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RESUMEN

En  este  volumen  se  desarrollan  dos  anexos,  el  C  y  el  D.  El  primero  trata  sobre  las 

instalaciones de agua y desagües, el segundo desarrolla la instalación de climatización del 

hotel.
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C. INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGÜES

C.1. Introducción

Dentro de las instalaciones de agua existen cuatro grandes grupos que son:

• Suministro de agua de consumo.

• Agua para incendios.

• Evacuación de aguas residuales.

• Evacuación de aguas pluviales.

A continuación se estudiará cada uno de ellos analizando en cada caso las necesidades y 

soluciones más adecuadas. La normativa que se empleará para realizar este apartado es el 

Documento  Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación  que abreviaremos 

como CTE DB HS.
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C.2. Suministro de agua de consumo

En este primer apartado se estudian todas aquellas situaciones en las que se requiera de la 

presencia del agua para satisfacer las necesidades de las personas.  Tales situaciones se 

producen en los baños, las cocinas, etc.

Lo  primero  que  se  debe  hacer  es  estudiar  cuáles  son  estas  necesidades  para  el  caso 

particular de nuestro hotel.

C.2.1. Necesidades globales

Las estancias del hotel que deben disponer de suministro de agua de consumo son:

Planta Baja:

-  Bar -  Lavandería

-  Servicios para clientes -  Limpieza

-  Servicio de despacho -  Vestuarios

-  Cocina

Planta 1 (y 2):

-  Servicios de las habitaciones -  Suites

C.2.2. Necesidades particulares

A continuación se enumeran los elementos que deberán ser incorporados en cada una de las 

estancias que requiere de instalación de agua. Habrá elementos que requerirán de agua fría 

(F), caliente (C) o ambas (F/C).
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Planta Baja:

Zona Subzona Elementos

Bar - 1 grifo aislado (F/C)

Servicios clientes

Para hombre 4 lavamanos (F/C), 3 inodoros (F) y 

3 urinarios (F).

Para mujeres 4 lavamanos (F/C) y 4 inodoros (F).

Para discapacitados 2 lavamanos (F/C) y 1 inodoros (F).

Servicio de despacho - 1 lavamanos (F/C) y 1 inodoro (F).

Cocina

Zonas de preparación 2 grifos (F/C).

Cocinas 2 grifos (F/C) y 2 cuece pastas (F/C).

Zonas de lavado 2  fregaderos  (F/C),  1  lavavajillas 

(F/C) y 1 lava vasos (F/C).

Lavandería - 2 lavadoras industriales (F/C).

Limpieza - 1 lavamanos (F/C) y 1 grifo (F/C).

Vestuarios

Para hombres 4 lavamanos (F/C), 2 inodoros (F), 3 

urinarios (F) y 3 duchas (F/C).

Para mujeres 4 lavamanos (F/C), 3 inodoros (F) y 

3 duchas (F/C)

Tabla C.1: Elementos según la zona PB
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Planta 1 (y 2):

Zona Elementos

Servicios de las habitaciones 2 lavamanos (F/C), 1 inodoro (F) y 1 ducha (F/C)

Suites 1 bañera de hidromasaje 1,8 x 1,5 m2 (F/C)

Tabla C.2: Elementos según la zona P1 (y P2)

En principio, no es necesario ningún otro elemento en ningún otro espacio.

C.2.3. Evaluación de los consumos

En primer lugar necesitamos saber los caudales requeridos en cada aparato. La mayoría de 

ellos vienen definidos en la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE. Para los que no están en la tabla  

se les ha asignado el valor de un aparato semejante. Los resultados son:

Aparato Caudal (l/s) Aparato Caudal (l/s)

Lavamanos 0,05 Lavavajillas industrial 0,25

Ducha 0,20 Lavadora industrial 0,60

Bañera de 1,40 m o más 0,30 Grifo aislado 0,15

Inodoro (con cisterna) 0,10 Cuece pastas 0,15

Urinario (con cisterna) 0,04 Lava vasos 0,20

Fregadero (no doméstico) 0,30

Tabla C.3: Caudales de cada aparato
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Los valores que se muestran son los mínimos requeridos en caso de agua fría. Los valores 

para el agua caliente son algo inferiores. No obstante, dado que se trata de los mínimos, se 

pueden emplear unos algo más elevados. Así pues es correcto utilizar los del caso de agua 

fría para el agua caliente. Ello facilitará enormemente los cálculos.

Vistos estos valores, lo que se debe hacer a continuación es estudiar qué caudales deben 

circular por la instalación para garantizar un buen funcionamiento. No tendría sentido suponer 

que todos los consumos se están empleando al mismo tiempo, así que se deberá realizar un 

estudio de simultaneidad lógico. Se realizará uno por zonas y otro a nivel global.

Estudio por zonas

En este estudio de simultaneidad que tiene por objetivo conseguir los caudales de cálculo, se 

tendrá en cuenta dos consideraciones:

• Los elementos seleccionados serán los que presenten más pérdidas, es decir, 

los más alejados de los conductos principales.

• En el estudio se distinguirá entre agua fría y agua caliente.

Dicho esto pasamos al estudio por zonas:
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Planta Baja:

Bar

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Grifo aislado 0,15 1 0,15

Total (l/s) 0,15

Tabla C.4: Simultaneidad bar (agua fría)

El caso de agua caliente para esta estancia es idéntico al de agua fría.

Servicios para clientes

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 3 0,15

Inodoro 0,10 4 0,40

Urinario 0,04 2 0,08

Total (l/s) 0,63

Tabla C.5: Simultaneidad servicio (agua fría)
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Agua caliente

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 5 0,25

Total (l/s) 0,25

Tabla C.6: Simultaneidad servicio (agua caliente)

Servicio de despacho

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Inodoro 0,10 1 0,10

Total (l/s) 0,10

Tabla C.7: Simultaneidad servicio despacho (agua fría)

Agua caliente

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 1 0,05

Total (l/s) 0,05

Tabla C.8: Simultaneidad servicio despacho (agua caliente)
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Cocina

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Grifo 0,15 1 0,15

Cuece pastas 0,15 2 0,30

Fregadero 0,30 2 0,60

Lavavajillas 0,25 1 0,25

Lava vasos 0,20 1 0,20

Total (l/s) 1,50

Tabla C.9: Simultaneidad cocina (agua fría)

El caso de agua caliente para esta estancia es idéntico al de agua fría.

Lavandería

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavadora 0,60 2 1,20

Total (l/s) 1,20

Tabla C.10: Simultaneidad lavandería (agua fría)
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El caso de agua caliente para esta estancia es idéntico al de agua fría.

Limpieza

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Grifo 0,15 1 0,15

Total (l/s) 0,15

Tabla C.11: Simultaneidad limpieza (agua fría)

El caso de agua caliente para esta estancia es idéntico al de agua fría.

Vestuarios

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 4 0,20

Inodoro 0,10 2 0,20

Urinario 0,04 1 0,04

Ducha 0,20 4 0,80

Total (l/s) 1,24

Tabla C.12: Simultaneidad vestuarios (agua fría)
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Agua caliente

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 4 0,20

Ducha 0,20 4 0,80

Total (l/s) 1,00

Tabla C.13: Simultaneidad vestuarios (agua caliente)

Planta 1 (y 2)

Servicios de las habitaciones

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Inodoro con cisterna 0,10 1 0,10

Ducha 0,20 1 0,20

Total (l/s) 0,30

Tabla C.14: Simultaneidad servicio habitaciones (agua fría)
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Agua caliente

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Lavamanos 0,05 1 0,05

Ducha 0,20 1 0,20

Total (l/s) 0,25

Tabla C.15: Simultaneidad servicio habitaciones (agua caliente)

Suites

La simultaneidad será de:

Agua fría

Elementos Caudal (l/s) Nº Subtotales

Bañera de 1,40 m o más 0,30 1 0,30

Total (l/s) 0,30

Tabla C.16: Simultaneidad suite (agua fría)

El caso de agua caliente para esta estancia es idéntico al de agua fría.
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Para el dimensionado de las tuberías de alimentación a las plantas de habitaciones (1 y 2) no 

se multiplicará estos valores por el número de servicios ya que es muy poco probable que  

todas  las  habitaciones  los  usen  al  mismo  tiempo.  En  este  caso  se  ha  decidido  una 

simultaneidad del 30%.

Los valores quedan de la siguiente manera:

Agua fría

Tipo de 

habitación

Nº Servicios por 

habitación

Caudal por 

habitación (l/s)

Subtotal 30 %

Para parejas 22 1 servicio 0,30 6,60 1,98

Familiares 2 2 servicios 0,60 1,20 0,36

De discapacitados 2 1 servicio 0,30 0,60 0,18

Suite 2 1 servicio + 1 suite 0,60 1,20 0,36

Total por 

planta (l/s)

2,88

Total (l/s) 5,76

Tabla C.17: Simultaneidad habitaciones (agua fría)



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 19

Agua caliente

Tipo de 

habitación

Nº Servicios por 

habitación

Caudal por 

habitación (l/s)

Subtotal 30 %

Para parejas 22 1 servicio 0,25 5,50 1,65

Familiares 2 2 servicios 0,50 1,00 0,30

De discapacitados 2 1 servicio 0,25 0,50 0,15

Suite 2 1 servicio + 1 suite 0,55 1,10 0,33

Total por 

planta (l/s)

2,43

Total (l/s) 4,86

Tabla C.18: Simultaneidad habitaciones (agua caliente)

No obstante, el tramo final (el que llega a las habitaciones familiares o a las suites) se 

dimensionará como si ambas estuviesen siendo utilizadas ya que es una situación 

bastante posible.
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C.2.4. Distribución

La  distribución  de  los  elementos  mencionados  en  el  punto  anterior  en  sus  respectivas 

estancias aparece claramente defina en los planos correspondientes.

Los criterios base que se han empleado para el diseño de la instalación han sido:

• Cumplir  con  las  necesidades  correspondientes  de  la  forma  más  óptima  posible, 

aprovechando al máximo el espacio y simplificando la instalación para evitar pérdidas 

y otros gastos innecesarios.

• Procurar que los diferentes tramos que compongan la instalación queden fuera del 

alcance del público y de cualquier tipo de agresión externa pero que a la vez sean 

accesibles a los trabajadores en caso de reparaciones.

• Respetar las separaciones respecto de otras instalaciones

-  El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no 

resulten afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir 

siempre separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) 

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

mismo plano vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua 

caliente.

-  Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que 

contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de 

telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

-  Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia 

de 3 cm. 
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C.2.5. Dimensionado de las tuberías

El procedimiento para dimensionar las tuberías es el siguiente:

-   Calcular el diámetro teórico mediante la expresión:

(Ec. C.1)

Donde: 

La velocidad teórica (ct) será 1 m/s ya que el  CTE HS 4 punto  4.2 

establece que la velocidad de cálculo debe estar comprendida entre:

• 0,50 y 2,00 m/s en tuberías metálicas

• 0,50 y 3,50 m/s en tuberías termoplásticas y multicapas

El valor escogido, respeta ambos intervalos y, además está por debajo 

de 1,5 m/s, valor a partir del cual se provocarían ruidos.

-   Seleccionar el diámetro real normalizado más próximo y adecuado al teórico. 

Los ramales serán de plástico y los valores de que se dispone son: 12, 20, 25, 

32, 40, 50, 65, 80 y 100 mm.

-   Calcular la velocidad real en función del diámetro real escogido y verificar si 

es adecuado. Dicho cálculo se efectuará mediante la expresión:
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(Ec. C.2)

Antes de iniciar los cálculos se hacen unos comentarios:

Diámetros

Los diámetros finales deberán cumplir con los mínimos establecidos en las tablas 4.2 y 

4.3 del DB HS 4 del CTE.

Velocidades

Los resultados finales deberán estar dentro de los intervalos establecidos en el punto 

4.2.1 del DB HS 4 del CTE que son:

• Tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s

• Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

Presión

En los puntos de consumo, según el punto 2.1.3 del DB HS 4 del CTE, la presión  

mínima debe ser:

a) 100 kPa para grifos comunes;

b) 150 kPa para fluxores y calentadores.

La presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 500 kPa.
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Temperatura

Según el mismo punto 2.1.3, la temperatura del ACS en los puntos de consumo debe 

estar comprendida entre 50ºC y 65ºC.

