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PROYECTO DE INSTALACIONES (AMPLIACIÓN DE POTENCIA  
 
Y CLIMATIZACIÓN) DE RESIDENCIA DE ANCIANOS EN LA  
 
LOCALIDAD DE VILLA DEL REY PROV. DE CÁCERES.  
 

MEMORIA ELECTRICA 
 
1.- PETICIONARIO 
 
 AYUNTAMIENTO DE VILLA DEL REY con CIF P-1021200-I y domicilio en la Plaza del 
Emigrante, 1 de la localidad de VILLA DEL REY Prov. de CÁCERES.   
 
2.- OBJETO DEL PROYECTO TÉCNICO Y ANTECENDETES 
 
      El objeto del presente PROYECTO es justificar y calcular las instalaciones eléctricas a 
realizar, dimensionándolas de acuerdo con la categoría del local. 
 
      Indicar la pauta a seguir al Instalador – Montador, para que no se produzcan 
interrupciones o fallos en el circuito eléctrico, por falta de previsiones, que pongan en peligro la 
integridad física de las personas que allí trabajen o afluyan al LOCAL. 
 
      La instalación será destinada para ELECTRIFICAR EN BAJA TENSIÓN LA 
AMPLIACIÓN DE UNA RESIDENCIA DE ANCIANOS EN LA AV. PÁRRACO REGUERO S/Nº 
DE LA LOCALIDAD DE VILLA DEL REY PROV. DE CÁCERES.  
 
      Se estudiarán fundamentalmente las siguientes partes: 
 

 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 
 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 
 EQUIPO DE MEDIDA 
 DERIVACIÓN INDIVIDUAL. 
 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN. 
 LÍNEAS SECUNDARIAS. 
 EMERGENCIAS. 
 CANALIZACIÓN, ETC… 

 
      En las previsiones y en los cálculos se tiene en cuenta que la instalación se encuentra 
inscrita en la ITC-BT-28. 
 
ANTECEDENTES: 
 
 La instalación se encuentra registrada en el Servicio Territorial de Industria con número 
de Registro R-29668.  
 
 El proyecto se realiza para la ampliación para más habitaciones y una sala de estar.  
 
 Se justifica solamente la ampliación. El resto no se modifica y tiene su inspección 
periódica por Organismo de Control Autorizado favorable. 
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3.- CRITERIOS Y NORMATIVA REGLAMENTARIA DE  
     APLICACIÓN  
 
     El criterio seguido en la redacción del presente proyecto de acuerdo con el apartado 
anterior la seguridad de las personas que se encuentren en el local y de las cosas, en especial 
la de aquella. 
 
 En base a las consideraciones anteriores, serán de aplicación en la realización de este 
Anexo, las normas que establecen los siguientes Reglamentos, Decretos e Instrucciones. 
 
 Reglamento Electrotécnico de BT,  RD  842/2002 de 2 de septiembre  B.O.E 224 de 
fecha 18 de septiembre de 2002. 
Normas complementarias, hojas de interpretación, circulares de la Dirección general de 
Industria. 
 
 Documento Básico sobre la protección contra incendio SI. 
 
 Decreto 1627/1997 de Sobre condiciones Mínimas de Seguridad y  Salud en obras de 
construcción y disposiciones complementarias. 
 
 - Instrucciones complementarias. Principalmente la ITC-BT-28. 
 
 - Normas particulares de la Empresa suministradora. 
 
 - Normas de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 
4.- DESCRIPCION Y EMPLAZAMIENTO DEL LOCAL 
 
 Se describe en la memoria descriptiva del Arquitecto Encargado de la redacción del 
Proyecto de Construcción del local.  
 
 La superficie construida de la zona ampliada es de 477,89 m2, con un total de la 
Residencia de 1.073,46 m2, situados en la Av. Párroco Reguero s/nº de la localidad de VILLA 
DEL REY Prov. de CÁCERES. 
 
 

5.- CARACTERÍSTICAS Y PROCEDENCIA DE LA ENERGÍA 
    
   La energía es eléctrica sistema Trifásico a cuatro hilos con tensión entre fases de 400 
V y entre fase y neutro de 230 V. 
 
      La empresa suministradora es ELECTRICAS PITARCH DISTRIBUCIÓN SLU a través 
de sus redes de distribución en BT. 
 
 
6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
 
 Comienza la instalación en los fusibles de seguridad de la Caja de Protección y Medida 
que se ubica en la fachada del edificio. Se trata por tanto, de un suministro independiente. 
 
      El equipo de Medida se instala, de acuerdo con las normas particulares de la CIA 
Suministradora y la Instrucción ITC-BT-16 los módulos cumplirán la norma UNE EN 60439, el 
grado de protección UNE 20.324 y UNE EN 50102, para el interior  IP-40 y IK09 para el exterior 
IP-43 y IK 09. 
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 El cableado de los equipos será con 450/750 clase 2 de acuerdo con la norma UNE 
21022con aislamiento seco extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas y la 
identificación de colores de acuerdo con ITC –BT-26. 
 
 Los conductores son no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida con características equivalentes a la norma UNE 21027-9 y mezclas de acuerdo con 
la UNE 211002. 
 
 La caja general de protección y medida de forma individual se instala de acuerdo con la 
ITC-BT-13. 
 
 La medida será de fácil lectura 
 Acceso permanente a los fusibles generales  
 Garantías de seguridad y mantenimiento. 
 
      En el cuadro general de distribución se instalan los interruptores de protección tanto 
magnetotérmica como de protección contra contactos indirectos de acuerdo con la ITC-BT-17 
el cual se coloca en lugar no accesible para el público a una altura no inferior a 1 metro del 
nivel del suelo. 
 
 La envolvente del cuadro se ajustarán la norma UNE 20.451 y  UNE EN 60.439.3 con 
un grado de protección IP-30. 
 
      Cada circuito que partan del cuadro irá protegido, todo ello de acuerdo con la 
instrucción técnica ITC-BT-17. Los  interruptores generales instalados en dicho cuadro 
seccionan todos los hilos activos incluso el neutro de los circuitos que protejan. 
 
      Toda la aparamenta relacionada en este apartado se justifican más adelante. 
 

7.- POTENCIA INSTALADA  
 

A) FUERZA  ACTUAL 
 

RECEPTOR POTENCIA  
FUERZA ACTUAL S/ R-29668 49.875 W  
TOTAL POTENCIA FUERZA 49.875 W 

 
B) FUERZA AMPLIADA  

 
RECEPTOR POTENCIA  
1 A/A  23.000 W  
2 RECUPERADOR DE CALOR 1.862 W 
12 UNIDADES INTERIORES 500 W 
1 GRUPO DE PRESIÓN 3.300 W 
1 INTERACUMULADOR 63 W 
SEGURIDAD + CENTRAL 750 W 
CENTRALITA CPI 350 W 
BOMBAS 500 W 
GRUPO CONTRA INCENDIO 4.875 W 
TOTAL POTENCIA FUERZA 35.200 W 

 
 

C) ALUMBRADO   
 

RECEPTOR  POTENCIA  
ALUMBRADO VARIO 1.478 W  
TOTAL POTENCIA DE RECEPTORES 1.478 W 
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TOTAL POTENCIA INSTALADA  
 
 

RECEPTORES POTENCIA  
FUERZA ACTUAL 49.875 W 
FUERZA AMPLIADA  35.200 W 
ALUMBRADO  1.478 W 
TOTAL POTENCIA INSTALADA  86.553 W 

 
 
8.- POTENCIA A EFECTOS DE CÁLCULOS 
 

A) FUERZA. 
 
 A fin de cumplimentar la ITC-BT-47 Apdo. 3.1 
 

RECEPTOR  POTENCIA  
POTENCIA MOTORES * 1,25 41.921 W  
RESTO POTENCIA 49.875 W 
TOTAL POTENCIA A EFECTOS C.  91.796 W 

 
 

B) ALUMBRADO 
 
 A fin de cumplimentar la ITC-BT-44 Apdo. 3.1 
 

RECEPTOR  POTENCIA  
POTENCIA LED 1.478 W 
TOTAL POTENCIA A EFECTOS C.  1.478 W 

 
 
    TOTAL POTENCIA A EFECTOS DE CÁLCULOS 
 

RECEPTORES POTENCIA  
FUERZA  91.796 W 
ALUMBRADO     1.478 W 
TOTAL POTENCIA A EFECTOS CAL.   93.274 W 

 
 
9.- POTENCIA A CONTRATAR 
 
 P = 88.000 W   
 
 

10.- DERIVACIONES DE ALUMBRADO   
  
      Todas las derivaciones serán de una sección de 1,5 mm2 que admite un total de 13 A. 
Según tabla 1  de la  ITC-BT-19  no superior al máximo calculado. 
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11.- DERIVACIONES EN TOMAS DE CORRIENTE  
 
      La sección en circuitos de fuerza inferiores a 2.200 W serán de 2,5 mm2  de sección 
que admite un total de 17,50 A. de acuerdo con la citada instrucción  ITC-BT-19 Según tabla 1. 
Intensidad que no se supera en ningún caso. 

 
12.- CONDUCTOR DE PROTECCIÓN   
             
    A fin de facilitar la labor al Sr. Instalador, reproducimos la tabla V de instrucción ITC-
BT-18. 
 
 

CONDUCTOR ACTIVO (mm2 ) CONDUCTOR DE PROTECCION (mm2) 
S < 16 S 

16< S < 35 16 
S> 35 S/2 

 
 
      Con un mínimo de 2,5 mm2 de sección y fácilmente identificable generalmente verde - 
amarillo. 

 
13.- TOMA DE TIERRA  
 
           Para su instalación y condiciones técnicas les remitimos a la instrucción ITC-BT-18  
apartado 9 y las tablas  3, 4 y 5. 
 
 
              Vd                   24 
 R  = --------------  = ------------  =   800 ohmio. 
               I                0,03 
 
 Se  instalan picas de cobre-acero de 14 mm de  Ø  con cable desnudo de 35 mm2 de 
sección  conectada a una caja de seccionamiento  que se une al cuadro general.           

 
14.- PROTECCIONES  
 
      Contra contactos accidentales con partes bajo tensión: 
 
       - Con relé dif. de 30 – 300 mA.  
 
      Contra embotellamiento de personas por falta de corriente: 
 
       - Con bloques de emergencias autonomía de una hora. 
 
   Contra Cortocircuitos: 
 
       - Con Inte. Magnetotérmicos de intensidades reflejadas en los planos. 
 
      Contra propagación de fuegos: 
 
       - Con extintores de gran rigidez dieléctrica y antibrasas. 
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15.- EMERGENCIAS 
 
      Se instalan de acuerdo con la instrucción técnica ITC-BT-28 y se reparten por el local 
de según el plano adjunto. 
 
          Se trata de bloques autónomos de 60 – 200 lúmenes led y no permanente con 
indicación de salida en la puerta y cumplirán las normas UNE EN 60.598-2-22 y la norma UNE 
20392 o UNE 20062.    
 
        Alumbrado de Evacuación: 
  
 En las rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación de proporcionar, a nivel del 
suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 
 
 En los puntos donde estén situados los equipos de las instalaciones de protección 
contra incendios que exijan manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 lux.  
 
 La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 
será menor de 40. 
 
 Alumbrado de Ambiente o Anti-pánico: 
 
 Debe proporcionar una iluminancia mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, 
desde el suelo hasta una altura de 1 m. 
  
 La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales 
será menor de 40. 
 
Lugares en qué deberán instalarse alumbrado de emergencia 
 
a) En los recintos con una ocupación de más 100 personas 
b) Los recorridos generales de evacuación para más de 100 personas  
c) En los aseos generales de planta en edificios de acceso al público 
d) En los locales que alberguen equipos generales de protección 
e) En las salidas de emergencias y en las señales de seguridad reglamentarias 
f) En los cambios de dirección en las vías de evacuación 
g) En la intersección de las vías de evacuación 
h) En el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida 
i) Cerca , a menos de  2 m, de las escaleras de forma que reciban cada escalón luz directa  
j) Cerca de cada cambio de nivel 
k) Cerca del puesto de primeros auxilios 
l) En cada equipo manual de los instalación de protección contra incendio 
m) En los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas afectadas 

5 lux.     
 

 PREVEE UN  ALUMBRADO  DE SEGURIDAD BASADO EN EL FACILITAR LA 
EVACUACIÓN FACIL Y SEGURA POR LAS VIAS DE PREVISTA EN EL PROYECTO DEL 
LOCAL DE ACUERDO CON LA DB SI y a la vez teniendo en cuenta la ITC-BT-28 de 1 lumen  
en el eje de los pasillos y 5 lúmenes en la estancia de las personas que se suponen pegadas a 
las paredes. 
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16.- CONDICIONES TÉCNICAS DE ACUERDO CON LA  
        ITC-BT-28     
                
      En cumplimiento de lo dictaminado en el REBT instrucción técnica ITC-BT-28 la 
instalación de los locales de pública concurrencia, reunión, etc… han de cumplir las normas 
generales que se detallan a continuación: 
 
   a)   El cuadro de distribución se debe colocar lo más cerca posible de la entrada de la 
 acometida o derivación individual y contendrá los dispositivos de protección de acuerdo 
 con ITC-BT-017, y en caso que no sea posible se colocara un dispositivo de protección.     
 

b) El cuadro general no esta al acceso del público, ni en camerinos, cabinas de 
proyección, escaparates etc.    

 
c) En el cuadro general de mando y protección se dispondrá de protección por cada línea 

o circuito que salga de él con una placa indicadora.   
 

d) En las dependencias que se reúna público el alumbrado se hace de forma que el corte 
de una de las líneas secundarias no afecte a más del un tercio del total y estas líneas 
en su origen estarán provistas de protecciones contra cortacircuitos y sobrecargas y 
procede contra contactos indirectos. 

 
e) Las canalizaciones se van a realizar según lo dispuesto en la ICT-BT-19 e  
        ICT-BT-20 y estarán constituidas por: 
 

- conductores aislados tensión 450/750 V bajo tubos, preferentemente empotrados 
 

- conductores aislados de 450/750 V con cubierta de protección bajo huecos de 
construcción incombustible RF-120 como mínimo. 

 
- Conductores aislados RV-Z1 0,6/1KV armado fijados sobre pared. 
 
- Todas las canalizaciones, se colocará  de forma que no afecte a la estructura de  

protección contra incendio del edificio. 
 
 COMO CONDICION GENERAL LOS CONDUCTORES EMPLEADOS EN ESTOS 
LOCALES Y EN LOS CUADROS SERAN NO PROPAGADORES DE LAS LLAMAS Y CON 
EMISION DE HUMOS CON OPACIDAD REDUCIDA QUE CUMPLAN  LA NORMA 21.123 
parte 4 ó 5 o con la norma UNE 21.1002 SEGÚN LA TENSION ASIGNADA AL CABLE. 
 
17.- MANDO DE ALUMBRADO  
 
       Serán del tipo de empotrar, compuestos de: 
 
      1  Caja de 1 elemento 
   1  Tapa de 1 elemento 
      1  Interruptor de 10 A. 
  
 En las zonas de uso esporádico se utilizarán detectores de presencia y luminarias con 
sensor de movimiento para cumplir con el DB-HE3. 
 
 

 18.- TOMAS DE CORRIENTE   
 
 Serán de acuerdo con la ITC-BT-19 apartado 2.10 y la norma UNE 20315  y UNE 
EN60309. 
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     Serán del tipo de empotrar, compuestos de:  
 
     1  Tapa de 1 elemento 
     1  Base II DE 16 A. + TT (USOS GENERALES) 
     1  Caja de 1 elemento 
 
  
 

19.- CONDUCTORES 
 
 LOS CONDUCTORES EMPLEADOS EN ESTOS LOCALES Y EN LOS CUADROS 
SERAN NO PROPAGADORES DE LAS LLAMAS Y CON EMISION DE HUMOS CON 
OPACIDAD REDUCIDA QUE CUMPLAN  LA NORMA 21.123 parte 4 ó 5 o con la norma 
UNE 21.1002 SEGÚN LA TENSION ASIGNADA AL CABLE.  
 
 DERIVACION INDIVIDUAL CON CONDUCTOR RZ1-K (AS) Cu 
  
 LÍNEA A CUADROS SECUNDARIO CON CONDUCTOR RZ1-K (AS) Cu 
 
 CIRCUITO CON CONDUCTOR SZ1-K (AS) Cu 
 
 CIRCUITOS DE ALUMBRADO Y FUERZA  ES07Z1-K (AS) Cu  
 
 DERIVACIONES A PUNTO DE LUZ O TOMA DE CORRIENTE ES07Z1-K (AS) Cu  

 
20.- CANALIZACIONES   
 
 Cumplirá ITC-BT-21 y de acuerdo con su naturaleza se le será de aplicación la 
siguiente normalización: 
 
 Sistemas de tubos rígidos UNE-EN 50.086-2-1  
 Sistemas de tubos curvables UNE-EN 50.086-2-2  
 Sistemas de tubos flexibles UNE-EN 50.086-2-3 (Nuestro Caso) 
 Sistemas de tubos enterrados UNE-EN 50.086-2-4  
 
 En cualquier caso las superficies interiores de los tubos no presentarán aristas o 
asperezas que puedan dar el conductor. 
 
 Se regulan los diámetros exteriores los interiores los regula el fabricante. 
 
 Las normas de construcción a efectos de protección contra incendio se adaptan a la 
Directivas de productos de la construcción 89/106/CEE. 
 
 Los elementos constructivos para instalaciones con  tubos empotrados cumplirán la 
tabla 10 de ITC-BT-21. 
 
 Las canales descritas en la ITC-BT-1 y aplicadas de acuerdo con la ITC-21 apdo 3 
cumple la norma UNE 50.085 en la que las tapas sólo se puede abrir con herramienta o un útil 
recibirán conductores al menos una tensión de aislamiento 450/750 V. 
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 Los accesorios y aparamenta: 
 
 Bajo TUBO empotrada con PVC flexible color negro material DIN 49018 y UNE 2043 
APLICACIONES SEGÚN NORMAS  UNE 20333 y 20334  y  en falso techo reforzado negro 
material DIN 49018 y UNE 2032 APLICACIONES SEGÚN NORMAS  UNE 20333 y 20334.  
Para diámetro de los tubos se puede utilizar la norma EN-60423 
 
 LAS CAJAS SON AISLANTES Y PREPARADAS PARA RECIBIR CONDUCTORES 
DE 750 V 

 
21.- EQUIPO DE MEDIDA 
 
      Se instalará conforme a las normas particulares de la Empresa Suministradora, S/ ITC-
BT-16 del actual Reglamento Electrotécnico de BT y consta de: 
 
 1 Módulo homologado de doble aislamiento UR-CMT 300 E (BUC) de acuerdo con ITC-
BT-13 apdo 2 a una altura entre 0,70 y 1,80 metros de suelo. 
 
 1 Contador electrónico trifásico combinado 
 3 Transformadores de Intensidad 100/5 A 
  
 La envolvente del modulo del tipo exterior tendrá una protección IP 43 y al choque IK 
09  y cumple con las condiciones de la UNE 20324 y UNE EN 50102. Dichas envolventes 
permiten la lectura fácil de los contadores y relojes. 
 
 Cuenta con ventilación mediante chimeneas anticondensación. 
 
 Estos módulos de medida disponen de fusibles para la protección en origen de la  
derivación individual. 
 
 Los conductores empleados serán como mínimo de 6 mm2  en nuestro caso 10 mm2  y 
la tensión de aislamiento 450/750 V clase 2 según norma UNE 21022 y aislamiento seco 
termoestable norma UNE 21027 –9 ó UNE 21.1002 con colores de acuerdo con la ITC-BT-026.  
 
 De acuerdo con la ITC-BT-06 e ITC-BT-16 está lo más próximo posible de la red 
pública de distribución.  
 

22.- CUADROS DE DISTRIBUCIÓN 
 
22.1.- CUADRO GENERAL    
 
 Se instalará conforme a la Instrucción ITC-BT-17 y consta esencialmente de: 
 
 1 Armario empotrado MODULAR de ABB o similar con la envolvente responde a la 
norma UNE 20451 y UNE EN 60.439-9 y grado de protección IP-31 de acuerdo con la norma 
UNE 20324 y al choque IK-09. Sitúa a una altura no inferior a 1 metro del suelo. 
 
 Los Relés Diferenciales cumplirán de acuerdo con la ITC-BT-24 con un tiempo de 
disparo igual o inferior a 0,4 segundos.    
 
 1 Inte. Mag. de 4 x 160 A 6 KA INTERRUPTOR GENERAL  

1 Protector Contra Sobretensiones (Categoría I) 
 

   1 Inte. Mag. de 4 x 100 A 6 KA A CUADRO SECUNDARIO   
 
1 Inte. Mag. de 2 x 25 A 6 KA A CUADRO CALDERA   
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 1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 1 Inte. Mag. de 2 x 10  A. 6 KA ALUMBRADO  
 1 Inte. Mag. de 2 x 10  A. 6 KA EMERGENCIAS 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 2 Inte. Mag. de 2 x 10  A. 6 KA ALUMBRADO 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 2 Inte. Mag. de 2 x 10  A. 6 KA ALUMBRADO 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 2 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA HABITACIONES 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 2 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA HABITACIONES 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 3 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA V/U  
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 3 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA V/U 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA (S.I.) 
 1 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA CENTRAL CPI 
 

1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 
 1 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA SEGURIDAD 

1 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA CENTRALITA  
 
1 Relé Dif. de 4 x 40 A 300 mA 

 1 Inte. Mag. de 4 x 40  A. 6 KA A/A 
2 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA RECUPERADOR  

 
1 Relé Dif. de 2 x 40 A 30 mA 

 3 Inte. Mag. de 2 x 16  A. 6 KA FANCOIL  
 
1 Relé Dif. de 4 x 25 A 30 mA 

 1 Inte. Mag. de 4 x 16  A. 6 KA GRUPO CONTRA INCENDIOS 
 

1 Relé Dif. de 4 x 25 A 30 mA 
 1 Inte. Mag. de 4 x 16  A. 6 KA GRUPO DE PRESIÓN  
 
   
 

23.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO  
 
 En el punto de conexión con la red de distribución asignado por la Cia suministradora la 
intensidad de cortocircuito que nos indica es de 1,70 KA.  
 
 El conductor a emplear en la línea general de alimentación es de cobre de sección 3 * 
35 mm2 + N del tipo RZ1-K (AS)  y  el tiempo de máximo del cortocircuito será de 0,5 segundos.  
 
 Por lo que haciendo referencia a la ITC-BT 07, tabla 17 asigna una intensidad de 
cortocircuito a los conductores de cobre de 201 A/mm2  por lo que resulta que el cable soporta 
7,035 KA superior al indicado por la Cia. Suministradora.  
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24.- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES   

 
Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a 

impulsos no se inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla 1, según su categoría 
 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la 
indicada en la tabla 1, se pueden utilizar, no obstante: 
 

 en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
 en situación Controlada, si la protección contra la sobretensiones es adecuada. 

 
 

TENSION NOMINAL 
DE LA INSTALACIÓN 

TENSIÓN SOPORTADA A IMPULSOS 1,2/50 (KV) 

SISTEMAS 
TRIFÁSICOS 

SISTEMAS 
MONOFÁSICOS 

CATEGORÍA 
IV 

CATEGORÍA 
III 

CATEGORÍA 
II 

CATEGORÍA 
I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 
400/690/1000 -- 8 6 4 2,5 
 
 
 En nuestro caso, utilizaremos un Protector Contra Sobretensiones Permanentes 
Categoría I tipo 2. 

 
25.- REALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
 Se realiza de acuerdo con la ITC-BT-03  del actual Reglamento Electrotécnico de B.T 
por un Instalador Montador autorizado de la categoría de ESPECIALISTA, el cual prestará 
especial atención a las pruebas s/ITC-BT-19 
 
 Medidas de protección contra contactos indirectos s/ ITC-BT-24 y lo indicado en la 
norma UNE 20460 parte 4-41 Y PARTE 4-47. 
 
 Medidas de aislamiento y rigidez dieléctrica con tensión inferior a 500 V una tensión de 
ensayo en corriente continúa de 500V  tendrá un aislamiento mayor de 0,5 Momios. 
 
 Se entiende el aislamiento con una longitud inferior a 100 metros. 
 
 La medida de rigidez dieléctrica responde a la expresión  2U+1000  en nuestro caso  
2 * 240 * 1000 = 1.480 V con un mínimo de 1.500 V, no procede, puesto que se trata de 
materiales con marcado CE y con todos los ensayos realizados. 
 
 La medida de iluminancia para el alumbrado de seguridad. 
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26.- CONCLUSIÓN FINAL 
 
 
 
 
      A juicio del Autor, los datos expuestos en la Memoria, así como los restantes 
documentos que acompañan al presente Proyecto, son suficientes para describir con exactitud 
la actividad propuesta, y en consecuencia lo presenta a los Organismos Competentes para su 
aprobación definitiva. No obstante, el Autor queda a disposición del personal de los referidos 
Organismos para cuantas aclaraciones estimen oportunas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  CÁCERES, MAYO DE 2021 
 
 
 
 

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                                  

         COLEGIADO Nº 785 
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ANEXO I A LA MEMORIA - CÁLCULOS ELÉCTRICOS  
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ANEXO I A LA MEMORIA  
CÁLCULOS ELÉCTRICOS   
 

C.1.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL     
 

DATOS: 

 
Potencia Máx. Admisible 88.000 W. 
Longitud   40 m. 
Conductor   Cobre RZ1-K (AS)    
Sistema   Trifásico 400/230 V  
Montaje   Bajo Tubo  
Temperatura de Servicio 40º C  
 
La Intensidad que circula es de: 
 
            88.000 
I = ----------------------- = 127,02 A 
        1,732 * 400 
 
La sección adoptada es de 35 mm2, que admite un total de 131 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
       1,732 * 40 * 127,02 * 100 
t = ---------------------------------------- = 1,12 % < 1,50 % 
             56 * 400 * 35  
 
CONDUCTOR: 4 * 35 mm2 + T Cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 KV   
TUBO: Ø = 63 mm 
 

C.2.- LÍNEA A CUADRO EXISTENTE      
 

DATOS: 

 
Potencia Máx. Admisible 50.000 W. 
Longitud   30 m. 
Conductor   Cobre RZ1-K (AS)    
Sistema   Trifásico 400/230 V  
Montaje   Bajo Tubo  
Temperatura de Servicio 40º C  
 
La Intensidad que circula es de: 
 
               50.000 
I = ---------------------------- = 80,19 A 
        1,732 * 400 * 0,9 
 
 
La sección adoptada es de 25 mm2, que admite un total de 106 A. S/ITC-BT-19. 
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COMPROBACIÓN: 
 
 
       1,732 * 30 * 80,19 * 100 
t = ------------------------------------ = 0,67 %  
             56 * 400 * 25  
 
CONDUCTOR: 4 * 25 mm2 + T Cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 KV   
TUBO: Ø = 50 mm 
 
 

C.3.- CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO    
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  23.000 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Trifásico 400/230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
             23.000 
I = -------------------------  = 36,89 A. 
       1,732 *400 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 10 mm2, que admite un total de 44 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
 
           1,732 * 20 * 36,89 * 0,9 * 100 
t =  ---------------------------------------------- = 0,51 % 
                 56 * 400 * 10 
 
CONDUCTOR: 4 * 10 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 32 mm  
 
 

C.4.- CIRCUITO DE FANCOIL 1 – 2 – 3  – 4      
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  180 W 
Longitud    15  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
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La Intensidad que circula es de: 
 
            180 
I = ---------------------  = 0,87 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 15 * 0,87 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,07 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
 

C.5.- CIRCUITO DE FANCOIL 5 – 6 – 7 – 8      
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  160 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
            160 
I = ---------------------  = 0,77 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 20 * 0,77 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,09 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
 
 

C.6.- CIRCUITO DE FANCOIL 9 – 10 – 11 – 12    
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  160 W 
Longitud    25  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
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La Intensidad que circula es de: 
 
            160 
I = ---------------------  = 0,77 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 25 * 0,77 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,11 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
 

C.7.- CIRCUITO DE RECUPERADOR DE CALOR 1    
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  931 W 
Longitud    5  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
             931 
I = ---------------------  = 4,50 A. 
         230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
 
           2 * 5 * 4,50 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,13 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
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C.8.- CIRCUITO DE RECUPERADOR DE CALOR 2   
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  931 W 
Longitud    30  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
             931 
I = ---------------------  = 4,50 A. 
         230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 30 * 4,50 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,75 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
 
 

C.9.- CIRCUITO DE GRUPO DE PRESIÓN     
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  3.300 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Trifásico 400/230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
               3.300 
I = -------------------------  = 5,29 A. 
       1,732 * 400 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 18,5 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
        1,732 * 35 * 15,94 * 0,9 * 100 
t =  -------------------------------------------- = 0,29 % 
                 56 * 400 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 4 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 25 mm  
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C.10.- CIRCUITO DE GRUPO CONTRA INCENDIOS    
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  4.875 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  SZ1-K (AS)  
Sistema    Trifásico 400/230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
                4.875 
I = -----------------------------  = 7,82 A. 
        1,732 * 400 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 18,5 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           1,732 * 20 * 7,82 * 0,9 * 100 
t =  ----------------------------------------------- = 0,44 % 
                   56 * 400 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 4 * 2,5 + T Cobre SZ1-K (AS)    
TUBO: Ø = 25 mm  
 

C.11.- CENTRAL DE CPI     
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  350 W 
Longitud    5  m. 
Conductor    Cobre  SZ1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
           350 
I = ---------------------  = 1,69 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 6 mm2, que admite un total de 32 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
 
           2 * 5 * 1,69 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,05 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre SZ1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
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C.12.- CIRCUITO DE V/U (CASO MÁS DESFAVORABLE)     
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  1.500 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
            1.500 
I = ---------------------  = 7,25 A. 
          230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 20 * 7,25 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,81 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20mm  
 

C.13.- CIRCUITO DE HABITACIONES (CASO MÁS 
DESFAVORABLE)    
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  900 W 
Longitud    35  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
            900 
I = ---------------------  = 4,35 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 2,5 mm2, que admite un total de 21 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 35 * 4,35 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,85 % 
                 56 * 230 * 2,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 2,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
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C.14.- LÍNEA A CUADRO DE CALDERA     
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  1.000 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
            1.000 
I = ---------------------  = 4,83 A. 
        230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 6 mm2, que admite un total de 32 A. S/ITC-BT-19. 
 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 20* 4,83 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,23 % 
                 56 * 230 * 6 
 
CONDUCTOR: 2 * 6 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 25 mm  
 
 

C.15.- CIRCUITO DE ALUMBRADO (TOTAL 3 CIRCUITOS)   
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  1.478 W 
Longitud    20  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
          1.478/3 
I = ---------------------  = 2,38 A. 
          230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 1,5 mm2, que admite un total de 15 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 20 * 2,38 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,22 % 
                 56 * 230 * 1,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 1,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
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C.16.- CIRCUITO DE ALUMBRADO S. CALDERA   
 
DATOS: 

 
Potencia a efectos de cálculos  72 W 
Longitud    10  m. 
Conductor    Cobre  ES07Z1-K (AS)  
Sistema    Monofásico 230 V 
Montaje    Bajo Tubo  
Temperatura     40º C 
 
La Intensidad que circula es de: 
 
              72 
I = ---------------------  = 0,35 A. 
          230 * 0,9   
 
La sección adoptada es de 1,5 mm2, que admite un total de 15 A. S/ITC-BT-19. 
 
COMPROBACIÓN: 
 
           2 * 20 * 0,35 * 0,9 * 100 
t =  --------------------------------------------- = 0,03 % 
                 56 * 230 * 1,5 
 
CONDUCTOR: 2 * 1,5 + T Cobre ES07Z1-K (AS)    
TUBO: Ø = 20 mm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                   CÁCERES, MAYO DE 2021 
 

 
 

 
FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES 

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                                  
COLEGIADO Nº 785 
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              3. Cumplimiento del CTE 
              3.6. Ahorro de Energía 
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3.6. Ahorro de Energía 

 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 0: LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 
 

Será Justificado por el Arquitecto encargado del Proyecto de Ejecución.  
  

     
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 1: LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA. 

 

Será Justificado por el Arquitecto encargado del Proyecto de Ejecución.  
 

 

EXIGENCIA BÁSICA HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS. 
 
 A continuación se detalla la justificación de la climatización.  
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JUSTIFICACION CLIMATIZACION Y ACS 
 

 
3.1.- OBJETO DE LA JUSTIFICACION  

 
      Tiene por objeto la presente justificación de la climatización, el servir de base para la 
legalización de las Instalaciones que se proyectan, así como el dar a conocer a los Instaladores 
los datos necesarios para que la realicen siguiendo las prescripciones vigentes y teniendo en 
cuenta las consideraciones más desfavorables. 
 
