
Colector aguas pluviales (Pte. 2%)
Bajante aguas fecales Arqueta a pie de bajante 60x60 cm

Arqueta de paso 80x80 cm
Arqueta - acumulador 120x120 cm
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TABLA RESUMEN BALANCE TÉRMICO. Cálculo indirecto de caudal de aire por unidad de superficie.

Provincia: Tarragona
Localidad: L'Ametlla de Mar
Latitud: 41,10°

Inclinación paneles: 25°
Factor de corrección H:  Atmósfera limpia

1,05
Número de usuarios previsto: 42
Litros/usuario·día 55 l/usuario·dia
Consumo máx. diario: 2310 l/día (100%)

2,310 m³
Factor de α: 0,97
Factor de τ: 0,97
Factor de rendimiento colector: 0,94

Marca colector: STIEBEL ELTRON
Modelo: SOL 25 S

Temperatura acumulación: 60°C
Media de uso anual: 100%
Energía auxiliar: Eléctrica

Necesidad energética anual: 172263 MJ 47851 kW·h
Aporte neto anual de E. Solar: 2671 MJ/m² 742 kW·h/m²
Metros superficie colectora teórica: 64,49 m²
Superficie captación colector: 2,5 m²
Superficie colector: 2,7 m²
Nº de colectores: 26
Modo de conexión: paralelo
Superficie captación: 65 m²
Supericie colectores: 70,20 m²

Déficit energético anual: 12.88%
22182 MJ 6162 kW·h

% de la necesidad cubierta por
energía solar en el periodo de
servicio de la instalación: 87,12%

Captación neta anual de E. solar: 150080 MJ 41689 kW·h

(stma. balance térmico de agua basado en el método de cen-solar)

ESQUEMA INSTALACIÓN ACS.
COLECTORES SOLARES.

01. Captador.
02. Termómetro.
03. Válvula de cierre.
04. Válvula antirretorno.
05. Depósito de acumulación.
06. Intercambiador interno.
07. Resistencia eléctrica.
08. ACS.
09. AFS.
10. Caudalímetro.
11. Vaso de expansión.
12. Bomba.
13. Manómetro.
14. Válvula seguridad.
15. Depósito.
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STIEBEL ELTRON
SOL 25S

ACUMULADOR DE GRAN CAPACIDAD DE ACS

Modelo: IMVX - 2500 - SB/SSB
Capacidad ACS: 2.500l
∅ ext.: 1660mm
Longitud: 2015mm

IMPULSIÓN

RETORNO

A. CONDICIONANTES PARA LA ELECCIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.

- Situación del poyecto: L'Ametlla de Mar, Tarragona. Clima Mediterráneo.
- Gran superficie de cubierta utilizable para la producción de energía.
- Espacios de pequeña y grande dimensiones donde se programan diferentes usos que comportan la utilización
de varios sistemas.

B. JUSTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN.

- REFRIGERACIÓN POR CLIMATITZADORES (Sistema aire-aire): Sistema centralizado multi-zona conformado
por distintos componentes. El equipo con bomba de calor está diseñado para la refrigeración de agua o de
agua-glicol y para el calentamiento de agua. Las unidades están suministradas ensambladas (salvo de apoyos
en goma antivibración suministrados de serie que serán instalados en obra). El equipo está cargado de
refrigerante y de aceite en la cantidad necesaria para el funcionamiento. El eje longitudinal del equipo debe
estar paralelo a los vientos preponderantes para garantizar un flujo de aire equilibrado sobre los
intercambiadores con aletas. Las Unidades de Tratamiento de Aire (UTA), en este caso dos unidades, se
describen como unidades diseñadas para satisfacer cualquier exigencia en refrigeración, calefacción,
humectación y deshumectación para todo tipo de aplicaciones comerciales o industriales. Se componen de
grupos motor-ventiladores sobre soportes en perfiles de aluminio extruido o acero galvanizado, sobre
amortiguadores, y con transmisiones de poleas desmontables de cubos cónicos y correas trapezoidales. Los
conductos salientes, unos de impulsión y otros de retorno del aire tratado, van reduciendo su sección en
función del caudal de aire a transportar. Todos ellos se ubican en el falso techo y van anclados directamente
al forjado.

- ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD FAN-COIL.