Dicho todo esto ya se puede proceder a los cálculos. Todos ellos, junto con los resultados, se 

encuentran en la hoja de cálculo titulada ”Suministro de Agua”. A continuación se citan unos 

comentarios al respecto:

Dado  que  la  planta  2  es  prácticamente  idéntica  a  la  planta  1  en  cuanto  a  estas 

instalaciones, los resultados de una sirve para la otra. La única diferencia está en el 

tramo vertical y la acometida a planta. Dicho cálculo se ha hecho por separado.

Por  otro  lado,  dado  que  ambas  plantas  (1 y  2)  son  prácticamente  simétricas,  los 

resultados  de  un  lado  sirven  para  el  otro.  No  obstante,  a  la  hora  de  asignar  los 

diámetros a los tramos finales, se ha tenido en cuenta la particularidad de cada caso.

Los resultados de cada uno de los tramos que componen la instalación, tanto de agua fría 

como de caliente, se pueden consultar en la hoja de cálculo mencionada anteriormente y que 

acompaña a este proyecto en el soporte digital. Los planos también cuentan con la mayoría 

de diámetros.  

Como se puede ver, los resultados son coherentes y cumplen las especificaciones anteriores. 

No obstante, hay un caso en que esta norma resulta imposible de cumplir. A continuación se 

demuestra esta afirmación y se justifica su carencia de importancia:

La situación se produce en aquellos aparatos que requieren de un caudal de 

0,05 l/s o menos (lavamanos y urinarios) y que la normativa obliga a emplear 

un diámetro de 12 mm. Si calculamos la velocidad obtenemos 0,442 m/s o 

menos.



Pág. 24 Anexos

Como se puede comprobar, la velocidad es inferior a la mínima establecida de 

0,5  m/s.  Pero,  dado  que  cumplimos  caudales  y  diámetros  seguimos 

cumpliendo la normativa. Además, no resulta un problema ya que la distancia 

es pequeña y sucede en casos muy puntuales.

C.2.6. Estudio de pérdidas

Para calcular las pérdidas en un tramo se utilizará la siguiente ecuación:

(Ec. C.3)

Las pérdidas están expresadas en Pa.

Esta expresión incorpora tanto las pérdidas principales, que dependen de la longitud 

del  tramo  y  de  su  diámetro,  como  las  secundarias,  que  van  en  función  de  los 

accesorios que presenta cada tramo. Cada accesorio tiene un factor K. Sus valores 

son:

Accesorio K Accesorio K

Codo 90º  0,9 Entrada depósito 1

Válvula 0,19 Te derivación 0,6

Salida depósito 0,5 Te directa 0,1

Tabla C.19: Factor K de cada accesorio

En cuanto al resto de valores de la expresión de pérdidas:
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Factor de fricción (f):  

Se  empleará  la  expresión  de  Haaland,  válida  para  el  caso  de  régimen 

turbulento:

(Ec. C.4)

Dicho factor es adimensional.

Donde  tomamos  ε  =  0,046  mm.  En  cuanto  al  número  de  Reynolds 

(adimensional), la expresión para calcularlo es la siguiente:

(Ec. C.5)

Siendo μ la viscosidad dinámica (Pa · s), obtenida mediante la expresión:

(Ec. C.6)

Cuyas constantes, para el caso del agua, son:

K = 538,        C = 5,780                

Todos estos cálculos se realizan mediante la hoja de cálculo titulada ”Suministro de Agua” , 

mencionada anteriormente. Se han calculado las pérdidas tramo a tramo y posteriormente se 

han sumado las que formaban un mismo recorrido. 

Lo siguiente que hay que comprobar es si estas pérdidas son lo bastante significativas como 

para tener que emplear una bomba o no. En caso afirmativo habrá que ver qué tipo de bomba 
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será el más adecuado.

Bomba

Una bomba en una instalación de agua es necesaria si la presión con la que se cuenta por 

parte de la toma general no es suficiente para hacer llegar el agua a toda la instalación. Para 

saber si se está en esa situación o no, se debe estudiar el caso más desfavorable.

Si esa situación queda cubierta por la toma general,  la bomba no es necesaria.  En caso 

contrario se buscará una que cubra esa situación y, por lo tanto todas las demás.

El estudio lo haremos con el caso de agua fría por presentar más pérdidas. De este modo, el 

agua caliente queda cubierta. 

En primer lugar hay que dar con el recorrido más crítico. Para ello escogeremos:

• Los que tienen más pérdidas.

• Los que están a más altura.

Según estos dos criterios, los candidatos a ser el recorrido más crítico son:
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Código Descripción Pérdidas (kPa) Altura (m)

A
El que va desde la acometida hasta una de las 

habitaciones familiares de la planta 2.
62,85 10,6

B

El  que  va  desde  la  acometida  hasta  la 

habitación de discapacitados de la derecha de la 

planta 2.

46,59 10,6

C
El que va desde la acometida hasta una de las 

habitaciones suite de la planta 2.
34,22 10,6

D El que va desde la acometida hasta el bar. 79,08 1,5

Tabla C.20: Recorridos más críticos

Vistos los resultados, B y C quedan descartados. Para decidirnos entre A y D, aplicaremos la 

ecuación general de Bernoulli que dice así:

(Ec. C.7)

Para poder aplicarla correctamente se pasan las pérdidas de kPa a m con la conversión:

(Ec. C.8)

A continuación se muestran los valores y resultados para cada caso:
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Concepto Caso A Caso D Unidades

Ps 101360 101360 Pa

Pe 202720 202720 Pa

ρ 998 998 kg/m3

g 9,81 9,81 m/s2

cs 1 1 m/s

ce 1 1 m/s

zs 10,6 1,5 m

ze 0 0 m

hroz 6,42 8,08 m

H 6,67 -0,78 m

Tabla C.21: Datos y resultados de la ecuación de Bernoulli

Vistos  los  resultados  podemos  afirmar  que  el  caso  más  desfavorable  es  el  A  y  que  la  

instalación sí necesita una bomba. Para saber su potencia aplicamos:

(Ec. C.9)

De caudal se coge el de la acometida que era de 9,2 l/s. Si sustituimos todos los valores y los 

expresamos en las unidades adecuadas sale una potencia de 0,60 kW.
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A continuación enumeramos las características que debe cubrir la bomba seleccionada:

• Potencia mínima 0,60 kW.

• Caudal de 9,2 l/s (33,12 m3/h)

• Altura máxima 11 m.

El modelo seleccionado para cubrir la instalación pertenece a la casa Bombas Ideal y sus 

características son las siguientes:

Imagen Características

Nombre STQ-1 200M (monofásico)

Potencia (kW) 1,5

Caudal (m3/h) 42

Altura máxima (m) 12

Medidas (mm) 398 x 224 x 300

Tabla C.22: Bomba seleccionada

Las dimensiones están dadas de la forma “Anchura x Profundidad x Altura”, cada una de ellas 

expresada en mm.
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C.2.7. Agua caliente sanitaria (ACS)

Para obtener una instalación de agua caliente sanitaria (ACS) eficiente necesitamos:

• Producción de agua caliente: La caldera.

• Almacenamiento: Depósitos de agua caliente.

• Algún medio que permita ahorrar energía: Captadores solares.

La caldera

Para saber qué caldera es la adecuada, haremos un estudio de la potencia necesaria. Para 

ello definiremos la situación más desfavorable y, a la vez coherente, que ésta deba cubrir. 

Ésta es:

• Cubrir un caudal de 8,11 l/s de agua (8,11 kg/s)

• Pasar de una temperatura inicial de 5 ºC a 60 ºC.

Con esta información más la expresión:

P = q · ce · ΔT (Ec. C.10)

Donde:

• q = 8,11 kg/s

• ce = 4,186 kJ/(kg · ºC)

• ΔT = 55 ºC.

Obtenemos una potencia térmica útil de 1.868 kW.
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Con  esta  información  acudimos  al  catálogo  de  la  empresa  Buderus  del  Grupo  Bosch  y 

escogemos el siguiente modelo:

Imagen Características

Nombre Unimat UT-L

Potencia (kW) 1900

Peso (t) 5,5

Medidas (mm) 3220 x 1524 x 1815

Tabla C.23: Caldera seleccionada

Las  dimensiones  están  dadas  de  la  forma  “Largo  x  Ancho  x  Alto”,  cada  una  de  ellas 

expresada en mm.

Depósitos de agua caliente

En  una  instalación  de  gran  consumo y con  demanda  poco  constante  como ésta,  no  es 

recomendable  emplear un sistema de producción de ACS instantáneo ya que supone  un 

gasto  muy  elevado  de  energía.  Por  eso  es  necesario  contar  con  un  sistema  de 

almacenamiento de ACS.

Un dato muy interesante para dimensionar dicho sistema es la demanda diaria de ACS que 

presenta nuestro edificio:
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Demanda de ACS

Para cuantificar la demanda emplearemos la tabla 4.1 del punto 4 del DB HE 4 del  

CTE que especifica que un hotel de 4 estrellas tiene una demanda de 55 l/día por  

persona.

En cuanto a la ocupación total del edificio, sabemos que es de  210 personas. Este 

dato está calculado en el anexo “Instalación antiincendios”, apartado “Evacuación de 

ocupantes”, subapartado “Cálculo de la ocupación”.

Así pues, la demanda total diaria es de 11.550 l/día.

Sería interesante tener que utilizar la caldera sólo dos veces por día. Así pues, necesitamos 

una  capacidad  de  almacenamiento  de  5.775  l  aproximadamente.  Para  ello  acudimos  al 

catálogo de la casa Buderus del Grupo Bosch y escogemos la siguiente solución:

• 2 depósitos MVV-SB de 3.000 l.

A continuación se presentan las características del modelo elegido:

Imagen Características

Nombre MVV-SB

Capacidad (l) 3000

Peso (kg) 735

Diámetro (mm) 1660

Altura (mm) 2325

Tabla C.24: Depósito seleccionado
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Captadores solares

El CTE DB HE Ahorro de energía sección HE 4 obliga a que un edificio de nueva construcción 

cuente con una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Para cuantificar esta 

aportación necesitamos saber:

• La zona climática.

• La demanda de ACS.

Zona climática

La zona climática de este proyecto es la  zona 2. Su justificación está en el anexo 

“Estructura” apartado “Acciones variables”.

Demanda de ACS

Como se ha demostrado en el apartado anterior, la demanda total diaria es de 11.550 

l/día.

Con esta información acudimos a la tabla 2.1 del DB HS 4 del CTE que dice así:

Tabla C.25: Contribución solar mínima anual para ACS en % (Origen: CTE DB HS)
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Por lo tanto, el porcentaje de contribución solar para el ACS debe ser, como mínimo del 50 %.

A continuación calcularemos la energía necesitamos para garantizar que podemos cubrir la 

demanda. Recordemos que tenemos:

• Demanda diaria de 11.550 l de agua caliente (11.550 kg).

• Pasa de una temperatura inicial de 5 ºC a 60 ºC.

Con esta información más la expresión:

Q = m · ce · ΔT (Ec. C.11)

Donde:

• m = 11.550 kg

• ce = 4,186 kJ/(kg · ºC)

• ΔT = 55 ºC.

Obtenemos una energía térmica útil de 2.659.156,5 kJ.

Dado que la aportación solar debe ser del 50 %, necesitamos que los captadores solares 

proporcionen una energía diaria de 1.329.578,25 kJ.

Los  captadores  solares  seleccionados  pertenecen  a  la  casa  JUNKERS  Grupo  Bosch  y 

presentan las siguientes características:
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Imagen Características

Nombre TOP FKC-2 S (vertical)

Superficie útil (m2) 2,18

Eficiencia 0,77

Medidas (mm) 1.175 x 2.017 x 87

Tabla C.26: Captador solar seleccionado

Las  dimensiones  están  dadas  de  la  forma  “Ancho  x  Alto  x  Fondo”,  cada  una  de  ellas  

expresada en mm.

Para saber la radiación solar media de la zona acudimos a la tabla 4.4 de la sección HE 4 del 

DB HE del CTE que dice así:

Tabla C.27: Radiación solar global media diaria anual  

(Origen: CTE DB HE)

Recordando que este proyecto pertenece a la zona climática 2, observamos que tenemos una 

radiación solar media de 13,7 MJ/m2.

