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Aquest Projecte té en compte aspectes mediambientals:   X���� Sí   ���� No    
 

PROJECTE FI DE CARRERA 
 
 
RESUM (màxim 50 línies) 
 
 

 
 
El objeto del presente proyecto es describir las instalaciones principales de un 
agroturismo. Éste está  situado en el pueblo de San Miguel, al norte de la isla de 
Ibiza. Se encuentra en una finca rodeada de tercios destinados al cultivo de 
frutales y de bosque. El agroturismo está distribuido en una única planta donde se 
encuentran sus diferentes usos. 
 
Las instalaciones que se detallan en el proyecto son las de: climatización, 
fontanería, energía solar para la producción de ACS, el saneamiento, instalación 
de gas y la instalación de elctricidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Paraules clau (màxim 10): 
 

Instalación Fontanería Climatización ACS 

Solar Gas Electricidad  
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I.  MEMORIA      _                                                                                   __                            
 
 
1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA     
 
1.1.-  OBJETO.  

El presente proyecto tiene por objeto describir la actividad y las instalaciones que forman parte de ella 

(fontanería, electricidad, saneamiento, climatización, gas, etc.), las características y condiciones 

técnicas y las medidas correctoras y de seguridad de un Establecimiento Rural destinado 

concretamente a la actividad de “Agroturismo”.  

 

Así pues, el proyecto contiene la descripción, estudio y diseño de dichas instalaciones y los 

elementos que las componen, para que pueda ser autorizada la puesta en marcha de la actividad, 

asegurando el normal funcionamiento de ésta y la seguridad de las personas y los bienes, justificando 

el cumplimiento de las normativas técnicas actualmente vigentes. 

 

 

1.2.-  TITULAR/PROMOTOR.  

El titular de las instalaciones a realizar en el lugar objeto del proyecto es Boixes, S.A. , con CIF: F-

46953541 con domicilio en Avd/ Ignacio Wallis nº 28 3º 3º, 07800 Ibiza(Islas Baleares). 

 

 

1.3.-  SITUACIÓN.  

El establecimiento estará ubicado en la finca Can Lluis, en el núcleo urbano DS Benirrás nº 66, 

pueblo de San Miguel, municipio de San Juan de Labritja en el norte de la isla de Ibiza 

 

 

1.4.-  CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.  

La actividad que se llevará a cabo en la finca objeto de estudio, es la propia de un 

ESTABLECIMIENTO RURAL dentro de la modalidad de AGROTURISMO  de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 62/1995, de 2 de junio, el cual regula la prestación de servicios turísticos en 

el medio rural Orden de 13 de octubre de 1995 por el que se desarrolla dicho decreto en las Islas 

Baleares. 

 

Según el mencionado decreto, se entiende por Agroturismo la prestación de cualquier tipo de servicio 

turístico por motivos vacacionales y mediante precio, coexistiendo durante el tiempo en que se 

efectúe la explotación turística, la explotación ganadera, agrícola o forestal.  

 

Dada la actividad a realizar y sin perjuicio del resto de las autorizaciones urbanísticas o de actividad 

que proceda conceder a otras administraciones, la actividad de agroturismo deberá inscribirse en el 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

14  

correspondiente registro por parte de la Consejería de Turismo y una vez obtenida dicha autorización, 

la actividad podrá ofrecer el servicio de alojamiento cumpliendo con el Decreto 62/1995 en el que se 

establece para la actividad de agroturismo lo siguiente: 

 

���� Características básicas con las que cumplirá la actividad de acuerdo con el decreto 62/1995:  

El número máximo de unidades de alojamiento turístico por establecimiento será de 12, con un 

máximo de 24 plazas y deberá disponer como mínimo de un baño completo por cada 2 unidades. 

Además del alojamiento deberá ofrecer como mínimo el servicio de desayuno, pudiendo ofrecer 

también media pensión o pensión completa e incluso servicios sueltos, con lo que la actividad 

cumplirá. En el seguido de la memoria se especifican las características del alojamiento, número de 

habitaciones y características de las mismas dando cumplimiento al dicho decreto. 

  

De acuerdo con lo establecido en el Anejo I de la ley 16/2006 de17 de Octubre de Régimen jurídico 

de las licencias integradas de actividad de las Illes Balears, se establece la clasificación de la 

actividad objeto de este proyecto: 

 

Tipo Actividad: PERMANENTE MAYOR.  

 

 

1.5.-  SITUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFÍCIE.  

El establecimiento rural está situado en el pueblo de San Miguel, municipio de San Juan de Labritja 

en el norte de la isla de Ibiza. Se encuentra en una finca rodeada de bosque y tercios destinados a la 

agricultura y ganadería, de ahí que se destine a la modalidad de agroturismo. 

 

Está distribuida en una única planta donde se encuentran los diferentes usos del agroturismo. Las 

superficies útiles de las diferentes dependencias que integran la finca y el establecimiento en sí, 

quedan detalladas en la tabla que se adjunta a continuación. En términos generales podemos decir 

que el establecimiento dispone de 5 habitaciones completas y tres tipo suites, todas ellas con baño 

interior, además de las diferentes zonas comunes a todos los usuarios del establecimiento como son 

la piscina y la zona de jardín y terraza, aseos exteriores, sala de estar, parking y bar con salón 

comedor. 

 

La superficie útil total es de  815,72m2 y está distribuida de la siguiente manera: 

 

ZONA                                                  SUPERFÍCIE (m2) 

HALL 30,73 

DESPACHO 9,40 

VESTUARIO PERSONAL 

 

6,85 

ASEO PARSONAL 6,22 
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COCINA 26,85 

PORCHE 31,66 

HABITACIÓN 1. 25,07 

PORCHE HAB.1 8,23 

HABITACIÓN 2. 25,07 

PORCHE HAB.2 8,23 

HABITACIÓN 3. 25,07 

PORCHE HAB.3 8,23 

HABITACIÓN 4. 25,07 

PORCHE HAB.4 8,23 

HABITACIÓN 5. 25,07 

PORCHE HAB.5 8,23 

HABITACIÓN 6. 41,66 

PORCHE HAB.6 8,23 

HABITACIÓN 7. 41,66 

PORCHE HAB.7 8,23 

HABITACIÓN 8. 41,66 

PORCHE HAB.8 8,23 

BAR-CAFETERIA 90,07 

LAVANDERIA 9,60 

ALMACEN MANTENIMIENTO 8,40 

ALMACEN 1. 8,40 

ALMACEN 2. 8,40 

ASEO PISCINA HOMBRES 2,92 

ASEO PISCINA MUJERES 3,05 

SALA MOTOR PISCINA 34,13 

SALA BOMBAS 27,18 

SALA CALDERA 9,48 

TERRAZA-PISCINA 186,21 

 

SUPERFÍCIE    ÚTIL  TOTAL                    815,72         m² 

 

 

La ubicación de las diferentes estancias queda reflejada en los planos adjuntos al final de la memoria. 
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1.6.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ESTABLECIMIENT O. 

 

ACCESO: 

La finca dispone de un único acceso desde un camino de tierra al que se accede por la carretera 

dirección a la playa de Benirrás. Se accederá al interior de la finca a través de una puerta corredera 

de grandes dimensiones, con acceso directo a la zona de parking, tal y como se puede ver reflejado 

en los planos que se adjuntan al final de la memoria. Una vez dentro de la finca existe un paso 

peatonal de acceso directo a la zona interior común del establecimiento dejando al lado derecho las 3 

habitaciones tipo suites de que dispone el establecimiento.   

 

 

ASEOS:  

Todas las habitaciones y suites disponen de aseo interior. Las habitaciones dobles disponen de un 

aseo independiente con baño y ducha, y las suites disponen de aseo interior también con baño y 

ducha además de un jacuzzi dentro de la misma habitación, tal y como se puede ver reflejado en los 

planos adjuntos. 

 

Por lo que respecta a las zonas comunes, el establecimiento dispone de 2 aseos en la zona de la 

piscina, una para hombres y otro para mujeres el cual esta adaptado para minusválidos.  

 

Todos los aseos estarán ventilados al exterior y dispondrán de agua fría y caliente que provendrá de  

un depósito situado en la parte trasera del edificio principal. 

 

Todos los aseos del establecimiento estarán dotados de lavamanos e inodoro con descarga 

automática de agua. También dispondrán de papel higiénico, jabón líquido y papel de un solo uso. 

 

Los suelos serán de material impermeable y antideslizante y las paredes estarán cubiertas de 

azulejos o revestimiento equivalente. 

 

Los baños de las habitaciones disponen de una ventana que da al exterior por la cual se realizará la 

ventilación. Los aseos de la piscina no disponen de ventan directa al exterior con lo cual tendrán una 

extracción forzada. 

 

 

VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN:  

La ventilación se realizará de manera natural a través de las puertas de entrada y de las ventanas de 

que dispone el centro. 

 

La cocina constará de una campana extractora compensada para realizar la extracción de humos 

conforme a lo establecido en el DB SI. Las campanas deben estar separadas al menos 50 cm de 
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cualquier material que no sea A1. Los conductos serán independientes de toda otra extracción o 

ventilación y exclusivos para cada cocina. Deben disponer de registros para inspección y limpieza en 

los cambios de dirección con ángulos mayores que 30° y cada 3 m como máximo de tramo horizontal. 

Los conductos que discurran por el interior del edificio, así como los que discurran por fachadas a 

menos de 1,50 m de distancia de zonas de la misma o de balcones, terrazas o huecos practicables 

tendrán una clasificación EI 30. No deben existir compuertas cortafuego en el interior de este tipo de 

conductos, por lo que su paso a través de elementos de compartimentación de sectores de incendio 

se debe resolver de la forma que se indica en el apartado del DB SI.  Los filtros deben estar 

separados de los focos de calor más de 1,20 m si son tipo parrilla o de gas, y más de 0,50 m si son 

de otros tipos. Deben ser fácilmente accesibles y desmontables para su limpieza, tener una 

inclinación mayor que 45° y poseer una bandeja de r ecogida de grasas que conduzca éstas hasta un 

recipiente cerrado cuya capacidad debe ser menor que 3 L. Los ventiladores cumplirán las 

especificaciones de la norma UNE-EN 12101-3: 2002 “Especificaciones para aireadores extractores 

de humos y calor mecánicos.” y tendrán una clasificación F400 90. 

 

 

ILUMINACIÓN:  

La iluminación se proyectará según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

RD 842/2002 y será suficiente para el funcionamiento de la actividad. 

 

 

ESPACIOS Y MOBILIARIO:  

En resumen y de acuerdo con la tabla expuesta en el punto 1.5 de la presente memoria “situación y 

distribución de la superficie”, el establecimiento dispondrá de los siguientes espacios: 

 

���� 1 HALL 

���� 1 DESPACHO 

���� 1 COCINA 

���� VESTUARIO PERSONAL 

���� ASEO PERSONAL 

���� 3 ALMACENES 

���� LAVANDERÍA 

���� 1 SALA MOTOR PISCINA 

���� 1 SALA BOMBAS 

���� 1 SALA CALDERAS 

���� BAR-CAFETERIA 

���� PISCINA 

���� ASEOS COMUNES 

���� HABITACIONES. 
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El mobiliario y los elementos que componen cada uno de los espacios se pueden ver reflejados en los 

planos adjuntos y serán los necesarios para el desarrollo de la actividad. 

 

A demás de todo lo necesario para el uso de cada uno de los espacios que componen el 

establecimiento, éste en su conjunto dispondrá de las correspondientes instalaciones como son la 

instalación de climatización, iluminación, fontanería, gas, ACS y medidas correctoras, quedando 

todas estas definidas a continuación en la presente memoria y dispuestas cada una de ellas según se 

indica en los planos adjuntos. 

 

 

1.7.-  OCUPACIÓN. 

La ocupación del establecimiento se calcula según lo dispuesto en el Código Técnico de la 

Edificación en la sección SI 3, punto 2, considerando el establecimiento como un local de uso 

residencial público. 

 

    ZONA                                   SUPERFÍCIE (m²)      DENSIDAD               AFORO  

ALOJAMIENTO 249,73 1 p / 20 m² 13 

VESTIBULOS GENERALES 30,73 1 p / 2 m² 16 

BAR-CAFETERÍA 45,08 1 p / 1,5 asiento 11 

 

OCUPACIÓ TOTAL ESTABLECIMIENTO                                                              40 persone s 

 

 

1.8.-  HORARIO Y FUNCIONAMIENTO DE LA ACTIVIDAD.  

El establecimiento estará abierto los 12 meses del año. La ocupación del establecimiento se dividirá 

en temporadas de manera que habrá dos temporadas: 

 

- Temporada Alta  

- Temporada Baja. 

 

La temporada Alta corresponde al periodo estival y comprende desde Mayo a Septiembre, mientras la 

temporada baja corresponde al resto del año de Octubre a Abril. 

 

 

1.9.-  RELACIÓN DE LAS INSTALACIONS ESPECÍFICAS.  

El establecimiento dispondrá de las siguientes instalaciones, las cuales quedan definidas a lo largo de 

la memoria de acuerdo con la normativa y reglamentación específica que le es de aplicación a cada 

una de ellas y que aquí se señalan. 

 

� INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN (RITE) 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

19  

� INSTALACIÓN DE FONTANERIA(CTE) 

� INSTALACION DE AGUA CALIENTA SANITARIA (CTE/RITE) 

� INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR(CTE/RITE) 

� INSTALACION DE GAS ( RCG/UNES) 

� INSTALACIÓN ELÈCTRICA (REBT) 

 

 

1.10.-  MEDIDAS CORRECTORAS.  

En previsión de cualquier repercusión ambiental, se adoptaran las siguientes medidas correctoras: 

 

���� El establecimiento dispondrá de extintores de incendio. 

���� Dispondrá también de alumbrado de emergencia y señalización.  

���� La actividad no producirá olores, vapores, gases o humos que puedan contaminar el 

ambiente atmosférico o ser causa de molestia según las disposiciones vigentes y 

ordenanzas municipales. 

���� El local dispondrá de agua potable procedente de un pozo situado en la propiedad. 

���� Al no existir red general de saneamiento, las aguas residuales irán a parar a una 

depuradora situada en la propiedad, de la cual obtendremos agua para regar los 

jardines. 

���� No se producirán aguas residuales de tipo industrial. 

���� La actividad mantendrá el tipo de aislamiento al ruido y las vibraciones. 

���� Toda la maquinaria capaz de producir vibraciones y ruidos se instalará sobre soportes 

amortiguadores adecuados y quedará perfectamente aislada acústicamente. 

���� La instalación eléctrica se realizará de acuerdo con lo establecido en el vigente 

Reglamento Electrotécnico de B.T y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

���� La instalación de climatización se realizara de acuerdo con lo establecido en vigente 

código RITE. 

���� La instalación de gas cumplirá con lo establecido en el Real Decreto 919/2006 y sus 

normas UNE complementarias. 

���� La iluminación será suficiente para el tipo de actividad. 

 

 

1.11.-  NORMATIVA APLICADA.  

En la redacción de la presente memoria se han aplicado las siguientes normas: 

  
� NORMATIVA GENERAL 

 

� Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo, por el que se aprueba el código Técnico de 

la Edificación. 
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� Ley 16/2006 de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas 

Baleares. 

� Decreto 62/1995, de 2 de junio, que regula la prestación de servicios turísticos en el 

medio rural  

� Ley 3/1993 y Decreto 20/2003 de suspensión de barreras arquitectónicas. 

� Decreto 111/1996 de condiciones higiénicas y normas de habitabilidad en edificios. 

 

� NORMATIVA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN y ACS. 

 

���� Real Decreto 1.027/2007, de 20 de Julio por el que se aprueba el Reglamento de 

instalaciones Térmicas en los Edificios. 

���� Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio por el que se establecen los criterios higiénico-

sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

���� Norma UNE 100-030-94. Guía para la prevención de la legionela. 

 

� ELECTRICIDAD 

 

���� Reglamento Electrotécnico pera Baja Tensión (RBT), e Instrucciones Técnicas  

Complementarias (D 2413/73 - BOE 09/10/73; modificación BOE. 12/12/85). 

 

� FONTANERIA. 

 

���� Normas Tecnológica de le Edificación: NTE ISH Humos y gases (1974). 

���� Normas Tecnológica de le Edificación: NTE IFF Agua fría (1973). 

���� Normas Tecnológica de le Edificación: NTE IFC Agua caliente (1973). 

���� Normas Tecnológica de le Edificación: NTE ICC Calderas (1974) 

���� Normas Tecnológica de le Edificación: NTE ISV Ventilación (1975). 

 

� GAS 

 

���� Real Decreto 919/2006 de 28 Julio por el que se aprueba el Reglamento Técnico de 

distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias IGG 01 a 11 y Normas UNE relacionadas. 

���� Real Decreto 2443/69. Reglamento de Recipientes a presión. 
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2.-  INSTALACIONES PRINCIPALES                        
 

 

2.1-   INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN.  

 

2.1.1.-   Descripción de la instalación de climatiz ación. 

La instalación de climatización se ha diseñado de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas IT (Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio) y en el Código Técnico de Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de 

Marzo). 

 

La instalación esta prevista en función de las diferentes estancias de las que se compone el 

establecimiento rural, consiguiendo de este modo independizar la instalación según las necesidades 

de frío o calor que se requieran en dichas estancias. 

 

 

2.1.2.-   Descripción del sistema de climatización.  

Para la instalación de frío/calor mediante aire acondicionado el sistema de distribución elegido es a 

cuatro tubos, lo cual permite el funcionamiento independiente en cada recinto de manera simultánea, 

consiguiendo que cada unidad interior proporcione frío o calor independientemente del modo de 

funcionamiento de las estancias, en función del uso y de la orientación solar de cada recinto. 

 

Para la producción de frío se ha seleccionado una unidad enfriadora de agua de condensación por 

aire, solo frío, de 1 compresores scroll para refrigerante R-407A y potencia térmica de 26,50 Kw., 

trabajando para un salto térmico en agua fría de 7/12 ºC. 

 

Para la producción de calor se utilizará una caldera compuestas por elementos de hierro fundido de 

estudiado diseño que permiten un funcionamiento de alto rendimiento y Baja Temperatura, de 49 Kw. 

Mediante esta caldera se producirá el agua caliente necesaria para el edificio en sus usos de agua 

caliente para climatización y agua caliente sanitaria, siendo para esta ultima su energía primaria o 

prioritaria la energía solar, con el apoyo o energía secundaria la aportada por la caldera. 

 

En cada zona a climatizar se instalará un fancoil horizontal de techo sin envolvente a cuatro tubos 

mediante el cual conseguiremos las condiciones de frío o calor requeridas y controladas por un 

termostato. 

 

La interconexión hidráulica se realizara mediante tubo de polipropileno (PPR), aislada mediante 

espuma elastomérica, según norma RITE. En las zonas donde la tubería discurre por el exterior se 

recubrirá con una chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor. 
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La red de conductos para distribuir el aire tratado se realizara con conducto de Fibra climaver plus. La 

difusión de aire se realizará mediante rejillas de doble deflexión con aletas orientables 

individualmente y paralelas a la cota mayor para la impulsión, y rejillas de lamas fijas a 45º y paralelas 

a la cota mayor para el retorno. El retorno se realizará por falso techo.  

 

Para que la instalación reúna unas correctas condiciones de confort, resulte placentera para la 

instancia de las personas y se eliminen malos olores debidos a ocupantes y otras fuentes, se necesita 

renovar el aire con aportación de aire exterior. El aire exterior estará tratado y filtrado antes de su 

introducción a las dependencias, manteniendo una sobre presión en las dependencias respecto al 

exterior o a los locales de servicio o similares. 

 

La enfriadora se instalará sobre una bancada diseñada para evitar transmitir vibraciones y se apoyará 

sobre silent-blocks. 

 

 

2.1.3.-   Condiciones exteriores de diseño. 

Las condiciones exteriores de diseño seguirán las prescripciones de la norma UNE 10001 

“Climatización. Condiciones climáticas para proyectos”, habiendo considerado al calcular este 

proyecto las siguientes: 

 

� Temperatura seca verano:    29,7 °C 

� Temperatura húmeda verano:   22,8 °C 

� Temperatura seca invierno:   0,3 °C 

� Variación diurna de temperaturas:   12,1 °C 

� Grado acumulados en base 15 – 15°C:  844 días-grad o 

� Orientación del viento dominante:    NE  

� Velocidad del viento dominante:   5,40 m/s 

� Altura sobre el nivel del mar:   2,00 m 

� Latitud: 39° 33’:    Norte 

 

 

2.1.4.-   Condiciones interiores de diseño. 

Las condiciones interiores de diseño seguirán las prescripciones de la ITE 02.2.1, habiendo 

considerado al calcular este proyecto las siguientes: 

 

� Condiciones interiores en verano:  24ºC y 50% HR 

� Condiciones interiore en invierno:  22ºC y 50% HR 
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2.1.5.-   Relación de potencia térmica instalada. 

 

 

DEMANDA TERMICA  

(W) 

POTENCIA INSTALADA 

(W) ZONA 

frío Calor frío Calor 

Habitación 1. 2.099 2.633 2.670 3.920 

Habitación 2 2.033 2.728 2.670 3.920 

Habitación 3 2.033 2.728 2.670 3.920 

Habitación 4 2.033 2.728 2.670 3.920 

Habitación 5 2.033 2.728 2.670 3.920 

Habitación 6 2.151 4.100 2.670 3.920 

Habitación 7 2.151 4.100 2.670 3.920 

Habitación 8 2.151 4.100 2.670 3.920 

Vestuario personal 1.160 1.114 1.670 2.490 

Hall 3.548 4.422 3.030 4.430 

Bar-cafetería 11.911 15.532 11.900 14.450 

 

 

La potencia total de refrigeración y calefacción para el establecimiento rural es de. 37.960 w y 52.730 

w, respectivamente. Aplicaremos un coeficiente de simultaneidad de 0,70 de donde obtendremos la 

potencia a instalar. 

 

Kp = 0,70 de simultaneidad  

 

 

 POTENCIA 

REFRIGERACIÓN 26.572 W 

CALEFACCIÓN 36.911 W 

 

 

2.1.6.-   Aportación de aire exterior. 

La aportación de aire exterior se realizará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios RITE y su ITE 1.1.4.2. Exigencias de calidad del aire interior. 
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CALIDAD DEL AIRE INTERIOR.  

En función del uso del edificio o local, la calidad del aire que se tendrá que alcanzar será como 

mínimo la siguiente: 

 

� Para zonas comunes de hoteles: IDA 2 (aire buena calidad) 

� Para habitaciones de hoteles, Bar- cafetería: IDA 3 (aire calidad media) 

 

CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR.  

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación es, el caudal necesario que se ha de aportar desde el 

exterior para realizar la renovación de aire interior, deberá estar filtrado y tratado. Dependiendo de la 

calidad de aire interior habrá que aportar los siguientes caudales: 

 

 

CATEGOTRIA dm 3/s POR PERSONA 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

 

 

FILTRACIÓN AIRE EXTERIOR  

La clase de filtración mínima a emplear ira en función de la calidad de aire exterior (ODA) y de la 

calidad de aire interior requerida (IDA) 

 

En nuestro caso al encontrarse el establecimiento rural en medio de campo, tendremos una ODA del 

tipo 1, aire puro que puede contener partículas sólidas (p.ej. polen) de forma temporal. 

 

 

 IDA 2 IDA 3 

ODA 1 F8 F7 

 

 

2.1.7.-   Sistema de regulación. 

El sistema de regulación de la instalación será para cada zona mediante un control remoto sencillo 

ubicado en cada recinto. 

 

A su vez, la instalación contendrá un sistema de gestión centralizado que permitirá el control de la 

instalación. Las ventajas más importantes que ofrece la implantación del sistema de gestión 

inteligente, son las siguientes: 
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- Centralización de la información de todas las señales y parámetros procedentes de la 

instalaciones en un único punto de forma rápida y constante, desde el cual, el personal de 

mantenimiento puede informarse de su estado. 

- Prestación al usuario de forma clara y sencilla, de todos los datos, cálculos y automatismos 

que existen para el control global de la instalación, con esquemas gráficos e imágenes 

dinámicas que muestran de una manera simbólica el funcionamiento de la instalación. 

- Optimización del buen funcionamiento de las instalaciones al coordinarlas y regularlas de 

forma automática, gracias a una regulación digital que permite ajustar los valores de consigna 

(Temperatura, humedad, presión, etc.) en función de los condicionantes tales como 

programaciones horarias, condiciones exteriores, etc. 

- Vigilancia continua del adecuado funcionamiento de las instalaciones, notificación de las 

anomalías existentes. 

- Optimizar en el consumo de energía y en el mantenimiento de los equipos. 

 

 

2.2-   INSTALACIÓN DE FONTANERÍA.  

 

2.2.1.- Descripción de la instalación de fontanería . 

La instalación de fontanería se ha diseñado de acuerdo con lo establecido en el Código Técnico de 

Edificación. (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo) en especial en la sección HS 4. Suministro de 

agua, y en las Normas Básicas para la instalación interior de suministro de agua a edificios. 

 

La distribución de los tramos de agua fría, agua caliente sanitaria y retorno vienen reflejados en el 

plano adjunto al final de la memoria. 

 

 

2.2.2.-  Características Generales. 

La acometida de agua se prevé desde un pozo situado en la finca, y se realizará con tubería de 

polipropileno (PP). Estará formada por un filtro, una válvula de pie, una bomba de trasiego, una 

válvula de registro y una válvula general de corte. 

 

Se instalará un depósito para agua potable de 12.000l  que alimentará un colector de donde saldrán 

diferentes ramales para proporcionar agua fría a diferentes servicios. 

 

Las tuberías de distribución de agua fría, agua caliente y de retorno se realizaran en Polipropileno 

(PP). Los tramos de tuberías que discurran enterrados no estarán en contacto con el terreno, 

dispondrán de un revestimiento de protección. Los tramos que discurran empotrados irán por rozas 

realizadas en parámetros de espesor adecuado. Las uniones entre los tubos serán estancas. Las 

tuberías estarán fijadas mediante grapas de manera que estas queden perfectamente alineadas. 
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Tanto en tuberías empotradas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación de 

condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá de un elemento separador de protección, no 

necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivalor, que evite los 

daños que estas condensaciones puedan causar al resto de la edificación. 

Los equipos de presión estarán montados sobre una bancada de hormigón para evitar la transmisión 

de ruidos y vibraciones. En la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico para impedir la 

transmisión de vibraciones a la red de tuberías. Se dispondrá de una llave de corte, antes y después 

de cada bomba, de manera que se pueda desmontar sin necesidad de interrumpir el suministro de 

agua. 

 

 

2.2.3.-  Elementos que componen la instalación agua  fría. 

La instalación de agua fría está compuesta por  una acometida, instalación general e instalaciones 

individuales. 

 

ACOMETIDA 

La acometida dispondrá de los siguientes elementos: 

 

a) Válvula de pié; 

b) Bomba de trasiego; 

c) Válvulas de registro;  

d) Válvula general de corte. 

 

INSTALACIÓN GENERAL  

Estará formada por los siguientes elementos: 

 

• Llave de corte general. Que servirá para interrumpir el suministro al edificio, y se situará 

dentro de la propiedad, en una zona de acceso común, accesible para su manipulación y 

señalada adecuadamente para permitir su identificación.  

• Filtro de la instalación general. Debe retener los residuos del agua que puedan dar lugar a 

corrosiones en las canalizaciones metálicas. Se instalara a continuación de la llave general.  

• Tubo de alimentación. El trazado del tubo de alimentación debe realizarse por zonas de uso 

común. En caso de ir empotrados deben disponerse registros para su inspección y control de 

fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección.  

• Distribuidor principal. El trazado debe realizarse por zonas de uso común. En caso de ir 

empotrados deben disponerse registros para su inspección y control de fugas, al menos en 

sus extremos y en los cambios de dirección.  

 

INSTALACIONES PARTICULARES  

Estará formada por los siguientes elementos: 
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• Llave de paso. Situada en el interior de la propiedad en lugar accesible para su manipulación. 

• Derivaciones particulares. Cuyo trazado se realizara de forma tal que las derivaciones a los 

cuarto húmedos sean independientes. Cada una de de estas derivaciones contara con una 

llave de corte, tanto para agua fría como para agua caliente. 

• Ramales de enlace. 

• Puntos de consumo. De los cuales, todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como 

grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas individuales de 

producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave de 

corte individual. 

 

La distribución de los ramales y de cada uno de los elementos descritos se pueden ver reflejados en 

los planos adjuntos. 

 

GRUPO DE PRESIÓN 

El grupo de presión será del tipo convencional y constará de un depósito auxiliar de alimentación, que 

evite la toma de agua directa por el equipo de bombeo, estará compuesto por dos bombas de iguales 

prestaciones y funcionamiento alterno, montadas en paralelo, y de un depósito de presión con 

membrana.  

 

 

2.2.3.-  Instalación de agua caliente sanitaria. 

La instalación de producción agua caliente sanitaria consta de un sistema de producción de ACS por 

placas solares, compuesto por un circuito primario en el que se encuentra las placas solares, bomba 

de recirculación, deposito de expansión, elementos de regulación, etc. y un circuito secundario en el 

que se encuentra una bomba de recirculación y un deposito de acumulación. La producción de ACS 

viene detallada en el punto 2.3. 

 

Se realizara una línea de retorno de agua caliente sanitaria que irá paralela a la de distribución, para 

garantizar un suministro rápido de ACS a la temperatura de mezcla en todos los puntos de consumo. 

 

 

2.2.4.- Separación respecto con otras instalaciones . 

El tendido de las tuberías de agua fría debe discurrir separado de las canalizaciones de agua caliente 

a una distancia de 4 cm., como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la 

de agua fría debe de ir siempre por debajo de la de agua caliente. 

 

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos 

eléctricos o electrónicos, así como cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en 

paralelo de al menos 30 cm. 
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Con respecto a las canalizaciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

 

2.2.5.-  Criterios de diseño. 

La instalación debe suministra a los aparatos los caudales obtenidos de la tabla 2.1. del DB-HS4 del 

CTE. 

 

Relación de aparatos y caudales estimados. 

 

Tipo Nº 
Caudal instantáneo 

mínimo AF (l/s) 

Caudal instantáneo 

mínimo de ACS (l/s) 

Caudal 

Total 

AF (l/s) 

Caudal 

Total ACS 

(l/s) 

Lavabo 17 0,10 0,065 1,7 1,105 

Bidé 9 0,10 0,065 0,90 0,585 

Bañera de 1,40 m 

o más 
4 0,3 0,20 1,2 0,8 

Inodoro con 

cisterna 
11 0,10 - 1,1 - 

Lavadora industrial 1 0,60 0,40 0,60 0,40 

Lavadero 1 0,20 0,1 0,20 0,1 

Lavavajillas 

industrial 
2 0,25 0,20 0,50 0,40 

Lavamanos 1 0,05 0,03 0,05 0,03 

Fregadero no 

doméstico 
2 0,30 0,20 0,60 0,40 

Grifo aislado 3 0,15 0,10 0,15 0,10 

Ducha 9 0,20 0,10 1,8 0,9 

Grifo garaje 1 0,20 - 0,20 - 

Urinario con 

cisterna (c/u) 
1 0,04 - 0,04 - 

 

 

El caudal instantáneo obtenido para el establecimiento rural es de 9,34 l/s para agua fría y 5,025 l/s 

para agua caliente sanitaria. Suponemos que los caudales de agua fría y caliente no se suman ya 

que poseen un solo grifo de salida. Tiene un total de 62 aparatos de agua fría y 48 de agua caliente 
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sanitaria, todos ellos no estarán funcionando a la vez.  Aplicaremos un coeficiente de simultaneidad. 

Para la obtención de este coeficiente de simultaneidad utilizaremos un ábaco, que para 62 aparatos: 

Kp = 0,27 de simultaneidad (Ábaco IETCC) 

 

Qp = Qt x Kp = 9,34 x 0,27 = 2,52 l/s 

 

Qp = Caudal simultaneo del edificio. 

Qt = Caudal total del edificio 

Kp = simultaneidad de los aparatos (según tipo de edificio) 

 

Obteniendo un caudal de agua fría simultaneo previsible para todo el edificio de 2,52 l/s . 

 

Para agua caliente sanitaria: 

 

Kp = 0,27 de simultaneidad (Ábaco IETCC) 

 

Qp = Qt x Kp = 5,035 x 0,27 = 1,36 l/s 

 

Qp = Caudal simultaneo del edificio. 

Qt = Caudal total del edificio 

Kp = simultaneidad de los aparatos (según tipo de edificio) 

 

Obteniendo un caudal de ACS simultaneo previsible para todo el edificio de 1,36 l/s . 

 

 

2.2.6.-   Pruebas y ensayos. 

PRUEBAS DE LAS INSTALACIONES INTERIORES.  

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y 

estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos 

sus componentes vistos y accesibles para su control. 

 

Para iniciar la prueba se llenara de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos 

terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de 

aire. Entonces se cerraran los grifos que han servido de purga y el de la fuente de alimentación. A 

continuación se empleara la bomba, que ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento 

hasta alcanzar la presión de prueba. Para tubos termoplásticos y multicapas se consideraran validas 

las pruebas realizadas conforme al Método A de la Norma UNE EN 12 108:2002. 

 

Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de 

consumo, sometidos nuevamente a la prueba anterior. 
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El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de presión de 0,1 

bar. 

 

PRUEBAS PARTICULARES DE LAS INSTALACIONES DE ACS.  

Se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento: 

 

a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 

b) Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el 

número de grifos estimados en la simultaneidad. 

c) Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de 

funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la 

red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, 

sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas. 

d) Medición de la temperatura de la red. 

e) Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de las 

temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura de retorno no 

debe ser inferior a 3 ºC a la salida del acumulador. 

 

 

2.3-   INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR  

 

2.3.1.- Descripción de la instalación de captación solar. 

La instalación de captación solar se ha diseñado con lo establecido en el Código Técnico de 

Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo) en especial en la sección HE4. Contribución 

solar mínima de agua caliente sanitaria.  

 

La instalación se proyecta mediante un conjunto de colectores, intercambiador de calor, depósito de 

acumulación centralizado de producción solar, un depósito de ACS de cabecera y un apoyo de 

energía convencional centralizado con caldera a gas. 

 

El colector solar se situará en la cubierta de la sala de máquinas donde se ubicarán los depósitos y 

equipos de presión. 

 

El sistema de colectores estará orientado al sur geográfico. El ángulo de los colectores sobre el plano 

horizontal será fijo de 45º, cumpliendo con la variación permitida sobre la latitud geográfica de 38,5 º.  

 

El sistema dispondrá de un circuito primario de captación solar, un secundario en el que se acumulará 

la energía producida por el campo de captadores en forma de calor y un tercer circuito de distribución 

del calor acumulado. El circuito secundario debe ser totalmente independiente del circuito primario de 

modo que impidan cualquier tipo de mezcla entre los distintos fluidos. 
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Como fluido caloportador en el circuito primario se utilizará agua con propilenglicol como 

antidescongelante para proteger la instalación hasta una temperatura de  - 28ºC. La proporción de 

agua-glicol será de 60% agua y 40% propilenglicol. 

 

El circuito primario estará formado por cuatro captadores conectados en paralelo y equilibrados 

hidráulicamente mediante retorno invertido. El circulador proporcionará el caudal y la presión 

necesaria para hacer efectiva la circulación forzada para obtener el flujo de cálculo y vencer la 

perdida de carga. 

 

Para la producción de ACS, el intercambio de calor entre el circuito primario y secundario se realizará 

mediante un intercambiador de placas. La energía producida por los captadores servirá para elevar el 

agua de red hasta mayor nivel térmico posible almacenándose en el acumulador solar. El agua 

calentada en este deposito servirá como agua precalentada para el acumulador de cabecera, sobre el 

que trabajara el equipo complementario. 

 

Entre el deposito solar y el acumulador de cabecera esta prevista la instalación de una bomba de 

trasvase, de manera que cuando la temperatura del acumulador solar sea superior a la del 

acumulador de cabecera, haga circular el agua para evitar que sea el equipo complementario el que 

reponga las pérdidas. Otra de las finalidades de la bomba de trasvase será la de realizar 

periódicamente un choque térmico contra la legionela. Si puntualmente se eleva la temperatura de 

consigna a 70º y simultáneamente se pone en marcha la bomba de trasvase, de esta forma el equipo 

complementario elevará la temperatura de los dos depósitos hasta los 70º  

 

La conexión hidráulica se realizara con tubería de cobre aislada mediante espuma elastomérica, 

según RITE. En las zonas donde la tubería discurre por el exterior se recubrirá con una chapa de 

aluminio. 

 

El sistema dispondrá de un sistema de drenaje automático con protección ante sobrecalentamiento, la 

construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no suponga 

ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, y en ningún otro material. 

Se evitará de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 

directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de la red.  

 

Para evitar que la temperatura de consumo de agua caliente sanitaria exceda de 60ºC se instalará 

una válvula automática de mezcla. 

 

La regulación del circuito primario estará gestionada por un control diferencial de temperatura que 

procederá a la activación de la bomba cuando el salto térmico entre captadores y la parte fría del 

circuito de distribución permita una transferencia energética superior al consumo eléctrico de la 
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bomba. Marcándose un diferencial de temperatura máxima y mínimo para la activación y parada de la 

bomba. 

