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Resumen 

Se exponen aquí datos varios del estudio realizado que por su naturaleza no se han 

considerado necesarios incluir en la memoria del trabajo. Además de algunos cálculos 

justificativos (normalmente mostrados en tablas) se han incluido datos necesarios para ello, 

como la temperatura media, radiación, etc. También se describen las características técnicas de 

instalaciones como la depuración de aguas negras o la solar, con algunos esquemas 

explicativos. 

Como ejemplo de la importancia que están adquiriendo los sistemas de aguas grises, en el 

primer apartado se muestra una guía  de buenas prácticas donde se describe este sistema. El 

presupuesto del proyecto también se incluye debido a la extensión de la memoria. 
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A. Guía de buenas prácticas ambientales para 
instalaciones turísticas 

A continuación se muestra el capítulo de Fuentes alternativas de agua de una guía realizada 

por la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Se describen en ella 

aspectos relacionados con la recogida de agua de lluvia y la reutilización de aguas grises, 

siendo al mismo tiempo una prueba del interés de esta solución por parte de los organismos 

públicos. Ha sido elaborada dentro del programa ECOTUR y se titula Guía de buenas 

prácticas ambientales en instalaciones turísticas: la gestión del agua. 
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B. Datos climatológicos 

 

A continuación se muestran algunos datos climatológicos mensuales necesarios para 

ciertos cálculos.  La temperatura y precipitación medias se han obtenido del Instituto 

Nacional de Estadística con los datos de los últimos diez años. El porcentaje de 

iluminación mensual con respecto al total anual (p) depende directamente de la ubicación 

(39º 37’ 3’’ N; 2º 55’ 10’’ E). Dichos datos, al igual que la radiación solar, se han obtenido 

de http://www.miliarium.com (diciembre 2006). 

 

 
 Precipitación 

(l/m2) 
Temperatura 

media (ºC) 
Porcentaje 
iluminación 

Radiación solar 
(MJ/m2.mes) 

Enero 47.8 12.3 6.76 259.5 
Febrero 40.2 11.6 6.72 249.2 
Marzo 20.8 14.4 8.33 440.2 
Abril 34.3 16.1 8.95 630 
Mayo 35.1 19.1 10.02 660 
Junio 13.2 23.3 10.08 688.2 
Julio 9.6 25.7 10.22 615 
Agosto 29.6 26.8 9.54 589 
Septiembre 63.4 23.2 8.39 525 
Octubre 79.5 20.3 7.75 375 
Noviembre 111.8 14.9 6.72 247 
Diciembre 57.5 13.1 6.52 217 

    Tabla A.1. Datos climatológicos mensuales de la zona. 
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C. Análisis del agua potable subterránea 
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D. Especies del jardín 

A continuación se indican todas las especies presentes en el jardín. El criterio de elección se ha 

basado en el bajo consumo de agua que necesitan y la adaptabilidad al entorno (clima, suelo, 

etc.). Se citan todos con nombre científico, en catalán y, entre paréntesis, en castellano. 

 

Árboles 

- Brahea armata. Palma (palmera azul). 

- Celtis australis. Lledoner (almez). 

- Ceratonia siliqua. Garrover (algarrobo). 

- Chamaerops humilis. Garballó (palmito). 

- Cupressus sempervirens. Xiprer (ciprés). 

- Ficus carica. Figuera (higuera). 

- Laurus nobilis. Llorer (laurel). 

- Olea europaea. Olivera (olivo). 

- Olea sylvestris. Ullastre (acebuche). 

- Opuntia phicus indica. Figuera de moro (chumbera). 

- Phoenix canariensis. Palmera canaria (palmera canaria). 

- Pinus halepensis. Pi blanc (pino). 

- Pinus pinea. Pi pinyer (pino piñonero). 

- Prunus dulcis. Ametller (almendro). 

- Quercus ilex. Alzina (encina). 

 

Arbustos 

- Arbutus unedo. Arboç (madroño). 

- Myrtus communis. Murta (mirto). 

- Nerium oleander. Baladre (adelfa). 

- Phillyrea angustifolia. Fals aladern (labiérnago). 

- Pistacia lentiscus. Llentiscle (lentisco). 

- Rhamnus alaternus. Aladern (aladierno). 
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Plantas 

- Agave americana. Pita (pita). 

- Ampelodesma mauritanica. Càrritx. 

- Cynodon dactylon. Grama (grama). 

- Lavandula spp. Espígol (lavanda). 

- Mentha spp. Menta (hierbabuena). 

- Hedera helix. Heura (hiedra). 

- Jasminum officinale. Llessamí (jazmín). 

- Origanum vulgare. Orenga (orégano). 

- Pelargonium spp. Gerani (geranio). 

- Rosmarinus officinalis. Romaní (romero). 

- Thymus vulgaris. Farigola (tomillo). 

- Vitis vinifera. Vinya (vid). 
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E. Consumo de agua para riego según zonas 
 
Se indican a continuación los datos necesarios para la estimación del consumo de agua 

para riego, según la fórmula de Blanney-Cridle (Capitulo 6.3.2). El consumo total será la 

suma de estas dos zonas más la zona C (plano 2). 