Dado que los captadores son de 2,18 m2 de superficie útil, absorben una energía de 29,866 

MJ y, dado que su eficiencia es de 0,77, se aprovechan 22,99682 MJ (22.996,82 kJ)

Para cubrir la energía demandada necesitamos 58 captadores solares.
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C.2.8. Otros detalles sobre la instalación de consumo de agua

Ahorro de agua

Debe disponerse  un  sistema de contabilización  tanto  de  agua  fría  como de  agua 

caliente para cada unidad de consumo individualizable.

En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la  

tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.

En las zonas de  Pública  Concurrencia del  edificio,  los grifos  de los lavabos  y las 

cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.

Elementos de control y medida

Toda instalación que transporta un fluido debe estar dotada de elementos de control y 

de medida. Los primeros permiten regular dónde, cuándo y qué cantidad de agua se 

utilizará y contribuirán a no tener que cerrar  toda la instalación en caso de avería. Los 

segundos ayudarán a ver el estado de la instalación y a detectar cualquier problema 

rápidamente.

Elementos de control (Válvulas):   

Las válvulas son necesarias antes y después del contador general, la caldera, 

cada depósito y cada bomba para poder regularlos. También se pondrá una al 

principio de cada uno de los circuitos principales y a la entrada de cualquier 

estancia que consuma agua ya que, si hay una avería en una de ellas, se 

puede reparar sin tener que cerrar toda la instalación.

Elementos de medida (Manómetros):   

Deberán ser colocados de forma que permitan detectar anomalías de forma 

rápida y sin necesidad de recorrer toda la instalación para hallarlas, procurando 
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siempre evitar  un número excesivo de ellos ya  que no sólo sería un gasto 

innecesario sino que, además, provocarían más pérdidas.

Se  colocarán  manómetros  en  la  acometida,  a  la  salida  de:  la  caldera,  los 

depósitos y las bombas. También se colocarán en cada uno de los pisos, en la 

entrada  a  cada  estancia  con  consumo de  agua  y antes  de  cada  salida  a 

máquina.

Protección contra retornos

Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo en los 

puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario:

• Después de los contadores;

• En la base de las ascendentes;

• Antes del equipo de tratamiento de agua;

• En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos;

• Antes de los aparatos de refrigeración o climatización.

Las  instalaciones  de  suministro  de  agua  no  podrán  conectarse  directamente  a 

instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 

otro origen que la red pública.

En los aparatos y equipos de la instalación,  la llegada de agua se realizará de tal 

modo que no se produzcan retornos.

Los antirretornos se dispondrán combinados con grifos de vaciado de tal forma que 

siempre sea posible vaciar cualquier tramo de la red.
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C.3. Agua para incendios

Para  proteger  un  edificio  contra  un  posible  incendio  es  indispensable  contar  con  una 

instalación de agua que pueda dar suministro a los elementos antiincendios tales como bocas 

de incendio equipadas (BIEs), rociadores o hidrantes.

Dicha instalación debe ser independiente del resto. No obstante, el procedimiento a seguir 

para  su diseño  y cálculo  es  exactamente  el  mismo que  el  empleado  en  el  de  agua  de  

consumo. Por ese motivo no será necesario volver a explicar todo el proceso.

Dicho esto  pasamos a realizar  el  mismo estudio  empleado  anteriormente  pero  para  esta 

situación:

C.3.1. Necesidades globales y particulares

Para saber  las  necesidades  de agua  para  la  instalación  antiincendios  debemos acudir  al 

anexo “Instalación antiincendios” y consultar el apartado “Instalaciones de protección contra 

incendios”. En él se observa que el edificio necesita:

• BIEs de 25 y 45 mm.

• Rociadores.

• Un hidrante exterior. (Éste no se tiene en cuenta en este apartado porque forma parte 

de los elementos exteriores).

Los planos correspondientes también muestran la localización de estos sistemas. Así pues ya 

conocemos las necesidades globales y particulares de todo el edificio en lo que a consumo de 

agua para incendios se refiere.
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C.3.2. Evaluación de los consumos

Para evaluar los consumos, lo primero que necesitamos son los caudales de los sistemas 

mencionados anteriormente:

Aparato Caudal (l/s)

BIE de 25 mm 1,6

BIE de 45 mm 3,3

Rociador 0,8

Tabla C.28: Caudales de cada aparato

Simultaneidad

A nivel local:

Cada sala deberá poder contar con la totalidad de los aparatos de que dispone.

A nivel global:

Uno de los objetivos de las instalaciones de detección y extinción de incendios es el 

de detectar el fuego lo más pronto posible y extinguirlo antes de que se propague. Por 

ese motivo no tiene mucho sentido considerar que todos los aparatos de todas las 

salas deban trabajar a la vez. Se considerarán las siguientes posibilidades:
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Fig. C.1: Distribución de posibles incendios

Por lo que respecta a las plantas 1 y 2 se considerarán dos posibles incendios:

• 7: Uno que cubra las dos habitaciones familiares de la planta 2 y el pasillo que 

hay entre ellas hasta la BIE más cercana.

• 8: Otro que cubra las dos habitaciones suite de la planta 2 y el pasillo que hay 

entre ellas hasta la BIE más cercana.

Se han escogido estas dos situaciones por presentar los mayores consumos y estar lo 

más alejadas de la toma general. Si estas situaciones quedan cubiertas, cualquier otro 

posible incendio en estas plantas también lo estará.



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 41

Incendio en la zona ... BIEs de 

25 mm

BIEs de 

45 mm

Rociadores Caudal (l/s)

1 0 1 22 20,9

2 0 1 27 24,9

3 1 0 42 35,2

4 1 0 53 44

5 0 0 25 20

6 1 0 42 35,2

7 1 0 15 13,6

8 1 0 17 15,2

Tabla C.29: Posibles incendios y caudales correspondientes

Por lo tanto, el mayor caudal a cubrir será de 44 l/s.

C.3.3. Distribución

La  distribución  de  las  tuberías  aparece  en  los  planos  correspondientes.  Además  de  los 

criterios que se han comentado para el caso de agua de consumo, en este caso también se 

ha procurado que una zona no dependiera de un único ramal, por ejemplo, el comedor se ha 

repartido en 3 ramales, así, si uno fallase, quedarían otros que podrían actuar.



Pág. 42 Anexos

C.3.4. Dimensionado de las tuberías

Para el dimensionado de las tuberías se ha seguido el mismo proceso que para el caso de 

agua de consumo. Pero, dadas las características de la instalación se ha podido realizar la  

siguiente simplificación:

Se ha aprovechado el hecho que casi toda la instalación está compuesta por el mismo 

elemento,  el  rociador,  cuyo  consumo  es  0,8  l/s.  El  resto  de  elementos  se  han 

asimilado a un número equivalente de rociadores y, así se ha podido considerar un 

único elemento de consumo.

Se han dimensionado  tuberías desde 1 hasta  55 rociadores (situación de máximo 

consumo ya que equivale a 1 BIE de 25 mm y 53 rociadores) y, así, sólo ha hecho 

falta mirar a cuántos cubría cada tramo (teniendo en cuenta las zonas) y asignarle el 

diámetro correspondiente.

Todos los cálculos y resultados están en la hoja de cálculo titulada ”Suministro de Agua”. Los 

diámetros resultantes también aparecen en los planos correspondientes.

C.3.5. Estudio de pérdidas

Para el estudio de pérdidas emplearemos el mismo método que para el caso de agua de 

consumo.

En esta ocasión, en vez de calcular todos los tramos de la instalación iremos directos a los  

críticos para ver si hará falta una bomba o no.

Vistos los resultados del caso del agua de consumo y la distribución y forma de la instalación, 

resulta evidente que el camino crítico empezará en la acometida y finalizará en una habitación 

familiar o suite de la planta 2. Dicho esto comprobaremos ambos caminos:
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Código Descripción Pérdidas (kPa) Altura (m)

E
El que va desde la acometida hasta una de las 

habitaciones familiares de la planta 2.
17,06 10,6

F
El que va desde la acometida hasta una de las 

habitaciones suite de la planta 2.
15,30 10,6

Tabla C.30: Recorridos más críticos

Vistos los resultados, el camino crítico es el E. Si aplicamos la ecuación general de Bernoulli 

como antes obtenemos:

Concepto Caso E Unidades

Ps 101360 Pa

Pe 202720 Pa

ρ 998 kg/m3

g 9,81 m/s2

cs 1 m/s

ce 1 m/s

zs 10,6 m

ze 0 m

hroz 1,74 m

H 1,99 m

Tabla C.31: Datos y resultados de la ecuación de Bernoulli
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Vistos los resultados podemos afirmar que la instalación sí necesita una bomba. Igual que 

antes calculamos su potencia (en este caso el caudal es de 44 l/s) y obtenemos un valor de 

0,86 kW.

A continuación enumeramos las características que debe cubrir la bomba seleccionada:

• Potencia mínima 0,86 kW.

• Caudal de 44 l/s (158,4 m3/h)

• Altura máxima 11 m.

Si buscamos en el catálogo anterior vemos que las bombas que cubren caudales tan grandes 

emplean potencias muy superiores a la que necesitamos. Escoger una de ésas máquinas 

sería desaprovecharla enormemente. Por otra parte, 44 l/s es el caudal máximo, pero no el 

más frecuente. La variación de caudal es amplia.

Es por eso que en esta situación resulta mucho más interesante acoplar 2 o más bombas en  

paralelo. Dicho esto mostramos la resolución final:

• 3 bombas STQ-1 403T en paralelo.

El modelo seleccionado para cubrir la instalación pertenece a la casa Bombas Ideal y sus 

características son las siguientes:
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Imagen Características

Nombre STQ-1 403T (trifásico)

Potencia (kW) 3

Caudal (m3/h) 54

Altura máxima (m) 16

Medidas (mm) 431 x 224 x 300

Tabla C.32: Bomba seleccionada

Las dimensiones están dadas de la forma “Anchura x Profundidad x Altura”, cada una de ellas 

expresada en mm.

C.3.6. Otros detalles sobre la instalación de agua para incendios

Todo lo mencionado en el apartado “Otros detalles sobre la instalación de consumo de agua” 

deberá tenerse en cuenta también en esta instalación.
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C.4. Evacuación de aguas residuales

Una vez realizado el dimensionado de la instalación de agua, es hora de estudiar cómo va a 

ser evacuada ésta.

Para realizar este cálculo emplearemos el DB HS 5 del CTE. Su modo de trabajo se basa en 

las Unidades de Desagüe (UD). Según el uso de cada elemento, tendrá un número de UD u 

otro. Una vez conocidas las UD se debe buscar el diámetro correspondiente más adecuado.

Para conocer las UD que corresponden a cada elemento y el diámetro mínimo del sifón y de 

la derivación individual a asignar, basta con consultar una tabla que facilita la normativa. De 

ella,  y recordando que nuestro edificio  se engloba en  uso público,  extraemos la siguiente 

información:

Aparato UD Diámetro (mm)

Lavamanos 2 40

Ducha 3 50

Bañera de 1,40 m o más 4 50

Inodoro con cisterna 5 100

Urinario suspendido 2 40

Fregadero de cocina 6 50

Lavavajillas 6 50

Lavadora 6 50

Tabla C.33: UD y diámetro de cada aparato según el CTE
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Para los valores que no se encuentran en la normativa se han empleado:

Aparato UD Diámetro (mm)

Grifo aislado 2 40

Cuece pastas 3 50

Lava vasos 3 50

Tabla C.34: UD y diámetro de cada aparato que no aparece en el CTE

Ramales colectores

Conocidos  los  diámetros  individuales  de  cada  elemento,  pasamos  a  estudiar  qué 

diámetros corresponden a los ramales colectores que los unen con las bajantes. Para 

ello acudimos a la tabla 4.3 de la normativa que, en función del número de UD y la 

pendiente indica el diámetro del ramal. Se escoge una pendiente del 4%.

Bajantes

Para  dimensionar  las  bajantes  emplearemos  la  tabla  4.4  de  la  normativa.  Nos 

situaremos en el caso más desfavorable de hasta 3 plantas.

Colectores horizontales

Por último deberemos dimensionar la canalización que conduce las aguas desde las 

bajantes hasta la red de alcantarillado público, es decir los colectores horizontales. 