 

2.3.2.- Elementos que componen la instalación. 

SISTEMA DE CAPTACIÓN  

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 Abril, sobre homologación de captadores solares 

y en la Orden de 28 de Junio de 1980 por las que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 

complementarias para la homologación de los captadores solares. 

 

El sistema de captación estará formado por cuatro captadores conectados en paralelo. Todos los 

captadores serán de la misma marca y modelo. La conexión entre los captadores se realizará de 

manera que el circuito resulte equilibrado para ello se realizara el retorno invertido. 

 

Los captadores se colocaran encima de soportes. El sistema de fijación de los captadores permitirá 

las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. Los puntos de sujeción serán suficientes en número, teniendo el 

área de apoyo y posición relativa adecuada, de forma que no se produzcan flexiones, en el captador, 

superiores a las permitidas por el fabricante. 

 

Características del captador. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Área de absorción  m2 2,237 

Área de apertura m2 2,352 

Área total m2 2,51 

Peso Kg 38 

Volumen L 1,85 

Tª máxima estancamiento ºC 210 

Presión máxima Bar 10 

Absorbedor mm Aluminio (tratamiento selectivo al vacío) 

Tratamiento selectivo  Altamente selectivo (azul),  α = 95%, ε = 5% 
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Cubierta de vidrio mm Vidrio solar de seguridad 

Transmisión % τ = 91 

Aislamiento trasero mm 40,  λ = 0,035,  ρ = 55 

  Superficie absorción Superficie apertura 

Rendimiento ŋ  0,798 0,790 

Pérdidas K1 W/m2K 2,440 2,414 

Pérdidas K2 W/m2K2 0,050 0,049 

 

 

SISTEMA DE INTERCAMBIO  

A la salida del sistema de colectores se instalará un intercambiador de calor de placas, para realizar 

el intercambio de energía absorbida por el líquido caloportador en los captadores solares al agua 

caliente sanitaria acumulada en el deposito . 

 

En la entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima 

al manguito correspondiente. 

 

SISTEMA DE ACUMULACIÓN  

La acumulación de Agua caliente Sanitaria procedente de la aportación solar se realizará mediante un 

sistema de acumulación centralizado de 1.000 L de capacidad, que servirá para hacer frente a la 

demanda diaria. 

 

Según lo establecido en el Código Técnico de Edificación en especial en el Documento Básico HE4, 

el área total de los captadores tendrá un valor tal que cumpla con la condición :  

 

50< V/A<180 

 

Siendo: 

A: la suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V: el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

 

Este volumen de acumulación supone una relación de 106,38 litros  por metro cuadrado de 

captadores. 

 

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido y, además: 
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� La conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores 

al interacumulador se realizara, preferentemente, a una altura entre el 50 % y el 75 %  de la 

altura total del mismo. 

� La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores 

se realizara por la parte inferior de éste.  

� La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte 

inferior. 

� La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 

 

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 

funcionamiento de la instalación. 

 

No se permitirá la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 

puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 

prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos 

de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, 

se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 

 

 

Características del acumulador. 

 

� Depósito acumulador fabricado en acero vitrificado. 

� Ánodo de magnesio y medidor de carga de ánodo. 

� Dos bocas de inspección y limpieza 

� Aislamiento térmico desmontable 

� Capacidad ACS (l)      1000 

� Peso en vacío (Kg.)      200 

� Temperatura máx. ACS (ºC)      90 

� Presión máxima depósito (bar)      8 

 

CIRCUITO HIDRÁULICO 

La interconexión hidráulica se realizara según planos adjuntos. 

 

Se encuentran 4 circuitos: 

 

� Circuito primario: Entre campo de captadores y el intercambiador. 

� Circuito secundario: Entre el intercambiador y el depósito de acumulación solar.  

� Circuito de acumulación de ACS: Entre el depósito de acumulación ACS y el equipo 

complementario centralizado.  
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� Circuito de distribución: Entre el depósito de disposición de ACS y los puntos de consumo. 

 

La unión entre el circuito primario y secundario se llevará a cabo mediante un Grupo Hidráulico que 

integrará los elementos de intercambio, bombeo y regulación solar. Entre el acumulador solar y el 

acumulador de ACS se intercalará una bomba de trasvase. 

 

Circuito Primario 

El trazado de tuberías del circuito primario va desde los colectores solares ubicados en la cubierta de 

la sala de bombas, hasta el intercambiador de placas, ubicado junto al depósito acumulador, en un 

local destinado a tal fin, donde se ubican los distintos elementos de la instalación (bomba, vaso de 

expansión, regulador, …). 

 

El dimensionado de los componentes del circuito primario se realiza para un caudal unitario de diseño 

de 40 l/h y metro cuadrado de superficie de captación, lo que significa un caudal total de 376 l/hora , 

con la configuración de captadores en paralelo propuesta. 

 

Para ese caudal y con la premisa de tener una pérdida de carga inferior a 20 mmca/m en las tuberías 

que circulan por el interior de la sala de bombas. Se propone un diámetro exterior de tubería de 22 

mm. 

 

Las tuberías del circuito primario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. En las 

uniones de materiales distintos, para evitar la corrosión, se instalarán manguitos antielectrolíticos 

(mediante accesorios de PP).  

 

El aislamiento de las tuberías que discurren por el exterior se realizará de acuerdo a lo indicado en el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITE, con coquilla de lana de vidrio de 40 mm de espesor, recubierto con chapa de 

aluminio, para evitar su degradación, debido a la exposición a los agentes exteriores. En las tuberías 

no expuestas a la intemperie, el aislamiento será de caucho microporoso (Armaflex HT o similar) de 

27 mm, apto para el funcionamiento a altas temperaturas. 

 

Se debe instalar un Vaso de Expansión cerrado, adecuado para el uso con mezcla anticongelante de 

las siguientes características. 

 

- Capacidad: 30 l 

- Presión máxima 6,0 bar 

- Presión del gas 1,50 bar 

- Presión de llenado 2,00 bar 
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Para proteger la membrana de temperaturas excesivas así como de la entrada de fluido caloportador 

en fase vapor se debe de instalar un vaso amortiguador de temperatura en serie con el vaso de 

expansión. 

 

- Capacidad 18 l 

 

 

Se debe hacer uso además de válvula de seguridad tarada a 6 bares, purgador en el punto más alto 

de la instalación y en la salida de cada batería de captadores, así como manómetro de presión del 

circuito solar. 

 

 

Circuito Secundario y de acumulación de ACS. 

El trazado de tubería de este circuito conecta la salida del intercambiador de placas con el depósito 

de acumulación. 

Las tuberías del circuito secundario serán de cobre con las uniones soldadas por capilaridad. Siempre 

que haya que realizar una unión entre elementos de distinto material, se deberán instalar manguitos 

electrolíticos, al objeto de evitar la corrosión. 

 

Para el aislamiento de las tuberías, se colocará una coquilla de espuma elastomérica de 20mm de 

espesor en las tuberías cuyo diámetro exterior sea menor de 60mm, y de 30mm de espesor en 

aquellas con un diámetro exterior superior a 60mm. No precisan de la colocación de un acabado con 

protección a la intemperie ya que discurrirán por el interior del local. 

 

En este circuito, se instalará un vaso de expansión con suficiente volumen para absorber la dilatación 

del agua desde su temperatura de llenado hasta su temperatura máxima.  

 

FLUIDO DE TRABAJO  

El fluido de trabajo tendrá un PH a 20ºC entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 

señalados en el punto siguiente: 

 

� La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales 

solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como 

variante limite, no sobre pasando los 650 µS/cm. 

� El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en 

carbonato cálcico. 

� El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50mg/l. 
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Se deberá fijar la mínima temperatura permitida por el sistema. Todas las partes del sistema que 

estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños 

permanentes en el sistema. 

 

PURGA 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de 

desaireación y purgador automático. Adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la 

purga manual. El volumen mínimo del botellín será de 150 cm³. 

 

DRENAJE 

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se han diseñado en lo posible de forma que 

no puedan congelarse. 

 

SISTEMA ENERGÍA CONVENDIONAL.  

El sistema convencional auxiliar esta diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del 

sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación. 

 

Esta compuesto por una caldera que calentará el agua caliente sanitaria a través de un 

intercambiador de calor de placas, siendo almacenada en un deposito de acumulación. 

 

Se dispondrá de un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para garantizar el 

abastecimiento de agua caliente sanitaria, en caso de una eventual desconexión de la instalación 

solar , por avería reparación o mantenimiento.  

 

Según lo establecido en el Código Técnico de Edificación en especial en el Documento Básico HE4, 

apartado 3.3.6, el equipo de energía auxiliar deberá cumplir con: 

 

� No se podrá conectar el quipo complementario en el circuito primario de captadores. 

� Se deberá dimensionar como si no se dispusiera del sistema solar.  

� Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se 

aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación  

� Debe disponer de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en 

condiciones normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en 

cada momento referente a la prevención y control de la legionelosis 

� En el caso de que el sistema de energía convencional complementario sea instantáneo, el 

equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 

temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la temperatura del 

agua de entrada al citado equipo 
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SISTEMA DE CONTROL. 

El funcionamiento de la instalación vendrá controlado por la centralita de control que comparará las 

sondas de temperaturas y actuará sobre las bombas y las válvulas correspondientes. 

 

La centralita comandará la instalación mediante un control diferencial que actuará poniendo en 

funcionamiento las bombas de circulación cuando el salto de temperatura entre la salida del campo 

de captadores y la sonda de menor temperatura sea superior a 5ºC.  

 

 

2.3.4.-   Protección contra sobrecalentamiento. 

Se dotará a las instalaciones solares de dispositivos de control automáticos que eviten los  

sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la 

calidad del suministro energético. 

Se evitarán de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 

directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Se 

tendrá especial cuidad con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no 

utilización se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

 

 

2.3.5.-   Protección de materiales contra altas tem peraturas.  

El sistema se ha calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura permitida por 

todos los materiales y componentes. 

 

 

2.3.6.-   Resistencia a Presión. 

Los circuitos se someterán a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima de 

servicio. 

 

Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose daños 

permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, 

la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al principio del ensayo. 

 

El circuito de consumo soportará la máxima presión requerida por las regulaciones 

nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas. 
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2.3.7.-   Prevención de flujo inverso. 

La instalación del sistema asegurará que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes debidas a 

flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.  

 

 

2.3.8.-   Plan de mantenimiento. 

Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar 

todas las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, 

aumentar la fiabilidad y prolongar la durabilidad de la misma, se definen dos escalones 

complementarios de actuación: 

 

PLAN DE VIGILANCIA.  

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores 

operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros 

funcionales principales, para verificar el correcto funcionamiento de la instalación. 

 

Tabla 4.1 DB HE4 

ELEMENTOS DE LA 

INSTALACIÓN 
OPERACIÓN 

FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Limpieza de cristales A determinar 
Con agua y productos 

adecuados 

Cristales 3 
IV condensaciones en las horas 

centrales del día 

Juntas 3 
IV Agrietamientos y 

deformaciones 

Absorbedor 3 
IV Corrosión, deformación, 

fugas, etc. 

Conexiones 3 IV fugas 

CAPTADORES 

Estructura 3 
IV degradación, indicios de 

corrosión. 

Tuberías, asilamiento 

y sistema de llenado 
6 

IV Ausencia de humedad y 

fugas CIRCUITO PRIMARIO 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellón 

Termómetro diario IV temperatura 

Tuberías y 

aislamiento 
6 

IV ausencia de humedad y 

fugas. 

CIRCUITO SECUNDARIO 

 

 

 

 

 
Acumulador solar 3 

Purgado de la acumulación de 

lodos de la parte inferior del 

depósito. 

IV: Inspección visual. 
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PLAN DE MANTENIMIENTO.  

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la 

instalación deben de permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de 

funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 

 

El mantenimiento implicará como mínimo, una revisión anual de la instalación para instalaciones con 

superficie de captación inferior a 20m2 y una revisión cada seis meses par instalaciones con 

superficie de captación superior a 20m2. 

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología 

solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de 

mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento 

correctivo. 

 

El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 

fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente 

durante su vida útil. 

 

A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben 

realizarse en las instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la 

periocidad mínima establecida (en meses) y observaciones en relación con las previsiones a 

observar. 

 

Tabla 4.2. DB HE4. Sistema de captación. 

EQUIPO 
FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Captadores 6 
IV diferencias sobre original. 

IV diferencia entre captadores. 

Cristales 6 IV condensaciones y suciedad. 

Juntas 6 IV agrietamientos, deformaciones 

Absorbedor 6 IV corrosión, deformaciones 

Carcasa 6 IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 

Conexiones 6 IV aparición de fugas 

Estructura 6 IV degradación, inicios de corrosión, y apriete de tornillos. 

Captadores* 12 Tapado parcial del campo de captadores 

Captadores* 12 Destapado parcial de campo de captadores 

Captadores* 12 Vaciado parcial del campo de captadores 

Captadores* 12 Llenado  parcial del campo de captadores 

* Operaciones a realizar en caso de optar por las medidas b) o c) del apartado 2.1 del DB HE4. 

(1) IV inspección visual. 
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Tabla 4.3. DB HE4. Sistema de acumulación 

EQUIPO 
FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Depósito 12 Presencia de lodos en el fondo 

Ánodos sacrificio 12 Comprobación del desgaste 

Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento 

Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad. 

 

Tabla 4.4. DB HE4. Sistema de  Intercambio. 

EQUIPO 
FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Intercambiador de placas 12 CF Eficiencia y prestaciones 

 12 Limpieza 

Intercambiador de serpentín 12 CF Eficiencia y prestaciones 

 12 Limpieza 

(1) CF: Control de funcionamiento. 

 

Tabla 4.5 DB HE4. Circuito Hidráulico 

EQUIPO 
FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH 

Estanquidad 24 Efectuar prueba de presión 

Aislamiento al exterior 6 
IV degradación, protección uniones y ausencia de 

humedad 

Aislamiento al interior 12 IV uniones y ausencia de humedad 

Purgador automático 12 CF y limpieza 

Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellón 

Bomba 12 Estanqueidad 

Vaso de expansión 

cerrado 
6 Comprobación de presión 

Vaso de expansión 

abierto 
6 Comprobación de nivel 

Sistema de llenado 6 CF actuación 

Válvula de corte 12 CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 

Válvula de seguridad  12 CF actuación 

(1) IV inspección visual. 

(2) CF control de funcionamiento. 
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Tabla 4.6. DB HE4. Sistema eléctrico y de control. 

EQUIPO 
FRECUENCIA 

(MESES) 
DESCRIPCIÓN 

Cuadro eléctrico 12 
Comprobar que esta siempre bien cerrado para 

que no entre polvo. 

Control diferencial 12 CF actuación 

Termostato 12 CF actuación 

Verificación del sistema de 

medida 
12 CF actuación 

(1) CF: Control de funcionamiento. 

 

NOTA: Para las instalaciones menores de 20 m2 se realizarán conjuntamente en la inspección anual las labores 

del plan de mantenimiento que tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 

No se incluyen los trabajos de mantenimiento del sistema auxiliar 

 

 

2.4- INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO.  

 

2.4.1.- Descripción general de la instalación. 

La instalación de saneamiento se ha diseñado con lo establecido en el Código Técnico de Edificación 

(Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo) en especial en la sección HS5. Evacuación de aguas. 

 

Al no existir una red de alcantarillado pública, se utilizará un sistema individualizado independiente 

para evacuación de aguas residuales dotado de una estación depuradora particular y otro de 

evacuación de aguas pluviales al terreno.  

 

Antes de la estación depuradora se instalará una arqueta de desbaste. El desbaste se realiza por 

medio de una reja manual con una luz de paso de 10mm y tiene como objeto retener y separar los 

cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión, que arrastra consigo el agua residual. La reja de 

desbaste manual estará fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio, la conexión de entrada 

será de PVC Ø200 mm, y la de salida de PVC Ø110 mm. 

 

La finalidad de la arqueta de desbaste será interceptar las materias que por sus excesivas 

dimensiones puedan dificultar el funcionamiento de la depuradora, evitando así obstrucciones en 

canales, tuberías y conducciones en general y aumentando la eficiencia de los tratamientos 

posteriores.  
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El sistema de depuración se basará en la doble decantación de residuos sólidos de las aguas fecales. 

Cuando dichos sólidos se depositen en el fondo, serán descompuestos por bacterias anaeróbicas, 

resultando de dicho proceso lodos de poca aleación residual, los cuales por medio de bacterias 

aeróbicas se descompondrán produciendo agua limpia que se utilizará para el riego de los jardines. 

 

El trazado de las tuberías esta diseñado de manera que se consigue una circulación natural por 

gravedad, evitando cambios bruscos de dirección.  

 

Las redes serán estancas y no presentaran exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 

 

Cada aparto estará dotado de un sifón individual que se conectara a un ramal colector que ira a parar 

a una arqueta.  

 

2.4.2.- Elementos que componen la instalación. 

La red de evacuación estará constituida de: 

 

CIERRES HIDRÁULICOS.  

Los cierres hidráulicos serán: 

 

� Sifones individuales, propios de cada aparato. 

� Sumideros sifónicos. 

� Arquetas sifónicas, situadas en los encuentros de los conductos enterrados. 

 

Estos cierres hidráulicos deberán cumplir las siguientes características: 

� Serán autolimpiables, de tal forma que el agua que los atraviese arrastre los sólidos en 

suspensión. 

� Sus superficies interiores no deben retener materias sólidas. 

� No deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 

� Deben tener un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 

� La altura mínima debe ser 50mm, para usos continuos y 70 mm para usos discontinuos. 

La altura máxima debe ser de 100 mm. La corona debe estar a una distancia igual o 

menor de 60 cm por debajo de la válvula de desagüe del aparato. El diámetro del sifón 

debe ser igual o superior al diámetro de la válvula de desagüe e igual o menor que el del 

ramal de desagüe. En caso de que exista una diferencia de diámetros, el tamaño debe 

aumentar en el sentido del flujo. 

� Debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparto, para limitar la 

longitud de tubo sucio sin protección hacia el ambiente. 

� No deben instalarse en serie, por lo que cuando se instale un bote sifónico para un grupo 

de aparatos sanitarios, estos no deben estar dotados de sifón individual. 
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� Si se dispone un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos, debe reducirse al 

máximo la distancia de estos cierres. 

� El bote sifónico no debe dar servicio a aparatos sanitarios no dispuestos en el cuarto 

húmedo en donde este instalado.  

� El desagüe de fregaderos, lavaderos y aparatos de bombeo (lavadoras y lavavajillas) debe 

hacerse con sifón individual. 

 

RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN.  

Deberán cumplir las siguientes características: 

 

� El trazado de la red será lo mas sencillo posible para conseguir una circulación natural por 

gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 

adecuadas. 

� En los fregaderos, lavaderos, los lavabos y bidés la distancia a la bajante debe ser 4,00 m 

como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y 5%. 

� En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual al 10%. 

� Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 

� No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 

� Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 

sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboquen en la bajante o si esto no 

fuera posible en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con tapón 

roscado. 

 

COLECTOR ENTERRADO. 

Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se establece en el 

apartado 5.4.3. del DB HS 5 Evacuación de aguas, del Código Técnico de Edificación. Discurrirán 

siempre por debajo de la red de distribución de agua potable. 

 

Deben tener una pendiente mínima de un 2%. 

 

Se dispondrán de registros de manera que los tramos entre los contiguos no superen los 15m. 

 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN. 

En redes enterradas la unión entre las redes verticales y horizontales y en está, entre sus encuentros 

y derivaciones, debe realizarse sobre arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa 

practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la arqueta, de tal forma que el ángulo 

formado por el colector y la salida sea mayor que 90º. 

En arquetas de paso debe acometerse como máximo tres colectores. 

Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
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Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de acometida sea 

mayor que 1 m, debe disponerse de un pozo de resalto como elemento de conexión de la red interior 

al sistema de depuración. 

 

Los registros de limpieza de los colectores deben situarse en cada encuentro y cambio de dirección e 

intercalados en tramos rectos. 

 

 

2.4.3.- Mantenimiento y conservación. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 

periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el 

mantenimiento del resto de elementos. 

 

Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 

apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 

 

Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes  

sifónicos. Los sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al 

año. 

 

Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto 

de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación. Cada 10 

años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se 

apreciaran olores. Cada 6 meses se limpiará el separador de grasas y fangos si este existiera.  

 

Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales para 

evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas y cubiertas. 

 

 

2.5-   INSTALACIÓN DE GAS  

 

2.5.1.- Descripción general. 

La instalación se ha diseñado con lo establecido en el Real Decreto 919/2006 de 28 Julio por lo que 

se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y utilización de combustibles  gaseosos y sus 

instrucciones Técnicas complementarias, normas UNE relacionadas y por el Reglamento de 

recipientes a presión (Decreto 2443/69) 

 

La instalación constará de una estación emisora de GLP con botellas I-350, con un total de 20 

botellas, conectadas en baterías de 10 unidades, para alimentar los puntos de consumo. 
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Las botellas se ubicaran en una caseta construida especialmente para su colocación. Junto a la 

caseta se instalarán un extintor y unos carteles que indiquen “prohibido prender fuego”.  

 

La tubería general irá vista, exceptuando el tramo que va desde la caseta hasta la fachada de la casa 

principal. Todo el tramo que discurra enterrado irá con una vaina metálica de protección. El tramo que 

discurra visto irá pintado en color amarillo. 

 

Por medidas de seguridad en el interior de la cocina se instalará una electroválvula, que estará 

conectada al motor de extracción de manera que sólo se permitirá el paso de gas cuando la 

extracción este en funcionamiento. 

 

 

2.5.1.- Elementos que componen la instalación. 

BATERIA DE BOTELLAS.  

La batería de botellas se instalará en el exterior del edificio, según viene reflejado en el plano, en una 

caseta especial para tal fin y deberá reunir las siguientes características: 

 

� Estar construida en todos sus componentes mediante materiales incombustibles de clase A2-

S3, d0. 

� La puerta será metálica y dispondrá de cerradura. 

� Deberá tener huecos de ventilación en zonas altas y bajas (a menos de 15 cm del nivel del 

suelo y de la parte superior de la caseta), con amplitud como mínimo de 1/10 de la superficie 

de la misma no pudiendo ser una dimensión mayor del doble de la otra. 

� El suelo estará ligeramente inclinado hacia el exterior, con el fin de que no se estanque el 

agua procedente de condensaciones. 

� Las canalizaciones se realizaran mediante montaje visto, no permitiéndose empotrar ninguna 

conducción de gas. 

� Las botellas se montaran en baterías, conectadas a la red de distribución mediante liras de 

acoplamiento flexibles de caucho sintético. 

 

La batería se unirá a la canalización por medio de un inversor automático, el cual actuará cuando la 

batería en funcionamiento quede sin carga, poniendo en funcionamiento la de reserva. A partir de 

dicha válvula se instalará un limitador de presión  con salida a 1,75 Kg/cm2. 

 

Las distancias mínimas que deben cumplir los envases, tanto en uso como en reserva, son las 

siguientes: 
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INSTALACIÓN DISTANCIA 

Hogares de cualquier tipo > 3,0m. 

Interruptores y enchufes eléctricos (1) > 1,5m. 

Conductores eléctricos (1) > 1,0m. 

Motores eléctricos y de explosión (1)(2) > 3,0m. 

Registros de alcantarillas, desagües, etc. > 2,0m. 

Aberturas a sótanos > 2,0m. 

 

(1). Si el material no es explosivo. 

(2). Los motores móviles (incorporados a vehículos) no se consideran motores a efectos de distancias de 

seguridad. 

 

CONDUCCIONES. 

Las tuberías serán de cobre rígido. Las uniones entre los tubos se realizará por soldadura por 

capilaridad con elementos adecuados. El tipo de soldadura será de tipo fuerte según lo indicado en la 

norma UNE 60670-3. 

 

La tubería que discurra enterrada, será de cobre con un espesor mínimo de 1,5 mm y un diámetro 

exterior máximo de 22mm. Irá protegida por una vaina metálica de material compatible con el utilizado 

para la conducción. 

 

Las distancias mínimas con otras instalaciones será de 3cm tanto en paralelo como en cruce. Se 

instalará una banda señalizadora de la existencia de canalización de gas, a 20cm del conducto.  

 

Las tuberías que alimentan a los diferentes aparatos serán de cobre rígido de un diámetro 10/12. Los 

dispositivos de sujeción deberán estar situados de tal manera que quede asegurada la estabilidad y 

alineación de la tubería.  Las tuberías de gas que tengan que atravesar los muros de la fachada del 

establecimiento lo harán mediante pasamuros adecuados. Estos pasamuros ofrecen una protección 

mecánica y protección ante posibles fugas. La sección del pasamuros será superior en 20 mm su 

diámetro interior al de la conducción de gas. El espacio intermedio se rellenará con masilla plástica.  

En estos tramos no existirán ni empalmes ni soldaduras.  Cuando la canalización trascurra vista por 

fachada, se protegerá mecánicamente hasta una altura de 1,80m. Esta protección se realizará 

mediante vaina metálica de material compatible con el utilizado para la conducción. 

 

Las tuberías vistas deberán cumplir con las siguientes distancias de seguridad: 
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INSTALACIÓN CURSO PARALELO CRUCES 

Conducción de agua caliente 3 cm. 1 cm. 

Conducción eléctrica 3 cm. 1 cm. 

Conducción de vapor 3 cm. 1 cm. 

Chimeneas 3 cm. 1 cm. 

Suelo 3 cm. - 

 

LLAVES DE CORTE  

Se instalará una llave de corte: 

 

� En la acometida. 

� En la entrada al establecimiento. 

� Antes de la conexión de cada aparato y se colocara lo más cerca posible a la conexión. 

� Junto a los reguladores, que se instalarán junto al mismo o lo más cerca posible. 

� Antes y depuse de cada pasamuros. 

 

REGULADOR DE PRESIÓN. 

Existirá previamente a la instalación receptora, un limitador de presión, que garantice que la presión  

de entrada de la instalación sea inferior a 2 bar. 

 

La regulación a baja presión (B.P.) se realizará mediante un regulador por aparato, directamente 

desde M.P.B a B.P 

 

La presión normal de utilización de los aparatos es de 37 g/cm2. 

 

APARATOS RECEPTORES.  

 

Unidades Aparato Receptor Potencia 

1 Caldera 42.140 Kcal./h 

1 Cocina 22.000 Chalé/h 

1 Fry-Top 6.000 Chalé/h 

1 Paellero 6.020 Chalé/h 

1 Freidora 12.000 Chalé/h 

1 Cuece pastas 12.000 Chalé/h 
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2.5.2.- Condiciones de ventilación. 

La superficie mínima de aire será de 5cm2 por cada Kw., con un mínimo de 125 cm2. Para una 

potencia instalada en la cocina de 67,46 KW necesitaremos como mínimo 337,32 cm2.  

 

La ventilación se realizará de forma directa al exterior mediante una abertura de 20x20 cm  haciendo 

un total de 400 cm2. 

 

Si la ventilación se protege con una rejilla, deberá mantener una sección libre al menos como la 

mínima establecida. La altura de la parte superior de la abertura con relación al nivel del suelo no 

deberá ser mayor de 30 cm. 

La evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de cocción de la cocina se realizará 

mediante una campana colocada sobre los quemadores de los aparatos de cocción. Al utilizarse 

extractor mecánico este se montará de forma que quede asegurada una sección mínima libre de paso 

de 100 cm2, cuando el extractor este parado. En la caldera se realizará mediante un conducto que irá 

embocado a la salida de vahos y descargará en el exterior de la sala. 

 

La cocina donde se ubiquen los aparatos de gas abierto debe disponer, con el fin de permitir una 

ventilación rápida si fuera necesaria, de aberturas practicables directamente al exterior de más de 0,4 

m2 de superficie total, cumpliendo así con lo establecido para tal fin. En su defecto deberá poderse 

comunicar el local, a través de una puerta fácilmente practicable, con otro local contiguo que 

disponga de la superficie de abertura anteriormente mencionada. 

 

 

2.5.3. Volumen mínimo. 

El volumen bruto mínimo para los locales que contienen aparatos de gas de circuito abierto no 

conducido (de tipo A), que no sean aparatos de calefacción se calculará de la siguiente forma: 

 

Consumo calorífico total de los 

aparatos no conducidos (Kw.) 
Volumen bruto mínimo (m 3) 

ΣQn ≥ 16 Kw. |ΣQn| - 8 

 

Donde:  

- ΣQn: Consumo calorífico total (Kw.) resultado de sumar los consumos de todos los aparatos 

de gas de circuito abierto no conducidos instalados en el local. 

- |ΣQn|: Valor numérico de ΣQn (m
3) a efectos de cálculo de volumen bruto mínimo. 
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2.5.4. Ensayos y verificaciones. 

Antes de la puesta en marcha de la instalación, se le habrá de efectuar una prueba de estanqueidad 

de la estación emisora, con los siguientes criterios: 

 

Presión de operación MOP (bar) Presión de prueba (bar) Tiempo de prueba (minutos) 

2 < MOP ≤ 5 > 1,40 MOP1 601 

0,1 < MOP ≤ 2 > 1,75 MOP2 30 

MOP ≤ 0,1 > 2,50 MOP3 153 

  

(1) : La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bar, clase I, diámetro 100mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

(2) : La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 6 bar, clase I, diámetro 100mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. 

(3) La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase I, diámetro 100mm o un 

manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando la prueba se 

realice con una presión hasta 0,05 bar esta se debe verificar con un manómetro de columna de agua en 

forma “U” con escala ± 500mm como mínimo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla 

con el mismo fin. El tiempo de la prueba se puede reducir a 10 min. en tramos inferiores a 10m. 

 

Las pruebas se realizarán por la empresa instaladora, siendo el fluido de prueba aire o gas inerte, 

todo ello según se especifica en norma UNE 60670-8. 

 
 
2.5.5.-   Revisión periódica de las instalaciones r eceptoras no alimentadas desde redes de 

distribución.  

Los titulares o, en su defecto, los usuarios actuales de las instalaciones receptoras no alimentadas 

desde redes de distribución, son responsables de encargar una revisión periódica de su instalación, 

utilizando para dicho fin los servicios de una empresa instaladora de gas autorizada de acuerdo con 

lo establecido en la ITC-ICG 09.  

 

Dicha revisión se realizará cada cinco años, y comprenderá desde la llave de usuario hasta los 

aparatos de gas, incluidos estos, cuando la potencia instalada sea inferior o igual a 70 Kw., o desde la 

llave de usuario hasta la llave de conexión de los aparatos, excluidos estos, cuando la potencia 

instalada supere dicho valor.  

 

Además, la revisión periódica de la instalación receptora se hará coincidir con la de la instalación que 

la alimenta.  

 

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de distribución y 

suministrada a una presión igual o inferior a 5 bar, consistirá básicamente en la comprobación de la 

estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del buen estado de conservación de la 

misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta evacuación de los productos de la 
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combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en las normas UNE 60670-12 y UNE 60670-

13. También se comprobará el estado de la protección catódica de las canalizaciones de acero 

enterradas.  

La revisión periódica de una instalación receptora no alimentada desde una red de distribución y 

suministrada a una presión superior a 5 bar, se realizará de acuerdo con los procedimientos descritos 

en la norma UNE 60620-6. También se comprobará el estado de la protección catódica de las 

canalizaciones de acero enterradas.  

 

Cuando la visita arroje un resultado favorable, se cumplimentará y entregará al usuario un certificado 

de revisión periódica. 

 

En el caso de que se detecten anomalías de las indicadas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, 

según corresponda, se cumplimentará y entregará al usuario un informe de anomalías que incluya los 

datos mínimos que se indican en el anexo de la ITC.  

 

En el caso de que se detecte una anomalía principal, si esta no puede ser corregida en el mismo 

momento, se deberá interrumpir el suministro de gas y precintar la parte de la instalación pertinente o 

el aparato afectado, según proceda. A estos efectos se considerarán anomalías principales las 

contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 60620, según corresponda. Todas las fugas detectadas 

en instalaciones de GLP serán consideradas como anomalía principal.  

 

Las anomalías secundarias se comunicarán al usuario para que proceda a su corrección. A estos 

efectos se considerarán anomalías secundarias las contenidas en la norma UNE 60670 o UNE 

60620, según corresponda.  

 

 

2.6-   INSTALACIÓN ELÉCTRICA  

 

2.6.1.- Descripción general de la instalación. 

La instalación eléctrica de la actividad se ha ejecutado de acuerdo con lo que se establece en el 

vigente “Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión” (RD. 842/2002 del 2 de agosto BOE. núm. 

224 miércoles 28 de septiembre) y sus “Instrucciones Técnicas Complementarías”. 

 

Dada la actividad que se desarrollará en el establecimiento, se considera este como local de Pública 

Concurrencia a efectos de lo dispuesto en la ITC-BT-28. Así pues, la instalación eléctrica cumplirá 

con las condiciones de carácter general que se especifican en dicha instrucción.  
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2.6.2.- Características principales de la instalaci ón interior. 

La instalación eléctrica del establecimiento se sitúa y discurre por lugares de uso común y el usuario 

será responsable de su conservación y mantenimiento.  

El total de líneas eléctricas que forman el conjunto de la instalación interior del local es de 53 líneas, 

entre líneas de fuerza motriz, tomas de corriente y alumbrado. En el seguido de la memoria quedan 

descritas las características y las secciones de los conductores a utilizar y los diámetros de los tubos 

de las canalizaciones.  

Cada una de estas líneas estará protegida con un interruptor magneto-térmico individual y todas ellas 

salen del cuadro general de distribución, alimentado por la derivación individual (L1) y ubicado dentro 

del mismo establecimiento en el interior de un armario dispuesto en el hall, en un espacio habilitado 

para este uso (tal y como se puede ver reflejado en los planos adjuntos).  

 

2.6.3.- Relación de receptores y potencia instalada . 

 
RECEPTORES DE ALUMBRADO  

 

LÍNIA DENOMINACIÓN POTÈNCIA 
(W) 

FUERZA 
(V) 

LA1 Alumbrado habitaciones (de la 1 a la 5) 450 230 

LA2 Alumbrado habitaciones (de la 6 a la 8) 450 230 

LA3 Alumbrado hall, despacho, vest.p 300 230 

LA4 Alumbrado almacén 150 230 

LA5 Alumbrado lavandería 100 230 

LA6 Alumbrado sala de bombas 50 230 

LA7 Alumbrado jardín 500 230 

LA8 Alumbrado piscina 200 230 

LA9 Alumbrado parking 150 230 

LA10 Alumbrado acceso 100 230 

LA11 Alumbrado bar-cafetería 400 230 

LA12 Alumbrado bar-cafetería 600 230 

LA13 Alumbrado cocina 300 230 

LE1 
Alumbrado de emergencia habitaciones 

(de la 1 a la 5) 50 230 

LE2 
Alumbrado de emergencia habitaciones 

(de la 6 a la 8) 
30 230 
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LE3 
Alumbrado de emergencia 

(hall, despacho, vest.p) 
30 230 

LE4 
Alumbrado de emergencia 

(almacén, lavandería, sala bombas) 
50 230 

LE5 Alumbrado de emergencia bar-cafetería 30 230 

LE6 Alumbrado de emergencia cocina 20 230 

 

POTENCIA  TOTAL                                                        3.960 W 

 
 

RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ Y OTROS USOS 
 

LÍNIA DENOMINACIÓN POTÈNCIA 
(W) 

FUERZA 
(V) 

LB1 Bases enchufes hab. 1,2,3,4,5 3.600 230 

LB2 Bases enchufes hab. 6,7,8 3.600 400 

LB3 Bases enchufes (hall, despacho, vest.p) 3.600 230 

LB4 Bases enchufes almacén 3.600 230 

LB5 Bases enchufes lavandería 3.600 230 

LLAV Lavadora 9.500 400 

LSEC Secadora 12.300 400 

LAC1 Aire acondicionado (enfriadora) 11.500 400 

LAC2 Aire acondicionado (fan-coils) 1.026 230 

LAP1 Aportación Aire hab.1,2,3,4,5, 400 230 

LAP2 Aportación Aire hab. 6,7,8 240 230 

LAP3 Aportación Aire Edificio principal 120 230 

LCB Cuarto de bombas 4.702 400 

LBP Bomba piscina 300 230 

LMP Motor puerta 150 230 

LAL Alarma 300 230 

LTC Telecos 1.000 230 

LBT Botellero barra 350 230 

LVT Vitrina Tapas 345 230 

LVV Lavavasos 306 230 

LMC Molinillo de café 500 230 

LB6 Bases enchufes barra bar 3.600 230 

LCF Cafetera 3.000 400 
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LB7 Bases enchufes cocina 3.600 230 

LLV Lavavajillas 345 230 

LAF Armario frigorífico 851 230 

LFH Fabricador de hielo 460 230 

LHC Horno 6.000 400 

LEX2 Extracción Cocina 560 400 

LAAC Aportación aire cocina 560 400 

 
 

POTENCIA  TOTAL                                                          81.015  W 

 

POTENCIA  TOTAL INSTALADA                  84.975 W  

 
 
2.6.4.- Potencia máxima admisible.  

