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Siglas 
No. Abreviación Anotación 

1 RITE Reglamento de instalaciones térmicas de los edificios 

2 ACS Agua caliente sanitaria 

3 VRF Variable refrigerant flow (Caudal variable) 

4 CTE Código técnico deificación 

5 IDAE Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía. 

6 UTA Unidad de tratamiento de aire 

7 ESP Presión estática 

1 Introducción 

1.1 Objeto del proyecto 
El propósito de dicho proyecto es el de abastecer la demanda de climatización y agua caliente 

sanitaria para un centro cultural en Benidorm. Se plantearán soluciones con energías 

renovables, se demostrará su viabilidad tanto técnicamente como económicamente conforme 

el código técnico de Edificación, el RITE y el pliego de condiciones del IDAE. 

 

1.2 Alcance del proyecto 
En este proyecto se realiza el estudio de las cargas térmicas de climatización, ventilación y el 

análisis de la demanda de agua caliente sanitaria, todo en base a los requerimientos previos 

establecidos por el cliente y las condiciones interiores que se detallan a continuación. 

Se ha propuesto y diseñado la solución más óptima tanto tecnológicamente como 

económicamente justificando cada uno de los sistemas implementados y siempre desde la 

posición de la fomentación de la sostenibilidad ambiental. 

 

1.3 Requerimientos 
El edificio es un centro cultural que sé dejó a medio construir y se decidió retomar el proyecto 

durante el 2020 dándole una proyección de edificio modernista e-coeficiente. Es decir, el 

objetivo es aprovechar las energías renovables para abastecer la demanda energética de ACS y 

climatización. 

Tanto las instalaciones de climatización como de agua caliente sanitaria, desde ahora ACS, 

cumplen con la normativa vigente según la región, de acuerdo con la Guía técnica del IDAE desde 

los puntos de vista de la eficiencia energética y el cumplimiento reglamentario. El sistema 

completo y cada uno de sus componentes han sido dimensionados de acuerdo con la normativa 

vigente y cumpliendo con el Código Técnico de Edificación (CTE). 

Para el cálculo de la demanda de ventilación se hace referencia al real  decreto  1027/2007,  de  

20  de  julio,  por  el  que  se  aprueba  el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

donde se establece las exigencias mínimas de calidad del aire interior. 
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1.3.1 Condiciones interiores 
A continuación se detallan las condiciones iniciales de partida de temperatura y humedad del 

interior del edificio. 

Condiciones interiores 

Temperatura interior BS [ºC] 27 

Temperatura interior BH [ºC] 19 

Humedad relativa [%] 45.77 
Tabla 1 Condiciones interiores. Fuente: UPV 

1.3.2 Resumen demanda clima 
A continuación se expone las estancias con demanda de clima y/o ventilación: 

En el apartado de cargas térmicas se detalla cuáles son las necesidades específicas de cada 

estancia/local. 

 Locales/Estancias Nº Locales Clima Ventilación 

Sótano 
Parking -1 1 - x 

Sala de mantenimiento 1 - x 

Planta 1 
Conservatorio de danza 1 x x 

Auditorio 1 x x 

Planta 2 
Laboratorio 1 x x 

Almacén 1 x x 

Planta 3 

Sala de Exposiciones abiertas 1 - - 

Sala de estudio  grande 6 x x 

Sala de estudio pequeña 7 x x 

Viviendas 8 x x 

Laboratorio/clase 1 x x 

Planta 4 

Conservatorio de música 1 x x 

Biblioteca 1 x x 

Sala privada 1 x x 

Laboratorios 1 x x 

Planta 5 

Conservatorio de música 1 x x 

Bar (Cafetería) 1 x x 

Sala Privada 1 x x 
Tabla 2 Estancias a climatizar Fuente: Cliente 

No se requiere de climatización, ni en la planta sótano ni en la sala de exposiciones abiertas.  

El único recinto que no requiere de ventilación es la sala de exposiciones abiertas porque es un 

espacio abierto y tal y como podemos observar en los siguientes gráficos, la propia arquitectura 

del edificio permite la ventilación necesaria de todos los espacios comunes (pasillos, patios 

interiores, salas de espera etc.) 
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Ilustración 1 Dirección del viento del norte y del sur del centro cultural de Benidorm 

 

 

Ilustración 2 Dirección del viento del norte y del sur del centro cultural de Benidorm 

 

1.3.3 Resumen demanda agua caliente sanitaria 
Estas son las estancias donde tendremos demanda de agua caliente sanitaria. 

En el apartado de cargas térmicas se detalla cuáles son las necesidades específicas de cada 

estancia/local. 

 Locales/Estancias Nº Locales ACS 

Planta 3 
 

Viviendas 8 x 

Laboratorio/clase 1 x 

Planta 4 Laboratorios 1 x 

Planta 5 Bar (Cafetería) 1 x 
Tabla 3 Estancias con ACS. Fuente: Cliente 

Para la determinación de las necesidades específicas se hace referencia al CTE (DB-HE). 
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1.3.3.1 Resumen de consumos ACS 

 

En la siguiente tabla observamos los consumos totales para cada una de las demandas de ACS. 

Estancia Tipo de uso Unidades Consumo por unidad y día Total (litros) 

Viviendas P3 Residencia 16 41 656 

Laboratorio P3 Fregadero 5 1 5 

Laboratorios P4 Fregadero 10 1 10 

Bar P5 Cafeterías 70 1 70 
Tabla 4 Consumos según tipo de uso. Fuente: IDAE 

Para la determinación de los consumos específicos se hace referencia a la guía técnica del IDAE. 

 

2 Desarrollo 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Abstracto 
 

Los tiempos cambian y con ello las condiciones socioculturales i ambientales, lo que se mantiene 

en su esencia son las necesidades de la gente; seguimos necesitando bolsas para la compra, 

vehículos para transportarnos,  aparatos para comunicarnos a distancia etc. 

Hasta aquí todo correcto, lo que sucede es que como comentado anteriormente el entorno 

cambia y no corre precisamente a nuestro favor y es por eso que las bolsas para la compra ahora 

son ecológicas, los nuevos vehículos son híbridos o bien eléctricos con el fin de reducir el 

consumo de los nocivos combustibles fósiles y los aparatos para comunicarnos ahora se pueden 

recargar con energía solar entre otros métodos más eficientes. 

Hemos vivido y estamos viviendo una fuerte crisis 

medioambiental que nos empuja a cambiar en 

consecuencia, ya no con el fin de prevenir, porque es 

tarde para ello, sino con el fin de reducir la tendencia de 

la gráfica que observamos a nuestra derecha: 

 

En el ámbito de la calefacción y la generación de agua 

caliente también se han hecho avances para adaptarse a 

estos nuevos tiempos, tenemos desde la popular 

aerotermia, la geotermia, la energía solar hasta el 

aprovechamiento de la biomasa para calderas. 

En este proyecto nos centraremos en los beneficios que 

nos proporciona un sistema de aerotermia además de 

que exploraremos otras alternativas más eficientes para 

dar solución a una necesidad palpable como la 

climatización de estancias. 
Tabla 5 Emisiones CO2 90 - 18 
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2.1.2 Ubicación 
 

El edificio a climatizar se trata de un centro 

cultural donde además se realizan 

actividades extraescolares como danza y 

música.  

El centro cultural se ubica en: 

Av. de Europa, 14, 03503 Benidorm, 

Alicante 

 

 

                                                                                                     
Plano 1 Ubicación precisa extraía de Google Maps 

 

 

Plano 2 Grafico de la situación del Centro Cultural proporcionado por el arquitecto. 
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El centro consta de 6 plantas que se reparten en 1 planta de sótano que es, principalmente, 

parking, una planta baja donde se encuentran el auditorio y el conservatorio de danza que son 

estancias a doble altura por lo que también las tenemos en la primera planta, luego también hay 

un pequeño almacén para guardar material de estudio principalmente.  

En la segunda planta tenemos una sala de exposiciones abiertas, 13 salas de estudio, una 

pequeña residencia de estudiantes que consta de 8 viviendas y un laboratorio de prácticas.  

En la tercera planta hay un conservatorio de música, una biblioteca con una sala privada adosada 

y otro laboratorio de prácticas. 

Finalmente la cuarta y última planta consta de otro conservatorio de música un poco más 

pequeño que el de la tercera planta, una sala de reuniones y un bar/cafetería con terraza.  

2.1.3 Locales 
 

 Locales/Estancias Cantidad Superficie (m2) Altura (m) (Nº Pers.) 

Sótano  
Parking -1 1 5842 4 - 

Sala de mantenimiento 1 1158 4 5 

Planta 1 
Conservatorio de danza 1 401 7 36 

Auditorio 1 648 7 270 

Planta 2 
Laboratorio 1 150 3,5 

18 
Almacén 1 103 3,5 

Planta 3 

Sala de Exposiciones abiertas 1 667 3,5 300 

Sala de estudio  grande 6 28 3,5 6 

Sala de estudio pequeña 7 13 3,5 2 

Viviendas 8 41 3,5 2 

Laboratorio/clase 1 108 3,5 10 

Planta 4 

Conservatorio de música 1 189 3,5 17 

Biblioteca 1 407 3,5 88 

Sala privada 1 90 3,5 14 

Laboratorios 1 287 3,5 25 

Planta 5 

Conservatorio de música 1 117 4 45 

Bar (Cafetería) 1 291 4 80 

Sala Privada 1 108 4 25 
Tabla 6 Volumen y ocupación de locales. Fuente: Arquitecto 

2.1.3.1 Usos 

 

 Locales/Estancias Usos 

Sótano  
Parking -1  Garaje para residentes y visitantes. 

Sala de mantenimiento Almacenaje de material + sala de comandos. 

Planta 1 
Conservatorio de danza Actividades físicas y eventos. 

Auditorio Ensayos de sonido y eventos. 

Planta 2 
Laboratorio Laboratorio de análisis de muestras. 

Almacén Almacenaje de material, 
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Planta 3 

Sala de Exposiciones abiertas Exposición de obras al aire libre (eventos). 

Sala de estudio  grande Sala de estudio para residentes. 

Sala de estudio pequeña Sala de estudio para residentes. 