 

Zona A. 

 
 ETP (l/m2) NHj (l/m2) Consumo (l.103) 

Enero 51.70 5.21 1.98 
Febrero 50.19 13.32 5.06 
Marzo 68.22 63.22 24.03 
Abril 77.21 57.22 21.74 
Mayo 94.19 78.78 29.94 
Junio 105.66 123.28 46.85 
Julio 113.44 138.46 52.61 
Agosto 108.60 105.33 40.03 
Septiembre 87.73 32.44 12.33 
Octubre 75.25 -5.67 0 
Noviembre 55.90 -74.53 0 
Diciembre 51.21 -8.38 0 

            Tabla D.1. Evapotranspiración, necesidades hídricas y consumo de la zona A. 

 

Zona B. 

 
 ETP (l/m2) NHj (l/m2) Consumo (l.103) 
Enero 27.70 -22.33 0 
Febrero 26.89 -14.79 0 
Marzo 36.55 17.49 16.10 
Abril 41.36 7.85 7.22 
Mayo 50.46 17.06 15.70 
Junio 56.60 48.23 44.37 
Julio 60.77 56.86 52.31 
Agosto 58.18 31.75 29.21 
Septiembre 46.00 -18.22 0 
Octubre 40.31 -43.54 0 
Noviembre 29.94 -90.95 0 
Diciembre 27.43 -33.41 0 

             Tabla D.2. Evapotranspiración, necesidades hídricas y consumo de la zona B. 
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F. Opciones de materiales para la instalación 

A continuación se exponen las ventajas e inconvenientes de los principales materiales 

empleados en la construcción para las instalaciones hidráulicas. La elección en cada caso se 

indica en la memoria. 

El plomo aparece generalmente en el agua a partir de la corrosión de la tubería de este 

material y de las soldaduras y griferías confeccionadas con cobre o bronce emplomado, 

especialmente si las aguas son blandas o ácidas. También las captaciones de agua pluvial 

pueden tener altas concentraciones de este metal, procedente de ciertos combustibles emitidos 

a la atmósfera. La normativa española prohíbe las instalaciones de fontanería con este material 

y permite únicamente en las juntas, siempre y cuando sean de primera fusión y no contengan 

más de un 0.5% de materias extrañas, y ningún indicio de hidróxido plumboso, que es soluble y 

altamente venenoso. Por tanto, previendo que el agua puede contener ya cierta cantidad de 

plomo, nunca utilizaremos este material en una instalación de reciclaje de agua, ni en tuberías, 

uniones o elementos singulares de la red, incluso en superficies de escorrentía y captación de 

lluvia (cubiertas y canalones). 

Aunque la contaminación por cobre pueda ser una de las más tóxicas, la concentración 

existente en unas aguas destinadas a la producción de agua potable, más la aportada por la 

actividad humana, incluyendo la lixiviada en canalizaciones y griferías de cobre o bronce, es 

mínima. Solamente en caso de unas aguas ácidas, de lluvia, las tuberías de cobre pueden 

desprender óxidos potencialmente tóxicos. Por otro lado, las características del material 

(elevada conductividad térmica, resistencia a la corrosión, estética, etc.) hacen de su uso en la 

hidráulica de la edificación un material excepcional, sobre todo mediante sus aleaciones muy 

difundidas en el sector de las griferías. Sin embargo, frente a los materiales plásticos, el cobre 

se corroe (todos los metales lo hacen) y da problemas con los golpes de ariete. Es ésta una de 

las mejores opciones dentro de los materiales metálicos, pero pierde frente a los plásticos. 

Lo mismo se puede decir del zinc, material muy difundido en la construcción, generalmente 

como protección para el acero o aleaciones con otros metales en piezas de la red de 

evacuación de pluviales. En este último caso, su idoneidad para la captación de las aguas de 

lluvia estará en la agresividad o no de éstas. La normativa de agua potable marca unos límites 

para el zinc basados en el sabor, pues está demostrado que su ingestión, contacto o inhalación 

en las dosis existentes no conlleva riesgo alguno para el ser humano. 
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El aluminio es el metal más importante de la corteza terrestre, luego será lógico que cualquier 

tipo de agua lo contenga. No obstante, esa cantidad siempre ha sido baja con respecto a los 

límites potencialmente tolerados por el ser humano. Las normas vigentes sobre el agua potable 

no marcan límites para el aluminio basados en su potencial toxicidad, sino que lo han sido por 

cuestiones organolépticas [Palma Carazo, 2003, p. 195]. Para las aguas destinadas al riego se 

marcan unos límites de 2000 µg/litro, cantidad muy elevada si la comparamos con los 100 

µg/litro para el agua con contacto humano. Especial interés tendrán las aguas de lluvia 

aprovechadas, pues si éstas son ácidas y sobretodo blandas, que lo son, pueden disolver 

grandes cantidades de aluminio. Por tanto, la utilización del aluminio como material de la 

instalación parece poco atractivo, sobre todo en los tramos correspondientes al 

aprovechamiento de aguas pluviales y el agua potable. Aunque todo esto se vería apoyado por 

los altos costes energéticos que significa su manufacturación, el aluminio es un material apto 

para el reciclaje. 