     En los objetivos del proyecto prevalecen las condiciones de confort teniendo en cuenta que 
se trata de un edificio en construcción y que cumple mayoritariamente con el actual RITE si 
bien se encuentra dentro de las excepciones que se contempla dado que cuenta con licencia o 
que se encuentra en construcción con fecha 1 de julio de 2021  
 
 Dado que el edificio está dedicado a servicios asistenciales centramos los esfuerzos en 
estos habitáculos habitualmente ocupados. 
  
 SE DEDICA LAS INSTALACIONES A RESIDENCIA DE MAYORES ASISTIDA 
COMPLENTO DE LA VALIDA EN FUNCIONAMIENTO EN VILLA DEL REY PROV. DE 
CACERES. 
 
 
3.2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 
 Normas urbanísticas de Villa del Rey justificada ampliamente por la Arquitecta autora 
del proyecto de construcción y acondicionada a nuestro proyecto.  
 
Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de 
Vivienda B.O.E.: 28-MAR-2006 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  
 
 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  Disposición derogatoria única 
de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas LEY 
8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado B.O.E.: 27-JUN-2013 
 
 MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de 
octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-OCT-2007 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-
2007  
  

MODIFICADO POR: Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT Real 
Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 18-OCT-2008 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre 

 
 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 23-ABR-200
 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 
 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y 
no discriminación de las personas con discapacidad 
 
 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda B.O.E.: 11-
MAR-2010 
 Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo 
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Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio 

de Vivienda B.O.E.: 22-ABR-2010 
  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la 
definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública 
concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código  Sentencia de 4 de 
mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, B.O.E.: 30-JUL-2010 
  
 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas  LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 
B.O.E.: 27-JUN-2013 
 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento 
Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo  Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento B.O.E.: 
23-JUN-2017 
 

 ACTUALIZADO  
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 
 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 B.O.E.: 12-SEP-2013 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

‐ Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios REAL DECRETO 
235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 13-ABR-2013 Corrección de 
errores: B.O.E. 25-MAY-2013  

  
MODIFICADO POR: Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la 

Presidencia  B.O.E.: 06-JUN-2017 
 

‐ Ley 21/1992 de 16 de julio de industria 
 

‐  Decreto 49/2004 de 20 abril por lo que se regula el procedimiento para la instalación y 
Puesta en funcionamiento de Establecimientos industriales (DOE 27/4/2004) modificado 
por el decreto 
 
‐ 66/2016 de 24 de mayo de 2016 (DOE 30/5/2016) ya que estas instalaciones se 

encuentran dentro de las relaciona en el grupo II, que no necesitan de aprobación 
administrativa previa  

 
‐ Orden de 20 de Julio de 2017 por la que dictan normas de desarrolla el decreto 

49/2004 el  
procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos industriales. 
 

‐ Resolución de 1 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas por  el que se da publicidad a la relación de establecimientos, instalaciones y productos 
incluidos en el Grupo II definido en Decreto 49/2004 de 20 abril por lo que se regula el 
procedimiento para la instalación y puesta en funcionamiento de Establecimientos industriales, 
modificado por decreto 66/2016 de 24 de mayo.  

‐  
‐ Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. 

 
- Reglamento de instalaciones térmicas de Edificio RITE Real decreto 1751/1998 de 31 

de Julio reformado RD 1218/2002 de 22 noviembre y publicado en B.O.E nº 289 de fecha 3-12-
2002 en lo no modificado 
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- Reglamento de instalaciones térmicas de Edificio RITE Real decreto 1027/2007 de 
20 de julio publicado en BOE de 29 de Agosto. 

 
- Protección contra incendios en edificios ya construidos NBE-NP CI-96 y DB SI nuevo o 

reformado. 
 

-  Reglamento Electrotécnico de BT, RD  842/2002 de 2 de septiembre B.O.E 224 
de fecha 18 de septiembre de 2002. 
 

-  Normas complementarias, hojas de interpretación, circulares de la Dirección 
general de Industria. 
 

-  Documento Básico sobre la protección contra incendio SI. 
 

- Normas de Seguridad y Salud Laboral 
 

- Reglamento Electrotécnico de BT. y sus Instrucciones complementarias. 
 

- Normas particulares de la Empresa suministradora. 
 

- La parte de DB-SI dedica al alumbrado de emergencia y señalización 
 

‐ Decreto 1627/1997 de Sobre condiciones Mínimas de Seguridad y Salud en obras de 
construcción y disposiciones complementarias. 

 
3.3.- CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS URBANISTICAS 
 
 

Como se ha descrito se trata de un edificio existente dedicado a residencia de validas/os 
y que se viene desarrollando ósea, uso asistencial y las maquinas exteriores cumplen con las 
condiciones tanto urbanísticas como del RITE y ambientales. 

 
3.4.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
Para la estructura de los capítulos de la memoria descriptiva y anexos se han tomado 

como base las recomendaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE). En especial en lo que se refiere a: 
 
 
IT1.1 Exigencia de bienestar e higiene 
IT1.2. Exigencia de eficiencia energética 
IT1.3. Exigencia de seguridad 
 

 
3.5.-  DESCRIPCION ARQUITECTONICA DEL EDIFICIO 

 
Se trata de un edificio de reciente construcción y dedicado al fin proyectado es decir 

centro asistencial residencia de mayores no dependientes y ampliado asistidas/os. Toda la 
descripción del edificio queda perfectamente descrita en el Proyecto Básico y de Ejecución de 
Dña Blanca Caldas Márquez Arquitecta colegiada 30495 y ya en construcción y de titularidad 
municipal.  

 
 Se trata de un edificio que se ha adaptado para tal fin.  
 
 El local está distribuido de la siguiente forma:  
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DEPENDENCIA  SUPERFICIE 
Distribuidor zona asistidos 1 24,15 m2 
Aseos masculinos  9,45 m2 
Aseos femeninos 11,04 m2 
Cuarto de basuras 2,23 m2 
Estar 1 50,00 m2 
Distribuidor zona asistidos 2 61,56 m2 
Aseo geriátrico 2 6,97 m2 
Habitación asistida HA.1 19,37 m2 
Baño HA 1 4,18 m2 
Habitación asistida HA.2 19,37 m2 
Baño HA 2 4,18 m2 
Habitación asistida HA.3 19,37 m2 
Baño HA 3 4,18 m2 
Habitación asistida HA.4 19,37 m2 
Baño HA  4 4,18 m2 
Habitación asistida HA.5 19,37 m2 
Baño HA 5 4,18 m2 
Habitación asistida HA.6 19,37 m2 
Baño HA 6 4,18 m2 
Habitación asistida HA.7 19,37 m2 
Baño HA 7 4,18 m2 
Habitación asistida HA.8 19,37 m2 
Baño HA 8 4,18 m2 
Habitación asistida HA.9 19,37 m2 
Baño HA 9 4,18 m2 
Habitación asistida HA.10 19,37 m2 
Baño HA 10 4,18 m2 
Cuarto de instalaciones 2 14,91 m2 
TOTAL AMPLIADO 418,57 m2 

 
 
 La superficie útil la parte de residencia asistida ampliada es de 418,57 m2 más 
superficie del patio interior de 27,10 m2 situados en la calle Párroco Peguero s/n de VILLA DEL 
REY provincia de CÁCERES.  
 

En los planos se detalla las instalaciones proyectadas y las instalaciones auxiliares. 
 
El edificio está situado en el Párroco Peguero s/nº de VILLA DEL REY provincia de  

Cáceres.  Referencia catastral 7024029PD8972S. 
 

 La construcción es base de estructura de hormigón y forjados de viguetas y 
bovedillas de hormigón con capa de compresión y suelo con baldosas, los cerramientos 
exteriores es medio pie de ladrillo tomado y enlucido con mortero de cemento en masa y 
embarrado de cemento en masa interior y cámara y tabique de ladrillos huecos sencillo de 4 
cms de espesor, tomado con mortero de cemento en masa y guarnecido de yeso negro y 
pintura plástica interior. 

 
3.5.1. CERRAMIENTO EXTERIOR 

  
 Cerramiento tipo M1:  Formado por fábrica de ladrillos de cerámica perforados de 1 pie 
de espesor, tomados y enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio en 
masa M 40 1:6 con cámara de aire con trasdosado de autoportante con portantes de 70 mm y 
placas de cartón yeso laminado de 15 mm de espesor. 
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 Cerramiento tipo M2:  igual M1 Formado por fábrica de ladrillos de cerámica perforados 
de 1/2 pie de espesor, tomados y enfoscado interiormente con mortero de cemento y arena de 
rio en masa M 40 1:6 con cámara de aire con trasdosado de autoportante con portantes de 70 
mm y placas de cartón yeso laminado de 15 mm de espesor. 
 

3.5.2. PARTICIONES DE SEPARACIONES DE ESPACIOS NO HABITABLES 
 
En nuestro caso sólo de da, en la sala de calderas y el cerramiento es M1. 
 
MEDIANERAS  
 
En nuestro caso, no existen medianeras. 
 

3.5.3. OTROS CERRAMIENTOS   
 

 Cerramiento tipo M7:  cerramiento de cuarto de instalaciones formado por fábrica de 
ladrillos de cerámica perforados de 1 pie de espesor, tomados con mortero de cemento en 
cemento y arena de rio en masa M 40 1:6  y enlucido interior y exteriormente con mortero M 80 
1:4. 
 
 

3.5.4. CUBIERTAS   
 
 Cubierta de teja de cerámica árabe mixta, sobre tablero con aislamiento térmico y 
apoyado sobre tabiques palomeros todo ello de acuerdo con norma tecnológica NTE -QTT-12. 
 
 Cuarto de instalaciones y cuerpo de acceso posterior: Esta resuelto con cubierta plana 
transitable con una ligera pendiente del 3% con remate con suelo de plaquetas cerámicas de 
exteriores  
 

 
3.5.5. SUELOS  

 
 La separación con el terreno está constituida con un forjado sanitario de viguetas de 
hormigón y bovedillas de pretensadas de hormigón y aislamiento de poliestireno extruido y 
acabado con un suelo igual al resto de la edificación.  
 

3.5.6. CARPINTERIA EXTERIOR Y CERRAJERIA 
 
a) Exterior 

 
 Las ventanas son carpintería de aluminio lacado en blanco con rotura de puente 
térmico superior a 12 mm y transmisibilidad térmica U≤ 3,2  W/m2  y persiana exterior de 
aluminio. 
 
 Las puertas son carpintería de aluminio lacado en blanco abatibles con rotura de 
puente térmico superior a 12 mm y transmisibilidad térmica U≤ 3,2  W/m2. 
 
 

b) Interior 
 
 La puerta de los espacios no habitables será de cerrajería de taller de acero laminado y 
tratado con pinturas antioxidantes.  
 

c) Vidrios 
 

 Los vidrios utilizados en el exterior son climalit resuelto con cámaras deshidratadas con 
vidros de seguridad de tipo 3.3.1/12/3.3.1 U≤ 2,8  W/m2.   
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 Los vidrios del interior son climalit resuelto con vidros de seguridad simples de tipo 
3.3.1.   
 
 

3.5.7. AISLAMIENTOS 
 

a) Verticales 
 

Son aislamientos en los cerramientos M1 panel de lana de roca semirrígido hidrofuga 
con resinas aglomerada de 70 mm de espesor ƛ ≤ 0,034 w/mk y junteadas con cinta papel  kraff 
. 

 
b) Horizontales  

 
 

Las cubiertas teja árabe QPT con aislamientos panel de lana de roca semirrígido 
hidrofuga con resinas aglomerada de 100 mm de espesor ƛ ≤ 0,034 w/mk con barrera de vapor 
y junteadas con cinta papel  kraff. 

 
Las cubiertas transitables QTA con aislamiento de poliestireno extruido XPS C0 2   ƛ ≤ 

0,034 w/mk con acabado escalonado de 60 mm de espesor preparado para recibir el acabado 
posterior. 

 
Zona UTA con aislamiento de poliestireno extruido XPS C0 2   ƛ ≤ 0,034 w/mk con 

acabado escalonado de 100 mm de espesor preparado para recibir la solera de arlita de 100 
mm de espesor.  

 
Techos no procede. 
 

3.5.8. PARTICIONES INTERIORES 
 

Según su uso se dividen de la forma que sigue: 
 
Áreas de igual uso ( cerramientos M4 y M5) son entramados autoportantes de 70 mm 

con panel lana de roca de 70 mm de espesor con acabado con placas de cartón yeso laminado 
15 mm de espesor tipo 15+70+15. Caso de tabiques bajo de cabina de aseos 15+48+15. 

 
Áreas de distintos usos, cerramiento tipo M3 doble entramado autoportante   

15+48+15. Con perfiles de chapa galvanizada de 35 mm   x 48 mm   sobre losa flotante, con 
placa intermedia interior , recibida a los montantes colocadas a tresbolillo , doble aislamiento de 
lana de roca de 50 mm de espesor a cada lado. Tipo 12,5++12,5+48+12,5+48+12,5+12,5.  

 
Cerramiento M2 
 
Mismas características de cerramiento exterior y se utilizará en la partición nueva para 

la zona de conexión, correspondiente a la zona estar 2.  
 
 
Cerramiento M6 
 
Mismas cerramiento separación con edificio existente, compuesto por muro existente 

de más de 45 cms de espesor con cámara de aire y trasdosado de 48 mm de espesor anclado 
a la estructura flotante mediante anclaje elástico con anclajes en cabeza y a media altura sobre 
losa flotante con laminado de 15 mm de espesor antihumedad con aislamiento de lana de roca 
de 50 mm de espesor.  
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3.5.9. CARPINTERIA INTERIOR 
 

Puertas de habitaciones y enfermería, ciegas acústicas Ra 30  
 
Puertas de aseos, ciegas  
 
Puertas de aseos geriátricos, ciegas 
 
Zonas existentes sustituidas por las iguales a las actuales pero de 82 cms 
 
Distribuidor zona de noche,  en acero inoxidable 
 
Zona de servicio y cuarto de instalaciones (cocina, lavandería, cuarto de limpieza   y 

basura, sala de caldera, sala de ascensor) y vestíbulo de independencia, serán puertas de 
cierre de locales de riesgo de incendio y locales de servicio.   

 
 

3.5.10. FALSOS TECHOS  
 
Entramado autoportante con placas de 600 x 600 de características en función con 

usos del local.  
 

 
3.6.- PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO 
 
 Se trata de diseñar un sistema de climatización frio y calor que permita alcanzar las 
condiciones de confort tanto en verano como en invierno, las cuales están establecidas y 
recomendadas por el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (R.I.T.E.). 
 
 Se utiliza maquina bomba calor por agua funcionamiento de con gas R 32 equipada 
equipo hidráulico con 2 compresores de nueva generación de compresores inverter rotativo 
Twin se consigue reducir el consumo eléctrico un 25%, de transmisión directa y baja velocidad, 
que incorpora un menor número de partes móviles, ofrece un alto rendimiento, un 
funcionamiento fiable y un mantenimiento simplificado. 
 
 El bobinado del motor refrigerado por gas de aspiración mantiene una temperatura baja 
de forma uniforme para una vida útil ampliada del motor, tiene una alta fiabilidad y un sólido 
diseño del compresor y del circuito frigorífico ha sido confirmado por un amplio programa de 
pruebas de funcionamiento en condiciones extremas para garantizar su fiabilidad. La calidad se 
comprueba en cada paso del proceso. 
 
Motor ventilador DC 
 
 La velocidad del ventilador se ajusta en función de la presión del refrigerante y de la 
carga necesaria, de esta forma se consigue reducir el consumo eléctrico un 30% 
 
Funcionamiento a bajas temperaturas, 
 
  El control de condensación del ventilador, los equipos pueden funcionar tanto en 
refrigeración como en calefacción hasta -15°C de temperatura ambiente 
 
Intercambiador de placas de alta eficiencia 
 
 El intercambiador de placas utiliza múltiples placas de metal para conseguir una alta 
eficiencia en la transferencia del calor entre refrigerante y el agua 
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Grupo hidráulico incluido versión K 
 
Los módulos con una bomba de recirculación y un vaso de expansión. 
 
Interruptor de flujo 
 
Equipado con un interruptor de flujo. 
 
Sistema modular  
 
Diseño modular lo que posibilita que hasta 16 unidades puedan funcionar unidas, pudiendo 
formar un equipo de hasta 880kW (en refrigeración) nos permite seguir con sucesivas 
ampliaciones. 
 
Controlador de la enfriadora 
 
 La enfriadora equipada con una nueva generación de sistemas de control  individual 
por cable KJRM-120H/BMWKO3 
 
Válvula de expansión electrónica 
 
 La válvula de expansión electrónica permite un control preciso de la temperatura del 
agua enfriada y un sobrecalentamiento bajo, lo que conlleva un funcionamiento más eficiente a 
plena carga y a carga parcial. 
 
Versatilidad de la aplicación 
 
 El mapa de funcionamiento ampliado permite el funcionamiento de la enfriadora en 
múltiples aplicaciones: 
 • Refrigeración para procesos a baja temperatura/industriales con un control preciso de 
la temperatura. 
 • Un funcionamiento óptimo y fiable a temperaturas ambiente altas. 
 
Facilidad de mantenimiento mejorada 
 
 • Los componentes principales, como los compresores, los componentes del circuito 
frigorífico etc. Se encuentran cerca del extremo de la unidad para que resulten accesibles.  
 
 Cuando la unidad se suministra con módulo hidráulico, las válvulas de servicio y el filtro 
se encuentran situados de forma que sean accesibles para un mantenimiento sencillo. 
 
 • Las conexiones hidráulicas se sitúan en el extremo de la unidad para una conexión 
sencilla a las tuberías de agua del sistema. 
 
 • Los transductores de presión y los sensores de temperatura se suministran para una 
identificación y resolución sencillas de los posibles problemas y, en última instancia, para su 
sustitución sin necesidad de manipular el refrigerante. 
 
 • El panel frontal fijo y la protección IP20 permiten un mantenimiento seguro. 
 
 Deben tenerse en cuenta algunas restricciones de las aplicaciones al calcular las 
dimensiones y seleccionar e instalar las enfriadoras de condensación por aire con compresor 
inverter rotativo. Con frecuencia, la fiabilidad de la unidad y del sistema depende de un 
cumplimiento adecuado y completo de estas consideraciones. 
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Tratamiento del agua 
 
 El uso de agua no tratada o tratada de forma inadecuada en las enfriadoras puede 
producir incrustaciones, erosión, corrosión y acumulación de algas o lodo. Eso afectará 
negativamente a la transferencia de calor entre el agua y los componentes del sistema. El 
tratamiento adecuado del agua debe determinarse de forma local, según el tipo de sistema y 
las características del agua de la zona. 
 
 No se recomienda utilizar agua salada ni salobre en las enfriadoras de condensación 
por aire. Si se emplea alguno de estos tipos de agua, se reducirá la vida útil de la enfriadora. 
 
 No se recomienda recurrir a un especialista cualificado en el tratamiento de aguas, que 
conozca las condiciones del agua de la zona, para que ayude a establecer un programa de 
tratamiento de aguas adecuado. 
 
 Además, la existencia de partículas extrañas en el agua enfriada también puede hacer 
que aumente la pérdida de carga y, por consiguiente, se reduzca el caudal de agua. Por este 
motivo es importante limpiar a conciencia todas las tuberías de agua que van a la unidad antes 
de realizar las conexiones finales de las tuberías a la misma. 
 
Límites del caudal de agua 
 
 Los valores mínimos correspondientes al caudal de agua se indican en la sección de 
Datos generales que se adjuntan. Si los valores correspondientes al caudal del evaporador 
descienden por debajo de los indicados en las tablas, se producirán turbulencias y, como 
consecuencia, problemas de congelación, incrustaciones, estratificación y un control deficiente.  
  
 También se proporciona el caudal de agua máximo del evaporador. Los caudales que 
superen los valores indicados pueden provocar una pérdida de carga muy elevada en todo el 
evaporador. 
 
Caudales fuera de los límites 
 
 Muchos procedimientos de refrigeración para procesos industriales requieren unos 
caudales que no pueden alcanzarse con los valores mínimos y máximos indicados para el 
evaporador de la enfriadora. Una simple sustitución de las tuberías puede solucionar este 
problema. Por ejemplo, un proceso de moldeado por inyección de plástico requiere 5,0 l/s de 
agua a 10 °C y el agua de retorno sale a 15,6 °C. La enfriadora seleccionada puede funcionar a 
estas temperaturas, pero dispone de un caudal mínimo de 6,6 l/s.  
 
Comprobación del caudal 
 
 Se incorpora un interruptor de flujo para el agua instalado de fábrica, que protege a 
enfriadora del funcionamiento en condiciones de pérdida de caudal. 
 
Temperatura del agua 
Límites de temperatura del agua de salida 
 
 La enfriadora de condensación por aire presenta dos categorías de temperatura del 
agua de salida: 
 
 • Estándar, con un rango de temperatura de la solución de salida 
de entre 5,5 y 18 °C. 
 • Refrigeración para procesos industriales a baja temperatura, con un rango de 
temperatura de la solución de salida de entre -12 y 18 °C. 
 
 Como las temperaturas de la solución de salida inferiores a 5,5 °C dan lugar a una 
temperatura de aspiración equivalente o inferior al punto de congelación del agua, es necesaria 
una solución de glicol para todas las unidades de baja temperatura. 
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Caída de la temperatura del agua de suministro 
 
 A plena carga, pueden aplicarse caídas de la temperatura del agua enfriada de 3,3 a 10 
°C siempre que no se sobrepasen las temperaturas máxima y mínima del agua ni los caudales 
mínimo y máximo. 
 
 Las caídas de temperatura que sobrepasen estos límites a plena carga se encuentran 
por encima del límite óptimo para efectuar el control, y pueden afectar de forma negativa a la 
capacidad del microprocesador para mantener un rango de temperatura aceptable del 
agua de suministro. Además, las caídas de temperatura a plena carga inferiores a 3,3 °C 
pueden provocar un sobrecalentamiento inadecuado del refrigerante, algo que influye de forma 
decisiva en un funcionamiento fiable y eficiente a largo plazo. 
 
 Un nivel aceptable de sobrecalentamiento es siempre un aspecto fundamental en 
cualquier sistema de refrigeración y resulta de especial importancia en una enfriadora 
compacta, en la que el evaporador va fijado directamente al compresor 
 
Parámetros que afectan a la estabilidad de la temperatura del agua: 
 
 • Temperatura ambiente y temperatura del agua(modifican la potencia frigorífica) 
 • Número de etapas de potencia 
 • Tiempo mínimo entre los arranques de un compresor 
 • Banda muerta de control 
 • Volumen del circuito de agua 
 • Variaciones de carga 
 • Tipo de líquido o porcentaje de glicol 
 
Tuberías de agua tradicionales 
 
 Todas las tuberías de agua del edificio deben limpiarse antes de realizar las 
conexiones finales a la enfriadora. 
 
 Para reducir la pérdida de calor y evitar la condensación, debe aplicarse aislamiento.  
 
 También suelen ser necesarios depósitos de expansión para poder dar cabida a los 
cambios de volumen del agua enfriada.  
 
Cómo evitar circuitos de agua cortos 
 
 Un volumen de agua adecuado del sistema de agua enfriada es un parámetro de 
diseño del sistema importante, ya que proporciona un control estable de la temperatura del 
agua enfriada y ayuda a limitar los ciclos cortos inaceptables de los compresores de la 
enfriadora. 
 
 El sensor de control de la temperatura de la enfriadora de condensación por aire está 
ubicado en el tubo o la conexión hidráulica de suministro (salida). Esta ubicación permite  
que el edificio actúe de amortiguador para ralentizar el ritmo de cambio de la temperatura del 
agua las fluctuaciones, es posible que el control de la temperatura se resienta y se produzcan 
deficiencias de funcionamiento en el sistema, así como demasiados ciclos de los compresores. 
 
 Por lo general, una circulación del agua de dos minutos es suficiente para evitar que 
surjan problemas relacionados con un circuito de agua demasiado corto. Así pues, como 
norma, asegúrese de que el volumen de agua en el circuito de agua enfriada equivale, como 
mínimo, al doble del caudal del evaporador. En el caso de sistemas con un perfil de carga que 
varíe con rapidez, es necesario aumentar el volumen. 
 
 Si el volumen del sistema instalado no cumple las recomendaciones mencionadas 
anteriormente, hay que tener muy en cuenta los siguientes elementos para aumentar el 
volumen de agua en el sistema y, de este modo, reducir el índice de variación de la 
temperatura del agua de retorno. 
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 • Un depósito de inercia de volumen ubicado en las tuberías del agua de retorno. 
 • Unas tuberías del cabezal de retorno y suministro del sistema mayores (lo cual 
también reduce la pérdida de carga del sistema y el uso de energía de la bomba). 
 
 Existe un depósito de inercia opcional instalado de fábrica que está diseñado para 
cumplir el tiempo de circuito mínimo de dos minutos sin necesidad de añadir tuberías 
adicionales en el lugar de trabajo. El depósito de inercia también se puede utilizar en trabajos 
que ya cumplen o sobrepasan el tiempo de circuito mínimo para reducir todavía más el 
potencial de ciclado del compresor, lo que incrementa la vida útil de este último y reduce las 
fluctuaciones de temperatura del sistema 
 
Aislamiento acústico y emisiones sonoras 
 
El ruido que se transmite a través de la estructura puede reducirse mediante aisladores 
antivibración elastoméricos. Los aisladores elastoméricos suelen ser eficaces a la hora de 
reducir el ruido vibratorio generado por los compresores, por lo que se recomiendan para 
instalaciones sensibles al ruido.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Mantenimiento 
  
 Deben proporcionarse unos espacios adecuados para las labores de mantenimiento del 
evaporador y el compresor. 
 
 Los espacios mínimos recomendados para las labores de mantenimiento se indican en 
la sección correspondiente a las dimensiones y pueden servir de guía a la hora de 
suministrar unos espacios de mantenimiento adecuados  
 
 Los espacios mínimos también permiten el giro de la puerta del panel de control y la 
ejecución de los requisitos de mantenimiento rutinario. Los requisitos de la normativa 
local pueden tener prioridad. 
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Ubicación de la unidad 
 
 Es esencial garantizar un caudal de aire constante al condensador con el fin de 
mantener la eficacia de funcionamiento y la potencia de la enfriadora. 
 
 Al determinar la posición de la unidad, se debe garantizar que el caudal de aire que 
atraviesa la superficie de transferencia de calor del condensador sea suficiente. 
 
 Se pueden producir dos situaciones perjudiciales que deben evitarse: la recirculación 
de aire templado y un caudal de aire insuficiente a través de la batería. 
 
 La recirculación de aire se produce cuando el aire impulsado por los ventiladores del 
condensador vuelve a la entrada de la batería del condensador. El caudal insuficiente de aire a 
través de la batería se produce cuando el caudal del aire hacia el evaporador está obstruido. 
 
 La batería del condensador y la descarga del ventilador deben mantenerse limpias de 
nieve y demás obstrucciones para garantizar un caudal de aire adecuado para un 
funcionamiento satisfactorio de la unidad. No se debe permitir que se acumulen residuos, 
suministros, suciedad, etc. en las zonas adyacentes a la enfriadora de condensación por aire. 
El aire de suministro puede hacer que entre suciedad en la batería del condensador, 
bloqueando los espacios entre las aletas de la batería y restringiendo el caudal de aire. 
 
 Tanto la recirculación de aire templado como un caudal de aire insuficiente a través de 
la batería disminuyen el rendimiento y la potencia de la unidad, debido a las presiones de 
descarga más altas asociadas a ellas. 
 
 La enfriadora de condensación por aire ofrece una ventaja sobre los equipos de la 
competencia en estas situaciones. En muchas situaciones de caudal de aire 
obstruido,  el funcionamiento se ve mínimamente afectado gracias al controlador avanzado de 
la enfriadora. 
 
 El microprocesador cuenta con la capacidad de comprender el entorno de 
funcionamiento de la enfriadora y de adaptarse a él, optimizando en primer lugar su 
rendimiento y, tras ello, permaneciendo en línea en situaciones anómalas. Por ejemplo, unas 
temperaturas ambientes elevadas combinadas con un caudal de aire limitado no suelen 
provocar la desconexión de la enfriadora de condensación por aire. 
 
 Los vientos cruzados, aquellos que soplan en perpendicular al condensador, tienden a 
contribuir a un funcionamiento eficiente con temperaturas ambiente más cálidas. Sin embargo, 
suelen ser perjudiciales para el funcionamiento a temperaturas ambiente inferiores debido a la 
consiguiente pérdida de la presión de descarga adecuada. En este sentido, se deben tomar 
precauciones adicionales en unidades a baja temperatura ambiente. 
 
 Así pues, es aconsejable proteger las enfriadoras de condensación por aire de los 
vientos directos continuos que superen los 4,5 m/s en situaciones de baja temperatura 
ambiente. 
 
Instalaciones entre paredes 
 
 Cuando la unidad se coloca en un cerramiento o en un entrante de pequeño tamaño, la 
parte superior de las paredes del entorno no debe quedar a una altura superior a la parte 
superior de los ventiladores. La enfriadora debe estar totalmente abierta por encima de la 
cubierta del ventilador. La parte superior de la enfriadora no debe estar cubierta por el techo ni 
por ninguna otra estructura. 
 
 No se recomienda la canalización de los ventiladores individuales, por ello colocamos 
la aspiración del condensador encapsulado y en cambio se coloca ventiladores de alta presión 
para vencer la presión de las rejillas, pues contamos con una sala de maquinas en cubierta 
plana.    
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3.7.- DESCRIPCION DE LOS CERRAMIENTOS 
 

En función con las características de los cerramientos los valores de los distintos 
coeficientes de transmisión de calor utilizados en este proyecto. 
 
 
Los coeficientes K utilizados en nuestro cálculo han sido: 
 

 Muro cerramiento exterior           = 0,95 kcal/hm².ºC 
 Medianera     =    1,70 kcal/hm².ºC  NO ES NUESTRO CASO 
 Ventana acristalamiento doble    = 2,70 kcal/hm².ºC 
 Puerta exterior de madera           = 2.70 kcal/hm².ºC    
 Cubierta                                       =  0,50 kcal/hm².ºC 
 Suelo                                           = 1,40 kcal/hm².ºC 

 
 
3.8.-  CONDICIONES EXTERIORES DE CALCULO 

 
Los valores adoptados como condiciones exteriores de cálculo en este proyecto se han 

obtenido de la Norma UNE 100001-85, en lo relativo a las temperaturas y considerando las 
variaciones horarias y mensuales de las mismas de acuerdo con UNE 100014. Para los valores 
de la radiación solar sobre las superficies de la envolvente del edificio se han tomado valores 
según ASHRAE, los cuales se han modificado para tener en cuenta el efecto de reducción por 
la atmósfera. 
 

El edificio está situado en la provincia de Cáceres. 
 
Condiciones de Verano 
 

La temperatura seca exterior de diseño de verano es de 36,3º C. 
 

Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, esta temperatura se 
supera en los 4 meses de verano durante un 1% del tiempo total. 
 

La temperatura húmeda exterior más probable coincidente con esta temperatura seca es 
de 18,0º C. 
 
 La oscilación media diaria de las temperaturas secas durante el verano es de 13,6º C. 
 

La temperatura seca de diseño para el dimensionado de los equipos frigoríficos 
condensando por aire es de 38º C. 
 
Condiciones de Invierno 
 

La temperatura seca exterior de diseño de invierno es de 0,5º C. 
 

Según los datos climatológicos contenidos en UNE 100001, se alcanzan temperaturas 
inferiores a ésta en los meses de diciembre, enero y febrero durante un 1% del tiempo total. 
 

La humedad relativa exterior de diseño en invierno es del 60%. 
 

El viento dominante sopla en la dirección Oeste con una velocidad media de 3,6 m/s. 
 
Grados–día 
 

El número de grados – día con base 15º C, para todo el año, según UNE 100002-88 
para el lugar de la instalación es de 1.026. 
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Coeficientes 
 

En el proyecto se han considerado unos coeficientes de intermitencia y orientaciones 
que se han incorporado a los cálculos de las cargas, estos coeficientes de mayoración son los 
siguientes: 
 
 

COEFICIENTE VALOR % 
COEFICIENTE INTERMITENCIA 8 
 
 
 
COEFICIENTES 
DE ORIENTACION 

NORTE 0 
NOR-ESTE 5 
NOR-OESTE 5 
OESTE 10 
ESTE 10 
SUR-ESTE 12 
SUR-OESTE 12 
SUR 15 

 
 
3.9.-  CONDICIONES INTERIORES DE CÁLCULO IT 1.1.4.1 

 

3.9.1. Temperatura operativa y humedad relativa IT 1.1.4.1.2 

 
Las condiciones interiores de diseño y los niveles de ventilación se fijarán en función de la 

actividad metabólica de las personas y su grado de vestimenta y, en general, serán las 
indicadas en el anexo a la memoria, de acuerdo con lo indicado en IT 1.1.4.1.2 
 

 Temperatura seca durante la estación estival: 23-25 ºC 
 Humedad relativa correspondiente a la estación estival: 45-50 % 
 Tolerancias sobre temperaturas: ± 1 ºC 
 Tolerancias sobre Humedades: 2 

 
 Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una 
temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21 ºC. Para los sistemas de 
refrigeración la temperatura de cálculo será de 25 ºC 

3.9.2. Velocidad media del aire IT 1.1.4.1.3 

1. La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 
bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como 
la temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

2. La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la 
forma siguiente: 

Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20 °C a 27 
°C, se calculará con las siguientes ecuaciones: 

a) Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y 
PPD por corrientes de aire del 15 %: 
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               t   
 v = ---------------- - 0,07   = 0,18  m/s 
            100  
 
Se trata de unidades terminales que se ajustan de acuerdo con el cálculo de 
rejillas o fan coils 
 
 

3.9.3. Otras condiciones de bienestar IT 1.1.4.1.4 

 
En la determinación de condiciones de bienestar en un edificio se tendrán en 
consideración otros aspectos descritos en la norma UNE-EN-ISO-7730, y se 
valorarán de acuerdo a los métodos de cálculo definidos en dicha norma tales como: 
 

b) Molestias por corrientes de aire  
 
Para evitarlo en impulsión en habitaciones entre 2,5-3,5 en nuestro caso 3 m/s . 
 
b) Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación. 
 