Viviendas Residencia de estudiantes. 

Laboratorio/clase Actividades docentes. 

Planta 4 

Conservatorio de música Clases de música, ensayos y eventos. 

Biblioteca 
Actividades docentes, lúdicas, tecnologías de la 
información etc. 

Sala privada Sala de reuniones. 

Laboratorios Actividades docentes. 

Planta 5 

Conservatorio de música Ensayos y eventos. 

Bar (Cafetería) Actividades lúdicas y eventos. 

Sala Privada Sala de reuniones. 

Tabla 7 Usos de Locales. Fuente: Arquitecto 

En los anexos tenemos una descripción más detallada de cada una de las estancias del edifico. 

 

2.1.3.2 Descripción de cerramientos 

2.1.3.2.1 Composición cerramientos 

 

A continuación se describen la composición de los cerramientos del centro cultural con carácter 

general. Hay que tener en cuenta que en el momento de realizar este proyecto no se disponía 

de la toda la información respecto al nivel de aislamiento de las estancias por lo que se ha 

contemplado el peor de los casos para poder garantizar que se cubre la demanda. 

El cálculo de los coeficientes de transmisión se ha realizado mediante el software vpClima 

proporcionado por el departamento de termodinámica aplicada de la universidad de valencia. 

Se detallará la composición de las capas, la transmitancia y el peso de cada tipo de cerramiento. 

Nombre Capas Transmitancia  
[W/m2K] 

Peso 
[kg/m2] 

He  
[W/m2K] 

Hi  
[W/m2K] 

Muros 
exteriores 

Mortero de cemento (1.5cm) 
Ladrillo perforado (11.5cm) 
Aislante (2.7cm) 
Ladrillo hueco (4.0cm) 
Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.83 186.110 25.00 7.69 

Muros 
interiores 

Enlucido de yeso (1.5cm) 
Tabicón de ladrillo hueco doble 
(7.0cm) 
Aislante (1.5cm) 
Tabicón de ladrillo hueco doble 
(7.0cm) 
Enlucido de yeso (1.5cm) 

0.99 163.650 7.69 7.69 
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Suelos 
exteriores 

Plaqueta o baldosa cerámica 
(1.5cm) 
Mortero de cemento (1.5cm) 
Aislante (6.6cm) 
Solera de hormigón armado 
(20.0cm) 

0.51 560.480 5.88 25.00 

Forjado 
interior 

Plaqueta o baldosa cerámica 
(1.5cm) 
Mortero de cemento (2.0cm) 
EPS Poliestireno Expandido [ 
0.029 W/[mK]] (4.0cm) 
Forjado cerámico (25.0cm) 

0.57 484.200 10.00 10.00 

Suelo terreno Plaqueta o baldosa cerámica 
(1.5cm) 
Mortero de cemento (1.5cm) 
Aislante (6.6cm) 
Solera de hormigón armado 
(20.0cm) 

0.52 560.480 9999.00 5.88 

Techos 
exteriores 

 

Plaqueta o baldosa cerámica 
(1.5cm) 
Mortero de cemento (1.5cm) 
Aislante (7.3cm) 
Hormigón con áridos ligeros 
(7.0cm) 
Forjado cerámico (25.0cm) 

0.45 587.690 25.00 10.00 

 

2.1.3.2.2 Composición huecos 

 

Nombre Transmitancia  
[W/m2K] 

Factor solar Vidrio Marco Fracción marco 

Hueco 2.50 0.450 Vidrio Doble marco 10.00 

 

2.2 Estudio de alternativas 
 

Para hallar la solución más óptima y que mejor encajara con las necesidades del cliente antes se 

han planteado diversas opciones entre las cuales escoger. 

2.2.1 Climatización y ventilación 
La primera opción que se había planteado fue la de implementar un sistema de aire agua 

convencional, más conocido como sistema de enfriadoras,  debido a su simplicidad como 

sistema y el bajo coste de los equipos en comparación a un sistema de expansión directa por 

ejemplo.  

Pero nos encontramos con que eran equipos que muy poco eficientes en comparación a un 

sistema de expansión directa (VRF), lo que generan es prácticamente igual a lo que consumen 

además de que requieren un mantenimiento exhaustivo por la susceptibilidad de avería que 

tienen sus componentes hidráulicos como: bombas, válvulas, intercambiadores etc. 

La segunda opción que se ha estudiado es la implementar un sistema VRF inverter con 

recuperación de calor.  
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Pese a ser un sistema un poco más caro, son mucho más eficientes que los sistemas aire/agua 

de forma que lo que nos cuesta de más se amortiza en ahorro energético. 

Se puede observar un caso práctico en los anexos donde se demuestra que en 1 año como 

mucho se amortiza la diferencia de precio entre un sistema VRF y una Enfriadora. 

La opción de implementar un sistema con recuperación de calor parecía muy atractiva hasta que 

se observó una diferencia de precio de casi más del 15% entre este sistema y un VRF sin 

recuperación y para un edificio como el presente el ahorro energético representaba una ínfima 

mejora. 

Finalmente se ha optado por la opción de implementar un sistema VRF con tecnología inverter 

y refrigerante R410 puesto que es la solución que más se adapta a las necesidades del cliente. 

 

2.2.2 Generación de ACS 
 

Para cubrir la demanda de generación de agua caliente la primera opción que se planteó fue la 

de instalar un sistema de Aerotermia, una bomba de calor con acumulador ACS con aportación 

solar como se exige en el DB HE Sección 4. 

La segunda opción ha sido la de implementar un sistema de calderas convencionales pero al 

realizar una comparativa con un sistema de calderas de condensación se observa que estos 

últimos son un 30% más eficientes. 

Aun así al comparar los sistemas de calderas de condensación con los de aerotermia se observa 

que estos últimos permiten un mayor ahorro energético lo que se traduce en mayor ahorro 

económico. 

Si bien es cierto que la inversión inicial en un sistema de aerotermia es superior, el consumo 

energético es muy bajo en comparación al calor que produce, es decir, son muy eficientes y esto 

significa que en un breve periodo de tiempo se amortiza el sobrecoste inicial. 

Además de que los sistemas de aerotermia necesitan poco mantenimiento en comparación a las 

calderas que necesitan un mantenimiento periódico que también conllevará un cierto gasto. 

A todo esto hay que sumarle que un sistema de aerotermia es mucho más respetuoso con el 

medio ambiente. Estamos hablando de que las emisiones de CO2 anuales se reducen en un 50% 

con un sistema de aerotermia respecto a uno de calderas. 

En los anexos se encuentra la justificación de estos datos, donde se realiza una comparativa en 

profundidad de la propuesta de aerotermia frente a una propuesta de caldera mixta de 

condensación. 

Otra ventaja con la que cuenta un sistema de aerotermia es su capacidad para hacer 

refrigeración para clima a la vez que generamos ACS, se detalla las ventajas de esto en el 

apartado de diseño de sistemas. 

No debemos olvidar además que el sistema de aerotermia se complementa con un sistema de 

captación de energía solar puesto que así lo exige la normativa. Esto aumenta todavía más la 
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eficiencia energética global del sistema puesto que la contribución mínima de esta debe ser del 

60%. 

Puestos a investigar sistemas eficientes también se ha planteado la opción de implementar un 

sistema de geotermia para la generación de agua caliente ya que este es incluso más eficiente 

que los equipos de aerotermia. Pero se averigua que estos sistemas son más eficientes en zonas 

donde la temperatura exterior es inferior a los 7ºC porque la temperatura del suelo, que es de 

donde se extrae la energía en estos sistemas, se mantiene constante. De 7ºC son iguales que un 

sistema de aerotermia o incluso menor eficientes. 

Al estudiar las temperaturas mínimas exteriores de la ubicación del edificio se observa que el 

día más frío del año es el 21 de enero, con una temperatura mínima promedio de 8 °C 

 

2.3 Diseño de los sistemas 
  

2.3.1 Sistema de climatización y ventilación 
 

Después de realizar un estudio detallado de las necesidades se ha optado por la instalación de 

un sistema VRF inverter con accesorio para U.T.A del fabricante GREE Products. A continuación 

se hace una introducción de cuál es la propuesta, porque se ha optado por esta solución, 

ventajas e inconvenientes y como se implementa. 

2.3.1.1 Propuesta 

 

L a propuesta para cubrir la demanda de climatización es la implementación de lo que se conoce 

como un sistema de caudal variable o VRF (Variable flow refrigerant). Son sistemas de expansión 

directa constituidas por unidades exteriores que son lo que generan la potencia necesaria y a 

través de un fluido, que en este caso es un refrigerante gaseoso con ciertas propiedades, 

transportan dicha energía bien se para producir frio o para producir calor a través de múltiples 

unidades interiores que pueden tener diferentes formatos en función de las necesidades del 

cliente y de la estancia a climatizar. 

Los sistemas VRF pueden cubrir instalación de estas envergaduras debido a que son unidades 

modulares, lo que significa que se pueden realizar combinaciones de diferentes capacidades 

para alcanzar potencias superiores. 

Lo relativo a las cargas térmicas debidas a la ventilación se solventará mediante el sistema VRF 

también. Se cuenta con un kit con el cual se integra el sistema de climatización con el de 

ventilación de forma que dichas cargas térmicas las afronta el sistema VRF instalado. 

En el apartado de implementación se expone con más detalle. 

2.3.1.2 Sistema VRF 

 

Se ha optado por esta solución debido a principalmente a 3 razones que se resumen en 

fiabilidad, eficiencia energética y facilidad de mantenimiento. 
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Fiabilidad porque al ser sistemas de expansión directa se tiene el control total de las unidades 

interiores con el fin de optimizar su funcionamiento. La unidad exterior tiene la capacidad 

(electrónica necesaria), para leer las temperaturas de ambiente, impulsión y retorno de tuberías 

de líquido y gas, presiones, caudal etc. Esto se traduce en mayor precisión para cubrir la 

demanda del usuario. 