El fibrocemento, o amianto-cemento, es un compuesto constituido por una matriz de cemento 

con una carga de fibras de silicato mineral hidratado, de origen natural, en una proporción del 

10-15% a manera de armado. Aunque las tuberías y depósitos de fibrocemento, tanto a presión 

como no, funcionan bastante bien desde un punto de vista mecánico, químico y biológico, 

pueden liberar las fibras de asbestos (en general de crisotila, el más comercializado) por su 

desgaste, rotura o lixiviación por obra del agua. La toxicología del asbesto por ingestión o 

exposición no ha sido demostrada eficientemente, sin embargo, sí lo ha sido por inhalación. La 

potencial contaminación del medio debido al amianto se produce también en la demolición de 

edificios que contengan elementos constructivos de fibrocemento. Por tanto, debido a su 

impacto medioambiental, se optará por no escoger este material. 

Los materiales tradicionales, de mayor aceptación bio-constructiva, como el hormigón o la 

cerámica, quedan a priori descartados, debido a sus inferiores características físicas, químicas y 

biológicas, y económicas, frente a los plásticos. Otros, como el acero inoxidable, quedan 

condicionados por su precio y comercialización. 

Los materiales plásticos presentan diversas ventajas frente a los metálicos. Algunas de éstas 

son la atoxicidad, resistencia frente a la corrosión, resistencia al crecimiento microbiano, menor 

efecto del golpe de ariete, ligereza, flexibilidad, menor pérdida de carga, largo ciclo de vida, fácil 

manipulación y menores costes debido a todo lo anterior. Los más comúnmente empleados de 

estos materiales son el policloruro de vinilo (PVC), el polipropileno (PP), el poliéster reforzado 

con fibra de vidrio (PRFV) y el polietileno (PE). 
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El policloruro de vinilo (PVC) suscita en la actualidad opiniones muy dispares. El éxito del PVC 

en las canalizaciones se debe a sus excelentes propiedades, descritas en el párrafo anterior, 

además de ser compatible con otros materiales como yeso, cemento o cal. Aunque el PVC es el 

plástico con menor proporción de derivados del petróleo (43%), los costes medioambientales de 

su producción son bastante altos. Los plásticos derivados de la química del cloro, como el PVC, 

suponen un gran impacto medioambiental en todo su ciclo de vida. Los compuestos clorados que 

puede desprender en caso de incendio son altamente tóxicos. Con respecto a los aditivos que 

contienen las piezas de PVC (hasta un 60% del producto), muchos de ellos metales pesados, la 

toxicidad es indiscutible. El cloruro de vinilo (VCM), compuesto base del PVC, es ligeramente 

soluble en agua. Dicho compuesto actúa como mutágeno sobre la flora microbiana y celular. Es 

por todo ello que no se escoge este material para nuestra instalación. 

Además de las muchas ventajas que ofrecen los polímeros, el polipropileno (PP) destaca por 

su resistencia a las temperaturas extremas, al impacto y al aplastamiento, lo que le otorga la 

ventaja de envejecer lentamente. El polipropileno disminuye la producción de ruidos en su 

interior, además de ser un buen aislante del calor. Presenta también neutralidad ante los olores y 

sabores. Lo más notable de este tipo de material es su soldadura por fusión, que hace que el 

conducto se convierta en una única pieza, sin juntas, que siempre son más inestables. Además, 

al no usar adhesivos, se reduce el impacto medioambiental. El polietileno reticulado (PER o 

PEX)  es el primer material plástico utilizado en los conductos de agua potable. Sin embargo, 

debe ir con camisa intermedia de aluminio para no ser permeable al oxígeno, hecho que lo que 

encarece. 

En los elementos de almacenamiento u otros sometidos a presión los materiales utilizados son 

básicamente los PEHD y PRFV. El polietileno de alta densidad (PEHD) se caracteriza por las 

siguientes cualidades: su fabricación es monobloque, con lo que se confiere al mismo tiempo 

ligereza y solidez; admiten todo tipo de líquidos, ya que son resistentes a la temperatura y al pH; 

tiene buena resistencia mecánica. Además posee una larga vida útil, no es dieléctrico y tiene 

poco peso. El poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) tiene unas cualidades similares 

al PEHD destacando también por la óptima resistencia a la presión y depresión interna y a la 

corrosión.  
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G. Dimensionado de la red de abastecimiento 

 
Se indican los datos necesarios para la elección de los diámetros nominales de las tuberías. 

Las fórmulas empleadas para ello se han explicado en el capítulo 8.2 (ec. 8.1, 8.2, 8.3, 8.4). 

En los planos 6 y 7 se encuentran los resultados (DN para todas las conducciones). 

