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Condiciones climatológicas y sistemas de climatización
Sin escala

Hotel en el Castillo de Santueri
Arabella García López
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Datos climatológicos y ambientales 

El área en la que se encuentra emplazado el castillo presenta un clima 
sub-húmedo.

La temperatura seca media de invierno se encuentra alrededor de los 
16ºC, mientras que la de verano asciende a los 25ºC. La media de las 
temperaturas máximas de verano se encuentra en  30ºC, y las mínimas de 
invierno en 5ºC.

La humedad relativa de la zona es considerable debido a la proximidad 
del mar. La media de invierno es del 80% y la del verano del 60%, en cuanto a 
las condiciones extremas, podemos encontrar humedades del 95% en invierno 
y del 90% en verano.

La precipitación media anual es de 4460 mm/año, encontrandose en la 
región pluviométrica situada entre las isohietas de pluviometrías media anual de 
400 y 500 mm/año.

Los vientos varían de unas velocidades medias de 10-12 m/s a unas 
máximas de 50 m/s.

la calidad del aire es muy buena, debido a su singular emplazamiento en 
lo alto de una de las montañas de la sierra de Levante de Mallorca.

La zona de entrada del castillo y donde se encuentran los mayores restos 
de muralla conservados están orientados a sureste y suroeste. También 
podemos encontrar restos de una bestorre y de un lienzo de muralla orientados 
a norte.

Condiciones de confort

El sistema de climatización elegido en el proyecto para alcanzar las 
condiciones de confort se basa en Fan-coils y climatizadores completos sin 
control de la humedad.

En los pabellones dedicados a habitaciones se instalarán Fan-coils, uno 
por pabellón, así como también en las zonas de dirección, lavandería y 
mantenimiento. Dichos Fan-coils tendrán un control individual en cada pabellón. 
La temperatura de confort que se administrará en invierno será de 20ºC y de 
26ºC en verano con un margen de maniobra de +-1ºC. 

Las habitaciones orientadas al suroeste disponen de un sistema de 
control solar basado en unos paneles de pequeñas lamas de madera verticales. 
Las habitaciones orientadas a sur también disponen de esté de control solar.

Cada pabellón cuenta con una pareja de chimeneas de ventilación 
situadas en el WC, una de expulsión y otra de admisión que mediante unas 
ranuras de ventilación en las puertas de los WC la habitación goza de una 
reposición continua del aire, según CTE-HS3.

La zona de restaurante y el hall del hotel cuentan con un climatizador 
cada una. La temperatura interior será la misma que en las habiataciones.

El proyecto cuenta con una zona de sauna seca y sauna húmeda. Un 
sistema eléctrico permitirá alcanzar los 80ºC de temperatura seca y los 55ºC de 
temperatura húmeda.

Sauna húmeda

Sauna seca

RestauranteHotel

Cálculo caudales y secciones de los climatizadores
Q m³/h aire= V habitable x 8

Apb= 128,38m²   Hpb= 4m

Arest= 111,76m²  Hrest= 3,6m

Qpb= 128,38 x 4 x 8= 4108,16m³/h aire

Qrest= 111,76 x 3,6 x 8= 3218,68m³/h aire

Aconducto= Q m³/h / v m/s 

vimpulsión= 6-12 m/s

vretorno= 8-14 m/s

Aimp pb= 4108,16 /10 x 3600= 0,114m²  40 x 30 cm
Aret pb= 4108,16 /12 x 3600= 0,095m²  35 x 30 cm

Aimp rest= 3218,68 /8 x 3600= 0,112m²  40 x 30 cm
Aret rest= 3218,68 /10 x 3600= 0,089 m²  30 x 30 cm

Tabla de dimensiones de los climatizadores

Climatizador tipo D de la serie Normabloc ClimatizadorTrox Technik Serie Tkm75. Se fabrica a medida.

Rejilla de retorno Trox technik 
Serie ADLR

Difusor de impulsión Trox Technik Serie AH, modelo rejilla.

Características técnicas 
Fan-coil 3-050-AP

Capacidad frigorífoca= 5,30 kW
Capacidad calorífica= 5,60 kW
Consumo nominal frío= 0,118 kW
Consumo nnominal bomba= 0,118 kW
Alimentación= 230 / 1 / 50 (V / Ph / Hz)
Caudal de aire= 625 / 340 / 730 m³/h
Presión sonora= 34,9 / 20,6 / 42,5 dBA
Dimensiones= 220 x 485 x 1100mm 

Fan-coil de techo sin envolvente 3-050-AP de Saunier Duval  

Cuadro de maniobra

Cuadro de maniobra

Sauna seca mediante sistema 
eléctrico

Calefactor mini SAWO de Inbeca Grup

Sauna húmeda mediante 
sistema eléctrico

Caldera para baño turco de obra de Inbeca Grup

Sanitarios, griferías y luminarias escogidas para el 
proyecto

Bañera Po i fiumi en Corián de Boffi

Lavabo Soap en Corián de Boffi

Grifo bañera serie Elemental spa de Dörn Bracht

Grifo ducha lluvia serie Elemental spa de Dörn Bracht

Grifo lavabo serie Elemental spa de Dörn Bracht

Inodoro apoyado Starck X de Duravit

Aplique Box 15202 luz difusa de Weber Ducré

Aplique Box 15210 luz puntual de Weber Ducré

Foco de techo Box 15203 de Weber Ducré Lámparas de pie de Elmar-Floetotto

Foto aérea de 1968

Maqueta estado actual

Maqueta proyecto

https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237
https://comercio.softonic.com/esales/tienda/motor_tienda2.phtml?quehacer=comprar_programa&n_id=237