Son equipos altamente eficientes en comparación a los sistemas tradicionales1 de climatización 

debido a que son equipos compuestos por componentes de alta tecnología, como el compresor, 

intercambiador, válvulas de expansión optimizados para minimizar los consumos pero sin 

perder confort. La eficiencia energética de estos equipos es como mínimo 3 o 4 veces superior 

al de los sistemas convencionales. (Remarcar que cuando se habla de sistemas convencionales 

se hace referencia a los equipos de aire acondicionado que no son de expansión directa.) 

Finalmente facilidad de mantenimiento porque disponen de la tecnología necesaria para realizar 

un autodiagnóstico, de forma que si hay cualquier fallo en el sistema el equipo está preparado 

en primera instancia para buscar una alternativa para seguir dando servicio en caso de no ser 

un fallo grave o bien para el sistema para evitar daños en los componentes si se trata de una 

incidencia grave y en segunda instancia para avisar mediante un código de error, bien sea en el 

propio control centralizado bien se mediante un código de colores, que indica cual es el 

problema en cuestión.  

Esto facilita el mantenimiento considerablemente puesto que no se opta por el clásico prueba y 

error hasta encontrar el fallo sino que se puede atacar al problema directamente de raíz. 

 

2.3.1.3 Beneficios e inconvenientes 

 

Los principales beneficios son ahorro energético, confort, comunicación y seguridad. 

En cuanto al ahorro energético tal y como se ha comentado se tratan de equipos muy eficientes 

energéticamente hablando. Esto es debido entre otras cosas, a que cuenta con tecnología 

Inverter. La tecnología inverter consiste en la capacidad que tienen las unidades de regular el 

consumo en función de la demanda del usuario. Al funcionamiento de los equipos 

convencionales se les conoce como de tipo on-off , simplemente significa que los equipos 

funcionan a máxima potencia cuando hay demanda y se paran cuando no la hay. Esto es muy 

ineficiente desde el punto de vista de consumos porque que el hecho de que haya demanda no 

significa que se necesite el 100% de la potencia del equipo y el hecho de no haya demanda no 

significa que no deba haber un mínimo de servicio para garantizar que se mantenga una 

temperatura constante en el local o estancia que se está climatizando. Además se generan picos 

de consumo en los arranques debido a que no hay una progresión en el encendido de las 

unidades. 

Con la tecnología inverter el arranque es siempre progresivos evitando sobreconsumos 

innecesarios, la frecuencia del compresor se regula en función de la demanda al igual que la 

apertura de la válvula de expansión electrónica consiguiendo así un menor consumo.  

                                                           
1 Se entiende como sistema tradicional a los equipos sin tecnología inverter (esto incluye a sistemas de agua como las enfriadoras). 
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En la siguiente gráfica podemos observar una comparación entre los sistemas convencionales 

(línea en negro) y los sistemas VRF (línea en verde). 

 

Grafica 1 Comparación sistemas Inverter vs Sistemas ON/OFF 

Enlazamos directamente con el otro beneficio comentado que es el confort. Se puede observar 

claramente en la gráfica 19 que con un sistema inverter nos mantenemos dentro de la zona de  

alto confort de una forma constante, cuando no hay demanda el equipo sigue funcionando bajo 

mínimos para mantener la temperatura del local de forma que cuando haya demanda de nuevo 

se alcance rápidamente la consigna deseada. 

Cuando se habla de comunicación se hace referencia a la capacidad que tienen los equipos de 

interconectarse entre ellos de forma que se pueda realizar el control de todo el sistema desde 

un mismo punto.  

Con un solo control centralizado se pueden centralizar y controlar 16 sistemas y hasta 255 

unidades interiores, 

programar 

temporizadores 

semanales para 

diferentes zonas, 

configuración de 

proyecto, vista de los 

parámetros del 

proyecto y registro de 

fallas. 

Podemos observar un 

ejemplo de 

centralización de 

unidades exteriores en 

la gráfica 20. 
Grafica 2 Esquema Control centralizado CE54-24C 
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Por último los sistemas VRF garantizan un funcionamiento seguro porque cuentan con varias 

sistemas de protección como sensores de sobrepresión, sobre temperaturas, protecciones 

contra sobre corrientes, sistemas de detección de fugas de gas etc. 

Además de que cuenta con autodiagnóstico de fallos como se ha mencionado anteriormente. 

También se puede supervisar el funcionamiento de todo el sistema desde un sistema de 

monitorización remota. Esto no se contempla en la instalación pero es un opcional que se le 

ofrece por si desea implementarlo. Lo veremos más en detalle en el apartado de estudios 

alternativos. 

2.3.1.4 Implementación del sistema 

 

Los sistemas VRF están constituidos por una unidad exterior donde se encuentra el grupo 

frigorífico y múltiples unidades interiores que pueden ser de tipo conductos, cassettes, murales, 

suelo techo o consolas.  

El sistema implementado en cuestión consta de 5 grupos exteriores y 51 unidades interiores de 

diferentes tipos repartidos por todas las estancias. 

Las unidades exteriores están conectadas frigoríficamente y eléctricamente con todas las 

unidades interiores. Frigoríficamente porque es a través de una red de tuberías de cobre que se 

transporta el refrigerante hasta cada uno de los intercambiadores interiores. Las bifurcaciones 

en la red de tubería se realizan mediante separadores específicos que nos suministra el mismo 

fabricante de los equipos. 

Y eléctricamente porque existe comunicación a través de CANbus entre las unidades exteriores 

y las interiores para el control de las válvulas de expansión electrónica, velocidad del ventilador, 

válvulas de 4 vías para el cambio de modo, resistencia eléctrica de apoyo en caso de que haya 

etc. Además dicha comunicación es la que permite luego poder realizar un control centralizado 

desde un mismo control general. 

Cada una de las unidades interiores cuenta con un control bien sea por cable o inalámbrico en 

función del tipo; para conductos siempre viene un control cableado de serie y para el resto un 

control inalámbrico. 

Descripción de los equipos 

Seguidamente se detallan los tipos de unidades que se instalan, la cantidad, su distribución y sus 

principales características. También se exponen las soluciones adoptadas en cuanto al control 

de los sistemas de climatización y ventilación. 

Unidades exteriores 

Son un total de 5 unidades exteriores de caudal variable (una de 28kW y dos de 61,5 

kW) que van instaladas en la azotea.  

Son unidades modulares por lo que están unidas frigoríficamente y eléctricamente lo 

que tiene sus ventajas. 

Exponemos a continuación las principales ventajas de estos equipos: 

- Son inverter como se ha comentado en la introducción. 
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- Partiendo de la condición de que casi nunca van a estar las tres unidades exteriores 

funcionando al 100%, se alarga la vida útil de estas haciendo lo que se viene siendo una 

conmutación por horas funcionadas. Es decir van rotando en función de las horas 

funcionadas de forma que siempre estén compensadas y no haya una unidad 

sobrecargada mientras las demás están paradas. Recordemos que el funcionamiento 

modular se basa en que en función de la demanda funcionarán parte del total de 

exteriores o el total de ellos si así se requiere como si de una sola unidad se tratase. 

- Permiten grandes distancias frigoríficas, hasta un total de 1000m de tubería totales de 

la instalación al completo. 

- Si una de las unidades falla por alguna avería, las otras seguirán funcionando para cubrir 

con la demanda en la medida de los posible. 

En cuanto a accesorios, hay un control centralizado que va conectado al grupo 

de unidades exteriores, desde el cual se gestiona toda la instalación. El control 

centralizado gestiona un total de 2 sistemas (1 sistema de climatización y 1 

sistema de ventilación) y 51 unidades interiores.  

 

Unidades interiores 

 

Tipo conducto 

 

Hay un total de 10 unidades interiores de tipo conducto de alta presión 

estática distribuidas por las plantas 1, 3 y 4. 

Estos equipos van instalados en el falso techo, es decir, pasan 

desapercibidos, y se canaliza la salida de aire a través de conductos que 

se distribuyen por toda la estancia y termina con una embocadura habitualmente con rejilla, de 

forma que solo queda una rejilla a la vista del usuario. 

Son conductos tipo Slim, es decir, de muy baja silueta (lo que facilita su instalación en zonas 

donde la distancia entre el techo y el falso techo es limitada. Además de ser unidades más 

compactas con menor peso. 

Otra ventaja de estas unidades es su alta presión estática lo que permite mayores distancias en 

las conducciones para canalizar el aire a las distintas zonas de cada local/estancia. 

Estos equipos tienen un bajo nivel sonoro lo que es ideal para locales donde se requiera un límite 

de ruido por las actividades que se desarrollan en el mismo como puede ser por ejemplo el 

Auditorio de la Planta 1. 

También cabe destacar que el intercambiador de estos conductos tiene un diseño que maximiza 

la superficie de intercambio lo que se traduce en mayor eficiencia 

frente a diseños convencionales además de que está recubierto con 

blue fin lo que alarga su vida útil.  

 Grafica 3 Intercambiador con Blue Fin 
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Todos los conductos vienen con un control cableado de pared de serie. Dicho control 

es útil para estancias donde exista la necesidad de regular la temperatura de un equipo 

en concreto o bien activar funciones específicas de las que se dotan las maquinas. Pero 

en ocasiones no es necesario puesto que el control se hace desde un centralizado y no 

conviene que el usuario manipule el control del conducto. En dichos casos los mandos cuentan 

con la función de bloqueo para evitar su manipulación.  

Tipo cassette 

 

Hay un total de 22 unidades de tipo cassette distribuidas por las plantas 

2, 3, 4 y 5 del edificio. 

Las cassettes son equipos que al igual que los conductos van instalados 

en el falso techo pero estos impulsan el aire directamente al local. De 

todas formas el equipo en sí queda oculto en el falso techo y lo único que 

ve el usuario son las rejillas de ventilación y las lamas o más comunmente 

conocido como plafón. Estos plafones suelen ser de 600x600mm o 900x900mm como medida 

estándar. 

Su montaje es sencillo y no requiere de accesorios adicionales para su funcionamiento lo que se 

traduce en menor coste de instalación.  

Si bien es cierto que los conductos brindan mejor distribución del aire que los cassettes, estos 

en concreto tienen un diseño llamado 360. Consiste en que tradicionalmente son 4 las vías de 

salida de aire de los cassette, en cambio estos tienen 8 vías de salida 

de aire. Esto significa mayor confort debido a una distribución más 

uniforme y además permite alcanzar más rápidamente la temperatura 

de consigna. 