Para ello se empleará la tabla 4.5 de la normativa. Se escogerá una pendiente del 4%.
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Los datos con los que se trabajará para el dimensionado de estos 3 elementos se muestran 

resumidos en la siguiente tabla:

Ramales colectores Bajantes Colectores horizontales

UD Ø (mm) UD Ø (mm) UD Ø (mm)

1 32 6 50 25 50

3 40 11 63 29 63

8 50 21 75 57 75

14 63 70 90 160 90

28 75 181 110 382 110

75 90 280 125 580 125

181 110 1.120 160 1.300 160

280 125 1.680 200 2.300 200

800 160 2.500 250 4.200 250

1.680 200 4.320 315 8.290 315

12.000 350

Tabla C.35: UD y diámetros de ramales, bajantes y colectores

Los resultados están directamente en los planos. Dicho esto pasamos al estudio por zonas:
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Planta Baja:

Bar

Elementos UD Nº Subtotales

Grifo aislado 2 1 2

Total (UD) 2

Tabla C.36: UDs del bar

Servicios para clientes

Elementos UD Nº Subtotales

Lavamanos 2 10 20

Inodoro con cisterna 5 8 40

Urinario con cisterna 2 3 6

Total (UD) 66

Tabla C.37: UDs de los servicios para clientes
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Servicio de despacho

Elementos UD Nº Subtotales

Lavamanos 2 1 2

Inodoro con cisterna 5 1 5

Total (UD)) 7

Tabla C.38: UDs del servicio de despacho

Vestuarios

Elementos UD Nº Subtotales

Lavamanos 2 8 16

Inodoro con cisterna 5 5 25

Urinario con cisterna 2 3 6

Ducha 3 6 18

Total (UD)) 65

Tabla C.39: UDs de los vestuarios
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Cocina

Elementos UD Nº Subtotales

Grifo aislado 2 4 8

Cuece pastas 3 2 6

Fregadero no doméstico 6 2 12

Lavavajillas industrial 6 1 6

Lavavasos 3 1 3

Total (UD) 35

Tabla C.40: UDs de la cocina

Lavandería

Elementos UD Nº Subtotales

Lavadora industrial 6 2 12

Total (UD) 12

Tabla C.41: UDs de la lavandería



Pág. 52 Anexos

Limpieza

Elementos UD Nº Subtotales

Lavamanos 2 1 2

Grifo aislado 2 1 2

Total (UD) 4

Tabla C.42: UDs de la zona de limpieza

Planta 1 (y 2):

Servicios de las habitaciones

Elementos UD Nº Subtotales

Lavamanos 2 2 4

Inodoro con cisterna 5 1 5

Ducha 3 1 3

Total (UD) 12

Tabla C.43: UDs de cada servicio de cada habitación
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Suites

Elementos UD Nº Subtotales

Bañera de 1,40 m o más 4 1 4

Total (UD) 4

Tabla C.44: UDs de la bañera de hidromasaje
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C.5. Evacuación de aguas pluviales

Para dimensionar la red de evacuación de aguas pluviales emplearemos el método descrito 

en el apartado 4.2 del CTE, DB-HS 5. Pero antes de empezar debemos analizar la cubierta 

del edificio:

El hotel cuenta con dos cubierta:

• Cubierta A: La que cubre la zona de las habitaciones que se encuentra a una altura  

de 11,525 m y tiene una superficie en proyección horizontal de 1.530 m2.

• Cubierta B: La que cubre la zona de empleados cuya altura es de 4,175 m y la 

superficie en proyección horizontal es de 289 m2.

Dicho esto pasamos a dimensionar la red:

Número de sumideros

Para calcular el número de sumideros empleamos la tabla 4.6 de la normativa.

• Cubierta A: Dado que la superficie es de 1.530 m2 necesitaremos un 

sumidero por cada 150 m2. Lo que da un total de 11 sumideros, pero, 

dado  que  los  vamos  a  repartir  entre  los  dos  lados  del  edificio 

trabajaremos con un número par, es decir 12 sumideros, 6 a cada lado.

• Cubierta  B: Dado  que  la  superficie  es de 289  m2 necesitaremos 4 

sumideros, todos hacia el lado exterior.

Antes  de  dar  por  buenos  los  valores  debemos  comprobar  que  se  cumplen  las 

siguientes condiciones:

-  Los desniveles serán menores o iguales a 150 mm

-  Las pendientes máximas serán del 0,5 %.
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Si trabajamos con la distribución mencionada y escogemos una pendiente del 

0,5 % obtenemos:

• Cubierta A: Dado que el lado largo de esta cubierta mide 76,5 m y hay 

que colocar 6 sumideros por lado, éstos estarán a una distancia entre 

ellos de 12,75 m. Cada uno cubrirá la mitad de esta distancia a lado y 

lado, por lo tanto los canalones interiores serán de 6,375 m. En cuanto 

a los canalones de más a los extremos, si miramos los planos vemos 

que deberán ser uno de 8,5 m y el otro de 4,25. Así pues, el canalón 

más largo de esta cubierta será de 8,5 m. Todas las medidas son en 

proyección horizontal.

• Cubierta B: Dado que el lado largo de esta cubierta mide 34 m y hay 

que colocar 4 sumideros, éstos estarán a una distancia entre ellos de 

8,5 m. Cada uno cubrirá la mitad de esta distancia a lado y lado, por lo 

tanto  los  canalones  interiores  serán  de  4,25  m.  En  cuanto  a  los 

canalones de los extremos, si miramos los planos vemos que deberán 

ser,  también  de  4,25  m.  Todas  las  medidas  son  en  proyección 

horizontal.

Escogemos  la  mayor  de  las  distancias  para  comprobar  que  se  cumple  la 

condición del desnivel y así las otras también lo harán. En este caso es 8,5 m 

en proyección  horizontal,  que,  con una  pendiente  del  0,5  % equivale  a un 

desnivel de 42,50 mm. Al ser menor que 150 mm sí cumplen. 

Diámetro de los canalones

El  diámetro  nominal  del  canalón  de  evacuación  de  aguas  pluviales  de  sección 

semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene de la tabla 

4.7 de esta normativa en función de su pendiente y de la superficie (en proyección 

horizontal) a la que sirve. Dado que se ha escogido una pendiente del 0,5 %, los datos 
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con los que trabajaremos son:

Superficie (m2) Ø (mm)

35 100

60 125

90 150

185 200

335 250

Tabla C.45: Diámetro de los canalones según la superficie

Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 100 mm/h, debe aplicarse 

un factor f de corrección a la superficie servida tal que:

f = i / 100 (Ec. C.12)

Siendo i la intensidad pluviométrica que se deba considerar. 

Lo primero que se debe hacer es obtener el valor de la intensidad pluviométrica de la 

zona que atañe al proyecto.  Para ello,  el Apéndice B de esta normativa facilita un 

mapa y una tabla en los que vienen especificadas todas ellas:
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En este mapa se ve claramente que Sant Cugat pertenece a la zona B. Para conocer 

la isoyeta necesitamos una ampliación de la zona concreta:

Fig. C.2: Intensidad pluviométrica según la zona (Origen: CTE DB HS)
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Se ve claramente que la isoyeta correspondiente es 50. Con estos dos datos (zona B 

e isoyeta 50) accedemos a la tabla del mismo Apéndice B y obtenemos un valor de  

intensidad  pluviométrica  i  =  110  mm/h.  Si  sustituimos  este  valor  en  la  expresión 

anterior obtenemos un factor de corrección de 1,1:

Teniendo en cuenta este factor de corrección y que las superficies a considerar serán 

las de un sumidero, los resultados con los que se trabajará son:

 Cubierta A  SA = 1,1 · 148,75 ≈ 164 m2

 Cubierta B  SB = 1,1 · 72,25 ≈ 80 m2

Para el cálculo de la superficie de un sumidero de la cubierta A se ha escogido el más 

desfavorable, es decir el que cubre mayor superficie, o sea el más cercano al extremo 

Fig. C.3: Detalle de la imagen anterior (Origen:  

CTE DB HS)
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izquierdo del edificio. En la cubierta B todos cubren la misma superficie.

Con  estos  datos  ya  se  puede  acceder  a  la  tabla  vista  anteriormente  y  que  nos 

proporcionará los diámetros de los canalones. Los resultados son:

 Cubierta A  Øcanalón = 200 mm

 Cubierta B  Øcanalón = 150 mm

Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección cuadrangular 

equivalente debería ser un 10 % superior a la obtenida como sección semicircular. 

Bajantes de aguas pluviales

Para conocer el  diámetro de las bajantes  de aguas pluviales se emplea el mismo 

método  que  para  los  canalones  pero  con  su  correspondiente  tabla,  la  4.8  de  la 

normativa, cuya información viene resumida a continuación:

Superficie (m2) Ø (mm)

65 50

113 63

177 75

318 90

... ...

Tabla C.46: Diámetro del bajante según la superficie que cubre
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Empleando  las superficies  ponderadas obtenidas en el  punto  anterior  tenemos los 

siguientes resultados:

 Cubierta A  Øbajante = 75 mm

 Cubierta B  Øbajante = 63 mm

Colectores de aguas pluviales

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 

Su  diámetro  se  obtiene  empleando  el  mismo  método  que  para  los  canalones  y 

bajantes pero con su correspondiente tabla, la 4.9 de la normativa. Escogiendo una 

pendiente del 2% quedan los siguientes datos:

Superficie (m2) Ø (mm)

178 90

323 110

440 125

862 160

1510 200

2710 250

4589 315

Tabla C.47: Diámetro del colector según la superficie que cubre
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En cuanto a las secciones a cubrir, son las que se muestran a continuación:

• S1 = 1,1 · 148,75 ≈ 164 m2

• S2 = 1,1 · 127,50 ≈ 141 m2

• S3 = 1,1 · 106,25 ≈ 117 m2

• S4 = 1,1 · 72,25 ≈ 80 m2

Distribuidas de la siguiente manera:

Tanto  la  distribución  como  los  diámetros  de  todos  los  elementos  aparecen 

directamente en los planos correspondientes.

Fig. C.4: Repartición de las secciones a cubrir
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ANEXO D
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D. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

D.1. Introducción

En este apartado  desarrollaremos la instalación de climatización que deberá garantizar  el 

bienestar y confort de las personas. Para ello seguiremos el siguiente proceso:

• En  primer  lugar  decidiremos  qué  estancias  deberán  contar  con  sistema  de 

climatización y cuáles no.

• A continuación tendremos que calcular las cargas térmicas. Para ello contamos con 

una hoja de cálculo facilitada por RBC Ingenieros que justificaremos minuciosamente 

en su apartado correspondiente.

• Posteriormente escogeremos las  unidades interiores que mejor se adapten a cada 

estancia  procurando  mantener  una  cierta  homogeneidad  en  los  modelos 

seleccionados. Para ello se acudirá al catálogo de la empresa DAIKIN.

• Finalmente se seleccionarán las unidades exteriores necesarias para alimentar a las 

interiores. En este caso también se acudirá al catálogo mencionado anteriormente.

Este  proyecto  no  contempla  el  dimensionado  de  los  conductos  que  unen  las  unidades 

interiores con las exteriores.

En este anexo, y tras desarrollar los puntos mencionados anteriormente, también se harán 

algunos comentarios complementarios sobre la ventilación.
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D.2. Selección de locales a climatizar

No es necesario climatizar absolutamente todas las salas del hotel ya que en algunas de ellas 

normalmente no hay nadie, o son zonas de paso. A continuación se muestra un listado con 

todas las estancias y se indica si se realizará su climatización o no:

Sala ¿Aclimatar? Sala ¿Aclimatar?

Vestíbulo Sí Lavandería No

Comedor Sí Pasillo de los trabajadores No

Bar y Sala de estar Sí Limpieza / Almacén jardín No

Servicios No Vestuarios de los trabajadores Sí

Sala de ordenadores Sí Sala de estar de los trabajadores Sí

Sala de ping pong Sí Entrada de los trabajadores No

Despacho Sí Sala de la caldera No

Sala de reuniones Sí Zona de las escaleras No

Servicio despacho No Habitaciones Sí

Zona de la cocina No Pasillos (plantas 1 y 2) Sí

Tabla D.1: Salas a aclimatar
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D.3. Cargas térmicas

D.3.1. Introducción

En primer lugar hay que diferenciar entre:

• Cargas de refrigeración (verano)

• Cargas de calefacción (invierno)

Empezaremos por hacer una breve introducción sobre cada una y luego desarrollaremos los 

distintos apartados diferenciando entre una y otra.