De acuerdo con lo que se establece en el reglamento y teniendo en cuenta la potencia total instalada 

en el establecimiento y que ha resultado de 86.139 W, nos resulta una potencia máxima admisible de 

la instalación de 87 KW. 

 
 

���� POTENCIA INSTALADA..............................................84.975 W 

���� POTENCIA MÀXIMA ADMISIBLE.............................84.975 x 1 = 84.975 W 

���� La tensión de servicio será trifásica 400 / III / 50 Hz. 

���� A instalar un IGA REGULABLE.....................................100 A / 125 A. 

 
 

POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE     86,60 Kw.  

 
 

 

INTENSIDAD  LÍNEA TRIFÁSICA   
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POTENCIA A CONTRATAR:  

Aplicando un coeficiente de simultaneidad del 75% dado que no funcionaran todos los elementos al 

mismos tiempo, nos resulta una potencia de cálculo de 64.604 W y por lo tanto se contratará una 

potencia de 69 Kw. y se instalará un ICP regulable de 100 A/ 160 A. 

 

���� POTENCIA INSTALADA..........................................84.975 W 

���� POTENCIA DE CÀLCULO.......................................84.975 x 0,75 = 63.731 W 

���� POTENCIA A CONTRATAR................................. 69 Kw. 

���� La tensión de servicio será trifásica 400 / III / 50 Hz. 

���� A instalar un ICP REGULABLE.....................................100 A / 160 A. 

 

 

POTENCIA A CONTRACTAR     69 Kw.  

 

 

2.6.5.- Tipo de suministro.  

El tipo de suministro de la instalación objeto de estudio es un “Suministro individual de potencia 

superior a 15 KW”. 

 

 

2.6.6.- Descripción de la instalación interior 

Con respecto a las prescripciones generales, la instalación interior del establecimiento cumple con lo 

establecido en la ITC-BT-19. Ha sido ejecutada con conductores de cobre electrolítico con 

aislamiento termoplástico tipo Afumex de 750 V. Los conductores se han canalizado a través de tubo 

metálico siguiendo lo establecido en las ITC-BT-20 y 21.  

 

La instalación transcurre empotrada bajo tubo corrugado en los tramos verticales, y en los tramos 

horizontales lo hace bajo tubo corrugado de doble envolvente. 

 

Los diámetros interiores nominales mínimos para los tubos protectores irán en función del número, 

clase y sección de los conductores que han de alojar, quedando fijados por la instrucción ITC-BT-21. 

En el seguido de la memoria se detalla para cada línea el diámetro del tubo y la sección de los 

conductores a alojar.  

 

 

2.6.7.- Contador y conjunto de protección y medida.  

El contador y el resto de dispositivos de protección y medida se han dispuesto de forma individual tal 

y como establece la ITC-BT-16 en su apartado 2.1. La instalación se ha hecho en un armario fuera 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

56  

del establecimiento, en el muro exterior muy cerca de la puerta de acceso al establecimiento y antes 

del cuadro eléctrico general ubicado éste en el interior del establecimiento. El contador y el resto de 

dispositivos para la medida de la energía eléctrica cumplen con lo establecido en dicha instrucción. 

Se ha hecho uso de la Caja de protección y medida del tipo que se indica en el apartado 2 de la ITC-

BT-13, en la que bajo una mismo envolvente se disponen los fusibles generales de protección, el 

contador y el dispositivo para discriminación horaria.  

El conjunto de protección y medida se ajusta al tipo TMF-10 y en su compartimiento van ubicados los 

fusibles de seguridad, las bases y el contador de activación que le corresponde (ver plano 

correspondiente al esquema eléctrico unifilar). 

Estos fusibles van instalados antes del contador y colocados en cada uno de los hilos de fase o 

polares que van al mismo, teniendo la adecuada capacidad de corte en función de la máxima 

intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en cada punto y quedarán precintados por la 

empresa suministradora.  

 

2.6.8.- Derivación individual. 

La derivación individual enlaza el contador eléctrico del abonado con el cuadro general de mando y 

protección y se dispondrá y cumplirá con lo establecido en la ITC -BT-15.  

 

La caída de tensión máxima admisible no será superior al 1%. La línea será de los tipos 0,6/1 KV y se 

alojará en un tubo aislante rígido y blindado, tipo FERGONDOUR o similar. Los cables son no 

propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 

 

Los conductores a utilizar, tres de fase y un neutro, son de cobre con aislamientos termoplásticos y 

unipolares y de tensión asignada 450/750 V. Se ha seguido el código de colores indicado en la ITC-

BT-19. 

 

 

La sección de la misma es de 50 mm²  

 

 

2.6.9.- Cuadro de mando y protección. 

Se encuentra ubicado en el interior del establecimiento muy próximo a la entrada en un espacio 

destinado a este uso y dispuesto dentro un armario. De éste salen los circuitos eléctricos interiores 

que alimentan cada uno de los receptores que componen la instalación interior del establecimiento y 

todos ellos están protegidos con interruptores magneto-térmicos individuales (ver esquema eléctrico 

al final de la memoria). 
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2.6.10.- Interruptor general automático (IGA). 

Es uno de los dispositivos de protección y permitirá ser accionado manualmente y estará dotado de 

elementos de protección contra sobrecargas y posibles cortes en los diferentes circuitos interiores. 

Este interruptor es independiente del interruptor de control de potencia y de características según la 

potencia máxima admisible de la instalación. 

 

 

� INTENSIDAD NOMINAL   100 A  / 125 A  

� PODER DE CORTE 10 kA  

 

 

El IGA se dispone conforme a lo establecido en la instrucción técnica ITC-BT-17 y el resto de 

dispositivos automáticos y diferenciales de la instalación interior lo hacen conforme a lo establecido 

en la ITC-BT-24. La sensibilidad de los interruptores diferenciales se puede ver reflejada en el plano 

correspondiente al esquema eléctrico unifilar que se adjunta al final de la memoria. 

 

 

2.6.11.- Interruptor de control de potencia  ( ICP ). 

Cumpliendo con la ITC-BT-17, para instalaciones trifásicas y teniendo en cuenta que se prevé 

contratar una potencia de 69 KW, el ICP se colocará en el interior de una caja que irá en el mismo 

cuadro general en el que irán colocados los dispositivos generales de mando y protección de la 

instalación interior y su valor será de 100/160 A regulable.  

 

 

� INTENSIDAD NOMINAL   100 A  / 160 A  

� PODER DE CORTE 10 kA  

 

 

2.6.12.- Limitador de sobre tensiones. 

Dispositivo ubicado también en el interior del cuadro eléctrico, antes que el IGA y de igual intensidad 

que este. 

 

 

2.6.13.- Protecciones. 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE INTENSIDADES  

El circuito está protegido contra los efectos de las sobre intensidades que puedan presentarse en el 

mismo, de acuerdo con la instrucción técnica ITC-BT-22. Se protege la instalación mediante 
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interruptor magneto-térmico general y magneto-térmicos parciales para la correspondiente derivación 

individual, (mirar plano adjunto).  

 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRE TENSIONES:  

El circuito queda protegido contra los efectos de las sobre tensiones transitorias que se transmiten 

por las redes de distribución y que se originan, fundamentalmente, como consecuencia de las 

descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas, de acuerdo con la 

instrucción técnica ITC-BT-23. 

 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS 

Protege a las personas de los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de 

los materiales eléctricos. Los aislamientos de protección serán como mínimo de 750V, de acuerdo 

con la instrucción técnica ITC-BT-24  

 

PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 

Se protege la instalación mediante relés diferenciales de sensibilidad 30 mA y 300 mA y de 

intensidad nominal 40 A , para cada una de las líneas (protección por corte automático de la 

alimentación), de acuerdo con la instrucción técnica ITC-BT-24. 

 

La instalación de puesta a tierra se ejecuta de acuerdo con la instrucción ITC-BT-18  

 

INSTALACIÓN DE CONEXIÓN A TIERRA  

La conexión a tierra se establece con el objeto de limitar la tensión que, respecto a tierra, puedan 

presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurando la actuación de las protecciones y 

eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería de los materiales eléctricos utilizados. Así pues, 

se instalan las conexiones que sean necesarias. 

La conexión a tierra se realiza mediante una toma de tierra con un grupo de electrodos que van 

enterrados a tierra y que unen eléctricamente, sin fusibles ni cabeza otra clase de protección, una 

parte del circuito eléctrico. Como electrodos se utilizarán conductores de cobre y serán de 

construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de lo especificado en la UNE 21.022. 

La resistencia total de paso a tierra de la red no será superior a 40 Ohmios, según lo establecido en el 

actual REBT, con lo que la tensión de contacto, en el caso de una corriente de defecto, será inferior a 

24 voltios, puesto que se usan interruptores diferenciales de sensibilidad 30 y 300 mA. Si se superara 

el valor de 40 Ohmios, una vez realizada la medición de la resistencia, será necesaria colocar tantos 

electrodos como sean necesarios de manera que la resistencia a tierra no sea inferior a este valor.  

El tipo y la profundidad a la que irán enterrados los electrodos no será inferior a 0,50 m, con lo que se 

evitará un posible aumento de la resistencia de la toma tierra según el valor previsto, provocado por la 
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pérdida de humedad de la tierra o por la presencia de hielo u otros efectos climáticos. Así pues, 

tenemos que la resistencia máxima en este caso será de 25 Ohmios.  

 

   25 x 0,30 = 7,5 V < 24 V 

 

RED DE TIERRA 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas, susceptibles de provocar contacto, y los receptores 

eléctricos, consiguiendo una toma de tierra eficaz. Evitando que cualquier diferencia de potencial que 

pueda aparecer entre masas (por un defecto de aislamiento o por efecto de la electricidad estática), 

llegue a valores peligrosos al estar derivada a tierra. También queda garantizada la actuación de las 

protecciones diferenciales en caso de contacto de una fase activa con una masa metálica. 

 

Los conductores de protección serán independientes para cada circuito y tendrán el dimensionado 

siguiente:  

� Por secciones de fase iguales o menores de 16 mm², el conductor de protección será de la 

misma sección que los conductores activos. 

� Por secciones comprendidas entre 16 y 35 mm², el conductor de protección será de 16 mm². 

� Por secciones de fase superiores a 35 mm², el conductor será la mitad del activo.  

Los conductores de protección serán de cobre aislados y se canalizarán preferentemente en 

envolvente común con los activos y en cualquier caso su trazado será paralelo a estos y presentarán 

las mismas características de aislamiento.  

 

2.6.14.- Servicios de seguridad. 

De acuerdo con la instrucción técnica ITC-BT-28 para instalaciones en locales de Pública 

Concurrencia, las características de alimentación de los servicios de seguridad y de alumbrado de 

emergencia, como los sistemas contra incendios y otros servicios urgentes indispensables, quedan 

fijados por las reglamentaciones específicas. 

Los establecimientos dispondrán de servicios de seguridad con alimentación automática de corte 

breve. Será automática y no dependerá de la intervención de un operador.  

La fuente de energía para los elementos de seguridad que asegurará la alimentación durante un 

tiempo apropiado y de manera que los elementos de seguridad funcionen en caso de incendio, los 
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equipos y los materiales utilizados presentarán, por construcción o por instalación, una resistencia al 

fuego también durante un tiempo apropiado. 

 
ALUMBRADO DE EMERGENCIA.  

El alumbrado de emergencia del local tendrá por objetivo, garantizar que en caso de error en la 

alimentación del alumbrado normal, iluminará la totalidad de la superficie, con tal de poder permitir la 

evacuación de los ocupantes.  

 

Entrará automáticamente en funcionamiento cuando se produzca un error en la alimentación general, 

o cuando la tensión de ésta baje por debajo del 70 % de su valor nominal. La instalación será fija y 

estará alimentada de fuentes propias de energía. Este alumbrado se clasifica como alumbrado de 

evacuación y servirá para garantizar el reconocimiento y la utilización de los medios o rutas de 

evacuación cuando el local esté ocupado.  

Los alumbrados de seguridad también serán obligatorios cerca de cada uno de los equipos manuales 

destinados a la prevención y extinción de incendios, y en el cuadro de distribución de la instalación de 

alumbrado, y proporcionará siempre una luminancia mínima de 5 lux a nivel del suelo. 

 

 

3.-  CONCLUSIÓN 
 
Por todo lo expuesto en este documento, el técnico que suscribe considera suficientemente detalla 

las instalaciones, estando a disposición para cualquier aclaración, y ruega se acceda a la legalización 

de las mismas. 

 

Las instalaciones se realizaran por un instalador debidamente autorizado por la D.G.I. de esta 

comunidad autónoma. 

 

 

Ibiza, Junio de 2010 

 

EL TITULAR         INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     

 

 

Boixes, C.B.                              Neus Boix  Escandell  
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II CÁLCULOS  
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I I.  CÁLCULOS _ 
 
 
1.-  CÁLCULO CLIMATIZACIÓN 
 
1.1.-  MÉTODO DE CÁLCULO DE CARGAS TÉRMICAS. 

Se sigue el método desarrollado por ASHRAE (American Society o Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers, Inc.) que basa la conversión de ganancias instantáneas de calor a cargas de 

refrigeración en las llamadas funciones de transferencia. 

 

 

1.1.1.-   Ganancias térmicas instantáneas. 

El primer paso consiste en el cálculo para cada mes y cada hora de la ganancia de calor instantánea 

debida a cada uno de los siguientes elementos: 

 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL  

Insolación a través de acristalamientos al exterior. 

nSHGFACSQ tGAN ×××=,  

 

Siendo: 

 

GStInsGSdSHGF ×+=  

 

que depende del mes, de la hora solar y de la latitud. 

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia instantánea de calor sensible (vatios) 

A = Área de la superficie acristalada (m²) 

CS = Coeficiente de sombreado 

n = Nº de unidades de ventanas del mismo tipo 

SHGF = Ganancia solar para el cristal tipo (DSA) 

GSt = Ganancia solar por radiación directa (vatios/m²)  

GSd = Ganancia solar por radiación difusa (vatios/m²) 

Ins = Porcentaje de sombra sobre la superficie acristalada 

 

TRANSMISIÓN PAREDES Y TECHOS 

Cerramientos opacos al exterior, excepto los que no reciben los rayos solares. La ganancia 

instantánea para cada hora se calcula usando la siguiente función de transferencia (ASHRAE): 
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Donde: 

 

QGAN,t =  Ganancia de calor sensible en el ambiente a través de la superficie interior del techo o 

pared (w) 

A  =  Área de la superficie interior (m²) 

Tsa,t-n∆ =  Temperatura sol aire en el instante t-n∆ 

∆ =   Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

Tai  = Temperatura del espacio interior supuesta constante 

bn 

cn 

dn = Coeficientes de la función de transferencia según el tipo de cerramiento 

 

La temperatura sol-aire sirve para corregir el efecto de los rayos solares sobre la  

superficie exterior del cerramiento: 

 

( )βεα −°×∆×−×+= 90cos
oo
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Donde: 

Tsa = Temperatura sol-aire para un mes y una hora dadas (°C) 

Tec = Temperatura seca exterior corregida según mes y hora (°C) 

It = Radiación solar incidente en la superficie (w/m²) 

ho = Coeficiente de termotransferencia de la superficie (w/m² °C) 

α = Absorbencia de la superficie a la radiación solar (depende del color) 

β = Ángulo de inclinación del cerramiento respecto de la vertical (horizontales 90°). 

ε = Emitancia hemisférica de la superficie. 

∆R = Diferencia de radiación superficie/cuerpo negro (w/m²) 

 

 

CERRAMIENTOS AL INTERIOR  

Ganancias instantáneas por transmisión en cerramientos opacos interiores y que no están expuestos 

a los rayos solares. 

 

( )ailtGAN ttAKQ −××=,  
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Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tl = Temperatura del local contiguo (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

 

ACRISTALAMIENTOS AL EXTERIOR  

Ganancias instantáneas por transmisión en superficies acristaladas al exterior. 

 

( )aiectGAN ttAKQ −××=,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tec = Temperatura exterior corregida (°C) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

 

PUERTAS AL EXTERIOR  

Un caso especial son las puertas al exterior, en las que hay que distinguir según su orientación: 

 

( )ailtGAN ttAKQ −××=,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

K = Coeficiente de transmisión del cerramiento (w/m²·°C) 

A  = Área de la superficie interior (m²) 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

tl = Para orientación Norte: Temperatura exterior corregida (°C) 

  Excepto orientación Norte:Temperatura sol-aire para el instante t (°C) 

 

 

1.1.2.-   Calor interno 

 

OCUPACIÓN (PERSONAS) 

Calor generado por las personas que se encuentran dentro de cada local. Este calor es función 

principalmente del número de personas y del tipo de actividad que están desarrollando. 
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tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

Se considera que 67% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 

tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  

 

Donde: 

QGANl,t= Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por persona (w). Depende del tipo de actividad 

n = Número de ocupantes 

Fdt = Porcentaje de ocupación para el instante t (%)  

 

 

ALUMBRADO  

Calor generado por los aparatos de alumbrado que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 

función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Potencia por luminaria (w). Para fluorescente se multiplica por 1’25. 

n = Número de luminarias. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

 

APARATOS ELÉCTRICOS  

Calor generado por los aparatos exclusivamente eléctricos que se encuentran dentro de cada local. 

Este calor es función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  
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Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 

 

APARATOS TÉRMICOS  

Calor generado por los aparatos térmicos que se encuentran dentro de cada local. Este calor es 

función principalmente del número y tipo de aparatos. 

 

tstGAN FdnQQ ×××= 01'0,  

 

Donde: 

QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

Qs = Ganancia sensible por aparato (w). Depende del tipo. 

n = Número de aparatos. 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 60% del calor sensible se disipa por radiación y el resto por convección. 

 

tltGANl FdnQQ ×××= 01'0,  

 

Donde: 

QGANl,t= Ganancia de calor latente en el instante t (w) 

Ql = Ganancia latente por aparato (w). Depende del tipo 

n = Número de aparatos 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

 

AIRE EXTERIOR 

Ganancias instantáneas de calor debido al aire exterior de ventilación. Estas ganancias pasan 

directamente a ser cargas de refrigeración. 

 

( )aiectsaeatGAN ttFdVfQ −×××××= 01'034'0,  

 

Donde: 
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QGAN,t = Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

tec = Temperatura seca exterior corregida (°C). 

tai = Temperatura del espacio interior supuesta constante (°C) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

Se considera que el 100% del calor sensible aparece por convección. 

 

( )aiectsaeatGANl XXFdVfQ −×××××= 01'083'0,  

 

Donde: 

QGANl,t= Ganancia de calor sensible en el instante t (w) 

fa = Coeficiente corrector por altitud geográfica. 

Vae = Caudal de aire exterior (m³/h). 

Xec = Humedad específica exterior corregida (gr agua/kg aire). 

Xai = Humedad específica del espacio interior (gr agua/kg aire) 

Fdt = Porcentaje de funcionamiento para el instante t (%)  

 

 

1.1.3.-   Cargas de refrigeración. 

La carga de refrigeración depende de la magnitud y naturaleza de la ganancia térmica instantánea así 

como del tipo de construcción del local, de su contenido, tipo de iluminación y de su nivel de 

circulación de aire. 

 

Las ganancias instantáneas de calor latente así como las partes correspondientes de calor sensible 

que aparecen por convección pasan directamente a ser cargas de refrigeración. Las ganancias 

debidas a la radiación y transmisión se transforman en cargas de refrigeración por medio de la 

función de transferencia siguiente: 

 

∆−∆−∆− ×−×+×+×= tREFtGANtGANtGANtREF QwQvQvQvQ ,12,2,1,0,  

 

QREF,t  = Carga de refrigeración para el instante t (w) 

QGAN,t  = Ganancia de calor en el instante t (w) 

∆  = Incremento de tiempos igual a 1 hora. 

vo, v1 y v2 = Coeficientes en función de la naturaleza de la ganancia térmica instantánea. 

w1  = Coeficiente en función del nivel de circulación del aire en el local. 
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1.2.-  DETALLE DEL CÁLCULO TÉRMICO. 

 

1.2.1.-   Evolución anual de temperatura exterior s eca máxima (°C). 

 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1 14,0   14,5   15,4   16,5   18,1   19,4   20,0   20,0   18,9   17,3   14,7   14,1 

2 13,5   14,0   15,0   16,0   17,6   18,9   19,5   19,5   18,4   16,8   14,2   13,6 

3 13,1   13,5   14,5   15,5   17,2   18,4   19,0   19,0   17,9   16,3   13,7   13,1 

4 12,6   13,0   14,0   15,0   16,7   18,0   18,6   18,6   17,5   15,9   13,2   12,7 

5 12,1   12,6   13,5   14,6   16,2   17,5   18,1   18,1   17,0   15,4   12,8   12,2 

6 11,6   12,1   13,1   14,1   15,7   17,0   17,6   17,6   16,5   14,9   12,3   11,7 

7 13,6   14,1   15,0   16,1   17,7   19,0   19,6   19,6   18,5   16,9   14,3   13,7 

8 15,6   16,0   17,0   18,1   19,7   21,0   21,6   21,6   20,5   18,9   16,2   15,7 

9 16,9   17,3   18,3   19,3   21,0   22,2   22,8   22,8   21,7   20,1   17,5   16,9 

10 18,1   18,6   19,6   20,6   22,2   23,5   24,1   24,1   23,0   21,4   18,8   18,2 

11 19,5   20,0   21,0   22,0   23,6   24,9   25,5   25,5   24,4   22,8   20,2   19,6 

12 20,9   21,4   22,4   23,4   25,0   26,3   26,9   26,9   25,8   24,2   21,6   21,0 

13 22,0   22,5   23,5   24,5   26,1   27,4   28,0   28,0   26,9   25,3   22,7   22,1 

14 23,1   23,6   24,6   25,6   27,2   28,5   29,1   29,1   28,0   26,4   23,8   23,2 

15 23,7   24,2   25,2   26,2   27,8   29,1   29,7   29,7   28,6   27,0   24,4   23,8 

16 23,1   23,6   24,6   25,6   27,2   28,5   29,1   29,1   28,0   26,4   23,8   23,2 

17 22,6   23,0   24,0   25,0   26,7   28,0   28,6   28,6   27,5   25,9   23,2   22,7 

18 22,0   22,5   23,5   24,5   26,1   27,4   28,0   28,0   26,9   25,3   22,7   22,1 

19 20,8   21,3   22,2   23,3   24,9   26,2   26,8   26,8   25,7   24,1   21,5   20,9 

20 19,6   20,1   21,0   22,1   23,7   25,0   25,6   25,6   24,5   22,9   20,3   19,7 

21 18,4   18,9   19,8   20,9   22,5   23,8   24,4   24,4   23,3   21,7   19,0   18,5 

22 17,2   17,7   18,6   19,7   21,3   22,6   23,2   23,2   22,1   20,5   17,8   17,3 

23 15,9   16,3   17,3   18,3   20,0   21,2   21,8   21,8   20,7   19,1   16,5   15,9 

24 14,5   14,9   15,9   17,0   18,6   19,9   20,5   20,5   19,4   17,8   15,1   14,6 

 

 

1.2.2.-   Evolución anual de temperatura exterior h úmeda máxima (ºC) 

 

Hora Ene.   Feb.   Mar.   Abr.   May.   Jun.   Jul.   Ago.   Sep.   Oct.   Nov.   Dic. 

1 13,1   13,5   14,5   15,4   17,1   18,2   18,8   18,8   17,8   16,3   13,7   13,1 

2 12,6   13,0   14,0   15,0   16,6   17,8   18,4   18,4   17,3   15,8   13,2   12,7 

3 12,2   12,6   13,5   14,5   16,1   17,4   17,9   17,9   16,9   15,3   12,7   12,2 

4 11,7   12,1   13,0   14,1   15,6   16,9   17,5   17,5   16,4   14,8   12,3   11,7 

5 11,2   11,6   12,6   13,6   15,2   16,4   17,0   17,0   15,9   14,4   11,8   11,3 

6 10,7   11,2   12,2   13,1   14,7   15,9   16,6   16,6   15,5   14,0   11,4   10,8 

7 12,7   13,1   14,1   15,0   16,7   17,9   18,4   18,4   17,4   15,8   13,3   12,7 

8 14,6   15,0   16,0   17,0   18,5   19,8   20,4   20,4   19,3   17,8   15,2   14,6 

9 15,6   16,3   17,2   18,2   19,8   20,9   20,9   20,9   20,3   19,0   16,5   15,9 

10 15,8   17,5   18,4   19,3   20,0   21,1   21,1   21,1   20,5   19,7   17,7   17,1 
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11 16,4   18,5   19,3   19,8   20,6   21,7   21,7   21,7   21,1   20,2   19,0   17,8 

12 16,9   19,1   19,9   20,4   21,1   22,2   22,2   22,2   21,6   20,8   19,6   18,3 

13 17,2   19,4   20,2   20,7   21,4   22,5   22,5   22,5   21,9   21,1   19,9   18,6 

14 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 

15 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 

16 17,5   19,7   20,5   21,0   21,7   22,8   22,8   22,8   22,2   21,4   20,2   18,9 

17 17,2   19,4   20,2   20,7   21,4   22,5   22,5   22,5   21,9   21,1   19,9   18,6 

18 16,9   19,1   19,9   20,4   21,1   22,2   22,2   22,2   21,6   20,8   19,6   18,3 

19 16,7   18,8   19,6   20,1   20,9   22,0   22,0   22,0   21,4   20,5   19,3   18,1 

20 16,4   18,6   19,4   19,9   20,6   21,7   21,7   21,7   21,1   20,3   19,1   17,8 

21 16,1   17,8   18,7   19,6   20,3   21,4   21,4   21,4   20,8   20,0   18,0   17,4 

22 15,8   16,6   17,5   18,5   20,0   21,1   21,1   21,1   20,5   19,3   16,8   16,2 

23 14,8   15,3   16,2   17,2   18,8   20,0   20,6   20,6   19,5   18,0   15,4   14,9 

24 13,6   14,0   14,9   15,9   17,5   18,7   19,3   19,3   18,2   16,7   14,2   13,6 

 

 

1.3.-  HOJA DE CARGAS REFRIGERACIÓN DEL SISTEMA. 

 
CONDICIONES DE DISEÑO: Estimado para las 12 hora solar del mes de Julio . 
 
  T.seca T.húm. H.rel. H.esp. 
 Exterior: 26,9 °C 22,2 °C 66,8 % 14,89 g/kg 
 
 
GANANCIAS DE CALOR: 
 
Ts Th Area Vol. Gsc Tpt Tept Cis Aes Cil Ael RSHF C.r efr. 
(°C) (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W) (W) (W) (W)    (W)  
 
hab. 1 
25,0 19,0 19,4 48,5 285 134 40 883 74 65 346 0,954 1.828 
 
hab. 2 
25,0 19,0 19,4 48,5 285 134 40 883 74 65 346 0,954 1.828 
 
hab. 3 
25,0 19,0 19,4 48,5 285 134 40 883 74 65 346 0,954 1.828 
 
hab. 4 
25,0 19,0 19,4 48,5 285 134 40 883 74 65 346 0,954 1.828 
 
hab. 5 
25,0 19,0 19,6 49,0 235 133 25 883 74 65 346 0,951 1.761 
 
hab. 6 
25,0 19,0 38,9 97,3 246 234 31 1.155 74 65 345 0,962 2.151 
 
hab. 7 
25,0 19,0 38,9 97,3 246 234 31 1.155 74 65 345 0,962 2.151 
 
hab. 8 
25,0 19,0 38,9 97,3 246 234 31 1.155 74 65 345 0,962 2.151 
 
vestuario personal 
25,0 19,0 6,8 17,0 70 16 9 307 29 594 135 0,403 1.160 
 
recepción 
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25,0 19,4 30,7 76,8 726 307 24 1.295 61 635 499 0,787 3.548 
 
 

CARGA DE REFRIGERACIÓN TOTAL  

 

 251,4    628,5    2.507    1.619   306        9.483    769     1.750    3.474    0,888    19.910 

 
 

Factor de seguridad: 5% 

Caudal total de aire exterior: 1.191,0 m³/h 

Carga de refrigeración por unidad de superficie: 79,2 W/m² 

 

Ts:   Temperatura seca interior (°C). Cis:     Calo r interno sensible. 

Th:   Temperatura húmeda interior (°C). Aes:     Ai re exterior sensible. 

Vol.: Volumen de la zona. Cil:     Calor interno latente. 

Gsc:  Ganancia solar cristal. Ael:     Aire exterior latente. 

Tpt:  Transmisión paredes y techo. RSHF:    Factor de calor sensible de la zona. 

Tept: Transmisión excepto paredes y techo. C.Refr.: Cargas de refrigeración.
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

SISTEMA AGROTURISMO FECHA CÁLCULO:  12 H SOLAR AGOSTO 

ZONA hab. Tipo 1 CONDICIONES Ts 
(°C)  

Th (°C)  Hr (%) Xe 
(g/kg ) 

DESTINADA A Habitaciones de hotel Exteriores  26,9 22,2 66,8 14,89 

DIMENSIONES 19,4 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUMEN 48,5 m³ Diferencias 1,9 3,2 9,9 3,62 

 
GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  SC Ud. G. Inst. (W)  Carga 

Refr. (W)  

Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 2,3 0,60 1 153 243 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 0,5 0,60 1 33 28 

 285 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  K Tsa G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

Fachada E 19,0 m² MEXC08 E 12,1 0,99 31,0 99 76 
Fachada N 12,9 m² MEXC08 N 12,9 0,99 30,7 -10 -10 
Fachada O 19,0 m² MEXC08 O 17,7 0,99 31,0 -22 -6 
Cubierta 1 CINC01 H 19,4 1,06 47,7 -33 -4 
Puerta acceso E 2,2 m² PEMP02 E 2,2 2,97 35,2 66 70 

 134 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

Ventana E 0,0 m² VPCL04 2,3 3,34 26,9 14 4 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 0,5 3,34 26,9 3 1 
Cerramiento interior 1 TAB003 12,5 1,57 25,0 19 15 
Cerramiento interior 2 TAB003 11,1 1,57 26,0 17 13 
Puerta interior 1 PIVC01 1,8 4,50 26,0 8 6 
Suelo interior 1 FOR04S 19,4 0,66 25,0 0 0 

 40 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. ( W) Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 71 2 100 142 103 
2 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 2 100 200 173 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 566 

 883 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 26,9 100 74 74 
 74 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.417 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W ) Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 31 2 100 62 62 
 65 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. I nst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 14,89 100 346 346 
 346 

TOTAL CALOR LATENTE 411 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.828 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,954 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 94,2 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

SISTEMA AGROTURISMO FECHA CÁLCULO:  12 H SOLAR AGOSTO 

ZONA hab. Tipo 1,1 CONDICIONES Ts 
(°C)  

Th 
(°C)  

Hr (%) Xe 
(g/kg ) 

DESTINADA A Habitaciones de hotel Exteriores  26,9 22,2 66,8 14,89 

DIMENSIONES 19,6 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUMEN 49,0 m³ Diferencias 1,9 3,2 9,9 3,62 

 
GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  SC Ud. G. Inst. (W)  Carga 

Refr. (W)  

Ventana S 0,0 m² VPCL04 S 2,1 0,60 1 499 208 
Ventana N 0,0 m² VPCL04 N 0,5 0,60 1 29 15 

 235 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  K Tsa G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

Fachada S 19,0 m² MEXC08 S 10,9 0,99 42,0 -15 -1 
Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 1,9 2,97 57,1 181 135 
Fachada O 13,3 m² MEXC08 O 13,3 0,99 30,8 -20 -7 
Fachada E 13,3 m² MEXC08 E 13,3 0,99 32,7 30 39 
Fachada N 18,8 m² MEXC08 N 17,9 0,99 32,3 -34 -20 
Cubierta 1 CINC01 H 19,6 1,06 46,4 -49 -19 

 133 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac  G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

Ventana S 0,0 m² VPCL04 2,1 3,34 26,9 13 4 
Ventana N 0,0 m² VPCL04 0,5 3,34 26,9 3 1 
Cerramiento interior 1 TAB003 10,9 1,57 26,0 16 13 
Puerta interior 1 PIVC01 1,9 4,50 26,0 8 6 
Suelo interior 1 FOR04S 19,6 0,66 25,0 0 0 

 25 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso  G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 71 2 100 142 103 
2 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 2 100 200 173 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 566 

 883 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso  G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 26,9 100 74 74 
 74 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.350 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso  G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 31 2 100 62 62 
 65 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso  G. Inst. (W)  Carga 
Refr. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 14,89 100 346 346 
 346 

TOTAL CALOR LATENTE 411 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.761 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,951 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 89,8 W/m² 
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EXPEDIENTE 

Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO FECHA CÁLCULO:  12 H SOLAR JULIO 

ZONA hab. suite CONDICIONES Ts (°C)  Th (°C)  Hr 
(%) 

Xe (g/kg ) 

DESTINADA A Habitaciones de hotel Exteriores  26,9 22,2 66,8 14,89 

DIMENSIONES 38,9 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUMEN 97,3 m³ Diferencias 1,9 3,2 9,9 3,62 

 

GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m² ) SC Ud. G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 2,7 0,60 1 180 153 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 0,5 0,60 1 33 28 
Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 0,5 0,60 1 33 53 
 246 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Or. Sup. (m²)  K Tsa G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

Fachada O 28,3 m² MEXC08 O 9,4 0,99 33,1 6 22 

Puerta acceso O 0,0 m² PEMP02 O 1,9 2,97 35,2 57 47 
Fachada N 14,2 m² MEXC08 N 14,2 0,99 30,7 -11 -11 
Fachada E 28,3 m² MEXC08 E 27,2 0,99 31,0 222 171 
Cubierta 1 CINC01 H 38,9 1,06 47,7 -67 -7 
 234 
TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. 
(W) 

Ventana O 0,0 m² VPCL04 2,7 3,34 26,9 17 5 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 0,5 3,34 26,9 3 1 
Ventana E 0,0 m² VPCL04 0,5 3,34 26,9 3 1 
Cerramiento interior 1 TAB003 14,5 1,57 26,0 22 17 
Puerta interior 1 PIVC01 1,9 4,50 26,0 8 6 
Suelo interior 1 FOR04S 38,9 0,66 25,0 0 0 
 31 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

2 Ocupantes 71 2 100 142 103 
5 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 5 100 500 432 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 566 
 1.155 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

115,0 m³/h Ventilación 115,0 26,9 100 74 74 
 74 

TOTAL CALOR SENSIBLE 1.741 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

2 Ocupantes 31 2 100 62 62 
 65 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W) 

115,0 m³/h Ventilación 115,0 14,89 100 345 345 
 345 

TOTAL CALOR LATENTE 410 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.151 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,962 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 55,3 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

SISTEMA AGROTURISMO FECHA CÁLCULO:  12 H SOLAR JULIO 

ZONA vestuario personal CONDICIONE
S 

Ts (°C)  Th 
(°C)  

Hr (%) Xe 
(g/kg ) 

DESTINADA A Vestuarios Exteriores  26,9 22,2 66,8 14,89 

DIMENSIONES 6,8 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUMEN 17,0 m³ Diferencias 1,9 3,2 9,9 3,62 

 
GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  SC Ud. G. Inst. 

(W) 
Carga 

Refr. (W)  

Ventana O 0,0 m² LMSS01 O 0,7 1,00 1 78 66 
 70 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  K Tsa G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

Fachada O 10,0 m² MEXA10 O 8,5 0,56 33,1 9 15 
 16 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

Ventana O 0,0 m² LMSS01 0,7 4,46 26,9 6 2 
Cerramiento interior 1 TAB003 18,4 1,57 25,0 0 0 
Puerta interior 1 PIMP20 1,9 2,13 26,0 4 3 
Techo interior 1 FOREX1 6,8 0,69 26,0 4 4 
Suelo interior 1 FOR04S 6,8 0,66 25,0 0 0 

 9 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 142 2 100 284 206 
1 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 1 100 100 86 

 307 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 26,9 100 29 29 
 29 

TOTAL CALOR SENSIBLE 430 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

2 Ocupantes 283 2 100 566 566 
 594 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga 
Refr. (W)  

45,0 m³/h Ventilación 45,0 14,89 100 135 135 
 135 

TOTAL CALOR LATENTE 729 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 1.160 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,403 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 170,5 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
REFRIGERACIÓN DE ZONA      

SISTEMA AGROTURISMO FECHA DE CÁLCULO: 12 Hora solar Septiembre 

ZONA recepción CONDICIONES Ts 
(°C)  

Th 
(°C)  

Hr (%) Xe 
(g/kg ) 

DESTINADA A Vestíbulos Exteriores  25,8 21,6 69,4 14,48 

DIMENSIONES 30,7 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,4 59,6 11,81 

VOLUMEN 76,8 m³ Diferencias 0,8 2,2 9,8 2,67 

 
GANANCIA SOLAR CRISTAL CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  SC Ud. G. Inst. 

(W) 
Carga Refr. 