 

Todas las cassettes vienen de serie con un control inalambrico que al igual que los 

controles de pared de conducto permiten, además del control del on/off y la 

temperatura de las unidades, la gestión de las funciones especiales de las que están 

dotadas los equipos. 

 

Tipo mural 

 

Las unidades de tipo mural son 8 en total y se ubican tan solo en las viviendas de la planta 3. 

Estos equipos son los más comunes para cubrir las necesidades 

de estancias residenciales como en este caso las viviendas de 

estudiantes de la planta 3 del edificio. 

Van instaladas directamente en la pared como su nombre indica y son sencillos de instalar. 

Lo más destacado de estas unidades en concreto es su diseño minimalista que facilita su 

integración dentro de cualquier arquitectura. 

También destacan por su bajo consumo, lo cual se traduce en mayor ahorro energético. 

Grafica 4 Distribución de 8 vías 
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Las unidades de pared igual que las cassettes cuentan con un mando inalámbrico de las mismas 

características y funciones. 

 

Los datos técnicos específicos de cada unidad se encuentran en el anexo 2. 

Ventilación 

  

Se requiere de ventilación forzada para este tipo de edificios según la normativa del Código 

técnico, DB-HS3). 

La ventilación se realiza a través de un climatizador (U.T.A.) 

con recuperador de calor con un flujo de aire de 1000 m3/h  

a 25 000 m3/h. 

Existe una sola unidad climatizadora en la azotea, para que 

disponga de ventilación directa del exterior, que da servicio a 

todas las estancias que requieren de ventilación del edificio. 

El equipo de tratamiento de aire será con recuperador de calor de tipo entálpico lo que significa 

que además de garantizar una ventilación eficiente para todos los espacios interiores permite 

recuperar parte de la energía del aire climatizado mediante un intercambiador ahorrando 

energía y reduciendo el nivel de contaminación del aire mediante el filtrado del mismo. 

La climatizadora estará conectada a un kit UTA proporcionado por GREE para vencer las cargas 

térmicas de ventilación mencionadas en el apartado de Estudio de cargas térmicas. 

En el esquema se puede 

apreciar que el kit irá 

conectado al 

intercambiador del 

climatizador a través de 

una caja de conexión con 

válvula de expansión y por 

otra parte tendremos una 

caja de control que irá 

conectada a las sondas de 

temperatura de entrada y 

salida del climatizador, a las sondas de temperatura de las tuberías de líquido y gas y finalmente 

a un controlador desde el cual se parametrizan las consignas. 

El kit está compuesto por una válvula de expansión, una caja de control y un control cableado. 

Teniendo en cuenta la clasificación del aire interior, el RITE especifica en su Instrucción Técnica 

1.1.4.2.3 el caudal mínimo del aire exterior de ventilación. 

En la siguiente tabla se resume los métodos aplicados para la regulación de la ventilación de 

cada local/estancia: 

 Locales/Estancias Control de la calidad del aire interior 

Sótano  Parking -1 IDA-C3 Control por tiempo. 
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Sala de mantenimiento IDA-C3 Control por tiempo. 

Planta 1 
Conservatorio de danza IDA-C6 Control directo (CO2) 

Auditorio IDA-C6 Control directo (CO2) 

Planta 2 
Laboratorio IDA-C6 Control directo (CO2) 

Almacén IDA-C3 Control por tiempo. 

Planta 3 

Sala de Exposiciones abiertas No requiere de ventilación.  - 

Sala de estudio  grande IDA-C4 Control por presencia. 

Sala de estudio pequeña IDA-C4 Control por presencia. 

Viviendas IDA-C4 Control por presencia 

Laboratorio/clase IDA-C6 Control directo (CO2) 

Planta 4 

Conservatorio de música IDA-C6 Control directo (CO2) 

Biblioteca IDA-C6 Control directo (CO2) 

Sala privada IDA-C4 Control por presencia 

Laboratorios IDA-C6 Control directo (CO2) 

Planta 5 

Conservatorio de música IDA-C6 Control directo (CO2) 

Bar (Cafetería) IDA-C6 Control directo (CO2) 

Sala Privada IDA-C4 Control por presencia 
Tabla 8 Control del aire según local. Fuente: Propia. 

Para las locales donde se aplica un control por tiempo se dispone de un timer que actúa sobre 

un motor que abre y cierra el difusor de aire en función de la programación. 

Para los locales donde el control se realiza por presencia/ausencia de personas, se cuenta con 

un detector de presencia vinculado a un motor que abre o cierra el difusor en función de si el 

espacio está siendo ocupado o no. 

Finalmente para los locales donde el control es de tipo directo se dispone de un detector de CO2 

analógico que actúa sobre un servomotor que abre/cierra los difusores en cierto porcentaje en 

función de la cantidad de personas que hay en el local en ese mismo instante. 

 

Ejecución por plantas 

 

Se muestra a continuación una tabla con el resumen de las unidades instaladas en cada una de 

las estancias/locales del edificio, cantidad y modelos respectivos. 

Unidades exteriores 

Planta Ubicación Modelo Descripción Cantidad 

Azotea Azotea GMV-615WM/E-X Bomba de calor GMV5E, 380~415 V-

3 fases-50/60 Hz 

4 

Azotea Azotea GMV-280WM/E-X Bomba de calor GMV5E, 380~415 V-

3 fases-50/60 Hz 

1 

Tabla 9 Resumen de cantidades de unidades exteriores según estancia/local 

 

Unidades interiores 
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Planta Ubicación Modelo Descripción Cantidad 

P1 Conservatorio de danza GMV-ND80PHS/B-

T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 

4 

Auditorio GMV-

ND100PHS/B-T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 

2 

GMV-

ND112PHS/B-T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 

4 

P2 Laboratorio P1 GMV-ND28T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 

2 

Almacén GMV-ND22T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
2 

P3 Sala de Estudio Grande 1 GMV-ND56PHS/B-T Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 
1 

Sala de Estudio Grande 2 

Sala de Estudio Pequeña 1 

Sala de Estudio Pequeña 2 

Sala de Estudio Pequeña 3 

Sala de Estudio Grande 3 GMV-ND36PHS/B-

T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 
1 

Sala de Estudio Grande 4 

Sala de Estudio Grande 5 GMV-ND32PHS/B-T Tipo conducto ESP alto (serie B) 1 

Sala de Estudio Grande 6 

Sala de Estudio Pequeña 4 GMV-ND36PHS/B-T Tipo conducto ESP alto (serie B) 1 

Sala de Estudio Pequeña 5 

Sala de Estudio Pequeña 6 

Sala de Estudio Pequeña 7 

Vivienda 1 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Vivienda 2 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Vivienda 3 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Vivienda 4 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Vivienda 5 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Vivienda 6 GMV-N22G/A4A-

K 

Tipo montado en pared (A4) 1 

Laboratorio/Clase GMV-ND28T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
1 

GMV-ND22T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
1 

P4 CONSERVATORIO_MUSICA_P3 GMV-ND36T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
3 

GMV-ND28T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
1 

Biblioteca GMV-ND80PHS/B-

T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 

4 

Sala Privada GMV-ND22T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
2 

Laboratorios GMV-ND56PHS/B-

T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 
1 

GMV-ND50PHS/B-

T 

Tipo conducto ESP alto (serie 

B) 
1 

P5 Conservatorio Música P4 GMV-ND28T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
2 
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GMV-ND36T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
2 

Bar GMV-ND100T/C-T Tipo cassette de 8 vías 4 

Sala P4 GMV-ND36T/E-T Tipo cassette compacto de 8 

vías 
2 

Tabla 10 Resumen de cantidades de unidades interiores según estancia/local 

 

Unidad de tratamiento de aire (UTA) 

Planta Ubicación Modelo Descripción Cantidad 

Azotea Azotea 39CP Unidad de tratamiento de aire de Carrier 39CP 25.000 
m3/h P&P 

1 

Planta 1 

 

 

AUDITORIO 

Tipo de 
unidad Conductos de alta presión estática 

Justificación 
Se ha optado por este tipo de unidades porque el auditorio tiene una gran 
superficie y una canalización por conductos es la mejor solución para conseguir 
una mejor distribución del aire por todo el local.  

CONSERVATORIO DE DANZA 

Tipo de 
unidad Conductos de alta presión estática 

Justificación 
Se ha optado por este tipo de unidades porque el conservatorio de danza tiene 
una gran superficie y una canalización por conductos es la mejor solución para 
conseguir una mejor distribución del aire por todo el local. 

Descripción 
general 

Se han instalado 4 unidades de tipo conducto de 8kW cada una en el falso 
techo del conservatorio. Como se trata de un techo alto tenemos flexibilidad 
en cuando a espacio de instalación. 
Se divide el conservatorio en 8 zonas de forma que tendremos 8 embocaduras 
con rejillas de ventilación. Existe una red de conductos para cada una de las 
unidades, cada una de las conducciones cuenta con una bifurcación que 
terminan en 2 embocaduras, de distintas zonas, por unidad. 
Todas las unidades incorporan una bomba de drenaje y existe una canalización 
de los condensados hasta el baño más próximo, justo al lado de las escaleras. 

Retorno El retorno es a través 4 rejillas colocadas estratégicamente para aprovechar el 
100% del rendimiento de los equipos. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 
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Descripción 
general 

Hay 4 unidades de tipo conducto de 11,2kW + 2 unidades de 10kW cada una 
en el falso techo del auditorio. Como se trata de un techo alto tenemos 
flexibilidad en cuando a espacio de instalación. 
Se divide el auditorio en 12 zonas de forma que tendremos 12 embocaduras 
con rejillas de ventilación. Existe una red de conductos para cada una de las 
unidades, cada una de las conducciones cuenta con una bifurcación que 
terminan en 2 embocaduras, de distintas zonas, por unidad. 
Todas las unidades incorporan una bomba de drenaje y existe una canalización 
de los condensados hasta el baño más próximo, justo al lado de las escaleras. 