En nuestro caso será inferior a 3ºC 
 
c) Suelos calientes y fríos. 
 

En nuestro caso los suelos son suelo fríos. 
 
d) Asimetría de temperatura radiante. 

 
En nuestro caso es de 15º C para ambientes verticales calientes 
 

3.9.4. Exigencia de calidad del aire interior IT 1.1.4.2 

De acuerdo con la  IT 1.1.4.2.1 Generalidades apdo 2 

. El resto de edificio, dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente 
caudal de aire exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, de acuerdo con lo que 
se establece en el apartado 1.4.2.2 y siguientes. A los efectos de cumplimiento de este 
apartado se considera válido lo establecido en el procedimiento de la UNE-EN 13779. Se 
justifica más adelante. 

3.9.5. Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios IT 
1.1.4.2.2 

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias ( nuestro caso) (locales comunes de 
hoteles y similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas 
de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas. Se justifica más adelante los 
caudales por dependencias. 
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3.9.6. Caudal mínimo del aire exterior de ventilación IT 1.1.4.2.3 

1. El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar las categorías 
de calidad de aire interior que se indican en el apartado 1.4.2.2, se calculará de acuerdo con 
alguno de los cinco métodos que se indican a continuación. 

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

a) Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes 
por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar. 

Tabla 1.4.2.1 Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona. 

Categoría dm3/s por persona 

IDA 2 12,5 

Se justifica más adelante  
 

B. Método directo por calidad del aire percibido. 

En este método basado en el informe CR 1752 (método olfativo), los valores a emplear son 
los de la tabla 1.4.2.2. 

Tabla 1.4.2.2 Calidad del aire percibido, en decipols 

Categoría dp 

IDA 2 1,2 

3.9.7. Filtración del aire exterior mínimo de ventilación. IT 1.1.4.2.4 

1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado en los edificios. 

2. Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire exterior 
(ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican en la tabla 
1.4.2.5 

3. La calidad del aire exterior (ODA) se clasificará de acuerdo con los siguientes niveles: 

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

Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración 

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 2 

ODA 2 F6 + F8 
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3.9.8. Exigencia de higiene IT 1.1.4.3. 

De acuerdo con la IT 1.1.4.3.1 Preparación de agua caliente para usos sanitarios. 

1. En la preparación de agua caliente para usos sanitarios se cumplirá con la legislación 
vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 

3. Los sistemas, equipos y componentes de la instalación térmica, que de acuerdo con la 
legislación vigente higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis deban ser 
sometidos a tratamientos de choque térmico se diseñarán para poder efectuar y soportar los 
mismos. 

4. Los materiales empleados en el circuito resistirán la acción agresiva del agua sometida a 
tratamiento de choque químico. 

5. No se permite la preparación de agua caliente para usos sanitarios mediante la mezcla 
directa de agua fría con condensado o vapor procedente de calderas. 

En nuestro caso se utiliza agua caliente sanitaria con energía solar térmica y apoyada 
con caldera de condensación de gas propano. 

3.9.9. Exigencia de calidad del ambiente acústico IT 1.1.4.4 

De acuerdo con esta instrucción, Las instalaciones térmicas de los edificios deben cumplir 
la exigencia del documento DB-HR Protección frente al ruido del Código Técnico de la 
Edificación, que les afecten. En nuestro caso de acuerdo con el decreto 19/97 sobre ruidos y 
vibraciones de la Junta de Extremadura. 

3.9.10. Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales 
IT 1.2 

3.9.10.1. Ámbito de aplicación IT 1.2.1. 

El ámbito de aplicación de esta sección es el que se establece con carácter general para el 
RITE, en su artículo 2, con las limitaciones que se fijan en este apartado. 

3.9.10.2. Procedimiento de verificación IT 1.2.2. 

Para la correcta aplicación de esta exigencia en el diseño y dimensionado de la instalación 
térmica se optará por uno de los dos procedimientos de verificación siguientes: 

1. Procedimiento simplificado: consistirá en la adopción de soluciones basadas en la 
limitación indirecta del consumo de energía de la instalación térmica mediante el cumplimiento 
de los valores límite y soluciones especificadas en esta sección, para cada sistema o 
subsistema diseñado. Su cumplimiento asegura la superación de la exigencia de eficiencia 
energética. 

Para ello debe seguirse la secuencia de verificaciones siguiente: 

a) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío de 
la IT 1.2.4.1. 
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b) Cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y 
conductos de calor y frío de la IT 1.2.4.2. 

c) Cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las instalaciones 
térmicas de la IT 1.2.4.3. 

d) Cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos de la IT 1.2.4.4. 

e) Cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía de la IT 1.2.4.5. 

f) Cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento 
de energías residuales de la IT 1.2.4.6. 

g) Cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional de 
la IT 1.2.4.7. 

h) Cumplimiento de la exigencia de evaluación de la eficiencia energética general del 
sistema de climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8. 

3.9.10.3. Documentación justificativa IT 1.2.3. 

1. El proyecto contendrá la siguiente documentación del cumplimiento de esta exigencia de 
eficiencia energética, de acuerdo con el procedimiento simplificado o alternativo elegido: 

a) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación 
de calor y frío de la IT 1.2.4.1. 

b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío de la IT 1.2.4.2. 

c) Justificación del cumplimiento de la exigencia eficiencia energética de control de las 
instalaciones térmicas de la IT 1.2.4.3. 

d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de consumos de la 
 IT 1. 2.4.4. 

e) Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía de la  
 IT 1.2.4.5. 

f) Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y 
aprovechamiento de energías residuales de la IT 1.2.4.6., incluyendo, en su caso, justificación 
de que la incorporación del sistema de generación auxiliar convencional a los depósitos de 
acumulación de la instalación renovable no supone una disminución del aprovechamiento de 
los recursos renovables 

g) Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional de la IT 1.2.4.7. 

h) Justificación del cumplimiento de la exigencia de evaluación de la eficiencia energética 
general del sistema de climatización y agua caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8. 

2. El proyecto de una instalación térmica, deberá incluir una estimación del consumo de 
energía mensual y anual expresado en energía primaria y emisiones de dióxido de carbono. En 
el caso de una memoria técnica será suficiente con una estimación anual. La estimación 
deberá realizarse mediante un método que la buena práctica haya contrastado. Se indicará el 
método adoptado y las fuentes de energía convencional, renovable y residual utilizadas. 

3. El proyecto o memoria técnica incluirá una lista de los equipos consumidores de energía 
y de sus potencias. 
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4. En el proyecto o memoria técnica se justificará el sistema de climatización y de 
producción de agua caliente sanitaria elegido desde el punto de vista de la eficiencia 
energética. 

5. En el proyecto o memoria técnica, antes de que se inicie la construcción de edificios 
nuevos, se ha de tener en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de las 
instalaciones alternativas de alta eficiencia, siempre que estén disponibles. Igualmente, se 
tendrá en cuenta el aprovechamiento de energía residual, así como, en su caso, la utilización 
de energías renovables. 

En el caso de los edificios sujetos a reformas, se propondrán instalaciones alternativas de 
alta eficiencia, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable y siempre que 
se cumplan los requisitos de condiciones climáticas interiores saludables, la seguridad contra 
incendios y los riesgos relacionados con una intensa actividad sísmica. En su caso, se 
propondrá el remplazo de equipos alimentados por combustibles fósiles por otros que 
aprovechen la energía residual o que utilicen energías renovables. 

6. En los edificios nuevos que dispongan de una instalación térmica de las incluidas en el 
artículo 15.1, apartado a), la justificación anterior incluirá la comparación del sistema de 
producción de energía elegido con otros alternativos. 

En este análisis se deberán considerar y tener en cuenta aquellos sistemas que sean 
viables técnica, medioambiental y económicamente, en función del clima y de las 
características específicas del edificio y su entorno, como: 

a) Sistemas de producción de energía, basados en energías renovables. 

b) La cogeneración, en los edificios de servicios en los que se prevea una actividad 
ocupacional y funcional superior a las 4.000 horas al año, y cuya previsión de consumo 
energético tenga una relación estable entre la energía térmica (calor y frío) y la energía 
eléctrica consumida a lo largo de todo el periodo de ocupación. 

c) La conexión a una red de calefacción o refrigeración urbana cuando esta exista 
previamente. 

d) La calefacción y refrigeración centralizada. 

e) Las bombas de calor. 

f) Las instalaciones de climatización y agua caliente sanitaria pasivas. 

7. Los resultados de la evaluación de la eficiencia energética general según la IT 1.2.4.8 se 
han de incluir en el proyecto o memoria técnica y se facilitarán al propietario del edificio. 

8. Cuando se deban comparar sistemas alternativos de producción frigorífica, es aceptable 
el cálculo del impacto total de calentamiento equivalente (TEWI), de acuerdo al método 
propuesto en el Anexo B de la parte 1 de la norma UNE-EN 378. 

3.9.10.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia 
energética. IT 1.2.4 

De acuerdo con esta instrucción la IT 1.2.4.1 Generación de calor y frío el proyecto 
contempla el apdo IT 1.2.4.1.1 Criterios generales. 

1. Los equipos de generación térmica cumplirán los requisitos establecidos en los 
reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les sean de aplicación. Estos 
requisitos afectan a los siguientes equipos de generación de calor y frío: 
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a) Acondicionadores de aire. 

b) Aparatos de calefacción, equipos combinados de aparato de calefacción, control de 
temperatura y dispositivo solar, control de temperatura y dispositivo solar. 

c) depósitos de agua caliente y dispositivo solar. 

En el proyecto se indicarán las prestaciones energéticas de los equipos de generación de 
calor y frío seleccionados, en el rango de potencias en las que van a trabajar en la instalación. 
En aquellos casos en que los equipos dispongan de etiquetado energético se indicará su clase. 

2. La potencia que suministren las unidades de producción de calor o frío se ajustará a la 
demanda máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o 
pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el 
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de los fluidos. 

3. Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la potencia a 
la demanda térmica real y reducir la potencia de diseño en proyecto, para fijar la potencia que 
suministren las unidades de producción de calor o frío se ha de tener en cuenta: 

a) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las temperaturas secas a 
considerar son las correspondientes a un percentil del 99 % para todos los tipos de edificios y 
espacios acondicionados (TS 99 %). 

b) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las temperaturas seca y 
húmeda coincidente a considerar son las correspondientes a un percentil del 1 % para todos 
los tipos de edificios y espacios acondicionados (TS 1 %). 

4. En el procedimiento de análisis se estudiarán las distintas demandas al variar la hora del 
día y el mes del año, para hallar la demanda máxima simultánea, así como las demandas 
parciales y la mínima, con el fin de facilitar la selección del tipo y número de generadores. 

6. El caudal del fluido portador en los generadores podrá variar para adaptarse a la carga 
térmica instantánea, entre los límites mínimo y máximo establecidos por el fabricante. 

7. Cuando se interrumpa el funcionamiento de un generador, deberá interrumpirse también 
el funcionamiento de los equipos accesorios directamente relacionados con el mismo, salvo 
aquellos que, por razones de seguridad o explotación, lo requiriesen. 

9. Las temperaturas de generación deberán aumentarse en refrigeración y disminuirse en 
calefacción, cuando las demandas sean inferiores a las de diseño (medidas por demanda o por 
temperatura exterior). 

3.9.11. Generación de calor IT 1.2.4.1.2 

3.9.11.1. Requisitos mínimos de rendimientos energéticos de los generadores de 
calor IT 1.2.4.1.2.1. 

1. Los requisitos mínimos serán los establecidos según el apartado 1 de la IT 1.2.4.1.1 
Criterios generales. 

En el proyecto se indicarán las prestaciones energéticas de los generadores de calor. 
Además, deberá indicarse la información que aparece en la ficha de producto, exigida por los 
reglamentos de etiquetado energético que apliquen a cada tipo de generador de calor. 

3. Queda prohibida la instalación de calderas y calentadores a gas, en ambos casos de 
hasta 70 kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-EN 
1749:2021, salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas 
de máquinas, o en el caso de calentadores si se sitúan en una zona exterior definida de 
acuerdo con la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x. 
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En nuestro caso  Tipo C 

4. El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de temperatura o 
termostato modulante, de forma que modifique la temperatura de ida a emisores adaptándolos 
a la demanda,  

En nuestro caso la caldera incorpora una centralita con sonda exterior de control y 
termostato modulante. 

5. Los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura máxima de 
entrada al emisor de 60 ºC en nuestro caso 50 ºC. 

6. Las bombas de calor deberán cumplir, además, los siguientes requisitos: 

a) La temperatura del agua a la salida de las plantas deberá ser mantenida constante al 
variar la carga, salvo excepciones que se justificarán, en nuestro caso, cuenta con un control 
de caudal de salida y de temperatura. 

b) Se procurará que la potencia máxima en los equipos se obtenga con el salto máximo de 
temperaturas de entrada y salida establecido por el fabricante, de modo que el caudal del fluido 
caloportador sea mínimo para dicha potencia máxima. Esta situación se puede mantener en 
carga parcial si se disponen de bombas de caudal variable que permitan regular el caudal para 
el salto térmico. En nuestro caso se emplea bomba inverter. 

3.9.11.2. Fraccionamiento de potencia IT 1.2.4.1.2.2. 

1. Se dispondrán los generadores necesarios en número, potencia y tipos adecuados, 
según el perfil de la carga térmica prevista en nuestro caso un solo generador pero previsto 
para posibles ampliaciones. 

2. Las centrales de producción de calor equipadas con generadores que utilicen 
combustible líquido o gaseoso, cumplirán con estos requisitos: 

b) Si la potencia útil nominal a instalar es igual o menor que 400 kW y la instalación 
suministra servicio de calefacción y de agua caliente sanitaria, se podrá emplear un único 
generador siempre que la potencia demandada por el servicio de agua caliente sanitaria sea 
igual o mayor que la del escalón de potencia mínimo  

en nuestro caso se utiliza un intercambiador de calor de placas. 

7. En el caso de enfriadoras/bombas de calor reversibles para producción de agua 
fría/caliente, se considerará un generador único aquél que cumpla los dos requisitos siguientes; 
que conste de una sola acometida eléctrica y disponga de un evaporador no conectado 

hidráulicamente con ningún otro equipo de producción. 

En nuestro caso se instala una caldera calefacción para apoyar la calefacción y la 
producción de ACS. 

3.9.11.3. Regulación de quemadores IT 1.2.4.1.2.3 

La regulación de los quemadores alimentados por combustible gaseoso será siempre 
modulante. 

No es nuestro caso 

3.9.11.4. Preparación de agua caliente para usos sanitarios IT 1.2.4.1.2.4. 

1. Para el dimensionamiento de las instalaciones de agua caliente sanitaria, se tendrá en 
cuenta lo establecido en: 
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a) La sección HE4, así como cualquier otra sección o anejo del Documento Básico HE 
Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación donde se regule la demanda de agua 
caliente sanitaria. 

b) La sección HS 4 Suministro de Agua del Código Técnico de la Edificación. 

c) La norma UNE-EN 12831-3. 

2. Los depósitos de agua caliente sanitaria cumplirán con los límites de eficiencia 
energética en % y de pérdidas máximas de los depósitos en kWh/año, establecidas en el 
reglamento de diseño ecológico aplicable o la normativa que lo sustituya. 

3. En el caso de incorporación de sistemas de generación auxiliar convencional a los 
depósitos de acumulación de la instalación renovable, estos no deben suponer una disminución 
del aprovechamiento de los recursos renovables, hecho que deberá quedar justificado en el 
proyecto o memoria técnica en su caso según el apartado f) de la IT 1.2.3. 

En nuestro caso se utiliza caldera mural e interacumulador de doble serpentín y 
controlando la temperatura mediante sondas. 

 

3.9.12. Generación de frío IT 1.2.4.1.3 

3.9.12.1. Requisitos mínimos de eficiencia energética de los generadores de frío 
IT 1.2.4.1.3.1. 

1. Los requisitos mínimos serán los establecidos según el apartado 1 de la IT 1.2.4.1.1 
Criterios generales. 

Se indicarán los coeficientes EER y COP individual de cada equipo al variar la demanda 
desde el máximo hasta el límite inferior de parcialización, en las condiciones previstas de 
diseño, así como el de la central con la estrategia de funcionamiento elegida. Además, deberá 
indicarse la información que aparece en la ficha de producto, exigida por los reglamentos de 
etiquetado energético que apliquen a cada tipo de generador de frío. 

Se especifica en la ficha técnica del fabricante  

2. La temperatura del agua refrigerada a la salida de las plantas deberá ser mantenida 
constante al variar la demanda, salvo excepciones que se justificarán,  

Se utilizan bombas inverter. 

3. El salto de temperatura será una función creciente de la potencia del generador o 
generadores, hasta el límite establecido por el fabricante, con el fin de ahorrar potencia de 
bombeo, salvo excepciones que se justificarán,  

Se utiliza equipos inverter. 

3.9.12.2. Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío IT 
1.2.4.1.3.2. 

1. Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de escalones tal 
que se cubra la variación de la demanda del sistema con una eficiencia próxima a la máxima 
que ofrecen los generadores elegidos. 
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2. La parcialización de la potencia suministrada deberá obtenerse preferiblemente con 
continuidad y para instalaciones de potencia útil nominal superior a 70 kW, como mínimo con 4 
escalonamientos de la central siendo el mínimo como máximo del 25 %. Para instalaciones con 
potencias inferiores la parcialización de la potencia suministrada deberá obtenerse, como 
mínimo, escalonadamente. 

 
3.10.- CARGAS TÉRMICAS DE LOS LOCALES 
 

Para el cálculo de las cargas térmicas de las diferentes zonas del proyecto se ha utilizado 
el programa informático Saunier Duval 
 

La carga de refrigeración se determina para las condiciones de diseño fijadas en el propio 
programa informático. 
 

Todas las hojas de cálculo que se mencionan en este apartado se hallan en el Anexo 
de la memoria. 
 
 
3.11.-  SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN ELEGIDOS 
 
  Descripción de la solución adoptada  
 

Para la climatización de las habitaciones y salas de estar son fan coil de conductos en 
las primeras y Casette en las segundas. 

 
La unidad exterior se sitúa en el exterior junto al depósito de inercia para impedir que la 

maquina tenga marchas con poco tiempo de funcionamiento y se monta sobre una estructura 
auxiliar sobre el suelo con silent bloc adecuado al peso de enfriadora y las unidades interiores 
situadas en el techo de los aseos de las habitaciones y en las salas de estar en sujeta al techo 
y con adosadas al falso techo con embellecedor, Las unidades se unen entre ellas mediante 
tuberías de PPR o multicapa aislado mediante coquilla de espuma elastomérica tipo “Armaflex” 
del espesor normalizado según IT 1.2.4.1.1. 
 
 Las unidades interiores detectan la temperatura mediante los termostáticos 
inalámbricos situados en las habitaciones o en las salas de estar, que actúan sobre la válvula 
de tres vías que hacen el bypass para regular o cortar el flujo de agua ida-retorno y aumentar la 
eficiencia energética.  
 

 Los ventiladores nuevos aumentan el flujo de aire hasta un 10％ y reducen el consumo 

hasta un 20％. 
 
 La cubierta extendida ofrece mayor intercambio de calor para aumentar las velocidades 
del flujo de aire. 
 

 Mejora la transferencia de calor hasta un 20％, lo cual mejora la capacidad y el 
rendimiento. 
 
 
3.12.- REDES DE TUBERIAS 
 

Los circuitos de refrigerante para el aire acondicionado se realizarán con tubería de cobre 
duro unido mediante soldadura fuerte. Para evitar las pérdidas de energía se aislarán 
exteriormente con coquilla de espuma elastomérica. Para el dimensionado de las líneas de frío 
(tubería de líquido-gas) se respetará las especificaciones del fabricante de los equipos.  
 

Los listados de tuberías se hallan en el Anexo  de la memoria. 
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3.13.- DESCRIPCION DE LAS CENTRALES DE PRODUCIÓN DE FRÍO  
 
 Se utiliza maquina bomba calor por agua funcionamiento de con gas R 32 equipada 
con un equipo hidráulico y depósito de inercia de 100 litros, con 2 compresores de nueva 
generación de compresores inverter rotativo Twin se consigue reducir el consumo eléctrico un 
25%, de transmisión directa y baja velocidad, que incorpora un menor número de partes 
móviles, ofrece un alto rendimiento, un funcionamiento fiable y un mantenimiento simplificado. 
 
 El bobinado del motor refrigerado por gas de aspiración mantiene una temperatura baja 
de forma uniforme para una vida útil ampliada del motor, tiene una alta fiabilidad y un sólido 
diseño del compresor y del circuito frigorífico ha sido confirmado por un amplio programa de 
pruebas de funcionamiento en condiciones extremas para garantizar su fiabilidad. La calidad se 
comprueba en cada paso del proceso. 
 
 
Motor ventilador DC 
 
 La velocidad del ventilador se ajusta en función de la presión del refrigerante y de la 
carga necesaria, de esta forma se consigue reducir el consumo eléctrico un 30% 
 
Funcionamiento a bajas temperaturas, 
 
  El control de condensación del ventilador, los equipos pueden funcionar tanto en 
refrigeración como en calefacción hasta -15°C de temperatura ambiente 
 
Intercambiador de placas de alta eficiencia 
 
 El intercambiador de placas utiliza múltiples placas de metal para conseguir una alta 
eficiencia en la transferencia del calor entre refrigerante y el agua 
 
Grupo hidráulico incluido versión K 
 
Los módulos con una bomba de recirculación y un vaso de expansión. 
 
Interruptor de flujo 
 
Equipado con un interruptor de flujo. 
 
Sistema modular  
 
Diseño modular lo que posibilita que hasta 16 unidades puedan funcionar unidas, pudiendo 
formar un equipo de hasta 880kW (en refrigeración) nos permite seguir con sucesivas 
ampliaciones. 
 
Controlador de la enfriadora 
 
 La enfriadora equipada con una nueva generación de sistemas de control  individual 
por cable KJRM-120H/BMWKO3 
 
Válvula de expansión electrónica 
 
 La válvula de expansión electrónica permite un control preciso de la temperatura del 
agua enfriada y un sobrecalentamiento bajo, lo que conlleva un funcionamiento más eficiente a 
plena carga y a carga parcial. 
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Versatilidad de la aplicación 
 
 El mapa de funcionamiento ampliado permite el funcionamiento de la enfriadora en 
múltiples aplicaciones: 
 • Refrigeración para procesos a baja temperatura/industriales con un control preciso de 
la temperatura. 
 • Un funcionamiento óptimo y fiable a temperaturas ambiente altas. 
 
 
3.14.- DEFINICION DE LAS UNIDADES TERMINALES DE DIFUSION DE 

AIRE 
 

Se incluyen aquí los elementos de distribución de aire en los espacios climatizados 
objeto del presente proyecto, en nuestro caso tipo fan coil de conductos en la habitaciones y 
Casette  en las sala de estar-distribuidor.  
 
 
3.15.- SELECCIÓN DE LAS UNIDADES  

 
3.15.1.- SELECCION DE LA UNIDAD EXTERIOR  

 
El sistema de producción de frío y calor para la instalación objeto de este proyecto está 

constituido por los equipos siguientes: 
 
 

MAQUINA AGUA EQUIPO MIDEA 
BOMBA CALOR , MUNDO CLIMA MEUNR 60-H9-T (K) código  CL 25 638 

 
 

Los datos técnicos de los equipos de las unidades exteriores que se han utilizado para 
cálculo de la instalación se detallan en el anexo de la memoria. 

 
 

3.15.2.-  SELECCIÓN DE LAS UNIDADES INTERIORES  
 

DEPENDENCIAS MUNDO CLIMA 
SALA DE ESTAR MUCS-20-W7 con kit de tres vías 
HABITACIONES MUCM-15-W7 con kit de tres vías 

 
 

Los datos técnicos de los equipos de las unidades interiores que se han utilizado para 
el cálculo de la instalación se detallan en el anexo de la memoria. 
 
 

3.15.3.- CALCULO DE LAS CHIMENEAS DE EVACUACION DE LOS PRODUCTOS 
DE LA COMBUSTIÓN 
 
CHIMENEA DE DOBLE PARED DE ACERO INOXIDABLE de acuerdo con el 

fabricante. 
 

 
3.15.4.- CALCULO DE LOS SISTEMAS DE EXPANSIÓN 

 
Vaso de expansión de hasta 100 litros y 8 at de trabajo máximo. 
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3.15.5.- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE  AGUA 
 
  El único tratamiento que hacemos es el control de la legionela en depósito de 
agua caliente sanitaria con un kit automático programado en función de la temperatura y cada 
mes de funcionamiento. 

	
3.16.- SISTEMAS DE VENTILACIÓN FORZADA 

 
 
 La instalación de ventilación se base en RITE en concreto en otros usos diferentes del 
Residencial y en concreto en su apartado sobre calidad del aire interior IT 1.1.4.2  y a la norma 
UNE-EN 13779.  
 
 Para ello es necesario conocer la categoría de calidad del aire interior (IDA) necesario 
que lógicamente depende de la actividad a desarrollar dentro del local. 
 
 Elegido el IDA que en nuestro caso por la actividad que se desarrolla en el edificio es el 
IDA 3 (aire de calidad media) edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (excepto piscinas) y salas de ordenadores. 
 
 El criterio de calculo será el directo teniendo cuenta el caudal por personas que ocupan 
el espacio a ventilar, de acuerdo con la instrucción técnica IT 1.1.4.2.3 Caudal mínimo del aire 
exterior de ventilación. 
 
   El RITE desarrolla cinco métodos de cálculo, en función de la actividad que se 
desarrolle en el espacio interior, el nivel de contaminantes, si es zona de fumadores o no, o la 
concentración de CO2, en nuestro caso como se ha indicado en el apartado anterior es: 
 
“A. Método directo de caudal de aire exterior por persona. Para espacios interiores en 
los que la actividad metabólica sea alrededor de 1,2 met, la producción de 
contaminantes debido a fuentes distintas al ser humano sea baja, y no se fume.” 
 
 Por tanto, para el cálculo del caudal de aire exterior por el Método A es necesario 
conocer la ocupación del local en función del uso previsto. La ocupación no se ha calculado 
con el documento CTE DB SI, pero teniendo en cuenta no la superficie sino el uso que se da 
cada dependencia o estancia ya que no nos referimos a la ocupación máxima con criterios de 
seguridad. Por lo que utilizamos la siguiente tabla (orientativa) para el cálculo de la ocupación 
típica y que aparece en UNE-EN 13779:2004 y UNE-EN 13779:2008, tablas 22 y 12 
respectivamente: 
 
 

Tipo de uso m2/ocupante Total ocupantes 
10 Habitaciones dobles 10   2*10 = 20 
Distribuidor  2 
Pasillo  2 

TOTAL OCUPACION  24 
 

Q = 24 personas * 12,5 l/s personas = 300 l/s -> 1080 m3/h. Utilizaremos un 
Recuperador de calor con un rendimiento igual o superior al 70 % de 1600 m3/h 150 Pa que es 
la pérdida el caudal prevista suple el caudal calculado. 
 

Distribuidor  1  4 
Distribuidor  2  16 

TOTAL OCUPACION  20 
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Q = 20 personas * 12,5 l/s personas = 250 l/s -> 900 m3/h. Utilizaremos un 
Recuperador de calor con un rendimiento igual o superior al 70 % de 1600 m3/h 150 Pa que es 
la pérdida el caudal prevista suple el caudal calculado. 
 
 De acuerdo con la instrucción técnica IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de 
ventilación 
 
“El aire exterior de ventilación se introducirá debidamente filtrado en el interior en función de la 
calidad del aire exterior ODA y del aire interior mínima IDA. El RITE clasifica el aire exterior en 
tres categorías   que en nuestro caso será: 
 
ODA 1 aire puro que se ensucia sólo temporalmente. 
 
ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (p.e. polen) de forma temporal. 
 
Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración: 
 
 

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA4 
ODA  1 F9 F8 F7 F6 

 
 
“4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de las unidades de 
ventilación y tratamiento de aire, así como alargar la vida útil de los filtros finales. Los prefiltros 
se instalarán en la entrada del aire exterior a la unidad de tratamiento, así como en la entrada 
del aire de retorno”. 
 
“5. Los filtros finales se instalarán después de la sección de tratamiento y, cuando los locales 
servidos sean especialmente sensibles a la suciedad, después del ventilador de impulsión, 
procurando que la distribución de aire sobre la sección de filtros sea uniforme”. 
 
Aire de extracción. 
 
1. En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes 
categorías: 
 
a) AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones 
más importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, 
además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 
 

 SISTEMA DE VENTILACION UTILIZADA 
 
Ventilación de doble flujo: ahorro energético y calidad del aire interior 
 
 El sistema de ventilación utilizado es el mecánico de doble flujo (admisión y extracción) 
que incluye recuperador de calor, y que permite reducir el consumo energético en espacios 
climatizados a la vez que garantiza la calidad del aire interior 
 
 En nuestro caso contamos con climatización y calefacción mediante fan coils y 
radiadores en todas las dependencias. 
 

 SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DEL AIRE DE VENTILACION                 
 
 El sistema de conductos utilizado son de fibra de vidrio rectangular para la distribución 
de aire formado por panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 13162, de 
25 mm de espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra 
de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo 
interior del conducto, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK) con  
sellado de uniones con cola, con soportes metálicos galvanizados, y las uniones con cinta de 
aluminio tanto en la ida como en el retorno  
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 Rejilla de impulsión doble deflexión con fijación invisible con compuerta, y láminas 
horizontales ajustables individualmente en aluminio extruido, homologado. Según R.I.T.E. 
 
 Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible y láminas horizontales 
ajustables individualmente en aluminio extruido, homologado. Según R.I.T.E 
 
 Las rejillas se colocan en pared o techo. 
 

 SISTEMA DE RECUPERADOR DE CALOR          
 

 
 Con el fin de obtener el máximo al aire tanto exterior como interior de acuerdo con la 
RITE necesitamos de un intercambiador de calor que integra el sistema de ventilación 
encargado de garantizar la calidad del aire interior. Que se basa en un equipo que transferir el 
calor del volumen de aire extraído del interior del espacio acondicionado, al aire de admisión 
que entra desde el exterior sin acondicionar. Con ello conseguimos pretratar el aire exterior 
volviendo a utilizar el calor residual del aire que se extrae. 
 
 El recuperador de calor permite alcanzar un equilibrio entre la necesidad de garantizar 
la calidad del aire interior y con la reducción del consumo de energía en los edificios, cuando se 
reúnen las condiciones adecuadas.  
 
 El intercambiador de calor es el elemento principal del recuperador de calor 
 
 En un recuperador de calor, el elemento esencial es el intercambiador que es donde se 
hace la transferencia de calor.  En ningún caso se mezcla el aire de admisión con el de 
extracción, ya que en ambos flujos de aire circula por circuitos diferentes hacia el recuperador 
de calor donde se cruzan y se ponen en contacto de forma indirecta. La otra parte que forman 
parte del recuperador de calor son los dos ventiladores para hacer circular el aire. 
 
 En sistema de nuestro recuperador de calor es de placas y flujos cruzados, en el cual el 
flujo de aire de admisión y el de extracción se cruzan de manera transversal. 
 
 El aire tratado e intercambiado puede ser sensible o latente. En el primer caso se 
recupera la temperatura del aire. En el segundo, se recupera la temperatura y la humedad. 
 
 En nuestro caso es necesario de acuerdo con el reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios establece que en los edificios de uso no residencial, será exigible la instalación 
de un recuperador de calor cuando el caudal de aire extraído mecánicamente sea superior a 
0,5 m³/s  (500 l/s) 1800 m3/h las suma de caudales del edificio lo supera claramente.   
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3.17.- DIMENSIONADO DE LOS CUADROS Y LAS LINEAS ELECTRICAS 

 
La instalación eléctrica de climatización se inicia en los cuadros eléctricos de 

climatización. 
 

La acometida eléctrica desde el cuadro general de baja tensión hasta cada uno de los 
cuadros eléctricos de climatización no es objeto del presente proyecto. 
 
