máximo). Los 

valores obtenidos para el caso estudiado figuran en el Anexo A. 

 

Tabla 9.5. Valores límite de eficiencia energética de la iluminación según el CTE HE-3. 

Fuente: ICAEN. 
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Tabla 9.6. Clasificación de eficiencia energética en iluminación para edificios no 

residenciales (W/m2 a 100 lux). Fuente: ICAEN. 

 

Tabla 9.7. Clasificación de eficiencia energética en iluminación (W/m2 a 100 lux). 

Fuente: ICAEN. 

 

Como en todos los apartados, el CTE marca unos límites, que mediante el uso de 

tecnología punta son fácilmente mejorables. En este sentido, el uso de lámparas 

de rendimiento permite VEEI inferiores a 2 para usos comunes como los 

administrativos, las habitaciones, etc. Si, además, se logra un buen 

aprovechamiento de la luz natural es posible conseguir valores inferiores a 1,5 

W/m2 a 100 lux. 

9.6. Instalación eléctrica 

Para poder analizar y estudiar una instalación eléctrica, es imprescindible 

conocer la reglamentación y normativa vigente. 

Una práctica muy positiva es la mejora del factor de potencia mediante la 

compensación de la energía reactiva, que comporta las siguientes ventajas: 

 Técnicamente, optimiza el dimensionamiento de la instalación, evitando 

sobredimensionar los elementos y optimizar el uso de la energía. 

 Económicamente, reduce el precio de los términos de potencia y energía. 

La mejora del factor de potencia de una instalación consiste en instalar un 

condensador o una batería de condensadores de potencia Qc al lado de 

consumidor de energía reactiva. La potencia de la batería de condensadores a 

instalar se calcula a partir de la potencia activa de la carga (Pa en W) y su 

desfase respecto a la tensión y corriente antes de la compensación ( ) y después 

de la compensación ( ’). 
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Figura 9.5. Valores Esquema del principio de la compensación. Fuente: ICAEN. 

 

El hecho de instalar una batería de condensadores generales es un método 

simple de asegurar un buen factor de potencia. La figura 9.X ilustra el principio 

de compensación de la potencia reactiva Q de una instalación, a un valor Q’ por 

la conexión de una batería de condensadores de potencia Qc. La actuación de la 

batería consigue que la potencia aparente S pase al valor S’. 

9.6.1. Posibilidades de compensación 

Para compensar la energía reactiva se utilizan condensadores conectados en 

paralelo con las cargas que generan esta energía. La compensación se puede 

realizar con condensadores fijos o con baterías de condensadores con regulación 

automática. Estos equipos permiten ajustar permanentemente la compensación 

en función de la carga. 

Des del punto de vista de la eficiencia, los condensadores de compensación se 

tendrían que conectar lo más cerca posible a las cargas que generan la reactiva, 

pero en general se acostumbra a agrupar la compensación de varias cargas. 

La principal ventaja de la compensación automática es que permite adaptar la 

compensación a la variación de la carga. 

La compensación de una instalación se puede llevar a cabo de tres maneras: 

 Global, adecuada cuando la carga es estable y continua. La batería se 

conecta en el origen de la instalación, asegurando una compensación total 

de la instalación 

 Parcial, aconsejable cuando la distribución de cargas es muy 

desequilibrada y una carga importante depende de un cuadro de 

distribución. La batería se conecta al cuadro de distribución y genera la 

energía reactiva necesaria para compensar un grupo de cargas 

determinadas. 

 Individual, recomendable cuando hay cargas muy significativas en relación 

a la carga total. Es el tipo de compensación que más ventajas comporta, y 

la batería se conecta a los bornes de una carga muy importante. 
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En resumen: 

Tabla 9.8. Ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de compensación. Fuente: 

ICAEN. 

9.6.2. Reguladores de potencia reactiva 

Miden el factor de potencia de una determinada instalación y controlan la 

conexión y desconexión de los grupos de condensadores de la red con el objetivo 

de mantener el cos  cercano a la unidad. 

9.6.3. Compensadores estáticos 

Es la solución idónea para las instalaciones en que las fluctuaciones de carga son 

importantes y rápidas. Presentan las ventajas siguientes: 
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 Conexión del condensador sin transitorio de arranque, de manera que la 

conexión se produce en el momento preciso en que la tensión de red 

coincide con la del condensador. 

 Desconexión del condensador sin transitorio, que se produce en el paso de 

la corriente por cero. 

 Cadencia de maniobras ilimitada. 

 Respuesta inmediata a la demanda de compensación. 

 Menor desgaste de los condensadores y de los interruptores de maniobra, 

como consecuencia de la eliminación de transitorios y de la ausencia de 

partes mecánicas móviles. 