Retorno El retorno es a través 6 rejillas colocadas estratégicamente para aprovechar el 
100% del rendimiento de los equipos. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 

Planta 2 

 

ALMACEN 

Tipo de 
unidad Cassettes compactos de 8 vías 

Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Hay colocadas 2 unidades de tipo cassettes de 2,2 kW cada una en el falso 
techo del local. Las dos cassettes se han distribuido con tal de cubrir toda la 
superficie, aunque de todas formas la función 360 de la que disponen nos da 
más flexibilidad en la instalación puesto que las 8 vías de salida del aire 
permiten una distribución del aire más eficiente. 
Cada una de las cassette incorpora una bomba de drenaje para evacuar el agua 
condensada a través de una canalización que llega hasta un desagüe general. 

Retorno En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. 

 

LABORATORIO 

Tipo de 
unidad Cassettes compactos de 8 vías 
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Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Hay colocadas 2 unidades de tipo cassettes de 2,8 kW cada una en el falso 
techo del local. Las dos cassettes se han distribuido con tal de cubrir toda la 
superficie, aunque de todas formas la función 360 de la que disponen nos da 
más flexibilidad en la instalación puesto que las 8 vías de salida del aire 
permiten una distribución del aire más eficiente. 
Cada una de las cassette incorpora una bomba de drenaje para evacuar el agua 
condensada a través de una canalización que llega hasta un desagüe general. 

Retorno En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. 

Planta 3 

LAB/CLASE 

Tipo de 
unidad 

Cassettes compactos de 8 vías 

Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Hay colocadas 2 unidades de tipo cassettes, una de 2,8 kW en el espacio 
dedicado a las prácticas y una de 2,2 kW al espacio dedicado a las clases 
teóricas. Siempre en el falso techo. Las dos cassettes se han distribuido con tal 
de cubrir toda la superficie, aunque de todas formas la función 360 de la que 
disponen nos da más flexibilidad en la instalación puesto que las 8 vías de salida 
del aire permiten una distribución del aire más eficiente. 
Cada una de las cassette incorpora una bomba de drenaje para evacuar el agua 
condensada a través de una canalización que llega hasta un desagüe general. 

Retorno 
En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. 

 

 

VIVIENDAS 
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Tipo de 
unidad 

Split pared/murales 

Justificación 
Es la mejor solución para espacios reducidos donde además no hay posibilidad 
de falso techo porque el techo es bajo. La instalación y manteamiento es 
sencillo en relación a las unidades de conductos y cassettes. 

Descripción 
general 

Las 8 viviendas son idénticas por lo que la instalación de los aires 
acondicionados sigue el mismo patrón. Se ha colocado un Split mural de 2,2 
kW en el salón en la parte superior de la pared, estratégicamente ubicado para 
cubrir la máxima superficie. De todas formas las viviendas están muy bien 
aisladas lo que beneficia al rendimiento de los equipos. 
Todos los murales llevan bomba de drenaje incluida y se canaliza hasta los 
respectivos baños para el desagüe. 

Retorno 
Los Split de mural tienen el retorno de aire por la parte anterior superior del 
equipo. 

Ventilación La renovación de aire se realiza a través de la unidad de tratamiento. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. De todas formas el usuario dispondrá del 
mando inalámbrico para ajustar el equipo a sus necesidades. 

 

 

 

SALAS DE ESTUDIO 

Tipo de 
unidad 

Conductos de alta presión estática 

Justificación 

Se ha optado por este tipo de unidades porque la alternativa hubiera sido 
instalar un equipo por sala lo cual es costoso, dificulta el mantenimiento y es 
poco eficiente y práctico. La ventaja de los conductos es que permite la 
zonificación mediante rejillas motorizadas. 

Descripción 
general 

Bloque 1 
En el bloque número uno están las Salas grandes 1 y 2 junto y, adheridas, las 
salas pequeñas 1, 2 y 3. Para este bloque hay un solo conducto de 5,6 kW 
instalado en el falso techo de la sala grande 1. Este conducto tendrá 5 
ramificaciones en la impulsión, una para cada sala. Además las rejillas serán 
motorizadas porque las necesidades de una sala pueden no ser las mismas para 
las demás. 

Bloque 2 
En el bloque número dos están las Salas grandes G3 y G4. Para este bloque hay 
un conducto de 3,6 kW instalado en el falso techo de la sala grande G3. Este 
conducto tendrá 2 ramificaciones en la impulsión, una para cada sala. Además 
las rejillas serán motorizadas porque las necesidades de una sala pueden no 
ser las mismas para la otra. 

Bloque 3 
El bloque 3 está formado por las salas pequeñas P4, P5, P6 y P7. Se cubre la 
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demanda con un conducto de 3,2 kW con 4 ramificaciones, una para cada sala. 
También con rejillas motorizadas. 

Bloque 4 
En el bloque número dos están las Salas grandes G5 y G6. Para este bloque hay 
un conducto de 3,6 kW instalado en el falso techo de la sala grande 5. Este 
conducto tendrá 2 ramificaciones en la impulsión, una para cada sala. Además 
las rejillas serán motorizadas porque las necesidades de una sala pueden no 
ser las mismas para la otra. 

En común 
El retorno de aire de los conductos es a través del propio falso techo para 
simplificar la instalación aunque requiera de algo más de mantenimiento. 
Todos los equipos llevan bomba de drenaje y la canalización es común hasta el 
desagüe más cercano. 

Retorno El retorno es a través del falso techo que actúa como si fuera un conducto. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 

El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. De todas formas el usuario dispondrá de 
un control de pared por cada sala para ajustar la temperatura de consigna a 
sus necesidades. 

 

 

Planta 4 

 

CONSERVATORIO DE MÚSICA 

Tipo de 
unidad 

Cassettes compactos de 8 vías 

Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Son un total de 4 cassettes distribuidas con el fin de cubrir la mayor superficie 
para un mayor confort. Hay 3 unidades de 3,6 kW y una de 2,8 kW colocada 
más cerca de la cara sud, la misma cara que da con las ventanas. 
Las unidades van instaladas en el falso techo e incorporan bomba de drenaje 
que desaguan a través de una canalización común a los baños que se 
encuentran a escasos metros de la puerta de entrada al conservatorio. 

Retorno 
En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 
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Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 

 

 

BIBLIOTECA Y SALA PRIVADA 

Tipo de 
unidad Conductos de alta presión estática 

Justificación 

La biblioteca tiene una gran superficie y una canalización por conductos es la 
mejor solución para conseguir una mejor distribución del aire por todo el local.  
Además de que permite una zonificación con rejillas motorizadas. 
Se ha considerado instalar cassette porque a pesar de que esta sala está 
pegada a la biblioteca no comparten falso techo e instalar conductos 
encarecería la instalación. 

Descripción 
general 

Hay 4 unidades de tipo conducto de 8 kW cada una instaladas en el falso techo 
del.  
Se divide la biblioteca en 8 zonas de forma que tendremos 8 embocaduras con 
rejillas de ventilación. Existe una red de conductos para cada una de las 
unidades, cada una de las conducciones cuenta con una bifurcación que 
terminan en 2 embocaduras, de distintas zonas, por unidad. 
En cambio en la sala privada que hay adyacente justo en la cara Este hay 
colocadas 2 unidades de tipo cassettes de 2,2 kW cada una en el falso techo 
del local. 
Todas las unidades incorporan una bomba de drenaje y existe una canalización 
de los condensados hasta el baño más próximo, justo al lado de las escaleras. 

Retorno 

El retorno de los conductos es a través de 4 rejillas colocadas estratégicamente 
para aprovechar el 100% del rendimiento de los equipos. 
En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 

 

 

LABORATORIOS 

Tipo de 
unidad Conductos de alta presión estática 

Justificación Los equipos de conductos han sido la mejor elección porque existía la 
necesidad de zonificar. 
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Descripción 
general 

Se instalan 2 unidades, una de 5,6 kW en la sub-sala más al Oeste y otro 
conducto de 5 kW en la sub-sala de más al Este. El primer conducto tiene 3 
ramificaciones para las 3 sub-salas adyacentes y el segundo 2 ramificaciones 
para la misma sala. 
Todas las unidades incorporan una bomba de drenaje y existe una canalización 
de los condensados hasta el baño más próximo. 

Retorno El retorno es a través del falso techo que actúa como si fuera un conducto. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 

 

 

Planta 5 

 

CONSERVATORIO DE MÚSICA 

Tipo de 
unidad 

Cassettes compactos de 8 vías 

Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Son un total de 4 cassettes distribuidas con el fin de cubrir la mayor superficie 
para un mayor confort. Hay 2 unidades de 3,6 kW y otras 2 de 2,8 kW colocadas 
alternadamente con tal de cubrir con la demanda y distribuir el aire 
uniformemente maximizando el confort de los usuarios. 
Las unidades van instaladas en el falso techo e incorporan bomba de drenaje 
que desaguan a través de una canalización común a los baños que se 
encuentran a escasos metros de la puerta de entrada al conservatorio. 

Retorno 
En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado (control bloqueado), en el propio recinto, por seguridad. 

 

 

BAR CAFETERÍA 

Tipo de 
unidad 

Cassettes compactos de 8 vías 
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Justificación 
Aquí se podía haber instalado conductos al igual que cassettes, tras analizarse 
ha optado por ser una solución más económica tanto a nivel de instalación 
como a nivel de mantenimiento. 

Descripción 
general 

Son un total de 4 cassettes distribuidas con el fin de cubrir la mayor superficie 
para un mayor confort. Son 4 unidades de la misma capacidad frigorífica, 10 
kW. 
Las unidades van instaladas en el falso techo e incorporan bomba de drenaje 
que desaguan a través de una canalización común a los baños. 

Retorno 
En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 

El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además se dispondrá de un control por 
cable simplificado en el propio recinto para el responsable pueda ajustar la 
temperatura a la necesidades de cada momento. 

 

 

SALA PRIVADA 

Tipo de 
unidad Cassettes compactos de 8 vías 

Justificación 
Es la solución más óptima por su facilidad de instalación y mantenimiento en 
relación a los equipo de conductos y para el tipo de espacio que se climatiza 
donde el techo no es muy alto. 