 
3.18.- DESCRIPCIÓN DE LOS SUBSISTEMAS DE CONTROL ADOPTADOS 

 
Los equipos están dotados de mando inalámbrico con termostato de pared. 

 
 

3.18.1.- FUENTES DE ENERGIA 
 

La fuente de energía que se utilizará en esta instalación será la electricidad ya que los 
equipos generadores de frío y calor son del tipo aire-aire según se ha indicado anteriormente.  
 

Naturalmente el accionamiento de los ventiladores y los grupos de bombeo será 
mediante energía eléctrica.  
 
 Por otra parte se prevé en un futuro próximo la instalación de una caldera de gasóleo  
 

 
3.19.- CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DEL RITE  

 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas 

y calculadas de forma que:  
 
Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire que son aceptables 

para los usuarios de las habitaciones, estar-distribuidor y pasillos,sin que se produzca 
menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e 
higiene.  
 

Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 
consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 
atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.  
 

Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros 
capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio 
ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o 
enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.  
 
 

 
3.19.1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE  

 
3.19.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 

ambiente IT 1.1.4.1 
 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 
dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el 
bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.  
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3.19.1.2.- Temperatura operativa y humedad relativa IT 1.1.4.1.2 
 

1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se 
fijarán con base en la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el 
porcentaje estimado de insatisfechos (PPD), según los siguientes casos: 
 
a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 
0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un PPD (porcentaje de personas insatisfechas) menor al 
10 %, los valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa, asumiendo un nivel de 
velocidad de aire bajo (<0.1 m / s), estarán comprendidos entre los límites indicados en la tabla 
1.4.1.1. 

Tabla 1.4.1.1 Condiciones interiores de diseño 

Estación Temperatura operativa ºC Humedad relativa % 

Verano 23...25 45...60 

Invierno 21...23 40...50 

 
Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará una temperatura de 
cálculo de las condiciones interiores de 21 ºC. Para los sistemas de refrigeración la 
temperatura de cálculo será de 25 ºC. 
 
 

El mantenimiento de criterios de bienestar fuera de la zona ocupada conduce a 
despilfarro de energía.  

 
Parámetros Límite Temperatura operativa en verano (°C) 23 ≤ T ≤ 25 Humedad relativa 

en verano (%) 45 ≤ HR ≤ 60 Temperatura operativa en invierno (°C) 21 ≤ T ≤ 23 Humedad 
relativa en invierno (%) 40 ≤ HR ≤ 50 Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) 
V ≤ 0.14  
 

Al tratarse de un local se consideran validos lo requisitos de calidad de aire interior 
establecidos en la HS 3 del CTE. 

 
 

3.20.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
HIGIENE IT 1.1.4.2 

 
IT 1.1.4.2.2 Categorías de calidad del aire interior en función del uso de los edificios 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior (IDA) que se 
deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
 
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 
de enseñanza y asimilables y piscinas.. (NUESTRO CASO) 
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, 
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, 
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores. 
 
 IDA 4 (aire de baja calidad) 
 
 El cálculo se realiza mediante el: Método indirecto de caudal de aire exterior por 
persona. 
 
 Se emplearán los valores de la tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor 1,2 met. cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes 
por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar 
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Categoría Dm3/s por persona 

IDA 1 20 
IDA 2 12.5 
IDA 3 8 
IDA 4 5 

           
              Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona 

 
 La calidad del aire que nos concierne es IDA 2, con un caudal de ventilación de 12,5 l/s 
personas. 
 
 
Para ello, utilizaremos una rejilla a la impulsión y al retorno conducido 
 
Para realizar la impulsión se conecta directamente a las unidades interiores de conductos y el 
retorno conducido mediante rejillas de simple deflexión.  
 
 Por tanto, mediante este sistema de ventilación cumpliremos con la normativa vigente. 
 

En los casos en los que se incluya aire exterior de ventilación de forma mecánica, éste, 
se introducirá debidamente filtrado en el edificio. Las clases de filtración mínimas a emplear, en 
función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida 
(IDA),serán las que se indican a continuación: 
 

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen). 
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o de gases contaminantes. 
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de 

partículas (ODA 3P). 
 
Tabla 1.4.2.5 Clases de filtración 
 

Calidad del aire exterior 

Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

 
Siendo: 
 
ODA 1 (Aire puro) 
ODA 2 (Aire con altas concent. partículas) 
ODA 3 (Aire con altas concent. contam. gaseos.) 
 

La calidad del aire exterior (ODA) en la zona objeto de estudio, debido a que estamos 
en un pequeño municipio sin contaminación atmosférica, se clasifica como ODA 1, aire puro 
que puede contener partículas solidad (p.e. polen) de forma temporal. 
 

Por lo tanto, considerando IDA 2 y ODA 1, el filtro final necesario será F8, estos filtros 
se instalarán en la impulsión de cada una de las unidades, además de este filtro se instalarán 
prefiltros F6+F8 antes y después del recuperador de calor, para mantener limpios los 
componentes de la unidad de ventilación 
 
El Aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: 
 
- AE 1 (bajo nivel de contaminación). 
- AE 2 (moderado nivel de contaminación). 
- AE 3 (alto nivel de contaminación). 
- AE 4 (muy alto nivel de contaminación). 
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En el edificio objeto del proyecto el aire de extracción se clasifica como AE1 para todas 

las zonas, excepto el aire que se evacua los aseos a través de extractores de techo, este aire 
será de categoría AE3, y su evacuación al exterior se realiza con conductos independientes. 
 

 
3.21.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMENTO DE LA EXIGENCIA DE 

CALIDAD ACÚSTICA IT.1.4.3 
 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 
CTE conforme a su documento básico.  
 
 
3.22.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  IT 1.2.4.1 GENERACIÓN 

DE CALOR Y FRÍO. 
 
 

La generación de calor y frío correrá a cargo de la bomba de calor, con SEER 
superiores a 5,7 y SCOP 4 y por tanto con clase energética “A++/A+” así como con las 
potencias que se calculan según la demanda térmica simultánea según se observa en el anexo 
de cálculos. 
 

Las unidades de producción del proyecto utilizan el calor del aire (fuente de energía 
renovable) para generar calefacción, refrigeración, ajustándose a la carga máxima simultánea 
de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 
redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 
absorbida por los equipos de transporte de fluidos.  
 

En el anexo 5.4 de la memoria se detalla los datos técnicos de Equipos previstos.  
 
3.23.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 
CALOR Y FRIO. IT 1.2.4.2 REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS. 
 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento 
simplificado'. Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido 
y el diámetro exterior de la tubería sin aislar. 
  

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma 
UNE-EN ISO 12241.  
 
 

 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética en el control de instalaciones térmicas IT 1.2.4.3 Control. 

  
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático 

necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 
 

En el anexo 5.4 de la memoria se detalla los datos técnicos de Equipos previstos.  
 

 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia 
energética de recuperación de energía IT 1.2.4.5 Recuperación de energía. 

 
La calidad del aire que nos concierne es IDA 2, con un caudal de ventilación de 12,5 l/s 

personas. 
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 Utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías 

residuales disponibles. IT 1.2.4.6 
  

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con 
la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante 
la justificación de su documento básico. Dicho documento establece una contribución solar 
mínima en la producción del ACS, cuyo porcentaje depende de la zona climática, de la 
demanda total y del tipo de energía no renovable utilizada. En esta sección se establece 
también que la energía solar térmica puede ser sustituida por otras fuentes de energía 
renovables.  
 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria, está 
justificada en el DB-HE4. 
 
 

  Limitación de la utilización de energía convencional. IT 1.2.4.7 
 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:  
 
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía 

eléctrica por "efecto Joule".  
 

No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto. 
 
  Listado de equipos consumidores eléctricos y estimación de emisiones de CO2  
  
 

Equipo Potencia Tipo 2 Consumo Frío (kW) Consumo Calor (kW) 

Enfriadora Bomba de Calor 23 21,5 

Fan coil  habitaciones 0,04 0,04 

Casette de Estar 0,05 0,05 
  
 Las emisiones anuales de CO2 son de aproximadamente 10.823 kg de CO2 eq..  
.  
 
 
3.24.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD  

 
3. 24.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 

SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CALOR Y FRIO  IT 1.3.4.1 . 
 

La generación de calor y frío corren a cargo de la bomba de calor, que utiliza solamente 
energía eléctrica para su funcionamiento sin poder constituir por sí sola, debido a su potencia 
térmica ni a su ubicación, sala de máquinas alguna. Este equipo se deberá mantener de forma 
periódica según lo especificado en el “Manual de uso y mantenimiento”, anexo a este 
documento, por personal técnico cualificado para estas labores. 
 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido 
en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.  

 
3. 24.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 

SEGURIDAD EN LAS TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRIO IT 
1.3.4.2 

 
  Las tuberías frigoríficas se dimensionan según la documentación y recomendaciones del 
fabricante, y aptas para soportar las presiones máximas previstas para el refrigerante R32.  

 
No existen tuberías a alta temperatura accesibles al público.  
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Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación 

de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.  
 

 
3.25.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS   
 

3.21.1.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. IT 1.3.4.3 
 
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 

de aplicación a la instalación térmica. 
 

 
3.26.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 

SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN   
 

3.26.1.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. IT 1.3.4.4 
 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las 
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

  
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario 

tienen una temperatura menor de 80 °C.  
 

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha 
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.  

 
3.27.- CALIDAD DE LOS EQUIPOS, RECEPCIÓN, VERIFICACIÓN Y 

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN TERMINADA IT 2 MONTAJE: 
 

 
  Todos los materiales y equipos empleados serán de fabricantes que gocen de amplio 
prestigio internacional, de los cuales se presentarán en todo caso los correspondientes 
certificados de calidad y declaraciones de conformidad, así como los certificados de ensayo 
según el caso.  
 

Se seguirán las indicaciones de la Instrucción Técnica 2.2  
 
IT 2.2.1 Equipos. 
IT 2.2.2 Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua. 
IT 2.2.3 Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos. 
IT 2.2.4 Pruebas de libre dilatación. 
IT 2.2.5 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire. 
IT 2.2.6 Pruebas de estanquidad de chimeneas. 
IT 2.2.7 Pruebas finales. 
 
A fin de comprobar el correcto funcionamiento de la instalación, procediéndose a las 

pruebas de los equipos de expansión directa: la anotación de las magnitudes físicas relevantes 
de su funcionamiento, temperaturas de subenfriamiento y sobrecalentamiento, presiones de 
trabajo, temperatura, humedad y velocidad de salida del aire en aspiración y descarga.  
 

Los circuitos frigoríficos deberán ser comprobados mediante prueba de presión con 
nitrógeno técnico, tras haber realizado el vacío durante al menos 24 horas y comprobando que 
mantienen la presión de prueba con nitrógeno durante al menos otras 24.  
 

La empresa instaladora deberá realizar y documentar las pruebas que se relacionan en 
la IT 2.4 del RITE, referentes a eficiencia energética. 
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3.28.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

En el apartado 3.2 de la memoria se detalla el conjunto de la Normativa a cumplir 
dentro del marco de este proyecto. En consecuencia, aquí se cumplen, en particular, todos los 
extremos que forman parte del RITE (RD 1027/2007 de 20 de julio) y están incluidos en sus 
ITE. Las hojas de cálculos que se dan en los apartados del Anexo a esta Memoria justifican el 
cumplimiento de este Reglamento. 
 

 
 

3.29.-  CONCLUSIÓN  
 

 
 
Esta memoria compone un documento orientativo para el desarrollo y montaje de la 

instalación, y por lo tanto sirve como indicación para las directrices a seguir, siendo necesaria e 
imprescindible la definición de este proyecto en la propia instalación y la revisión conjunta con 
los agentes implicados como arquitectos, propiedad e instalador. 

  
Con la presente Memoria Técnica, Cálculos y Planos que se acompañan, damos por 

concluido el estudio de la Instalación, que deberá ser ejecutado por un Instalador Autorizado, 
según lo indicado y de acuerdo a las Normas vigentes en el momento de su ejecución. 

  
Este estudio se deberá presentar en la Delegación de Industria y en el Ayuntamiento de 

la localidad de la obra para su registro. De la misma forma, la propiedad deberá encargarse de 
solicitar todos los permisos preceptivos con estas u otras instituciones para poder realizar la 
instalación.  
 

Cualquier modificación de la instalación deberá ser realizada por un instalador 
autorizado y convenientemente registrada en la Consejería de Industria.  
 
 

Una vez presentado ante los Organismos Oficiales que lo requieran y realizadas todas 
las pruebas necesarias en presencia del Instalador Autorizado, del Representante de la 
Propiedad y de los organismos competentes, se efectuará la recepción de la Instalación. 
 
 
 
 

                                                                                CÁCERES, MAYO DE 2021 
 

 
  

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                                  

COLEGIADO Nº 785 
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3.-  ANEXOS A LA MEMORIA 
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4.1.-  CÁLCULO DE LAS CARGAS FRIGORÍFICAS 
 

4.2.-  DIMENSIONADO DE LAS REDES DE TUBERÍAS 
 
4.3.-  CÁLCULO DE CONDUCTOS.  
 
4.4.-  DATOS TÉCNICOS DE LOS EQUIPOS PREVISTOS        
         
4.5.-  MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
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4.1.-  CÁLCULO DE LAS CARGAS FRIGORIFICAS 
 

 
Para el cálculo de las cargas térmicas de las diferentes zonas del proyecto se ha utilizado 

el programa informático Saunier y Duval. 
 

Se adjunta las hojas de carga. 
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

ASEO FEMENINOS

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 17

36,20 ºC 18,10

11,00 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

m2
m2

+
+

11,00

11,00

m2 .....................................................
95

16

90 m3/h

2 ...................................................................
0,06 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

172

00 0

000

000

0 111

0 00 172

2830 00

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

0

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(3,30 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,00

%Rec.Ental

Página 1 de 11SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

ASEO GERIATRICO

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 16

36,30 ºC 18,00

7,00 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

m2
m2

+
+

7,00

7,00

m2 .....................................................
60

10

90 m3/h

2 ...................................................................
0,04 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

172

00 0

000

000

0 70

0 00 172

2420 00

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

0

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(5,10 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,00

%Rec.Ental

Página 2 de 11SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

ASEOS MASCULINOS

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 16

36,30 ºC 18,00

9,50 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

m2
m2

+
+

9,50

9,50

m2 .....................................................
82

14

90 m3/h

2 ...................................................................
0,05 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

172

00 0

000

000

0 96

0 00 172

2680 00

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

0

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(3,80 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,00

%Rec.Ental
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

DISTRIBUIDOR Z. ASISTIDOS 2

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

7 19

34,80 ºC 18,90

61,60 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

5,09 11

7,00 691

m2
m2

+
+

61,60

61,60

m2 .....................................................
503

89

270 m3/h

6 ...................................................................
0,31 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

491

00 11

69100

000

0 592

0 00 491

1.7850 00

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

0

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,40 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 68-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,00

%Rec.Ental

Página 4 de 11SAUNIER DUVAL CLIMA www.saunierduval.es
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

DISTRIBUIDOR Z.ASISTIDOS 1

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

7 16

36,20 ºC 17,50

24,20 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

23,87 51

6,20 612

m2
m2

+
+

24,20

24,20

m2 .....................................................
198

35

90 m3/h

2 ...................................................................
0,12 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

164

00 51

61200

000

0 233

0 00 164

1.0600 00

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

0

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,20 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,00

%Rec.Ental
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

ESTAR 1

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 17

36,20 ºC 18,10

50,00 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

7,92

17,11 16 46

13 20

8,00

2,00

597 895

164 213

m2
m2

+
+

50,00

50,00

m2 .....................................................
331 475

51 79

1.125 m3/h

25 ...................................................................
0,75 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

1.131 2.002

1.746 1.292
692

2929 66

1.108761761

000

382 554

3.569 1.2924.861 2.002

3.7304.741 1.2926.033

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

382

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(7,30 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 281-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,79

%Rec.Ental

1.0791.2871.4732.0005.6595.7515.9255.9726.0335.9905.903 968

5.6415.3334.8684.3983.600570568513594632743821

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

HABITACIÓN TIPO 1

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 17

36,20 ºC 18,10

19,40 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

8,50

15,75

9 20

13 36

2,00 184 208

m2
m2

+
+

19,40

19,40

m2 .....................................................
108 167

18 28

90 m3/h

2 ...................................................................
0,10 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

83 172

143 81
110

2222 56

208184184

000

126 195

336 81417 172

631668 81749

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

126

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,90 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,89

%Rec.Ental

548575601627656692725745749740717 522

678631582535493461441438446459477498

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

HABITACIÓN TIPO 2

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 17

36,20 ºC 18,10

19,40 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

7,75 8 18

2,00 184 208

m2
m2

+
+

19,40

19,40

m2 .....................................................
108 167

18 28

90 m3/h

2 ...................................................................
0,10 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

83 172

143 81
110

88 18

208184184

000

126 195

336 81417 172

593654 81735

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

126

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,90 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,89

%Rec.Ental

521550579607638676710730735726701 494

662613562513470435414410417430447469

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

HABITACIÓN TIPO 3

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 17

36,20 ºC 18,10

19,40 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

4,75 5 11

2,00 184 208

m2
m2

+
+

19,40

19,40

m2 .....................................................
108 167

18 28

90 m3/h

2 ...................................................................
0,10 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

83 172

143 81
110

55 11

208184184

000

126 195

336 81417 172

586651 81732

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

126

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,90 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,89

%Rec.Ental

515544573602634672707727732722698 487

658609557508464430408404411423440462

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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122

SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

HABITACIÓN TIPO 4

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

7 16

36,20 ºC 17,50

19,40 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

15,75

8,50 7 20

15 36

2,00 127 217

m2
m2

+
+

19,40

19,40

m2 .....................................................
106 167

18 28

90 m3/h

2 ...................................................................
0,10 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

83 172

143 81
110

2222 56

217127127

000

124 195

336 81417 172

640609 81690

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

124

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,90 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,88

%Rec.Ental

521547574600627650669682689690680 496

657623581537496461436425429439454474

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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SAUNIER DUVAL, S.A.

ZAMUDIO (VIZCAYA)

AYTO. VILLA DEL REY

04/05/2021
CÁCERES

POL. IND. UGALDEGUREN III PARCELA 2

Cliente:

Población:
Fecha:

RESIDENCIAProyecto:

HABITACIÓN TIPO 5

0,50 36,30ºC ºC 18,00

21,00 26,00ºC ºC 70,00

8 16

36,30 ºC 18,00

19,40 m 2Zona:
CONDICIONES DEL PROYECTO INVIERNO VERANO

EXTERNAS

INTERNAS

%H.R.

%H.R. %H.R.

HORAMES

MÁXIMA CARGA VERANO

7,75 5 19

2,00 128 217

m2
m2

+
+

19,40

19,40

m2 .....................................................
106 167

18 28

90 m3/h

2 ...................................................................
0,10 KW ........................................................ 

HP .......................................................... 
Kw Kw

84 172

143 81
110

55 19

217128128

000

124 195

337 81418 172

603594 81675

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 .....................................................
m2 .....................................................
m2 .....................................................

124

INVIERNOVERANO

TOTAL SENSIBLE LATENTE

CARGAS TOTALES

TOTAL CARGAS INTERNAS

TOTAL POR TECHOS, CLARABOYAS Y SUELO

TOTAL CARGA POR TABIQUES

TOTAL CARGA POR CRISTALES

TOTAL CARGA POR MUROS

MUROS N

E
Nº Salidas

NE
O

S
SE

SO

SOMBRA

N
Nº Salidas
E
SE
S
SO
O
NE
SOMBRA

CRISTALES

TABIQUES TIPO1
TIPO2

TECHOS EXTERIORES

SUELO
CLARABOYAS

AIRE EXTERIOR

ILUMINACIÓN
MOTORES
OTRAS CARGAS

PERSONAS

Sensibles Latentes

m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................
m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 ........................................................

m2 Cristal
m2 Cristal

m2 ........................................................
m2 ........................................................

TECHOS INTERIORES

(Watt)

(Watt)

(1,90 Renovaciones * hora) (45,00 m3/h. por persona)
TOTAL 23-75,0 m3/h

FACTOR DE CALOR SENSIBL 0,88

%Rec.Ental

501529557584610635655668675675664 475

637598551503458423401396402413430451

9 12111087654321

P. M.

A. M.

Resultados hora a hora en Verano
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ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 
  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 
 

4.2.-  DIMENSIONADO DE LAS REDES DE TUBERÍAS 
 

 
En los circuitos de agua como refrigerante o calor portador se utilizan tuberías de PVC 

con coquillas de espuma elastomérica. 
 

Para el dimensionado de las líneas (tubería de líquido) se respetará las especificaciones 
del fabricante y de las tablas que se adjuntan. 
 
 

  



ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 
  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 
 

4.3.-  CÁLCULO DE CONDUCTOS. 
 

 
Para el cálculo de los conductos del proyecto se ha utilizado el programa informático 

DIRU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC1

RED DE CONDUCTOS

 1



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC1

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.215 4,5 2,9 300 250 0,130

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 4,2 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC1

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,69 MH-400x300 100% 0,81 1,50



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC2

RED DE CONDUCTOS

 1



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC2

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.170 4,64 1 350 200 0,152

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 1,4 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Entrada_Salida de Aire_RC2

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,15 MH-400x300 100% 0,75 0,90



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC1

RED DE CONDUCTOS

 1  2

 3

 4

 5



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC1

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.215 4,5 4,2 300 250 0,130
2 1.125 4,17 9 300 250 0,112
3 844 4,17 1,7 225 250 0,135
4 563 3,57 1,7 175 250 0,120
5 281 2,50 1,7 125 250 0,079

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 24,8 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC1

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,55 MHV/MVH-200x100 14% * 2,47 3,02
  1 / 2 1,82 MHV/MVH-250x150 64% 1,20 3,02
  1 / 2 / 3 2,05 MHV/MVH-250x150 78% 0,97 3,02
  1 / 2 / 3 / 4 2,26 MHV/MVH-250x150 97% 0,76 3,02
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 2,39 MHV/MVH-250x150 100% 0,63 3,02



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC1

RED DE CONDUCTOS

 1  2

 3

 4

 5



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC1

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.215 4,5 1,6 300 250 0,130
2 1.125 4,17 6,75 300 250 0,112
3 844 4,17 1,6 225 250 0,135
4 563 3,57 1,6 175 250 0,120
5 281 2,50 1,6 125 250 0,079

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 17,5 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC1

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,21 MH-200x100 15% * 2,09 2,30
  1 / 2 1,23 MH-250x150 60% 1,06 2,30
  1 / 2 / 3 1,45 MH-250x150 75% 0,85 2,30
  1 / 2 / 3 / 4 1,64 MH-250x150 95% 0,66 2,30
  1 / 2 / 3 / 4 / 5 1,77 MH-250x150 100% 0,53 2,30



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC2

RED DE CONDUCTOS

 1

 2

 3

 4  5

 6
 7  8

 9

 10

 11  12

 13
 14  15

 16

 17

 18  19



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC2

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.170 4,64 1,4 350 200 0,152
2 1.103 4,38 0,65 350 200 0,135
3 923 4,27 2,65 300 200 0,139
4 90 1,67 2,3 75 200 0,063
5 90 1,67 1,45 75 200 0,063
6 743 4,13 0,85 250 200 0,143
7 90 1,67 2,3 75 200 0,063
8 90 1,67 1,45 75 200 0,063
9 675 4,17 4,25 225 200 0,155
10 495 3,44 2,7 200 200 0,115
11 90 1,67 2,3 75 200 0,063
12 90 1,67 1,45 75 200 0,063
13 315 2,92 1 150 200 0,102
14 90 1,67 2,3 75 200 0,063
15 90 1,67 1,45 75 200 0,063
16 248 2,76 4,1 125 200 0,105
17 68 1,89 2,6 50 200 0,120
18 90 1,67 2,3 75 200 0,063
19 90 1,67 1,45 75 200 0,063

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 36,4 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_RC2

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,21 MHV/MVH-200x100 8% * 2,55 2,76
  1 / 2 / 4 0,48 MHV/MVH-200x100 16% * 2,28 2,76
  1 / 2 / 5 0,42 MHV/MVH-200x100 15% * 2,34 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 0,79 MHV/MVH-200x100 10% * 1,97 2,76
  1 / 2 / 3 / 7 0,84 MHV/MVH-200x100 18% * 1,91 2,76
  1 / 2 / 3 / 8 0,79 MHV/MVH-200x100 18% * 1,97 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 11 1,61 MHV/MVH-200x100 30% 1,14 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 12 1,56 MHV/MVH-200x100 28% 1,20 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 13 1,86 MHV/MVH-200x100 22% * 0,89 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 14 1,92 MHV/MVH-200x100 40% 0,83 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 15 1,87 MHV/MVH-200x100 38% 0,89 2,76
  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 17 2,61 MHV/MVH-200x100 100% 0,15 2,76

  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 18 2,48 MHV/MVH-200x100 100% 0,27 2,75

  1 / 2 / 3 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 19 2,43 MHV/MVH-200x100 97% 0,33 2,76



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC2

RED DE CONDUCTOS

 1
 2 3  4

 5

 6 7  8

 9

 10

 11  12

 13 14  15

 16

 17

 18  19



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC2

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 1.170 4,64 0,25 350 200 0,152
2 990 4,23 0,4 325 200 0,131
3 90 1,67 2 75 200 0,063
4 90 1,67 2,2 75 200 0,063
5 923 4,27 6,05 300 200 0,139
6 743 4,13 0,7 250 200 0,143
7 90 1,67 2 75 200 0,063
8 90 1,67 2,2 75 200 0,063
9 675 4,17 0,7 225 200 0,155
10 495 3,44 6,4 200 200 0,115
11 90 1,67 2 75 200 0,063
12 90 1,67 2,2 75 200 0,063
13 315 2,92 0,7 150 200 0,102
14 90 1,67 2 75 200 0,063
15 90 1,67 2,2 75 200 0,063
16 248 2,76 0,7 125 200 0,105
17 68 1,89 6,75 50 200 0,120
18 90 1,67 2 75 200 0,063
19 90 1,67 2,2 75 200 0,063

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 40 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_RC2

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 / 2 0,09 MH-200x100 6% * 2,87 2,96
  1 / 3 0,19 MH-200x100 11% * 2,77 2,96
  1 / 4 0,21 MH-200x100 11% * 2,76 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 1,03 MH-200x100 9% * 1,93 2,96
  1 / 2 / 5 / 7 1,09 MH-200x100 16% * 1,88 2,96
  1 / 2 / 5 / 8 1,10 MH-200x100 16% * 1,86 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 11 1,28 MH-200x100 18% * 1,68 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 12 1,30 MH-200x100 18% * 1,67 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 13 1,95 MH-200x100 17% * 1,02 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 14 2,02 MH-200x100 31% 0,94 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 15 2,03 MH-200x100 31% 0,93 2,96
  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 17 2,83 MH-200x100 100% 0,13 2,96

  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 18 2,19 MH-200x100 37% 0,77 2,96

  1 / 2 / 5 / 6 / 9 / 10 / 13 / 
  16 / 19 2,20 MH-200x100 38% 0,76 2,96



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_Fancoil (Tipo)

RED DE CONDUCTOS

 1



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_Fancoil (Tipo)

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 626 4,35 1,3 200 200 0,182

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 1,4 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Impulsión_Fancoil (Tipo)

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,24 MHV/MVH-400x200 100% 0,61 0,85



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_Fancoil (Tipo)

RED DE CONDUCTOS

 1



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_Fancoil (Tipo)

Tabla de dimensiones

Tramo Caudal
(m³/h)

Velocidad
(m/s)

Longitud
(m)

Ancho
(mm)

Alto
(mm)

Pérdida lineal
(mm.c.a./m)

1 536 4,25 1 175 200 0,191

Material: Conductos de fibra  [0,9 mm]
Superficie de material necesario: 1 m²



Empresa: Samuel Escribano Corrales
Telf.: 661860318   Fax: 
Dirección: Avda. de Alemania, 35 Local
Población: Cáceres   C.P.: 10005
Referente a: Retorno_Fancoil (Tipo)

Tabla de pérdidas

Trayectoria Pérdida de carga
(mm.c.a.) Modelo Apertura Presión en descarga

(mm.c.a.)
Presión total

(mm.c.a.)
  1 0,19 MH-400x200 100% 0,38 0,57



ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 
  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 
 

 
4.4.-  DATOS TECNICOS DE LOS EQUIPOS PREVISTOS 

 
 
Ficha técnica de equipos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HEAT RECOVERY UNITS
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RECUPERADORES DE CALOR
HEAT RECOVERY UNITS



Units include a heat exchanger and two fans, one 

to extract air from the indoor environment and 

one to supply fresh air from outside.

Inside the heat recovery unit both exhaust air 

and fresh air fl ows through an aluminium crossfl 

ow heat exchanger without mixing together, but 

transferring heat from the warmer air stream to 

the cooler one.

A motorized shutter can be used to by-pass the 

heat exchanger, for example to achieve free-

heating in winter or free cooling in summer.

OUTDOOR AIR

INDOOR AIR

EXHAUST AIR
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PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
HOW IT WORKS

Las unidades incluyen un intercambiador de calor y 
dos ventiladores, uno para extraer el aire del 
ambiente interior y otro para suministrar aire reno-
vado desde el exterior.

Dentro de la unidad de recuperación de calor, tanto 
el aire de salida, como el aire entrada fluyen a 
través de un intercambiador de calor de flujo 
cruzado de aluminio sin mezclarse entre sí, pero 
transfiriendo calor de la corriente de aire más 
caliente a la más fría.

El equipo incorpora una compuerta motorizada 
para realizar un bay-pass al intercambiador de 
calor, por ejemplo para lograr la calefacción en 
invierno o la refrigeración en verano segun 
condiciones exterio-res e interiores.

SALIDA DE AIRE AIRE EXTERIOR

AIRE DE ENTRADA 
SUPPLY AIR

AIRE INTERIOR



• Equipped with cross-fl ow high effi  ciency heat exchangers
(minimum 73% with dry air and 80% with moist air), in accordance

with Directive 2009/125/CE (Eco Design), regulation n. 1253/2014.

• Equipped with EC (high effi  ciency) electrical fans which speed

can be adjusted using a 0-10V signal thanks to their built-in control

unit. Forward bladed double inlet fans, installed in models of size

1600 and greater, already comply with both IE5 and ERP2020

efficiency limits.

• Each fan speed can be adjusted step by step and independently

from the other.

• Two temperature sensors, one for supply air and one for exaust air.

• A by-pass motorized damper (IP 54 actuator) which can be 
controlled either manually or automatically.

• Ready to be fitted with either a carbon dioxide or humidity

sensor (both are optional).

• Includes a static pressure sensor to monitor the status of the

filters installed on the supply side.

• Casing made of galvanized steel sheets for models up to size 
5800, while for sizes 7200 and 7700 casing is made of aluminium 
Pentapost frames and pre-galvanised steel sandwich panels, each 
filled with 23mm thick polyurethane (40 kg/m3) for thermal and 
acoustic insulation.

• Equipped with a condense discharge drop tank. A plastic, 
transparent tube extending for about 50 mm outside of the unit is 
connected to such drop tank, so that it is possible to connect the unit 

to an external condense discharge tube.

• Acoustic insulation lining on the lower cover panel.

• Circular connections with supply and exhaust ducts can be fixed on 

each side of the HRU, thus easing installation of the machines.

• Air filters can be easily inspected and removed thanks to dedicated 

hatches built in the unit cover.

• Air filters in accordance with RITE regulation where necessary (M6/

F7/F8/F9 classes).

• Equipped electric control board is IP 55 protected. All units can

be mounted/installed outdoor when equipped with a cover.

• Easy installation thanks to our “plug and play” system.
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CARACTERÍSTICAS DE SERIE 
STANDARD FEATURES

• Equipado co intercambiadores de flujos cruzados y de alta 
eficiencia (minimo 73% con aire seco y 80% con aire húmedo), con 
arreglo a lo que establece la Directiva 2009/125/CE (Eco Design), 
reglamento n. 1253/2014.

• Equipado con lo nuevos ventiladores EC monofásicos de alta 
eficiencia cuya velocidad se puede ajustar mediante señal 0-10V 
gracias a la unidad de control directamente integrada. Cada ventilador 
de alabes hacia adelante, instalado en los modelos de tamaño 1600 y 
superior, ya cumple los requisitos de eficiencia IE5 y ERP2020.

• Posibilidad de ajustar la velocidad de cada ventilador de fo ma
progresiva y independiente del otro.

• Dos sondas de temperatura, una para el aire de impulsión y una
para el de retorno.

• Compuerta de by-pass motorizada (accionador IP54) controlable
manualmente y automáticamente.

• Está incluido un presostato diferencial para la medición del nivel de
saturación de los filtros de impulsión.

• Posibilidad de conexión de sonda de C02 para control de calidad de
aire, sonda 0-1 OV (OPCIONAL).