9.6.4. Recomendaciones en compensación de energía reactiva 

1. Optimización de las características técnicas 

Las principales ventajas son: 

a) Aumento de la capacidad de las líneas y transformadores, ya que permite 

aumentar la potencia activa disponible y, por lo tanto, incrementar la 
carga de la instalación sin cambiar el transformador. 

b) Disminución de las pérdidas de los cables. Como es sabido, las pérdidas en 

un conductor son proporcionales a la intensidad y la intensidad de 
alimentación de una carga es la intensidad total aparente. Así, cuanto más 

bajo sea el cos , más cercana es la intensidad total aparente a la 
intensidad activa y, por lo tanto, las pérdidas por conductor serán 
menores. 

c) Mejorar la tensión de red. Disminución de la caída de tensión para reducir 
la intensidad. 

 

2. Optimización de las características económicas 

El sistema tarifario español (mercado regulado según el RD 1634/2006) tiene en 

cuenta bonificaciones y recargas por energía reactiva, aplicables sobre los 

importes de los términos de potencia y energía. El valor porcentual Kr a aplicar a 

la facturación básica se determina según la fórmula siguiente: 

 

Tabla 9.9. Ventajas Kr en función del cos . Fuente: ICAEN. 
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Como puede verse no se aplican recargas superiores al 50,7 %, ni descuentos 

superiores al 4 %. En el mercado libre, el recargo de energía reactiva viene dado 

por el RD 1164/2001. 

 

Tabla 9.10. Recargas de energía reactiva en el mercado libre. Fuente: ICAEN. 

 

 

 

Tabla 9.11. Recargas y bonificaciones en función del cos . Fuente: ICAEN. 

 

9.7. Climatización 

La climatización en sí misma no es el factor determinante del consumo total de 

un edificio, aunque si uno de los más influyentes. Factores como el grado de 

iluminación (aprovechamiento de luz natural) y gestión de de consumos 

auxiliares (ascensores, maquinaria) pueden jugar un papel muy importante en el 

ahorro energético de las instalaciones. 

Los últimos avances en tecnología de equipos y sistemas de gestión tienen un 

impacto importante en el ahorro energético y la consiguiente reducción de costes 

de explotación debidos a la climatización.  

La eficiencia del sistema de climatización, y por tanto el ahorro de energía que se 

puede conseguir, está directamente relacionada con los siguientes factores: 

 Calidad de los cerramientos del edificio. Estos han de tener las 

características necesarias para que el intercambio térmico no deseado 

entre el ambiente exterior y el ambiente interior sea mínimo. 
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 El tipo de unidad productora de frio y calor. 

 El sistema de distribución de frio y calor. Las unidades productoras de frio 

y calor serán más o menos eficientes según el sistema o tipo de 

instalación de distribución. 

 El correcto aislamiento de todos los conductos, accesorios y elementos que 

forman la instalación de climatización, especialmente la red de 

distribución. 

 El sistema de tratamiento de aire. El sistema se puede optimizar según el 

tipo de componentes que configuren la UTA, y según la capacidad de 

poder trabajar en régimen de free cooling. 

 El sistema de gestión de la climatización. Una buena gestión de los flujos 

energéticos optimizara el uso de todos los componentes y, por tanto, lo 

hará más eficiente. 

Cuando el edificio es un centro sanitario, el margen para aumentar la eficiencia 

energética se ve reducido por la necesidad de evitar una posible interrupción del 

servicio y de mantener unas condiciones higrotermicas muy especificas. 

Para escoger el sistema de climatización idóneo para un determinado edificio es 

necesario evaluar una serie de factores entre los cuales se han de destacar los 

siguientes: 

 Coste de la instalación o valor de la inversión inicial. 

 Coste energético de funcionamiento de la instalación. 

 Coste de mantenimiento mínimo (preventivo) que requiere la instalación. 

 Coste por reparaciones debidas a incidencias imprevistas fuera de 

garantía. 

 Capacidad del sistema para suministrar confort por temperatura 

localmente por zona o local. 

 Necesidad de control de la humedad. 

 Ventilación y tratamiento de aire. 

 Nivel de ruido generado por el sistema y exigencias acústicas del edificio. 

 Espacios disponibles para adecuar la instalación. 

Los cuatro primeros factores representan el coste total de la instalación o coste 

de inversión y explotación. Un sistema eficiente que ahorre energía tendrá costes 

energéticos muchos más bajos que otros convencionales, de manera que, 

aunque inicialmente una instalación parezca cara, es necesario evaluar lo que se 

paga de energía, para determinar si al cabo de los años puede resultar 

económica. 

A modo de ejemplo, la figura 9.12 representa los costes totales de explotación 

de dos instalaciones. La instalación 1, mas económica de implantar que la 2, 

tiene unos costes operativos y energéticos superiores. Al cabo de un tiempo, la 

instalación 2 resulta más económica que la instalación, inicialmente más 

económica. 
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Figura 9.12. Comparacion de costes de inversion y explotacion de dos instalaciones 

diferentes. 