Descripción 
general 

Hay colocadas 2 unidades de tipo cassettes de 3,6 kW cada una en el falso 
techo del local. Las dos cassettes se han distribuido con tal de cubrir toda la 
superficie, aunque de todas formas la función 360 de la que disponen nos da 
más flexibilidad en la instalación puesto que las 8 vías de salida del aire 
permiten una distribución del aire más eficiente. 
Cada una de las cassette incorpora una bomba de drenaje para evacuar el agua 
condensada a través de una canalización que llega hasta un desagüe general. 

Retorno En el caso de las cassettes el retorno lo realiza a través de las rejillas del plafón 
frontal. 

Ventilación 
La ventilación se realiza a través de la unidad de tratamiento de aire. La 
ventilación siempre se hace por sobrepresión por lo que las rejillas de retorno 
están colocadas en las partes inferiores de las paredes. 

Control 
El control de los equipos se realizará desde el control centralizado ubicado en 
la sala de mantenimiento del sótano. Además los usuarios dispondrán de un 
mando inalámbrico para adaptar la temperatura de consiga a sus necesidades. 
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2.3.2 Sistema de generación de agua caliente sanitaria 

2.3.2.1 Propuesta 

La propuesta consiste en la combinación de varios sistemas eficientes para un mismo fin 

optimizados para aprovechar el cien por cien de su rendimiento. 

La solución es la implementación de aerotermia + solar y está compuesta por una bomba de 

calor con recuperación del fabricante GREE sumado a un sistema de captación solar mediante 

colectores con acumulador externo de BAXI. 

2.3.2.2 Aerotermia 

Se ha optado por un sistema de aerotermia principalmente por su alta eficiencia frente a los 

sistemas tradicionales además de ser una de las energías renovables menos contaminantes. (No 

debe confundirse energía renovable con no contaminante.) 

Se denomina aerotermia al fenómeno físico por el cual se extrae calor de un flujo de aire para 

transportarlo sin realizar ningún cambio a otra forma de energía. 

La alta eficiencia de las bombas de calor al deben, entre otras cosas, al que gran porcentaje de 

la energía se obtiene del aire exterior en lugar de la red eléctrica como con los sistemas 

tradicionales. 

Según lo firmado en el Protocolo de Kioto en 2050, se tendrían que emitir a la atmósfera tan 

solo un 20% de los gases de efecto invernadero que se emitían en 1997. 

El plan 20-20-20 es solo el primer paquete de medidas a adoptar en la persecución de los 

objetivos marcados y nos acercamos a la fecha. 

Es debido a esto que las normativas técnicas de las instituciones y organizaciones del sector de 

las construcciones favorecen la instalación de sistemas renovables.  

De hecho, según la guía técnica del IDAE, actualmente si tu sistema para generación de agua 

caliente no es renovable y además tiene cierto rendimiento establecido, se deberá instalar un 

sistema complementario renovable. Razón por la cual se ha optado por los captadores solares. 

2.3.2.3 Beneficios e inconvenientes 

Cuando las unidades interiores están funcionando en modo frio, el calor que se genera en la 

unidad exterior que debería ser expulsado al aire se transfiere para la producción de agua 

caliente sanitaria. De forma que mientras el usuario está abasteciéndose con el modo frio en 

verano puede beneficiarse de la producción gratuita de agua caliente. Además, el intercambio 

de calor es más eficiente que en la unidad exterior, por lo que se reduce la presión de alta y se 

ahorra un 10% más. 

En el siguiente gráfico podemos observar una ilustración del funcionamiento expuesto: 
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Como vemos en la siguiente ecuación 

la eficiencia energética aumenta 

debido a la recuperación de calor y 

además el consumo es 10% menor tal 

y como se ha comentado 

anteriormente. 

  

 

Ilustración 3 GMV5 Home con recuperación de calor. Fuente: Gree 

 

 

Otro de los beneficios más destacados del sistema implementado es el desescarche inteligente 

del sistema de la bomba de calor inverter. 

La grafica de la izquierda corresponde a los sistemas convencionales y la gráfica de la derecha 

corresponde a la bomba d calor de Gree, desde ahora GMV5 Home. 

 

Ilustración 4 Variación de la temperatura interior con el desescarche exterior 

Mientras los sistemas convencionales provocan un decremento de la temperatura interior de 

unos 4 ~ 6ºC, la GMV5 Home tan solo una fluctuación de 2ºC. Esto es gracias a la tecnología de 

3 tubos que permite hacer el desescarche con el calor del intercambiador externo del depósito 

de ACS en lugar de con las unidades interiores. 

El único inconveniente frente a sistemas tradicionales es su coste pero debido al ahorro 

energético que suponen estos nuevos sistemas, las instalaciones se amortizan en muy poco 

tiempo por lo que es lo más aconsejable para obra nueva. 

2.3.2.4 Implementación del sistema 

El sistema implementado para abastecer la demanda de ACS consta de 1 bomba de calor 

inverter, un intercambiador aire/agua compatible con la bomba de calor llamado Hydrobox. Por 

otro lado tenemos el sistema solar constituido por 4 colectores solares que incluyen su grupo 

hidráulico (bomba, válvulas, vaso de expansión etc.) y un acumulador de 400 litros con doble 

𝜂 ↑↑=
𝑄𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 𝑄𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜↑↑

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 ↓
 

Ecuación 1 Rendimiento conceptual Fuente: Propia 
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serpentín (uno para la aportación solar y otro para el sistema de apoyo que es la bomba de calor 

mencionada). 

2.3.2.4.1 Descripción de los equipos 

Bomba de calor 

La bomba de calor propuesta es una unidad VRF de 22,4kW que junto con un 

módulo hidráulico de 16kW (permite el intercambio aire agua) tiene la 

capacidad de generar agua caliente sanitaria. 

La misma bomba de calor, como se ha comentado anteriormente, mediante su 

función a 3 tubos tiene la capacidad de hacer refrigeración a través de unidades 

de expansión directa.  

 

Colectores solares + acumuladores 

 

El sistema de captación solar consta una batería de 4 colectores solares planos de 

2,51m2 de área cada uno.  

Absorbedor de aluminio, con tratamiento altamente selectivo y aislamiento 

posterior de fibra de vidrio negro de 40mm. 

Estos colectores solares se unen hidráulicamente con un acumulador solar de 

doble serpentín de 500 litros. Se trata de un interacumulador vertical para almacenamiento y 

producción de ACS con alta superficie de intercambio interior. 

Como la norma prohíbe expresamente la conexión del sistema de energía auxiliar al acumulador 

solar, incluso obliga a inutilizar los serpentines auxiliares para tal fin, mediante su sellado se 

dispone de un segundo acumulador, llamado acumulador de apoyo que irá conectado a la 

bomba de calor. 

Además del grupo hidráulico y el vaso de expansión  se dispone de un regulador de caudal de 

entrada al acumulador de apoyo, en función de la temperatura de acumulación solar, con la 

finalidad de mejorar el rendimiento del mismo. 

El acumulador de apoyo es también es de doble serpentín de 500 litros de acero vitrificado2. 

En los anexos se puede visualizar el esquema de principio. 

 

2.3.2.4.2 Ejecución por plantas 

A continuación tenemos un resumen de los equipos que se instalan y su ubicación. 

Planta Ubicación Modelo Descripción Cantidad 

Planta 3 Patio exterior AS 500-2 E Depósito acumulador solar de doble 

serpentín de 500l. 

2 

Planta 3 Patio exterior NRQD16G/A-S Módulo Hydrobox 16G para ACS. 1 

                                                           
2 Lámina de acero de carbono con un recubrimiento vítreo de larga duración a base de boro, aluminio o 
silicatos. 

Ilustración 5 GMV5 Home 
Fuente: Gree 
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Planta 3 Patio exterior GMV-

S224WL/A-S 

Bomba de calor GMV5 HOME con 

recuperación de calor. 

1 

Azotea Cubierta SOL250 Colector solar plano de 2,5m2 4 

 

En la planta 3 existe un patio exterior donde se ubica la bomba de calor para que realice el 

intercambio con el aire correctamente. Después existe una sala donde se encuentran el modulo 

hidráulico y los acumuladores. Desde dicha sala se hace la distribución hacia todas los locales 

con demande de ACS. 

3 Resumen de resultados 

3.1 Climatización y ventilación 

3.1.1 Metodología de cálculo 

3.1.1.1 Cargas térmicas 

El cálculo de las cargas térmicas se ha realizado mediante el software vpClima proporcionado 

por el departamento de termodinámica aplicada de la universidad de valencia. 

Las consignas necesarias para poder realizar el cálculo mediante el software han sido la localidad 

donde se halla el edificio, ubicación precisa (altitud y latitud) mediante esto el software consta 

de una base de datos de la cual extrae las condiciones exteriores anteriormente descritas. Para 

el cálculo de la carga de refrigeración se ha escogido el caso más desfavorable, es decir, 

condiciones para el mes de Agosto y dependiendo de la orientación de cada estancia se ha 

escogido una hora concreta debido al cambio de la altura solar y azimut solar. 

También se han tenido que concretar el uso de cada tipo de espacio, el nivel de actividad, los 

cerramientos antes detallados, número de ocupantes, tipos de luces, ventilación y equipos 

adicionales que desprendan energía que pueda influir en el cálculo de las cargas.  

Mediante todas las consignas mencionadas y las bases de datos, que incluye el software, de 

tipos de materiales para cerramientos, luces y equipos obtenemos: 

- Capacidad tanto frigorífica como calorífica total demanda. 

- Capacidades térmicas demandas para cada una de las estancias/recintos. 

- Calor generado por transmisión/radiación a través de paredes, techos y ventanas. 

- Calor generado por los ocupantes. 

- Calor generado por las luces y lo equipos 

- Carga térmica asociada a la ventilación y recuperación. 

- Gráfica de la demanda mensual del edificio 

- Curvas de cargas térmicas del edificio en modo refrigeración y en modo calor en función 

de la hora. 

El software realiza todos los cálculos en base a las pautas y restricciones marcadas por el CTE. 