 

Suministro de agua fría sanitaria 

 

 Qinst.   
(l/s) 

Nº 
aparatos 

Kp Qsim.   
(l/s) 

Øint. 
(mm) 

DN    
(mm) 

Ramal general 8,95 52 0,27 2,42 45,30 50 
Ramal A 2,7 15 0,39 1,05 29,90 32 
Ramal B 4,5 25 0,33 1,49 35,51 40 
Deriv. Cocina 1,25 10 0,45 0,56 21,86 25 
Der. Lavandería 0,75 2 1 0,75 25,24 32 
Baño completo 0,5 3 0,78 0,39 18,20 20 
2 baños comp. 1 6 0,55 0,55 21,61 25 
3 baños comp. 1,5 9 0,47 0,71 24,47 25 
Baño sin bidé 0,4 2 1 0,40 18,43 20 
2 baños sin bidé 0,8 4 0,67 0,54 21,34 25 
3 baños sin bidé 1,2 6 0,55 0,66 23,68 25 

Tabla G.1. Dimensionado del diámetro nominal de AFS según puntos abastecidos. 

 

Suministro de agua caliente sanitaria 

 

 Qinst.   
(l/s) 

Nº 
aparatos 

Kp Qsim.   
(l/s) 

Øint. 
(mm) 

DN    
(mm) 

Ramal general 5,99 52 0,27 1,62 37,06 40 
Ramal A 1,785 15 0,39 0,70 24,31 25 
Ramal B 2,975 25 0,33 0,98 28,87 32 
Deriv. Cocina 0,73 10 0,45 0,33 16,70 20 
Der. Lavandería 0,5 2 1 0,50 20,61 25 
Baño completo 0,33 3 0,78 0,26 14,79 20 
2 baños comp. 0,66 6 0,55 0,36 17,56 20 
3 baños comp. 0,99 9 0,47 0,47 19,88 20 
Baño sin bidé 0,265 2 1 0,27 15,00 20 
2 baños sin bidé 0,53 4 0,67 0,36 17,37 20 
3 baños sin bidé 0,795 6 0,55 0,44 19,27 20 

Tabla G.2. Dimensionado del diámetro nominal de ACS según puntos abastecidos. 
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Suministro de agua depurada 

 

 Qinst.   
(l/s) 

Nº 
aparatos 

Kp Qsim.   
(l/s) 

Øint.   
(mm) 

DN      
(mm) 

2 inodoros 0,2 2 1 0,20 13,03 16 
3 inodoros 0,3 3 0,78 0,23 14,10 20 
4 inodoros 0,4 4 0,67 0,27 15,09 20 
5 inodoros 0,5 5 0,59 0,30 15,83 20 
6 inodoros 0,6 6 0,55 0,33 16,74 20 
7 inodoros 0,7 7 0,52 0,36 17,58 20 

10 inodoros 1 10 0,45 0,45 19,55 20 
16 inodoros 1,6 16 0,39 0,62 23,02 25 

Tabla G.3. Dimensionado del diámetro nominal de agua depurada según puntos abastecidos. 
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H. Pérdidas de carga de la red abastecimiento 

A continuación se muestran los resultados de las pérdidas de carga para las distintas redes de 

abastecimiento de agua. Para ello se consideran los tramos de tubería, agrupados por igual 

diámetro, que conducen al punto de consumo más desfavorable en cada caso: el de mayor 

recorrido de la segunda planta (capitulo 8.2). 

La longitud equivalente resulta de sumarle a cada tramo unos metros dados según los codos y 

válvulas de dicho tramo, en función del diámetro del tubo. El caudal máximo previsible es el 

calculado en el Anexo G como caudal simultáneo. La pérdida de carga unitaria se halla a partir 

de la fórmula de Flamant, con el ábaco de Dariés. La pérdida de carga total es el resultado de 

multiplicar la longitud equivalente de cada tramo con la pérdida de carga lineal. En la última fila 

se muestra la suma de pérdidas de carga totales. 

 

 

Suministro de agua fría sanitaria 

 

Diámetro 
tubo (mm) 

Longitud 
(m) 

Codos / 
válvulas 

Longitud 
equiv. (m) 

Caudal   
(l/s) 

∆P unitaria 
(mca/m) 

∆P total 
(mca) 

20 16,3 5 / 0 21,3 0,40 0,10 2,13 

25 2,4 0 / 0 2,4 0,68 0,10 0,24 

32 15,8 4 / 1 27,8 1,15 0,06 1,67 

40 30 2 / 2 52 1,49 0,03 1,56 

50 1,5 1 / 1 7,5 2,42 0,03 0,22 

TOTAL      5,82 
 Tabla H.1. Pérdida de carga del AFS, desglosada en tramos, en el punto más desfavorable. 
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Suministro de agua caliente sanitaria 

 

Diámetro 
tubo (mm) 

Longitud 
(m) 

Codos / 
válvulas 

Longitud 
equiv. (m) 

Caudal 
(l/s) 

∆P unitaria 
(mca/m) 

∆P total 
(mca) 

20 16,3 5 / 0 21,3 0,27 0,03 0,64 

25 2,4 0 / 0 2,4 0,45 0,03 0,07 

32 15,8 4 / 1 27,8 0,76 0,02 0,56 

32 30 2 / 2 52 0,98 0,05 2,60 

40 1 1 / 1 7 1,62 0,02 0,14 

TOTAL      4,01 
Tabla H.2. Pérdida de carga del ACS, desglosada en tramos, en el punto más desfavorable. 