(W)  

Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 1,6 1,00 1 856 369 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 1,4 1,00 1 749 323 

 726 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Sup. (m²)  K Tsa G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

Fachada S 19,8 m² MEXA10 S 7,8 0,56 54,7 30 24 
Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 3,0 2,97 64,3 350 262 
Fachada E 12,9 m² MEXA10 E 12,9 0,56 30,7 0 6 

 307 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²) K Tac G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

Ventana S 0,0 m² LMSS01 1,6 4,46 25,8 6 -5 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 1,4 4,46 25,8 5 -3 
Cerramiento interior 1 TAB003 25,1 1,57 25,4 16 13 
Puerta interior 1 PIMP20 1,9 2,13 25,4 2 1 
Puerta interior 2 PIMP20 1,8 2,13 25,4 2 1 
Puerta interior 3 PIMP20 1,9 2,13 25,4 2 1 
Techo interior 1 FOREX1 30,7 0,69 25,4 9 7 
Suelo interior 1 FOR04S 30,7 0,66 25,4 8 7 

 24 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

5 Ocupantes 89 5 100 445 323 
4 Ud. Alumbrado AL-i/100 100 4 100 400 345 
1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 100 750 566 

 1.295 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

225,0 m³/h Ventilación 225,0 25,8 100 61 61 
 61 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.414 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

5 Ocupantes 121 5 100 605 605 
 635 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. Inst. 
(W) 

Carga Refr. 
(W)  

225,0 m³/h Ventilación 225,0 14,48 100 499 499 
 499 

TOTAL CALOR LATENTE 1.134 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 3.548 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,787 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 115,6 W/m² 
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1.4.-  HOJA DE CARGAS CALEFACCIÓN DEL SISTEMA. 

 

CONDICIONES DE DISEÑO: 

 

Temperatura exterior:   0,3 °C 

Dias grado acumulados:   844 

Orientación del viento dominante:  NE 

Velocidad del viento dominante:  5,40 m/s 

 

PÉRDIDAS DE CALOR: 

 

   Tsi Area Vol. Tae Tol Ipv Vae C.calef. 

ZONAS   (°C) (m²) (m³) (W) (W) (W) (W)    (W)  

hab. 1   20,0 19,4 48,5 1.893 427 830 833 3.173 

hab. 2   20,0 19,4 48,5 1.893 427 830 833 3.173 

hab. 3   20,0 19,4 48,5 1.893 427 830 833 3.173 

hab. 4   20,0 19,4 48,5 1.893 427 830 833 3.173 

hab. 5   20,0 19,6 49,0 2.114 451 680 833 3.268 

hab. 6   20,0 38,9 97,3 2.641 687 750 832 4.100 

hab. 7   20,0 38,9 97,3 2.641 687 750 832 4.100 

hab. 8   20,0 38,9 97,3 2.641 687 750 832 4.100 

vestuario personal 20,0 6,8 17,0 188 594 6 326 1.114 

recepción  21,0 30,7 76,8 812 1.002 897 1.710 4.422 

 

 

CARGA DE CALEFACCIÓN TOTAL  

251,4 628,5 18.609 5.815 7.154 8.698 33.796 

 

Factor de seguridad:  8,0% 

Caudal total de aire exterior:  1.191,0 m³/h 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 134,4 W/m² 

 

 

Tsi: Temperatura seca interior (°C).  Ipv: Infiltra ciones puertas y ventanas. 

Vol.: Volumen de la zona.   Vae:  Ventilación aire exterior. 

Tae: Transmisión ambiente exterior.  C.calef.: Cargas de calefacción. 

Tol: Transmisión otros locales. 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA hab. Tipo 1 Ts Exterior Interior Diferencia  

DESTINADA A Habitaciones de hotel (°C)  0,3 20,0 19,7 

DIMENSIONES 19,4 m² x 2,50 m VOLUMEN 48,5 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Supl. Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W)  

Fachada E 19,0 m² MEXC08 E 1,125 12,1 0,99 0,3 266 
Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 1,125 2,3 3,34 0,3 170 
Fachada N 12,9 m² MEXC08 N 1,175 12,9 0,99 0,3 296 
Fachada O 19,0 m² MEXC08 O 1,075 17,7 0,99 0,3 371 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 1,075 0,5 3,34 0,3 35 
Cubierta 1 CINC01 H 1,000 19,4 1,23 0,3 470 
Puerta acceso E 2,2 m² PEMP02 E 1,125 2,2 2,97 0,3 145 

 1.893 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL   Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB003  12,5 1,57 21,0 -19 
Cerramiento interior 2 TAB003  11,1 1,57 10,2 171 
Puerta interior 1 PIVC01  1,8 4,50 10,2 80 
Suelo interior 1 FOR04S  19,4 0,59 5,8 164 

 427 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Presión Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 3,56 12,9 0,3 86 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 7,12 4,4 0,3 30 
Puerta acceso E 2,2 m² PEMP02 E 17,79 97,4 0,3 653 

 830 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga 
Calef. (W)  

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750 
 -810 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 0,3 772 
 833 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.173 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 163,6 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA hab. Tipo 1,1 Ts Exterior Interior  Diferencia  

DESTINADA A Habitaciones de hotel (°C)  0,3 20,0 19,7 

DIMENSIONES 19,6 m² x 2,50 m VOLUMEN 49,0 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Supl. Sup. 
(m²) 

K Tac Carga 
Calef. (W)  

Fachada S 19,0 m² MEXC08 S 1,000 10,9 0,99 0,3 213 
Ventana S 0,0 m² VPCL04 S 1,000 2,1 3,34 0,3 138 
Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 1,000 1,9 2,97 0,3 111 
Fachada O 13,3 m² MEXC08 O 1,075 13,3 0,99 0,3 279 
Fachada E 13,3 m² MEXC08 E 1,125 13,3 0,99 0,3 292 
Fachada N 18,8 m² MEXC08 N 1,175 17,9 0,99 0,3 411 
Ventana N 0,0 m² VPCL04 N 1,175 0,5 3,34 0,3 39 
Cubierta 1 CINC01 H 1,000 19,6 1,23 0,3 475 

 2.114 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL   Sup. 
(m²) 

K Tac Carga 
Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB003  10,9 1,57 10,2 168 
Puerta interior 1 PIVC01  1,9 4,50 10,2 84 
Suelo interior 1 FOR04S  19,6 0,59 5,8 165 

 451 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Presión Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

Ventana S 0,0 m² VPCL04 S 7,12 18,6 0,3 125 
Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 14,23 72,5 0,3 486 
Ventana N 0,0 m² VPCL04 N 3,56 2,8 0,3 19 

 680 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga 
Calef. (W)  

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750 
 -810 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

115,2 m³/h Ventilación 115,2 0,3 772 
 833 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 3.268 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 166,7 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA hab. suite Ts Exterior Interior Diferenci
a 

DESTINADA A Habitaciones de hotel (°C)  0,3 20,0 19,7 

DIMENSIONES 38,9 m² x 2,50 m VOLUMEN 97,3 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Supl. Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W)  

Fachada O 28,3 m² MEXC08 O 1,075 9,4 0,99 0,3 197 
Puerta acceso O 0,0 m² PEMP02 O 1,075 1,9 2,97 0,3 119 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 1,075 2,7 3,34 0,3 191 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 1,075 0,5 3,34 0,3 35 
Fachada N 14,2 m² MEXC08 N 1,175 14,2 0,99 0,3 326 
Fachada E 28,3 m² MEXC08 E 1,125 27,2 0,99 0,3 597 
Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 1,125 0,5 3,34 0,3 37 
Cubierta 1 CINC01 H 1,000 38,9 1,23 0,3 942 

 2.641 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL   Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 TAB003  14,5 1,57 10,2 224 
Puerta interior 1 PIVC01  1,9 4,50 10,2 84 
Suelo interior 1 FOR04S  38,9 0,59 5,8 328 

 687 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL  Or. Presión Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

Puerta acceso O 0,0 m² PEMP02 O 14,23 72,5 0,3 486 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 7,12 24,0 0,3 161 
Ventana O 0,0 m² VPCL04 O 7,12 4,4 0,3 30 
Ventana E 0,0 m² VPCL04 E 3,56 2,8 0,3 19 

 750 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. Carga 
Calef. (W)  

1 Ud. Equipo OR-750w 750 1 750 
 -810 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga 
Calef. (W)  

115,0 m³/h Ventilación 115,0 0,3 770 
 832 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.100
W   

Carga de calefacción por unidad de superficie: 105,4 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un 
“Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA vestuario personal Ts Exterior Interior Diferencia  

DESTINADA A Vestuarios (°C)  0,3 20,0 19,7 

DIMENSIONES 6,8 m² x 2,50 m VOLUME
N 

17,0 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W) 

Fachada O 10,0 m² MEXA10 O 1,075 8,5 0,56 0,3 100 
Ventana O 0,0 m² LMSS01 O 1,075 0,7 5,00 0,3 74 
 188 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. (m²)  K Tac Carga 
Calef. (W) 

Cerramiento interior 1 TAB003  18,4 1,57 5,8 409 
Puerta interior 1 PIMP20  1,9 2,13 10,2 40 
Techo interior 1 FOREX1  6,8 0,66 10,2 44 
Suelo interior 1 FOR04S  6,8 0,59 5,8 57 
 594 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga 
Calef. (W) 

Ventana O 0,0 m² LMSS01 O 7,12 0,8 0,3 6 
 6 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga 
Calef. (W) 

45,0 m³/h Ventilación 45,0 0,3 301 
 326 
SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 1.114 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 163,8 W/m² 
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EXPEDIENTE Establecimiento Rural 

PROYECTO Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

FECHA 27/04/10 

HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

SISTEMA AGROTURISMO CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA recepción Ts Exterior Interior Diferencia  

DESTINADA A Vestíbulos (°C)  0,3 21,0 20,7 

DIMENSIONES 30,7 m² x 2,50 m VOLUMEN 76,8 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR 

CÓDIGO MATERIAL Or. Supl. Sup. 
(m²) 

K Tac Carga 
Calef. (W) 

Fachada S 19,8 m² MEXA10 S 1,000 7,8 0,56 0,3 90 
Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 1,000 3,0 2,97 0,3 184 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 1,000 1,6 5,00 0,3 166 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 1,000 1,4 5,00 0,3 145 
Fachada E 12,9 m² MEXA10 E 1,125 12,9 0,56 0,3 167 
 812 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES 

CÓDIGO MATERIAL  Sup. 
(m²) 

K Tac Carga 
Calef. (W) 

Cerramiento interior 1 TAB003  25,1 1,57 10,7 407 
Puerta interior 1 PIMP20  1,9 2,13 10,7 42 
Puerta interior 2 PIMP20  1,8 2,13 10,7 40 
Puerta interior 3 PIMP20  1,9 2,13 10,7 42 
Techo interior 1 FOREX1  30,7 0,66 10,7 209 
Suelo interior 1 FOR04S  30,7 0,59 10,7 189 
 1.002 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO MATERIAL Or. Presión Caudal Tac Carga 
Calef. (W) 

Puerta acceso S 0,0 m² PEMP02 S 14,23 114,5 0,3 806 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 7,12 1,9 0,3 13 
Ventana S 0,0 m² LMSS01 S 7,12 1,7 0,3 12 
 897 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga 
Calef. (W) 

225,0 m³/h Ventilación 225,0 0,3 1.584 
 1.710 
SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 4.422 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 144,0 W/m² 

 
ABREVIATURAS Y UNIDADES: 

Or.: Orientación del cerramiento exterior  Ud. Número de elementos del mismo tipo 

SC:  Coeficiente de sombreado (adimensional)  Caudal: Aire exterior (m³/h) 

K:   Coeficiente de transmisión (W/m²·°C)  Sup.: Su perficie de cerramientos (m²) 

Tsa: Temperatura Sol-Aire (°C)    Presión: Presión del viento (Pa) 

Tec: Temperatura exterior corregida (°C)  Supl.: Su plemento por orientación. 

Tac:  Temperatura ambiente contiguo (°C)  G.Inst.: Ganancias instantaneas (W) 

Xec: Humedad específica exterior (g/kg)  Carga.Refr.: Cargas de refrigeración (W) 

Carga.Calef.: Cargas de calefacción (W) 
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1.5.-  CÁLCULO DIÁMETROS TUBERÍAS. 

Para realizar los cálculos de los diámetros de las tuberías, tanto para refrigeración como para 

calefacción, partiremos del dato de caudal facilitado por el fabricante. 

 

 

1.5.1.-   Tubería refrigeración. 

 

RAMAL PRINCIPAL  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO 
int. 

(mm) 

L tub(m) 
+ Lacc 

(m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

Inter. 
enfriadora    

 
 3,70 

0-1 6.512,29 42 5,81 0,01 1,31 0,28 

1-2 5.151,40 42 11,13 0,01 1,03 0,33 

2-3 4.630,24 42 4,25 0,01 0,93 0,10 

3-4 4.343,00 42 4,03 0,01 0,87 0,09 

4-5 2.296,20 33,20 19,13 0,01 0,74 0,40 

5-6 1.836,96 26,60 17,10 0,01 0,92 0,74 

6-7 1.377,72 26,60 13,15 0,01 0,69 0,32 

7-8 918,48 21,20 3,08 0,01 0,72 0,11 

8-9 459,24 16,60 12,50 0,01 0,59 0,42 

9-
evaporad
or fancoil 

   
 

 0,14 

 

Caudal total: 6.512,29 l/h. 

Presión de la bomba = caída de presión ida + caída p resión retorno = 13,24  m.c.a. 

 

 

RAMAL SUITE  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO 
int. 

(mm) 

L tub(m) 
+ Lacc 

(m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

1-10 1.377,72 26,60 25,26 0,01 O,69 0,61. 

10-11 918,48 21,20 3,10 0,01 0,72 0,11 

11-12 459,42 16.60 18,00 0,01 0,59 0,60 

12-
evaporado

r 
     0,14 
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RAMAL FANCOIL HALL  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO 
int. 

(mm) 

L tub(m) 
+ Lacc 

(m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

2-fancoil 521,16 16,60 6 0,01 0,67 0,26 

Evaporado
r 

     0,11 

 

 

RAMAL FANCOIL VESTUARIO  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

3-fancoil 287 16,60 9,50 0,01 0,37 0,12 

Evaporador      0,08 

 

 

RAMAL FANCOIL BAR-CAFETERÍA  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

4-fancoil 2046,8 26,60 3,00 0,01 1,02 0,16 

Evaporador      2,81 

 

 

1.5.2.-   Tubería calefacción. 

 

RAMAL PRINCIPAL  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

caldera    
 

 0,18 

0-1 2.267,39 33,20 5,81 0,01 0,73 0,12 

1-2 1.761,71 26,60 11,13 0,01 0,88 0,44 

2-3 1.571,22 26,60 4,25 0,01 0,79 0,13 

3-4 1.464,15 26,60 4,03 0,01 0,73 0,11 

4-5 842,80 21,20 19,13 0,01 0,66 0,58 

5-6 674,24 21,20 17,10 0,01 0,53 0,33 

6-7 505,58 16,60 13,15 0,01 0,65 0,53 

7-8 337,12 13,20 3,08 0,01 0,68 0,19 
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8-9 168,56 10,60 12,50 0,01 0,53 0,62 

9-
evaporado

r fancoil 
   

 
 0,10 

 

Caudal total: 2.267,39 l/h. 

Presión de la bomba = caída de presión ida + caída p resión retorno = 6,68 m.c.a. 

 

 

RAMAL SUITE  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

1-10 505,58 16,60 25,26 0,01 0,65 1,02 

10-11 337,12 13,20 3,10 0,01 0,68 0,19 

11-12 168,56 10,60 18,00 0,01 0,53 0,89 

12-
evaporado

r 
     0,10 

 

 

RAMAL FANCOIL HALL  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

2-fancoil 190,00 13,20 6 0,01 0,60 0,38 

Evaporador      0,08 

 

 

RAMAL FANCOIL VESTUARIO  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

3-fancoil 107 10,60 9,50 0,01 0,34 0,19 

Evaporador      0,07 

 

 

RAMAL FANCOIL BAR-CAFETERÍA  

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

4-fancoil 621,35 21,20 3,00 0,01 0,49 0,05 

Evaporador      2,11 
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1.6.-  CÁLCULO AISLAMIENTO TÉRMICO. 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara 

de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

 

FLUIDO INTERIOR CALIENTE 

Diámetro Exterior (1) 

mm 

Temperatura 

del fluido ºC 

Temperatura 

del fluido ºC 

 40 a 65 >65 a 100 

D =16 20 35 

D= 20 20 35 
D= 25 20 35 
D= 32 20 35 
D= 40 20 35 
D= 50 20 35 

 

- Diámetro exterior de la tubería sin aislar. 

- Se recoge la temperatura máxima de la red. 

 

 

FLUIDO INTERIOR FRÍO 

Diámetro Exterior (1) 

mm 

Temperatura 

del fluido ºC 

 0,10-10 

D =25 20 

D= 32 20 

D= 40 30 

D= 50 30 

D= 63 30 

 

- Diámetro exterior de la tubería sin aislar. 

- Se recoge la temperatura máxima de la red. 

 

 

1.7.-  APORTACIÓN AIRE EXTERIOR. 

La aportación de aire exterior se realizará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
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ZONA CATEGOTRIA 
POR PERSONA 

dm 3/s 

 
Nº 

PERSONAS 

CAUDAL  

m3/h 

HAB. 1 IDA 3 8 2 58 

HAB. 2 IDA 3 8 2 58 

HAB. 3 IDA 3 8 2 58 

HAB. 4 IDA 3 8 2 58 

HAB. 5 IDA 3 8 2 58 

HAB. 6 IDA 3 8 2 58 

HAB. 7 IDA 3 8 2 58 

HAB. 8 IDA 3 8 2 58 

HALL IDA 2 12,5 5 225 

VESTUARIO 

PERSONAL  
IDA 3 8 3 87 

BAR-

CAFETERIA 
IDA 3 8 16 464 

 

 

1.8.-  CÁLCULO CONDUCTO. 

 

1.8.1.-   Distribución aire. 

Las fórmulas de cálculo que se han utilizado son las expuestas en el manual ASHRAE HANDBOOK. 

FUNDAMENTALS 1997 editado por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-

Conditioning Engineers, Inc. de las cuales se resumen las más importantes: 

 

PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR FRICCIÓN:  

 

2

·
··

2v

Dh

L
fPf

ρ=∆
 

y utilizando la ecuación de Blasius  

 

04.018.0 ··Re·173,0 −−= Dhf α  

 

se obtiene la ecuación para el aire húmedo: 

22,1

82,1
3 ··10·1,14·

Dh

v
LPf

−=∆ α
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Esta ecuación es válida para temperaturas comprendidas entre 15° y 40°, presiones inferiores a la 

correspondiente a una altitud de 1000 m. Y humedades relativas comprendidas entre 0% y 90%. 

Siendo: 

 

∆Pf: Pérdidas de presión por fricción en Pa. 

f: Factor de fricción (adimensional). 

ε:: Rugosidad absoluta del material en mm. 

Dh: Diámetro hidráulico en m. 

v: Velocidad en m/s. 

Re: Número de Reynolds (adimensional). 

L: Longitud total en m. 

α: Factor que depende del material utilizado (adimensional). 

  

 

PÉRDIDAS DE PRESIÓN POR SINGULARIDADES:  

 

2

·
·

2v
CoPs

ρ=∆  

 

Siendo: 

∆Ps: Pérdidas de presión por singularidades en Pa. 

Co: coeficiente de pérdida dinámica (adimensional). 

v: Velocidad en m/s. 

ρ: Densidad del aire húmedo kg/m³. 

 

Los coeficientes Co de pérdida de carga dinámica se tienen tabulados para los distintos tipos de 

accesorios normalmente utilizados en las redes de conductos. 

 

 

MÉTODOS DE DIMENSIONAMIENTO:  

El circuito de impulsión se ha calculado usando el método de Rozamiento constante.  

 

 

MÉTODO DE ROZAMIENTO CONSTANTE. 

Consiste en calcular los conductos de forma que la pérdida de carga por unidad de longitud en todos 

los tramos del sistema sea idéntica. El área de la sección de cada conducto está relacionada 

únicamente con el caudal de aire que  transporta, por tanto, a igual porcentaje de caudal sobre el 

total, igual área de conductos. 
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La presión estática necesaria en el ventilador se calcula teniendo en cuenta la pérdida de carga en el 

tramo de mayor resistencia y la ganancia de presión debida a la reducción de la velocidad desde el 

ventilador hasta el final de éste tramo. 

 

1.8.2.-   Dimensiones de los conductos de aire trat ado. 

 

HAB. 1 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 2 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 3.  

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  
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IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 4 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 5 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
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HAB. 6 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 7 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

 

HAB. 8 

Caudal de partida: Q= 301 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

150x150 0,022 164 1,53 0,00 301,0 3,72 0,00 0,22 0,22 1,37 

Conducto [2-
3] 

150x150 0,022 164 1,27 1,17 301,0 3,72 0,17 0,18 0,35 1,02 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
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Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 

BAR-CAFETERÍA  

Caudal de partida: Q= 2.200 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

800x200 0,160 413 2,86 0,00 2.200,0 3,82 0,00 0,17 0,17 1,82 

Conducto [2-
3] 

200x200 0,040 218 0,88 3,60 551,0 3,83 0,38 0,09 0,47 1,35 

Conducto [2-
4] 

600x200 0,120 365 1,18 -0,14 1.649,0 3,82 -0,01 0,08 0,07 1,76 

Conducto [4-
5] 

200x200 0,040 218 0,95 4,47 560,0 3,89 0,49 0,10 0,59 1,16 

Conducto [4-
6] 

400x200 0,080 304 1,11 -0,25 1.089,0 3,78 -0,02 0,08 0,06 1,69 

Conducto [6-
7] 

250x200 0,050 244 0,95 6,78 552,2 3,07 0,42 0,06 0,48 1,21 

Conducto [6-
8] 

200x200 0,040 218 1,18 0,34 536,8 3,73 0,03 0,12 0,15 1,54 

Conducto [8-
9] 

200x200 0,040 218 0,95 1,60 536,8 3,73 0,16 0,10 0,26 1,28 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
 

 

VESTUARIO PERSONAL  

Caudal de partida: Q= 230 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

100x150 0,015 133 1,28 0,00 230,0 4,26 0,00 0,31 0,31 0,89 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
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HALL  

Caudal de partida: Q= 230 m3/h (datos facilitados por el fabricante).  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

200x150 0,030 189 1,19 0,00 437,0 4,05 0,00 0,17 0,17 1,12 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 
 
1.8.3.- Conducto aportación aire exterior.  

 

VENTILADOR 1. ZONA HAB. 2,3,4,5.  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

ø 160 0,020 160 1,31 0,00 232,0 3,21 0,00 0,13 0,13 1,81 

Conducto [2-
3] 

ø 80 0,005 80 0,52 0,26 93,1 5,14 0,15 0,29 0,43 1,37 

Conducto [2-
4] 

ø 160 0,020 160 10,16 15,11 138,9 1,92 0,60 0,40 1,00 0,81 

Conducto [4-
5] 

ø 80 0,005 80 0,52 1,15 53,4 2,95 0,23 0,10 0,34 0,47 

Conducto [4-
6] 

ø 125 0,012 125 2,36 0,77 85,6 1,94 0,04 0,13 0,17 0,64 

Conducto [6-
7] 

ø 80 0,005 80 0,52 1,16 46,8 2,59 0,18 0,08 0,27 0,37 

Conducto [6-
8] 

ø 100 0,008 100 10,71 0,43 38,8 1,37 0,02 0,41 0,43 0,21 

Conducto [8-
9] 

ø 100 0,008 100 0,51 0,46 38,8 1,37 0,02 0,02 0,04 0,17 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 

 

Características del ventilador a instalar. 
 
 
- Caudal de aspiración y descarga: 232,0 m³/h. 
- Presión estática necesaria:  1,31 mmca. 
- Presión total necesaria:  1,94 mmca. 
- Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
- Velocidad de descarga: 3,21 m/s. 
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VENTILADOR SODECA mod. SV/FILTER 125/H 
CON fItro F6+F8 

 

 

VENTILADOR 2. ZONA HAB. 1  

 
IMPULSIÓN 

Tramo 
Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

ø 80 0,005 80 1,04 0,00 58,0 3,21 0,00 0,24 0,24 0,69 

Conducto [2-
3] 

ø 80 0,005 80 0,21 0,40 58,0 3,21 0,09 0,05 0,14 0,55 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 
 
 
Características del ventilador a instalar. 
 
 
- Caudal de aspiración y descarga: 58,0 m³/h. 
- Presión estática necesaria:  0,30 mmca. 
- Presión total necesaria:  0,93 mmca. 
- Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
- Velocidad de descarga: 3,21 m/s. 
 
 

VENTILADOR SODECA mod. SV/FILTER 125/H 
CON fItro F6+F8 

 
 
VENTILADOR 3. ZONA BAR-CAFETERIA, VESTUARIO PERSONA L Y HALL  

 
 
IMPULSIÓN 
Referencia 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Q Nom.  
(m³/h) 

Q real 
(m³/h) 

Nivel s.  
(dBA) 

S Ent.  
(m²) 

V Sal. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps 
(mmca)  

∆∆∆∆Pb 
(mmca)  

∆∆∆∆Pe 
(mmca)  

∆∆∆∆Pc 
(mmca)  

∆∆∆∆Pv 
(mmca)  

Boca 
impulsion [5] 

250x200 464,0 504,5 32,2 0,050 3,76 1,12 1,35 0,00 0,04 4,30 

Boca 
impulsion [7] 

300x100 225,0 205,7 20,9 0,030 2,44 0,15 0,59 0,00 0,01 4,32 

Boca 
impulsion [8] 

150x100 87,0 65,8 17,9 0,015 2,09 0,31 0,36 0,00 0,05 4,32 

Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
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∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
Pt. final: Presión total al final del conducto. 
 
 
Características del ventilador a instalar. 
 

- Caudal de aspiración y descarga: 776,0 m³/h. 
- Presión estática necesaria:  3,14 mmca. 
- Presión total necesaria:  4,32 mmca. 
- Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
- Velocidad de descarga: 4,39 m/s. 
 
 

VENTILADOR SODECA mod. SV/FILTER 315/H 
CON fItro F6+F8 

 
 

VENTILADOR 4. ZONA HAB. 6,7,8.  

 

IMPULSIÓN 
Tramo 

Dimensiones 
(Horz.xVert.) 

ó Ø (mm) 

Área 
(m²) 

Ø eqv. 
(mm) 

Long 
(m) 

Leqv. 
(m) 

Caudal  
(m³/h) 

Velc. 
(m/s) 

∆∆∆∆Ps. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pf. 
(mmca)  

∆∆∆∆Pt 
(mmca)  

Pt. final  
(mmca)  

Conducto [1-
2] 

ø 125 0,012 125 1,13 0,00 174,0 3,94 0,00 0,22 0,22 1,92 

Conducto [2-
3] 

ø 80 0,005 80 0,45 1,39 82,9 4,58 0,62 0,20 0,83 1,09 

Conducto [2-
4] 

ø 100 0,008 100 1,81 0,52 91,1 3,22 0,09 0,33 0,42 1,50 

Conducto [4-
5] 

ø 80 0,005 80 0,32 3,16 60,9 3,36 0,81 0,08 0,89 0,61 

Conducto [4-
6] 

ø 80 0,005 80 16,26 1,50 30,3 1,67 0,11 1,17 1,28 0,22 

Conducto [6-
7] 

ø 80 0,005 80 0,36 0,36 30,3 1,67 0,03 0,03 0,05 0,17 

 
 
Ø eqv.: Diámetro del conducto circular equivalente; 
Long.: Longitud de conducto recto; 
Leqv.: Longitud equivalente de conducto recto debida a las transformaciones y codos; 
∆ Ps.: Pérdida de presión en los accesorios y singularidades; 
∆ Pf.: Pérdida de presión por fricción; 
∆ P: Pérdida de presión total en el conducto; 
 

Características del ventilador a instalar. 
 

- Caudal de aspiración y descarga: 174,0 m³/h. 
- Presión estática necesaria:  1,19 mmca. 
. Presión total necesaria:  2,14 mmca. 
. Temperatura del aire en los conductos: 20,0 °C. 
. Velocidad de descarga: 3,94 m/s. 
 
 

VENTILADOR SODECA mod. SV/FILTER 125/H 
CON fItro F6+F8 
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2.-  CÁLCULO FONTANERÍA   
 
 

2.1.-  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA.  

 

2.1.1.-   Dimensionado de la red de distribución.  

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la 

misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función 

de la pérdida de carga que se obtengan con los mismos. 

Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los 

diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía 

de la misma. 

  

 

 

ALTURA DEL DEPÓSITO 0 m c.a. MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  2 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  15ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  30 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 0 bar Qelem N FS Qdiseño  L tub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,23 bar (l/s) - - (l/s) (m)  (m) (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH01: Aseo 
mujer piscina 0,2 2 1,00 0,20 2,8 0,8 18,0 0,79 52,6 192 1,23 

*01  >CH02: Aseo 
hombre piscina 0,24 3 0,76 0,18 0,2 0,1 18,0 0,72 44,7 12 1,25 

*02 *01 0,44 5 0,53 0,23 0,7 0,2 18,0 0,92 69,1 65 1,25 

*02  >CH03: Ducha 
Piscina 0,2 1 1,00 0,20 1 0,3 18,0 0,79 52,6 68 1,25 

*03  *02 0,64 6 0,54 0,35 8,5 2,6 23,2 0,82 41,0 454 1,26 

*03  >CH04: Toma 
agua Piscina 0,2 1 1,00 0,20 2 0,6 18,0 0,79 52,6 137 1,29 

*04  *03 0,84 7 0,51 0,43 28 8,3 23,20 1,01 60,0 2166 1,30 

*04 >GR1 
habitaciones 3 25 0,31 0,93 15 4,4 29,0 1,41 81,9 1559 1,36 

*05  *04 3,84 32 0,27 1,04 12 3,7 29,0 1,57 99,6 1593 1,52 

*05  
>GR3 Bar-
Cocina-Aseo 
Personal 

2,3 13 0,44 1,01 2,3 0,7 29,0 1,53 95,4 285 1,66 

*06  *05 6,14 45 0,27 1,66 14 4,3 36,2 1,61 79,4 1493 1,69 

*06  >CH09: Lavadero 0,8 2 1,00 0,80 1,5 0,4 29 1,21 62,5 119 1,83 

*07  *06 6,94 47 0,27 1,87 1,9 0,6 36,2 1,82 99,1 250 1,84 

*07  >GR4 Baño Suite 2,4 15 0,44 1,06 23 6,9 36,2 1,03 35,2 1059 1,76 

*08  *07 9,34 62 0,27 2,52 15 4,5 45,8 1,53 54,2 1057 1,86 

*BOMBAS  *08 9,34 62 0,27 2,52 1 0,3 45,8 1,53 54,2 70 1,97 

*09  *BOMBAS 9,34 62 0,27 2,52 3 0,9 45,8 1,53 54,2 211 0 

*07  >APOYO A.C.S. 5,02 49 0,27 1,36 2 0,6 36,2 1,32 55,2 143 1,85 
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2.1.2.-   Dimensiones de los tramos.  

Se partirá del circuito considerado como más desfavorable aquel que cuente con la mayor pérdida de 

presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 

 

El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

a) El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 

consumos alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4. 

b) Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 

criterio adecuado. 

c) Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el 

coeficiente de simultaneidad correspondiente. 

d) Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 

� Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 

e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los 

valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 del DB-HS4 y que en todos los puntos de consumo no 

supera el valor máximo indicado en el mismo apartado. 

 

RAMAL HABITACIONES.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,36 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  15ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  25 

RED DE TUBERÍAS 
PRESIÓN INICIO = 1,59 
bar Qelem N FS Qdiseño  Ltub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,07 
bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01 >CH01: Baño Hab. 0,6 5 0,64 0,38 0,5 0,1 23,2 0,91 49,4 31 1.07 

*02 *01 0,6 5 0,64 0,38 8,3 2,1 23,2 0,91 49,4 511 1.07 

*02 >CH01: Baño Hab. 0,6 5 0,64 0,38 0,5 0,1 23,2 0,91 49,4 31 1,12 

*03 *02 1,2 10 0,51 0,61 4,5 1,1 29,0 0,93 38,7 216 1,12 

*03 >CH01: Baño Hab. 0,6 5 0,64 0,38 0,5 0,1 23,2 0,91 49,4 31 1,14 

*04 *03 1,8 15 0,51 0,92 8,3 2,1 29,0 1,39 80,0 827 1,14 

*04 >CH01: Baño Hab. 0,6 5 0,64 0,38 0,5 0,1 23,2 0,91 49,4 31 1,22 

*05 *04 2,4 20 0,43 1,03 6,3 1,6 29,0 1,56 98,8 781 1,23 

*05 >CH01: Baño Hab. 0,6 5 0,64 0,38 5,8 1,4 23,2 0,91 49,4 356 1,27 

*06 *05 3 25 0,43 1,29 8,3 2,1 36,2 1,25 50,5 525 1,31 
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RAMAL BAR-COCINA- ASEO PERSONAL.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,66 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  15ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  25 

RED DE TUBERÍAS 
PRESIÓN INICIO = 1,66 
bar Qelem N FS Qdiseño  Ltub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,58 
bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH03: Aseo 
personal 

0,6 4 0,66 0,40 0,5 0,1 23,2 0,94 52,1 33 1,58 

*02  *01 0,6 4 0,66 0,40 5,2 1,3 23,2 0,94 52,1 337 1,59 

*02  >CH07: Cocina 0,9 5 0,59 0,53 1 0,3 23,2 1,25 87,7 110 1,61 

*03  *02 1,5 9 0,46 0,68 2,6 0,6 29,0 1,04 47,3 152 1,62 

*03  >CH08: Barra 0,7 3 0,78 0,54 0,5 0,1 29,0 0,82 31,5 20 1,63 

*05  *03 2,2 12 0,41 0,90 2,4 0,6 29,0 1,37 77,5 231 1,64 

 

 

RAMAL LAVANDERÍA.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,83 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  15ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  25 

RED DE TUBERÍAS 
PRESIÓN INICIO = 1,83 
bar Qelem N FS Qdiseño  Ltub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,80 
bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  Lavadora industrial (8 
servicios) 

0,6 1 1,00 0,60 1,8 0,4 29,0 0,91 37,4 83 1,80 

*01  Lavadero 0,2 1 1,00 0,20 0,5 0,1 18,0 0,79 52,6 33 1,81 

*02  *01 0,8 2 1,00 0,80 2,2 0,5 29,0 1,21 62,5 169 1,81 

 
 
RAMAL HABITACIONES SUITE.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,76 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  15ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  25 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 1,76 bar  Qelem N FS Qdiseño  Ltub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,36 bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH02: Baño Suite 0,8 5 0,59 0,47 0,5 0,1 22,0 1,11 71,0 44 1,36 

*02  *01 0,8 5 0,59 0,47 18 4,5 22,0 1,11 71,0 1601 1,36 

*02  >CH02: Baño Suite 0,8 5 0,59 0,47 0,5 0,1 22,0 1,11 71,0 44 1,52 

*03  *02 1,6 10 0,44 0,70 0,4 0,1 32,0 1,06 49,4 27 1,53 

*03  >CH02: Baño Suite 0,8 5 0,59 0,47 0,5 0,1 32,0 1,11 71,0 44 1,52 

*07   *03 2,4 15 0,38 0,91 23 5,7 32,0 1,38 78,9 2264 1,53 
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2.1.3.-   Derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.  

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaran conforme a lo que se establece 

en la tabla 4.2. del DB-HS4. En el resto se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las 

características de cada aparto y se dimensionaran en consecuencia. 

 

DIÁMETRO NOMINAL DEL  

RAMAL DE ENLACE 
APARATOS O  

PUNTO DE CONSUMO 
Tubo PVC (mm) 

 Norma 

Lavamanos 12 

Lavabo 12 

Bidé 12 

Bañera de más de 1.40m. 20 

Inodoro con cisterna 12 

Urinario con cisterna 12 

Fregadero industrial 20 

Lavavajillas industrial 20 

Lavadora industria 25 

Ducha 12 

 

 

 

2.2.-  DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DE ACS.  

 

2.2.1.-   Dimensionado de la red de distribución. 

Para redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que en las redes de 

agua fría. 

 

ALTURA DEL DEPÓSITO 0 m c.a. MATERIAL DEL TUBO: PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA: 2 bar RUGOSIDAD (mm): 0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA: 60ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%): 30 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 0 bar Qelem N FS Qdiseño  L tub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,16 bar (l/s) - - (l/s) (m)  (m) (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH01: Aseo mujer 
piscina 0,07 1 1,00 0,07 1 0,3 11,4 0,64 52,2 68 1,16 

*01  >CH02: Aseo hombre 
piscina 0,07 1 1,00 0,07 1 0,3 11,4 0,64 52,2 68 1,16 

*02  *01 0,13 2 1,00 0,13 0,7 0,2 14,4 0,80 58,8 55 1,17 

*02  >CH03: Ducha 
Piscina 0,1 1 1,00 0,10 0,5 0,2 14,4 0,61 36,4 24 1,17 

*03  *02 0,23 3 0,76 0,17 36 11 14,4 1,07 99,7 4641 1,18 
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*03  >GR1 habitaciones 1,48 20 0,35 0,52 8,4 2,5 23,2 1,22 69,8 758 1,57 

*04  *03 1,71 23 0,35 0,60 12 3,7 23,2 1,41 91,1 1459 1,65 

*04  >GR3 Bar-Cocina-
Aseo Personal 

1,53 12 0,44 0,67 2,4 0,7 29,0 1,02 37,9 117 1,79 

*05  *04 3,23 35 0,27 0,87 14 4,3 29,0 1,32 61,2 1149 1,80 

*05  >CH09: Lavadero 0,5 2 1,00 0,50 2,3 0,7 23,2 1,18 65,8 193 1,90 

*06  *05 3,73 37 0,27 1,01 2 0,6 29,0 1,52 79,8 212 1,92 

*06  >GR4 Baño Suite 1,29 12 0,44 0,57 23 7 23,2 1,34 83,1 2518 1,68 

*07  *06 5,02 49 0,27 1,36 8,2 2,4 36,2 1,32 46,4 492 1,94 

*BOMBAS  *07 5,02 49 0,27 1,36 1 0,3 36,2 1,32 46,4 60 1,99 

*08  *BOMBAS 5,02 49 0,27 1,36 1 0,3 36,2 1,32 46,4 60 0 

 

 

2.2.2.-   Dimensionado de los tramos.  