 

3.1.1.2 Caudal de ventilación 

Según la Instrucción Técnica 1.1.4 Exigencia de calidad del aire interior se deberá disponer de un 

sistema de ventilación para el aporte de aire suficiente del caudal de aire exterior para evitar la 

formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  
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Se ha considerado un uso principalmente de tipo residencial, según el reglamento de 

instalaciones térmicas en los edificios, desde ahora R.I.T.E, la calidad de aire exigible para este 

tipo de uso es de 28,8 m3/h por persona. Esto corresponde a la categoría de uso IDA 3, es decir, 

habitaciones de hoteles, hostales y pensiones, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, 

gimnasios, establecimientos deportivos, salas para uso de ordenadores etc.  

Podemos observar en las siguientes tablas los métodos aplicados para la determinación de la 

calidad del aire. 

A. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona. 

Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona 

Categoría del aire interior exigible dm3/s por persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 
Tabla 11 Caudales de aire exterior, en dm3/s y por persona 

B. Método directo por concentración de CO2 

Concentración de CO2 máxima admisible en los locales 

Categoría del aire interior exigible ppm (*) 

IDA 1 350 

IDA 2 500 

IDA 3 800 

IDA 4 1200 
Tabla 12 Caudales de aire exterior, en dm3/s y por persona 

En el anexo se encuentran los cálculos detallados de caudales de ventilación. 

Esto era en cuanto a calidad del aire mínima exigible, también hay que tener en cuenta el 

método de control del caudal del aire aplicado. 

 

Tabla 13 Control de la calidad del aire interior 

Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no diseñados para ocupación 
humana permanente y los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran 
ocupación, como teatros, cines, salones de actos, recintos para el deporte y similares. 
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3.1.2 Análisis de resultados 

3.1.2.1 Distribución de cargas según tipología 

Se puede observar en la siguiente gráfica el peso que tiene cada tipología de carga sobre 

el total. 

 

 

Grafica 5 Peso en porcentaje de cada una de las cargas térmicas 

 

Casi la mitad de la carga térmica total generada es debida a las personas que ocupan los 

espacios, luego tenemos un 14% por la luminaria y el 13% es debido a la carga por 

transmisión a través de los cerramientos. A esta última carga se le podría sumar el 5% 

de carga debida a los huecos y ventanas. 

Podemos observar un 11% de la carga por ventilación. Esta carga no la tendremos en 

cuenta porque se instalará un equipo de aire primario que la compensará lo que significa 

que no tendrán que hacerlo los aparatos de aire acondicionado. 

Seguidamente tenemos el 10% debido a los equipos en funcionamiento que generan 

carga calorífica y por último un 4% que viene del coeficiente de corrección aplicad. 

 

La misma gráfica quedaría de la siguiente forma si no contabilizamos las cargas por 

ventilación: 

Ocupantes
43%

Luces
14%

Equipos
10%

Ventilación
11%

Cerramientos
13%

Huecos
5%

Mayoración
4%

TOTAL CARGAS TÉRMICAS (KW)



Proyecto de climatización y producción de ACS para el Centro Cultural de Benidorm. 

Mbacke Ndao 

38 
 

 

Grafica 6 Peso en porcentaje de cada una de las cargas térmicas excluyendo ventilación. 

 

3.1.2.2 Distribución de cargas por plantas 

 

En la siguiente gráfica analizamos la carga térmica distribuida por las 5 plantas 

acondicionadas del Centro Cultural. 

 

Grafica 7 Peso en porcentaje de las cargas térmicas según planta 

 

 

Planta 1
38%

Planta 2
4%

Planta 3
11%

Planta 4
24%

Planta 5
23%

TOTAL CARGAS [KW]
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Hay que tener en cuenta que la planta sótano, lo que vendría a ser el garaje solamente 

contempla un sistema de ventilación por lo que al no ser un recinto acondicionado no 

hay cargas térmicas que contabilizar. 

 

En la gráfica vemos que las cargas entre la planta 4 y la planta 5 son bastante equitativas 

y lo mismo sucede con las plantas 1 y 3. Pero observamos que en la planta 2 apenas hay 

cargas. Esto es debido a que tanto el auditorio, como el conservatorio de la planta 1 son 

a doble altura tal y como se indicaba en la sección de descripción del edificio, por lo que 

realmente estaríamos hablando de aproximadamente un 39% de peso de la planta 1 y 

2 tal y como vemos en la gráfica 18. 

 

 

Grafica 8 Peso en porcentaje de las cargas térmicas según planta (sumando planta 1 y 2) 

 

3.1.2.3 Generalidades de los resultados de clima 

 

Una vez definida la metodología de cálculo aplicada para obtener las cargas térmicas tanto del 

edificio como de cada local/estancia/recinto haremos un estudio detallado de los resultados 

obtenidos con el objeto de optimizar al máximo la solución por la que se optará con la finalidad 

de cubrir la demanda cumpliendo con los requerimientos pertinentes. 

 

Generalidades a tener en cuenta: 

- El sistema de ventilación será a través de un equipo de aire primario, más conocido 

como unidad de tratamiento de aire (U.T.A). lo que nos permitirá reducir hasta en un 

100% la carga térmica provocada por la ventilación sobre los equipos de clima. 

 

Planta 1 y 2
39%

Planta 3
12%

Planta 4
25%

Planta 5
24%

TOTAL CARGAS [KW]
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- Hay que tener en cuenta que para el cálculo de las cargas se ha considerado un 

coeficiente de mayoración del 5% por seguridad, es decir, la carga térmica real es un 5% 

inferior a la carga térmica que se ha utilizado para los cálculos. 

 

- Para determinadas estancias se han optado por instalar luces led en lugar de lámparas 

fluorescentes en primer lugar debido principalmente a la mayor eficiencia de las luces 

led. Esta eficiencia también se traduce en menor carga térmica frente a las tradicionales 

soluciones. 

 

- Los cálculos se han realizado para la fecha máxima de carga de cada estancia. Para el 

cálculo de las cargas de refrigeración ha sido el mes de Julio entre las 17h y las 21h, pero 

la hora donde la carga es máxima varía en función del local, puesto que esta carga 

depende de los factores que se han expuesto en los anexos (ocupación, grado de 

actividad, cerramientos, huecos, equipos, luces etc.). Y para las cargas de calefacción ha 

sido el mes de Febrero entre las 6h y las 10h. 

 

 

3.1.2.4 Conclusiones de análisis de cargas 

 

- Reducimos hasta en 11% las cargas térmicas cuando tratamos el aire con un equipo 

primario de ventilación. 

- Reducimos hasta un 4% las cargas térmicas si aplicamos un coeficiente de mayoración 

de 1%. Según el estudio de distribuciones de cargas siempre estamos plantando el peor 

de los casos por lo que realmente está contabilizado el pico máximo de cargas sin tener 

que aplicar un coeficiente de mayoración del 5% como vemos en la gráfica 15. 

- La mayor carga térmica es debida a los ocupantes y se concentran sobretodo en la 

tercera planta, por lo que se implantarán equipos más eficientes y robustos para 

equilibrar el sistema. 

- Resumen de cargas térmicas en refrigeración según local/estancia 

 

Planta Local 
Potencia 
total 

Ventilación 
Potencia total 
climatizador 

    [kW] [m3/hora] [kW] 

  Edificio 239,61 19665,33 27,47 

  Climatizador: Zona ventilación - 19665,33 27,47 

Planta 1 
CONSER_DANZA 31,84 1036,46 1,45 

AUDITORIO 64,05 7779,48 11,13 

Planta 2 
LABORATORIO_P1 5,17 179,98 0,26 

ALMACEN 4,49 144 0,21 

Planta 3 

SALA ESTUDIO_G x 6 1,82 107,96 0,16 

SALA ESTUDIO_P x 7 0,68 36,02 0,05 

VIVIENDA x 8 1,37 28,51 0,04 

Laboratorio/Clase 4,64 180,03 0,26 

Planta 4 CONSERVATORIO_MUSICA 13,18 489,78 0,7 
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BIBLIOTECA 31,96 3958,54 5,71 

SALA_PRIVADA 4,2 251,8 0,36 

LABORATORIOS 10,69 450,06 0,65 

Planta 5 

CONSERVATORIO_MUSICA 12,21 1297,99 1,86 

BAR 39,63 2301,39 3,32 

SALA_PRIVADA 6,73 449,67 0,65 

 

 

- Resumen de cargas térmicas en calefacción según local/estancia: 

Planta Local 
Potencia 
total 

Ventilación 
Potencia total 
climatizador 

    [kW] [m3/hora] [kW] 

  Edificio 99,96 19665,33 42,60 

  Climatizador: Zona ventilación - 19665,33 42,60 

Planta 1 
CONSER_DANZA 10,37 1036,46 2,49 

AUDITORIO 15,09 7779,48 16,85 

Planta 2 
LABORATORIO_P1 4,23 179,98 0,44 

ALMACEN 4,47 144,00 0,35 

Planta 3 

SALA ESTUDIO_G x 6 1,11 107,96 0,27 

SALA ESTUDIO_P x 7 0,46 36,02 0,09 

VIVIENDA x 8 1,23 28,51 0,07 

Laboratorio/Clase 3,99 180,03 0,44 

Planta 4 

CONSERVATORIO_MUSICA_P3 5,67 489,78 1,06 

BIBLIOTECA 9,20 3958,54 9,12 

SALA_PRIVADA 2,33 251,80 0,62 

LABORATORIOS 7,09 450,06 1,11 

Planta 5 

CONSERVATORIO_MUSICA_P4 2,92 1297,99 2,81 

BAR 11,07 2301,39 5,30 

SALA_P4 3,66 449,67 1,11 

 

- Tabla resumen de resultados según tipo de carga térmica para refrigeración: 

(Fecha de máxima carga: Julio. Hora: 15.) 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 239.61 177.50 

Ratio [W/m2] 68.71 50.90 

Ocupantes[kW] 114.41 55.26 

Luces[kW] 31.77 31.77 

Equipos[kW] 30.23 30.23 

Ventilación[kW] 0.00 0.00 

Cerramientos[kW] 30.09 30.09 

Huecos[kW] 21.71 21.71 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 11.41 8.45 

Tabla 14 Cargas térmicas de refrigeración (kW) 
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- Características equipo de aire primario para la ventilación en modo refrigeración: 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] 27.47 12.72 

Caudal impulsión [m3/h] 19665.33  

Caudal ventilación [m3/h] 19665.33  

Tabla 15 Carga térmica de la ventilación en modo refrigeración (kW) 

- Tabla resumen de resultados según tipo de carga térmica para calefacción: 

(Fecha de máxima carga: Febrero. Hora: 9.) 