• Recubrimiento exterior de chapa de acero galvanizado para los
modelos hasta el tamaño 5800, mientras que para los tamaños más 
grandes (7200 y 7000) se utilizan perfiles de aluminio y doble
empanelado de acero galvanizado de 23 mm de espesor, con
aislamiento térmico y acústico de poliuretano expandido con densidad
de 40 kg/m3.

• Cuenta con bandeja de recogida de los condensados y tubo de 
descarga de estos en material de plástico transparente. Este tubo sale 
exteriormente de 1 mueble aproximadamente 50 mm. para permitir la
conexión por parte del instalador.

• Revestimiento ignífugo y acústico en el panel de superior e inferior.

• Conexiones circulares de entrada y de salida del aire, que pueden 
configurarse y reposicionarse por el instalador.

• Filtros provistos de registro en las unidades a efectos de inspección
y sustitución

• Filtros compatibles con la normativa del RITE cuando proceda
(clases M6/F7/F8/F9).

• Cuadro eléctrico de control instalado a bordo IP55. Todas las 
unidades pueden instalarse en el exterior cuando están equipadas con 
un techo de protección.

• Fácil instalación gracias al sistema "plug and play".



EQUIPPED WITH AN RS485 PORT THAT ALLOWS DIFFERENT 
MANAGEMENT CONFIGURATIONS:

• connection to a single remote controller;

• full compatibility with the MODBUS interface;

• up to six base controllers can be linked together using a cascade 
connection and be managed using a single  remote controller. In such confi

guration all sensors installed on the fi rst unit are used, while sensors 
installed on other units, with the only exception of static pressure ones, are

ignored. The remote controller is also connected to the fi rst unit only.     All

units share the same settings and it is not possible to set each unit 
independently from the others. The fi l ter status LED on the remote lights 

up whenever one or more units need to have their fi lters changed.

STANDARD VERSION (default)

This remote controller features a backlit  

monochromatic LCD display and a led 

signalling when fi lters need to be changed 

(disabled if a static pressure sensor is not 

installed). 

A RS485 port is used to connect the heat 

recovery unit to the remote, which can be 

positioned up to 200 [m] away (or up to 1500 

[m] on specifi c request).

“HMI AIRMASTER” 
(optional)

This controller is equipped with a touch screen 

and it makes possible to manage up to 32 units 

at the same time (each unit can be confi gured 
independently from the others). Additional 

features, like weekly programming, are also 

available. 

Multiple ports are located on the back of the 

remote controller: a RS485 port, two USB ports 

and one RJ45 port for ethernet connection. 

This remote can be positioned up to 200 [m] 

away (or up to 1500 [m] on specifi c request) 

from the heat recovery unit.

TWO OPERATING MODES:

• “MANUAL”, where the user can directly set both the supply and exhaust 

ventilators speed and command the motorized by-pass shutter (open and

close). It is also possible to set one fan to operate at a fi xed speed fraction

of the other one.

If a carbon dioxide sensor is installed, then read values are displayed on the

remote.

• “AUTOMATIC”, where both fans speed and by-pass are autonomously

managed by the controller without any user interventions.

Fans speed are automatically variated in order to maintain the level of

carbon dioxide inside the room below the user defi ned set point. A user can 

however set the minimum fan speed inside a 4% - 20% value range.

By-pass is closed/opened by comparing the indoor temperature value with

the user defi ned set point.
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CONTROL BASE (de serie)
BASE CONTROLLER (default)

EQUIPADO CON N. 1 PUERTO RS485 UTILIZABLE PARA FINES 
DIFERENTES:

• conexión a un control remoto "DeG";
• compatibilidad total con interfaz MODBUS
•  conexión en cascada con otros controladores de base "DeG" y gestión 
de unidades con un único control remoto. En este tipo de configuración
sólo las sondas de la primera unidad están utilizadas; en cambio, las de 
todas las demás unidades, excepto para los presostatos estáticos, están 
ignoradas. También el control remoto está conectado sólo con la primera 
unidad de la cascada. Pueden controlarse hasta seis unidades 
simultáneamente, pero no es posible ajustar cada unidad de forma 
independiente con respecto a las otras: las mismas configuraciones se 
aplican a todas las unidades conectadas en cascada. El testigo
luminoso de sustitución filtros en el control remoto se enciende
cuando los filtros de una o más unidades deben sustituirse;

DOS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO:

• "MANUAL", en este modo el usuario tiene la posibilidad de programa 
directamente tanto la velocidad de los ventiladores de aire de
renovacion y de evacuación, como la compuerta de by-pass
(apertura/cierre). También es posible programar la velocidad de cada 
ventilador de forma independiente, para trabajar en la instalación con 
depresión o sobrepresión.
Si está presente una sonda de C02, el valor medido aparece en el panel 
del control remoto.

• "AUTOMÁTICA", en este modo tanto los ventiladores como el by-pass 
están gestionados por el control sin posibilidad de intervención por parte 
del usuario.
La velocidad de los ventiladores varía automáticamente para mantener el 
nivel de C02 programado en el set-point por el usuario. Sin embargo es 
posible programar la velocidad mínima de ambos ventiladores en una
franja comprendida entre 4% y 20%.
La compuerta de by-pass actúa de forma automática dependiendo del 
set-point programado y las lecturas de las sondas de aire de renovación
y aire de evacuación.

CONTROLADORES REMOTOS
REMOTE CONTROLLERS

MODELO ESTÁNDAR (de serie)

Visualizador "LCD": iluminación trasera, 
monocromo y equipado con testigo led 
luminoso que se ilumina en rojo cuando es 
necesario sustituir los filtros (sólo con 
presostato instalado).

Equipado con puerto RS485 puede ser 
colocado a una distancia de hasta 200 [m] 
del recuperador de calor.

MODELO "HMI AIRMASTER"
(como opción)

Equipado con pantalla táctil, optimiza la
gestión autónoma e independiente de 32 
unidades, y tiene opciones adicionales
múltiples como la programación semanal 
para cada unidad conectada. Incluye un 
puerto RS485, dos puertos USB y un 
puerto RJ45 para conexión ethernet.
Puede colocarse a una distancia de hasta 
200 [m]



MODELLO
MODEL A1 A2 B C D ø E F G H L M Kg  H Kg V

RCE-0500Q-SW-EC 850 850 755 910 380 150 175 500 100 1050 450 55,0 57,0

RCE-0700Q-SW-EC 1000 1000 905 1060 380 150 250 500 100 1200 450 64,0 66,0

RCE-1200Q-SW-EC 1000 1000 905 1060 380 180 250 500 100 1200 450 80,0 86,0

RCE-1600Q-SW-EC 1200 1200 1105 1260 525 250 300 600 100 1450 610 110,0 117,0

RCE-2300Q-SW-EC 1200 1200 1105 1260 525 315 300 600 100 1450 610 124,0 135,0

RCE-2800Q-SW-EC 1350 1350 1255 1410 575 315 300 750 100 1650 670 161,0 167,0

RCE-3200Q-SW-EC 1350 1350 1255 1410 675 315 300 750 100 1650 670 178,0 183,0

RCE-3800Q-SW-EC 1350 1350 1255 1410 675 350 300 750 100 1650 770 188,0 208,0

RCE-4500Q-SW-EC 1350 1350 1255 1410 775 350 300 750 100 1550 850 215,0 245,0

RCE-4900Q-SW-EC 1650 1650 1080 1710 775 350 285 1080 100 1900 850 215,0 245,0

RCE-5400Q-SW-EC 1650 1650 1080 1710 775 350 285 1080 100 1900 850 302,0 340,0

RCE-6500Q-SW-EC 1650 1650 1080 1710 775 450 355 940 100 1900 1000 302,0 340,0

RCE-7100Q-SW-EC 2150 2150 -- 2210 1110 600 425 1300 100 2200 1130 500,0 550,0

RCE-8500Q-SW-EC 2150 2150 -- 2210 1110 600 425 1300 100 2200 1130 500,0 550,0

RECUPERATORI DI CALORE CON VENTILATORI CENTRIFUGHI 
A DOPPIA ASPIRAZIONE E PALE AVANTI
HEAT RECOVERY UNITS WITH DOUBLE INLET, 

FORWARD BLADED FANS

VERTICAL / VERTICAL
RCE/V

ORIZZONTAL / HORIZONTAL
RCE/H
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RCE/H
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RCE-2000Q-SW-EC 1200 1200 1105 1260 525 315 300 600 100 1450 610 97,0 102,0

DIMENSIONES
DIMENSIONS

DIMENSIONES / DIMENSIONS    [mm]

RECUPERADORES DE CALOR CON VENTILADORES CENTRÍFUGOS
CON UNA SOLA ENTRADA Y PALAS CURVADAS HACIA ATRÁS
HEAT RECOVERY UNITS WITH SINGLE INLET, 
BACKWARD BLADED FANS

Usuario
Resaltado



0 1000

Q [m3/h]

2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

RCE-7000Q-SW-EC 

RCE-6500Q-SW-EC 

RCE-5400Q-SW-EC 

RCE-5900Q-SW-EC 

RCE-4500Q-SW-EC 

RCE-3800Q-SW-EC 

RCE-3200Q-SW-EC 

RCE-2800Q-SW-EC 

RCE-2300Q-SW-EC 

RCE-2000Q-SW-EC 

RCE-1600Q-SW-EC 

RCE-1200Q-SW-EC 

RCE-0700Q-SW-EC 

RCE-0500Q-SW-EC

7

RCE-8500Q-SW-EC

MODELO / RANGO FLUJO DE AIRE
MODELS / AIR FLOW RANGE

Usuario
Resaltado



Q [m3/h]
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]
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RCE-1600Q-SW-EC

Air flow rate @ 50 [Pa] [m3/h] 1550 [m3/s] 0,431

Air flow rate @ 150 [Pa] [m3/h] 1420 [m3/s] 0,394

Nominal flow rate (qnom) [m3/h] 1580

[m3/s] 0,439

Effective electric power input (We,eff) [W] 931

Internal specific fan power of ventilation components (SFPint) [W/(m3/s)] 1089

Internal specific fan power of ventilation components, 2018 limit [W/(m3/s)] 1104

Face velocity at design flow rate [m/s] 0,5

Nominal external pressure (Δps,ext) [Pa] 25

Internal pressure drop of ventilation components (Δ ps,int), supply [Pa] 255

Internal pressure drop of ventilation components (Δ ps,int), exhaust [Pa] 260

Thermal efficiency of heat recovery  (nt, aria secca, ΔT 20 [°C]) [%] 75,3

Fans static efficiency (according to UE regulation n. 327/2011) [%] 52,0

Casing sound power level (LWA) [dB(A)] 56

Maximum external leakage rate max 3,5 @ -400 Pa (EN 13141-7)

Maximum internal leakage rate max 5,5 @ +250 Pa (EN 13141-7)

ECO
design 

2018

EC
motor

• Nominal values are referred to a confi guration (“F7” line on the above

chart) where fans operate at a working voltage of 10 [V] and two fi lters

made of acrylic material are installed: a class F7 on the supply side and

a class M6 on the exhaust side. The above “fl ow/pressure” graphic shows

data taken from the supply side.

• Bidirectional (UVB) non-residential ventilation unit (NRVU).

• Heat recovery system: other (air/air).

• Installed drive: continuous 10 V regulation.

• Motorized by-pass facility can be controlled manually and automatically

through remote display.

• All units are equipped with two temperature sensors, one for inside air and 

one for outside air.

• All units are equipped with a diff erential static pressure sensor. An

appropriate indicator on the unit remote display will show the fi lters status

once connected to the unit base controller.

• Additional features and options may be available depending on the

selected controller.
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MÁXIMA EFICIENCIA TÉRMICA DEL RECUPERADOR DE CALOR / MAXIMUM THER :  MAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY 88 [%]  (U.R.: 80/50 [%]; T: -5/+20 [°C])  

  Caudal nominal @ 50 (Pa) 

Cauda    l nominal @ 150 (Pa)

DATOS NOMINALES (ECODESIGN: directiva 2009/125/CE, reglamento n. 1253/2014)/ NOMINAL DATA (ECODESIGN: directive 2009/125/CE, regulation n. 1253/2014)14

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación (SFPint)

Potencia específica interior de ventilación de los componentes de ventilación límite 2018

Caudal nominal (Qnom)

Potencia eléctrica de entrada (We,tot)

Velicidad frontal con caudal de diseño

Presión exterior nominal (∆ps, ext)

Caida de presión interior de los componentes de la ventilación (∆ps, int) entrada

Caida de presión interior de los componentes de la ventilación (∆ps, int) salida

Eficiencia térmica de la recuperación de calor (nt, aire seco ∆t, 20 (ºC))

Eficiencia estática de ventiladores (conforme a reglamento UE n. 327/2011)

Potencia acústica en la cabina (LWA)

Índice de fugas exteriores

Índice de fugas interiores

• Los datos nominales se refieren a una configuración (serie gráfico "FT') en 
que los ventiladores operan con una tensión de ajuste de 10 [V] y en que 
están instalados dos filtros hechos de material acrílico: uno clase F7 en el 
lado de entrada y uno clase M6 en el lado de salida. El gráfico
"caudal/presión" se refiere a la entrada.

• Unidad de ventilación no residencial (UVNR) bidireccional (UVB).

• Sistema de recuperación calor tipo aire/aire.

• Tipo funcionamiento: ajuste 1 OV.

• Compuerta de by-pass motorizada que puede controlarse automática-
mente y/o manualmente mediante pantalla de control.

• Equipado de serie con una sondas para la medición de las temperatura del 
aire interior y exterior.

• Equipado con presostato diferencial para el contorl del nivel de colmalta-
cion de los filtros. Un testigo de estado instalado en el display DEG indica 
el nivel máximo de colmatacion de los filtros.

• Todo accesorio y funcionalidad adicional depende del tipo de control 
elegido.
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Q [m3/h]

Ef
f. [

%]

Eff. RH 0%, dT 20°C Eff. RH 50%, dT 20°C Eff. RH 80%, dT 25°C

SWL 2 SPL 3 cassa / case

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [dB] [dB(A)] 1m [dB(A)] 3m [dB(A)]

88 83 85 77 76 77 75 71 92 84 56 50

Volt. [V] Fase [-] Freq. [Hz] Inom1 [A] Potnom1[W] Vnom1 [rpm]

230 +- 15% 1~ 50/60 3,2x2 485x2 3580

1 = sound power listed by octave band.
2 = total sound power.
3 = sound pressure, measured respectively at 1 [m] and 3 [m] from the unit case.

/ FLOW RATE VS THERMAL EFFICIENCY OF HEAT RECOVERY

A1 A2 B C D ø E F G H L M Kg  H Kg V

1200 1200 1105 1260 525 250 300 600 100 1450 610 110,0 117,0

Packaging: L x H x P 
N. 1 filter per side, dimensions: 500 x 400 x 48 [mm] 

/ Assuming working voltage is 10 V.

VERTICAL
RCE/V

HORIZONTAL
RCE/H
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DATOS NOMINALES MOTORES ELÉCTRICOS / ELECTRIC MOTORS NOMINAL DATA

(1) Valores referidos a una tensión de ajuste de 10 V y al caudal nominal

NIVEL ACÚSTICO / NOISE LEVEL

SWL1 (dB) banda de actava (Hz) / actave band (Hz)

1 = potencia acústica por banda de actava
2 = potencia acústica total
3 = presión acústica, medida a 1 (m) y 3 (m) de la cabina de la máquina

CAUDAL VS EFICIENCIA TÉRMICA DE LA RECUPERACIÓN DE CALOR

DIMENSIONES / DIMENSIONS

Dim. total L x H x P
N. 1 filtro por lado, dimensiones: 500 x 400 x 48 mm



CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

FANCOIL CASSETTE 
Serie MUCS-W7

- Fancoil 2 tubos tipo cassette.
- Diseño 360°.
-  Modelos 14 y 16 de tamaño compacto.
-  Motor ventilador DC de bajo consumo y silencioso.
-  Bomba de condensados.
-  Entrada para aportación de aire exterior.
-  Salida para aportación a sala contigua.
-  Señal remota de ON/OFF (opcional).
-  Control remoto inalámbrico incluido.
-  Múltiples opcionales.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo MUCS-14-W7 MUCS-16-W7 MUCS-20-W7 MUCS-24-W7 MUCS-36-W7

Código

Refrigeración

kW

kPa

Calefacción

 (2) kW

kPa
 (3) kW

kPa

Volumen de agua del intercambiador L

Alimentación

Consumo W 32

dB(A)

Presión máx. de funcionamiento MPa

Entrada de aire fresco mm

Conexiones agua pulg.

Conexión desagüe mm ø32 ø32 ø32

Dimensiones
mm

mm

Peso
Cuerpo kg

Panel kg

Notas:   
(2)  
(3)  

 
-  El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

Control remoto incluido
(CL 92 868)

OPCIONALES

Control centralizado

CCM30/BKE
(CL 92 871)

CCM15
(CL 92 872)

BMS WIFI

IS-IR-KNX-1i
(CL 99 096)

Control cableado

KJR-86C-E
(CL 92 870)

KJR-12B/DP(T)-E
(CL 94 848)

KJR-120C/BW-E
(CL 92 946)

KJR-29B1/BK-E
(CL 92 869)

Accesorios

KJR-150A/M-E 
(CL 97 156)

Más información de los opcionales en “SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA”

K-380EW
(CO 14 907)

MD-AC-MBS
(CL 99 097 / CL 99 114-116)

MD-AC-KNX
(CL 94 792 / CL 99 094-095)

CONECTOR ON/OFF 
(Mods. 14 / 16: CL 94 831)

(Mods. 20 / 24 / 36: CL 94 832)

Juego conexiones válvula 
(Mods. 14 / 16: LC 04 429)

(Mods. 20 / 24 / 36: LC 04 430)

Bandeja condensados válvula 
(Mods. 14 / 16: LC 04 427)

(Mods. 20 / 24 / 36: LC 04 428)

Modelos 14 y 16 Modelos 20 a 36

R
E
C

O
M

E
N

D
A

D
O

Actuador 
Válvula

(CO 12 231)

Válvula 3 vías 
con Bypass
(CO 12 207)

Usuario
Resaltado



CATÁLOGO TÉCNICO
Manuales, catálogos y hojas técnicas: en nuestra web

FANCOIL CONDUCTO MEDIA PRESIÓN
Serie MUCM-W7

CARACTERÍSTICAS

- Fancoil 2 tubos tipo conducto de media presión.

- Motor ventilador DC de bajo consumo y silencioso.

- Presión estática configurable mediante los micro-interruptores de la PCB.

- Batería de 3 filas.

-  Incluye bandeja de condensados para la válvula y filtro de aire.

- Conexiones hidráulicas en lado derecho (vista frontal).

- Posibilidad de cambiar el lado de las conexiones.

–  No incluye ningún sistema de control.

OPCIONALES

Control inalámbrico(1)

Control centralizado(1) BMS(1) WIFI(1)

Control cableado

Accesorios

RM05/BG(T)E-A
(CL 92 868)

(1) Necesario el kit FCUKZ-01 (LC 04 636).

KJR-150A/M-E(1) 
(CL 97 156)

KJR-86C-E
(CL 92 870)(1)

KJR-12B/DP(T)-E
(CL 94 848)(1)

TFDS2T
(CO 14 210)

CCM30/BKE
(CL 92 871)

CCM15
(CL 92 872)

K-380EW
(CO 14 907)

Más información de los opcionales en “SISTEMAS DE CONTROL MUNDOCLIMA”

IS-IR-KNX-1i
(CL 99 096)

MD-AC-KNX
(CL 94 792 / 

CL 99 094-095)

FCUKZ-03
(CL 94 974)

FCUKZ-01
(LC 04 636)

Juego tubos 
conexión válvula

(LC 04 620)

Actuador Válvula
(CO 12 231)

Válvula 3 vías 
con Bypass
(CO 12 207)

KJR-29B1/BK-E
(CL 92 869)(1)

R
E
C
O
M
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N
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A
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ESPECIFICACIONES

Modelo MUCM-15-W7 MUCM-19-W7 MUCM-27-W7 MUCM-30-W7 MUCM-36-W7

Código

Refrigeración

kW

kPa

Calefacción

(2) kW

kPa

(3) kW

kPa

Presión estática Pa

Volumen de agua del intercambiador L

Alimentación

Consumo (Alto) W

dB(A)

Presión máx. de funcionamiento MPa

Temperatura máx. agua entrada 80 80 80 80 80

mm

Peso kg 22,0

Notas:
(1)  Capacidad en refrigeración para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 7/12°C, Temp. Ambiente 27°C BS, 

19°C BH.
(2)  Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 45/40°C, Temp. Ambiente 20°C BS.
(3)  Capacidad en calefacción para cada uno de los 3 caudales de aire y según condiciones: Temp. entrada/salida agua 50°C/*, Temp. Ambiente 20°C BS.
(4)  Caudal de aire nominal a 0Pa.
(5) Nivel de presión sonora para 0Pa medido en cámara semi-anecoica.

- El diseño y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso para la mejora del producto.

DIMENSIONES

Modelo 15 19 27 30 36

A (mm) 745 965 1265 1370 1660

B (mm) 685 905 1205 1310 1600

C (mm) 713 933 1233 1338 1628

D (mm) 685 905 1205 1310 1600

E (mm) 941 1161 1461 1566 1856

F (mm) 783 1003 1303 1408 1698

 
 

 

B (retorno de aire)

D (salida de aire)

4-10 x 16 agujero

Caja eléctrica

Válvula 
purgadora

Conexión 
drenaje

Salida Entrada

FANCOIL CONDUCTO MEDIA PRESIÓN

Usuario
Resaltado
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ENFRIADORAS DE AGUA
MODULARES INVERTER
Serie MUENR-H9

Las nuevas enfriadoras modulares Super DC Inverter, están 
disponibles en dos versiones con y sin grupo hidráulico.

COMPRESOR DC INVERTER ROTATIVO TWIN
Gracias al compresor DC Inverter Rotativo Twin se 
consigue reducir el consumo eléctrico un 25%.

MOTOR VENTILADOR DC

La velocidad del ventilador se ajusta en función de la 
presión del refrigerante y de la carga necesaria, de esta 
forma se consigue reducir el consumo eléctrico un 30%.

FUNCIONAMIENTO A BAJAS TEMPERATURAS

Gracias al control de condensación del ventilador, los 
equipos pueden funcionar tanto en refrigeración como en 
calefacción hasta -15°C de temperatura ambiente.

SISTEMA MODULAR

Diseño modular lo que posibilita que hasta 16 unidades 
puedan funcionar unidas, pudiendo formar un equipo de 
hasta 880kW (en refrigeración).

FÁCIL CONEXIÓN

Fácil conexión entre la unidad maestra y las unidades 
esclavas. Todas las unidades pueden conectarse 
mediante un control remoto cableado (incluido con cada 
equipo), utilizando un cable tripolar apantallado.

Estructura 
rotativa Twin

Alta 
estabilidad de los 

puntos móviles

Motor DC 
de alta eficiencia

Mejor 
balance y menos 

vibraciones

+ +...=

55 kW 55 kW 880 kW

(Máx. 16 módulos)

-15˚C

24˚C

-15˚C
-20˚C

-10˚C

0˚C

10˚C

20˚C

30˚C

40˚C

50˚C

43 °C

Control de 12 
velocidades

Baja

Alta

Modelo 30

Modelo 60

NOVEDAD

KJRM-120H/BMWKO3-E
Incluido 
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FUNCIÓN ROTACIÓN

En un sistema modular, la función rotación permite que 
todas las unidades esclavas funcionen la misma cantidad 
de horas.

FUNCIÓN BACKUP

En un sistema modular, si alguno de los módulos 
esclavos falla, los otros módulos continúan funcionando 
con normalidad.

INTERCAMBIADOR DE PLACAS DE ALTA EFICIENCIA

El intercambiador de placas utiliza múltiples placas de 
metal para conseguir una alta eficiencia en la transferencia 
del calor entre refrigerante y el agua.

MÚLTIPLES MODOS SILENCIOSOS

Varios modos silenciosos permiten la reducción del nivel 
sonoro durante el día y / o noche.

GRUPO HIDRÁULICO INCLUIDO (VERSIÓN K )

Los módulos de la versión MUENR-H9T(K ) incorporan 
una bomba de re-circulación y un vaso de expansión.

1

2

3

4 ……

16

1

3

2

4
……

16

1

2

3

4

16

……

Entrada de refrigerante

Salida de agua

Entrada de agua

Salida de refrigerante

SEÑALES REMOTAS

Señales de ON/OFF, selección de modo y de alarma 
libres de potencial disponibles en la pcb de cada equipo.

INTERRUPTOR DE FLUJO INCLUIDO

Todos los módulos (con o sin grupo hidráulico), incorporan 
un interruptor de flujo.

Modo
Normal

Modo Silencioso 
(8dB(A)menos)

Modo Silencioso
Nocturno

(12dB(A)menos 
durante la noche)

Modo Super 
Silencioso

(12dB(A)menos)

ENFRIADORA DE AGUA INVERTER Serie MUENR-H9
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ENFRIADORA DE AGUA INVERTER Serie MUENR-H9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MODELO MUENR-30-H9T MUENR-30-H9T(K) MUENR-60-H9T MUENR-60-H9T(K)

Código CL 25 635 CL 25 636 CL 25 637 CL 25 638

Refrigeración¹

Capacidad kW 27,5 55
Potencia consumida kW 10,3 11 21,5 23
Intensidad A 15,9 17 33,1 35,5
EER W/W 2,67 2,5 2,55 2,39
SEER W/W 4,62 4,25 4,00 4,03

Calefacción²

Capacidad kW 32 62
Potencia consumida kW 10 10,7 20 21,5
Intensidad A 15,4 16,5 30,8 33,1
COP W/W 3,20 2,99 3,10 2,88
SCOP W/W 4,24 3,99 3,86 3,72
Etiquetado energético A++ A++ A++ A+

Intensidad máx. A 20 21,5 40,5 43,5
Presión sonora³ dB(A) 64,8 65,1 71,3 71,4
Potencia sonora³ dB(A) 78 78 86 86
Alimentación eléctrica F, V, Hz 3N-, 400, 50

Compresor

Marca Mitsubishi Electric
Modelo LVB65FAEMC
Tipo DC Inverter Rotativo Twin
Cantidad 1 2

Ventilador
Tipo DC
Cantidad 1 2
Caudal de aire m³/h 12.500 24.000

Intercambiador 
agua

Tipo Placas
Pérdida de carga kPa 55 – 61 –
Pérdida de carga total 
(Incluye elementos 
hidráulicos)

kPa – 150 – 200

Volumen L 2,44 5,17
Caudal nominal (mín-máx) m³/h 5,0 (3,8 ~ 6,4) 9,8  (8,0 ~ 13,0)
Presión máxima de diseño Mpa 1

Bomba Agua

Modelo – Grundfos CM5-3A
(96806817) – Grundfos CM10-2A

(98669754)
Caudal nominal m³/h – 4,7 – 10
Presión nominal kPa (mca) – 210 (21,45) – 280 (28,6)
Altura nominal m – 22,8 – 27,1

Vaso de expansión L – 5 – 12
Dimensiones (An. x Al. x Prof.) mm 1870 x 1175 x 1000 2220 x 1325 x 1055
Peso kg 300 325 480 515

Refrigerante
Tipo / PCA R32 / 675
Cantidad kg / TCO2 eq 7,9 / 5,33 14 / 9,45

Conexiones hidráulicas mm (pulg.) DN40 (1 1/2”) DN50 (2”)

Conexiones eléctricas 
Cableado de potencia4 / 
ICP mm² / A 4 x 10 + T / 36 4 x 16 + T / 63

Cableado de señal5 mm² 3 x 0,75 (Apantallado)

Temperatura ambiente 
funcionamiento

Refrigeración °C -10 a 43
Calefacción °C -14 a 30

Temperatura impulsión 
agua

Refrigeración6 °C 0 ~ 20
Calefacción °C 25 ~ 54

Notas:
¹ Condiciones nominales refrigeración: Temperatura agua entrada/salida 7 °C / 12 °C; Temperatura ambiente exterior 35 °C BS.
² Condiciones nominales calefacción: Temperatura agua entrada/salida 40 °C / 45 °C; Temperatura ambiente exterior 7 °C BS / 6 °C BH.
³ Valores sonoros medidos en cámara semi-anecoica a 1m de distancia frontal y 1,1m de altura.
4 Cableado de potencia recomendado para L < 20m, para distancias superiores se deberá calcular.
5 Cableado de interconexión de varios módulos.
6 Por debajo de 5 °C se debe añadir anticongelante al circuito hidráulico y configurar a ON el S12-3 (en todos los módulos).
*Los datos de capacidad y eficiencia se han calculado se acuerdo con EN 14511, EN 14825.

Atención:
- No usar aguas subterráneas o aguas de pozo directamente.
- El circuito hidráulico debe ser cerrado.
- Los datos y especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso.

Usuario
Resaltado
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4.5.-      MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 
 

 
1. Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE se realizarán 

por empresas mantenedoras habilitadas. 
 
2. Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará al 

representante de la empresa mantenedora una copia del «Manual de Uso y Mantenimiento» de 
la instalación térmica. 

 
3. La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la 

instalación térmica sea realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual 
de Uso y Mantenimiento» y con las exigencias de este RITE.  

 
4. El «Manual de Uso y Mantenimiento» de la instalación térmica debe contener las 

instrucciones de seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los programas 
de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión energética. 

 
5. Será obligación del mantenedor habilitado, la actualización y adecuación permanente 

de la documentación contenida en el "Manual de Uso y Mantenimiento" a las características 
técnicas de la instalación.  

 
6. El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE será realizado de acuerdo 

con lo establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos:  
 

a) Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de 
calor o frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 
 

Estas instalaciones se mantendrán por una empresa mantenedora, que debe realizar su 
mantenimiento de acuerdo con las instrucciones contenidas en el «Manual de Uso y 
Mantenimiento». 

 
8. El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el mantenimiento 

de sus propias instalaciones térmicas siempre y cuando acredite cumplir con los requisitos 
exigidos en el artículo 41 para el ejercicio de la actividad de mantenimiento, y sea autorizado 
por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 
 Registro de las operaciones de mantenimiento. 

1. Toda instalación térmica debe disponer de un registro en el que se recojan las operaciones 
de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la instalación, y que formará parte 
del Libro del Edificio. 

2. El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá a disposición de las 
autoridades competentes que así lo exijan por inspección o cualquier otro requerimiento. Se 
deberá conservar durante un tiempo no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de 
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

3. La empresa mantenedora confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones en 
el mismo. 
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 Certificado de mantenimiento. 
 

1. Anualmente el mantenedor autorizado titular del carné profesional, suscribirá el 
certificado de mantenimiento, que será enviado, si así se determina, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, quedando una copia del mismo en posesión 
del titular de la instalación. La validez del certificado de mantenimiento expedido será 
como máximo de un año. 
 
 

2. El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 
 

a) identificación de la instalación; 
b) identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable de la 

instalación, cuando la participación de este último sea preceptiva; 
c) los resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3; 
d) declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el «Manual 

de Uso y Mantenimiento» y que cumple con los requisitos exigidos en la IT 3. 
 
 
 
 Programa de gestión energética  
 
 
IT 3.4.2. Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de frío   
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los 
equipos generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando 
los valores, de acuerdo con las operaciones y periodicidades de la tabla 3.3.  

 
 

CONDICIONES DE SUMINISTRO Y MONTAJE. 
 

Condiciones de los Equipos y Materiales. 
 
Los equipos y materiales cumplirán todas las normas vigentes y que les sean de 

aplicación, debiendo los que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función 
de su uso previsto, llevar el marcado CE, siempre que se haya establecido su entrada en vigor, 
de conformidad con la normativa vigente.   

 
Todos los productos cumplen los requisitos establecidos en las medidas de ejecución 

que les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto187/2011, de 18 
de febrero, relativo al establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos relacionados con la energía.  

 
Condiciones para la ejecución de las instalaciones.  

 
1. La ejecución de las instalaciones sujetas a este RITE se realizará por empresas 

instaladoras habilitadas. 
 
2. La ejecución de las instalaciones térmicas debe efectuarse bajo la dirección de un 

instalador autorizado, en funciones de director de la instalación.  
 
3. La ejecución de las instalaciones térmicas se ajustará a la normativa vigente y a las 

normas de la buena práctica.  
 
4. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o memoria técnica se 

autorizarán y documentarán, por el instalador habilitado, previa conformidad de la propiedad.    
 
6. El director de la instalación, realizará los controles relativos a: 
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a) Control de la recepción en obra de equipos y materiales. 
 
a.1) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas 

de los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto mediante:   
 
 i. Control de la documentación de los suministros; 
 ii. control mediante distintivos de calidad, en los términos del artículo 18.3 del 

RITE; 
 iii. control mediante ensayos y pruebas. 
 
a.2) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto se indicarán las condiciones 

particulares de control para la recepción de los equipos y materiales de las instalaciones 
térmicas. 

 
a.3) El director de la instalación, debe comprobar que los equipos y materiales 

recibidos:   
 
i. Corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto; 
ii. disponen de la documentación exigida; 
iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto; 
iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en vigor o 

cuando así se establezca en el pliego de condiciones. 
 