El dimensionado de los tramos se realizara de acuerdo al procedimiento siguiente: 

 

- El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de 

consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. del DB-HS4. 

- Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un 

criterio adecuado. 

- Elección de una velocidad de cálculo para tuberías termoplásticas entre 0,50 y 3,50 m/s. 

- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 

RAMAL HABITACIONES.  
 

 

 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,57 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  60ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  30 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 1,57 bar Qelem N FS Qdiseño  L tub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,28 bar (l/s) - - (l/s) (m)  (m) (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH01: Baño Hab.  0,3 4 0,66 0,19 0,5 0,2 18 0,77 42,3 28 1,28 

*02  *01 0,3 4 0,66 0,19 8,3 2,5 18 0,77 42,3 455 1,29 

*02  >CH01: Baño Hab.  0,3 4 0,66 0,19 0,5 0,2 18 0,77 42,3 28 1,33 

*03  *02 0,59 8 0,48 0,28 4,5 1,3 18 1,11 83,3 483 1,33 

*03  >CH01: Baño Hab.  0,3 4 0,66 0,19 0,5 0,2 18 0,77 42,3 28 1,38 

*04  *03 0,89 12 0,44 0,39 8,3 2,5 23,2 0,92 43,1 464 1,38 

*04  >CH01: Baño Hab.  0,3 4 0,66 0,19 0,5 0,2 18,0 0,77 42,3 28 1,43 

*05  *04 1,18 16 0,44 0,52 6,3 1,9 23,2 1,23 72,8 598 1,43 

*05  >CH01: Baño Hab.  0,3 4 0,66 0,19 5,8 1,7 18,0 0,77 42,3 317 1,46 

*06  *05 1,48 20 0,35 0,52 8,3 2,5 23,2 1,23 72,8 787 1,49 
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RAMAL BAR-COCINA-ASEO PERSONAL.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,78 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  60ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  30 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 1,78 bar Qelem N FS Qdiseño  L tub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,71 bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH03: Aseo personal 0,33 3 0,76 0,25 0,5 0,2 20,0 0,99 66,9 43 1,71 

*02  *01 0,33 3 0,76 0,25 5,2 1,5 20,0 0,99 66,9 448 1,71 

*02  >CH07: Cocina 0,63 5 0,58 0,37 1 0,3 20,0 0,86 38,5 50 1,75 

*03  *02 0,96 8 0,48 0,46 2,6 0,8 22,0 1,09 58,6 196 1,76 

*03  >CH08: Barra 0,5 3 0,76 0,38 0,5 0,2 20,0 0,90 41,3 27 1,78 

*05  *03 1,46 11 0,44 0,64 2,38 0,7 25,0 0,97 36,1 112 1,78 

 

 
RAMAL LAVANDERÍA.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,90 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  60ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  30 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 1,90 bar Qelem N FS Qdiseño  Ltub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,87 bar (l/s) - - (l/s) (m) (m)  (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  Lavadora industrial (8 
servicios) 0,4 1 1,00 0,40 1,8 0,5 23,2 0,95 45,3 105 1,87 

*01  Lavadero 0,1 1 1,00 0,10 0,5 0,2 14,4 0,61 37,8 25 1,88 

*06  *01 0,5 2 1,00 0,50 2,2 0,7 23,2 1,18 68,0 193 1,88 

 

 

RAMAL HABITACIONES SUITE.  
 

PRESIÓN AL INICIO DE LA RED 1,68 bar MATERIAL DEL TUBO:  PP 

PRESIÓN DE LA BOMBA:  0 bar RUGOSIDAD (mm):  0,01 

TEMPERATURA DEL AGUA:  60ºC PÉRDIDAS EN ACCESORIOS (%):  25 

RED DE TUBERÍAS 

PRESIÓN INICIO = 1,68 bar  Qelem N FS Qdiseño  L tub  Lac Di V DP DP PRES. 

PRESIÓN FINAL = 1,41 bar  (l/s) - - (l/s) (m)  (m) (mm) (m/s)  (mmca/m)  (mmca)  bar 

*01  >CH02: Baño Suite 0,5 5 0,59 0,29 0,5 0,1 18,0 1,15 87,8 55 1,22 

*02  *01 0,5 5 0,59 0,29 18 4,5 18,0 1,15 87,8 1978 1,23 

*02  >CH02: Baño Suite 0,5 5 0,59 0,29 0,5 0,1 18,0 1,15 87,8 55 1,42 

*03  *02 0,99 10 0,44 0,43 0,4 0,1 23,2 1,03 52,5 28 1,43 

*03  >CH02: Baño Suite 0,5 5 0,59 0,29 0,5 0,1 18,0 1,15 87,8 55 1,43 

*07  *03 1,49 15 0,38 0,56 23 5,7 23,2 1,33 84,6 2426 1,43 
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2.2.3.-   Retorno. 

Se considera que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se 

considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 

 

 

2.2.4.-   Cálculo de aislamiento térmico. 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensionara 

de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 

 

 

FLUIDO INTERIOR CALIENTE 

Diámetro Exterior (1) 

mm 

Temperatura del 

fluido ºC 

 40 a 65 

D =16 20 

D= 20 20 
D= 25 20 
D= 32 20 
D= 40 20 
D= 50 20 

 

- Diámetro exterior de la tubería sin aislar. 

- Se recoge la temperatura máxima de la red. 

 

 

2.3.-  CÁLCULO GRUPO PRESIÓN  

 

2.3.1.-   Cálculo del depósito auxiliar de alimenta ción. 

El volumen del depósito se calculará en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

siguiente expresión:  

V=Q·T·60 

Siendo:  

V: es el volumen del depósito (l) 

Q: es el caudal máximo simultáneo (dm3/s) 

T: es el tiempo estimado (de 15 a 20) (min.) 

 

En el proyecto el tiempo se estima en una hora, debido a los consumos en hora punta. 

 

V=2,52 x 60 x 60 = 9.072 L 

 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

103  

2.3.2.-   Cálculo de las dos bombas. 

Se instalaran dos bombas en paralelo. El calculo de las bombas se hará en función del caudal y las 

presiones de arranque y parada de las bombas (mínima y máxima respectivamente).  

 

El caudal de las bombas será el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y vendrá fijado 

por el uso o necesidades de la instalación. Obteniendo el siguiente valor: 

 

Q= 2,52 l/s 

 

La presión minima o de arranque (Pb) será el resultado de sumar la altura geométrica de aspiración 

(Ha), la altura geométrica (Hg), la perdida de carga del circuito (Pc) y la presión residual en el grifo, 

llave o fluxor (Pr) 

 

Pb=Ha+Hg+Pc+Pr 

 

Altura geométrica de aspiración: es la diferencia de altura entre la bomba y la base del depósito del 

cual se alimenta. Si están al mismo nivel Ha= 0 m.  

 

Altura geométrica: Altura a la cual esta situado el grifo más desfavorable de la instalación. 

 

Perdida de carga del circuito: es la pérdida de carga para el tramo más desfavorable de la instalación. 

Para el cálculo de las perdidas de carga de las tuberías ya se ha calculado, nos traemos el dato para 

el tramo más desfavorable. 

 

Obteniendo: 

 

Pb= 0 + 0 + 13,15 + 10,20 m.c.a = 23,35 m.c.a = 2,29 bar 

 

Para la presión máxima (Pa) se adoptará un valor que limite el número de arranques y paradas del 

grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor estará comprendido 

entre 2 y 3 bar por encima del valor de presión mínima. Obteniendo el siguiente valor: 

 

Pa = 5,73 bar. 

 

MARCA MODELO 

GRUNFOS CM 15-2A 
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3.-  CÁLCULO CONTRIBUCIÓN SOLAR   

 

3.1.-  CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA. 

 

3.1.1.-   Datos de partida. 

Según lo establecido en el CTE-DB HE4 obtenemos los siguientes datos de partida: 

 

Zona climática: IV. 

 

La contribución solar mínima o fracción entre los valores anuales de la energía solar aportada para la 

zona climática IV (Eivissa) será del 60% para un suministro de agua caliente sanitaria a una 

temperatura de referencia de 60º. 

 

 

3.1.2.-   Necesidades de demanda de ACS. 

Para el cálculo de demanda de ACS se tomaran los valores unitarios según la tabla 3.1. del DB-HE 4, 

que establece, para la zona IV (Eivissa): 

 

CRITERIO DE 

DEMANDA 
LITROS DE ACS/DÍA A 60ºC 

Hotel *** 55 Por cama 

 
Si se adapta la tabla anterior al edificio objeto del proyecto tendremos: 

 

 

TIPO L/DÍA Nº TOTAL 

Hotel *** 55 16 880 

 TOTAL 880 L/d 

 

 
3.1.3.-   Demanda energética de ACS 

Es la demanda de energía para elevar la masa de agua resultante de los consumos requeridos desde 

la temperatura de suministro a la de referencia. 

 

El cálculo de la demanda de ACS se realizara de acuerdo a los datos obtenidos de aplicar lo 

preceptuado en el DB HE4. Por lo tanto tenemos: 

 

Temperatura de consumo = 60º C. 
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Temperatura de la red = 12,3 º C. 

Consumo diario = 880 l/día. 

 

 
Ocupación 

% 
Consumo  

L/día 
Consumo 

L/Mes 
Demanda 
Kcal/día 

Enero  20 880 5456 9152 
Febrero  30 880 7392 13464 

Marzo 50 880 13640 21560 
Abril  50 880 13200 20680 

Mayo 80 880 21824 32384 
Junio  100 880 26400 39600 
Julio  100 880 27280 38720 

Agosto  100 880 27280 39600 
Septiembre  100 880 26400 40480 

Octubre  60 880 16368 24816 
Noviembre  30 880 7920 12936 
Diciembre  20 880 5456 9152 

 

 

Qmedia = 302.544,11 Kcal/año / 12 = 25.212 Kcal/día  

 

 

Se presentan a continuación los resultados de necesidades energéticas. 

 
 

Dado que la contribución solar mínima es del 60% de la demanda total, obtenemos que la energía a 

producir por los captadores solares es: 
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Qsolar  = 25.212 Kcal/día x 60% = 15.127,2 Kcal/día. 

 

 

3.2.-  SISTEMA DE CAPTACIÓN. 

 

3.2.1.-   Irradiación solar.  

Para el cálculo de la irradiación solar se recurrirá a las tablas publicadas en libros u organismos de 

reconocido prestigio en el campo de energía solar. Para la realización de este proyecto se ha optado 

por los siguientes datos: 

 

Radiación horizontal media diaria: 4,2 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 503,1 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 18,8 ºC  

Temperatura mínima histórica: -4 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,0 3,0 4,0 4,5 5,8 6,3 6,7 5,7 4,6 3,4 2,4 1,8 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 384,9 444,1 531,4 474,9 564,6 557,3 627,5 597,0 544,7 512,0 432,6 365,8 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 12 13 14 17 19 23 26 27 25 20 16 14 

Temperatura media agua de red (ºC): 8 9 11 13 14 15 16 15 14 13 11 8 

 

 
3.2.2.-   Cálculo de colectores. 

Para calcular los metros cuadrado necesarios de superficie colectora para la instalación deberemos 

tener en cuenta los colectores elegidos (debido a su curva característica, tienen un rendimiento 

determinado), la energía que se debe aportar por la instalación solar, rendimiento del intercambiador 

y rendimiento final de la instalación, por tanto: 

 

� Rendimiento del colector es:  ŋ = 0,79%  (dato facilitado por el fabricante) 

� La fracción porcentual de la demanda energética total anual, para agua caliente sanitaria, a 

cubrir con la instalación de captadores solares de baja temperatura será del 60%. 

� Para realizar el intercambio de la energía absorbida por el líquido caloportador en los 

captadores solares al Agua Caliente Sanitaria acumulada en el depósito, se hace uso de un 

intercambiador de placas de de alta eficiencia. 

 

Las condiciones nominales de diseño serán (datos facilitados por fabricante): 

 

� Potencia:  14.817,60 W 

� Eficacia:  65,46 % 
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Con todo lo expuesto obtendremos los siguientes resultados: 

 

Energía a producir por el sistema de captadores solares. 

 

15.127,2 Kcal/día. 

 

Energía producida por m2 de colector solar una vez aplicados rendimientos de colector e 

intercambiador. 

 

3.861 Kcal/ m2 x 0,79 x 0,6546 = 1.996, 65 Kcal/día . 

 

Metros cuadrados de colector solar par producir la energía necesaria. 

 

15.127,2 Kcal/día./1.996, 65 Kcal/m2 día = 7,58 m2 

 

Por lo tanto obtenemos un número de captadores solares: 

 

Superficie del captador: 2,35 m2 

 

7,58 m2/ 2,35 m2 = 3,2  captador solar = 4 captador es. 

 

3.2.3.-   Perdida por sombras, orientación e inclin ación. 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 45 º. El azimut de los colectores es α = 

0º.  

 

Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud de la 

instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 1,559%. 
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Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una vez 

introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados en torno al campo 

de colectores, estos producirán las siguientes sombras: 

 

 

 

 
 

 
Las sombras producen unas pérdidas por sombreado a lo largo de todo el año del  0 % 
 

 

PÉRDIDAS TOTALES  

 

 
SOMBRAS ORIENTACION E INCLINACIÓN TOTAL 

Límite máximo 10 10 % 15 % 

Calculadas 0 % 1,559 % 1,56 % 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

109  

Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y orientación e 

inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del apartado 2.1.8 del CTE. 

 

3.2.4.-   Cálculo de caudal. 

Para el cálculo de caudal de circuito primario partiremos de las especificaciones dadas por el 

fabricante.  Se considera 40l/h por m2 de captación solar para captadores conectados en paralelo. 

 

 

Q= 40 l/h x 9,4 m 2 = 376 l/h 

 

 

3.3.-  SISTEMA DE INTERCAMBIO 

 
INTERCAMBIADOR SOLAR.  

Datos del circuito primario: 

Caudal: 376 l/h. 

Fluido de trabajo: Agua+propilenglicol (40%). 

Temperatura de entrada: 43 ºC. 

Temperatura de salida: 27º C. 

Ce = 0,85 Kcal/kgºC 

 

Q = Wc x Ce x ∆T 

 

Q = 376 x 0,85 x (43-27)  = 5.113,6 Kcal/h 

 

POTENCIA INTERCAMBIADOR 5.946,05 W 

 

 

INTERCAMBIADOR CALDERA.  

Datos del circuito: 

Caudal: 418,99 l/h. 

Fluido de trabajo: Agua 

Temperatura de entrada: 90 ºC. 

Temperatura de salida: 70º C. 

Ce = 1 Kcal/kgºC 

 

Q = Wc x Ce x ∆T 
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Q = 418,99 x 1 x (90-70)  = 8.379,8 Kcal/h  

 

POTENCIA INTERCAMBIADOR 9.743,95 W 

 

 

 

3.4.-  SISTEMA ACUMULACIÓN. 

Cumpliendo con las especificaciones del CTE y RITE obtenemos el volumen de acumulación, 

 

CTE. 

Seleccionamos un depósito de 1.000 L y verificamos que cumpla con lo especificado en el DB H4.  

50 ≤ V/A ≤ 180 

V/A = 1.000/ 9,4 = 106,38 

50 ≤ 106,38 ≤ 180 

 

Este volumen supone una relación de 106,38 litros por metro cuadrado de captadores. 

 

RITE 

Cumpliendo con lo especificado en la ITE 10.1.3.2, área de los colectores y consumo medio diario de 
ACS. 

 

1,25 ≤ 100 x A/M ≤ 2 

100 x A/M = 100 x (9,4 / 880) = 1,06 

1,25 ≤ 1,06  ≤ 2 

 

 

3.5.-  CÁLCULO DE BOMBAS. 

RAMAL CAPTADOR SOLAR E INTERCAMBIADOR  

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

CAP-INTER 376 18 10 0,01 0,49 0,15 

INTER.      1.17 

 TOTAL 2,34  
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MARCA MODELO 

GRUNFOS UPS SOLAR 25-40 

 
RAMAL INTERCAMBIADOR- DEPÓSITO SOLAR  

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

INTER-
DEPOSITO 319 16 10 0,01 0,44 0,20 

INTER.      1.17 

 TOTAL 1,37  

 

 

MARCA MODELO 

GRUNFOS ALPHA2 25-40 130 

 

 

 

RAMAL IMPULSIÓN CALDERA  

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD 

VELOCIDAD 
(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

IMPUL-
CALDERA 

2.685,99 26 6 0,01 1,41 1,41 

CALDERA      0,18 

 TOTAL 0,81  

 

 

MARCA MODELO 

GRUNFOS UPS 25-25 

 

 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

112  

RAMAL CALDERA-INERTCAMBIADOR  

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

IMPUL-
CALDERA 418,99 16 10 0,01 0,58 0,34 

CALDERA      0,17 

 TOTAL 1,51  

 

 

MARCA MODELO 

GRUNFOS UPS 25-25 

 

 

RAMAL COLECTOR-INTERCAMBIADOR  

 

TRAMO CAUDAL 
(l/h) 

DIÁMETRO int. 
(mm) 

L tub(m) + 
Lacc (m) 

COEFICIENTE 
RUGOSIDAD VELOCIDAD 

(m/s) 

CAIDA 
PRESIÓN 
 (m.c.a) 

COL-INTER 418 20 10 0,01 0,58 0,34 

INTER      1,17 

 TOTAL 1,51 

 

MARCA MODELO 

GRUNFOS UPS 25-25 

 

 

3.6.-  SISTEMA CONVENCIONAL. 

El sistema de apoyo convencional se diseñará como si no existiera la instalación de energía solar.  Se 

asumirá un depósito de acumulación del secundario del mismo volumen que el primario. Para dicho 

volumen de acumulación y asumiendo la demanda energética máxima en un día (880 l/día) además 

de una temperatura del agua de red la más baja posible y sin ninguna aportación de los paneles 

solares, tomamos una caldera con una eficiencia de un 90 % y admitimos unas pérdidas por día en el 

acumulador de 10 kWh.  
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Trabajando con una temperatura de 50 ºC, considerando que el volumen mínimo a preparar será de 

1.000 litros (depósito de apoyo) para la franja horaria de 8h a 10h, con un tiempo de respuesta 

máxima de 3 horas: 

 

- Energía demandada� Ed= V*∆T 

- Energía producida por la caldera� Ec=Pot*ηc*ti 

- Energía pérdida en el acumulador� Ep 

- Porcentaje de energía perdida por distribución e intercambiador � 5% 

- Balance energético� Ed =Ec-Ep 

 

Dependiendo del tiempo en el que queramos dar la energía obtendremos una potencia u otra según 

la fórmula  

 

Pot= (V*∆∆∆∆T+ Ep)/( ηηηηc*ti) 

Ce=1 Cal/(g*ºC) 

 

Por lo tanto obtenemos una caldera con una potencia de  

 

E=(1.000*(50-10)*1+8600)*1.05/(0.9)=56.700 Kcal 

 

Suponiendo un tiempo máximo de respuesta de 3 horas, se obtiene una potencia de 24,360 kW. 

 
 
4.-  CÁLCULO SANEAMIENTO   
 
4.1.-  DERIVACIONES INDIVIDUALES.  

Las unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparato (UD) y los diámetros mínimos de 

sifones y derivaciones individuales serán las que vienen establecidas en la tabla 4.1. DB HS5 del 

Código Técnico de Edificación. 

 

Tipo aparato 

sanitario 

Unidades de 

desagüe (UD) 

Diámetro mínimo 

sifón y derivación 

individual 

Lavabo 1 32 

Bidé 2 32 

Ducha 2 40 

Bañera 3 40 

Inodoro con cisterna 4 100 

Urinario suspendido 2 40 

Fregadero 6 50 

Lavadero 3 40 
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Lavavajillas 6 50 

Lavadora 6 50 

Sumidero sifónico 6 50 

 

 

Los diámetros indicados en la tabla se consideran validos para ramales individuales con una longitud 

aproximada de 1,5m.  

 

El diámetro de las conducciones se eligiera de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 

situados aguas arriba. 

 
 
4.2.-  RAMALES COLECTORES. 

El diámetro de los ramales colectores entre aparatos sanitarios se realizará de acuerdo a lo 

establecido en la tabla 4.3. DB HS5 del Código Técnico de Edificación, según el número máximo de 

unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

 

Máximo número de UDs 
Diámetros mm 

 Pendiente 2% 

32 1 

40 2 

50 6 

63 11 

75 21 

90 60 

110 151 

125 234 

160 582 

200 1150 

 
 
Obteniendo los siguientes datos: Los diámetros de los ramales colectores aparecen reflejados en el 

plano de saneamiento. 

 

4.3.-  COLECTOR. 
 
El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5. del DB HS5 del 

Código Técnico de Edificación, obteniendo el diámetro en función del máximo número de UD y de la 

pendiente. 
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Máximo número de UDs Máximo número de UDs 
Diámetros mm 

 Pendiente 1%  Pendiente 2% 

50 - 20 

63 - 24 

75 - 38 

90 96 130 

110 264 321 

125 390 480 

160 880 1.056 

200 1.600 1.920 

250 2.900 3.500 

315 5.710 6.920 

350 8.300 10.000 

 

 

Obteniendo los siguientes datos: Los diámetros de los ramales colectores aparecen reflejados en el 

plano de saneamiento. 

 

 

4.4.-  DIMENSIONADO RED DE VENTILACIÓN. 

Se decide realizar la ventilación con válvulas de aireación combinados con los elementos de los 

demás sistemas de ventilación con la intención de no salir a la cubierta y ahorrar el espacio ocupado 

por los elementos del sistema de ventilación secundaria. 

 

 

4.5.-  DIMENSIONADO ACCESORIOS. 

Las dimensiones mínimas de las arquetas se obtienen de la tabla 4.13 del DB HS5 del Código 

Técnico de la Edificación, en función de los diámetros del colector de salida de esta. 

 

diámetro del colector de salida 

(mm)  

150 

L X A (cm) 50X50 

 
 
5.-  CÁLCULO INSTALACIÓN GAS   
 

 

5.1.-  DIMENSIONADO. 

Teniendo en cuenta el consumo previsto por aparato y número de horas de funcionamiento al día, 

tenemos: 
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Aparatos de consumo: 
 

Unidades Aparato Receptor Potencia Consumo 

1 Caldera 42.140 Kcal/h 3,57 Kg/h 

1 Cocina 22.000 Kcal/h 1,87 Kg/h 

1 Fry-Top 6.000 Kcal/h 0,51 Kg/h 

1 Paellero 6.020 Kcal/h O,51 Kg/h 

1 Freidora 12.000 Kcal/h 1.02 Kg/h 

1 Cuece pastas 12.000 Kcal/h 1,02 Kg/h 

 
 
- Poder calorífico superior (P.C.S) Propano = 11.900 Kcal./kg 
 
- Consumo = Potencia/ P.C.S. 
 
 
El funcionamiento y consumo diario para cada aparato receptor es: 
 
 

Unidades Aparato Receptor Consumo h/día Consumo diario 

1 Caldera 3,57 Kg/h 2,5 8,93 Kg/día 

1 Cocina 1,87 Kg/h 4 7,48 Kg/día 

1 Fry-Top 0,51 Kg/h 4 2,04 Kg/día 

1 Paellero 0,51 Kg/h 4 2,04 Kg/día 

1 Freidora 1.02 Kg/h 4 4,08 Kg/día 

1 Cuece pastas 1,02 Kg/h 4 4,08 Kg/día 

 TOTAL 28,97 Kg/día 

 
 

Consumo diario   

QT = 28,97 Kg. 

Coeficiente de simultaneidad: 0,60 

 

Consumo total diario:  

QT= 28,97 Kg/día x 0,60 = 17,38 Kg 

 

Para una autonomía prevista de 15 días, el consumo será: 

 

Cu = 15 x Q T = 15 x 17,38 Kg/día =260,73 Kg.  
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Elegimos una batería de botellas 10+10 con lo que disponemos de 350kg útiles, garantizando de este 

modo una autonomía de:   

 

Autonomía =  350/ 17,38 = 20,13 días. 

 

 

5.2.-  VOLUMEN MÍNIMO. 

 

COCINA 

 

ΣQn =  67,47 Kw. 

 

V = |ΣQn| - 8 = 67,47 Kw. – 8 = 59,46 m3 

 

Volumen cocina  76,86 m3  

 

Donde:  

- ΣQn: Consumo calorífico total (Kw.) resultado de sumar los consumos de todos los aparatos 

de gas de circuito abierto no conducidos instalados en el local. 

- |ΣQn|: Valor numérico de ΣQn (m3) a efectos de cálculo de volumen bruto mínimo. 

 

 

6.-  CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
 

6.1. CALCULO LINEAS ELÉCTRICAS 

Las líneas se han calculado por calentamiento, según lo prescrito en la ITC-BT-19 y por caída de 

tensión. Las caídas de tensión serán siempre de valores inferiores a: 

 

- Para la Derivación Individual del 1%.  

- Para las líneas de alumbrado del 3%.  

- Para las líneas de fuerza motriz del 5%.  

 

De acuerdo con lo dispuesto en el presente proyecto, se han proyectado un total de 49 líneas 

interiores. Cada una de estas líneas se protegerá con un interruptor magneto-térmico individual y 

partirán del cuadro general de distribución, alimentado por la derivación individual. La tensión nominal 

de estas líneas será de 230 / 400 V.  
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6.1.1.-  Cálculo de la intensidad y la caída de ten sión de las líneas 

 

 

INTENSIDAD LÍNEAS MONOFÁSICAS CAÍDA DE TENSIÓN 

 

U
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I
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INTENSIDAD LÍNEAS TRIFÁSICAS  CAÍDA DE TENSIÓN 
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Para determinar la intensidad y la caída de tensión de cada una de las líneas que formarán la 

instalación interior del establecimiento de pública concurrencia, se usará la potencia máxima 

admisible. Esta potencia se obtiene de multiplicar por 1,8 los vatios de las líneas de alumbrado por 

ser estas fluorescentes y lámparas de descarga, y por 1,25 las líneas de fuerza motriz por ser estas 

motores.  

 

Por otro lado, para determinar el valor de la sección de cada línea necesitamos saber el valor de la 

potencia máxima que puede soportar la línea, la tensión y la longitud total. 

 

 

LÍNIA DENOMINACIÓ 
POTÈNCIA 

Máxima 
Admisible 

(W) 

FUERZA  
(V) 

SECCIÓN  
(mm2) 

LA1 
Alumbrado habitaciones (de la 1 a la 5) 

810 230 2,5 

LA2 
Alumbrado habitaciones (de la 6 a la 8) 

810 230 2,5 

LA3 
Alumbrado hall, despacho, vest.p 

540 230 2,5 

LA4 
Alumbrado almacén 

270 230 2,5 

LA5 
Alumbrado lavandería 

180 230 2,5 

LA6 
Alumbrado sala de bombas 

90 230 2,5 

LA7 
Alumbrado jardín 

900 230 2,5 

LA8 
Alumbrado piscina 

360 230 2,5 

LA9 
Alumbrado parking 

270 230 2,5 

LA10 
Alumbrado acceso 

180 230 2,5 
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LA11 
Alumbrado bar-cafetería 

720 230 2,5 

LA12 
Alumbrado bar-cafetería 

1.080 230 2,5 

LA13 
Alumbrado cocina 

540 230 2,5 

LE1 

Alumbrado de emergencia habitaciones  

(de la 1 a la 5) 
90 230 1,5 

LE2 

Alumbrado de emergencia habitaciones 

(de la 6 a la 8) 
54 230 1,5 

LE3 

Alumbrado de emergencia 

(hall, despacho, vest.p) 
54 230 1,5 

LE4 

Alumbrado de emergencia 

(almacén, lavandería, sala bombas) 
90 230 1,5 

LE5 
Alumbrado de emergencia bar-cafetería 

54 230 1,5 

LE6 
Alumbrado de emergencia cocina 

36 230 1,5 

LB1 
Bases enchufes hab. 1,2,3,4,5 

3600 230 2,5 

LB2 
Bases enchufes hab. 6,7,8 

3600 400 2,5 

LB3 
Bases enchufes (hall, despacho, vest.p) 

3600 230 2,5 

LB4 
Bases enchufes almacén 

3600 230 2,5 

LB5 
Bases enchufes lavandería 

3600 230 2,5 

LLAV 
Lavadora 

11.875 400 6 

LSEC 
Secadora 

15.375 400 6 

LAC1 
Aire acondicionado (enfriadora) 

14.375 400 6 

LAC2 
Aire acondicionado (fan-coils) 

1.283 230 4 

LAP1 
Aportación Aire hab.1,2,3,4,5, 

500 230 2,5 

LAP2 
Aportación Aire hab. 6,7,8 

300 230 2,5 

LAP3 
Aportación Aire Edificio principal 

150 230 2,5 

LCB 
Cuarto de bombas 

5.878 400 4 

LBP Bomba piscina 375 230 4 

LMP 
Motor puerta 

188 230 2,5 

LAL 
Alarma 

375 230 2,5 

LTC 
Telecos 

1.250 230 2,5 

LBT 
Botellero barra  

438 230 2,5 

LVT 
Vitrina Tapas 

431 230 2,5 

LVV 
Lavavasos 

383 230 2,5 

LMC 
Molinillo de café 

625 230 2,5 

LB6 
Bases enchufes barra bar 

3600 230 2,5 
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LCF 
Cafetera  

3.750 400 4 

LB7 
Bases enchufes cocina 

3600 230 2,5 

LLV 
Lavavajillas 

431 230 2,5 

LAF 
Armario frigorífico 

1.064 230 2,5 

LFH 
Fabricador de hielo 

575 230 2,5 

LHC 
Horno 

8.750 400 6 

LEX2 
Extracción Cocina  

700 400 2,5 

LACC 
Aportación aire cocina 

700 400 2,5 
 

 

Los valores de las secciones para los conductores de la línea de derivación individual y para la 

instalación interior del establecimiento, se han dispuesto conforme lo establecido en la ITC-BT-15 y 

ITC-BT-19 dada la potencia máxima admisible calculada para cada línea. Se han cogido secciones 

superiores para que no haya problemas con una posible ampliación de la instalación. Ver plano 

esquema eléctrico adjunto al final del presente proyecto. 

 

 

6.1.2.-  Cálculo de corto circuito de las líneas 

Para calcular las corrientes de corto circuito utilizamos la siguiente fórmula: 

   

R

U
80Icc ×= ,  

 

Dónde:  

� Icc  = intensidad de corto circuito máxima en el punto considerado ( A) 

� U = tensión de alimentación fase neutro ( V) 

� R = resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 

 

Consideramos que los conductores se encuentran a una temperatura de 20 ºC, y tomamos la 

resistividad del cobre como 0,018 ohmios*mm2/m. 

 

Para calcular el tiempo máximo de la protección utilizamos la siguiente fórmula:  
 

 

2
Icc

S
kt ××= )(  

 
Dónde:  
 

- t = tiempo (seg.)  
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- K= densidad de corriente de corto circuito en A/mm2 ( mesa 17 de la ITC-BT-07 , duración 

del corto circuito 1 segundo)  

- Icc  = intensidad de corto circuito. ( A.) 

 

6.1.3.-  Tabla resultante del conjunto de cálculos eléctricos de las líneas 

 

 POT. POT. TENS INTENS LNG SECC DENS DIAM caída de tensión REST Icc 
tiempo 

de 

 W. cálculo  V. A. m. mm2 A/mm2  mm. V 
% 

Parcial  %Total  FASE A. 
corto. 
seg 

L1 84975 86600 400 125,00 10 50 2,50 50 0,77 0,19 0,19 0,007 44444 0,017 
LA1 450 810 230 3,91 35 2,5 1,57 20 1,76 0,77 0,96 0,511 360 0,638 
LA2 450 810 230 3,91 32 2,5 1,57 20 1,62 0,70 0,90 0,470 391 0,540 
LA3 300 540 230 2,61 16 2,5 1,04 20 0,54 0,24 0,43 0,240 767 0,141 
LA4 150 270 230 1,30 12 2,5 0,52 20 0,21 0,09 0,28 0,185 995 0,083 
LA5 100 180 230 0,87 14 2,5 0,35 20 0,16 0,07 0,26 0,208 887 0,105 
LA6 50 90 230 0,43 21 2,5 0,17 20 0,12 0,05 0,24 0,307 599 0,230 
LA7 500 900 230 4,35 35 2,5 1,74 20 1,96 0,85 1,04 0,511 360 0,638 
LA8 200 360 230 1,74 16 2,5 0,70 20 0,35 0,15 0,34 0,231 797 0,130 
LA9 150 270 230 1,30 35 2,5 0,52 20 0,59 0,25 0,45 0,510 361 0,634 

LA10 100 180 230 0,87 38 2,5 0,35 20 0,42 0,18 0,38 0,553 333 0,746 
LA11 400 720 230 3,48 10 2,5 1,39 20 0,45 0,19 0,39 0,151 1217 0,056 
LA12 600 1.080 230 5,22 10 2,5 2,09 20 0,67 0,29 0,48 0,151 1217 0,056 
LA13 300 540 230 2,61 7,6 2,5 1,04 20 0,25 0,11 0,30 0,116 1579 0,033 
LE1 50 90 230 0,43 29 1,5 0,29 20 0,27 0,12 0,31 0,703 262 0,435 
LE2 30 54 230 0,26 32 1,5 0,17 20 0,18 0,08 0,27 0,775 237 0,528 
LE3 30 54 230 0,26 16 1,5 0,17 20 0,09 0,04 0,23 0,391 470 0,135 
LE4 50 90 230 0,43 21 1,5 0,29 20 0,20 0,09 0,28 0,511 360 0,230 
LE5 30 54 230 0,26 10 1,5 0,17 20 0,06 0,02 0,22 0,247 744 0,054 
LE6 20 36 230 0,17 7,6 1,5 0,12 20 0,03 0,01 0,21 0,190 970 0,032 
LB1 3600 3600 230 17,39 29 2,5 6,96 20 6,48 2,82 3,01 0,425 433 0,441 
LB2 3600 3600 400 17,39 32 2,5 6,96 20 4,11 1,03 1,22 0,468 684 0,177 
LB3 3600 3600 230 17,39 14 2,5 6,96 20 3,13 1,36 1,55 0,209 881 0,106 
LB4 3600 3600 230 17,39 21 2,5 6,96 20 4,70 2,04 2,23 0,310 594 0,234 
LB5 3600 3600 230 17,39 14 2,5 6,96 20 3,13 1,36 1,55 0,209 881 0,106 

LLAV  9500 11.875 400 19,07 15 6 3,18 20 1,29 0,32 0,52 0,095 3382 0,042 
LSEC 12300 15.375 400 24,69 15 6 4,11 20 1,67 0,42 0,61 0,095 3382 0,042 
LAC1 11500 14.375 400 23,08 20 6 3,85 20 2,10 0,52 0,72 0,125 2560 0,073 
LAC2 1026 1.283 230 6,20 43 4 1,55 20 2,14 0,93 1,12 0,394 467 0,971 
LAP1 400 500 230 2,42 31 2,5 0,97 20 0,97 0,42 0,62 0,457 402 0,511 
LAP2 240 300 230 1,45 32 2,5 0,58 20 0,59 0,26 0,45 0,461 399 0,519 
LAP3 120 150 230 0,72 8,7 2,5 0,29 20 0,08 0,04 0,23 0,132 1389 0,043 
LCB 4702 5.878 400 9,44 21 4 2,36 20 1,37 0,34 0,53 0,195 1645 0,078 
LBP 300 375 230 1,81 30 4 0,45 20 0,44 0,19 0,39 0,281 655 0,493 
LMP 150 188 230 0,91 37 2,5 0,36 20 0,43 0,19 0,38 0,539 342 0,708 
LAL 300 375 230 1,81 25 2,5 0,72 20 0,58 0,25 0,45 0,367 501 0,329 
LTC 1000 1.250 230 6,04 37 2,5 2,42 20 2,84 1,23 1,43 0,533 345 0,695 
LBT 350 438 230 2,11 3,1 2,5 0,85 20 0,09 0,04 0,23 0,052 3510 0,007 
LVT 345 431 230 2,08 3,2 2,5 0,83 20 0,09 0,04 0,23 0,053 3453 0,007 
LVV 306 383 230 1,85 3 2,5 0,74 20 0,07 0,03 0,22 0,050 3651 0,006 
LMC 500 625 230 3,02 4,4 2,5 1,21 20 0,17 0,07 0,27 0,070 2613 0,012 
LB6 3600 3600 230 17,39 6,3 2,5 6,96 20 1,42 0,62 0,81 0,098 1871 0,024 
LCF 3000 3.750 400 6,02 4,4 4 1,51 20 0,18 0,05 0,24 0,047 6851 0,005 
LB7 3600 3600 230 17,39 6,7 2,5 6,96 20 1,50 0,65 0,84 0,104 1775 0,026 
LLV 345 431 230 2,08 3 2,5 0,83 20 0,08 0,03 0,23 0,050 3672 0,006 
LAF 851 1.064 230 5,14 5,2 2,5 2,06 20 0,34 0,15 0,34 0,082 2234 0,017 
LFH 460 575 230 2,78 7 2,5 1,11 20 0,25 0,11 0,30 0,108 1704 0,028 
LHC 7000 8.750 400 14,05 6,7 6 2,34 20 0,43 0,11 0,30 0,047 6777 0,010 
LEX2 560 700 400 1,12 10 2,5 0,45 20 0,13 0,03 0,22 0,151 2116 0,018 
LAAC  560 700 400 1,12 10 2,5 0,45 20 0,13 0,03 0,22 0,151 2116 0,018 
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                        Ibiza, Junio de 2010 

 

 

EL TITULAR        INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     

Boixes, C.B.                              Neus Boix  Escandell  
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III PLIEGO DE 
CONDICIONES 
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I I I.  PLIEGO DE CONDICIONES                                                            
 

1.-  PLIEGO CONDICIONES GENERALES   
 

1.1.-  OBJETO. 