 Total Sensible 

Total Cargas [kW] 99.96 99.96 

Ratio [W/m2] 28.66 28.66 

Ocupantes[kW] 0.00 0.00 

Luces[kW] 0.00 0.00 

Equipos[kW] 0.00 0.00 

Ventilación[kW] 0.00 0.00 

Cerramientos[kW] 87.25 87.25 

Huecos[kW] 7.95 7.95 

Puentes térmicos[kW] 0.00 0.00 

Mayoración[kW] 4.76 4.76 

Tabla 16 Cargas térmicas de calefacción (kW) 
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- Características equipo de aire primario para la ventilación en modo calefacción: 

 Total Sensible 

Potencia del climatizador[kW] -42.60 -32.29 

Caudal impulsión [m3/h] 19665.33  

Caudal ventilación [m3/h] 19665.33  

Tabla 17 Carga térmica de ventilación en modo calefacción (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Resumen de sistema implementado 
 

Los equipos principales que conforman el sistema implementado para cubrir la demanda de 

climatización y ventilación son los siguientes: 

Equipo Cantidad Función 

Bomba de calor GMV5E de 
61,5kW (Unidad exterior 
VRF) 

4 Generación de energía para 
refrigeración/calefacción a través de unidades 
de expansión directa. 

Bomba de calor GMV5E de 
28kW (Unidad exterior VRF) 

1 Generación de energía para 
refrigeración/calefacción a través de una U.T.A. 
mediante un kit de adaptación. 
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Unidad interior de expansión 
directa tipo cassette 
compacto de 8 vías de 2,2 a 
3,6 kW 

22 Refrigeración/Calefacción del local a través de 
difusor de aire incorporado. 

Unidad interior de expansión 
directa tipo conducto de alta 
presión estática de 3,2 a 11,2 
kW 

20 Refrigeración/Calefacción del local a través de 
difusores de aire externos. 

Unidad interior de expansión 
directa tipo mural de 2,2 kW 

8 Refrigeración/Calefacción del local a través de 
difusor de aire incorporado 

Unidad de tratamiento de 
aire 39CP de 25.000m3/h 

1 Climatizadora que abastece las necesidades de 
ventilación de todo el edificio a través de 
conductos y difusores en cada local. 

Centralizado CE52 1 Permite la gestión de la puesta en marcha y 
mantenimiento de todas unidades de clima 
desde un mismo punto. 

Centralizado CE54 1 Permite la gestión de la puesta en marcha y 
mantenimiento de la climatizadora UTA. 

Tabla 18 Resumen del sistema de clima y ventilación 

 

3.2 Agua caliente sanitaria 

3.2.1 Metodología de cálculo 
 

Para el dimensionamiento de los componentes necesarios para cubrir la demanda de ACS 

primeramente se parte de las restricciones y recomendaciones de la guía técnica de 

instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria del IDAE. 

Se ha realizado el dimensionamiento de la instalación solar mediante el software WICA del 

fabricante Baxi.  

Introduciendo los parámetros de ubicación, demanda de agua caliente y requerimientos 

preestablecidos para nuestro sistema, el software nos proporciona un diseño de la instalación 

solar que incluye captadores solares, grupo hidráulico e interacumulador solar. 

Para el dimensionamiento de los colectores solares se tiene en cuenta que deberá haber una 

contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda. 

La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cuando la demanda de 

ACS sea inferior a 5000l/d, como es el caso, será del 60% según la guía. 

De todas formas se puede encontrar las justificaciones pertinentes en el apartado de anexos 

donde se hallan los cálculos para el dimensionamiento en base a las instrucciones de la guía 

técnica. 
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3.2.2 Análisis de resultados 
 

A continuación se realiza un resumen de los resultados obtenidos y un análisis de los cálculos. 

- Con un acumulador de 400 litros, si establecemos un tiempo de recuperación de 2 horas, 

la potencia del generador debe ser de como mínimo 13,15kW para cubrir la demanda 

en consumo punta. De formas al calcular los colectores solares, el volumen de 

acumulación recomendado mínimo es superior por lo que el depósito pasa a ser de 500 

litros. 

- Se puede observar claramente en la gráfica de demanda de energía mensual que los 

meses más desfavorables para el generador ACS son los meses de Diciembre y Enero, lo 

cual tiene sentido puesto que es cuando son menores las temperaturas exteriores y más 

demanda se exige. 

 

Grafica 9 Demanda energética de agua caliente sanitaria mensual. Fuente: Propia 

- Resumen del cálculo de energía solar térmica 

Energía necesaria (kWh)  14040 

Contribución mínima según HE4 CTE (%)  60 

Contribución mínima según HE4 CTE (kWh)  8424 

Aporte colectores solares (kWh)  10041 

Pérdidas en el acumulador (kWh)  548 

Pérdidas en las tuberías (kWh)  140 

Pérdidas acumulación/tuberías (kWh)  688 

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh)  101 

Pérdidas totales (kWh)  789 
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Grafica 10 Contribución solar térmica mensual para la demanda de ACS Fuente: WICA Baxi 

 

Se puede observar claramente que la contribución solar es mayor en durante los meses de Julio 

y Agosto debido a que es cuando más energía térmica solar hay por lo que la contribución del 

sistema de apoyo es mínima.  

Sucede el contrario en los meses de Enero y Febrero por lo que la contribución de la bomba de 

calor es máxima. 

- Distribución energética: 

 

Grafica 11 Resumen de la distribución energética en función de la fuente. Fuente: Propia. 

Energia electrica 
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Estos porcentajes son anuales per si observamos mes a mes observaremos que la distribución 

varía ligeramente dependiendo de si estamos en el periodo de verano o en el de invierno. 

En lo que respecta a la contribución solar térmica vemos que estamos por encima del mínimo 

del 60% establecido en la guía técnica del IDAE. 

También hay que tener en cuenta que en lo que respecta a la energía eléctrica consumida por 

la bomba de calor en el periodo de verano, no se ha tenido en cuenta la función de recuperación 

de calor de la bomba de calor. Lo que significa que a términos globales este 10%  de consumo 

sería bastante menor. 

3.2.3 Resumen de sistema implementado 
Los equipos principales que conforman el sistema implementado para cubrir la demanda de 

agua caliente sanitaria son los siguientes: 

Equipo Cantidad Función 

Bomba de calor GMV5 HOME 
de 22,4kW con recuperación 
de calor. 

1 Generación de la energía para abastecer la 
demanda de agua caliente sanitaria necesaria a 
través de acumuladores. 
Y también generación de energía para 
refrigeración/calefacción, a través de unidades 
de expansión directa, simultáneamente. 

Módulo Hydrobox 16G para 
ACS. 

1 Intercambiador de aire agua que permite el 
transporte de la energía de la bomba de calor 
al acumulador. 

Colector solar plano vertical 
de 2,5m2 

4 Captación de la radiación solar que 
posteriormente se convierte en energía para 
abastecer parcialmente la demanda de ACS a 
través de un interacumulador. 

Depósito acumulador solar 
de doble serpentín de 500l. 

2 Acumulación de la energía recibida de la 
bomba de calor o bien de los captadores 
solares para su posterior uso. 

Tabla 19 Resumen del sistema de ACS 

 

4 Implicaciones ambientales 
Tal y como se ha comentado en antecedentes estamos viviendo una fuerte crisis ecológica que 

debe abordarse con la mayor fuerza posible por el bien de la sociedad en general. 

En este proyecto se propone un sistema de aerotermia con recuperación de calor para la 

generación de agua caliente y para refrigeración simultáneamente que reduce las emisiones de 

CO2 en un 50% anual respecto a un sistema tradicional de calderas y el consumo energético en 

un 80%. 
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5 Conclusiones 
 

Tras exponerse las necesidades de climatización, ventilación y demanda de agua caliente 

sanitaria del centro cultural de Benidorm con todos sus requerimientos previos se ha adoptado 

una solución eficiente que cumple con las expectativas tanto a nivel de  eco-diseño, eficiencia 

energética como a nivel económico. 

Es importante tener en cuenta que el proyecto del CCB en reconstrucción se ha tratado como lo 

que es, un proyecto con necesidades específicas para un edificio especifico. 

Antes y durante el proyecto se han ido estudiando todas las posibles soluciones con tal de 

implementar un sistema que cumpliese con las necesidades de demanda y ahorro energético 

sin perder confort y que fuses económicamente viable. 

El diseño propuesto es una solución personalizada combinando diferentes tecnologías 

modernistas como lo son la aerotermia y los sistemas de expansión directa inverter para cubrir 

la demanda de climatización. Además de que se ha optado por energías renovables como la 

energía solar térmica para abastecer la demanda de agua caliente sanitaria con apoyo de una 

bomba de calor. 

Se ha optimizado al máximo el rendimiento de cada uno de los sistemas implementados gracias 

al estudio previo y detallado de las condiciones interiores y exteriores del edificio, la arquitectura 

del centro, el uso de los locales, sus cerramientos,  etc.  

Esto también nos ha permitido reducir los costes del proyecto manteniendo el nivel de confort 

y ahorro energético exigido. 

Si bien es cierto que al principio del proyecto se habían planteado soluciones más ambiciosas a 

nivel tecnológico como pueden ser la captación de energía solar térmica a través de microalgas 

o bien sistemas de caudal variable con inversor fotovoltaico integrado se descartaron por su 

inviabilidad tecnológica actual puesto que todavía están en desarrollo y el cliente nos manifestó 

su deseo de obtener una solución lo antes posible ya que se trata de un proyecto para cerrar 

durante el tercer trimestre del año 2020. 

Se ha resuelto las siguientes necesidades: 

- Climatización y ventilación de los locales pertinentes mediante un sistema que se 

alimenta en un porcentaje a través de energías renovables (aerotermia). 

- Generación de agua caliente sanitaria para los locales pertinentes mediante también un 

sistema alimentado con energías renovables (aerotermia + energía solar térmica). 
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