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CAPÍTULO 1: ELEMENTOS 

CONSTITUTIVOS 

1.1. Instalación de agua 

1.1.1. Descripción de los elementos usados 

• Calderas 
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• Codos a 90º 

 

Se tendrán codos de PVC de 90 grados de  12 y 20 mm. 

 

• Unión en “T” 

 

Se tendrán tes de PVC de 12, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. 
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• Manguito de reducción 

 

Se tendrán manguitos de reducción de 20 a 12, 25 a 20, 32 a 25, 40 a 32 y 50 
a 40 mm.  

• Canalón semicircular 

 

Canalón semicircular de PVC con óxido de titanio, para encolar, de 110 mm, 
color gris claro, según UNE-EN 607. 

• Bajante 

 

Bajante circular de PVC con óxido de titanio de Ø 90 mm, color gris claro, 
según UNE-EN 12200-1. 
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• Tubería de PVC 

 

Se tendrán tuberías de PVC de 12, 20, 25, 32, 40 y 50 mm. 

 

• Colector de PVC 

 

Tubo de PVC, serie B, 110 mm de diámetro y 3 mm de espesor, con extremo 
abocardado, según UNE-EN 1329-1. 

• Sumidero 

 

Sumidero sifónico de fundición dúctil de salida de diámetro 110mm. Se 
necesitará un manguito reductor de PVC de 90 mm, que es el diámetro del 
bajante, a 110 mm, que es la salida del sumidero. 
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1.2. Instalación de energía solar 
térmica 

1.2.1. Resultados Solever 

• Datos de entrada 

 

• Captador solar plano S200 
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• Acumulador de agua 

 

• Tabla y gráfica de los resultados 
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1.3. Instalación de iluminación 

1.3.1. Distribución de luminarias 

• Acceso principal 
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• Baños Planta Alta 
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• Baños Planta Baja 

 



        ______Adecuación de las instalaciones de una masía ubicada en Lleida 

- 13 - 

• Comedor-cocina 
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• Cuarto bajo las escaleras 
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• Cibercafé 
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• Escaleras 
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• Habitación 1 
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• Habitación 2 
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• Habitación 3 
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• Lavandería 
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• Pasillo Planta Alta 
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• Recepción 
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• Sala de lectura y TV 
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1.3.2. Tipos de luminarias utilizadas 

• Elara 

 

• Frontera 
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1.3.3. Alumbrado de emergencia 

• Alumbrado de emergencia Planta Baja 
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• Alumbrado de emergencia Planta Alta 
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1.4. Instalación eléctrica 

1.4.1. Descripción de los elementos usados 

• ICP 

 

Interruptor de Control de Potencia y Maniobra de 63 A. 

 

• IGA 

 

Interruptor General Automático de 63 A. 
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• ID 

 

Interruptor diferencial de 63 A y 30 mA de sensibilidad. 

 

• PIA’s 

 

Pequeño interruptor Automático de 10, 16 y 25 A. 
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1.5. Instalación fotovoltaica 

1.5.1. Resultados del PVSyst 
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1.6. Instalación contra incendios 

1.6.1. Descripción elementos utilizados 

• Señalización de elementos de extinción 
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• Señalización rutas de evacuación 
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CAPÍTULO 2: LISTA DE 

PROGRAMAS 

UTILIZADOS 

Para dimensionar la instalación de iluminación se ha utilizado el software 
DIALUX 4.2. 

Para la instalación de energía solar térmica se ha utilizado la herramienta de 
estudio de dichas instalaciones de la casa Solever. 

Para la instalación de energía fotovoltaica se ha utilizado el software PVSyst. 

Como herramientas complementarias se han utilizado los siguientes 
programas: 

• Generador de precios CYPE para la elaboración de presupuestos. 

• Software Autocad 2008 para la realización tanto de los planos como de 
los esquemas de cada instalación. 

• Hojas de cálculo Excel. 

 

 