El director de la instalación verificará la documentación proporcionada por los 

suministradores de los equipos y materiales que entregarán los documentos de identificación 
exigidos por las disposiciones de obligado cumplimiento y por el proyecto. En cualquier caso, 
esta documentación comprenderá al menos los siguientes documentos: 

 
i. Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 
ii. copia del certificado de garantía del fabricante, de acuerdo con la Ley 23/2003, de 10 

de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo; 
iii. documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE, cuando sea 
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las  directivas europeas 
que afecten a los productos suministrados. 

 
El director de la instalación verificará que la documentación proporcionada por los 

suministradores sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales 
suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas en él sea correcta y 
suficiente para la aceptación de los equipos y materiales amparados por ella. 

 
b) Control de la ejecución de la instalación. 
 
1. El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con las 

especificaciones técnicas del proyecto, y las modificaciones autorizadas por el instalador 
habilitado. 

 
2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 
 
3. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles 

establecidos en el pliego de condiciones técnicas. 
 
c) Control de la instalación terminada. 
 
1. En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus 

diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
proyecto u ordenadas por el director de la instalación, las previstas en la Instrucción Técnica 2 
del Rite y las exigidas por la normativa vigente. 
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2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas parciales 
y finales de la instalación, de acuerdo a los requisitos de la IT 2.  

 
3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador habilitado, quien debe 

dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 
 
4. Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, 

aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. 
 
5. Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de 

energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa suministradora de energía un 
suministro provisional para pruebas por el director de la instalación a los que se refiere el Rite, 
y bajo su responsabilidad.       

 
Pruebas 

 
Para cada equipo y aparato deberá realizarse una ficha técnica en la que sean 

incluidos todos los parámetros de funcionamiento del equipo o aparato y, en su caso, sus 
accesorios. 

 
Se deberán indicar las magnitudes previstas en proyecto y, al lado, las magnitudes 

medidas en obra. Las diferencias entre las dos servirán para efectuar el ajuste y equilibrado de 
la instalación, particularmente de los circuitos hidráulicos. 
 
 Es de fundamental importancia dejar constancia de los datos de proyecto y de los datos 
de los ensayos en obra para la empresa o persona que se hará carga del mantenimiento de la 
instalación. 
 
 Se deberán llevar a cabo las siguientes pruebas: 
 
- Equipos 
- Pruebas de Estanqueidad de los circuitos frigoríficos 
- Pruebas de libre dilatación 
- Pruebas recepción de los conductos de aire 
- Pruebas finales 
- Ajuste y Equilibrado de los sistemas de control automático 
- Eficiencia Energética: 
 
 - Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de calor 
(temperaturas, caudal, potencia, temperaturas de humos, etc.) a plena carga y a carga parcial. 
 - Comprobación del funcionamiento de los equipos de generación de frío 
(temperaturas, caudal, potencia, etc.) a plena carga y a carga parcial. 
 - Comprobación de la aportación energética de los sistemas de generación de energía 
de origen renovable. 
 - Comprobación de caudales y temperaturas de im-pulsión y retorno de todos los 
circuitos de distribución de energía térmica y de sus pérdidas de energía. Esta comprobación 
está relacionada con la puesta en marcha de la instalación. 
 - Comprobación de los consumos energéticos en diferentes situaciones de carga 
térmica, lo que impone el seguimiento de la instalación durante un año completo. 
 - Comprobación del funcionamiento de los motores eléctricos, en particular, de su 
rendimiento. 
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EXIGENCIA BÁSICA HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS 
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 

 

Valor	de	eficiencia	energética	de	la	instalación	

 

  

 
uso del local 

índice 
del 

local 

nº de puntos 
considera-
dos en el 
proyecto 

factor de 
manteni-
miento 
previsto 

potencia 
total 

instalada 
en 

lámparas + 
equipos 

aux 

valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

índice de 
deslumbra-

miento 
unificado 

índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 

         

 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 
         

 
1 

zonas de no 
representación1 

    

mES

100P
VEEI





 

VEEIS

100P
Em





 según CIE nº 

117 
 

          

 administrativo en 
general         

 zonas comunes          

 
almacenes, archivos, 
salas técnicas y 
cocinas 

        

 aparcamientos         
 espacios  deportivos         

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 1 
no descritos en la lista 
anterior 

        

          

 
2 

zonas de  
representación2 

        

          

 Habitación (Tipo) 0,92 s/ cálculos 0,80 53 1,71 < 4 159 < 19 90 

 Aseo Habitación 
(Tipo) 0,41 s/ cálculos 0,80 21 2,09 < 4 241 < 19 90 

 Distribuidor I 0,67 s/ cálculos 0,80 64 2,02 < 4 202 < 19 90 
 Distribuidor II 0,82 s/ cálculos 0,80 288 1,84 < 4 226 < 19 90 
 Sala de Estar 1,41 s/ cálculos 0,80 206 1,57 < 3 262 < 19 80 
          

 
 
 
Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 

  

  uso 
longitud del 

local 
anchura 
del local 

la distancia del 
plano de trabajo a 

las luminarias 
)AL(H

AL
K





 número de puntos 

mínimo 

  u L 
A 

H K n 

      a)       K < 1 4 

      2>K ≥1 9 
      3>K ≥2 16 
      K ≥3 25 
         

 Local 1 
Atención al 
publico       

 Público 
Habitación 

(Tipo) 
6,10 3,75 2,50 0,92 K <1 S/ Cálculos 

 Público 
Aseo 

Habitación 
(Tipo) 

2,40 1,85 2,50 0,41 K <1 S/ Cálculos 

 Público Distribuidor I 7,07 2,20 2,50 0,67 K <1 S/ Cálculos 

 Público Distribuidor II 28,25 2,20 2,50 0,82 K <1 S/ Cálculos 

 Público Sala de Estar 6,55 7,65 2,50 1,41 1 < k ≤ 2 S/ Cálculos 

 

Sistemas	de	control	y	regulación	

 

   
 Sistema de encendido y apagado manual 

 

 

                                                           
1 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere 
transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el 
confort visual, la seguridad y  la eficiencia energética 
2 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al 
usuario con la iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética 
 



ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 
  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 
 

 Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

 

 
 
 
 
 

 

 
Sistema de encendido: detección de presencia o temporización 
 

 

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización.   

 
 
 
 

 

 
Sistema de aprovechamiento de luz natural  
 

 

 

b) Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en 
la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un 
lucernario. Quedan excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. Se instalan en la Sala de Estar, 
puesto que el resto al ser habitaciones no procede. 

  

 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 

  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 
medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 

  
T● Aw > 0,07 

               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  

 zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  

  Patios no cubiertos:   
  

ai > 2 x hi 
ai anchura 

  hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio 
(ver figura 2.2) 

    

 
     

  Patios cubiertos por acristalamientos: 
  

ai > (2 / Tc) x hi 
hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 

2.3)   
  Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente: 
  

T● Aw > 0,07 
               A 

T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 

  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 

  A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 
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Disano Eco Pannello luminoso Fosnova Eco Pannello luminoso 34w 3k CLD CELL 
BIANCO / Hoja de datos de luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100

La calidad superior de la iluminación LED está ahora más cercana y 
accesible, gracias a un producto revolucionario que ofrece, a un coste 
reducido, la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, centros de 
salud y en general para todos los entornos que necesitan una iluminación 
constante. &nbsp;&nbsp; Una solución sencilla, para tener la tecnología más 
actualizada en tema de iluminación de interiores.&nbsp; La presencia de 
una fuente LED no siempre es sinónimo de un rendimiento excelente. Para 
garantizar una larga vida útil y una excelente producción de luz, también 
contribuyen los materiales probados, controlados y seleccionados que 
preservan la iluminación y las ventajas estéticas en el tiempo: 
mantenimiento del flujo luminoso, reproducción del color perfecta, ausencia 
de deslumbramiento y prevención del amarilleo de los componentes. En 
nuestros paneles, entre la fuente LED y el difusor se inserta una placa 
especial, un componente fundamental para el funcionamiento, la calidad y la 
cantidad de la emisión de luz del panel: la placa utilizada está realizada en 
un material de gran eficiencia, el PMMA (polimetilmetacrilato). Se trata de un 
polímero que mantiene inalteradas sus características a lo largo del tiempo y 
que evita la tendencia al amarilleo, típica de los productos “menos caros” 
que adopta, por ejemplo, el poliestireno (PS), con costes obviamente más 
bajos. ¿El resultado? A diferencia de la placa en PMMA, la placa en PS 
después de 6.000/8.000 horas de funcionamiento amarillea, 
comprometiendo la cantidad y calidad de la luz emitida. Y aún peor, incluso 
con la luminaria apagada, se pierde la perfecta integración del panel blanco 
con el falso techo, lo que compromete la estética de la instalación. Gracias a 
la placa en PMMA, nuestros paneles, por el contrario, pueden beneficiarse 
plenamente de las ventajas de iluminación aseguradas por las más 
avanzadas fuentes LED y conservarlas inalteradas a lo largo del tiempo: 
mantenimiento del flujo luminoso al 80% durante 50000h (L80B20), 
reproducción perfecta del color (CRI83), ausencia de deslumbramiento 
(UGR&lt;19) y bajo nivel de flickering certificado. Cableado: rápido, no es 
necesario abrir la luminaria. Placa interna: en PMMA. Difusor: extruido en 
tecnopolímero ópalo de alta transmitancia. Montaje: empotrado sólo 
apoyado sobre travesaños o en suspensión. Clasificación del riesgo 
fotobiológico: Grupo exento. Promedio de vida útil de los LEDs superior a 
50.000 horas. L80B20&nbsp; Factor de potencia: ≥ 0.95 Haz de luz 
concentrado en el lugar de trabajo. Encendido inmediato sin parpadeo y 
funcionamiento totalmente silencioso. Ahorro de energía superior al 50% en 
comparación con las tradicionales luminarias de techo con tubos 
fluorescentes. Ausencia de emisiones electromagnéticas e interferencias de 
RF. Ningún riesgo para el medio ambiente, gracias a la ausencia de 
materiales que contengan mercurio o plomo. Normativa: productos que 
cumplen con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos 
con el grado IP40IK05 de acuerdo con EN 60529. Pueden instalarse sobre 
superficies normalmente inflamables. &nbsp;

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. Página 



No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Fosnova srl 1784 LED 36W CLD CELL 1784 Roda Basic / Hoja de datos de 
luminarias

Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro 
catálogo de luminarias. 

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100

Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, 
estabilizado a los rayos UV. Dotación: soportes de fijación al plafón y de 
suspensión en acero. Conector toma-clavija. El anclaje de la luminaria a los 
soportes de fijación se produce de manera segura mediante una conexión 
rápida. En las instalaciones con exposición directa a los rayos del sol, se 
recomienda utilizar el artículo Forma LED. LED: factor de potencia: ≥0,9. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 45.000h (L70B50). Clasificación de 
riesgo fotobiológico: grupo exento

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100

Cuerpo/difusor: de policarbonato extruido irrompible y autoextinguible, 
estabilizado a los rayos UV. Dotación: soportes de fijación al plafón y de 
suspensión en acero. Conector toma-clavija. El anclaje de la luminaria a los 
soportes de fijación se produce de manera segura mediante una conexión 
rápida. En las instalaciones con exposición directa a los rayos del sol, se 
recomienda utilizar el artículo Forma LED. LED: factor de potencia: ≥0,9. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 45.000h (L70B50). Clasificación de 
riesgo fotobiológico: grupo exento

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Disano Eco Lex 4 Fosnova Eco Lex 4 LED 3k CLD CELL BIANCO / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100

Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la 
nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un 
producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. Las 
luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100, 164, 192 y 220 
mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. &nbsp;Están 
equipados con fuentes de lud de LED Cuerpo: de aluminio fundido a 
presión. Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de 
lente con sus cìrculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema 
muy preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca 
al centro, màs cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y 
no deslumbrante. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a 
los rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: 
Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el 
grado de protección según las normas EN 60529. Factor de potencia: ≥ 0.9 
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo 
luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). empotrado Ø 220/240mm

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Disano Eco Lex 3 Fosnova Eco Lex 3 3k CLD CELL-DI blanco / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100

Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la 
nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un 
producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. 
Las luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100. 164, 192 y 
220 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar.  Están 
equipados con fuentes de lud de LED 
Cuerpo: de aluminio fundido a presión. 
Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con 
sus cìrculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy 
preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca al 
centro, màs cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y 
no deslumbrante. 
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. 
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. 
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529. 
DIM IGBT 
Factor de potencia: ≥ 0.9 
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
empotrado Ø 198/216mm

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k CLD CELL BIANCO / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  100

Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la 
nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un 
producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. Las 
luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 164, 192 y 220 mm) 
y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están equipados con 
fuentes de lud de LED Cuerpo: de aluminio fundido a presión. Difusor: Su 
pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con sus cìrculos 
concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy preciso y se ha 
estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca al centro, màs 
cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y no 
deslumbrante. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los 
rayos UV. Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. Normativa: 
Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el 
grado de protección según las normas EN 60529. Factor de potencia: ≥ 0.9 
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. Mantenimiento del flujo 
luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). empotrado Ø 142/162mm

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k CLD CELL-DI blanco / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  89  98  100  100

Tecnología y ahorro energético de los leds se integran perfectamente en la 
nueva serie de focos para empotrar Eco Lex LED para dar vida a un 
producto sencillo de instalar, barato, muy robusto y de larga duración. 
Las luminarias están disponibles en tres medidas (diámetro 100, 164, 192 y 
220 mm) y cubren una gama elevada de orificios para empotrar. Están 
equipados con fuentes de lud de LED 
Cuerpo: de aluminio fundido a presión. 
Difusor: Su pantalla es una placa trabajada al laser que sirve de lente con 
sus cìrculos concéntricos. Estos procesados tienen un esquema muy 
preciso y se ha estudiado con distancias variables; cuanto màa acerca al 
centro, màs cercanas estàn, obteniendo con ello un efecto visual òptimo y 
no deslumbrante. 
Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. 
Equipamiento: Incluye soporte ajustable de acero. 
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, 
tienen el grado de protección según las normas EN 60529. 
DIM IGBT 
Factor de potencia: ≥ 0.9 
Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento. 
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). 
empotrado Ø 170/190mm

Emisión de luz 1: 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 159 90 223 0.566
Suelo 20 143 60 226 0.419
Techo 70 32 20 65 0.630
Paredes (7) 50 70 23 254 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 11 x 6 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.444, Techo / Plano útil: 0.200. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.73 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 19.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k 
CLD CELL BIANCO (1.000) 980 980 11.0

2 2 Disano Eco Lex 3 Fosnova Eco Lex 3 3k 
CLD CELL-DI blanco (1.000) 2070 2070 21.0

Total: 5119 Total: 5120 53.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Lista de luminarias

1 Pieza Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k CLD 
CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Lex 1
Flujo luminoso (Luminaria): 980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 980 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el1_3000 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza Disano Eco Lex 3 Fosnova Eco Lex 3 3k CLD 
CELL-DI blanco
N° de artículo: Eco Lex 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2070 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2070 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el3_3K (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 44

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 5.819 30.455 0.850 4.619 3.750 90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5119 lm
Potencia total: 53.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.300 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 129 30 159 / / 
Suelo 113 31 143 20 9.12
Techo 0.00 32 32 70 7.05
Pared 1 32 28 60 50 9.56
Pared 2 55 34 90 50 14
Pared 3 54 41 94 50 15
Pared 4 55 36 91 50 14
Pared 5 44 31 75 50 12
Pared 6 42 28 70 50 11
Pared 7 26 27 53 50 8.46

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.566 (1:2) 
Emin / Emax: 0.405 (1:2) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.444, Techo / Plano útil: 0.200. 

Valor de eficiencia energética: 2.73 W/m² = 1.71 W/m²/100 lx (Base: 19.41 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 44
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.300 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.810 m, 28.880 m, 0.000 m) 

Trama: 11 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
159 90 223 0.566 0.405

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 44
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.300 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.810 m, 28.880 m, 0.000 m) 

Trama: 11 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
159 90 223 0.566 0.405

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Habitación tipo / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 34

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.510 m, 28.580 m, 0.850 m) 

Trama: 4 x 3 Puntos 

Min Max
/ 24

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 241 104 410 0.432
Suelo 20 159 107 206 0.672
Techo 70 48 32 59 0.664
Paredes (7) 50 104 37 199 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.468, Techo / Plano útil: 0.199. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 4.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Disano Eco Lex 3 Fosnova Eco Lex 3 3k 
CLD CELL-DI blanco (1.000) 2070 2070 21.0

Total: 2070 Total: 2070 21.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Lista de luminarias

1 Pieza Disano Eco Lex 3 Fosnova Eco Lex 3 3k CLD 
CELL-DI blanco
N° de artículo: Eco Lex 3
Flujo luminoso (Luminaria): 2070 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2070 lm
Potencia de las luminarias: 21.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el3_3K (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 17

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 9.135 29.780 1.200 1.850 2.400 0.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2070 lm
Potencia total: 21.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 188 52 241 / / 
Suelo 111 48 159 20 10
Techo 0.00 48 48 70 11
Pared 1 68 46 114 50 18
Pared 2 40 44 84 50 13
Pared 3 26 43 69 50 11
Pared 4 52 45 97 50 15
Pared 5 59 46 105 50 17
Pared 6 52 45 97 50 15
Pared 7 71 46 117 50 19

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.432 (1:2) 
Emin / Emax: 0.254 (1:4) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.468, Techo / Plano útil: 0.199. 

Valor de eficiencia energética: 5.03 W/m² = 2.09 W/m²/100 lx (Base: 4.18 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 19
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.210 m, 30.289 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
241 104 410 0.432 0.254

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 19
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.210 m, 30.289 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
241 104 410 0.432 0.254

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Baño habitaciones tipo / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 19

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(8.210 m, 28.580 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
/ /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:363

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 226 110 287 0.488
Suelo 20 222 79 286 0.356
Techo 70 50 30 67 0.612
Paredes (25) 50 111 34 224 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 140 x 15 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.489, Techo / Plano útil: 0.219. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.17 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 69.09 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 Disano Eco Lex 4 Fosnova Eco Lex 4 LED 
3k CLD CELL BIANCO (1.000) 3135 3135 32.0

Total: 28213 Total: 28215 288.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Lista de luminarias

9 Pieza Disano Eco Lex 4 Fosnova Eco Lex 4 LED 3k 
CLD CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Lex 4
Flujo luminoso (Luminaria): 3135 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3135 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el4_3 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 192

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 11.315 19.305 1.200 2.210 28.250 0.0
2 Superficie de cálculo UGR 1 11.315 19.305 1.200 2.210 28.250 90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 28213 lm
Potencia total: 288.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 177 49 226 / / 
Suelo 173 49 222 20 14
Techo 0.00 50 50 70 11
Pared 1 31 39 70 50 11
Pared 2 72 47 119 50 19
Pared 3 26 43 69 50 11
Pared 4 47 41 88 50 14
Pared 5 19 37 56 50 8.91
Pared 6 83 50 133 50 21
Pared 7 24 38 62 50 9.87
Pared 8 49 41 90 50 14
Pared 9 37 42 79 50 13
Pared 10 73 52 125 50 20
Pared 11 77 51 128 50 20
Pared 12 54 50 103 50 16
Pared 13 74 51 125 50 20
Pared 14 37 44 81 50 13
Pared 15 49 43 92 50 15
Pared 16 24 38 62 50 9.91
Pared 17 83 50 133 50 21
Pared 18 19 37 56 50 8.94
Pared 19 47 43 90 50 14
Pared 20 26 43 69 50 11
Pared 21 72 47 119 50 19
Pared 22 34 39 74 50 12
Pared 23 48 38 86 50 14
Pared 24 47 38 85 50 13
Pared 25 48 38 86 50 14

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.488 (1:2) 
Emin / Emax: 0.385 (1:3) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.489, Techo / Plano útil: 0.219. 

Valor de eficiencia energética: 4.17 W/m² = 1.84 W/m²/100 lx (Base: 69.09 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 221
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(9.860 m, 31.230 m, 0.000 m) 

Trama: 140 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
226 110 287 0.488 0.385

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 221
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(9.860 m, 31.230 m, 0.000 m) 

Trama: 140 x 15 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
226 110 287 0.488 0.385

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 221
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.210 m, 5.180 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 28 Puntos 

Min Max
/ 25

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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21-814 Residencia
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 2 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 221
No pudieron representarse todos los valores calculados. 

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(10.210 m, 5.180 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 28 Puntos 

Min Max
24 26

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 202 93 267 0.462
Suelo 20 196 88 266 0.452
Techo 70 45 28 55 0.609
Paredes (4) 50 100 31 213 /

Plano útil:
Altura: 0.000 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.494, Techo / Plano útil: 0.224. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 15.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Disano Eco Lex 4 Fosnova Eco Lex 4 LED 
3k CLD CELL BIANCO (1.000) 3135 3135 32.0

Total: 6270 Total: 6270 64.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Lista de luminarias

2 Pieza Disano Eco Lex 4 Fosnova Eco Lex 4 LED 3k 
CLD CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Lex 4
Flujo luminoso (Luminaria): 3135 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3135 lm
Potencia de las luminarias: 32.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 60  87  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el4_3 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 51

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 6.675 6.282 1.200 7.070 2.217 0.0
2 Superficie de cálculo UGR 1 6.675 6.281 1.200 7.070 2.217 90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 6270 lm
Potencia total: 64.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 155 47 202 / / 
Suelo 149 47 196 20 12
Techo 0.00 45 45 70 10
Pared 1 65 43 109 50 17
Pared 2 33 39 72 50 11
Pared 3 65 43 109 50 17
Pared 4 33 39 72 50 11

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.462 (1:2) 
Emin / Emax: 0.350 (1:3) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.494, Techo / Plano útil: 0.224. 

Valor de eficiencia energética: 4.08 W/m² = 2.02 W/m²/100 lx (Base: 15.67 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(3.240 m, 5.273 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
202 93 267 0.462 0.350

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 51
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(3.240 m, 5.273 m, 0.000 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
202 93 267 0.462 0.350

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 51

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.140 m, 5.173 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ 27

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Distribuidor zona asistidos 1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores 
(UGR)

Escala 1 : 51

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.140 m, 5.173 m, 1.200 m) 

Trama: 7 x 2 Puntos 

Min Max
/ /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. Basuras / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 135 88 151 0.652
Suelo 20 78 34 85 0.437
Techo 70 120 60 499 0.496
Paredes (10) 50 118 17 536 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.050 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 1.099, Techo / Plano útil: 0.890. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.89 W/m² = 5.83 W/m²/100 lx (Base: 2.28 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Disano 1784 Roda Basic Fosnova 1784 LED 
18W -0072 CLD CELL GRIGIO (1.000) 1800 1800 18.0

Total: 1800 Total: 1800 18.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. Basuras / Lista de luminarias

1 Pieza Disano 1784 Roda Basic Fosnova 1784 LED 
18W -0072 CLD CELL GRIGIO
N° de artículo: 1784 Roda Basic
Flujo luminoso (Luminaria): 1800 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1800 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100
Lámpara: 1 x led_roda_633 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. Basuras / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 1800 lm
Potencia total: 18.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.050 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 76 60 135 / / 
Suelo 41 36 78 20 4.95
Techo 37 83 120 70 27
Pared 1 62 60 122 50 19
Pared 2 16 61 76 50 12
Pared 3 65 59 123 50 20
Pared 4 69 56 125 50 20
Pared 5 33 49 82 50 13
Pared 6 0.00 47 47 50 7.50
Pared 7 103 63 166 50 26
Pared 8 0.00 59 59 50 9.39
Pared 9 61 56 117 50 19
Pared 10 70 58 128 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.652 (1:2) 
Emin / Emax: 0.585 (1:2) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 1.099, Techo / Plano útil: 0.890. 

Valor de eficiencia energética: 7.89 W/m² = 5.83 W/m²/100 lx (Base: 2.28 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. Basuras / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 13
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.050 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.420 m, 7.590 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
135 88 151 0.652 0.585

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.

Página 
46



21-814 Residencia
07.05.2021
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Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. Basuras / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 13
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.050 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.420 m, 7.590 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
135 88 151 0.652 0.585

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. limpieza / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 237 187 278 0.788
Suelo 20 143 123 158 0.857
Techo 70 212 92 643 0.437
Paredes (4) 50 214 53 881 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 1.120, Techo / Plano útil: 0.894. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.38 W/m² = 5.65 W/m²/100 lx (Base: 2.69 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 Disano 1784 Roda Basic Fosnova 1784 LED 
36W CLD CELL GRIGIO (1.000) 3600 3600 36.0

Total: 3600 Total: 3600 36.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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C. limpieza / Lista de luminarias

1 Pieza Disano 1784 Roda Basic Fosnova 1784 LED 
36W CLD CELL GRIGIO
N° de artículo: 1784 Roda Basic
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100
Lámpara: 1 x led_roda_1233 (Factor de 
corrección 1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Fax
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C. limpieza / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 3600 lm
Potencia total: 36.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 135 101 237 / / 
Suelo 78 65 143 20 9.10
Techo 59 153 212 70 47
Pared 1 84 96 179 50 29
Pared 2 124 104 228 50 36
Pared 3 84 95 179 50 28
Pared 4 124 104 228 50 36

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.788 (1:1) 
Emin / Emax: 0.671 (1:1) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 1.120, Techo / Plano útil: 0.894. 

Valor de eficiencia energética: 13.38 W/m² = 5.65 W/m²/100 lx (Base: 2.69 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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C. limpieza / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.003 m, 7.536 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 187 278 0.788 0.671

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

C. limpieza / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 20
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(9.003 m, 7.536 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 16 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
237 187 278 0.788 0.671

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Cuarto instal. 2 / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.100 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 224 139 294 0.622
Suelo 20 171 123 206 0.720
Techo 70 92 49 1193 0.525
Paredes (4) 50 139 81 348 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 1.00.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.687, Techo / Plano útil: 0.413. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 14.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Fosnova srl 1784 LED 36W CLD CELL 1784 
Roda Basic (1.000) 3600 3600 36.0

Total: 7200 Total: 7200 72.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Cuarto instal. 2 / Lista de luminarias

2 Pieza Fosnova srl 1784 LED 36W CLD CELL 1784 
Roda Basic
N° de artículo: 1784 LED 36W CLD CELL
Flujo luminoso (Luminaria): 3600 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3600 lm
Potencia de las luminarias: 36.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 93
Código CIE Flux: 43  73  92  93  100
Lámpara: 1 x led_roda_1233 (Factor de 
corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Cuarto instal. 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 7200 lm
Potencia total: 72.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 151 73 224 / / 
Suelo 105 66 171 20 11
Techo 29 63 92 70 21
Pared 1 83 61 144 50 23
Pared 2 76 59 136 50 22
Pared 3 83 60 143 50 23
Pared 4 76 59 136 50 22

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.622 (1:2) 
Emin / Emax: 0.473 (1:2) 

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 20
Pared inferior 21 20
(CIE, SHR = 1.00.) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.687, Techo / Plano útil: 0.413. 

Valor de eficiencia energética: 4.83 W/m² = 2.16 W/m²/100 lx (Base: 14.91 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Cuarto instal. 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.740 m, 0.550 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
224 139 294 0.622 0.473

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Cuarto instal. 2 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 34
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(15.740 m, 0.550 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
224 139 294 0.622 0.473

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 218 98 326 0.450
Suelo 20 152 20 210 0.133
Techo 70 50 34 81 0.681
Paredes (12) 50 102 19 370 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.541, Techo / Plano útil: 0.228. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.20 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Base: 9.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k 
CLD CELL BIANCO (1.000) 980 980 11.0

2 2 Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k 
CLD CELL-DI blanco (1.000) 1303 1303 14.0

Total: 4566 Total: 4566 50.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Lista de luminarias

2 Pieza Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k CLD 
CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Lex 1
Flujo luminoso (Luminaria): 980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 980 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el1_3000 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k CLD 
CELL-DI blanco
N° de artículo: Eco Lex 2
Flujo luminoso (Luminaria): 1303 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1303 lm
Potencia de las luminarias: 14.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  89  98  100  100
Lámpara: 1 x led_el2_3000 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.

Página 
59



21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Aseos masculinos / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 36

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 4.210 9.360 1.200 1.940 3.640 180.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 4566 lm
Potencia total: 50.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 171 46 218 / / 
Suelo 112 39 152 20 9.67
Techo 0.00 50 50 70 11
Pared 1 31 39 70 50 11
Pared 2 59 47 106 50 17
Pared 3 21 46 68 50 11
Pared 4 47 45 91 50 15
Pared 5 48 41 90 50 14
Pared 6 92 43 135 50 21
Pared 7 24 42 66 50 11
Pared 8 64 40 104 50 17
Pared 9 56 40 97 50 15
Pared 10 27 40 67 50 11
Pared 11 58 41 99 50 16
Pared 12 65 39 105 50 17

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.450 (1:2) 
Emin / Emax: 0.300 (1:3) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.541, Techo / Plano útil: 0.228. 

Valor de eficiencia energética: 5.20 W/m² = 2.39 W/m²/100 lx (Base: 9.62 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.240 m, 9.175 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
218 98 326 0.450 0.300

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.240 m, 9.175 m, 0.850 m) 

Trama: 128 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
218 98 326 0.450 0.300

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos masculinos / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 29

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(3.240 m, 7.540 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 3 Puntos 

Min Max
/ /

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 248 113 351 0.455
Suelo 20 184 88 240 0.479
Techo 70 57 40 101 0.701
Paredes (10) 50 120 43 377 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.549, Techo / Plano útil: 0.229. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.45 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 11.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k 
CLD CELL BIANCO (1.000) 980 980 11.0

2 2 Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k 
CLD CELL-DI blanco (1.000) 1303 1303 14.0

Total: 5545 Total: 5546 61.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Lista de luminarias

3 Pieza Disano Eco Lex 1 Fosnova Eco Lex 1 3k CLD 
CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Lex 1
Flujo luminoso (Luminaria): 980 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 980 lm
Potencia de las luminarias: 11.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 57  85  97  100  100
Lámpara: 1 x led_el1_3000 (Factor de corrección 
1.000).

2 Pieza Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k CLD 
CELL-DI blanco
N° de artículo: Eco Lex 2
Flujo luminoso (Luminaria): 1303 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1303 lm
Potencia de las luminarias: 14.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  89  98  100  100
Lámpara: 1 x led_el2_3000 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.

Página 
66



21-814 Residencia
07.05.2021

ILUMINACIÓN DISANO SA

C/ Mariano Balbacid Nº5
Rivas-Vaciamadrid (Madrid)

Proyecto elaborado por María Bravo González del Pozo
Teléfono

Fax
e-Mail maria.bravo@disano.es

Aseos femeninos / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 36

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 6.277 9.360 1.200 1.940 3.640 180.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 5545 lm
Potencia total: 61.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 192 55 248 / / 
Suelo 132 51 184 20 12
Techo 0.00 57 57 70 13
Pared 1 26 49 75 50 12
Pared 2 93 46 139 50 22
Pared 3 48 45 93 50 15
Pared 4 50 49 99 50 16
Pared 5 69 52 121 50 19
Pared 6 50 50 101 50 16
Pared 7 65 53 118 50 19
Pared 8 78 54 132 50 21
Pared 9 72 55 127 50 20
Pared 10 73 50 123 50 20

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.455 (1:2) 
Emin / Emax: 0.321 (1:3) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.549, Techo / Plano útil: 0.229. 

Valor de eficiencia energética: 5.45 W/m² = 2.20 W/m²/100 lx (Base: 11.20 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(5.310 m, 8.360 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
248 113 351 0.455 0.321

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 42
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(5.310 m, 8.360 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
248 113 351 0.455 0.321

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseos femeninos / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 29

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(5.307 m, 7.540 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 3 Puntos 

Min Max
/ 14

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Resumen

Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.560 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 103 331 0.463
Suelo 20 152 56 199 0.368
Techo 70 39 25 52 0.655
Paredes (8) 50 85 23 235 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.100 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.400, Techo / Plano útil: 0.174. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.01 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 6.97 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k 
CLD CELL-DI blanco (1.000) 1303 1303 14.0

Total: 2606 Total: 2606 28.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Lista de luminarias

2 Pieza Disano Eco Lex 2 Fosnova Eco Lex 2 3k CLD 
CELL-DI blanco
N° de artículo: Eco Lex 2
Flujo luminoso (Luminaria): 1303 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 1303 lm
Potencia de las luminarias: 14.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 63  89  98  100  100
Lámpara: 1 x led_el2_3000 (Factor de corrección 
1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 20

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 8.720 11.522 1.200 2.680 2.615 90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 2606 lm
Potencia total: 28.0 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.100 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 182 40 222 / / 
Suelo 112 40 152 20 9.65
Techo 0.00 39 39 70 8.64
Pared 1 57 36 93 50 15
Pared 2 41 37 78 50 12
Pared 3 64 37 101 50 16
Pared 4 37 50 87 50 14
Pared 5 80 37 117 50 19
Pared 6 0.00 30 30 50 4.76
Pared 7 28 34 61 50 9.78
Pared 8 41 36 77 50 12

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.463 (1:2) 
Emin / Emax: 0.311 (1:3) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.400, Techo / Plano útil: 0.174. 