Cargas de refrigeración

Estas cargas hacen referencia a cuando queremos que la temperatura de la estancia 

sea inferior a la del exterior, es decir nos molesta el calor. Por ese motivo es muy 

importante tener en cuenta todo aquello que genere calor. La hoja de cálculo con la 

que se ha trabajado (facilitada por RBC Ingenieros y modificada y adaptada por el 

autor de este proyecto) divide las cargas en las siguientes categorías:

Cargas por transmisión a través de los elementos constructivos

• Cargas por transmisión a través de cerramientos opacos

• Cargas por transmisión a través de cerramientos traslúcidos

Cargas térmicas por radiación solar

Cargas por ventilación y ocupación

• Cargas por ventilación o infiltración de aire exterior

• Cargas por ocupación del local

Cargas por Iluminación y maquinaria

• Cargas generadas por la iluminación del local
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• Cargas generadas por las máquinas presentes en el local

Cargas de calefacción

Estas cargas hacen referencia a cuando queremos que la temperatura de la estancia 

sea superior a la del exterior, es decir nos molesta el frío.

Eso podría hacernos pensar que algunos de los conceptos vistos en el punto anterior 

(como la ocupación o la iluminación) ahora podrían ser beneficiosos pero, si no se 

trata de cargas permanentes, no es adecuado considerarlas ya que la sala no tiene 

por qué estar llena, las luces pueden estar apagadas,... y siempre hay que considerar 

la situación más desfavorable (razonable).

Por ese motivo se ha decidido definir el escenario de la situación más desfavorable 

para las cargas de calefacción:

• Día nublado, es decir no hay radiación.

• Las cargas internas sólo se consideran si son constantes, por lo tanto no se 

considerará ni la ocupación, ni la iluminación ni la maquinaria.

La carga de calefacción, por tanto, constará de dos elementos fundamentales: el calor 

conducido  y el  aire  exterior  de  ventilación.  Otro  factor  importante  es  que  para  la 

calefacción sólo se considera la carga sensible.

También  comentar  que  el  sistema  de  climatización  deberá  presentar  la  suficiente 

flexibilidad para lidiar con las posibles ganancias de calor (ocupación, iluminación,...) 

que compensen a las pérdidas hasta el punto de que sea preciso refrigerar en vez de 

calentar pese a que la temperatura exterior sea inferior a la interior.

Dicho esto pasamos a desarrollar cada una de las cargas según la distribución expuesta en el 

caso de refrigeración para ambos casos
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D.3.2. Cargas por transmisión a través de los elementos constructivos

Las cargas por transmisión a través de los elementos constructivos se calcula mediante la 

siguiente expresión:

Q = S · U · DT (Ec. D.1)

Siendo:

• Q: Calor por transmisión (W)

• S: La superficie del elemento a considerar (m2)

• U: La transmitancia térmica del cerramiento (W/(m2 K))

• DT: La diferencia de temperatura (ºC o K) 

Tanto la superficie como la transmitancia son independientes de si se trata de refrigeración o 

calefacción, pero la diferencia de temperatura sí varía.

• En el caso de la refrigeración se deberá trabajar con la diferencia de temperatura 

equivalente (DTE), concepto que se comentará más adelante.

• En el caso de la calefacción se trabajará con la diferencia entre la temperatura exterior 

y la interior.

Dicho esto pasamos a calcular cada uno de los elementos de la expresión.

Empezaremos por la transmitancia térmica de cada uno de los elementos constructivos. Para 

ello emplearemos el Documento de Apoyo (DA) al Documento Básico Ahorro de energía DB-

HE del CTE.
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La transmitancia térmica U (W/(m2·K)) viene dada por la siguiente expresión:

U = 1 / RT (Ec. D.2)

Siendo:

• RT: La resistencia térmica total del componente constructivo (m2·K/ W). 

La  resistencia  térmica  total  RT de  un  componente  constituido  por  capas  térmicamente 

homogéneas se calcula mediante la expresión:

RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rn + Rse (Ec. D.3)

Siendo:

• R1, R2, ...Rn: Las resistencias térmicas de cada capa (m2 K / W).

• Rsi y  Rse: Las  resistencias  térmicas superficiales  correspondientes  al  aire interior  y 

exterior respectivamente, tomadas de la tabla correspondiente de esta normativa y de 

acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del flujo de calor y su situación en el  

edificio (m2 K / W). 

La resistencia térmica de una capa térmicamente homogénea viene definida por la expresión:

R = e / λ (Ec. D.4)

Siendo:

• e: El espesor de la capa (m). En caso de una capa de espesor variable se considera el 

espesor medio.

• λ: La conductividad térmica de diseño del material que compone la capa.

Dicho esto pasamos a estudiar cada uno de los casos que afectan a nuestro proyecto: 
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Transmitancia térmica de los muros exteriores

Los  muros  exteriores  del  edificio  están  compuesto  por  los  siguientes  elementos 

constructivos (del exterior hacia dentro): 

• 11,5 cm de ladrillo macizo

• 3 cm de aislamiento tipo poliestireno extruido

• 9 cm de ladrillo hueco doble

• 1,5 cm de enlucido de yeso

Presentamos una imagen del aspecto final:

A continuación se calcula su transmitancia térmica y se comprueba si cumple con lo 

estipulado en el CTE DB HE.

Recordemos que la transmitancia térmica es la inversa de la resistencia térmica y que 

Fig. D.1: Perfil de los muros exteriores



Pág. 72 Anexos

ésta es la suma de las resistencias de cada uno de los componentes del cerramiento,  

incluyendo las resistencias térmicas superficiales, Rse y Rsi que, según el Documento 

de Apoyo al Documento Básico Ahorro de energía DA DB-HE / 1, tienen por valores:

Tabla D.2: Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en  

contacto con el aire exterior (m2 K / W) (Origen: DA DB-HE / 1)

Según la tabla tenemos Rse = 0,04 y Rsi = 0,13 m2 K / W.

Ahora  necesitamos  conocer  las  conductividades  térmicas  de  los  materiales  del 

cerramiento.  Si  las  buscamos en  su catálogo  correspondiente  o en el  CTE WEB, 

obtenemos los siguientes resultados:

• Ladrillo macizo, λ = 0,85 W / (m K)

• Poliestireno extruido, λ = 0,034 W / (m K)

• Ladrillo hueco, λ = 0,32 W / (m K)

• Yeso de dureza media, λ = 0,30 W / (m K)
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Si realizamos el cálculo:

1/U = 0,04 + 0,115/0,85 + 0,030/0,034 + 0,090/0,32 + 0,015/0,3 + 0,13 = 1,519

Obtenemos la siguiente transmitancia para los muros exteriores U = 0,658 W / (m2 K).

A continuación comprobaremos que el resultado cumpla con las exigencias del CTE 

DB HE. Para ello necesitamos saber:

• La zona climática: Si consultamos dicha normativa vemos que, dado que Sant 

Cugat  pertenece  a la  provincia  de Barcelona  y su  altitud  es  inferior  a 250 

msnm, pertenece a la zona climática C2.

• La  transmitancia  térmica  máxima  permitida: Para  ello  acudimos  a  la 

siguiente tabla, de la misma normativa:

Tabla D.3:  Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los  

elementos de la envolvente térmica (Origen: CTE DB HE)

Y vemos que para nuestro caso la transmitancia térmica máxima permitida es 

0,75 W / (m2 K).

Dado que nuestro valor es inferior al máximo permitido, el muro propuesto cumple con 

esta exigencia.
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Transmitancia de la cubierta

La cubierta presenta la siguiente estructura:

• Cubierta: Se trata de una cubierta invertida transitable, para espacios públicos 

y zonas deportivas, acabada con baldosas de hormigón de la casa ANFI, (se 

elige el modelo bicapa). Si vamos al catálogo, dado que se trata de un forjado 

unidireccional de hormigón para la zona climática C, vemos que su resistencia 

térmica superficial es de 1,98 m2 K / W..

• Forjado:  Se trabajará con placas alveolares, concretamente con los modelos 

RE-25/120 y  RE-25/060 de la casa RUBIERA PREDISA. Dado que el catálogo 

no muestra datos relacionados con la transmitancia, acudimos al CTE WEB y 

buscamos la conductividad térmica del caso al que más se asemeja, bloque de 

hormigón aligerado (hueco) que es de  λ = 0,45 W / (m K). Recordemos que el 

espesor de las placas es de 250 mm.

• Falso techo: Para la planta 2 (y también para la 1) se empleará enlucido de 

yeso de 15 mm. Recordemos que la conductividad térmica del yeso es de λ = 

0,30 W / (m K).

Dicho esto pasamos a calcular UC tal y como hemos hecho anteriormente.

Para  ello  necesitamos  los  valores  de  Rse y  Rsi que  buscamos  en  la  tabla 

correspondiente, “Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con 

el aire exterior (m2 K / W)” vista anteriormente. En este caso son Rse = 0,04 y Rsi = 

0,10.

1/UC = 0,04 + 1,98 + 0,25/0,45 + 0,015/0,3 + 0,10 = 2,726

Obtenemos la siguiente transmitancia para la cubierta UC = 0,367 W / (m2 K).
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A continuación comprobaremos que el resultado cumpla con las exigencias del CTE 

DB HE. Para ello necesitamos saber:

• La zona climática: Ya se ha justificado anteriormente que se trata de la zona 

climática C2.

• La transmitancia térmica máxima permitida: Para ello acudimos a la tabla 

“Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 

envolvente  térmica”  vista  anteriormente  y  vemos  que  para  este  caso  la 

transmitancia térmica máxima permitida es 0,50 W / (m2 K).

Dado que nuestro valor es inferior al máximo permitido, la cubierta propuesta cumple 

con esta exigencia.

Transmitancia de una partición interior

Cuando  hablamos  de  particiones  nos  referimos a  aquellas  paredes  interiores  que 

separan  a  dos  estancias.  Para  este  proyecto,  dichos  elementos  presentarán  la 

siguiente estructura:

• 1,5 cm de enlucido de yeso (λ = 0,30 W / (m K))

• 9 cm de ladrillo hueco doble (λ = 0,32 W / (m K))

• 1,5 cm de enlucido de yeso (λ = 0,30 W / (m K))

La  mayoría  de  habitaciones  tendrán  la  de  al  lado  acondicionada,  por  lo  tanto, 

normalmente, no será necesario considerar la transmitancia térmica de las particiones. 

Sólo se considerarán las particiones interiores en contacto con espacios no habitables 

que a su vez estén en contacto con el exterior.
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El procedimiento es el siguiente:

La transmitancia térmica en este caso viene dada por la expresión:

U = Up · b (Ec. D.5)

Siendo:

• Up: La transmitancia térmica de la partición interior en contacto con el espacio 

no habitable (W / (m2 K)).

• b: El coeficiente de reducción de temperatura (adimensional).

Dicho esto,  pasamos a calcular Up como la inversa de la suma de las resistencias 

térmicas. En este caso también debemos incluir Rse y Rsi cuyos valores sacamos de la 

siguiente tabla:

Tabla D.4: Resistencias térmicas superficiales de particiones interiores  

(m2K/W) (Origen: DA DB-HE / 1)

Según la tabla tenemos Rse = 0,13 y Rsi = 0,13 m2 K / W.

Realizamos los cálculos: 1/Up = 0,13 + 0,015/0,3 + 0,090/0,32 + 0,015/0,3 + 0,13 = 

0,641 y obtenemos Up = 1,560 W / (m2 K).
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A continuación  calculamos  el  factor  de  corrección  de  temperaturas  (b).  Para  ello 

necesitamos la siguiente tabla:

Tabla D.5: Coeficiente de reducción de temperatura (Origen: DA DB-HE / 1)

Y las siguientes imágenes:

Fig. D.2: Espacios habitables en contacto con espacios no habitables (DA DB-

HE / 1)



Pág. 78 Anexos

Nuestro caso en particular presenta las siguientes características:

-  Aislado / no aislado

-  Ligeramente ventilado (caso 1)

-  Aiu / Aue = 1, se coge este valor para todos los casos como valor  

medio representativo.

Por lo tanto b = 0,53.

Finalmente calculamos la transmitancia de las particiones interiores con la expresión 

anterior:

U = 1,560 x 0,53 = 0,827 W / (m2 K).