El presente pliego general constituye el conjunto de las normas que deben regir en la ejecución de las 

instalaciones de los equipos. 

 

 

1.2.-  DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

Las instalaciones objeto de este proyecto, están definidas en los planos, así como en la memoria, 

presupuesto y en este pliego de condiciones así como otros documentos que se incluyen como el  

presupuesto. 

 
 
1.3.-  COMPATIBILIDAD Y RELACIÓN ENTRE DICHOS DOCUM ENTOS. 

En caso de incompatibilidad entre lo detallado en las especificaciones de los equipos y planos, 

regirán las primeras, y en cualquier caso aquello que permita la más correcta ejecución y el mejor 

funcionamiento de la obra o instalación. 

 

 

1.4.-  PRESENCIA DEL CONTRATISTA O INSTALADOR. 

El contratista o instalador por sí o por medio de su encargo estará en las obras durante la jornada de 

trabajo y acompañará al Director de Obra como ayudante en las visitas que efectúe, poniéndose a su 

disposición para la práctica de los reconocimientos que considere necesarios y suministrándole los 

datos que precise. 

 

 

1.5.-  INICIO DE LA OBRA. 

Se deberá comunicar por escrito a la Dirección facultativa, con antelación suficiente, la fecha de inicio 

de la obra, con un mínimo de 48 horas. 

 

 

1.6.-  REPLANTEO.  

El contratista o instalador efectuará el replanteo que se hará por su cuenta. 

 

Una vez efectuado lo comunicará al Director de Obra, para que por si mismo o por quien designe se 

realicen las comprobaciones oportunas. El contratista o instalador pondrá a disposición de la 

Dirección Facultativa todos los medios que sean necesarios para comprobar el replanteo. 
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Una vez efectuado y comprobado el replanteo se levantará acta del mismo. De cualquier modificación 

posterior o faltas contra aquel, el Contratista o Instalador será el único responsable y vendrá obligado 

a demoler toda la obra o instalación realizada en estas condiciones. 

 

 

1.7.-  RESPONSABILIDAD CIVIL. 

El Contratista o Instalador está obligado a adoptar todas las medidas de seguridad que las 

disposiciones vigentes indiquen, para evitar en lo posible accidentes. De los accidentes y perjuicios 

de todo género que por no cumplirse por el Contratista o Instalador lo legislado sobre materia, pudiera 

suceder, será el único responsable. 

 

El Contratista o Instalador cumplirá cuantos requisitos prescriben las disposiciones vigentes, 

debiendo exhibir cuando ello sea requerido el justificante de tal cumplimento. 

 

 

1.8.-  RECEPCIÓN Y GASTOS DE CONSERVACIÓN . 

Hasta recepción de la Instalación, el Contratista o Instalador será responsable de las faltas existentes 

en los trabajos. En todo este tiempo, la Dirección Facultativa podrá obligar a corregir cuantos defectos 

observe, sin que el Contratista o Instalador pueda alegar que las inspecciones de los técnicos y los 

gastos a cuenta o por certificación presuponen la aprobación de los trabajos. 

 

Si las instalaciones se encuentran en buen estado y han sido ejecutadas con arreglo a las 

condiciones establecidas se darán por recibidas provisionalmente comenzando a correr en dichas 

fechas el plazo de garantía señalado en el contrato. 

 

 

1.9.-  DESPERFECTOS. 

Los desperfectos que puedan ocasionar los operarios de un ramo en trabajos ejecutados por otros 

oficios y que a juicio de la Dirección Facultativa sean injustificados al tener como causa el descuido, 

la imprudencia, la falta de vigilancia, etc. Serán corregidos con cargo a su cuenta. 

 

 

1.10.-  FIJACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS NO CONTRATADO S.  

Los precios de unidades de obra, materiales, así como mano de obra que no figuren entre los 

contratados, se fijarán contradictoriamente entre la Dirección Facultativa y el Contratista. 

 

El Contratista o Instalador los presentará descompuestos de acuerdo a lo establecido anteriormente 

siendo condición necesaria la presentación y aprobación de estos precios por la Dirección antes de 

proceder a ejecutar las unidades de obra correspondiente. 
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2.-  PLIEGO CONDICIONES CLIMATIZACIÓN   
 

2.1.-  MATERIALES 
 
GENERALIDADES  

Los materiales, elementos y equipos que se utilicen en las instalaciones objeto de este proyecto 

deben cumplir las prescripciones que se indican en la ITC 04 del RITE. 

 

Todos los materiales, equipos y aparatos no tendrán en ninguna de sus partes deformaciones, fisuras 

ni señales de haber sido sometidos a malos tratos antes o durante la instalación. Toda la información 

que acompaña a los equipos deberá expresarse al menos en castellano y en unidades del Sistema 

Internacional S.I. 

 

 

2.1.1.-  Tuberías y accesorios. 

Las tuberías y sus accesorios cumplirán los requisitos de las normas UNE correspondientes, en 

relación con el uso al que vayan a ser destinadas. 

 

 

2.1.2.-  Válvulas. 

Todo tipo de válvula deberá cumplir con los requisitos de las normas correspondientes. El fabricante 

deberá suministrar la pérdida de presión a obturador abierto (o el CV) y la hermeticidad a obturador 

cerrado a presión diferencial máxima. 

 

La presión nominal mínima de todo tipo de válvula y accesorio deberá ser igual o mayor que PN 6, 

salvo casos especiales (p.ej. válvulas de pie). 

 

 

2.1.3.-  Conductos y accesorios. 

Los conductos estarán formados por materiales que tengan la suficiente resistencia para soportar los 

esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las 

vibraciones que pueden producirse como consecuencia de su trabajo. Los conductos no podrán 

contener materiales sueltos, las superficies internas serán lisas y no contaminarán el aire que circula 

por ellas en las condiciones de trabajo. 

 

Las canalizaciones de aire y accesorios cumplirán lo establecido en las normas UNE que les sean de 

aplicación. También cumplirán lo establecido en la normativa de protección contra incendios que les 

sea aplicable. 
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En particular, los conductos de chapa metálica cumplirán las prescripciones de UNE 100101, UNE 

100102 y UNE 100103, los conductos de fibra de vidrio cumplirán las prescripciones de la UNE 

100105. 

2.1.4.-  Chimeneas y conductos de humos. 

Los materiales con que se construyen los conductos de humos para la evacuación al exterior de los 

productos de la combustión de los generadores de calor, cumplirán lo indicado en UNE 123001.  

 

 

2.1.5.-  Materiales aislantes térmicos. 

Los materiales aislantes térmicos empleados para el aislamiento de conducciones, aparatos y 

equipos, así como los materiales para la formación de barreras antivalor, cumplirán lo especificado en 

la UNE 100171 y demás normativa que le sea de aplicación. 

 

 

2.1.6.-  Unidades de tratamiento y unidades termina les 

Los materiales con los que estén construidas las unidades de tratamiento de aire y las unidades 

terminales, cumplirán las prescripciones establecidas para los conductos en el apartado ITE 04.4 del 

RITE, que les sean aplicables. 

 

Las instalaciones eléctricas de las unidades de tratamiento de aire tendrán la condición de locales 

húmedos a los efectos de la reglamentación de baja tensión. 

 

 

2.1.7.-  Filtros para aire 

La eficacia de los filtros para aire se ensayará según lo indicado en la norma UNE EN 779. 

 

 

2.1.8.-  Calderas 

CONDICIONES GENERALES 

Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero por el que se 

dictan normas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE relativa a los requisitos mínimos 

de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o 

gaseosos y válida para calderas de una potencia nominal comprendida entre 4 a 400 Kw.  

 

Las calderas de gas se atendrán en todo caso a la reglamentación vigente, a lo establecido en la IT 

04 del RITE y particularmente al Real Decreto 1428/1992 de 27 de noviembre por el que se aprueban 

las disposiciones de aplicación de la Directiva 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
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DOCUMENTACIÓN 

El fabricante de la caldera deberá suministrar los siguientes datos: 

 

a) Información sobre potencia y rendimiento requerida por el Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero 

por el que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE. 

b) Condiciones de utilización de la caldera y condiciones nominales de salida del fluido portador. 

c) Características del fluido portador. 

d) Capacidad óptima de combustibles del hogar en las calderas de carbón. 

e) Contenido de fluido portador de la caldera. 

f) Caudal mínimo de fluido portador que debe pasar por la caldera. 

g) Dimensiones exteriores máximas de la caldera y cotas de situación de los elementos que se han 

de unir a otras partes de la instalación (salida de humos, salida y entrada del fluido portador etc.). 

h) Dimensiones de la bancada. 

i) Pesos en transporte y en funcionamiento. 

j) Instrucciones de instalación, limpieza y mantenimiento. 

k) Curvas de potencia-tiro necesario en la caja de humos para las condiciones citadas en el Real 

Decreto 275/1995, por el que se dictan medidas de aplicación de la Directiva del Consejo 92/42/CEE. 

 

ACCESORIOS 

Independientemente de las exigencias determinadas por el Reglamento de Aparatos a Presión u 

otros que le afecten, con toda caldera deberán incluirse: 

 

� utensilios necesarios para limpieza y conducción, si procede 

� aparatos de medida (manómetros y termómetros) 

 

Los termómetros medirán la temperatura del fluido portador en un lugar próximo a la salida por medio 

de un bulbo que, con su correspondiente vaina de protección, penetre en el interior de la caldera. No 

se admiten los termómetros de contacto.  

 

Los aparatos de medida irán situados en un lugar visible y fácilmente accesible para su 

mantenimiento y recambio, con las escalas adecuadas a la instalación. 

 

PRESIÓN DE PRUEBA 

Las calderas estarán sometidas a la reglamentación vigente en materia de aparatos a presión. 

 

 

2.1.9.-  Quemadores. 

CONDICIONES GENERALES 

Los quemadores dispondrán de una etiqueta de identificación energética en la que se especifiquen, 

con caracteres indelebles, los siguientes datos: 
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� Nombre del fabricante e importador en su caso. 

� Marca, modelo y tipo de quemador. 

� Tipo de combustible. 

� Valores límites del gasto horario. 

� Potencias nominales para los valores anteriores del gasto. 

� Presión de alimentación del combustible del quemador. 

� Tensión de alimentación. 

� Potencia del motor eléctrico y, en su caso, potencia de la resistencia 

eléctrica. 

� Nivel máximo de potencia acústica ponderado, en decibelios, determinado 

según UNE 74105. 

� Dimensiones y peso. 

 

Todas las piezas y uniones del quemador serán perfectamente estancas. 

 

DOCUMENTACIÓN 

El suministrador aportará la documentación siguiente: 

 

� Dimensiones y características generales 

� Características técnicas de cada uno de los elementos del quemador 

� Esquema eléctrico y conexionado 

� Instrucciones de montaje 

� Instrucciones de puesta en marcha, regulación y mantenimiento 

 

 

2.1.10.-  Equipos de producción de frío. 

CONDICIONES GENERALES Y DOCUMENTACIÓN  

Los equipos de producción de frío deberán cumplir con lo que se establece en el Reglamento de 

Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas, el Reglamento de Aparatos a Presión y el RITE. 

 

Los fabricantes o distribuidores de estos equipos deberán aportar la siguiente documentación, sin 

perjuicio de otra fijada por la correspondiente Comunidad Autónoma: 

 

� Potencia frigorífica útil total para diferentes condiciones de funcionamiento, 

incluso con las potencias nominales absorbidas en cada caso. 

� Coeficiente de eficiencia energética para diferentes condiciones de 

funcionamiento y, para plantas enfriadoras de agua, incluso a cargas 

parciales. 

� Límites extremos de funcionamiento admitidos. 
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� Tipo y características de la regulación de capacidad. 

� Clase y cantidad de refrigerante. 

� Presiones máximas de trabajo en las líneas de alta y baja presión de 

refrigerante. 

� Exigencias de la alimentación eléctrica y situación de la caja de conexión. 

� Caudal del fluido secundario en el evaporador, pérdida de carga y otras 

características del circuito secundario. 

� Caudal del fluido de enfriamiento del condensador, pérdida de carga y otras 

características del circuito. 

� Exigencias y recomendaciones de instalación: espacios de mantenimiento, 

situación y dimensión de acometidas etc. 

� Instrucciones de funcionamiento y mantenimiento. 

� Dimensiones máximas del equipo. 

� Nivel máximo de potencia acústica ponderado, en decibelios, determinado 

según UNE 74105. 

� Pesos en transporte y en funcionamiento. 

 

 

2.1.11.-  Elementos de regulación y control. 

Los elementos de regulación y control deberán tener probada, mediante la declaración del fabricante, 

de que sus productos son conformes a normas o reglas internacionales de reconocido prestigio. 

 

 

2.2.-  MONTAJE. 
 

 

2.2.1.-  Generalidades 

El montaje de las instalaciones sujetas a este proyecto deberá ser efectuado por una empresa 

instaladora registrada de acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica ITE 11 del RITE. 

 

La empresa instaladora seguirá estrictamente los criterios expuestos en la memoria y el pliego de 

condiciones del  proyecto de la instalación. Deberá efectuar dibujos detallados de equipos, aparatos 

etc., que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de conexiones, peso y cuanta 

otra información sea necesaria para su correcta evaluación. Los planos de detalle podrán ser 

sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del equipo o aparato. 

 

ACOPIO DE MATERIALES.  

La empresa instaladora irá almacenando en el lugar establecido de antemano todos los materiales 

necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. Los materiales 

procederán de fábrica convenientemente embalados al objeto de protegerlos contra los elementos 
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climatológicos, golpes y malos tratos durante el transporte, así como durante su permanencia en el 

lugar de almacenamiento. 

 

Cuando el transporte se realice por mar, los materiales llevarán un embalaje especial, así como las 

protecciones necesarias para evitar toda posibilidad de corrosión marina. 

 

Los embalajes de componentes pesados o voluminosos dispondrán de los convenientes refuerzos de 

protección y elementos de enganche que faciliten las operaciones de carga y descarga, con la debida 

seguridad y corrección. 

 

Externamente al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen inequívocamente el 

material contenido en su interior. 

 

A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales 

corresponden con las especificadas en proyecto. 

 

RUIDOS Y VIBRACIONES. 

Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o vibraciones 

que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos establecidos en el RITE. 

 

Las correcciones que deban introducirse en los equipos para reducir su ruido o vibración deben 

adecuarse a las recomendaciones del fabricante del equipo y no deben reducir las necesidades 

mínimas especificadas en proyecto. 

 

ACCESIBILIDAD.  

Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y 

fácilmente accesibles, sin necesidad de desmontar ninguna parte de la instalación, particularmente 

cuando cumpla funciones de seguridad. 

 

Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento deben situarse en 

emplazamientos que permitan la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a los 

requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la reglamentación vigente y las 

recomendaciones del fabricante. 

 

Para aquellos equipos dotados de válvulas, compuertas, unidades terminales, elementos de control 

etc. que, por alguna razón, deban quedar ocultos, se preverá un sistema de acceso fácil por medio de 

puertas, mamparas, paneles u otros elementos. La situación exacta de estos elementos de acceso 

será suministrada durante la fase de montaje y quedará reflejada en los planos finales de la 

instalación. 
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SEÑALIZACIÓN.  

Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas dispuestos 

sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de que lo tengan, 

de acuerdo con lo indicado en la UNE 100100. 

 

En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores, junto al esquema de principio de la 

instalación. 

 

IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS. 

Al final de la obra los aparatos, equipos y cuadros eléctricos que no vengan reglamentariamente 

identificados con la placa de fábrica, deben marcarse mediante una chapa de identificación, sobre la 

cual se indicarán el nombre y las características técnicas del elemento. 

 

En los cuadros eléctricos los bornes de salida deben tener un número de identificación que se 

corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 

 

La información contenida en las placas debe escribirse en lengua castellana, por lo menos, y con 

caracteres indelebles y claros, de altura no menor que 5 mm. 

 

Las placas se situarán en un lugar visible y se fijarán mediante remaches, soldadura o material 

adhesivo resistente a las condiciones ambientales. 

 

 

2.2.2.-  Tuberías. 

Antes del montaje, debe comprobarse que las tuberías no estén rotas, dobladas, aplastadas, 

oxidadas o dañadas de cualquier manera. 

 

Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible, 

paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del 

edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales. 

 

La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro elemento 

será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe, así como de 

válvulas, purgadores, aparatos de medida y control etc. 

 

El órgano de mando de las válvulas no deberá interferir con el aislante térmico de la tubería. Las 

válvulas roscadas y las de mariposa deben estar correctamente acopladas a las tuberías, de forma 

que no haya interferencia entre éstas y el obturador. 
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La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de sección y derivaciones se realizará sin 

forzar las tuberías, empleando los correspondientes accesorios o piezas especiales, 

 

Para la realización de cambios de dirección se utilizarán preferentemente piezas especiales, unidas a 

las tuberías mediante rosca, soldadura, encolado o bridas. 

 

Cuando las curvas se realicen por cintrado de la tubería, la sección transversal no podrá reducirse ni 

deformarse; la curva podrá hacerse corrugada para conferir mayor flexibilidad. El cintrado se hará en 

caliente cuando el diámetro sea mayor que DN 50 y en los tubos de acero soldado se hará de forma 

que la soldadura longitudinal coincida con la fibra neutra de la curva. 

 

El radio de curvatura será el máximo que permita el espacio disponible. Las derivaciones deben 

formar un ángulo de 45 grados entre el eje del ramal y el eje de la tubería principal. El uso de codos o 

derivaciones con ángulos de 90 grados está permitido solamente cuando el espacio disponible no 

deje otra alternativa o cuando se necesite equilibrar un circuito. 

 

CONEXIONES 

Las conexiones de los equipos y los aparatos a las tuberías se realizarán de tal forma que entre la 

tubería y el equipo o aparato no se transmita ningún esfuerzo, debido al peso propio y las vibraciones. 

 

Las conexiones deben ser fácilmente desmontables a fin de facilitar el acceso al equipo en caso de 

reparación o sustitución. Los elementos y accesorios del equipo, tales como válvulas de 

interceptación y de regulación, instrumentos de medida y control, manguitos amortiguadores de 

vibraciones, filtros etc., deberán instalarse antes de la parte desmontable de la conexión, hacia la red 

de distribución. 

 

Se admiten conexiones roscadas de las tuberías a los equipos o aparatos solamente cuando el 

diámetro sea igual o menor que DN 50. 

 

UNIONES 

Según el tipo de tubería empleada y la función que ésta deba cumplir, las uniones pueden realizarse 

por soldadura, encolado, rosca, brida, compresión mecánica o junta elástica. Los extremos de las 

tuberías se prepararán de forma adecuada al tipo de unión que se debe realizar. 

 

Antes de efectuar una unión, se repasarán y limpiarán los extremos de los tubos para eliminar las 

rebabas que se hubieran formado al cortarlos o aterrajarlos y cualquier otra impureza que pueda 

haberse depositado en el interior o en la superficie exterior, utilizando los productos recomendados 

por el fabricante. La limpieza de las superficies de las tuberías de cobre y de materiales plásticos 

debe realizarse de forma esmerada, ya que de ella depende la estanquidad de la unión. 
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Las tuberías se instalarán siempre con el menor número posible de uniones; en particular, no se 

permite el aprovechamiento de recortes de tuberías en tramos rectos. 

 

Entre las dos partes de las uniones se interpondrá el material necesario para la obtención de una 

estanquidad perfecta y duradera, a la temperatura y presión de servicio. 

 

Cuando se realice la unión de dos tuberías, directamente o a través de un accesorio, aquellas no 

deben forzarse para conseguir que los extremos coincidan en el punto de acoplamiento, sino que 

deben haberse cortado y colocado con la debida exactitud. 

No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u otros 

elementos estructurales. 

  

Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y con 

los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire. 

 

En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices 

superiores del tubo principal y del ramal. 

 

No se permite la manipulación en caliente a pie de obra de tuberías de materiales plásticos, salvo 

para la formación de abocardados y en el caso de que se utilicen los tipos de plástico adecuados para 

la soldadura térmica. 

 

El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos 

materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del 

agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble. 

 

MANGUITOS PASAMUROS.  

Los manguitos pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales 

cuando éstas se estén ejecutando. 

 

El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica, que 

selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. En algunos casos, puede ser 

necesario que el material de relleno sea impermeable al paso de vapor de agua. 

 

Los manguitos deben acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, 

en cuyo caso deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. 

 

Los manguitos se construirán con un material adecuado y con unas dimensiones suficientes para que 

pueda pasar con holgura la tubería con su aislante térmico. La holgura no puede ser mayor que 3 cm. 
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Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada resistencia al fuego, la 

solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma resistencia. 

 

PENDIENTES. 

La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que se evite 

la formación de bolsas de aire. 

 

En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente ascendente hacia el purgador más 

cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo abierto y, preferentemente, en el 

sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será igual al 0,2% como mínimo, tanto 

cuando la instalación esté fría como cuando esté caliente. 

 

No obstante, cuando, como consecuencia de las características de la obra, tengan que instalarse 

tramos con pendientes menores que las anteriormente señaladas, se utilizarán tuberías de diámetro 

inmediatamente mayor que el calculado. 

 

PURGAS. 

La eliminación del aire en los circuitos se obtendrá de forma distinta según el tipo de circuito. 

 

En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debidos al trazado (finales de columnas, 

conexiones a unidades terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se instalarán 

purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente de forma automática. 

 

Los purgadores deben ser accesibles y la salida de la mezcla aire-agua debe conducirse, salvo 

cuando estén instalados sobre ciertas unidades terminales, de forma que la descarga sea visible. 

Sobre la línea de purga se instalará una válvula de interceptación, preferentemente de esfera o de 

cilindro. 

 

En las salas de máquinas los purgadores serán, preferentemente, de tipo manual, con válvulas de 

esfera o de cilindro como elementos de actuación. Su descarga debe conducirse a un colector 

común, de tipo abierto, en el que se situarán las válvulas de purga, en un lugar visible y accesible. 

 

SOPORTES. 

Para el dimensionado, y la disposición de los soportes de tuberías se seguirán las prescripciones 

marcadas en las normas UNE correspondientes al tipo de tubería.  

 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 

corrosión, entre tuberías y soportes metálicos debe interponerse un material flexible no metálico, de 

dureza y espesor adecuados. 
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Para las tuberías preaisladas, en instalaciones aéreas o enterradas, se seguirán las instrucciones que 

al respecto dicte el fabricante de las mismas. 

 

RELACIÓN CON OTROS SERVICIOS 

El trazado de tuberías, cualquiera que sea el fluido que transporten, tendrá en cuenta, en cuanto a 

cruces y paralelismos se refiere, las distancias descritas en la memoria. 

 
 

2.2.3.-  Conductos y accesorios. 

GENERALIDADES  

Los conductos para el transporte de aire, desde las unidades de tratamiento o ventiladores hasta las 

unidades terminales, no podrán alojar conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas, ni 

ser atravesados por ellas. 

 

CONSTRUCCIÓN 

Las redes de conductos no pueden tener aberturas, salvo aquellas requeridas para el funcionamiento 

del sistema de climatización y para su limpieza y deben cumplir con los requerimientos de 

estanquidad fijados en la UNE 100102. 

 

Se procurará que las dimensiones de los conductos circulares, ovales y rectangulares estén de 

acuerdo con UNE 100101. 

 

MONTAJE 

Antes de su instalación, las canalizaciones deben reconocerse y limpiarse para eliminar los cuerpos 

extraños. La alineación de las canalizaciones en las uniones, los cambios de dirección o de sección y 

las derivaciones se realizarán con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los 

ejes de las canalizaciones con los de las piezas especiales, conservando la forma de la sección 

transversal y sin forzar las canalizaciones. 

 

Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, de formación de condensaciones y 

de corrosión, entre los conductos y los soportes metálicos se interpondrá un material flexible no 

metálico. 

 

 

2.2.4.-  Unidades de tratamiento de aire y unidades  terminales. 

Las unidades de tratamiento de aire, las unidades terminales y las cajas de ventilación y los 

ventiladores se acoplarán a la red de conductos mediante conexiones antivibratorias. 

 

Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales serán 

colocados con curvas cuyo radio sea mayor que el doble del diámetro. Se recomienda que la longitud 

de cada conexión flexible no sea mayor que 1,5 m. 
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2.3.-  PUESTA EN MARCHA. 
 

GENERALIDADES  

La empresa instaladora dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las 

pruebas parciales y finales de la instalación. 

 

Las pruebas parciales estarán precedidas por una comprobación de los materiales en el momento de 

su recepción en obra. 

 

Una vez que la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones 

del proyecto, y haya sido ajustada y equilibrada conforme a lo indicado en la UNE 100010, deben 

realizarse como mínimo las pruebas finales del conjunto de la instalación que se indican a 

continuación, independientemente de aquellas otras que considere necesarias el director de obra. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, quien 

deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados. 

 

 

2.3.1.-  Limpieza interior de redes de distribución  

 

REDES DE TUBERÍAS 

Las redes de distribución de agua deben ser limpiadas internamente antes de efectuar las pruebas 

hidrostáticas y la puesta en funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 

material extraño. 

 

Las tuberías, accesorios y válvulas deben ser examinados antes de su instalación y, cuando sea 

necesario, limpiarlos. 

 

Las redes de distribución de fluidos portadores deben ser limpiadas interiormente antes de su llenado 

definitivo para la puesta en funcionamiento para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro 

material extraño. 

 

Durante el montaje se evitará la introducción de materias extrañas dentro de las tuberías, los 

aparatos y los equipos protegiendo sus aberturas con tapones adecuados. 

 

Una vez completada la instalación de una red, ésta se llenará con una solución acuosa de un 

producto detergente, con dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el 

circuito, cuya concentración será establecida por el fabricante. 

 

A continuación, se pondrán en funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua durante dos 

horas, por lo menos. Posteriormente, se vaciará totalmente la red y se enjuagará con agua 

procedente del dispositivo de alimentación. 
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En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de fluidos con temperatura de 

funcionamiento menor que 100 °C, se medirá el pH de l agua del circuito. 

 

Si el pH resultara menor que 7,5 se repetirá la operación de limpieza y enjuague tantas veces como 

sea necesario. A continuación se pondrá en funcionamiento la instalación con sus aparatos de 

tratamiento. 

 

Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo 

menos durante una semana de funcionamiento, hasta que se compruebe que ha sido completada la 

eliminación de las partículas más finas que puede retener el tamiz de la malla. Sin embargo, los filtros 

para protección de válvulas automáticas, contadores etc. se dejarán en su sitio. 

 

REDES DE CONDUCTOS  

La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje 

de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conectar las unidades terminales y 

montar los elementos de acabado y los muebles. 

 

Se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire a la salida de las aberturas parezca, a 

simple vista, no contener polvo. 

 

 

2.3.2.-  Comprobación de la ejecución. 

Independientemente de los controles de recepción y de las pruebas parciales realizados durante la 

ejecución, se comprobará la correcta ejecución del montaje y la limpieza y cuidado en el buen 

acabado de la instalación. 

 

Se realizará una comprobación del funcionamiento de cada motor eléctrico y de su consumo de 

energía en las condiciones reales de trabajo, así como de todos los cambiadores de calor, 

climatizadores, calderas, máquinas frigoríficas y demás equipos en los que se efectúe una 

transferencia de energía térmica, anotando las condiciones de funcionamiento. 

 

 

2.3.3.-  Pruebas. 

PRUEBAS HIDROSTÁTICAS DE REDES DE TUBERÍAS  

Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin de 

asegurar su estanquidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno o por 

el material aislante. 

 

Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la instalación 

a lo largo del montaje, debe efectuarse una prueba final de estanquidad de todos los equipos y 
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conducciones a una presión en frío equivalente a vez y media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, 

de acuerdo a la UNE 100151. 

 

Las pruebas requieren, inevitablemente, el taponamiento de los extremos de la red, antes de que 

estén instaladas las unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el 

curso del montaje, de tal manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de 

materiales extraños. 

 

Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha, 

comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la 

comprobación de la estanquidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen. 

 

Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad. 

 

PRUEBAS DE REDES DE CONDUCTOS 

Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con la UNE 100104. 

 

Las pruebas requieren el taponamiento de los extremos de la red, antes de que estén instaladas las 

unidades terminales. Los elementos de taponamiento deben instalarse en el curso del montaje, de tal 

manera que sirvan, al mismo tiempo, para evitar la entrada en la red de materiales extraños. 

 

PRUEBAS DE LIBRE DILATACIÓN  

Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado 

hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se llevarán 

hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado previamente la 

actuación de los aparatos de regulación automática. 

 

Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no 

han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema 

de expansión ha funcionado correctamente. 

 

 

3.-  PLIEGO CONDICIONES FONTANERÍA   
 

3.1.-  CONSTRUCCIÓN. 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, 

a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del director de obra y el director de la 

ejecución de la obra. 
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Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de construcción en la 

instalación interior, se utilizaran técnicas apropiadas para no empeorar el agua suministrada y en 

ningún caso incumplir los valores perimétricos establecidos en el anexo I del Real Decreto 140/2003. 

 

 

3.1.1.- Ejecución de las redes de tuberías. 

CONDICIONES GENERALES. 

La ejecución de las redes de tuberías se realizara de manera que se consigan los objetivos previstos 

en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, conservando las características del agua de 

suministro respecto de su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 

necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 

mantenimiento y conservación. 

 

Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillo o cámaras de fábrica, 

realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si 

esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando 

permitido su empotramiento en tabique de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, 

estos estarán debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado.  

 

El trazado de las tuberías vistas se efectuará de forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a 

cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

 

La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente a fenómenos de 

corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo en su interior. Las conducciones no 

deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento 

de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se procederá a realizar una 

protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 

UNIONES Y JUNTAS. 

Las uniones de los tubos serán estancas. 

 

Las uniones de los tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá con el 

adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante estribos y apoyos 

dispuestos en curvas y derivaciones. 

 

Las uniones de tubos plásticos se realizarán siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN.  

Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá. Cuando los tubos discurran por canales de 

suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación 

y drenaje.  

 

PROTECCIÓN CONTRA LAS CONDENSACIONES.  

Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible formación 

de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá de un elemento separador de protección, 

no necesariamente aislante paro si con capacidad de actuación como barrera antivalor, que evite los 

daños que estas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 

 

Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores capaces 

de helar el agua de su interior, se aislara dicha red con aislamiento adecuado al material de 

constitución y al diámetro de cada tramo afectado, considerando adecuado el que indica la norma 

UNE EN ISO 12 241:1999. 

 

PROTECCIÓN CONTRA ESFUERZOS MECÁNICOS.  

Cuando la tubería haya de atravesar cualquier parámetro del edificio u otro tipo de elemento 

constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una 

funda, también de sección circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en 

instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasa tubos sobresaldrá al menos 3 

centímetros por el lado en que pudiera producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger el tubo. 

Igualmente si se produce un cambio de sentido, este sobresaldrá como mínimo una longitud igual al 

diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

 

Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación 

constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador, de forma que los posibles 

movimientos estructurales no le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

 

La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la sobre presión de servicio 

admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el funcionamiento de las válvulas y aparatos  

medido inmediatamente antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar, el golpe de ariete negativo no 

debe descender por debajo del 50% de la presión de servicio. 

 

PROTECCIÓN CONTRA RUIDOS. 

Como norma general a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el DB HR al respecto, se 

adoptaran las siguientes: 

 

� Los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por donde discurran las 

conducciones estarán situados en zonas comunes. 
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� A la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles para atenuar la transmisión del 

ruido y las vibraciones a lo largo de la red de distribución, dichos conectores serán adecuados 

al tipo de tubo y al lugar de su instalación. 

 

ACCESORIOS. 

Grapas y abrazaderas.  

La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los parámetros se hará de 

forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos parámetros, guarden las 

distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

 

El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante 

eléctrico. 

 

Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2m/s, se interpondrá un elemento de 

tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 

 

Soportes. 

Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y nunca sobre los 

propios tubos o sus uniones. 

 

No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas ocasiones no 

sea posible otra solución, para lo cual se adoptaran las medidas preventivas necesarias. La longitud 

de empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

 

De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento elástico en los mismos 

casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan varios tubos. 

 

La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, de su diámetro y de 

su posición en la instalación.  

 

 

3.1.2.- Ejecución de sistema de presión. 

MONTAJE DEL GRUPO DE PRESIÓN.  

 

Deposito auxiliar de alimentación. 

En estos depósitos el agua de consumo humano podrá  ser almacenada bajo las siguientes permisas: 

 

� El depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de limpiar. Contará en cualquier 

caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más 

alta de suficiente ventilación y aireación. 
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� Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e 

inmisiones nocivas con dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa para 

ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

 

En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas al agua contenida 

más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

 

Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las disposiciones contra 

retorno del agua especificadas en el punto 3.3. del DB HS 4 Suministro de agua.  

 

Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios dispositivos de cierre para 

evitar que el nivel de llenado del mismo supere al máximo previsto.  Dichos dispositivos serán 

válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas 

válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 

 

La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de protección para impedir 

el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de agua. 

 

Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en 

el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Así mismo, se construirán y conectarán de 

manera que el agua se renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia 

de agua estancada. 

 

 

Bombas. 

Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e 

inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. 

 

A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la transmisión de 

vibraciones a la red de tuberías. 

 

Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera que se 

puedan desmontar sin interrupción del suministro de agua. 

 

Se realizara siempre una adecuada nivelación. Las bombas de impulsión se instalarán 

preferiblemente sumergidas. 
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Depósitos de presión. 

Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máximas y mínimas de 

servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las 

bombas, de tal manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión en el 

interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la 

parda de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del aire contenido en el 

depósito. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. 

 

En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como 

bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. Dichos presostatos, se tararan mediante un valor 

de presión diferencial para que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar 

energía. 

 

Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos de presión y su construcción atenderá en 

cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar visible, de una placa en la que figure la 

contraseña de certificación, las presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el 

espesor de la chapa y el volumen. 

 

El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos en un bar, la presión máxima 

prevista a la instalación. 

 

Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por 

encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. 

 

Con objeto de evitar paradas y puestas en marchas demasiado frecuentes del equipo de bombeo, 

con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen suficientemente amplio entre la presión 

máxima y la presión mínima en el interior del depósito. 

 

Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido no pueda llegar ni a la 

entrada al depósito ni a la salida a la red de distribución. 

 

 

Funcionamiento alternativo del grupo de presión con vencional. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de alimentación con el tubo de salida 

del grupo hacia la red interior de suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del 

abastecimiento por la parada de este 

 

Esta derivación llevará prevista una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno  

posterior a esta. La válvula tres vías estará accionada por un manómetro y su correspondiente 

presostato, en función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando esta tome 
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valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso del grupo de presión, de manera que este 

funcione solo cuando sea imprescindible. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual 

para discriminar el sentido de circulación del agua a base a otras causas tales como avería, 

interrupción del suministro eléctrico, etc. 

 

Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con accionamiento regulable, 

no será imprescindible, aunque si aconsejable, la instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 

Ejecución y montaje del reductor de presión.  

Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. 

 

Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparto de medición de 

presión o un puente de presión diferencial. Para impedir reacciones sobre el reductor de presión debe 

disponerse en su lado de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de 

tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

 

Si en el lado de la salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre incompleto del 

reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, hay que instalar una válvula de 

seguridad. La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo un 20% por 

debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

 

Si por razones de servicio se requiere un by-pass, este se proveerá de un reductor de presión. Los 

reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus correspondientes condiciones de servicio y se 

instalarán de manera que exista circulación por ambos. 

 

 

3.1.3.- Montaje de Filtros. 

El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación. Deben de instalarse únicamente 

filtros adecuados. 