CONTROL CON TERMOSTATO AMBIENTE:
Selección marcha-paro.
Selector de velocidad.

CONTROL CON VÁLVULA DE 3 VÍAS (Todo-nada).
- Bomba circuladora con caudal fijo.
- El agua siempre pasa por la válvula de 3 vías:

MARCHA (Todo): V3V como retorno del fan-coil.
PARO (Nada): V3V como by-pass al fan-coil.

- Válvula manual de regulación de caudal de 2 vías.
Se regula para conseguir la misma pérdida de carga que en el fan-oil y mantener
equilibrado el circuito hidráulico con independencia de la posición de la V3V.

IMPULSIÓN
DE AIRE

RETORNO
DE AIRE

EXTRACCIÓN
AIRE VICIADO

CAPTACIÓN AIRE
EXTERIOR

IMPULSIÓN
DE AIRE

RETORNO
DE AIRE

BOMBA DE CALOR
AIRE-AGUA
UNIDAD EXTERIOR

UNIDAD TRATAMIENTO AIRE (UTA).

1. Ventilador de retorno.
2. Ventilador de impulsión.
3. Compuertas reguladoras.
4. Cámara de mezcla.
5. Filtro.
6. Batería agua fría.
7. Batería agua caliente.
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- REFRIGERACIÓN LOCAL POR FAN-COILS (Sistema agua-aire): Este sistema se utiliza en zonas con uso
variable como son los despachos cerrados y las habitaciones. A causa de la independencia de uso, se opta por
un sistema semi-centralitzado aigua-aire formado por fan-coils de aire primario situados en cada una de las
estancias enumeradas. Sistema formad0 por dos circuitos diferentes, circuito primario (el de agua) i el
secundario (de aire).
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FAN-COIL. Tipo ITECSA.

Rejillas impulsión / retorno.

Caja.

Retorno de aire sistema centralizado.

Impulsión de aire sistema centralizado.

Conducto impulsión de aire fan-coil.

Conducto retorno de aire fan-coil.

Fan-coil.

Detección y extinción incendios.

Unidad Tratamiento de Aire (U.T.A). Tipo CARRIER.

Bomba de calor. Tipo HITECSA.

PROYECTORES EXTERIOR ERCO.
Patios.

Los proyectores iluminan zonas relativamente pequeñas.
Cuentan con una distribución luminosa de haz intensivo
con un cono de luz de rotación simétrica. Se usan para la
acentuación de objetos, como puede ser la vegetación, o
para crear ambientes exteriores de luz tenue.

LUMINARIAS DE ORIENTACIÓN.
Zonas de paso.

Tienen una salida puntual de la luz y actúan como luz
orientadora local. Luminarias de iluminación o de
señalización.

DOWNLIGHTS ERCO.

Iluminación de acento integrada en el techo. Los
proyectores empotrables giratorios y orientables
permiten resaltar piezas de exposición en el espacio o en
las paredes para convertirlos en punto de atracción de
las miradas.  La luminotecnia moderna y la protección
antideslumbramiento se orientan en los principios de
planificación sostenibles del confort visual eficiente.

SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR.

Se prevee la colocación de colectores solares en la cubierta del centro orientados a sur. El sistema de balance térmico de agua basado en el método de "cen-solar" requiere la
instalación de 26 colectores de 2,50m2 de superficie de captación y un depósito de acumulación de ACS de 2.500 litros. La instalación consiste en hacer circular un fluido por
dicha instalación con el fin de aumentar la temperatura del agua caliente sanitaria (ACS) del interior del depósito de acumulación. Este fin se consigue con un intercambiador
interno en el depósito para aminorar las pérdidas de calor. La diferencia entre la temperatura del ACS del interior del depósito y la temperatura de salida deseada es aportada
mediante una resistencia eléctrica interior.

El resultado del estudio obtiene que el rendimiento de la instalación, en su cómputo global anual, es del 87,12%. El 12,78% restante será aportado gracias a la energía eléctrica
suministrada.
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CAPTACIÓN SOLAR Y PRODUCCIÓN DE ACS.

CLIMATIZACIÓN.EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES Y FECALES. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL.

SECCIÓN F-F'

UNIDAD HABITACIONAL

PLANTA CUBIERTA

PLANTA PRIMERA

PLANTA BAJA
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