Así pues, la transmitancia de las particiones interiores es U = 0,827 W / (m2 K).

A continuación comprobaremos que el resultado cumpla con las exigencias del CTE 

DB HE. Para ello necesitamos saber:

• La zona climática: Ya se ha justificado anteriormente que se trata de la zona 

climática C2.

• La transmitancia térmica máxima permitida: Para ello acudimos a las tablas 

siguientes:

Tabla D.6:  Transmitancia térmica límite de particiones interiores,  

cuando delimiten unidades de distinto uso, zonas comunes, y  

medianerías, U (W / (m2 K)) (Origen: CTE DB HE)
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Tabla D.7:  Transmitancia térmica límite de particiones interiores,  

cuando delimiten unidades del mismo uso, U (W / (m2 K)) (Origen:  

CTE DB HE)

Elegimos el valor más restrictivo para nuestro caso que es 0,95 W / (m2 K).

Dado  que  nuestro  valor  es  inferior  al  máximo  permitido,  las  particiones  interiores 

propuestas cumplen con esta exigencia.

Transmitancia de ventanas (huecos)

La oferta de vidrios para ventanas es muy amplia. Para escoger uno adecuado sin 

gastar  más  dinero  de  lo  necesario  es  muy  importante  tener  muy  claro  qué 

características necesitaremos de cumplan.

En muchas ocasiones se piensa en el aislamiento acústico, pero en nuestro caso no 

es prioritario ya que el hotel se encuentra en una zona muy tranquila. Sin embargo es 

una  zona  en  la  que  en  verano  puede  hacer  bastante  calor.  Por  eso  será  muy 

interesante colocar vidrios que eviten el calentamiento y minimicen los gastos de aire 

acondicionado.
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Dicho esto, mostramos el tipo de ventana escogido:

Fig. D.3: Tipo de ventana escogido (Origen: Empresa Kommerling)

Este  modelo  filtra  los  rayos  solares  según  su  longitud  de  onda.  La  radiación 

calorífica se refleja, mientras que la luz natural penetra en los edificios sin apenas  

obstrucción.  

Dicho esto enunciamos las características de las ventanas resultantes:

• Vidrio doble de 4 mm, con cámara de aire de 12 mm (4 + 12 + 4). El vidrio es 

transparente.

• El marco es metálico normal, de color blanco claro y ocupa un 12 % del hueco.

• El hueco tiene 2,2 m de ancho por 1,25 m de alto y retranqueo de 0,10 m.

• La orientación depende de la zona.

Ahora necesitamos conocer la transmitancia térmica de las ventanas. Si las buscamos 

en su catálogo correspondiente obtenemos los siguientes resultados:
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• Vidrio: UHV = 0,8 W / (m2 K) ; g┴ = 0,76.

• Marco: UHM = 5,7  W / (m2 K)

Si calculamos la transmitancia del hueco, obtenemos el siguiente resultado: 

UH = (1 – 0,12) x 0,8 + 0,12 x 5,7 = 1,388 W / (m2 K)

A continuación comprobaremos que el resultado cumpla con las exigencias del CTE 

DB HE. Para ello necesitamos saber:

• La zona climática: Ya se ha justificado anteriormente que se trata de la zona 

climática C2.

• La transmitancia térmica máxima permitida: Para ello acudimos a la tabla 

titulada  “Transmitancia  térmica  máxima  y  permeabilidad  al  aire  de  los 

elementos de la envolvente térmica” vista anteriormente y vemos que para este 

caso la transmitancia térmica máxima permitida es 3,10 W / (m2 K).

Dado  que  nuestro  valor  es  inferior  al  máximo permitido,  las  ventanas  propuestas 

cumplen con esta exigencia.
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Resumen de resultados

Finalmente mostramos una tabla resumen con las transmitancias térmicas obtenidas:

Elemento constructivo
Transmitancia 

(W / (m2 K))

Muros exteriores 0,658

Cubierta 0,367

Partición interior con espacio contiguo que da al exterior 0,827

Ventanas 1,388

Tabla D.8: Transmitancia térmica de los elementos constructivos

Las puertas no se han tenido en cuenta porque en la mayoría de los casos suponen un 

porcentaje de superficie muy pequeño.

Diferencias de temperatura

A  continuación  pasamos  a  calcular  las  diferencias  de  temperatura.  Recordemos  que 

emplearemos dos conceptos distintos según si se trata de refrigeración o calefacción:

Refrigeración

Como ya se ha comentado, en este caso trabajaremos con la diferencia equivalente 

de temperatura (DTE). Ello se debe a que las ganancias de calor por las paredes 

exteriores  (muros y cubiertas) se calculan  a la  hora  de máximo flujo  térmico y se 

deben, no sólo a la diferencia de temperatura del aire que baña sus caras exterior e  

interior, sino también al calor absorbido debido a los rayos del sol. Ambos sucesos son 

variables a lo largo del día por lo que el flujo de calor también va variando. 
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Debido a esto, se ha recurrido al concepto empírico de Diferencia de Temperatura 

Equivalente (DTE): Diferencia de temperaturas entre el aire exterior e interior, tal que 

se iguale el flujo de calor total a través del paramento, originado por la combinación de 

temperaturas e insolación.

Para el cálculo de la DTE necesitamos saber una serie de datos:

• La hora solar: Se ha elegido las 14:00 h

• La densidad superficial de los muros y la cubierta: Para obtener estos datos se 

ha procedido de la siguiente manera:

Muros:

Elemento Espesor (cm) ρ (kg/m3) kg/m2

Ladrillo macizo 11,5 2300 264,5

Poliestireno extruido 3 31 0,93

Ladrillo hueco doble 9 770 69,3

Yeso de dureza media 1,5 750 11,25

Total 345,98

Tabla D.9: Densidad superficial de los muros exteriores
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Cubierta (soleada):

Elemento Espesor (cm) ρ (kg/m3) kg/m2

Cubierta invertida - - 6

Placa alveolar - - 333,4

Yeso de dureza media 1,5 750 11,25

Total 350,65

Tabla D.10: Densidad superficial de la cubierta

Una  vez  contamos  con  esta  información  acudimos  a  la  tabla  de  la  normativa 

correspondiente y obtenemos los siguientes valores:

Orientación DTE (ºC)

Norte 3

Sur 13,1

Este 7,4

Oeste 5,3

Cubierta 14,7

Tabla D.11: DTE según la orientación
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Calefacción

Como ya  se ha  comentado,  en este  caso  trabajaremos con  la  diferencia  entre  la 

tempera exterior y la interior. Los valores adoptados se justifican en el apartado que 

comenta las cargas de ventilación y ocupación.

D.3.3. Cargas térmicas por radiación solar

En primer lugar recordar que este tipo de cargas sólo afectarán a las de refrigeración. No se 

tendrán en cuenta para la calefacción.

Para calcular dichas cargas necesitamos:

• La radiación solar R.

• El factor solar modificado FH.

Radiación solar R

La buscamos en tablas a partir de la siguiente información:

• Latitud Barcelona 41º

• Fecha 21 de Junio

• Hora 14:00 h
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Y obtenemos:

Orientación Radiación solar R 

(kcal / (h m2))

Radiación solar R 

(W / m2)

Norte 38 44,2

Sur 94 109,3

Este 38 44,2

Oeste 257 298,9

Tabla D.12: Radiación solar R según condiciones anteriores

Factor solar modificado FH

Lo calculamos mediante la expresión:

FH = FS  [ (1−F⋅ M)  g  + F⋅ ⊥ M 0,04 U⋅ ⋅ HM α ]⋅ (Ec. D.6)

Para ello necesitamos:

• El factor  de sombra por retranqueo  (FS),  que lo obtenemos de la siguiente 

tabla:
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Tabla D.13: Factor de sombra por retranqueo (Origen: DA DB-HE / 1)

Dado que en este caso R/W = 0,04545 y R/H = 0,08 podemos coger FS = 1.

• La absortividad del marco (α), que la obtenemos de la siguiente tabla:

Tabla D.14: Absortividad del marco (Origen:  

DA DB-HE / 1)

En nuestro caso, dado que el marco es de color blanco claro, su absortividad 

es α = 0,20.

Sustituimos todos los valores en la expresión anterior y obtenemos un factor solar 

modificado: FH = 0,674
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D.3.4. Cargas por ventilación y ocupación

La carga por ventilación presenta componente sensible y componente latente, ambas serán 

consideradas en la refrigeración. Sin embargo, la calefacción sólo contemplará la componente 

sensible como ya se ha dicho anteriormente.

Por otra parte, la carga por ocupación sólo afectará a la refrigeración. No se tendrá en cuenta  

para la calefacción.

Dicho esto empezamos por las cargas por ventilación, diferenciando entre sensible y latente. 

Calor sensible por ventilación

La expresión para calcular el calor sensible por ventilación expresado en W es:

QSV = G · ρ · CP · DT (Ec. D.7)

Siendo:

• G: caudal de aire exterior (m3 / h).

• ρ: La densidad del aire (kg / m3).

• CP: El calor específico del aire (W h / (kg ºC)).

• DT: La diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el del local (ºC).

En la hoja de cálculo se trabaja directamente con el producto ρ · CP:

Coeficiente: 1,2 kg / m3 · 0,281 W h / (kg ºC) = 0,34 W h / (m3 ºC)

Recordemos que este concepto afectará tanto a la refrigeración como a la calefacción.
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Calor latente por ventilación

La expresión para calcular el calor latente por ventilación expresado en W es:

QLV = G ·  ρ · LV · DW (Ec. D.8)

Siendo, 

• G: caudal de aire exterior (m3 / h).

• ρ: La densidad del aire (kg / m3).

• LV: El calor latente de vaporización del agua (W h / kg).

• DW: Diferencia de humedad absoluta entre el aire exterior y el aire del local.  

(kg / kg). 

En la hoja de cálculo se trabaja directamente con el producto ρ · LV:

Coeficiente: 1,2 kg / m3 · 627 W h / kg = 752,4 W h / m3

Recordemos  que  este  concepto  sólo  afecta  a  la  refrigeración  y  se  omite  en  la 

calefacción.

Vistas  ambas  expresiones  resulta  evidente  que  necesitamos  información  sobre  la 

temperatura,  la  humedad  y  los  caudales  de  ventilación.  Todos  estos  conceptos  se 

desarrollarán siguiendo  las indicaciones del Reglamento  de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE) ya que así lo especifica el CTE.
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Temperatura operativa y humedad relativa

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa 

se fijarán en base a:

• La actividad metabólica de las personas

• El grado de vestimenta

• El porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).

Dado que nuestro caso cumple la siguiente situación:

• Personas con actividad metabólica sedentaria (1,2 met)

• Con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno

• Un PPD entre el 10 y el 15 %.

los  valores  de  la  temperatura  operativa  y  de  la  humedad  relativa  estarán 

comprendidos entre los límites indicados en la siguiente tabla:

Estación temperatura operativa (ºC) humedad relativa (%)

Verano 23 … 25 45 … 60

Invierno 21 … 23 40 … 50

Tabla D.15: Condiciones interiores de diseño

Vista la tabla anterior, se ha decidido trabajar con los siguientes valores:

• Temperatura operativa: 23 ºC.

• Humedad relativa: 50 %.

Estos valores son aceptables tanto para verano como para invierno. 
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Por  otra  parte,  es  necesario  conocer  el  valor  de  las  condiciones  exteriores.  Tras 

contrastar varios informes y normas se ha considerado que los valores que mejor se 

adaptan a este caso en concreto son:

Verano Invierno

T seca (ºC) Humedad relativa (%) T seca (ºC)

31 68 1

Tabla D.16: Condiciones exteriores

No se trata ni de valores medios ni de máximos o mínimos históricos sino de máximos 

y mínimos de alta frecuencia.

En cuanto a la DW, se ha utilizado una aplicación que calcula la humedad absoluta a 

partir de la temperatura, la humedad relativa y la presión. Los valores obtenidos son:

• T = 23 ºC, HR = 50 %  →  Habs = 0,0103 kg / m3 = 0,00858 kg / kg

• T = 31 ºC, HR = 68 %  →  Habs = 0,0218 kg / m3 = 0,01817 kg / kg

Caudales de ventilación

El hotel debe contar con un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal 

de aire exterior que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes 

en cada uno de sus locales.