 

En ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de instalación, es 

conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición, para evitar la transferencia 

de materias sólidas de los tramos de conducción existentes.  

 

Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos de mantenimiento, se 

recomiendo la instalación de filtros retroenjuagables o de instalaciones paralelas. 

 

Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua de autolimpieza. 
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3.2.-  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

3.2.1.- Condiciones generales de los materiales. 

De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las instalaciones de agua potable 

cumplirán los siguientes requisitos: 

 

� Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación vigente para 

aguas de consumo humano. 

� No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada. 

� Serán resistentes a la corrosión interior. 

� No presentaran incompatibilidad electroquímica entre sí. 

� Deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioros, a temperaturas de hasta 40ºC, sin 

que tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato. 

� Serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza 

del agua del consumo humano. 

� Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, físicos o químicos, 

no disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

 

Para que se cumplan las condiciones exteriores, se podrán utilizar revestimientos, sistemas de 

protección o sistemas de tratamiento de agua. 

 

 

3.2.2.- Condiciones particulares de las conducciones. 

TUBERÍAS.  

No podrán emplearse ni para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir 

concentraciones de sustancias nocivas que excedan de los valores permitidos por el Real Decreto 

140/2003, de 7 de Febrero. 

 

El ACS se considera igualmente agua para consumo humano y cumplirá por tanto con todos los 

requisitos al respecto. 

 

Dada la alteración que producen en las condiciones de portabilidad del agua, quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contengan plomo. 

 

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también 

las juntas elásticas y productos usados para estanqueidad, así como los materiales de aporte y 

fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 
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AISLANTES TÉRMICOS.  

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir las perdidas de calor, evitar 

condensaciones y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas 

resistentes a la temperatura de aplicación. 

 

VÁLVULAS Y LLAVES.  

El material de las válvulas y llaves no será compatible con las tuberías en que intercalen. 

 

El cuerpo de la válvula y la llave será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, 

acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plásticos. 

 

Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tuberías si sirven 

como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

 

Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

 

4.-  PLIEGO CONDICIONES ENERGÍA SOLAR   
 

4.1.-  CONDICIONES ESPECIALES DE LA INSTALACIÓN 

 
FLUIDO DE TRABAJO.  
El fluido de trabajo tendrá un PH a 20ºC entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los 

señalados en el punto siguiente: 

 

La salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales solubles. En el 

caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad como variante limite, no sobre 

pasando los 650 µS/cm. 

El contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como contenido en carbonato 

cálcico. 

El límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50mg/l. 

 

Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 

 

PROTECCIÓN CONTRA HELADAS.  

 

Se deberá fijar la mínima temperatura permitida por el sistema. Todas las partes del sistema que 

estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños 

permanentes en el sistema. 
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Cualquier elemento que vaya ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura pueda 

caer por debajo de los 0 ºC, deberá estar protegido contra las heladas. 

 

La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor especifico no será 

inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir 

daños en el circuito primario de captadores por helada. Adicionalmente este producto químico 

mantendrá todas las propiedades físicas o químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de 

temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación. 

 

Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismos niveles de 

protección, sea aprobado por la Administración Competente. 

 

 

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO.  

El sistema dispondrá de un sistema de drenaje automático con protección ante sobrecalentamiento, la 

construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor del drenaje no suponga 

ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el sistema, y en ningún otro material. 

Se evitará de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 

directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de la red.  

 

Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200 

mg/l, se realizaran las previsiones necesarias par que la temperatura de trabajo de cualquier punto 

del circuito de consumo no sea superior a 60 ºC, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos 

necesarios contra la legionela. En cualquier caso, se dispondrán los medios necesarios para facilitar 

la limpieza de los circuitos. 

 

PROTECCIÓN CONTRA QUEMADURAS.  

El sistema de agua caliente Sanitaria, donde la temperatura del agua caliente en los puntos de 

consumo pueda exceder de 60 ºC debe de instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema 

que limite la temperatura de suministro a 60 ºC, aunque en la parte solar pueda alcanzar una 

temperatura superior  para sufragar las perdidas. Este sistema deberá ser capaza de soportar la 

máxima temperatura posible de extracción solar. 

 

PROTECCIÓN DE MATERIALES CONTRA ALTAS Temperat uras. 

El sistema deberá ser calculado de manera que nunca exceda la máxima temperatura permitida por 

todos los materiales y componentes.  

 

RESISTENCIA A LA PRESIÓN.  

Los circuitos deben mantenerse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima 

de servicio. Se ensayará el sistema durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes 
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ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, la presión 

hidráulica no deberá caer más de un 10% del valor medio al principio ensayado. 

 

El circuito de consumo deberá máxima presión requerida por las regulaciones nacionales/europeas 

de agua potable para instalaciones de consumo cerradas o abiertas. 

 

PREVENCIÓN DE FLUJO INVERSO. 

La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes 

debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema. 

 

La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se 

encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones 

oportunas para evitarlo. 

 

Para evitar los flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antiretorno, salvo que el 

equipos sea por circulación natural. 

 

 

4.2.-  CRITERIOS GENERALES DE CÁLCULO. 

 

4.2.1.- Sistema de captación. 

GENERALIDADES.  

El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la 

materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de captadores 

solares y en la Orden de 28 Julio de 1980 por las que se aprueban las normas e instrucciones 

técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación o 

condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

 

Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por 

criterios energéticos como por criterios constructivos.  

 

En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria mediante 

energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de perdidas, referido a 

la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 

10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. 

 

CONEXIONADO. 

Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del captador. 
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Los captadores se dispondrán en filas construidas, preferentemente por el mismo número de 

elementos.  

 

La conexión entre captadores y entre filas se realizara de manera que el circuito resulte equilibrado 

hidráulicamente recomendándose el retorno inverso frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

 

ESTRUCTURA SOPORTE. 

Se aplicara a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a 

seguridad. 

 

El cálculo y construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las 

necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los 

captadores o al circuito hidráulico. 

 

Los puntos de sujeción del captador serán suficientemente en número, teniendo el área de apoyo y 

posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a las 

permitidas por el fabricante. 

 

Los tapones de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojaran sombra sobre los 

captadores. 

 

En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la 

estructura y la estanquidad entre captadores se ajustarán a las exigencias indicadas en la parte 

correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativas de aplicación. 

 

 

4.2.2.- Sistema de acumulación.  

GENERALIDADES.  

El sistema solar se debe concebir en función de la energía aportada a lo largo del día y no en función 

de la potencia del generador (captador solar), por tanto se debe preveer una acumulación acorde con 

la demanda al no ser esta simultánea a la generación. 

 

Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de 

configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá 

fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectaran preferentemente, en seri invertida en el 

circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios  y secundarios equilibrados. 

 

Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1 del HE 4, a efectos de 

prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa 

mediante el no uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con 
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la periocidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la 

legionelosis, es admisible preveer un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador 

solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá de ubicarse 

un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros 

medios de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

 

La acumulación de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor a 2 m3 deben llevar 

válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no 

intencionados en caso de daños del sistema. 

 

SITUACIÓN DE LAS CONEXIONES.  

Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de 

circulación del fluido y, además: 

 

� La conexión de entra de agua caliente procedente del intercambiador o de los captadores al 

interacumulador se realizara, preferentemente, a una altura entre el 50 % y el 75 %  de la 

altura total del mismo. 

� La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadote se 

realizara por la parte inferior de éste.  

� La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte 

inferior. 

� La extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior. 

 

La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir el 

funcionamiento de la instalación. 

 

No se permitirá la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que esto 

puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar las 

prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los equipos 

de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema auxiliar eléctrico, 

se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante un sellado irreversible u otro medio. 

 

 

4.2.3.- Sistema intercambio. 

Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador, se determinará 

para condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 

1000W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50%. 

 

Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre superficie útil de 

intercambio y superficie total de captación no será inferior a 0,15. 
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En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una 

válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. 

 

 

4.2.4.- Circuito Hidráulico. 

GENERALIDADES.  

Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico equilibrado. Sino fuera posible el flujo debe ser 

controlado por válvulas de equilibrado. 

 

El caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones del fabricante como 

consecuencia del diseño del producto. En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s 

por cada 100 m2 de red de captadores.  En las instalaciones en las que los captadores estén 

conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo 

el resultado entre el número de captadores conectados en serie. 

 

TUBERÍAS.  

El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de 

obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

 

Con objeto de evitar perdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta como 

sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga general. Los tramos horizontales 

tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. 

 

El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la 

durabilidad ante las acciones, climatológicas admitiéndose revestimientos con pintura asfáltica, 

poliéster reforzado con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejara zonas visibles de 

tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el 

buen funcionamiento y operación de los componentes. 

 

BOMBAS.  

Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de la presión se 

debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 

 

Siempre que sea posible las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, 

teniendo en cuenta que nos se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en 

sentido horizontal. 
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VASO DE EXPANSIÓN. 

Los vasos de expansión preferentemente se conectaran en la aspiración de la bomba.  

 

PURGA. 

En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación 

donde pueda quedar aire acumulado, se colocaran sistemas de purga constituidos por botellines de 

desaireación  y purgador manual o automático. El volumen útil del botellón será superior a 100 cm3. 

Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático. 

 

En caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocaran los dispositivos necesarios 

para la purga manual. 

 

DRENAJE.  

Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñaran en lo posible de forma que no 

puedan congelarse. 

 

 

4.2.5.- Sistema de energía convencional. 

Para asegurarse la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de 

energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar. 

 

Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de 

captadores. 

 

El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre dispondrá 

de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 

funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 

prevención y control de la legionelosis. 

 

 

4.2.6.- Sistema de control. 

El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando obtener 

un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía 

auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de los circuitos y 

los sistemas de protección y seguridad. 
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En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de captadores, 

deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de acumulación solar, deberá 

actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido caloportador a la salida de la batería 

de captadores y la de salida del deposito de acumulación. El sistema de control actuará y estará 

ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferenta de temperatura sea 

menor a 2ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7ºC. La diferencia de temperatura 

entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2ºC. 

 

Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los 

captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor de 

temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no 

influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si este 

fuera incorporado. 

 

El sistema de control asegurara que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las 

máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamiento de los circuitos. 

 

El sistema de control asegurara que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda 

por debajo de una temperatura tres grados superior a la temperatura de congelación del fluido. 

 

 

4.2.7.- Sistema de medida. 

Se dispondrá, en caso de instalaciones mayores de 20m2, además de los aparatos de medida de 

presión y temperatura que permitan la correcta operación, de un sistema analógico de medida local y 

registro de datos que indique como mínimo variables:  

 

� Temperatura de entrada agua fría de red. 

� Temperatura de salida acumulador. 

� Caudal de agua fría de red. 

 

El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo del 

tiempo. 
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4.3.-  COMPONENTES. 

CAPTADORES SOLARES.  

Los captadores con componentes de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto. 

 

Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizaran fluidos de 

trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 

 

El captador llevará, preferentemente, un orifico de ventilación de diámetro no inferior a 4mm situado 

en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador. El orificio 

se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al aislamiento.  

 

Se montará el captador, entre los diferentes tipos de existentes en el mercado, que mejor se adapte a 

las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las especificaciones y 

recomendaciones dadas por el fabricante. 

 

Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar 

modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante, incluso 

en condiciones de temperaturas máximas del captador. 

 

La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso 

bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador. 

 

El captador llevará en un lugar visible una placa en la que conste, como mínimo, los siguientes datos: 

 

� Nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama. 

� Modelo, tipo y año de producción. 

� Número de serie de fabricación. 

� Área total del captador. 

� Peso del captador vacío, capacidad del líquido. 

� Presión máxima de servicio. 
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Esta placa estará como mínimo redactada en castellano y podrá ser impresa o grabada con la 

condición que asegura que los caracteres permanecerán indelebles. 

 

ACUMULADOR.  

Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento, 

soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones: 

 

� Manguitos roscados para la entrada de agua fría y salida de agua caliente. 

� Registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual acoplamiento del 

serpentín. 

� Manguitos roscados para la entrada y salida del circuito primario. 

� Manguito roscado para accesorios como termómetro y termostato. 

� Manguito para el vaciado. 

 

En cualquier caso la palca característica del acumulador indicará la perdida de carga del mismo. 

 

Los depósitos mayores de 750 l dispondrá de una boca de hombre con un diámetro mínimo de 

400mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo, que 

permita la entrada de una persona en el interior del deposito de modo sencillo, sin necesidad de 

desmontar tubos ni accesorios. 

 

El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable disponer una 

protección mecánica en chapa pintado al horno, PRFV, o lámina de material plástica. 

 

Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a continuación: 

 

� Acumuladores de acero vitrificado con protección catódica. 

� Acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a temperatura y 

corrosión con un sistema de protección catódica. 

� Acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de trabajo. 

� Acumuladores de cobre. 
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� Acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y este 

autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable. 

� Acumuladores de acero negro (solo en circuitos cerrados, cuando el agua de consumo 

pertenezca a un circuito terciario). 

� Los acumuladores se ubicaran en lugares adecuados que permitan su sustitución por 

envejecimiento o averías. 

 

INTERCAMBIADOR.  

Cualquier intercambiador existente entre el circuito de captadores y el sistema de suministro al 

consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la temperatura de 

funcionamiento de captadores. 

 

Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el 

acumulador,  la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador no 

debería ser menos que 40 W/m2K. 

 

BOMBAS DE CIRCULACIÓN.  

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y 

en general con el fluido de trabajo utilizado. 

 

La potencia eléctrica parasita para la bomba no debería exceder los valores dados en la tabla 3.4. del 

DB HE4. 

 

La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga. 

 

TUBERÍAS.  

En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero inoxidable, 

con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura anticorrosiva. 

 

En el circuito secundario o de servicio de agua de ACS, podrá utilizarse cobre y acero inoxidable. 

Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito y que les sean 

de aplicación y esté autorizada por las compañías de suministro de agua potable. 
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VÁLVULAS.  

La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las condiciones 

extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a 

continuación se citan: 

 

� Para aislamiento: válvulas de esfera. 

� Para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento. 

� Para vaciado: válvulas de esfera o macho. 

� Para llenado: válvulas de esfera. 

� Para purga de aire: válvulas de esfera o de macho. 

� Para seguridad: válvula de resorte. 

� Para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de claveta. 

 

Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben de ser capaces de derivar la potencia 

máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún 

caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema. 

 

VASO DE EXPANSIÓN. 

Vaso de expansión cerrado. 

El dispositivo de expansión cerrado del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal 

forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de circulación 

del circuito de captadores, justo cuando la captación de radiación solar sea máxima, se pueda 

restablecer la operación automáticamente cuando la potencia este disponible de nuevo. 

 

Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento, hay 

que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión. Además de dimensionarlo como es 

usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor 

completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio de 

transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías de 

conexión entre los captadores más un 10%. 

 

El aislamiento no dejara zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los 

elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Los 

aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaro y roedores. 

 

 

PURGADORES. 

Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el circuito. 

Los purgadores automáticos deben soportar, al menos la temperatura de estancamiento del captador 
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y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas 

IV y V. 

 

SISTEMA DE LLENADO.  

Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o 

automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable 

la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro 

dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito primario cuyas 

características incumplan esta sección del Código Técnico o con una concentración de anticongelante 

más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época del año 

pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de suministro de agua incumpla las 

condiciones de PH y purezas requeridas en  el Código Técnico. 

 

En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus características 

pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este circuito necesita 

anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

 

Las instalaciones que requieren anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno 

manual del mismo. 

 

Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a los 

circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados por el 

oxigeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

 

SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL.  

La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto 

térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de 

inmersiones se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar 

aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 

 

La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que estas midan exactamente las temperaturas 

que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías 

separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

 

Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una 

adecuada unión entre las sondas de contacto y la superficie metálica. 
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5.-  PLIEGO CONDICIONES SANEAMIENTO   
 
5.1.-  EJECUCIÓN DE LOS PUNTOS DE CAPTACIÓN. 

 
VÁLVULAS DE DESAGÜE  

Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica. 

Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean automáticas o con 

dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su acoplamiento al aparato 

sanitario. 

 

Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en 

fregaderos en los que serán necesariamente de acero inoxidable. La unión entre rejilla y válvula se 

realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de 

la válvula. 

 

En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida la 

unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

 

SIFONES INDIVIDUALES Y BOTES SIFÓNICOS  

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos y siempre 

desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u 

ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Los 

botes sifónicos empotrados en forjados sólo se podrán utilizar en condiciones ineludibles y 

justificadas de diseño. 

 

Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón roscado y se 

instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato 

sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en contacto con el ambiente. 

 

La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del sifón debe ser 

igual o inferior a 60cm, para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

 

Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor altura de los 

respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al manguetón del inodoro, si 

es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos aprovechando el máximo desnivel posible en 

el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más próximo a la bajante será la bañera, después el bidé y 

finalmente el o los lavabos. 

 

No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño pueda 

permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 
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No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes 

sifónicos que recojan desagües de urinarios. 

 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de 

cierre hermético, estanca al aire y al agua. 

 

La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 20 mm y 

el tubo de salida como mínimo a 50mm, formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de 

salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del 

sello hidráulico. 

 

El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110mm. 

 

Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones con boya 

flotador y desmontable para acceder al interior. Así mismo, contarán con un tapón de registro de 

acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y obstrucciones. 

 

No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, aparatos de 

bombeo o fregaderos con triturador. 

 

SUMIDEROS 

Los sumideros de recogida de aguas pluviales, tanto en cubiertas, como en terrazas y garajes serán 

de tipo sifónico, capaces de soportar, de forma constante, cargas de 100 kg/cm2. El sellado estanco 

entre el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo “brida” de la 

tapa del sumidero sobre el cuerpo del mismo. Así mismo, el impermeabilizante se protegerá con una 

brida de material plástico.  

 

El sumidero, en su montaje, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90mm. 

 

 

5.2.-  EJECUCIÓN DE REDES DE PEQUEÑA EVACUACIÓN. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. 

 

Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará 

el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. 

 

Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700mm para tubos de diámetro no superior 

a 50mm y cada 500mm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramentos 

verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados 

llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. 
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En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. 

Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. 

 

En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, 

evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

 

Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con contratubo de 

material adecuado, con una holgura mínima de 10mm, que se retacará con masilla asfáltica o 

material elástico. 

 

Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de 

un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

 

 

5.3.-  EJECUCIÓN DE REDES DE VENTILACIÓN. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la 

estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 

 

Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el 

material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de 

espesor no menor de 9cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias máximas 

de 150cm. 

 

La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el 

diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las 

paredes del local húmedo. 

 

Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2m, 

del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser 

por presión con junta de caucho o sellada con silicona. 

 

 

5.4.-  EJECUCIÓN DE REDES HORIZONTAL ENTERRADAS. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 

previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento en la 

arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 

 

Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo entre 

ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione 

como ménsula. 
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Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad 

de materiales y sus tipos de unión:  

� para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 

� para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o 

pegamento 

� de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de 

goma, 

� pegado mediante adhesivos. 

 

Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, 

se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 

 

 

5.4.1.- Ejecución de las zanjas. 

 Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los materiales de las 

canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables que el terreno las de materiales 

plásticos, y menos deformables que el terreno las de fundición, hormigón y gres. 

 

Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de forma general, 

las siguientes medidas. 

 

ZANJAS PARA TUBERÍAS DE MATERIALES PLÁSTICOS  

Las zanjas serán de paredes verticales; su anchura será el diámetro del tubo más 500mm, y como 

mínimo de 0,60 m.  

 

Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la 

tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave hasta la 

rasante del terreno. 

 

Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra 

exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm. Se compactarán los 

laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 

estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 

superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.  

 

La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en 

toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito 

en el párrafo anterior. 
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5.4.2.- Ejecución de los elementos de conexión de l as redes enterradas. 

ARQUETAS 

Si son fabricadas “in situ” podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 

espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 10 

cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor 

de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar 

el paso de olores y gases. 

 

Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. Cuando estas 

arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, como en el caso de rampas de garajes, la 

rejilla plana será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, con un diámetro 

mínimo de 110mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas y fangos. 

 

En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, siendo el 

espesor de la lámina de agua de 45 cm. 

 

Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de 

materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida 

mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

 

POZOS 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá 

enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor 

y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido. Los prefabricados tendrán unas prestaciones 

similares. 

 

SEPARADORES 

Si son fabricados “in situ”, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que irá 

enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de espesor 

y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable. 

 

En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como mínimo 

de 10 cm y la solera de 15 cm.  

 

Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de 

tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las 

materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del mismo 

las materias ligeras. 
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En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100mm, 

hasta la cubierta del edificio. 

 

El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o 

vidriados. 

 

El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 cm 

sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique interior al 

conducto de llegada. Estos serán inamovibles sobresaliendo 20 cm del nivel de aceites y teniendo, 

como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, como mínimo, la 

anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de gres vidriado con una 

pendiente mínima del 3 % para facilitar una rápida evacuación a la red general. 

 

 

5.5.-  PRUEBAS. 

 

5.1.1.-  Pruebas de estanqueidad parcial. 

Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o simultáneamente, 

verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se produzcan en el propio 

aparato o en los demás conectados a la red, ruidos en desagües y tuberías y comprobación de 

cierres hidráulicos. 

 

No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico inferior a 25mm. 

 

Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales mínimos 

considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no se acumulará 

agua en el aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 

 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad introduciendo 

agua a presión (entre 0,3 y 0,6 bar) durante diez minutos. 

 

Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de agua 

y observando si se advierte o no un descenso de nivel.  

 

Se controlarán al 100 % las uniones, entronques y/o derivaciones. 

 

 

5.1.2.-  Pruebas de estanqueidad total. 

Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes podrán según 

las prescripciones siguientes. 
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PRUEBA CON AGUA  

La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y pluviales. 

Para ello, se taponarán todos los terminales de las tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y 

se llenará la red con agua hasta rebosar. 

 

La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni 

superar el máximo de 1 bar. 

 

Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las pruebas por fases, 

subdividiendo la red en partes en sentido vertical.  

 

Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0,3 y 0,6 bar, suficientes para detectar 

fugas. 

 

Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al mismo régimen 

que al resto de la red de evacuación. 

La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen pérdida de agua.  

 

PUEBA CON AIRE  

La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la presión a la que 

se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 

 

Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante durante tres 

minutos. 

 

 

5.6.-  PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN. 

 

5.6.1.-  Características generales de los materiale s. 

De forma general, las características de los materiales definidos para estas instalaciones serán: 

 

� Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 

� Impermeabilidad total a líquidos y gases. 

� Suficiente resistencia a las cargas externas. 

� Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 

� Lisura interior. 

� Resistencia a la abrasión. 

� Resistencia a la corrosión. 

� Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
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5.6.2.-  Materiales de las canalizaciones. 

Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 

residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las siguientes 

normas: 

 

a) Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 877:2000. 

b) Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 1453- 

1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 

c) Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998. 

d) Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999. 

e) Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

 

 

5.6.3.-  Materiales de los puntos de captación. 

SIFONES 

Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con un espesor mínimo de 3 mm. 

 

ACCESORIOS 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

 

� Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de estas 

instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la 

canalización en que se inserte. 

� Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 

condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 

� Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 

hierro metalizado o galvanizado. 

� Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la 

bajante, un manguito de plástico. 

� Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 

ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 

registro, etc. 
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6.-  PLIEGO CONDICIONES INSTALACIÓN GAS   
 

6.1.-  INSTALACIONES DE GLP CON ENVASES DE CAPACIDA D UNITARIA 

SUPERIOR A 15KG. 

 

6.1.1.-  Condiciones generales. 

La capacidad total de almacenamiento, obtenida como suma de las capacidades unitarias de todos 

los envases, incluidos tanto los llenos como los vacíos, no deberá superar los 1.000kg.  

 

Aquellos envases que, por su diseño y construcción, dispongan de los elementos adecuados para su 

llenado en su emplazamiento deberán cumplir la ITC correspondiente a instalaciones de GLP en 

depósitos fijos en lo relativo a su clasificación, diseño, construcción y puesta en servicio.  

 

La ejecución de las instalaciones será realizada por una empresa instaladora de gas.  

 

La instalación de los envases se realizará normalmente en baterías, habiendo un grupo en servicio y 

otro en reserva.  

 

En las conexiones al colector deberá existir válvula antirretorno.  

 

Las conexiones flexibles cumplirán la norma UNE 60712-3.  

 

Las instalaciones deberán incorporar un inversor, que deberá cumplir la norma UNE-EN 13786, que 

ejerza la primera etapa de regulación y en el caso de que no haya envases de reserva, un regulador 

que ejerza dicha primera etapa de regulación.  

 

Los envases que dispongan de válvula de seguridad, tanto llena como vacía, se colocarán en 

posición vertical y con las válvulas hacia arriba.  

 

6.1.2.-  Aparatos de consumo. 

Se instalarán los estipulados en el presente proyecto y en caso de reposición, habrá de comunicar su 

cambio a los organismos competentes. 

 

 
6.1.3.-  Pruebas Previas.  

Antes de poner en servicio una instalación de envases de GLP, la empresa instaladora deberá 

realizar las siguientes pruebas:  

 

Canalizaciones: Prueba de estanquidad a una presión de 1,5 veces la presión de operación de la 

instalación durante 10 minutos con aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa.  
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Verificación de la estanquidad de las llaves y otros elementos a la presión de prueba.  

 

Durante la realización de las pruebas, deberá tomarse por parte de la empresa instaladora todas las 

precauciones necesarias, y en particular si se realizan con GLP:  

 

Prohibir terminantemente fumar.  

 

Evitar en lo posible la existencia de puntos de ignición.  

 

Vigilar que no existan puntos próximos que puedan provocar inflamaciones en caso de fuga.  

 

Evitar zonas de posible embolsamiento de gas en caso de fuga.  

 

Purgar y soplar las canalizaciones antes de efectuar una reparación.  

 

La empresa instaladora, una vez realizadas con resultado positivo las pruebas y verificaciones 

especificadas en el primer párrafo, deberá emitir el certificado de instalación.  

 

 

6.1.4.-  Puesta en servicio. 

La puesta en servicio se realizará conjuntamente con la instalación receptora.  

 

 
6.1.5.-  Mantenimiento y revisiones periódicas. 

Los titulares o, en su defecto, los usuarios de las instalaciones de envases de GLP, serán los 

responsables de la conservación y buen uso de dicha instalación, siguiendo los criterios establecidos, 

de tal forma que se halle permanentemente en disposición de servicio, con el nivel de seguridad 

adecuado. Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean 

comunicadas por el operador al por mayor o el comercializador de GLP que les suministre.  

 

El titular de la instalación deberá encargar a una empresa instaladora autorizada la revisión de las 

instalaciones de envases de GLP, coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora a 

la que alimentan, de acuerdo con el apartado 4.2 de la ITC-ICG 07.  

 

La revisión anterior no es obligatoria en las instalaciones con un único envase de GLP de capacidad 

inferior a 15kg conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un solo aparato de gas móvil.  
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6.1.6.-  Instrucciones de utilización. 

La estación de G.L.P. y la instalación completa, deberán ser conocidas por el titular o en su caso al 

responsable designado, para su correcta utilización. 

 

Deberá conocer la ubicación exacta de las llaves de corte generales de la instalación que serán 

manipuladas solo en caso de necesidad. 

 

 
6.1.7.-  Instrucciones de emergencia. 

El personal encargado de la instalación, deberá conocer la ubicación y el manejo de los extintores, 

tanto los situados en la estación de G.L.P. como los de otras dependencias si las hubiera. 

Igualmente, deberá conocer el emplazamiento de las llaves de corte que dejen sin gas la instalación 

interior del edificio. 

 

El titular deberá mantener todo el material de la defensa contra incendios en perfecto estado de uso y 

conservación. 

 

En el caso de disponer de la instalación de agua, se probará periódicamente, al menos una vez el 

mes, los hidratantes, mangueras, racores, etc., así como el buen funcionamiento del equipo de 

bombas, comprobando su cebado. 

 

Si el usuario descubriera una fuga de gas, deberá cerrar inmediatamente la llave de corte 

correspondiente y se abstendrá de accionar interruptores eléctricos, encender cerillas, para no 

producir chispas. Inmediatamente dará parte a la empresa de mantenimiento. 

 

Si la fuga se produce en la canalización exterior, cerrará la salida de fase gaseosa del tanque y dará 

parte igualmente. 

 

Los fuegos se deberán atacar con extintores de polvo seco, a la vez que se debe cortar la salida de la 

fuga incendiada accionando las citadas llaves de corte general. Si se dispone de mantas ignífugas, se 

utilizarán para sofocar la llama. 

 

Se tendrá fácilmente localizables los números de teléfono de los bomberos y de la empresa 

suministradora para solicitar ayuda en caso de emergencia. 

 

Se deberá comunicar a la empresa suministradora, cualquier emergencia grave que se hubiera 

producido en la instalación. 
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7.-  PLIEGO CONDICIONES INSTALACIÓN ELECTRICA. 
 
7.1.-   CONDICIONES DE LOS MATERIALES.  
 
7.1.1.-   Conductores activos. 
 

���� Los conductores y cables serán de cobre y siempre aislados. 

���� La sección de los cables serán menor del 3% en conductores destinados a 

iluminación y menor del 5% para conductores destinados a otros usos. 

���� Las intensidades máximas admitidas, siguen lo indicado en la Norma UNE 20460-5 

523 y su anexo Nacional, en la tabla de la ITC-BT-19 del RBT, se indican las 

intensidades admisibles para una temperatura ambiente del aire de 40ºC y para los 

distintos métodos de instalación, agrupamientos y tipos de cables. 

 

 

7.1.2.-   Características de los conductores. 
 

���� Conductor de cobre electrolítico, según UNE 21022. 

���� Temperatura máxima en el conductor 70º C en servicio continuo, 160º C en corto 

circuito. 

���� Aislamiento termoplástico, AFUMEX tipo Z1. 

���� No propagador de llamas según norma UNE EN 50265-2-1; IEC 60332-1; NFC 

32070-C2. 

���� No propagador de incendios según UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1; BS 6425-1. 

���� Baja emisión de humos opacos según UNE EN 50268; IEC 61034-1,2. 

���� Norma constructiva según normas UNE 211002. 

���� Temperatura de servicio (instalación fija -40º C +70º C. 

���� Tensión nominal de servicio hasta 750 V desde 1,5 mm2. 

 

 

7.1.3.-   Conductores de protección. 
 

���� Serán independientes para cada circuito. 

���� Estarán construidos por el mismo metal. 

���� Se dimensionaran de la siguiente manera: 

 

Para secciones de fase iguales o menores de 16 mm2, el conductor de protección será  
de la misma sección que el conductor activo. 

Para secciones comprendidas entre 16 y 35 mm2, el conductor de protección será de 
16 mm2. 
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Para secciones de fase superior a 35 mm2, el conductor de protección será la mitad 
que el activo. 

 

 

���� Los conductores de protección se canalizaran junto los activos y su trazo será 

paralelo a estos y presentar las mismas características de aislamiento. 

 

 

 

7.1.4.-   Identificación de los conductores. 
 
  

���� Los conductores de la instalación se identificaran fácilmente. 

���� La identificación se realizará por el color de su aislante, siendo estos los siguientes: 

 

Los conductores neutros o conductores de fase que puedan llegar a ser  
neutros, se identificaran por el color azul claro. 

El conductor de protección será verdeamarillo. 

Los conductores de fases serán de color marrón o negro. 

En el caso de considerar necesario identificar tres fases, se utilizará también el 
color gris. 

 

 

7.1.5.-   Canalizaciones. 
 
Las canalizaciones interiores que sean empotradas, estarán protegidas por tubos de PVC articulados. 

Las canalizaciones vistas irán protegidas por tubos rígidos de PVC g.p. 7 o bien en bandejas por el 

falso techo. 

 

 

7.1.6.-   Caja derivación. 

En el exterior se emplearán cajas de derivación del tipo estanco IP55 como mínimo, con entradas de 

tubo mediante prensa estopas. Las cajas de derivación se colocarán en lugares accesibles y 

fácilmente localizables y de ninguna forma se colocarán en el interior de armarios. Las cajas de 

derivación se colocarán como mínimo a treinta centímetros del nivel del suelo. 
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7.1.7.-   Cuadros de distribución. 

Todos los interruptores serán automáticos tipo magneto-térmico de corte omnipolar. El poder de corte 

en kA de estos interruptores estará en función de la intensidad máxima de cortocircuito que tengan 

que soportar según su situación. 

 

 

7.1.8.-   Mecanismos y luminarias. 

Los mecanismos serán de empotrar o de superficie, según las especificaciones de estado de 

mediciones. Serán de embornamiento rápido, fabricados en resina termoestable, con contactos de 

plata de alto poder de ruptura, de acuerdo con normas MENOR y UNE.  

 

7.2.-   EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
 

La instalación se ejecutará de acuerdo con los planos adjuntos. Solo se admitirán los cambios que se 

hayan introducido con la autorización de la Dirección Técnica de la obra. 

 
7.3.-   CONSIDERACIONES GENERALES. 
 
7.3.1.-   Boletín de la instalación. 

El instalador eléctrico autorizado extenderá, una vez realizada la instalación, un boletín cuyo modelo 

será establecido por la dirección General de la Energía y facilitado por la Delegación Provincial 

correspondiente del Ministerio de Industria. 

 

En dicho boletín se fijarán los datos referentes a las principales características de la instalación, la 

potencia instalada, la máxima admisible, así como la declaración expresa de que la instalación ha 

sido ejecutada de acuerdo con los preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y las 

normas particulares de la Empresa suministradora de la energía. 

 

Este boletín formará un libro foliado y sellado por la Delegación Provincial correspondiente del 

Ministerio de Industria, con cinco ejemplares por cada boletín, constituyendo la quinta copia la matriz 

del mismo. La Delegación Provincial sellará los cuatro ejemplares restantes a su presentación. El 

original quedará en poder de la Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria y la 

primera copia se entregará a la Empresa suministradora al solicitar el suministro. 

 

 

7.3.2.-   Verificaciones de las instalaciones antes  de su puesta en servicio. 

El Director de Obra y/o el instalador electricista autorizado procederán, antes de la conexión de la 

instalación a la red de la compañía Suministradora, a verificar la misma en relación con el aislamiento 

que presentan con relación a tierra y entre conductores, así como respecto a las corrientes de fuga 

que se produzcan con los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento de 

realizar la prueba. 
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Los valores obtenidos no serán inferiores a 250.000 ohmios, por lo que se refiere a la resistencia de 

aislamiento, determinada según se señala en la Instrucción MI BT 017. Las corrientes de fuga, en las 

condiciones anteriormente indicadas, no serán superiores, para el conjunto de instalación o para cada 

uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que 

presenten los interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos.  

 

Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a los señalados 

respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga, las Empresas suministradoras no podrán 

conectar a sus redes las instalaciones receptoras, debiendo en cada caso poner el hecho en 

conocimiento de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en el plazo más breve posible. 

 

 

7.3.3.-   Revisiones periódicas. 

Las instalaciones en locales de pública concurrencia, las que presenten riesgo de incendio o 

explosión y las correspondientes a locales de características especiales deberán ser revisadas 

anualmente por instaladores autorizados o, cuando corresponda, por técnicos con título facultativo 

libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación entre los inscritos en la 

Delegación Provincial correspondiente del Ministerio de Industria, que extenderán un Boletín de 

reconocimiento de la indicada revisión, señalando en el mismo la conformidad de las instalaciones a 

los preceptos del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y de sus Instrucciones 

complementarias o las modificaciones que hubieran de realizarse cuando, a su juicio, no ofrezcan las 

debidas garantías de seguridad. 

 

Los boletines de reconocimiento, extendidos como resultado de la revisión efectuada, serán 

entregados al propietario, arrendatario, etc., del local, debiendo el instalador autorizado y/o el técnico 

facultativo que efectuó la revisión, entregar copia del mismo a la Delegación Provincial 

correspondiente del Ministerio de Industria cuando el resultado de la revisión no fuese favorable y 

recabando de la citada Delegación duplicado debidamente sellado para constancia de su 

presentación. 

 

Las Empresas eléctricas, por medio de su personal técnico, revisarán igualmente, y con la 

periodicidad necesaria que garantice su correcta conservación, las redes de distribución de energía 

eléctrica. 
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Eivissa, Junio de 2010 

 

 

 

EL TITULAR              INGENIERO TÉCNICO 

INDUSTRIAL      

 

 

Boixes, C.B.                              Neus Boix  Escandell  
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IV PRESUPUESTO 
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I V.  PRESUPUESTO  
 
      

Presupuesto parcial nº 1. CLIMATIZACIÓN.    

      

Nº ud.  Descripción Med. Precio Importe. 

      

1.1 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN.    

      

1.1.1 ud. 

Suministro e instalación de enfriadora de agua solo frío  
marca DAIKIN modelo EUWABIZKAZW1 de potencia 
frigorífica 26, 50 con un consumo de 11,50 Kw. Incluso 
p.p. de piezas, accesorios de sujeción y cableado. 
Totalmente instalado, puesta en marcha y funcionando. 

1,00 30.991,05 30.991,05 

1.1.2 ud. 