Ha de considerarse la calidad del sistema y de los equipos instalados. A veces, 

un coste inicial más elevado representa una calidad superior y, por tanto, más 

fiabilidad de los equipos y menos costes de reparación. 

Por tanto, ha de tenerse en cuenta los elementos que proporcionan un ahorro 

directo en la factura energética: 

 Escoger sistemas y equipos con un COP lo más elevado posible. 

 Implantar y utilizar sistemas de free cooling. Si el sistema no es todo aire, 

el sistema de ventilación ha de permitir el free cooling. 

 Utilizar equipos de recuperación de calor: recuperación en la extracción de 

aire, recuperación de calor de condensación. 

 Mejorar la eficiencia de los sistemas de transporte de los fluidos térmicos: 

ventiladores para el caso del aire, bombas para el caso del agua y tipos de 

compresor para el transporte de refrigerante. 

Es importante dotar a la instalación de un sistema de free cooling para poder 

aprovechar, de forma gratuita, la capacidad de refrigeración del aire exterior en 

el edificio cuando las condiciones así lo permitan. 

Esta medida requiere de un control del aire introducido, en función de la entalpía 

del aire exterior y del aire interior, consiguiendo de esta forma importantes 

ahorros energéticos. Puede ser una manera interesante de contrarrestar el calor 

emitido por la maquinaria.  En la figura 9.13 se muestra un ejemplo del ahorro 

generado por un sistema con free cooling en una lavandería de 100 m2. 

 

 

 

 

 

Figura 9.13. Ejemplo de ahorro energetico utilizando free cooling. 
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Es difícil prever los costes de reparar una instalación y es necesario hacer 

estimaciones. Se puede establecer una relación directamente proporcional entre 

el coste de adquisición de los equipos y el posible coste de reparación de estos. 

Una tecnología elevada que implique una mano de obra altamente cualificada, 

supondrá costes elevados cuando se tengan que realizar reparaciones. En este 

sentido habrá que seleccionar tecnologías que aporten fiabilidad. No obstante, un 

adecuado mantenimiento de las instalaciones reducirá notablemente las averías, 

reduciendo así el coste derivado de las reparaciones. 
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CAPÍTULO 10: 

CONCLUSIONES 

El diseño propuesto en este proyecto corresponde a un Hospital Ligero tipo. Un 

Hospital Ligero es un centro de salud que integra la atención primaria, la 

atención especializada y la atención urgente con el objetivo de descongestionar 

los hospitales convencionales de aquellas asistencias que no requieren ingreso, 

como aquellos casos que se resuelven mediante la cirugía ambulatoria. En 

resumen, un Hospital Ligero se caracteriza por: 

 Depender funcionalmente de un hospital de referencia. 

 Acercar al territorio los servicios de atención especializada. 

 Dar soporte asistencial a la atención primaria y al conjunto de la red 

asistencial del territorio de referencia. 

 Focalizar su actividad en la resolución de procesos ambulatorios sin 

hospitalización. 

 Ofrecer una elevada capacidad de resolución. 

 Proporcionar una mayor flexibilidad y adaptabilidad de su cartera de 

servicios. 

Dicho Hospital se ha proyectado basándose en la construcción modular, que se 

define como un procedimiento constructivo en el cual la unidad estructural 

fundamental del mismo se repite, de manera regular, a lo largo de todo el 

proyecto. Este tipo de construcciones están caracterizadas por su versatilidad. 

Mediante el diseño modular se han logrado los siguientes objetivos: 

 Instalaciones descentralizadas que permiten total facilidad de adaptación 

en función de las necesidades. 

 Planificación y control de la generación de residuos, permitiendo su 

reutilización, reciclaje o eliminación transcurrido su ciclo de vida. 
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 Creación de atmósfera interior saludable, puesto que contribuye a mejorar 

el estado de ánimo y con ello a mejorar el proceso de recuperación. 

 Eficiencia calidad-coste, reduciendo los costes de mantenimiento de las 

instalaciones. 

Además de las técnicas de la construcción modular, se han introducido prácticas 

características de la arquitectura bioclimática, que han contribuido a los 

propósitos que se presentan a continuación: 

 Correcta integración en el ambiente físico, de manera que reduzca su 

huella ambiental. 

 Adecuada elección de materiales y procesos, priorizando los materiales 

autóctonos y respetuosos con el medio ambiente. 

 Gestión eficiente del agua y la energía, a través de los sistemas de 

aislamiento y ventilación natural propuestos. Estas acciones, sumadas a la 

reducción del consumo en fuentes no renovables, consiguen una 

disminución de las emisiones de CO2 así como de otras sustancias tóxicas. 

En último lugar, subrayar que los propósitos anteriores han sido orientados hacia 

el Desarrollo sostenible, definido como la satisfacción de las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer 

las suyas propias (Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo). 
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