El RITE clasifica el aire interior en 4 categorías según el uso del edificio o local. La 

categoría de calidad del aire interior (IDA) que se deberá alcanzar en cada caso será, 

como mínimo, la siguiente: 

• IDA 1: Aire de óptima calidad. Los casos habituales son hospitales, clínicas, 

laboratorios y guarderías. 
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• IDA 2: Aire de buena calidad. Los casos habituales son oficinas, residencias 

(locales  comunes  de  hoteles  y  similares,  residencias  de  ancianos  y  de 

estudiantes),  salas  de  lectura,  museos,  salas  de  tribunales,  aulas  de 

enseñanza y asimilables y piscinas. 

• IDA 3: Aire de calidad media. Los casos habituales son edificios comerciales, 

cines,  teatros,  salones  de  actos,  habitaciones  de  hoteles  y  similares, 

restaurantes,  cafeterías, bares, salas de fiestas,   gimnasios,  locales para el 

deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

• IDA 4: Aire de calidad baja.

Como podemos ver el caso de un hotel se debate entre IDA 2 e IDA 3. Escogeremos  

el más restrictivo, o sea IDA 2.

Dicho esto podemos pasar a calcular el caudal mínimo de aire exterior de ventilación 

necesario  para  alcanzar  la  categoría  de  calidad  de  aire  interior  comentada 

anteriormente.

Para  ello  el  RITE presenta  5  métodos.  El  más adecuado  para  la  mayoría de  las 

estancias es el “Método indirecto de caudal de aire exterior por persona” (A), ya que:

• Las personas del hotel tienen una actividad metabólica alrededor de 1,2 met.

• La  producción  de  sustancias  contaminantes  por  fuentes  diferentes  del  ser 

humano es baja.

• No está permitido fumar.

Si aplicamos este método, que consiste en consultar la siguiente tabla:
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Categoría dm3 / s por persona

IDA 1 20

IDA 2 12,5

IDA 3 8

IDA 4 5

Tabla D.17: Caudales de aire exterior según el método A

Vemos que el caudal de aire exterior necesario es de 12,5 dm3 / (s · persona).

Aprovechando las ocupaciones obtenidas y justificadas en el anexo de la Instalación 

Antiincendios podremos calcular los caudales de ventilación.  Por ese motivo se ha 

decidido agrupar estos dos conceptos en un mismo punto.

No obstante este método no sirve en todos los casos ya que en algunos la ocupación 

se ha considerado nula. Para esos casos se empleará el “Método indirecto de caudal  

de  aire  por  unidad  de  superficie” (D),  adecuado  para  espacios  habitualmente  no 

ocupados por personas.

Consiste en consultar la siguiente tabla:

Categoría dm3 / (s · m2)

IDA 1 No aplicable

IDA 2 0,83

IDA 3 0,55

IDA 4 0'28

Tabla D.18: Caudales de aire exterior según el método D
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Por lo tanto, en los casos en que la ocupación sea nula, utilizaremos 0,83 dm3 / (s · 

m2).

Con estos valores podemos calcular el caudal mínimo de aire exterior de ventilación 

para cada sala:
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Caudales de ventilación:

Tabla D.19: Caudales de ventilación

PLANTA BAJA

Estancia Ocupación Superficie (m2)

Vestíbulo 55 273 687,5 2475
Comedor 185 339 2312,5 8325
Bar y Sala de estar 171 344 2137,5 7695
Sala de ordenadores 10 35 125,0 450
Ping pong 12 61 150,0 540
Servicio masculino 3 17 37,5 135
Servicio femenino 3 15 37,5 135
Servicio para discapacitados 1 11 12,5 45
Despacho 2 20 25,0 90
Sala de reuniones 3 25 37,5 135
Zona de cocina 10 158 125,0 450
Lavandería 3 35 37,5 135
Limpieza / Almacén jardín 0 16 13,3 48
Pasillo de los trabajadores 0 24 19,9 72
Vestuario masculino 7 24 87,5 315
Vestuario femenino 7 24 87,5 315
Sala de estar de los trabajadores 8 24 100,0 360
Entrada de los trabajadores 0 40 33,2 120
Sala de la caldera 0 20 16,6 60
Zona de escaleras y ascensor 0 56 46,5 167

PLANTA 1 (y 2)

Estancia Ocupación Superficie (m2)

Habitaciones para parejas 2 29 + 7 25,0 90

Habitaciones familiares 5 59 + 14 62,5 225

Habitaciones para discapacitados 2 37 + 16 25,0 90

Habitaciones suite 2 66 + 7 25,0 90

Pasillo 64 192 800,0 2880

Caudal de 
ventilación 

(dm3 / s)

Caudal de 
ventilación 

(m3 / h)

Caudal de 
ventilación 

(dm3 / s)

Caudal de 
ventilación 

(m3 / h)
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Las superficies de las habitaciones están divididas entre habitación y baño (en este 

orden), por eso son dos sumandos.

Con toda esta información podremos calcular las cargas por ventilación sensibles y latentes 

pero los resultados que obtendríamos aún no serían los definitivos ya que el apartado “IT 

1.2.4.5. Recuperación de energía” del RITE especifica que en los sistemas de climatización de 

los edificios en los que el caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea  

superior a 0,5 m³/s (1800 m³/h), se deberá recuperar parte de la energía del aire expulsado.

Algunas de nuestras estancias superan ese caudal, por ese motivo es necesario incorporar 

recuperadores.  Pese a que no todas las salas los necesiten,  se ha considerado oportuno 

dotar a todas ellas de dicho elemento con el fin de obtener una instalación más eficiente y, a  

largo plazo, económica.

Por otra parte, esta recuperación está cuantificada por la normativa de tal manera que las 

eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) deben ser como mínimo las 

indicadas en la siguiente tabla:

Tabla D.4: Eficiencia de la recuperación (Origen: RITE)
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Dicho  esto  pasamos  a  mostrar  la  dotación  de  recuperadores  seleccionada.  Todos  ellos 

pertenecen a la casa DAIKIN y su información detallada aparece en el catálogo.

Tabla D.20: Asignación de recuperadores entálpicos

PLANTA BAJA Unidades interiores

Estancia Modelo Nº

Vestíbulo 2475 VAM 650 FB 650 4 2600
Comedor 8325 VAM 1000 FB 1000 9 9000
Bar y Sala de estar 7695 VAM 1000 FB 1000 8 8000
Sala de ordenadores 450 VAM 500 FB 500 1 500
Ping pong 540 VAM 650 FB 650 1 650
Servicio masculino 135 VAM 150 FA 150 1 150
Servicio femenino 135 VAM 150 FA 150 1 150
Servicio para discapacitados 45 VAM 150 FA 150 1 150
Despacho 90 VAM 150 FA 150 1 150
Sala de reuniones 135 VAM 150 FA 150 1 150
Zona de cocina 450 VAM 250 FA 250 2 500
Lavandería 135 VAM 150 FA 150 1 150
Limpieza / Almacén jardín 48 VAM 150 FA 150 1 150
Pasillo de los trabajadores 72 VAM 150 FA 150 1 150
Vestuario masculino 315 VAM 350 FB 350 1 350
Vestuario femenino 315 VAM 350 FB 350 1 350
Sala de estar de los trabajadores 360 VAM 500 FB 500 1 500
Entrada de los trabajadores 120 VAM 150 FA 150 1 150
Sala de la caldera 60 VAM 150 FA 150 1 150
Zona de escaleras y ascensor 167 VAM 250 FA 250 1 250

PLANTA 1 (y 2) Unidades interiores

Estancia Modelo Nº

Habitaciones para parejas 90 VAM 150 FA 150 1 150

Habitaciones familiares 225 VAM 150 FA 150 2 300

Habitaciones para discapacitados 90 VAM 150 FA 150 1 150

Habitaciones suite 90 VAM 150 FA 150 2 300

Pasillo 2880 VAM 500 FB 500 6 3000

Caudal de 
ventilación 

(m3 / h)

Caudal 
(m3 / h)

Caudal total 
(m3 / h)

Caudal de 
ventilación 

(m3 / h)

Caudal 
(m3 / h)

Caudal total 
(m3 / h)
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En cuanto a sus rendimientos son:

Modelo

% de eficiencia de 

intercambio de 

temperatura (Alta)

% de eficiencia de intercambio de entalpía

Refrigeración (Alta) Calefacción (Alta)

VAM 150 FA 74 58 64

VAM 250 FA 72 58 64

VAM 350 FB 75 61 65

VAM 500 FB 74 58 62

VAM 650 FB 74 58 63

VAM 1000 FB 75 61 66

Valor de cálculo 72 58 62

Tabla D.21: Eficiencias de los recuperadores

Dado que los rendimientos de los diferentes equipos son muy similares entre ellos, se ha 

trabajado con el menor de ellos (para estar del lado de la seguridad) con el fin de simplificar el 

proceso. Por ese motivo:

• Las cargas sensibles (temperatura) de ventilación estarán multiplicadas por 0,28 que 

sale de (1–72/100).

•  Las cargas latentes de ventilación para el caso de refrigeración estarán multiplicadas 

por 0,42 que sale de (1–58/100).

En  cuanto  al  cumplimiento  de  la  eficiencia  mínima  de  recuperación  (en  calor  sensible) 

mencionada anteriormente, dado que el mayor de nuestros caudales es de 2,5 m³/s (9000 

m³/h), en el peor de los casos dicha eficiencia deberá ser del 55%. La que presentan nuestros 
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equipos es del 72% por lo tanto se cumple este requerimiento.

En cuanto a las cargas térmicas por ocupación hay que buscar el calor sensible y latente 

producidos  por  una  persona  según  su  actividad  y  la  temperatura  de  la  sala.  Para  ello 

acudimos a la tabla correspondiente y obtenemos los siguientes valores:

Actividad Edificio

Calor 

latente 

(kcal /h)

Calor 

sensible 

(kcal /h)

Calor 

latente 

(W)

Calor 

sensible 

(W)

Sentado con ligero trabajo Hotel 40 60 46,5 69,8

Sentado, de pie y andando Bar / Restaurante 61 64 70,9 74,4

Trabajo algo pesado Ping pong 155 95 180,3 110,5

Tabla D.22: Calor producido por una persona

Cabe decir que estos valores son para una temperatura de 24ºC y no de los 23ºC de nuestro 

proyecto pero, dado que la diferencia de temperaturas es muy pequeña y que estamos del 

lado de la seguridad, el uso de estos datos es correcto.

D.3.5. Cargas por iluminación y maquinaria

En primer lugar recordar que estos tipos de cargas sólo afectarán a las de refrigeración. No se 

tendrán en cuenta para la calefacción.
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Iluminación

Si acudimos al anexo de la Instalación Eléctrica, vemos que para este proyecto se han 

empleado 3 tipos de luminarias, todas ellas de la casa Philips, que son:

• FBS291 1x PL - TT/4P 32W HFP C: Potencia total emitida 32 W

• FBS297 2x PL - TT/4P 32W HFP C: Potencia total emitida 64 W

• FBS291 1x PL - C/2P 18W C: Potencia total emitida 18 W

En cuanto a su distribución, tenemos:

Planta Baja:

Estancia
Nº 

Luminarias

Potencia 

Luminaria (W)

Vestíbulo 21 32

Comedor 48 32

Bar y Sala de estar 48 32

Sala de ordenadores 6 32

Ping pong 6 32

Despacho 3 64

Sala de reuniones 4 64

Vestuario masculino 8 18

Vestuario femenino 8 18

Sala de estar de los trabajadores 3 32

Tabla D.23: Luminarias PB
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Planta 1 (y 2):

Estancia
Nº 

luminarias

Potencia 

luminaria (W)

Habitaciones para parejas 4 32

Habitaciones familiares 8 32

Habitaciones para discapacitados 5 32

Habitaciones suite 8 32

Pasillo 14 32

Tabla D.24: Luminarias P1 (y P2)

Para el caso de la habitación suite, pese a tener 9 luminarias, se han contado 8 ya que 

es muy poco probable que 2 personas necesiten toda la iluminación de la estancia 

durante largos ratos y al mismo tiempo.