 

 

 

Suministro de agua depurada (inodoros) 

 

Diámetro 
tubo (mm) 

Longitud 
(m) 

Codos / 
válvulas 

Longitud 
equiv. (m) 

Caudal 
(l/s) 

∆P unitaria 
(mca/m) 

∆P total 
(mca) 

12 14,5 5 / 0 19,5 0,1 0,2 3,90 

20 2,4 0 / 0 2,4 0,23 0,04 0,01 

20 15,8 4 / 1 21,8 0,36 0,07 1,53 

20 30 2 / 2 36 0,45 0,11 3,96 

25 2 1 / 1 8 0,62 0,05 0,40 

TOTAL      9,80 
Tabla H.3. Pérdida de carga del AD, desglosada en tramos, en el punto más desfavorable. 
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I. Características técnicas de la instalación solar 
térmica de ACS 

Se indican aquí las características técnicas más relevantes del sistema elegido para la 

producción de ACS.  

 

Colectores solares. Modelo SOL-2500 Selectivo. 

Número de colectores: 8. 

Dimensiones del colector: 2050x1275x90 mm3. 

Superficie bruta: 2.61 m2. 

Superficie neta: 2.31 m2. 

Peso: 51 kg. 

Presión máxima de funcionamiento: 7 bar. 

Absorbedor plano, con parrilla de tubos y aletas. 

Absorción térmica: 95%. 

Pérdidas térmicas: 5%. 

Aletas con tratamiento selectivo de titanio. 

Tubos de cobre con soldadura de plata. 

Diámetro de los colectores: 22 mm. 

Diámetro de los tubos interiores: 10 mm. 

Anticongelante: plopilenoglicol. 

Tanque acumulador. Serie “Gran producción”. 

Capacidad: 1000 litros. 

Dimensiones Principales:    Diámetro: 940 mm. 

                                             Altura: 2095 mm. 

 

Condiciones:  
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       - Circuito primario:   Temperatura de trabajo: máx. de 99ºC. 

                                        Presión de trabajo: máx. de 12 bar. 

       - Circuito secundario:   Temperatura de trabajo: máx. de 99ºC. 

                                             Presión de trabajo: máx. de 6 bar. 

Tratamiento interior: esmaltado inorgánico (vitrificado). 

Aislamiento: Poliuretano rígido 50 mm, acabado en skai, y poliuretano flexible de 70 mm, 

acabado en skai. 

Protección catódica con ánodos de magnesio. 

Termostato diferencial. Modelo CLIMEL tipo RD 0121. 

El termostato diferencial realiza un continuo chequeo de la diferencia de temperatura entre 

el acumulador y los colectores solares. En el caso de que la temperatura en los colectores 

solares sea mayor, unos 5ºC (ajustable de 1 a 10ºC), que la del acumulador, el control 

diferencial arranca la bomba del sistema solar. La bomba dejará de funcionar cuando la 

temperatura de los colectores baje unos 2ºC. Cuando el sistema solar no está funcionando, 

el termostato se utiliza para el arranque del apoyo convencional (caldera). 

Tensión de conexión: 230 V a.c. 

Aislamiento: IP 201. 

Máxima temperatura ambiental: 40ºC. 

Sondas: PTC D = 6 mm, con cable de conexión. 

Conjunto hidráulico. 

El conjunto hidráulico contiene todos los elementos necesarios para un circuito solar 

forzado: purgador de aire, dos termómetros para chequear la temperatura de ida y vuelta, 

las llaves de llenado y vaciado del circuito, las dos llaves de paso con válvulas antiretorno 

incorporadas, el manómetro y la bomba de circulación. 

Diámetro nominal: 20 mm. 

Presión máxima de funcionamiento: 6 bar. 

Temperatura máxima de funcionamiento: 130ºC. 
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Vaso de expansión. 

El vaso de expansión es de capacidad de 18 litros, y de máxima longitud, 50 m para un 

espesor de tuberías de 22 mm.  

Tuberías e impulsión del circuito primario. 

Según el fabricante, con ocho paneles solares se dispondrán dos circuitos en paralelo de 

cuatro paneles cada uno, con un caudal volumétrico máximo de 0.6 m3/h. El diámetro de las 

tuberías es de 22 mm. Dado que se trata de un sistema compacto, el fabricante elige 

directamente, teniendo en cuenta las pérdidas de carga en los colectores solares y las 

tuberías, la bomba adecuada. En este caso, para ocho paneles, se incluye una bomba 

Grundfos modelo UPS 25-40 A. Debido a la diferencia de altura entre los paneles y el 

acumulador, que no se tiene en cuenta en la elección, y debido también a la seguridad y 

comodidad del sistema, se escogen dos de estas bombas dispuestas en paralelo y 

trabajando conjuntamente, pudiendo mantenerse el circuito con una sola. 

Características de las bombas: 

- Tensión: 230 V. 

- Frecuencia: 50 Hz. 
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Figura I.1. Esquema de la instalación solar de ACS. 
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J. Pérdida de carga en el circuito de depuración 

- La pérdida de carga en el medio filtrante se calcula mediante la fórmula de Rose 

[Tchobanoglous, 1995], teniendo en cuenta que el flujo es descendente: 

    
g

V
d
LCh s

d

2

4

1067.1

αφ
=               (ec. J.1) 

h: pérdida de carga, m. 