Valor de eficiencia energética: 4.01 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 6.97 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 21
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.480 m, 10.315 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
222 103 331 0.463 0.311

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 23
Situación de la superficie en el local:
Plano útil con 0.100 m Zona 
marginal
Punto marcado:
(7.480 m, 10.315 m, 0.850 m) 

Trama: 64 x 64 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
222 103 331 0.463 0.311

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Aseo geriátrico 2 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 21

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(7.380 m, 10.215 m, 1.200 m) 

Trama: 2 x 2 Puntos 

Min Max
/ 22

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Resumen

Altura del local: 3.100 m, Altura de montaje: 3.156 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:99

Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 262 148 335 0.564
Suelo 20 225 144 267 0.641
Techo 70 59 43 84 0.731
Paredes (8) 50 144 55 269 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.581, Techo / Plano útil: 0.225. 

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.12 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 50.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]

1 6
Disano Eco Pannello luminoso Fosnova Eco 
Pannello luminoso 34w 3k CLD CELL 
BIANCO (1.000) 

3417 3417 34.4

Total: 20501 Total: 20502 206.4

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Lista de luminarias

6 Pieza Disano Eco Pannello luminoso Fosnova Eco 
Pannello luminoso 34w 3k CLD CELL BIANCO
N° de artículo: Eco Pannello luminoso
Flujo luminoso (Luminaria): 3417 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3417 lm
Potencia de las luminarias: 34.4 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 47  79  96  100  100
Lámpara: 1 x led_smd_pb_3k (Factor de 
corrección 1.000).

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Superficies UGR (lista de coordenadas)

Escala 1 : 52

Lista de superficies UGR

N° Designación Posición [m] Tamaño [m] Dirección visual [°]
X Y Z L A

1 Superficie de cálculo UGR 1 15.845 9.013 0.850 6.550 7.634 0.0
2 Superficie de cálculo UGR 1 15.845 9.005 0.850 6.550 7.634 90.0

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Resultados luminotécnicos

Flujo luminoso total: 20501 lm
Potencia total: 206.4 W
Factor mantenimiento: 0.80
Zona marginal: 0.000 m

Superficie Intensidades lumínicas medias [lx] Grado de reflexión [%] Densidad lumínica media [cd/m²] 
directo indirecto total

Plano útil 206 56 262 / / 
Suelo 166 58 225 20 14
Techo 0.00 59 59 70 13
Pared 1 92 53 145 50 23
Pared 2 87 54 141 50 22
Pared 3 92 52 144 50 23
Pared 4 24 64 88 50 14
Pared 5 130 52 182 50 29
Pared 6 5.46 69 74 50 12
Pared 7 83 52 135 50 22
Pared 8 95 53 148 50 24

Simetrías en el plano útil
Emin / Em: 0.564 (1:2) 
Emin / Emax: 0.441 (1:2) 

Proporción de intensidad lumínica (según LG7): Paredes / Plano útil: 0.581, Techo / Plano útil: 0.225. 

Valor de eficiencia energética: 4.12 W/m² = 1.57 W/m²/100 lx (Base: 50.07 m²) 

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Plano útil / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.570 m, 5.180 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
262 148 335 0.564 0.441

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Plano útil / Gama de grises (E)

Escala 1 : 60
Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.570 m, 5.180 m, 0.850 m) 

Trama: 32 x 32 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax
262 148 335 0.564 0.441

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 60

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.570 m, 5.196 m, 0.850 m) 

Trama: 6 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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Estar 1 / Superficie de cálculo UGR 1 / Gráfico de valores (UGR)

Escala 1 : 60

Situación de la superficie en el local:
Punto marcado:
(12.570 m, 5.188 m, 0.850 m) 

Trama: 6 x 7 Puntos 

Min Max
/ 19

Los valores mostrados en el cálculo han sido calculados con exactitud. Se han tenido en cuenta los datos aportados por el cliente. 
No obstante, en la realidad podrán encontrarse discrepancias entre los valores calculados y los reales debidos a tolerancias de 
fabricación, fluctuaciones eléctricas, diferencias en las reflectancias del ambiente consideradas, etc.
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ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 
  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 
 

EXIGENCIA BÁSICA HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 

 
 

Se utilizarán 3 paneles solares, con depósito de 1.000 l de doble serpentín para ACS 
y Energía Solar Térmica para el cumplimiento del documento básico.  

 

Se adjunta cálculo de empresa de reconocido prestigio para su justificación.  

 
 
 
EXIGENCIA BÁSICA HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA 
 

En nuestro caso se trata de una cubierta inferior a 3.000 m2, por lo tanto, no resulta 
de aplicación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                    CÁCERES, MAYO DE 2021 
 

 
 
 
  

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES 
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                                  

COLEGIADO Nº 785 
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ACS (CTE HE4) IV

Calefacción (CTE HE2) C
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Tª. media ambiente [ºC] 8,8 10,3 12,7 14,0 17,6 23,3 27,1 26,4 24,6 18,4 13,0 9,8 17,2

Tª. media agua  red [ºC] 9,7 10,7 11,7 12,7 14,7 18,7 21,7 20,7 19,7 15,7 11,7 9,7 14,7

Rad. horiz. [kJ/(m2∙día)] 8.600 12.000 17.200 21.100 24.600 28.100 29.100 25.500 19.900 13.200 9.200 7.100 17.967

Rad. captada [kJ/(m2∙día)] 15.944 18.549 21.960 21.788 22.118 23.582 25.034 24.802 23.376 18.871 16.068 13.505 20.466

Rad. horiz. [kWh/(m2∙día)] 2,4 3,3 4,8 5,9 6,8 7,8 8,1 7,1 5,5 3,7 2,6 2,0 4,99

Rad. captada [kWh/(m2∙día)] 4,4 5,2 6,1 6,1 6,1 6,6 7,0 6,9 6,5 5,2 4,5 3,8 5,69

20/07/2021

Cáceres

Altitud de la instalación (m)*

338

Tª mínima invierno ºC

La radiación captada respecto al valor de radiación horizontal incidente es debido a la óptima inclinación de los colectores solares en función de la latitud del lugar.

Los datos de irradiación global media mensual se han obtenido del Atlas de Radiación Solar en España de la AEMET, temperatura diaria media mensual del agua de red de la UNE 94002 y la temperatura ambiente diaria media mensual de la UNE 94003.
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Tipo de edificio Residencia

Temperatura de acumulación 55 ºC

Temperatura de consumo 45 ºC

Generación de ACS Acumulación

Número de personas Consumo por persona y día Total (litros)

1 20 41 820

Total unidades unidad Consumo por unidad y día Total (litros)

Consumo adicional

Total Consumo diario 55ºC 820 litros

Total Consumo diario 45ºC 1052 litros

Energía consumida

Aportación 10 minutos 158 Litros a 45ºC 5.576,09 kcal

Aportación 1ª hora 526 Litros a 45ºC 18.586,98 kcal

Aportación 2ª hora 316 Litros a 45ºC 11.152,19 kcal

Aportación 3ª hora 210 Litros a 45ºC 7.434,79 kcal

Recomendación a instalar: Energía disponible

Volumen acumulación: 800 Litros 36.267,28 kcal

Potencia generador ACS: 24 kW

Instalación de diferente volumen: Energía disponible

Volumen acumulación: 1000 Litros 45.334,10 kcal

Potencia generador ACS: 30,3 kW

Tiempo de recuperación máximo del depósito:

Tiempo 2 horas

Cálculo de ACS



Aplicación

Tipo de edificio

Tipo de instalación

Colector solar ACS 50 %

Nº colectores solares Piscina 60 %

Acumulación solar recomendada (l) 409

Acumulador solar Acumuladores_central

Número de Acumuladores solares 120,9722

Acumulación solar (l/acum)

Pérdidas acumulador solar (Wh/(l∙24h))

Tipo de cubierta y soporte 7

Inclinación (º) 3

Desorientación respecto Sur (º) Este

Pérdidas Inclinación‐Orientación (%)

Pérdidas por sombras (%)

Pérdidas totales (%)

Longitud tuberías primario solar (m) 30

Longitud tuberías secundario solar (m) 10

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Anual

Ocupación (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Energia necesaria Total (kWh) 1.340 1.184 1.281 1.211 1.192 1.039 985 1.015 1.011 1.163 1.240 1.340 14.000

Aporte colectores solares (kWh) 586 613 794 758 786 780 820 825 767 673 569 494 8.464

Pérdidas en el acumulador (kWh) 38 34 38 37 38 37 38 38 37 38 37 38 445

Pérdidas en las tuberías (kWh) 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 140

Contribución solar térmica (kWh) 536 568 744 710 736 731 771 775 718 623 521 444 7.878

Contribución solar térmica (%) 39,99 47,98 58,11 58,62 61,74 70,38 78,22 76,38 71,09 53,60 42,05 33,15 56,27

Número de baterías Número de colectores/batería

Distribución de los colectores solares

1 3

0,2

Cubierta plana

40,0

0,0

0,2

0,0

Normativa aplicada
SOL 250 ECO

3

800

Acumulación solar 

total (l)

AS 1000‐1E

1

871

0,070

ACS

Residencia

Forzada

Cobertura solar

Cálculo de Energía solar Térmica

Código Técnico de la 

edificación

871

Modelo Gavina Plus Eco GTIF 30

Sistema auxiliar Caldera de gasóleo mixta instantánea Calderas_gasoleo_instantaneas
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0,399866 0,479773 0,581121 0,586229 0,617379 0,703779 0,782236 0,763798 0,710877 0,535998 0,420489 0,33149 0,56274

Resumen

Pérdidas totales (kWh)

Contribución solar térmica total (kWh)

Contribución solar térmica total (%)

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras (kWh)

Energía necesaria (kWh)

Contribución mínima según HE4 CTE (%)

Contribución mínima según HE4 CTE (kWh)

Aporte colectores solares (kWh)

Pérdidas acumulación/tuberías (kWh)
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39,66

40

Cubierta plana

0,8 SOL 250 ECO

3 2187

1 1147

1,41

1,68

26,83999

1,58

2,78

4,45

3,26

CUBIERTA

PLANA

Número

de Fila

Colectores

por Batería
Anchura (m)

Área (m2)

Requerida

1 3 3,44 11,2

2 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

3 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

4 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

5 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

6 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

7 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

8 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

9 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

10 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

11 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

12 #¡VALOR! #¡VALOR! #¡VALOR!

a=Proyección Horizontal del Panel (m)

α=Ángulo de Sombra (º)

m=Distancia desde el parapeto (m):

d=Distancia entre paneles (m):

a+d=Longitud por fila (m):

Longitud total requerida (m):

Área requerida por batería (m2)

h=Proyección Vertical del Panel (m)

Requested Area Calculation

Latitud (º)

Inclinación (º)

Tipo de tejado

P=Altura del parapeto Colector Solar

Número Total de Colectores Solares: Altura (mm)

Número de Baterías: Anchura (mm)
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ESTUDIO SOBRE LA GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE 
RESIDUOS (Decreto 20/2011)  
 
GP1.- OBJETO 
 
 El objeto del presente estudio es establecer la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición, con el fin de fomentar su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valoración, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
tratamiento adecuado y, contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. 
 
GP.2.- REGLAMENTACIÓN APLICADA 
 

- Directiva 2006/12/CE, de 5 de abril de 2006 que deroga la Directiva 75/442/CE, de 15 
de julio de 1975 (modificada por la Directiva 91/156/CE de 18 de marzo). 
 

- Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 
 

- Decisión 2000/532/CE por la que se establece una lista de residuos. 
 
- Decisión 2003/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y 

procedimientos de admisión de residuos en los vertederos. 
 
- R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 
 
- Real Decreto 252/2006, de 3 de Marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado 

y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos 
de Envases y por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el 
R.D. 782/1998. 
 

-  R.D. 1481/2001, de 27 de Diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 
mediante depósito en vertedero. 

 
- Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases. R.D. 782/1998, de 30 

de Abril, por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 
11/1997. 

 
- R.D. 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la ejecución 

de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante R.D.833/1988, de 20 de julio. 

 
- Ley 10/1998, de 21 de Abril, de Residuos. 
 
- R.D. 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de 

la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. 
 
- Plan Nacional de Residuos Urbanos. 

 
- Decreto 20/2011 de 25 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de la 

producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y demolición en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 
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GP3.- LOCALIZACIÓN Y AMBITO DE ESTUDIO 

 
El local objeto se encuentra en la Av. Párroco Reguero s/nº de VILLA DEL REY.  Las 

Coordenadas UTM en el Huso 30 ETRS89 son: 
 

DEPENDENCIAS Coordenada X Coordenada Y 
RESIDENCIA 686850 4392100 

 
La situación se puede observar en el plano nº 1 que se adjunta.  

 
GP4.- GESTION DE RESIDUOS EN LA SITUACION PREOPERACIONAL 
 
 En lo que ha residuos de construcción y demolición se refiere, existe un grupo 
fundamentalmente: 
 
 Escombros: residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios 
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros). 
 
 Los Escombros se componen de materiales muy heterogéneos: hormigón, ladrillos, 
materiales cerámicos, metales, madera, restos vegetales, plásticos, etc. Su correcta gestión 
consiste en separar todos sus componentes no inertes, prestando especial atención a los residuos 
peligrosos, y posteriormente, recuperar al máximo los materiales aprovechables. 
 
 En Villa del Rey, la mayoría de los Residuos de Construcción y Demolición generados de 
este tipo se depositan en ENSA en carretera N-630 de CACERES. 
 
 La gestión de residuos cumple con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 
residuos. 
 
 El sistema de recogida general de Residuos Urbanos consiste en la recogida selectiva en 
contenedores específicos, situados en el acceso de la nave en la  zona común de aportación, que 
requieren el desplazamiento del ciudadano hasta el punto de ubicación de los contenedores. En la 
zona elegida se encuentra: 
 
 • Un contenedor verde, para la basura orgánica 
            • Un iglú verde, para vidrio 
 • Un contenedor amarillo, para envases plásticos, metálicos y bricks 
 • Un contenedor azul, para papel y cartón 
           • Un contenedor metálico para los materiales ladrillos, cerámico, hormigón etc. 
 
 Una vez recogidos los residuos, estos son transportados hasta el centro de recogida, 
almacenamiento y  reciclado  a en ENSA en carretera N-630 de CACERES. 
 
 En lo que a los residuos de construcción y demolición se refiere, tienen como destino final 
el centro de residuos de construcción y demolición. 
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GP5.- GESTION DE RESIDUOS EN LA SITUACIÓN POSTOPERACIONAL 
 
 En la situación post operacional se mantendrá el actual sistema de gestión de residuos del 
municipio. 
 
 
 En el local se implantará el sistema de “recogida selectiva” con contenedores específicos. 
 
 Una vez recogidos  los contenedores, y cumpliendo con lo dispuesto en el Plan de Gestión 
de Residuos de la Comunidad de Extremadura, los residuos se transportarán al CENTRO DE 
RESIDUOS de ENSA en carretera N-630 de CACERES. 
 
 En lo que a residuos de construcción y demolición se refiere, se cumplirá con lo dispuesto 
en el Plan Estatal de Residuos de Construcción y Demolición. En la medida de lo posible, todos los 
Residuos de la Construcción y Demolición serán reutilizados en obras de construcción, o en el 
acondicionamiento, relleno o restauración de espacios degradados, con las garantías necesarias, 
en estas últimas actuaciones, para que con su empleo se logre una mejora ambiental efectiva.  
 
 Los Residuos de Construcción y Demolición se enviarán al centro de residuos de 
construcción y demolición  donde se procederá a su clasificación, separando los diferentes flujos 
de residuos para su correcta gestión ambiental, destinando al vertedero correspondiente los 
residuos no valorizables, enviando a gestores autorizados los residuos peligrosos, y separando y 
acondicionando los residuos susceptibles de valorización. 
 
 El Real Decreto 105/2008  y el Decreto 20/2011 de 25 de febrero, por el que se establece 
el régimen jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de construcción y 
demolición en la Comunidad Autónoma de Extremadura, obliga a realizar un plan de gestión de 
residuos para minimizar, prever y valorizar la mayor parte de los residuos procedentes de la obra.  
 
 El plan de gestión busca una mejora a nivel legal, ambiental y económico de la gestión. 
 
GP6.- OBJETIVOS 
 

Los objetivos son minimizar, segregar y controlar para conseguir cumplir con la normativa 
vigente, obtener cualquier distintivo de calidad y reducir el fuerte impacto económico que tienen los 
residuos en la construcción. 

 
Medidas para la prevención de los residuos 
 

A continuación se indican los tipos de residuos, que se generarán en la obra, aportando  
las medidas de prevención, que se pretenden adoptar: 

 
Todos los residuos generados de la excavación de zanjas, de restos de obra y limpieza se 

encuadran dentro de los reciclables, por parte de los centros de valorización y reciclaje. Se prevé la 
carga y transporte mediante maquinaria, hasta las instalaciones del gestor autorizado. 
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Residuo 
existente 

Código 
LER 

Denominación del  residuo Tratamiento(*) Destino Cantidad 

Naturaleza  pétrea (inerte) 

X 17.04.01 Hierros, Cobre, Bronce, Latón  
Valorización 

R4 
Autorizado 

RCD 
30 kg 

x 17.02.03 Plástico 
Valorización 

R5 
Autorizado 

RCD 
50 kg 

x 17 08 02 
Materiales de aislamiento 

distintos de los específicos en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

Valorización 
R5 

Autorizado 
RCD 

25 kg 

TOTAL 95 KG – 0,095 Tm 

 
(*) Codificación según Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002, de conformidad con la Decisión 
96/35/Ce relativas a los residuos 
 
R3 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes. 
R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos. 
R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 
GP7.- VISITAS 
 

Por un correcto funcionamiento ambiental en la obra, se realizan visitas periódicas que 
procuran controlar tanto los aspectos esenciales en la gestión de residuos como aquellos menos 
evidentes que a la empresa constructora le puedan ser de interés especifico, las visitas están 
personalizadas según las necesidades de la obra. 
 
GP8.- DOCUMENTO FINAL  

 
Al quedar completa la obra se realiza un documento donde se analiza y se evalúa la 

actuación en materia de residuos. 
 

El PGRO es obligatorio para las obras a partir de la aprobación de este decreto. 
 
GP9.- IMPACTO ECONOMICO 
 
 El impacto económico de los residuos es de 238,19 € que incluye carga, descarga, 
transporte, alquiler del contenedor de residuos mezclados y pago de canon a Centro Autorizado, el 
cual se incluirá en el presupuesto de ejecución material del proyecto objeto. 
 
 
  

CÁCERES, MAYO DE 2021 

 
  

 
  

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES                                  
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL                                  

COLEGIADO Nº 785                                  
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PLIEGO  DE CONDICIONES 
 
CAPITULO I (CONDICIONES PARTICULARES) 
 
    art.1 
 
     Las obras que comprende el presente proyecto se realizaran en la Av. Párroco Reguero s/nº de 
la localidad de VILLA DEL REY Prov. de CÁCERES. 
 
  art.2 
 
      Las condiciones generales que han servido de base para la ejecución del presente proyecto son 
la normas del SUELO, las normativas municipales, el Código Técnico de la Edificación y sus 
Documentos Básicos, REBT, RITE y las instrucciones técnicas complementarias que los componen,  
Decreto de liberalización industrial, etc,… 
  
    art.3 
 
      El proyecto consta de los siguientes documentos básicos: 
 
      a) MEMORIA 
     b) PLIEGO DE CONDICIONES 
     c) MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
      d) PLANOS 
 
      Los detalles que falten para una interpretación a la hora de ejecutar el proyecto lo deberá aportar 
la dirección Técnica de la obra. 
 
    art.4 
 
      Los materiales y elementos constructivos a emplear responderán a las características exigidas 
en el Código Técnico de la Edificación y sus Documentos Básicos. 
 
    art. 5 
 
      Al adjudicar la obra se entiende que se actúan de buena fe tanto la parte contratante como el 
contratista al contratar la obra, quedando obligado este último, a realizar unidades de obras completas 
no admitiéndose posturas incongruentes o abusivas. 
 
    art. 6 
 
      El contratista responderá de los gastos que suponga la reparación de los defectos que se 
produzcan durante la obra por una mala interpretación del proyecto o de las ordenes que le dé la 
dirección técnica de la obra y será responsable de los accidentes o desperfecto que produzca a los 
bienes del peticionario y ó de terceros. 
 
  art. 7 
 
     Será obligatorio en la obra, la existencia de un libro de órdenes a disposición del técnico, en 
donde se anotarán las  órdenes que pudieran tener importancia tanto para constancia  como por 
recordatorio a la hora de comprobar su ejecución. 
 
 
    art.8 
 
      Se considera un trabajo acabado cuando la dirección técnica lo dé por terminado, pudiéndose 
ordenar, por cuenta del contratista, su demolición si no se ajusta al proyecto o a la orden dada.   
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    art.9 
 
      Los vicios ocultos, que son aquellos que se han escapado al control de la dirección técnica de la 
obra, bien por que no se estaba presente o por formar parte de un conjunto que se ha realizado fuera de 
la obra y que instruye mala fe no prescriben y su reparación o perjuicios que puedan ocasionar será 
responsabilidad única y exclusiva del contratista. 
 
 
   art. 10 
 
      No se permite la sustitución de materiales distintos a los proyectados si no se cuenta con la 
aprobación de la dirección técnica de la obra con el previo conocimiento del propietario. 
 
      En cualquier caso deberá la dirección técnica aceptar las condiciones tanto económica como 
técnica de las unidades obra o de los materiales de nueva instalación mediante escrito de compromiso. 
 
     art. 11 
 
      La forma de abono lo pactarán el contratante y contratista a la hora de firmar el contrato. En 
cualquier caso mediante certificaciones de obra realizada, la cual será emitida por la dirección técnica de 
la obra. 
 
     art. 12 
 
     Las partidas que no aparezcan en el presupuesto y sean obligadas para la terminación de la 
obra , el precio de las misma, lo fijará el contratista previa autorización de la dirección técnica de la obra 
y siempre que se tenga en cuenta los criterios que se siguieron en la elaboración del presupuesto del 
proyecto y la baja o alza correspondiente. 
 
    art. 13 
 
      El abono de las partidas alzada serán a justificar y sirviendo de base los precios unitarios del 
documento presupuesto de este proyecto y en su defecto se irá a precios contradictorios de acuerdo con 
los criterios fijados en el art.12. 
 
    art. 14 
 
      El plazo de ejecución de las obras lo fijará la necesidad de utilización y puesta en marcha de la 
industria y en cualquier caso ha de ser aceptado por las dos partes. 
 
      El plazo comienza a partir del replanteo de la obra, por de la dirección técnica de la obra y se 
considerarán terminadas las obras cuando han sido aceptadas por la dirección de técnica de la obra. 
 
 art. 15 
 
      El plazo de garantía de las obras se fija a partir de la recepción provisional de la obra y será 
acordada  la hora de la firmar del contrato, siendo por cuenta del contratista las reparaciones o 
sustituciones que haya que realizar por defectos imputables a la mala construcción o al empleo de 
materiales de mala calidad. 
 
    art.16 
 
      El contratista será el único responsable del perjuicio que pueda acarrear el incumplimiento de la 
normativa laboral. 
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 art. 17 
 
      El contratista deberá disponer y utilizar todos los medios reglamentarios  para cumplir y hacer 
cumplir todas las medidas de seguridad que existen en vigor para, este tipo de edificación. 
 
      Por tanto la propiedad se exime de toda responsabilidad que pueda derivarse de este 
incumplimiento. 
 
 
    art. 18 
 
     El contratista está obligado a entregar la obra en perfecto estado de funcionamiento y de   
limpieza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

   CÁCERES, MAYO DE 2021 

 
 
 
  

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES                       
INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL                       

COLEGIADO Nº 785                       
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ESTUDIO  BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  
 
 
 
Situación de la Instalación: VILLA DEL REY PROV. DE CÁCERES.       
 
Ubicación de la Instalación: AV. PÁRROCO REGUERO S/Nº.      
 
Tipo de Edificación: RESIDENCIA DE ANCIANOS. 
 
Duración de  medía de obra: 90 DÍAS 
 
Estancia  media en  la  Obra: 60 DÍAS 
 
Presupuesto Inicial de la Obra: 95.197,71 Euros. 
 
Nº de  Personas y cualificación: 1 oficial de 1ª  y 1 peón cualificado 
 
Director Técnico de la Obra: 1 Ingeniero Técnico Industrial  
 
REGLAMENTACIÓN DE  APLICADA:  
 
Ley  31/1995  de  8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales 
 
Real  Decreto 1627/1997  de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras. 
 
Real Decreto 39/1997 de 17 de Enero  por el que se aprueba  los Servicios Prevención  
 
Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de  seguridad y salud  en el trabajo 
 
Real Decreto 486/ 1997  de 14 de Abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en los lugares de Trabajo. 
 
Real Decreto 487/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud  en 
lo relativas a la manipulación de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores.   
 
Real Decreto 488/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud, 
relativas a trabajos con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
 
Real Decreto 773/1997 de 30 de Mayo, sobre disposiciones  mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
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 JUSTIFICACIÓN  ESTUDIO  BÁSICO: 
 
Según el citado Real Decreto 1627/1997  art. 4  y de acuerdo con los supuestos que se 
contemplan, en la obra, se justifica la  ejecución del ESTUDIO BÁSICO,  para incorpóralo al  
PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE LA OBRA. 
 
LOS  SUPUESTOS  QUE SE DAN  CON RELACIÓN AL ART.4 .1 SON  LOS QUE SIGUEN. 
 
a)   Presupuesto de ejecución por contrata 95.197,71 Euros. 
 
b)   Que la duración de la obra estimada simultáneamente 60 días y 2 trabajadores. 
 
c)   Que el volumen de mano de obra estimada 90 días. 
 
d)    Trabajos en Túneles, galerías, conducciones subterráneas etc.  Ninguno 
 
Por lo que de acuerdo con el art. 4. apdo. 2  esta obra está necesitada como mínimo de ESTUDIO 
BÁSICO  DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 
INDENTIFICACIÓN Y PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES. 
 
1) En el inicio de la REFORMA.  
 
 En el desmontaje del cerramiento  provisional  se cuidara el desplome masivo,  por lo que 
se utilizará  andamios adecuados. 
 
1.1) Durante el desmontaje se cuidará que no haya nadie debajo  y  sin la protección adecuada. 
 
1.2) Cuando se trabaje en la limpieza y rematado del desmontaje de ladrillos, se cuidara  
apuntalarla,  para evitar el desplome del resto y de esta forma evitar  accidentes. 
 
1.3) En recogido y  traslado de escombros,  se utilizará  protecciones  adecuadas, para no producir 
accidentes  fortuitos, además de contenedores adecuados, a la espera de su traslado a l punto 
indicado por el ayuntamiento. 
 
1.4) El calzado empleado será reforzado para impedir pinchazos fortuitos o golpes por caídas de 
tablones o por la caída de herramientas o estructuras. 
 
2) En el montaje de las máquinas se utilizará plataformas  adecuadas y  homologadas, así como 
andamios tubulares homologados. 
 
3) El montaje de la estructura del techo se utilizará varilla roscada con silint-bloc anclados a la 
viguetas y nunca a las bovedillas, que no son adecuadas para soportar el sobre-esfuerzo que 
supone el montaje del techo. 
 
4) Durante la obra, al ser necesario la utilización de  escalera de  tijera y  pequeños andamios 
resbalones y caída por el  uso de escalera y andamios inadecuados. 
 
5) Con la utilización de martillos y punteros para la apertura de rozas, aunque la mayoría lo hagan  
los albañiles. 
 
6) Al  pasar los hilos,  tal como es preceptivo colocar canalizaciones de suficiente  diámetro y 
menor nº posible de curvas. 
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7)  Instalación eléctrica con servicio como consecuencia de las pruebas a realizar. 
 
8)  Instalación de receptores.   
 
9) La construcción de tabiques se empleará  en la protección personal guantes de seguridad, 
cargos y zapatos adecuados y en general se empleará andamios adecuados. 
 
10) La pintura de los paramentos se empleará mascarillas y protección  respiratoria, así como 
andamios homologados y con ruedas bloqueables. 
 
11) Siempre que se trabaje al menos lo harán dos personas, con el fin de evitar caídas o de 
atender en caso de accidentes. 
 
12) Las empresas auxiliares cumplirán escrupulosamente las normas y tomarán las mismas 
medidas que los albañiles y estructuristas. 
 
13) Todo el recinto de las obras estará vallado para impedir que las mismas  accedan curiosos o 
personas sin el control debido. 
 
14) En las vallas de protección se colora los diferentes señalizaciones que indican las protecciones 
que se deben o que se están tomando en la obra. 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS  EN INSTALACIONES  
 
1) Además de las generales expresadas en el estudio básico, del proyecto de adaptación del  
Local, utilización de casco homologado.   
  
2) Al utilizar escaleras o andamios serán del tipo homologado y elementos de seguridad con 
tirantes y  cadenas de seguridad además de tacos de goma para la escalera y el peón pendiente y 
el material  empleado preferentemente madera. 
 
3)  Al utilizar martillos y punteros se  dotará al personal de guantes homologados 
 
4) Se utilizarán cintas pasillos que no sean  de material cortantes,  fibra de vidrio o plásticos 
endurecidos. 
 
5) Utilizar en el cuadro carteles que anuncien servicio cortado, personal trabajando prohibido 
meter servicio, trabajar en las proximidades de tensión con guantes aislantes  y  herramienta 
aislante. 
 
6) Para la colocación del techo se utilizará al menos dos escaleras una para ayudar a sujetar y 
otra para instalar independiente de plataforma elevadora. 
 
 Para cada riesgo existe un equipo individual de protección del cual se adjunta 
esquema indicativo para el inventario de los riesgos. 
 

                                   
                                                                              CÁCERES, MAYO DE 2021 

 
 

 
  

FDO: SAMUEL ESCRIBANO CORRALES                             
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL                             

COLEGIADO Nº 785                             
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 CAPÍTULO 01 CLIMATIZACIÓN                                                     
01.01 ud  ENFRIADORA MUNDO CLIMA MEUNR 60-H9T(K)                            

 Ud. bomba de calor de agua, MUNDO CLIMA MEUNR 60-H9-T (K) codigo  CL 25 638 carateristi-  
 cas identicas o superior de condensación por aire de potencia frigorífica 55  KW  y 62 KW alimenta-  
 ción 400-III-50, compresores inverter rotativo para refrigerante R-32/675, incluso control electrónico  
 autoadaptativo y bus para sistema de control, alta eficiencia a carga parcial, módulo hidrónico conec-  
 tado al  deposito de inercia de 100 l Acumuladores de inercia en instalaciones de refrigeración y bom-  
 bas de calor,Fabricación en acero negro. No apto para ACS.Aislamiento externo consistente en la  
 inyección directa de espuma rígida de poliretano, exenta de CFC. Presión máxima de servicios: 6  
 bar Temperatura mín/máx: 0°C/+100°C Acabado exterior mediante lámina de aluminio gofrado.Los  
 manguitos van protegidos con embellecedores y tapones de plástico. Todos los manguitos se expi-  
 den sin taponar.Con tapa superior e inferior Diseñados y fabricados según Directiva 2014/68/UE  
 Disposición Vertical (apoyado sobre el su, filtro colador, bombas de agua de alta presión, vaso de  
 expansión, interruptor de flujo de agua, válvula de seguridad y de regulación de caudal, válvula de  
 mariposa y válvula de retención, manguitos elásticos, juego de termómetros y manómetros, sistema  
 de llenado, ventiladores axiales de muy bajo nivel sonoro. Grua autoportanteTotalmente instalada,  
 colocada sobre tacos amortiguadores tipo silent block, puesta en marcha y funcionando ceritficada.   
 Enfriadora 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 10.958,76 10.958,76 
01.02 ud  LLAVE DE COMPUERTA DE 2" 50 mm.                                   

 Suministro y colocación de llave de corte por compuerta, de 2" (50 mm.) de diámetro, de latón fundi-  
 do, colocada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Se-  
 gún DB-HS 4.  
 ida y retorno enfriadoras 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 17,10 34,20 
01.03 ud  VÁLVULA RETENCIÓN DE 2" 50  mm.                                   