Otro  dato  que  necesita  la  hoja  de  cálculo  es  el  coeficiente  de  iluminación,  que, 

dependiendo del tipo de luminaria, es:

• Fluorescente: 1,25 (nuestro caso para este proyecto)

• Incandescente: 1 
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Maquinaria

Planta Baja:

La  única  maquinaria  que  se  ha  considerado  necesario  tener  en  cuenta  en  este 

apartado han sido los ordenadores. La mayoría de las máquinas de gran potencia del 

proyecto están en salas que no se climatizan.

Estancia Nº máquinas
Potencia 

máquina (W)

Coeficiente 

de máquina

Sala de ordenadores 8 300 1

Despacho 2 300 1

Tabla D.25: Maquinaria PB

Planta 1 (y 2):

Ninguna de sus estancias  presenta  maquinaria que deba ser considerada en este 

apartado.



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 103

D.3.6. Resultados

Las cargas térmicas han sido calculadas, tanto en refrigeración como calefacción, para cada 

una  de  las  estancias  a  climatizar  distinguiendo  entre  aquéllas  que  pudiesen  presentar 

característica diferenciadoras. Todos los cálculos se han realizado mediante hojas de cálculo 

que  vienen adjuntas  en el  soporte  digital.  A continuación  se muestra un resumen de los 

resultados:

Planta Baja

Potencia térmica (kW)

Sala Refrigeración Calefacción

Vestíbulo 17,28 -6,96

Comedor 63,50 -19,68

Bar y Sala de estar 58,13 -19,21

Sala de ordenadores 5,83 -1,53

Ping pong 6,51 -1,89

Despacho 1,62 -0,72

Sala de reuniones 1,36 -0,62

Vestuario masculino 2,37 -1,02

Vestuario femenino 2,53 -0,91

Sala de estar de los trabajadores 2,55 -1,07

Tabla D.26: Potencias térmicas PB
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Planta 1

Potencia térmica (kW)

Sala Refrigeración Calefacción

Habitación para parejas (Norte) 0,86 -0,39

Habitación para parejas (Sur) 1,04 -0,39

Habitación familiar (Norte) 2,13 -1,22

Habitación familiar (Sur) 2,48 -1,22

Habitación para discapacitados (Sur) 1,14 -0,57

Habitación suite (Norte) 1,87 -0,99

Habitación suite (Sur) 2,22 -0,99

Pasillo 19,94 -7,10

Tabla D.27: Potencias térmicas P1
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Planta 2

Potencia térmica (kW)

Sala Refrigeración Calefacción

Habitación para parejas (Norte) 1,02 -0,62

Habitación para parejas (Sur) 1,19 -0,62

Habitación familiar (Norte) 2,45 -1,70

Habitación familiar (Sur) 2,80 -1,70

Habitación para discapacitados (Sur) 1,34 -0,87

Habitación suite (Norte) 2,22 -1,52

Habitación suite (Sur) 2,57 -1,52

Pasillo 20,98 -8,65

Tabla D.28: Potencias térmicas P2
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D.4. Selección del sistema de climatización

Actualmente  existen  diferentes  métodos  para  climatizar  una  estancia.  En  este  apartado 

escogeremos uno que se adapte  a las necesidades de este  proyecto.  A continuación  se 

enumeran algunos de los criterios que se han tenido en cuenta para la selección:

• En  primer  lugar,  dado  que  hay  gran  cantidad  de  estancias  y  que  todas  ellas 

pertenecen al hotel resulta evidente que hay que optar por un sistema en el que una  

unidad  exterior  pueda  alimentar  a  varias  interiores.  Sino  el  coste  económico  y 

energético será injustificadamente elevado.

• Por otra parte interesa que sea un sistema que sirva tanto para la refrigeración como 

para la calefacción.

Un sistema que cumplía ambos requisitos era el sistema VRV pero su coste económico era 

muy elevado.  Finalmente se optó por un sistema de  bomba de calor y fan coils de dos 

tubos. Esta resolución cumplía los requisitos y su coste era muy inferior.

El proveedor es la casa DAIKIN y todos los aparatos seleccionados aparecen en su catálogo 

ampliamente detallados. El formato digital del proyecto incluye una copia de dicho catálogo. 

No obstante,  a continuación  presentamos los  aparatos  seleccionados  con  sus  principales 

características. Con respecto a las potencias térmicas que proporcionan las máquinas hay 

que decir:

• En el caso de la unidad interior  FWE 02 C, de entre las dos potencias térmicas que 

ofrecía el catálogo (velocidad alta y súper alta) se ha escogido la menor de ellas para 

estar del lado de la seguridad.

• En cambio, en el caso de las unidades exteriores se ha escogido la mayor de las dos 

que ofrece el catálogo (nominal y máxima) porque aunque pueda darse el caso que  

todas  las  unidades  interiores  de  una  exterior  estén  en  funcionamiento,  no  será 

siempre. Así no sobredimensionamos la instalación innecesariamente.
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Unidades interiores

Potencia térmica (kW) Consumo eléctrico (W)

Modelo Imagen Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción

FWE 02 C 1,39 1,99 39 39

FWF 02 BT 2 2,9 74 74

FWF 03 BT 3,2 4 74 74

FWF 04 BT 4,2 5,4 90 90

FWC 07 BT 6,8 8,9 54 54

Tabla D.29: Unidades interiores

Unidades exteriores

Potencia térmica (kW) Consumo eléctrico (W)

Modelo Imagen Refrigeración Calefacción Refrigeración Calefacción

EWYQ 016 BAWN 19,8 20,2 5800 5730

EWYQ 021 BAWN 24,7 25,3 7590 7440

EWYQ 025 BAWN 29,5 30,5 9740 9360

EWYQ 032 BAWN 36,9 38,1 13500 11100

Tabla D.30: Unidades exteriores
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D.5. Selección y distribución de las unidades interiores

Conocidas  las  cargas  térmicas  de  cada  estancia  y  el  sistema  de  climatización  escogido 

podemos seleccionar las unidades interiores que mejor se ajusten. Como ya hemos dicho se 

trata de fan coils de la casa DAIKIN.

Para la selección emplearemos las cargas de refrigeración por los siguientes motivos:

• Si las comparamos en valor  absoluto,  las de refrigeración son superiores a las de 

calefacción, por lo tanto son más restrictivas.

• La maquinaria seleccionada,  en todos los casos, presenta una potencia térmica de 

refrigeración inferior a la de calefacción.

Así pues, si seleccionamos los aparatos en base a las cargas de refrigeración, estaremos 

garantizando que también se cumplirán las de calefacción.

La selección es la siguiente:

Tabla D.31: Unidades interiores PB

PLANTA BAJA Unidades interiores

Sala Modelo Nº

Vestíbulo 17,28 FWF 03 BT 3,2 6 19,2
Comedor 63,50 FWC 07 BT 6,8 10 68
Bar y sala de estar 58,13 FWC 07 BT 6,8 10 68
Sala de ordenadores 5,83 FWC 07 BT 6,8 1 6,8
Ping pong 6,51 FWC 07 BT 6,8 1 6,8
Despacho 1,62 FWF 02 BT 2,0 1 2
Sala de reuniones 1,36 FWF 02 BT 2,0 1 2
Vestuario masculino 2,37 FWF 03 BT 3,2 1 3,2
Vestuario femenino 2,53 FWF 03 BT 3,2 1 3,2
Sala de estar de los trabajadores 2,55 FWF 03 BT 3,2 1 3,2

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)
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Tabla D.33: Unidades interiores P2

PLANTA 2 Unidades interiores

Sala Modelo Nº

Habitación para pareja Norte P2 1,02 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación para pareja Sur P2 1,19 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación familiar Norte P2 2,45 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación familiar Sur P2 2,80 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación para discapacitados Sur P2 1,34 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación suite Norte P2 2,22 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación suite Sur P2 2,57 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Pasillo P2 20,98 FWF 04 BT 4,2 5 21

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)

Tabla D.32: Unidades interiores P1

PLANTA 1 Unidades interiores

Sala Modelo Nº

Habitación para pareja Norte P1 0,86 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación para pareja Sur P1 1,04 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación familiar Norte P1 2,13 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación familiar Sur P1 2,48 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación para discapacitados Sur P1 1,14 FWE 02 C 1,39 1 1,39
Habitación suite Norte P1 1,87 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Habitación suite Sur P1 2,22 FWE 02 C 1,39 2 2,78
Pasillo P1 19,94 FWF 04 BT 4,2 5 21

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)
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D.6. Selección y distribución de las unidades exteriores

Por lo que respecta a las unidades exteriores, como ya se ha comentado se ha optado por 

utilizar  bombas  de  calor.  Cada  una  de  ellas  abastece  a  un  grupo  de  fan  coils  que  se 

encuentran cerca unos de otros. De esta manera las longitudes de los conductos serán lo 

más cortas posibles y así se evitarán pérdidas innecesarias.

En cuanto a las potencias a tener en cuenta, dado que algunas bombas de calor cubren un 

único espacio o zonas contiguas que pueden requerir climatización de forma simultánea, se 

ha optado por coger la suma de las cargas térmicas de cada zona (valor inferior a la suma de 

las  potencias  nominales  de  cada  unidad  interior).  De  este  modo  se  garantiza  cualquier  

situación razonable.

Por los mismos motivos que antes, para la selección emplearemos las cargas de refrigeración.

Los resultados son los siguientes:

Tabla D.34: Unidades exteriores PB

PLANTA BAJA Unidades exteriores

Agrupaciones Modelo Nº

Comedor 63,50 EWYQ 032 BAWN 36,9 2 73,8

Bar y sala de estar 58,13 EWYQ 025 BAWN 29,5 2 59

Pcs, Ping pong y 1/6 Vestíbulo 15,23 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

Despacho, Reuniones y 2/3 Vestíbulo 14,50 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

Vestuarios, Sala trab y 1/6 Vestíbulo 10,32 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)
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Las unidades exteriores se han colocado en la cubierta de la zona de los trabajadores y en la  

del edificio  principal  procurando que las distancias de los conductos fueran lo más cortas 

posibles. La ubicación exacta de cada una aparece en los planos correspondientes.

Tabla D.35: Unidades exteriores P1

PLANTA 1 Unidades exteriores

Agrupaciones Modelo Nº

16,19 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

19,42 EWYQ 021 BAWN 24,7 1 24,7

15,66 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)

4 Hab par N + 4 Hab par S + 1 Hab fam 
N + 1 Hab fam S + 1/5 Pasillo
6 Hab par N + 2 Hab disc S + 3/5 
Pasillo
4 Hab par N + 4 Hab par S + 1 Hab 
suite N + 1 Hab suite S + 1/5 Pasillo

Tabla D.36: Unidades exteriores P2

PLANTA 2 Unidades exteriores

Agrupaciones Modelo Nº

18,29 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

21,38 EWYQ 021 BAWN 24,7 1 24,7

17,83 EWYQ 016 BAWN 19,8 1 19,8

Potencia 
térmica (kW)

Potencia 
(kW)

Potencia 
total (kW)

4 Hab par N + 4 Hab par S + 1 Hab fam 
N + 1 Hab fam S + 1/5 Pasillo
6 Hab par N + 2 Hab disc S + 3/5 
Pasillo
4 Hab par N + 4 Hab par S + 1 Hab 
suite N + 1 Hab suite S + 1/5 Pasillo
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D.7. Detalles sobre la ventilación

En este anexo se han comentado algunos aspectos relacionados con la ventilación. En este 

punto comentaremos algún detalles más sobre ésta que hay que tener en cuenta.

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación

La calidad del aire exterior (ODA) se clasifica según los siguientes niveles:  

• ODA 1: Aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).  

• ODA 2: Aire con concentraciones altas de partículas y/o gases contaminantes. 

• ODA 3: Aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 

3G) y/o de partículas (ODA 3P).

Vista esta clasificación podemos decir que estamos en ODA 1 ya que se trata de una 

zona rodeada de naturaleza y sin apenas agentes contaminantes importantes.

El  aire exterior  de ventilación se introducirá en el  hotel  debidamente  filtrado.  Para 

saber la clase de filtración mínima necesaria utilizaremos la siguiente tabla del RITE:

Calidad del 

aire exterior

Calidad del aire interior

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4

ODA 1 F9 F8 F7 F5

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6

ODA 3 F7 + GF + F9 F7 + GF + F9 F5 + F7 F5 + F6

Tabla D.37: Clases de filtración

Por lo tanto, la filtración será F8.
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