ø: factor de forma de las partículas (0.73 para la antracita y el granate, 0.82 para el sílex) 

α: porosidad (suponemos un valor de 0.4) 

L: profundidad del lecho filtrante, m. 

d: diámetro del grano, m. 

g: aceleración de la gravedad (9.81 m/s2) 

VS: velocidad de filtración superficial (en nuestro caso 16 m3/m2h , es decir, 0.0044 m/s) 

Cd: coeficiente de arrastre, que se calcula según la fórmula, 

    34.0324
++=

RR
d

NN
C         (ec. J.2) 

NR: número de Reynolds 

    
v

dVN S
R

φ
=           (ec. J.3) 

v: viscosidad cinemática (1.003.10-6 m2/s para el agua a 20ºC). 
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c) Capa de granate. 
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Pérdida de carga total en el filtro, hfiltro = 0.171+0.957+0.108 = 1.519 m. 

 

- La pérdida de carga en las lámparas UV y las conducciones anteriores y posteriores a la 

desinfección se aproximan, al alza, a 0.1 mca/m. Con una longitud total (tubería más lámpara) 

de 4 m. queda un hUV+tub = 0.4 m. Así pues: 

   ∆P total = hfiltro + hUV + htub. = 1.919 m. ≈ 2 m. 
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K. Características técnicas del sistema de depuración 
de aguas negras 

Las características técnicas del sistema de depuración de aguas negras se han incluido en el 

anexo debido a que está fuera del alcance del proyecto. Además del tanque donde se produce 

la oxidación (compartimento central) y la decantación, la instalación consta también de un 

soplante que suministra el oxígeno al depósito, y una bomba para evacuar el agua depurada. 

Dimensiones. 

Ancho: 1915 mm. 

Altura: 2370 mm. 

Longitud: 3415 mm. 

Profundidad hasta la entrada: 600 mm. 

Peso: 450 kg. 

Capacidad de caudal diario máximo: 3.6 m3. 

Índices eléctricos. 

Soplante: 240 V; 237 w; arranque 0.76 A. 

Bomba: 240 V; 150 w; arranque 2.9 A. 

Caudal de la bomba. 

Máximo de 150 l/min.; alcance de 5.2 m de altura. 

Mantenimiento. 

El soplante suministrado está diseñado para operar las 24 horas del día. Como cualquier otro 

mecanismo necesitará mantenimiento y debe ser revisado periódicamente. El filtro de aire se 

sustituye anualmente. El diafragma ha de cambiarse a los tres años. La bomba debe revisarse 

anualmente. Se recomienda una verificación mensual del soplante. La retirada de fangos se 

realiza cada dos años como período mínimo. 
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Costes operativos. 

Filtro del soplante: 15 euros, anualmente. 

Diafragma del soplante: 75 euros, cada tres años. 

Sustitución del soplante: 600 euros, más de tres años y medio. 

Vaciado del depósito: 210 euros, de 2 a 5 años. 

 

 

      Figura K.1. Cotas del tanque de depuración de aguas residuales. 
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L. Cálculos necesarios de los grupos de presión 

Impulsión A. Suministro de AFS. 

- El cálculo de la potencia de la bomba se realiza en base a la conocida fórmula: 

   γ
ρ

×
×
×

=
75

HmQP   , siendo:        (ec. L.1) 

Q (l/s) : caudal = 2.42 l/s. 

Hm (m.c.a.) : altura manométrica = 24.82 m.c.a. 

γ (kg/l) : peso específico del agua = 1 kg/l. 

ρ : rendimiento que se considera de 0.75. 

P : potencia (CV). 

Queda pues una potencia de:  P = 1.07 CV. 

- El volumen del depósito de impulsión hidroneumática, en litros, se calcula como: 

    
)(

)10(270
PmínPmáxNc

PmáxQV
−×
+

××=    , siendo:     (ec. L.2) 

Q (l/s) : caudal de la bomba = 2.42 l/s. 

P máx : presión máxima permitida a la instalación, se limitará a 40 m c.d.a. 

P mín : presión mínima permitida, 25 m.c.d.a. 

Nc= número de ciclos de la bomba, estableciendo 5 a la hora. 

Queda pues un volumen de: V = 435.6 l. 

Se escoge un grupo de presión de agua con depósito de 500 l. y 6 bar de presión, como 

máximo, con capacidad de impulsión de 27 m., con un caudal de impulsión de 9 m3/h, como 

máximo, con una bomba (nº 1a) y montado sobre bancada, modelo GNX24515 de 

[http://www.construmatica.com/bedec/f/4797, 12 de septiembre de 2007]. 

Impulsión B. Suministro de ACS. 

- La potencia de la bomba se calcula en este caso para un caudal de 1.62 l/s y una altura 

manométrica de 23.01 m.c.d.a., mediante la ec. L.1. Se obtiene: 
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P = 0.66 CV. 

- El volumen mínimo necesario del depósito de presión, según la ec. L.2  es: 

V = 257.3 l. 