Suministro e instalación caldera marca ROCA mod. G-
200-50 GTA, de capacidad 45 Kw. Incluso p.p. de tubería 
de conexionado, llaves de corte, elementos de fijación, 
accesorios y pequeño material, Totalmente instalada, 
puesta en marcha y funcionando. 

1,00 4.228,01 4.228,01 

1.1.3 ud. 

Suministro e instalación de módulo recto largo para la 
formación de chimenea colectiva de la marca Dinak o 
equivalente, de 200m de diámetro nominal, y estructura 
interior de doble pared con aislamiento y conducto 
secundario, la interior de acero inoxidable 1.4301 (AISI 
304), la exterior de aluzinc y aislamiento térmico de lana 
de roca, según la norma UNE-EN 1856-1, colocado. 

1,00 302,63 302,63 

1.1.4 ud. 
Suministro e instalación de bomba circuladora marca 
GRUNFOS mod. UPS 40-185 F. Incluso bridas de 
conexión DN 40 

2,00 1.176,10 2.352,20 

1.1.5 ud. 
Suministro e instalación de bomba circuladora marca 
GRUNFOS mod. UPS 32-80. Incluso bridas de conexión 
DN 41 

2,00 641,60 1.283,20 

1.1.6 ud. 

Suministro e instalación de Fancoil horizontal marca 
DAIKIN mod. FWB02JF, sin envolvente, filtro vertical y 
batería de frío/calor a 4 tubos. Capacidad de refrigeración 
1,67 Kw. y una potencia de calefacción de 2,49 Kw. 
Dimensiones 251x814x590 mm. Incluso p.p. de piezas, 
accesorios de sujeción y cableado. Totalmente instalado, 
puesto en marcha y funcionando. 

1,00 946,43 946,43 

1.1.7 ud. 

Suministro e instalación de Fancoil horizontal marca 
DAIKIN mod. FWB03JF, sin envolvente, filtro vertical y 
batería de frío/calor a 4 tubos. Capacidad de refrigeración 
2,67 Kw. Y una potencia de calefacción de 3,92 Kw. 
Dimensiones 251x984x590 mm. Incluso p.p. de piezas, 
accesorios de sujeción y cableado. Totalmente instalado, 
puesto en marcha y funcionando. 

8,00 970,36 7.762,88 

1.1.8 ud. 

Suministro e instalación de Fancoil horizontal marca 
DAIKIN mod. FWB04JF, sin envolvente, filtro vertical y 
batería de frío/calor a 4 tubos. Capacidad de refrigeración 
3,03 Kw. y una potencia de calefacción de 4,43 Kw. 
Dimensiones 251x1.114x590 mm. Incluso p.p. de piezas, 
accesorios de sujeción y cableado. Totalmente instalado, 
puesto en marcha y funcionando. 

1,00 1.080,98 1.080,98 
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1.1.9 ud. 

Suministro e instalación de Fancoil horizontal marca 
DAIKIN mod. FWD12, sin envolvente, filtro vertical y 
batería de frío/calor a 4 tubos. Capacidad de refrigeración 
11,90 Kw. y una potencia de calefacción de 14,45 Kw. 
Dimensiones 353x1174x7180 mm. Incluso p.p. de piezas, 
accesorios de sujeción y cableado. Totalmente instalado, 
puesto en marcha y funcionando. 

1,00 1.974,30 1.974,30 

      

    TOTAL 50.921,68 

      

1.2 TUBERÍA, VALVULERÍA Y ACCESORIOS.    

      

1.2.1 ud. 

Suministro e instalación de colector de distribución de 
agua, con tubería de pp, de diámetro 90, de 2 m de 
longitud, con dos conexiones de entradas y tres 
conexiones de salida, con terminación en chapa de 0,6 
mm de espesor, completo, incluso mermas, anclajes, 
soporte de tubería aislados, piezas especiales y 
accesorios para conexiones. Totalmente instalado y 
comprobado. 

1,00 7.221,90 7.221,90 

1.2.2 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
16, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

80,00 13,48 1.078,24 

1.2.3 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
20, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

24,36 15,55 378,80 

1.2.4 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
25, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

168,82 17,36 2.930,72 

1.2.5 ml Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
32, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

90,82 20,12 1.827,12 

1.2.6 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
40, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

155,84 23,45 3.654,45 

1.2.7 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
50, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

49,88 28,50 1.421,33 

1.2.8 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
63, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

50,44 34,70 1.750,39 

1.2.9 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 16 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

80,00 6,44 515,20 
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1.2.10 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 20 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

24,36 7,16 174,34 

1.2.11 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 25 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

168,82 7,58 1.279,66 

1.2.12 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 32 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

90,82 8,24 748,54 

1.2.13 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 40 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

155,84 13,69 2.133,61 

1.2.14 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 50 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

49,88 15,42 769,15 

1.2.15 ml. 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 63 mm, en instalaciones 
de refrigeración, climatización e industria, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

50,44 19,57 987,21 

1.2.16 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 1/2" (15 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

9,00 11,16 100,45 
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1.2.17 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 3/4" (20 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

1,00 14,69 14,69 

1.2.18 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 1" (25 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

10,00 23,68 236,77 

1.2.19 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 1 1/4" (32 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

1,00 33,58 33,58 

1.2.20 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 1 1/2" (40 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

9,00 54,69 492,25 

1.2.21 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 2" (50 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

2,00 80,81 161,62 

1.2.22 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 2 1/2" (63 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

3,00 147,75 443,25 

1.2.23 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-20 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 20 mm de diámetro nominal y Kvs=5,70, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

1,00 55,92 55,92 

1.2.24 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-25 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 25 mm de diámetro nominal y Kvs=8,70, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

9,00 59,05 531,47 

1.2.25 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-32 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 32 mm de diámetro nominal y Kvs=14,20, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

1,00 63,97 63,97 

1.2.26 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-40 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 40 mm de diámetro nominal y Kvs=19,20, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

1,00 100,08 100,08 

1.2.27 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-50 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 50 mm de diámetro nominal y Kvs=33,0, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

1,00 103,73 103,73 
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1.2.28 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-63 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 63 mm de diámetro nominal y Kvs=85,0, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

1,00 302,99 302,99 

1.2.29 ud. 
Suministro e instalación de válvula de retención de 1 1/4" 
de latón, fundido, colocado mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 

4,00 19,95 79,80 

1.2.30 ud. 

Suministro e instalación de manguito antivibratorios de 
EPDM con rosca, de diámetro nominal 1 1/4", cuerpo de 
caucho EPDM reforzado con nylon, rosca de conexión de 
fundición maleable, presión máxima 10 bar, temperatura 
máxima 110 º, totalmente instalado. 

4,00 32,55 130,20 

1.2.31 ud. 

Suministro e instalación de filtro de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 1 mm de diámetro, 
con 1 1/4" para una presión máxima de 16 bar y una 
temperatura máxima de 120ºC. Totalmente instalado. 

4,00 97,65 390,60 

1.2.32 ud. 
Suministro e instalación termómetro bimetálico con vaina 
de 1/2" de diámetro, de esfera de 100 mm, de 
0 a 120 °C.  

3,00 9,87 29,61 

1.2.33 ud. 
Suministro e instalación manómetro de glicerina para una 
presión de 0 a 10 bar, de esfera de 63 mm de 
rosca de 1/4" de diámetro. 

7,00 8,40 58,80 

1.2.34 ud. Suministro e instalación purgador automático de aire, de 
latón, por flotador, de posición vertical y válvula de 
obturación incorporada, con rosca de 3/8" de diámetro. 

3,00 12,63 37,88 

1.2.35 ud. 

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de 
distribución de agua para sistema de calefacción y/o 
refrigeración formado por 2 m de tubería de polipropileno 
copolímero random tipo 3, de diámetro 32 mm PN=10 atm 
y espesor 3 mm, colocada superficialmente y válvula de 
corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, 
manguitos y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

1,00 317,89 317,89 

1.2.36 ud. 

Suministro e instalación de llenado de red de distribución 
de agua para sistema de calefacción, y/o refrigeración 
formado por 1m de tubería de acero negro estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocada 
superficialmente, con aislamiento con coquilla flexible de 
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro y válvulas de 
retención. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, 
tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

1,00 185,12 185,12 

1.2.37 p.a Ayudas a albañilería 1,00 7.895,33 7.895,33 

      

    TOTAL 38.636,63 

      

1.3 APORTACIÓN DE AIRE    

      

1,3,1 ud. 
Suministro e instalación de extractor en línea de bajo nivel 
sonora marca SODECA modelo SV/FILTER 125/H, con 
filtros F6+F8. Totalmente instalado y funcionando. 

3,00 521,47 1.564,41 
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1,3,2 ud. Suministro e instalación de extractor en línea de bajo nivel 
sonora marca SODECA modelo SV/FILTER 315/H, con 
filtros F6+F8. Totalmente instalado y funcionando. 

1,00 750,20 750,20 

1,3,3 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=80 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

34,31 17,76 609,35 

1,3,4 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=100 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

16,13 26,64 429,76 

1,3,5 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=125 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

5,46 53,08 289,82 

1,3,6 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=160 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

24,94 69,92 1.743,70 

1,3,7 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=250 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

3,53 94,80 334,64 

      

    TOTAL 5.721,87 

1.4 DIFUSIÓN    

      

1,4,1 m2 

Suministro e instalación de panel de lana de vidrio de alta 
densidad, revestido por ambas caras por aluminio 
(exterior: aluminio + kraft + malla de refuerzo; interior: 
aluminio + kraft) y con el canto macho rebordeado 
por el complejo interior del conducto. Incorpora un velo de 
vidrio en cada cara del panel para otorgar mayor rigidez, 
para conformar conductos de distribución de aire tratado. 

56,166 43,005 2.415,42 

1,4,2 ud. 
Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras serie 
LNG-AR 2x6000 construido en aluminio y acabado 
anodizado color plata mate AA.  Marca MADEL. 

1 306,94 306,94 

1,4,3 ud. 

Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para impulsión con 
aletas orientables individualmente y paralelas a la cota 
mayor serie CTM-AN+SP+CM 600x150, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM. Marca MADEL. 

1 45,57 45,57 

1,4,4 ud. 

Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para impulsión con 
aletas orientables individualmente y paralelas a la cota 
mayor serie CTM-AN+SP+CM 350x150, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM. Marca MADEL. 

9 30,91 278,19 

1,4,5 ud. 

Sum. y col. de rejilla de doble deflexión para impulsión con 
aletas orientables individualmente y paralelas a la cota 
mayor serie CTM-AN+SP+CM 250x150, construida en 
aluminio y lacado color blanco M9016 con regulador de 
caudal de aletas opuestas, construido en acero electro-
zincado lacado negro SP, fijación con clips (S) y marco de 
montaje CM. Marca MADEL. 

1 25,85 25,85 
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1,4,6 ud. 
Sum. y col. de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 
45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM 
350x200 mm  construida en aluminio y lacado color blanco 
y marco de montaje CM. Marca MADEL. 

10 20,42 204,2 

1,4,7 ud. 

Sum. y col. de rejilla para retorno de aire con aletas fijas a 
45º y paralelas a la cota mayor serie DMT-AR+CM 
300x150 mm  construida en aluminio y lacado color blanco 
y marco de montaje CM. Marca MADEL. 

1 16,77 16,77 

1,4,8 ud. 
Sum. y col. de difusor lineal con aletas deflectoras serie 

LNG-AR 2x6000 construido en aluminio y acabado 
anodizado color plata mate AA.  Marca MADEL. 

1 306,94 306,94 

      
    TOTAL 3.599,88 
      
    TOTAL CLIMATIZACIÓN   98.880,06 

      

Presupuesto parcial nº 2. VENTILACIÓN BAÑOS ASEOS    

      

Nº ud.  Descripción Med. Precio Importe. 

      

2.1 EQUIPOS     

      

2,1,1 ud. 
Suminsitro e instalación de extractor en línea marca 
SODECA mod. NEOLINEO 125. Totalmente instalado y 
funcionando. 

1,00 250,28 250,28 

2,1,2 ud. 
Suministro e instalación de boca de extracción e impulsión 
en polipropileno blanco, con cuello de montaje.  Marca 
MADEL mod. BWC-C 150. 

4,00 17,20 68,80 

2,1,3 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=160 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

2,00 69,92 139,83 

2,1,4 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=125 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

1,50 53,08 79,62 

2,1,5 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=100 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

1,50 26,64 39,96 

2,1,6 ml 
Suministro e instalación de conducto circular galvanizado 
de D=80 mm. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos y 
accesorios. Totalmente instado. 

2,00 17,76 35,52 

      

    TOTAL 614,02 

      

    TOTAL VENTILACIÓN BAÑOS    614,02 
      

Presupuesto parcial nº 3. FONTANERÍA-ACS    

      

Nº ud.  Descripción Med. Precio Importe. 

      

3.1 EQUIPOS PRODUCCIÓN ACS     
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3,1,1 ud. 

Suministro e instalación de colector marca SAUNIER 
DUVAL mod. SVR 2,3, con marco de aluminio resistente a 
ambientes marinos, absorbedor de cobre con tratamiento 
altamente selectivo, tubo y absorbedor unido mediante 
doble soldadura láser, aislamiento mineral resistente a la 
temperatura de estancamiento, vidrio solar de seguridad. 
Totalmente instalado y funcionando. 

4,00 791,00 3.164,00 

3,1,2 ud. 
Suministro e instalación de soporte para cuatro colectores. 
Incluso p.p. de accesorios de montaje, racores  de unión 
entre captadores y racores de entrada y de salida. 

1,00 915,00 915,00 

3,1,3 ud. 

Suministro e instalación de depósito de acumulación de 
ACS marca SAUNIER DUVAL mod. BDLE 1000, 
construido en acero vitrificado con capacidad de 1,000L. 
Incluso p.p. de accesorios de montaje. Totalmente 
instalado y funcionando. 

2,00 2.777,00 5.554,00 

3,1,4 ud. 
Suministro e instalación de intercambiador de placas con 
una potencia de 5,95 Kw. Totalmente instalado y 
funcionando. 

1,00 202,00 202,00 

3,1,5 ud. 
Suministro e instalación de intercambiador de placas con 
una potencia de 9,73 Kw. Totalmente instalado y 
funcionando. 

1,00 222,00 222,00 

3,1,6 ud. 
suministro e instalación de bomba solar marca GRUNFOS 
mod. UPS SOLAR 25-40. Incluso bridas de conexión. 
Totalmente instalada, puesta en marcha y funcionando. 

2,00 225,40 450,80 

3,1,7 ud. 
suministro e instalación de bomba circuladora marca 
GRUNFOS mod. ALPHA2 25-40 130. Totalmente 
instalada, puesta en marcha y funcionando. 

2,00 285,70 571,40 

3,1,8 ud. 
suministro e instalación de bomba circuladora marca 
GRUNFOS mod. UPS 25-25. Totalmente instalada, puesta 
en marcha y funcionando. 

5,00 284,80 1.424,00 

3,1,9 ud. 
suministro e instalación de bomba circuladora marca 
GRUNFOS mod. CR3-9. Totalmente instalada, puesta en 
marcha y funcionando. 

1,00 1.102,40 1.102,40 

3,1,10 ud. 
Suministro e instalación de deposito de expansión de 
capacidad 30 L. Incluso p.p. de accesorios de montaje. 
Totalmente instalada y funcionando. 

3,00 125,00 375,00 

      

    TOTAL 13.980,60 

      

3.2 TUBERÍA, VALVULERÍA Y ACCESORIOS.    

      

3.2.1 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
16, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

2,60 13,48 35,04 

3.2.2 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
20, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

49,30 15,55 766,62 

3.2.3 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
25, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

60,60 17,36 1.052,02 

3.2.4 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
32, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

166,68 20,12 3.353,27 
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3.2.5 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
40, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

97,50 23,45 2.286,38 

3.2.6 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
50, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

154,10 28,50 4.391,08 

3.2.7 ml 
Suministro e instalación de tubería PN 20  de PPR de DN 
63, Incluso p.p. de curvas, tes, manguitos, uniones y 
accesorios. Totalmente instalada y probada. 

24,70 34,70 857,15 

3.2.8 ud. 

Suministro e instalación de colector de distribución de 
agua, con tubería de pp, de diámetro 110, de 3 m de 
longitud, con dos conexiones de entradas y tres 
conexiones de salida, con terminación en chapa de 0,6 mm 
de espesor, completo, incluso mermas, anclajes, soporte 
de tubería aislados, piezas especiales y accesorios para 
conexiones. Totalmente instalado y comprobado. 

1,00 13.261,55 13.261,55 

3.2.9 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 16 mm, en instalaciones 
de ACS, para una temperatura máxima de 105ºC y mínima 
de -50ºC, construida con espuma elastomérica a base de 
caucho sintético y 19 mm de espesor, conductividad 
térmica 0,036 W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. 
Incluso p.p. de corte para formación de codos, colocación y 
medios auxiliares. 

2,60 6,44 16,74 

3.2.10 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 20 mm, ACS, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

49,30 7,16 352,84 

3.2.11 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 32 mm, ACS, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

114,58 8,24 944,37 

3.2.12 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 40 mm, ACS, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

24,00 13,69 328,58 

3.2.13 ml 

Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible tipo 
AF/Armaflex o equivalente, para 50 mm, ACS, para una 
temperatura máxima de 105ºC y mínima de -50ºC, 
construida con espuma elastomérica a base de caucho 
sintético y 19 mm de espesor, conductividad térmica 0,036 
W/m.K (a 10ºC), reacción al fuego M-1. Incluso p.p. de 
corte para formación de codos, colocación y medios 
auxiliares. 

13,20 15,42 203,54 

3.2.14 ud. Suministro e instalación de válvula de esfera D 1/2" (15 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

4,00 11,16 44,64 



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

188  

3.2.15 ud. 
Suministro e instalación de válvula de esfera D 3/4" (20 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

3,00 14,69 44,07 

3.2.16 ud. 
Suministro e instalación de válvula de esfera D 1" (25 mm), 
de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

1,00 23,68 23,68 

3.2.17 ud. 
Suministro e instalación de válvula de esfera D 1 1/2" (40 
mm), de latón cromado PN 25, colocada mediante unión 
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. 

40,00 54,69 2.187,76 

3.2.18 ud. 

Suministro e instalación de válvula de equilibrado roscada 
modelo STAD-40 de la marca Tour Andersson o 
equivalente, de 40 mm de diámetro nominal y Kvs=19,20, 
fabricada en ametal, con preajuste de caudal, tomas de 
presión, con juego de accesorios y sin dispositivo de 
vaciado, totalmente instalada.  

3,00 100,08 300,23 

3.2.19 ud. 

Suministro e instalación de manguito antivibratorios de 
EPDM con rosca, de diámetro nominal 1 1/4", cuerpo de 
caucho EPDM reforzado con nylon, rosca de conexión de 
fundición maleable, presión máxima 10 bar, temperatura 
máxima 110 º, totalmente instalado. 

2,00 32,55 65,10 

3.2.20 ud. 

Suministro e instalación de filtro de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 1 mm de diámetro, 
con 1 1/4" para una presión máxima de 16 bar y una 
temperatura máxima de 120ºC. Totalmente instalado. 

2,00 97,65 195,30 

3.2.21 ud. 

Suministro e instalación de manguito antivibratorios de 
EPDM con rosca, de diámetro nominal 1 1/2", cuerpo de 
caucho EPDM reforzado con nylon, rosca de conexión de 
fundición maleable, presión máxima 10 bar, temperatura 
máxima 110 º, totalmente instalado. 

10,00 51,63 516,30 

3.2.22 ud. 

Suministro e instalación de filtro de latón, con tamiz de 
acero inoxidable con perforaciones de 1 mm de diámetro, 
con 1 1/2" para una presión máxima de 16 bar y una 
temperatura máxima de 120ºC. Totalmente instalado. 

10,00 97,65 976,50 

3.2.23 ud. 
Suministro e instalación de válvula de retención de 1 1/2" 
de latón, fundido, colocado mediante unión roscada, 
totalmente equipada, instalada y funcionando. 

10,00 23,51 235,10 

3.2.24 ud. 
Suministro e instalación termómetro bimetálico con vaina 
de 1/2" de diámetro, de esfera de 100 mm, de 
0 a 120 °C.  

15,00 9,87 148,05 

3.2.25 ud. 
Suministro e instalación manómetro de glicerina para una 
presión de 0 a 10 bar, de esfera de 63 mm de 
rosca de 1/4" de diámetro. 

15,00 8,40 126,00 

3.2.26 ud. 
Suministro e instalación purgador automático de aire, de 
latón, por flotador, de posición vertical y válvula de 
obturación incorporada, con rosca de 3/8" de diámetro. 

10,00 12,63 126,25 

3.2.27 ud. 

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de 
distribución de agua para sistema de calefacción y/o 
refrigeración formado por 2 m de tubería de polipropileno 
copolímero random tipo 3, de diámetro 32 mm PN=10 atm 
y espesor 3 mm, colocada superficialmente y válvula de 
corte. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, 
manguitos y demás accesorios necesarios para su correcto 
funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y 
probado. 

8,00 317,89 2.543,12 
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3.2.28 ud. 

Suministro e instalación de llenado de red de distribución 
de agua para sistema de calefacción, y/o refrigeración 
formado por 1m de tubería de acero negro estirado sin 
soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro, colocada 
superficialmente, con aislamiento con coquilla flexible de 
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro y válvulas de 
retención. Incluso p.p. de elementos de montaje, codos, 
tes, manguitos y demás accesorios necesarios para su 
correcto funcionamiento. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 

1,00 185,12 185,12 

3.2.29 ud.  

Suministro e instalación de fontanería para baños de 
habitaciones con dotación para: inodoro, ducha, lavabo 
doble y bidet, realizado con tubo de pp, para la red de agua 
fría y agua calienta que conecta la red particular con cada 
uno de los aparatos sanitario, con los diámetros necesarios 
para cada punto de servicio. Incluso p.p. de codos, tes, 
manguitos, llaves de corte y accesorios de montaje. 
Totalmente instalado y probado. 

9,00 351,26 3.161,34 

3.2.30 ud.  

Suministro e instalación de fontanería para aseo piscina 
mujeres con dotación para: inodoro adaptado, lavabo, 
realizado con tubo de pp, para la red de agua fría y agua 
calienta que conecta la red particular con cada uno de los 
aparatos sanitario, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos, 
llaves de corte y accesorios de montaje. Totalmente 
instalado y probado. 

1,00 253,36 253,36 

3.2.31 ud.  

Suministro e instalación de fontanería para aseo piscina 
hombres con dotación para: inodoro, lavabo y urinario, 
realizado con tubo de pp, para la red de agua fría y agua 
calienta que conecta la red particular con cada uno de los 
aparatos sanitario, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos, 
llaves de corte y accesorios de montaje. Totalmente 
instalado y probado. 

1,00 253,36 253,36 

3.2.32 ud.  

Suministro e instalación de fontanería para cocina, 
realizado con tubo de pp, para la red de agua fría y agua 
calienta que conecta la red particular con cada uno de los 
aparatos sanitario, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos, 
llaves de corte y accesorios de montaje. Totalmente 
instalado y probado. 

1,00 367,18 367,18 

3.2.33 ud.  

Suministro e instalación de fontanería para bar-cafetería, 
realizado con tubo de pp, para la red de agua fría y agua 
calienta que conecta la red particular con cada uno de los 
aparatos sanitario, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso p.p. de codos, tes, manguitos, 
llaves de corte y accesorios de montaje. Totalmente 
instalado y probado. 

1,00 325,89 325,89 

3.2.34 ud.  Ayudas a albañilería. 1,00 7.359,88 7.359,88 

      

    TOTAL 47.287,40 

      
    TOTAL ACS Y FONTANERÍA   61.268,00 
      

Presupuesto parcial nº 4. SANEAMIENTO    

      

Nº ud. Descripción Med. Precio Importe. 

      

4.1 TUBERÍA     
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4.1.1 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 32 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

7,52 9,66 72,64 

4.1.2 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 40 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

51,84 9,86 511,09 

4.1.3 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 50 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

13,86 12,05 167,01 

4.1.4 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 63 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

12,63 12,89 162,80 

4.1.5 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 75 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

6,27 13,57 85,08 

4.1.6 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 110 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

17,61 14,86 261,68 

4.1.7 ml 

Suministro e instalación de tubo PVC liso, serie B 
(UNE-EN 1329-1) de 125 mm de diámetro y 3mm de 
espesor, unión por enchufe colado. Incluso p.p. de 
codos, tes, manguitos y accesorios. Totalmente 
instalado y probado. 

177,82 23,54 4.185,77 

      
    TOTAL 5.446,08 
      

4.2 REGISTROS Y TRATAMIENTO     
      

4.2.1 ud. 

Suministro e instalación de arqueta de desbaste marca 
BUPOLSA de dimensiones 1.200x1.200x790 mm. 
Incluye cestillo inoxidable extraíble, rastrillo en acero 
inoxidable, rejilla en acero inoxidable y conexiones en 
PVC D=200. Totalmente instalada.  

1,00 840,00 840,00 

4.2.2 ud. 

Suministro e instalación de depuradora con filtro 
biológico marca FILTER mod. DDF-15, con una 
capacidad para 15 habitantes. Volumen 4,500 L. 
Medidas 1.600x2.660 mm. Totalmente instalada y 
funcionando. 

1,00 3.660,00 3.660,00 

4.2.3 p.a Ayudas a albañilería para la fabricación de arquetas. 1,00 6.348,94 6.348,94 

4.2.4 ud.  Suministro e instalación de tapas para arquetas 
construidas en fundición dúctil de medidas 50x50  

18,00 10,28 185,04 

      
      

    TOTAL 11.033,98 

      

    TOTAL SANEAMIENTO    16.480,06 
      

Presupuesto parcial nº 5 GAS    
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Nº ud. Descripción Med. Precio Importe. 

      

5.1 GAS      

      

5.1.1 ml. 

Suministro e instalación de conducción vista formada 
por tubo de cobre 10-12. Incluso p.p. de codos, tes, 
manguitos y accesorios de montaje. Totalmente 
instalada y funcionando. 

41,57 15,63 649,74 

5.1.2 ml 

Suministro e instalación de conducción enterrada 
formada por tubo de cobre 15/18. Incluso p.p. de tubo 
de acero para realizar vaina. Totalmente instalada y 
funcionando. 

2,00 20,48 40,96 

5.1.3 ud. 

Suministro e instalación de batería de botellas 10+10. 
Incluye liras, válvulas de retención, inversor 
automático, limitador de presión, cartel de prohibido 
fumar y prender fuego. Totalmente instalado y 
funcionando.  

1,00 2.356,47 2.356,47 

5.1.4 ud. 

Suministro e instalación de batería receptora. Incluye 
pasamuros, llaves de corte, manómetro, reguladores 
de presión, presinox, accesorios y pequeño material de 
montaje. Totalmente instalado y funcionando. 

1,00 1.259,99 1.259,99 

5.1.5 p.a Ayudas a albañilería 1,00 1.230,75 1.230,75 
      

     5.537,91 

      

    TOTAL INSTALACIÓN GAS   5.537,91 
      

Presupuesto parcial nº 6 ELECTRICIDAD    

      

Nº ud. Descripción Med. Precio Importe. 

      

6.1 DERIVACIÓN  Y CONTADOR    

      

6.1.1 ud.  

Suministro e instalación en interior de hornacina mural 
de caja general de protección, equipada con bornes de 
conexión, base unipolares previstas para colocar 
fusibles de intensidad máxima 200 A, para protección 
de la línea general de alimentación, formada por una 
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según 
UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se 
indica en UNE-EN 604393-3. Que se cerrara con 
puerta metálica con grado de protección IK 10 según 
norma UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y con 
cerradura o candado. Normalizada por la empresa 
suministradora y preparada para acometida 
subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión 
con la conducción enterrada de puesta a tierra. 
Totalmente instalada y probada. 

1,00 244,38 244,38 

6.1.2 ud.  

Suministro e instalación de conjunto de protección y 
medida, para colocar en armario de contadores. 
Previsto para una potencia de 69 Kw.  Incluso pequeño 
material de montaje. 

1,00 775,53 775,53 

6.1.3  

Circuito de línea eléctrica de cable 4x50 mm2, formada 
por conductores unipolares de cobre. Construido según 
REBT. Montaje en interior de tubo de 180 mm. 
Totalmente instalado y conexionado. Los cables serán 
no propagadores del incendio y con emisión de humos 
y opacidad reducida. 

20,00 51,68 1.033,60 
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    TOTAL 2.053,51 

      

6.2 PUESTA A TIERRA    

      

6.2.1 ml. 

Línea principal de tierra con conductor desnudo de 50 
mm2 de sección, instalado sobre pared o enterrado a 
una profundidad de 0,8 metros, incluye enhebrado y 
conexionado de las tomas de tierra. Totalmente 
montado, instalado y funcionado. 

30,00 2,44 73,20 

6.2.2 ud. 
Piqueta de toma tierra, instalada con conductor de 
cobre desnudo de 50 mm2 de sección nominal, 
canalizado y aislado con tubo de PVC, con pica de 
acero-cu de 2 metros. Según REBT. 

3,00 84,11 252,33 

6.2.3 ud. 
Caja plástica marca CLAED o similar, con puente de 
pruebas, colocada, conectada y homologada según 
normas de la compañía suministradora. 

1,00 31,88 31,88 

      

    TOTAL 357,41 
      

6.3 DISTRIBUCIÓN.    

      

6.3.1 ml. 

Suministro e instalación de de línea de cable trifásica 
empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre 5x16 mm, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo de protección 
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 40 mm de 
diámetro. Incluso p.p. de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente instalado, conexionado y 
probado. 

15,73 23,10 363,36 

6.3.2 ml. 

Suministro e instalación de de línea de cable trifásica 
empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre 5x6 mm, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo de protección 
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de 
diámetro. Incluso p.p. de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente instalado, conexionado y 
probado. 

55,44 8,68 481,22 

6.3.3 ml. 

Suministro e instalación de de línea de cable trifásica 
empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre 5x4 mm, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo de protección 
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de 
diámetro. Incluso p.p. de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente instalado, conexionado y 
probado. 

4,39 5,01 21,99 

6.3.4 ml. 

Suministro e instalación de de línea de cable trifásica 
empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre 3x2,5 mm, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo de protección 
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de 
diámetro. Incluso p.p. de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente instalado, conexionado y 
probado. 

616,82 3,70 2.282,23 
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6.3.5 ml. 

Suministro e instalación de de línea de cable trifásica 
empotrada, formada por cables unipolares con 
conductores de cobre 3x1,5 mm, siendo su tensión 
asignada de 450/750 V, bajo tubo de protección 
flexible, corrugado, de PVC, con IP 545, de 25 mm de 
diámetro. Incluso p.p. de accesorios y elementos de 
sujeción. Totalmente instalado, conexionado y 
probado. 

115,60 3,04 351,42 

      
    TOTAL 3.500,23 
      

6.3 CUADROS ELÉCTRICOS.    
      

6.3.1 ud. 

Suministro y colocación de cuadro general de mando y 
protección. De superficie, grado de protección IP44 y 
material aislante clase II. De 4 filas de 24 módulos 
cada una, completo, con interruptores magneto 
térmicos y diferenciales. Totalmente instalado. 

1,00 2.234,64 2.234,64 

6.3.2 ud. 

Suministro y colocación de cuadro secundario cocina 
de mando y protección. De superficie, grado de 
protección IP44 y material aislante clase II. Completo, 
con interruptores magneto térmicos y diferenciales. 
Totalmente instalado. 

1,00 878,44 878,44 

6.3.3 ud. 

Suministro y colocación de cuadro secundario bar-
cafetería de mando y protección. De superficie, grado 
de protección IP44 y material aislante clase II. 
Completo, con interruptores magneto térmicos y 
diferenciales. Totalmente instalado. 

1,00 1.630,15 1.630,15 

      
    TOTAL 4.743,23 
      

6.4 ALUMBRADO    
      

6.4.1 ud. 

Suministro e instalación de luminaria para empotrar en 
falso techo de 4x48 w, con protección IP42/clase II. 
Óptica aluminio semimate. Equipo eléctrico formado 
por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, 
lámparas fluorescentes de nueva generación y bornes 
de conexión. Posibilidad de montaje individual o en 
línea. Totalmente instalado y funcionando. 

48,00 91,00 4.368,00 

6.4.2 ud. 

Suministro e instalación de aplique oval para jardín, 
potencia 60 W, con grado de protección IP44 y grado 
de aislamiento Clase II. Base de material termoplástico, 
difusor de vidrio y portalámparas E-27. 

13,00 4,20 54,60 

6.4.3 ud. 

Suministro e instalación de farola regulable en altura. 
Potencia 60 w con grado de protección IP44 y grado de 
aislamiento Clase II. Base de material termoplástico, 
difusor de vidrio y portalámparas E-27. 

50,00 69,80 3.490,00 

      
    TOTAL 7.912,60 
      

6.5 CAJAS, TOMAS Y MANIOBRAS    
      

6.5.1 ud.  
Suminsitro e instalación de toma de corriente 
monofásica 16 A, estanca (IP55), instalada según plan, 
a 1,5m del suelo. Totalmente instalado. 

35,00 23,10 808,50 

6.5.2 ud.  
Interruptor 10 A bipolar, para alumbrado, colocado a 
1,5 m del suelo, caja de superficie, totalmente 
instalado. 

23,00 26,79 616,17 
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    TOTAL 1.424,67 
      

    TOTAL ELECTRICIDAD   19.991,65 

      

Presupuesto parcial nº 7 SEGURIDAD    

      

Nº ud. Descripción Med. Precio Importe. 

      

7.1 SEGURIDAD    

      
7.1.1 ud. Casco de seguridad homologado  6,00 2,00 12,00 
7.1.2 ud. gafas contra impactos y antipolvo 6,00 11,00 66,00 
7.1.3 ud. Par de guantes uso general 6,00 2,00 12,00 

7.1.4 ud. Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico. 
Incluso colocación. 

6,00 23,00 138,00 

7.1.5 ud. Par de botas de seguridad con puntera y plantilla 
metálica 

6,00 20,00 120,00 

7.1.6 ud. Baliza luminosa de señalización nocturna. Totalmente 
instalada. 

1,00 13,00 13,00 

7.1.7 ud. Botiquín de obra instalado 1,00 76,00 76,00 

7.1.8 ud. Extintor de polvo polivalente, incluso soporte y 
colocación. 

2,00 60,00 120,00 

7.1.9 ud. Cartel de obra 1,80x1,40 m, con todas las 
descripciones de la construcción. Incluso logotipos. 

1,00 127,87 127,87 

      

     684,87 

      

    TOTAL SEGURIDAD   684,87 
      
Presupuesto parcial nº 8  proyecto instalaciones pri ncipales agroturismo   

      

Nº ud. Descripción Med. Precio Importe. 

      

8.1 ELABORACIÓN DE PROYECTO    

      

8.1.1 ud. 
Elaboración de proyecto para la legalización de las 
instalaciones principales de un agroturismo en Ibiza. 
Incluye memoria descriptiva, ejecución de cálculos y 
planos. 

   

  Dirección de obra    
      
  No están Incluidos los visados.    
      
    TOTAL    2.600,00 
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PRESUPUESTO EJECUCIÓN  

1. INSTALACIÓN CLIAMTIZACIÓN 98.880,06 

2. VENTILACIÓN BAÑOS 614,02 

3. ACS Y FONTANERÍA 61.268,00 

4. SANEAMIENTO 16.480,06 

5. GAS 5.537,91 

6. ELECTRICIDAD 19.991,65 

7. SEGURIDAD 684,87 

8. POYECTO 2.600,00 

TOTAL 206.056,57 

 
El presupuesto de ejecución asciende a la expresa c antidad de doscientos seis mil cincuenta 

y seis euros con cincuenta y siete céntimos. 

 

 

 

       

Eivissa, Junio de 2010 

 

 

 

EL TITULAR            INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

     

 

 

Boixes, C.B.                              Neus Boix  Escandell  



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

196  



                          Proyecto de Instalaciones principales de un “Agroturismo” 

 

 

197  

 

IV PLANOS 
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V.  PLANOS  

 

1.1. Situación. 

1.2. Alzados. 

1.3. Planta general. 

2.1.1. Modulo 1: Instalación agua. 

2.1.2. Modulo 2: Instalación agua. 

2.1.3. Modulo 3: Instalación agua. 

3.1.1. Modulo 1: Instalación Clima. 

3.1.2. Modulo 2: Instalación Clima. 

3.1.3. Modulo 3: Instalación Clima. 

3.1.4. Esquema Clima. 

4.1.1. Modulo 1: Instalación Saneamiento. 

4.1.2. Modulo 2: Instalación Saneamiento. 

4.1.3. Modulo 3: Instalación Saneamiento 

5.1.1. Modulo 1: Instalación Electricidad. 

5.1.2. Modulo 2: Instalación Electricidad. 

5.1.3. Modulo 3: Instalación Electricidad. 

5.1.4. Cuadro eléctrico. 

5.1.5. Subcuadro eléctrico. 

6.1.1. Instalación Gas. 

6.1.2. Esquema Gas. 

7.1.1. Modulo 1: Planta cubierta. 

7.1.2. Modulo 2: Planta Cubierta. 

7.1.3. Modulo 3: Planta Cubierta. 

 

 

 

 

 
 

 

 