Para ello se elige un grupo de presión con depósito de 300 l. y 6 bar, con capacidad de 

impulsión de 27 m. como máximo, con un caudal de impulsión de 6 m3/h, con una bomba (1b) y 

montado sobre bancada. Modelo GNX2D8A5. 

Impulsión C. Suministro de agua a los inodoros. 

Siguiendo con los cálculos expuestos más arriba, y con un caudal de 0.62 l/s y una altura 

manométrica de 28.8 m.c.d.a. se obtiene: 

P = 0.32 CV. 

V = 167.4 l. 

Se elige un grupo de presión con depósito de 200 l. y 6 bar, como máximo, una impulsión de 35 

m. y 3 m3/h de caudal máximo, modelo GNX246C6. 

Impulsión D. Suministro de riego (aljibe). 

En este caso se instala una bomba sumergida en el depósito de pluviales con unos 

requerimientos de: Q = 0.21 l/s ; Hm = 29.2 m. La potencia necesaria (ec. L.1) es de: 

P = 0.12 CV. 

Impulsión desde el acuífero. 

Se calcula en este caso una aproximación, ya que está fuera del alcance del proyecto, para 

establecer una hipótesis de gasto energético. Con un caudal de 5 m3/h (1.39 l/s) y una altura 

manométrica total de 130 m., resulta una potencia: 

P = 3.21 CV (2393.7 W) 
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M. Dimensiones del separador-decantador 

El tratamiento primario previo a la filtración se realiza en un tanque prefabricado. En la siguiente 

figura se muestra el depósito con los compartimentos de decantación, separador de grasas y 

puesto de bombeo. 
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Figura M.1. Separador de grasas con decantación previa y puesto de bombeo, de PEHD (cotas en mm). 
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N. Demanda energética de la instalación 

En la siguiente tabla se muestran los principales aparatos de consumo de energía de la 

instalación proyectada. Se ha efectuado un cálculo aproximativo de las horas al día que están 

en funcionamiento cada uno de ellos. Para tal fin se considera una ocupación media de 23 

personas. Para el consumo anual se han contabilizado 300 días al año en los que está abierto 

el hotel. 

El consumo eléctrico de los termos de ACS se ha estimado a partir de los cálculos efectuados 

en el capítulo 8.3. La demanda energética necesaria es de 54511.4 MJ/año. Cubriendo, según 

las hipótesis, el 60% con energía solar, queda una demanda anual de 21804.5 MJ. Los demás 

aparatos consumen un total de 1973.97 kWh al año (7100.6 MJ/año). Resulta pues un total de 

28905.1 MJ/año. 

 

 

Aparato 
 

Potencia 
(W) 

 

Caudal 
(m3/h) 

 

Volumen 
impulsado 

(m3/día) 
 

Horas al 
día 

 

Consumo 
(kWh/día) 

 

Consumo 
anual 

(kWh/año) 
 

Bomba AFS 650 8,71 1,495 0,172 0,112 33,47 

Bomba ACS 450 5,83 1,035 0,178 0,080 23,97 

Bomba AG 200 2,23 0,483 0,217 0,043 12,99 

Bomba Depuración 60 0,8 1,665 2,081 0,125 37,46 

Bomba Aljibe 80 0,75 1,209 1,612 0,129 38,69 

Bomba AN 150 9 1,056 0,117 0,018 5,28 

Luces UV 70 0,8 1,665 2,081 0,146 43,71 

Bomba I. Solar 60 - - 4 0,240 72,00 

Soplante AN 237 - - 24 5,688 1706,40 

TOTAL     6,58 1973,97 

Tabla N.1. Estimación del consumo eléctrico de la instalación. 
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O. Presupuesto 

Las tuberías incluyen en la partida las juntas, soportes y accesorios. 

INSTALACIÓN GENERAL DE FONTANERÍA 

 

Uds. Descripción Marca Modelo Cantidad 
Precio 

unitario 
(€) 

Importe 
(€) 

ML Tubería de PP Polysan Ø 12 PN 
20 156 2,05 319,8 

ML Tubería de PP Polysan Ø 16 PN 
20 124 2,61 323,64 

ML Tubería de PP Polysan Ø 20 PN 
20 615 3,36 2066,4 

ML Tubería de PP Polysan Ø 25 PN 
20 510 4,64 2366,4 

ML Tubería de PP Polysan Ø 32 PN 
20 342 6,78 2318,76 

ML Tubería de PP Polysan Ø 40 PN 
20 153 9,78 1496,34 

ML Tubería de PP Polysan Ø 50 PN 
20 96 13,97 1341,12 

ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 20 G 9 207 4,31 892,17 
ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 23 G 9 190 4,92 934,8 
ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 28 G 9 310 5,77 1788,7 
ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 35 G 9 172 7,21 1240,12 
ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 42 G 9 87 8,35 726,45 
ML Aislamiento térmico espuma Armaflex Ø 60 G 9 54 9,68 522,72 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 32 184 1,1 202,4 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 40 56 1,4 78,4 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 50 115 1,8 207 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 63 264 2,37 625,68 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 75 132 2,78 366,96 
ML Tubería de PVC Polysan Ø 100 363 4,14 1502,82 

UT 

Grupo de presión 
hidroneumático. Bomba, depósito 
y accesorios. Caudal de 9 m3/h y 
500 l. de vol. Altura de 27 mca. 

 GNX24515 1 2163 2163 

UT 

Grupo de presión 
hidroneumático. Bomba, depósito 
y accesorios. Caudal de 6 m3/h y 
300 l. de vol. Altura de 27 mca. 

 GNX2D8A
5 1 1654 1654 

UT 

Grupo de presión 
hidroneumático. Bomba, depósito 
y accesorios. Caudal de 3 m3/h y 
200 l. de vol. Altura de 35 mca. 

 GNX246C6 1 1350 1350 

UT Bomba centrífuga (6 m3/h) Espa Niper 3 1 230 230 
UT Electroválvula Aquarama  1 150 150 
UT Válvula de retención Aquarama  6 28 168 
UT Válvula de tres vías Aquarama  1 125 125 
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UT Válvula de corte Aquarama  8 13 104 
UT Contador Astral Pool Ø 50 1 63 63 
UT Boya Ø 80 Astral Pool B80 1 65 65 

UT Sistema compacto de producción 
de ACS Escosol  1 6410 6410 

UT Termo acumulador de 1000l. Stiebel 
Eltron 

SHO AC 
1000 1 1850 1850 

UT Termo acumulador de 600l. Stiebel 
Eltron 

SHO AC 
600 1 1375 1375 

UT Arqueta 40x40 cm Polysan  3 96 288 

TOTAL INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 35315,7 

 

 

INSTALACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

 

Unidades Descripción Marca Modelo Cantidad 
Precio 

unitario Importe 
ML Bajante de zinc Canalum Ø 50 56 5,24 293,44 
ML Bajante de zinc Canalum Ø 63 7 6,19 43,33 
ML Bajante de zinc Canalum Ø 75 21 6,89 144,69 
ML Bajante de zinc Canalum Ø 90 16 7,53 120,48 
ML Tubería de PP Polysan Ø 90 PN 20 67 21,04 1409,68 

ML Tubería de PP Polysan 
Ø 110 PN 

20 42 29,53 1240,26 
UT Arqueta con rejilla 50x50 cm Polysan  2 127 254 
UT Arqueta con rejilla 40x40 cm Polysan  2 109 218 

UT Filtro de gruesos 
Vortex 
Filters WFF100 1 223 223 

UT Filtro de gruesos 
Vortex 
Filters WFF150 1 264 264 

UT Válvula de corte Aquarama  3 13 39 
UT Válvula de tres vías Aquarama  1 125 125 

UT 
Bomba sumergible (0.75 

m3/h)  Espa  1 210 210 
UT Boya Ø 80 Astral Pool B80 1 65 65 
UT Manguera de toma   1 24 24 

TOTAL INSTALACIÓN DE PLUVIALES 4673,9 
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INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 

 

Unidades Descripción Marca Modelo Cantida
d 

Precio 
unitario Importe 

UT Colector con prefiltro Ingebac 80 l. 1 605 605 
UT Separador-decantador Biodepur DGR00E 1 2980 2980 

UT Filtro compacto de arena 
tricapa Filtec FTC 

273/10/T 1 702,4 702,4 

UT Lámparas UV Wedeco Aquada 1 2 250 500 

UT Depósito de 
almacenamiento (1000l.) Filtec CHS 1000 1 327,9 327,9 

UT Electroválvula Aquarama  1 150 150 
UT Válvula de corte Aquarama  11 13 143 
UT Válvula de retención Aquarama  6 28 168 
UT Válvula de tres vías Aquarama  2 125 250 
UT Contador Astral Pool Ø 25 1 43 43 
UT Boya Ø 40 Astral Pool B40 1 36 36 
UT Boya Ø 80 Astral Pool B80 1 65 65 

UT Bomba centrífuga (0.8 
m3/h) Espa Niper  1 210 210 

UT Temporizador   2 45 90 
UT Autómata programable   1 140 140 

UT Extintor de 6 Kg. Adex PD6GA/C
C 1 26 26 

UT Bancada antivibratoria Inasel Inavibratic 1 122 122 

UT 
Depuradora premontada de 
aireación prolongada para 

AR 
Biodigester T18S1 1 5592 5592 

TOTAL INSTALACIÓN DE DEPURACIÓN 11757,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 44  Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño de un sistema integrado de aprovechamiento  
de aguas grises y pluviales en un hotel rural.  Pág. 45 

 

P. Gráficos de la viabilidad económica 

Se muestran en este anexo los gráficos del capítulo 11 que no se han incluido en la memoria. 

Son los sistemas de aprovechamiento de agua  por separado. Tal como se indica en la 

memoria, los costes son acumulativos, igual que los beneficios, que se presentan según dos 

tendencias: una optimista, con una tendencia de aumento del precio del agua del 10% anual, y 

otra, pesimista, con un aumento del 5%. 

 

 

Sistema de reciclaje de aguas grises. 
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              Figura P.1. Amortización del sistema de aguas grises. 
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Sistema de aprovechamiento del agua de lluvia. 
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                 Figura P.2. Amortización del sistema de captación de pluviales. 

 

 

 