 Suministro y colocación de válvula de retención, de 1" (50 mm.) de diámetro, de latón fundido; colo-  
 cada mediante unión roscada o soldada, totalmente equipada, instalada y funcionando.  Según RITE.  
 enfriadoras 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 16,37 16,37 
01.04 Ud  LLAVE DE ESFERA 3/4"                                              

 Ud. Llave de esfera de 3/4" de latón especial s/DIN 17660.  
 carga  enfriadora 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8,29 8,29 
01.05 ud  VÁLV.MARIP.PALAN.C/META.D=80mm                                    

 Válvula de mariposa de fundición de accionamiento por palanca, de 80 mm. de diámetro interior, cie-  
 rre elástico, colocada en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir  
 dado de anclaje, completamente instalada.  
 salidas a plantas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 207,50 415,00 
01.06 m.   TUBERÍA POLIETILENO 20 mm. 3/4"                                   

 Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 10 at-  
 mósferas de presión máxima, colocada en instalaciones interiores, para agua fría y caliente, con p.p.  
 de piezas especiales de polietileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de longitud supe-  
 rior a 3 m. y sin protección superficial.  Según DB-HS 4.  
 carga enfriadora 1 15,00 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 4,64 69,60 
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01.07 Ud  FAN COIL CASETTE DC MUCS-20-W7                                    

 Fan coil cassette marca MUNDOCLIMA DC MUCS-20-W7, de caracteristicas identicas o superior  
 Capacidad refrigeración/calefacción 6120/8620 W, caudal de aire min./máx. 810/1229 m³/h, tensión  
 nominal 230V, presión sonora min./máx. 34/44 db, caudal de agua 1,100 m³/h, conexiones agua  
 3/4"  Incluye válvula de 3 vías con bypass. Dimensiones cuerpo 840x230x840 mm, panel  
 950x45x950 y peso 29 kg. Diseño 360º, motor ventilador DC de bajo consumo y silencioso, bomba  
 de condensados, entrada para aportación de aire exterior, salida para aportación a sala contigua, se-  
 ñal remota de ON/OFF (opcional), control remoto inalámbrico incluido, control remoto de pared con  
 función follow me KJR-29B (opcional). ref. CL04422.  Totalmente montado e instalado, conexionado  
 y  certificado  
 Estar 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 863,19 1.726,38 
01.08 Ud  FAN COIL CONDUCTOS MUCM-15-W7                                     

 Fan-coil de conductos marca MUNDOCLIMA DC MUCM-15-W7 de caracteristicas identicas o su-  
 perior  Capacidad (Alta /Media /Baja refrigeración 4,46 / 3,59 / 2,83 Kw. Capacidad (Alta /Media  
 /Baja) calefacción 6,26 / 4,99 / 3,81, caudal de aire refrigeración (Alta /Media /Baja) 0,79 / 0,63 / 0,5  
 m³/h, Caudal de agua (Alta /Media /Baja) 0,79 / 0,63 / 0,50 m³/h, tensión nominal 230V, presión so-  
 nora(Alta /Media /Baja) 44,3 / 36,3 / 27,9 db, conexiones agua 3/4". Dimensiones 941 x 241 x 522  
 mm y peso 22 kg. Incluye válvula de 3 vías con bypass, motor ventilador DC de bajo consumo y  
 silencioso, display digital, señal remota de ON/OFF, control remoto inalámbrico, control remoto de  
 pared con función "Follow me" KJR-29B (Opcional) y control centralizado CCM (Opcional). Ref.  
 CL04620. Totalmente montado e instalado y conexionado.  
 Habitaciones 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 471,79 4.717,90 
01.09 Ud  CONEXIONADO DE EQUIPOS INTERIORES Y EXTERIORES CLIMATIZACION      

 Suministro e instalación de conexionado de equipos exteriores e interiores mediante bus de datos, in-  
 cluyendo la alimentación eléctrica de las unidades interiores desde cuadro eléctrico general ó desde  
 la propia máquina exterior, coordinado con el instalador electricista Totalmente instalado funcionando  
 y probado.  
 Equipos 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 152,00 1.824,00 
01.10 Ud  RECUPERADOR DE CALOR TECNA RCE-1600Q-SW-EC                        

 Suministro y puesta en obra asi como acople a preinstación de Recuperador de Calor marca  TEC-  
 NA modelo RCE-1600Q-SW-EC  de identicas caracteristicas o superior de 1.550 m3/h. Con una  
 presión estática útil de 260 Pa y con una presión sonora de 56 dB (A). Incorpora dos ventiladores,  
 cada uno con una potencia de 485       W c/u y regulación 1 a 10 V. Eficiencia de recuperación de  
 75,3 % . Contiene 2 filtros F6+F8,  mando para regulación de velocidad y mando a distanca por ca-  
 ble  y aislamiento termo acústico óptimo de 20 mm de grosor. Dimensiones (A x F x H)  
 1200x1260x525. Peso 110 kg  e incluso desagüe con tubo de pvc de diámetro 32 mm.  
 Recuperadores 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 2.886,66 5.773,32 
01.11 ud  MANDO MA .PROGRAMAB. FRIO SOBRE PARED                             

 Termostato ambiente desde 8ºC a 32ºC, con programación independiente para cada día de la sema-  
 na de hasta 6 cambios de nivel diarios, con tres niveles de temperatura ambiente: confort, actividad  
 y reducido; programa especial para período de vacaciones, con visor de día, hora, temperatura de  
 consigna y ambiente, totalmente instalado.  
 habitaciones 10 10,00 
 Sala de Estar 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 75,01 900,12 
01.12 m2  FORMACION DE PLENUN FAN COIL                                      

 Ud formacion de plenun  fan coils de habitaciones con  placa con aluminio a las dos caras , i/embo-  
 caduras, elementos de fijación y piezas especiales, homologado.  Según R.I.T.E.  
 habitaciones 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 32,04 320,40 



                 ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Instalaciones de Residencia                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 

01.13 m2  CONEXION RED DE CONDUCTOS CON FAN COIL                            

 Ud conexión con red de conductos y conexión con los fan coils de habitaciones o estar con  placa  
 con aluminio a las dos caras , i/embocaduras, elementos de fijación y piezas especiales, homologa-  
 do.  Según R.I.T.E.  
 habitaciones 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 32,04 320,40 
01.14 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION                                 
 ayuda 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 163,54 163,54 
01.15 Ud  VÁLVULA ESFERA PN-40                                              

 Ud. Válvula de esfera cuerpo PPR  PN-40, totalmente instalada i/ accesorios.  
 Red 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 90,12 180,24 
01.16 ud  LLAVE DE ESFERA  1". RADIADORES                                   

 Suministro y colocación de llave de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón niquelado  
 o de PVC, colocada mediante unión roscada, soldada o pegada, totalmente equipada, instalada y  
 funcionando.  Según DB-HS 4.  
 Linea radiadores 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 8,51 17,02 
01.17 Ud  VÁLVULA ESFERA PN-20                                              

 Ud. Válvula de esfera cuerpo PPR  PN-20, totalmente instalada i/ accesorios.  
 Derivaciones 24 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 22,46 539,04 
01.18 ud  VÁLVULA TERMOSTÁTICA                                              

 Válvula termostática para radiadores estandar de 1/2"  para tubo multicapa, instalada, i/pequeño ma-  
 terial y accesorios.  
 Válvula Term. 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 18,77 244,01 
01.19 ud  COMPONENTE DE RADIADOR                                            

 Componente de radiador llave monogiro de 3/8", tapones, detentores y purgador, así como p.p. de  
 accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes.  
 fijacion y tapón 13 13,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 15,56 202,28 
01.20 ud  ELEM.ALUMI.INY.h=60 113,3 w/h.                                    

 Elemento de aluminio inyectado acoplables entre sí de dimensiones h=57 cm., a=8 cm., g=9,5 cm.,  
 potencia 113,30 w/h., probado a 9 bar de presión, acabado en doble capa, una de imprimación y la  
 segunda de polvo epoxi color blanco-marfil, equipado de p.p. llave monogiro de 3/8", tapones, deten-  
 tores y purgador, así como p.p. de accesorios de montaje: reducciones, juntas, soportes y pintura  
 para retoques.  Según R.I.T.E.  
 Elementos 69 69,00 
  ______________________________________________________  

 69,00 26,69 1.841,61 
01.21 ud  EQUIPO DE NEUTRALIZACION DE CONDENSADOS                           

 Equipo neutralización condensados montado y probado e incluso accesorios.  
   
 edificio 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 389,13 389,13 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 CLIMATIZACIÓN...................................................................................................  30.661,61 
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 CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD                                                      
02.01 Ud  MÓD. IND. LOC. COM. C/SUM. P. ELE.                                

 Ud. Módulo para suministros individuales a locales comerciales para equipos de medida sin lectura  
 directa (potencia elevada) UR-CMT-300-E provisto de: placa soporte del equipo de medida y bornes  
 comprobación; placa soporte de pletinas transformadores de intensidad; pletinas soporte de los trans-  
 formadores de intensidad y los mismos de 100/5 A e incluso fusibles BUC de 160 A; bornes de co-  
 nexión fase neutro; bornes de comprobación; ventana precintable para máximetro o dispositivo tarifa-  
 rio; dispositivo de ventilación; cableado de potencia de cobre; cableado secundario de cobre; Total-  
 mente montado e instalado. ITC-BT 16 y el grado de proteccion IP 40 e IK 09.  
 Equipo de Medida 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 821,54 821,54 
02.02 Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x35/16 mm2. Cu                             

 Ml. Derivación individual RZ1-K 3x35/16 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=50 y/o rejiband según necesidades  y conducto-  
 res de cobre de 35-16 mm2. aislados, para una tensión nominal de 0,6/1 KV en sistema trfásico más  
 protección, tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la canaladura del tiro de  
 escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.  
 Derivación Individual 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 25,45 763,50 
02.03 Ud  CUADRO LOCAL PÚBLICA CONCURR.                                     

 Ud. Cuadro Scheider Electric o similar tipo de distribución, protección y mando para local con uso  
 de pública concurrencia, formado por un cuadro doble aislamiento ó armario metálico de empotrar ó  
 superficie con puerta, incluido carriles, embarrados de circuitos y protección según esquema unifilar  
 con reserva de cuerda y dispositivo de accionamiento manual ó automático, totalmente cableado, co-  
 nexionado y rotulado.  
 Cuadro General 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.106,78 2.106,78 
02.04 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS              

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y/o rejiband según necesidades, conducto-  
 res de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 750 V, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre  
 de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Habitaciones 1-2-3 15 15,00 
 Habitaciones 4-5 25 25,00 
 Habitaciones 6-7-8 30 30,00 
 Habitaciones 9-10 35 35,00 
 V/U Distribuidor 1 10 10,00 
 V/U S. Estar 20 20,00 
 V/U Aseos 10 10,00 
 V/U Cuartos 10 10,00 
 V/U Aseo Geriátrico 10 10,00 
 V/U Distribuidor 2 20 20,00 
 Seguridad 20 20,00 
 Centralita 10 10,00 
 FC 1-2-3-4 15 15,00 
 FC 5-6-7-8 20 20,00 
 FC 9-10-11-12 25 25,00 
 RC1 5 5,00 
 RC2 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 310,00 6,00 1.860,00 
02.05 Ml   CIRCUITO "USOS VARIOS" P. C. 3X2,5 Tpvc                           

 Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC rígido  
 de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2.,  
 en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de  
 conexión.  
 V/U S. Caldera 1 10,00 10,00 
 Bombas 1 10,00 10,00 
 Caldera 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 6,67 200,10 
02.06 m.   CIRC. MONOF. COND.Cu 1,5 mm2.+TT/LIBRE HALÓGENOS                  

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y/o rejiband según necesidades, conducto-  
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 res de cobre flexible de 1,5 mm2, aislamiento 750 V, sistema monofásico (fase, neutro y tierra), libre  
 de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Alumbrado 5 20,00 100,00 
 Emergencias 1 20,00 20,00 
 Alumbrado Patio 1 20,00 20,00 
 Alumbrado Exterior 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 170,00 5,73 974,10 
02.07 Ml   CIRCUITO "ALUMBRADO" P. C. 3X1,5 Tpvc                             

 Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC rígido  
 de D=20 mm. y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5  
 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y re-  
 gletas de conexión.  
 Alumbrado S. Caldera 1 10,00 10,00 
 Centralita 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 5,21 104,20 
02.08 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2./LIBRE HALÓGENOS                   

 Circuito constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 10 mm2. de sec-  
 ción y aislamiento tipo 750 V libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de 32 mm y/o rejiband  
 según necesidades., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 A/A 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 14,87 297,40 
02.09 m.   CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS (SZ1-K)      

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y/o rejiband según necesidades, conducto-  
 res de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 0,6/1 kV (SZ1-K), sistema monofásico (fase, neutro y  
 tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Central CPI 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 9,18 45,90 
02.10 m   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 25 mm2./LIBRE HALÓGENOS                   

 Circuito constituido por cinco conductores (tres fases, neutro y tierra) de cobre de 25 mm2. de sec-  
 ción y aislamiento tipo 0,6/1 kV libre de halógenos. Montado bajo tubo de PVC de50 mm y/o reji-  
 band según necesidades., incluyendo ángulos y accesorios de montaje.Según REBT.  
 Línea a Cuadro Secundario 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 17,44 523,20 
02.11 Ml   CIRCUITO P. C. 3X6                                                

 Ml. Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados  
 pública concurrencia ES07Z1-K 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), in-  
 cluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 Línea S. Caldera 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 7,82 156,40 
02.12 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS               

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y/o rejiband según necesidades, conducto-  
 res de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 750 V, sistema trifásico (tres fases, neutro y tierra), li-  
 bre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Grupo Presión 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 8,73 174,60 
02.13 m.   CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT/LIBRE HALÓGENOS (SZ1-K)       

 Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y/o rejiband según necesidades, conducto-  
 res de cobre flexible de 2,5 mm2, aislamiento 0,6/1 kV (SZ1-K), sistema trifásico (tres fases, neutro  
 y tierra), libre de halógenos, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.  
 Grupo CPI 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 10,98 219,60 
02.14 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                                

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor flexiible de 1,5  
 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V libre de halógenos, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-  
 mo universal con tornillos, interruptor unipolar, totalmente instalado. Según REBT.  



                 ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Instalaciones de Residencia                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 

 Cuarto Basuras 1 1,00 
 Cuarto Limpieza 1 1,00 
 Baño Habitaciones 10 10,00 
 Habitaciones 10 10,00 
 Aseo Geriátrico 1 1,00 
 Sala de Estar 2 2,00 
 Lectura 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 45,00 21,03 946,35 
02.15 ud  PUNTO LUZ CRUZAMIENTO                                             

 Punto cruzamiento realizado con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y conductor flexible de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento 750 V libre de halógenos, incluyendo caja de registro, cajas de mecanismo  
 universal con tornillos, conmutadores y cruzamiento, totalmente instalado.Según REBT.  
 Habitaciones 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 67,97 679,70 
02.16 Ud  PUNTO DE LUZ CON DETECTOR DE MOVIMIENTO                           

 Ud. Punto de luz sencillo con detector de movimiento para empotrar realizado en tubo PVC corruga-  
 do M 25 y conductor de cobre unipolar aislado ES07Z1-K, para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 1,5 mm2, incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, detector de movi-  
 miento con placa y fuente de alimentación ORBIS DICROMAT+ 360º para empotrar blanco y mar-  
 co respectivo, totalmente montado e instalado.  
 Distribuidor 1 2 2,00 
 Distribuidor 2 5 5,00 
 Aseos 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 73,14 1.023,96 
02.17 Ud  PUNTO LUZ TUBO PVC P. C.                                          

 Ud. Unidad de punto de luz individual de 10A superficial, realizado en tubo PVC rígido D=20 y con-  
 ductor de cobre unipolar flexible, pública concurrencia ES07Z1-K 1,5 mm2,  así como interruptor su-  
 perficie IP 54, caja de registro D=80 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.  
 Cuarto Calderas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 28,62 28,62 
02.18 ud  BASE ENCHUFE SCHUCO                                               

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=20/gp5 y con-  
 ductor flexible de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V libre de halógenos, en sistema monofásico  
 con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal  
 con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.  
 Distribuidor 1 1 1,00 
 Distribuidor 2 4 4,00 
 Aseos 2 2,00 
 Aseo Geriátrico 1 1,00 
 Habitaciones 10 6,00 60,00 
 Baños 10 10,00 
 Sala de Estar 6 6,00 
 Cuartos 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 86,00 27,46 2.361,56 
02.19 ud   BASE SUP. IP447 16 A. 2P+T.T.                                     

 Base de enchufe tipo industrial, para montaje superficial, 2P+T.T., 16 A. 230 V., con protección  
 IP447, totalmente instalada.Según REBT.  
 Cuarto Caldera 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 66,30 265,20 
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02.20 ud  TOMA INTERIOR T.V.                                                

 Toma interior de T.V. para UHF-VHF-FM, realizada con tubo corrugado de PVC de D=13/gp5, con-  
 ductor coaxial de 75 ohmios, incluso p.p. de cajas de registro, caja de mecanismo universal, total-  
 mente instalada.Según REBT.  
 Habitaciones 10 10,00 
 Sal de Estar 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 54,06 594,66 
02.21 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 60 lm.                                        

 Luminaria de emergencia autónoma de 60 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora, equi-  
 pada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.  
 Habitaciones 10 10,00 
 Aseos 2 2,00 
 Aseo Geriátrico 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 67,01 871,13 
02.22 ud  BLQ.AUTO.EMERGENCIA 200 lm.                                       

 Luminaria de emergencia autónoma de 200 lúmenes, telemandable, autonomía superior a 1 hora,  
 equipada con batería Ni.Cd estanca de alta temperatura.  Según REBT y DB-SI.  
 Distribuidor 1 2 2,00 
 Distribuidor 2 4 4,00 
 Sala de Estar 2 2,00 
 Cuarto Caldera 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 101,98 917,82 
02.23 ud  RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            

 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las  
 canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-  
 gún REBT.  
 Habitaciones 10 10,00 
 Aseo Geriátrico 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 20,74 228,14 
02.24 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.Según REBT.  
 TT 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 149,03 149,03 
02.25 Ud  PULSADOR AVISO CON TIRADOR                                        

 Ud. Pulsador Aviso con Tirador con Activación de la seña de alarma realizado en tubo PVC corru-  
 gado de D=20 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750V y pública  
 concurrencia, ES07Z1-K (AS) 1,5 mm2,  incluido: pulsador, con marco y tirador totalmente montado  
 e instalado y conectado a la centralita.  
 Habitaciones 2 10,00 20,00 
 Baño Hab. 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 61,21 1.836,30 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  18.149,79 
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 CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN                                                       
03.01 Ud  DOWNLIGTH LED FIJO ECO 11 W (3.000 ºK)                            

 Ud. Downligth Led fijo IP 44 Ik07 Modelo ECO Lex 1 Led Pt= 11 W. Flujo de sistema 980 lm. Vida  
 útil 50.000 h (L80B20). Difusor de PMMA opal. Sistema Empotrado. 3000 ºk. Totalmente instalado,  
 incluyendo replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Cabina Aseos 5 5,00 
 Habitaciones 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 33,47 502,05 
03.02 Ud  DOWNLIGTH LED FIJO ECO 14 W (3.000 ºK)                            

 Ud. Downligth Led fijo IP 44 Ik07 Modelo ECO Lex 2 Led Pt= 14 W. Flujo de sistema 1300 lm. Vi-  
 da útil 50.000 h (L80B20). Difusor de PMMA opal. Sistema Empotrado. 3000 ºk. Totalmente instala-  
 do, incluyendo replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Aseos 2 2,00 4,00 
 Aseo Geriátrico 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 36,47 218,82 
03.03 Ud  DOWNLIGTH LED FIJO ECO 21 W (3.000 ºK)                            

 Ud. Downligth Led fijo IP 44 Ik07 Modelo ECO Lex Led Pt= 21 W. Flujo de sistema 2.070 lm. Vida  
 útil 50.000 h (L80B20). Difusor de PMMA opal. Sistema Empotrado. 3000 ºk. Totalmente instalado,  
 incluyendo replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Aseo Habitaciones 10 10,00 
 Habitaciones 2 10,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 36,47 1.094,10 
03.04 Ud  DOWNLIGTH LED FIJO ECO 32 W                                       

 Ud. Downligth Led fijo IP 44 Ik07 Modelo ECO Lex 4 Led Pt= 32 W. Flujo de sistema 3135 lm. Vi-  
 da útil 50.000 h (L80B20). Difusor de PMMA opal. Sistema Empotrado. 3000 ºk. Totalmente instala-  
 do, incluyendo replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Distribuidor 1 3 3,00 
 Distribuidor 2 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 54,47 599,17 
03.05 Ud  PANEL LED 34 W URG < 19 REG. 1-10 V                               

 Ud. Panel Led IP43 IK06 Empotrado en techo modular modelo PANELLO UGR Pt = 34 W. Flujo  
 sistema 3527 lm. Vida útil 50.000 h. L80B20 CRI>80 UGR < 19. Con regulación 1-10 v. Totalmente  
 instalado, incluyendo replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Sala de Estar 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 81,47 488,82 
03.06 Ud  SENSOR DALI B2VLS XS                                              

 Ud. Sensor Dali B2VLS XS + Fuente de Alimentación montaje empotrado FT control de hasta 6 lu-  
 minarias. Totalmente instalado y conexionado.  
 Pantallas c/ Regulación 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 133,47 133,47 
03.07 Ud  PANTALLA ESTANCA LED RODA 18 W                                    

 Ud. Pantalla estanca IP66 IK08 con cuerpo y difusor en policarbonato modelo RODA LED de Pt =  
 18 W. Flujo sistema 1800 lm. Vida útil 50.000 h. L80B20 CRI>80. Totalmente instalado, incluyendo  
 replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Cuarto Basuras 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 21,47 21,47 
03.08 Ud  PANTALLA ESTANCA LED RODA 36 W                                    

 Ud. Pantalla estanca IP66 IK08 con cuerpo y difusor en policarbonato modelo RODA LED de Pt =  
 36 W. Flujo sistema 3600 lm. Vida útil 50.000 h. L80B20 CRI>80. Totalmente instalado, incluyendo  
 replanteo, accesorios necesarios para el montaje y conexionado.  
 Cuarto Limpieza 1 1,00 
 Cuarto Calderas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 28,47 85,41 



                 ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 

  

PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Instalaciones de Residencia                                    

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 

  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ILUMINACIÓN .......................................................................................................  3.143,31 
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 CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA                                             
04.01 ud  CAPTADORES ROCA SOL-250                                           

 Colector solar plano SOL 250 Eco u otro de caracteristicas identicas o superior Captador solar plano  
 selectivo, marca BAXI, de 2,52 m2 de superficie bruta y 2,40 m2 de superficie útil de captación, para  
 montaje sobre cubierta plana, inclinada o integrable en tejado. Ecuación característica: 0,800 -  
 3,897·T* - 0,015·G·T*2. Contraseña de certificación GPS-8617. Absorbedor de aluminio altamente  
 selectivo de tubos de cobre en serpentín soldados mediante láser. Coeficiente absorción = 0,95. Car-  
 casa de aluminio gris fuertemente aislada. Aislamiento inferior con fibra de vidrio (30 mm) apoyado  
 en la plancha de aluminio del fondo. Cubierta de vidrio texturizado de 3,2 mm, templado y de bajo  
 contenido en hierro. Permite conexiones en paralelo hasta baterías de 10 captadores mediante acce-  
 sorios de fácil montaje. Medidas 2187x1147x70 mm. con marco de aluminio resistente a ambientes  
 marinos, absorbedor de cobre  incluso p.p. de doble Te sonda- purgador y purgador solar. Montado,  
 probado y funcionando según las características técnicas del fabricante.  
 Captadores 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 707,15 2.121,45 
04.02 ud  JUEGO DE AC0PL CH-SOLECO PARA 3 COLECTORES  SOL-250 Eco           

 ud .Juego acoplamiento CH-SOLECO u otro de identicas caracteristicas o superior para dos colec-  
 tores solares SOL 250 Eco incluido accesorios de montaje, según indicaciones del fabricante, funcio-  
 nando, certificado y registrado  
 acoplamiento 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 109,62 109,62 
04.03 ud  ACCESORIOS HIDRAULICOS SOL-250                                    

 ud Juego acoplamiento inter-colectores ICS-SOLECO identico o de caracteristicas iguales o superio-  
 res, para colectores solares SOL 250 Eco, Montado, probado y funcionando según las característi-  
 cas técnicas del fabricante.  
 Intercolectores 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 19,31 19,31 
04.04 ud  SUPLEMENTO TEJADO INCLINADO DE 2 CAPTADORES                       

 Kit de montaje de1 captadores SOL-2  que incluye:  
 - Base- soporte 2 captadores  
 - 6 Triángulos-soportes  
 - Juego de racores unión captadores  
 - Racores hiraúlicos  
 ESTR5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 350,25 350,25 
04.05 ud  SUPLEMENTO TEJADO INCLINADO DE 1 CAPTADOR                         

 Kit de montaje de1 captadores SOL-1  que incluye:  
 - Base- soporte1 captadores  
 - 3 Triángulos-soportes  
 - Juego de racores unión captadores  
 - Racores hiraúlicos  
 ESTR51 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 231,29 231,29 
04.06 ud  GRUPO DE HIDRAULICO HYDRAULIC 7 BAXI-ROCA                         

 Grupo hidráulico SH 7. Unidad de circulación de alta eficiencia para el primario solar, marca BAXI.u  
 otro de identicas caracteristicas o superior, Apto hasta 7 paneles. Incluye: Circulador de alta eficien-  
 cia, separador de aire, termómetros de ida y retorno, válvula de seguridad,  incluso p.p. de pequeño  
 material y piezas especiales para su correcto funcionamiento, totalmente montada, probada y funcio-  
 nando según características técnicas del fabricante.  
 GRUPO 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 581,46 581,46 
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04.07 ud  VASOFLEX SOLAR  N18/2,5 ROCA BAXI                                 

 Déposito de expansión VASOFLEX solar N 18/2,5. Depósito de expansión cerrado, para instalacio-  
 nes de agua caliente con colectores solares, marca BAXI, u otro de caracteristicas identicas o supe-  
 rior  de acero de alta calidad, pintado exteriormente y provisto de membrana elástica especial. Volu-  
 men 18 litros. Cámara de gas Propano conteniendo nitrógeno a presión. Presión máxima de trabajo  
 8 bar. Presión de llenado 2,5 bar. Temperatura máxima de trabajo 120ºC.      
 VASOFLEX 35 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 130,43 130,43 
04.08 ud  INTERCONEXIÓN PLACAS-G.HIDRULICO-INTERC.                          

 Interconexión del campo de captadores con el acumulador, para una longitud máxima de 38 m, a ba-  
 se de tubería de cobre de 28 mm de diametro aislada con coquilla elastomérica de polietileno expan-  
 dido tipo Vidoflex o similar, de 28/19mm de diametro, incluso p.p. de pequeño material y mano de  
 obra.  
 CONEXION F 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 594,34 594,34 
04.09 ud  PULGADOR AUTOMATICO FLEXEVENT SUPER 1/2                           

 ud Pulgador automático  de aiere salida vertical . FLEXVENT.1/2  TEMPERATURA MÃ XIMA DE  
 TRABAJO 100ºC. PRESIÓN MÃ XIMA DE TRABAJO 10 BAR. Accesorios hidrualicos   marca  
 BAXI - ROCA  Montado, probado y funcionando según las características técnicas del fabricante.  
 pulgador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 74,11 74,11 
04.10 ud  VALVULAS DE CIERRE Y SEGURIDAD                                    

 Valvulas de cierre y de seguridad montadas y probadas  
 Válvulas de Cierre 1 1,00 
 Válvulas de Seguridad 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 37,72 75,44 
04.11 Ud  INTERACUMULADOR ROCA BAXI  AS-1000-IN-E VITRO                     

 Ud.Depósito acumulador solar AS 1000-2 E (con DOS serpentines) Interacumulador vertical para al-  
 macenamiento y producción de a.c.s. con alta superficie de intercambio interior, marca BAXI, mode-  
 lo AS 1000-2 E. Volumen de acumulación 1000 litros. Boca de inspección de diámetro 400 mm.  
 Acumulador y serpentín de intercambio de acero esmaltado. Aislamiento con espuma de poliuretano   
 de 100 mm, envuelto con una capa externa de PVC, libre de CFC. Ánodo de magnesio incluido.  
 Termómetro incluido. Presión máxima en a.c.s. 10 bar. vaciado, valvulería, purga automática, acce-  
 sorios, conexión eléctrica, sondas y kit de control de legionela  y pequeño material, completamente  
 montado, probado y funcionando.  
 interacumulador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.639,48 4.639,48 
04.12 ud  LIQUIDO SOLAR                                                     

 Liquido solar talmente instalado.  
 LIQ SOLAR 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 133,56 133,56 
04.13 ud  CENTRALITA INDIVIDUAL DE REGULACION CS-10  BAXI ROCA              

 Central de regulación CS 10 Unidad de centralita solar de regulación, marca BAXI, u otro de carac-  
 teristicas identicas o superior, con pantalla LCD con display multifuncional y control de menús me-  
 diante 3 botones, 3 salidas de relés y carátula de plástico de fácil montaje y dimensiones compactas.  
 Control de la temperatura del colector solar. Control y regulación de la temperatura del acumulador de  
 a.c.s. y del funcionamiento del circulador solar en función de la temperatura del colector y la del acu-  
 mulador. Protección antilegionela (con caldera de apoyo). Posibilidad de conectar un contador de im-  
 pulsos y de conectarse vía Bus. Incluye 4 sondas de 1 kohmios, con instalación electrica superficial  
 bajo tubo de PCV rígido de 16 mm de Ø caja de derivación y cuadro de protección m, montado pro-  
 bado, certificado y registrado  
 CENTRALIT 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 513,67 513,67 
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04.14 ml   INTERC TUB.POLIPROPILENO DN 16/20 CON COQUILLA AISLANTE           

 Tubería de polipropileno  D=40 mm. para red de distribución de circuito de calefacción i/ accesorios  
 de unión del mismo material o metálicos en transición, protegido con armaflex de 4 mm de espesor ,  
 totalmente instalado y probado a 20 kg/cm2 de presión. PROTEGIDO PARA EL DETERIORO DE  
 LA INTEMPERIE  
 RED 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 35,55 711,00 
04.15 Ud  CAL.BAXI ROCA ECOTHERM PLUS WGB 28  GAS PROPANO                   

 Ud. Caldera mural a gas propano, de condensación, sólo calefacción para pridcucción de ACS con  
 cuerpo de  fundición de Aluminio-Silicio de alta resistencia a la corrosión. Quemador premezcla mo-  
 dulante de acero inoxidable para gas propano. Posibilidad de conversión a Gas Propano mediante  
 kit. Bajo nivel de emisiones  combustión estanca, posibilidad de funcionamiento con toma de aire am-  
 biente o independienteelectrónica, incluido circulador de calefacción modulanteTegulación electrónica  
 Multilevel Pklus para gestiión de dos circuitos directos en función de la temperatura exterior,  silen-  
 cioso,  diseño de la toma de aire y al preciso ajuste e la combustión  6,0-29,2 KW  potenica útil  
 50/30ª C  y 80/ 60º5,4-27,2 KW rendimiento estacional 40/30º C 105,5 % presion máxima 4 bar  
 conexión a red y clavija y salida de gases con diámetro 60/100. KIT EVACUACION PP+ PLAN-  
 TILLA   
 CALDERA 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 2.764,58 2.764,58 
04.16 ud  KIT LLAVES DE CIERRE ADH 2                                        

 Kit de llave de cierre ADH 2 Kit de conexiones con llaves de cierre 3/4" gas, 1" ida y retorno para  
 calderas WGB  28/28 , pequeño material y piezas especiales para su correcto funcionamiento, total-  
 mente montada, probada y funcionando según características técnicas del fabricante.   
 kit 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 112,02 112,02 
04.17 ud  CIRCULADOR ACS WGB- LS U-2E                                       

 kit Circulador para instalación de ACS WGB LS U2E  para depósito externo BS 120 o 160 con cal-  
 dera Eco Therm Plus WGB 28/38, incluye ciculador,tubos de conexión y sonda de ACS, juego de  
 racores para la instalación, conexionado eléctrico e instalad, funcionando y  certificado.  
 kit circulador 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 462,91 462,91 
04.18 ud  PUESTA EN MARCHA CALDERA SERVICIO TECNICO                         

 Puesta en marcha calderas ECOTHERM PLUS WGB La puesta en marcha ,probado y funcionan-  
 do, certificaado.   
 equipo 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 130,00 130,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ................................................................................  13.754,92 
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 CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIUDOS                                               
05.01 t.   RETIRADA RESIDUOS ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km                    

 Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: trans-  
 porte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en alma-  
 cén.  
 retales y puntas 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 49,98 49,98 
05.02 t.   RETIRADA RESIDUOS DEPOSITO DE  ACERO N.P., DIST. MÁX. 10 km       

 Retirada de residuos de acero en obra situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: trans-  
 porte interior, carga, transporte y descarga en almacén. Medido el peso en bascula puesto en alma-  
 cén.  
 retirada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 117,17 117,17 
05.03 t.   DESCONTAMINACION DE DEPOSITO EXISTENTE                            

 Descontamincaion de deposito de  aguas hidrocarburadas y posos en el interior del depóaisto hasta  
 300 kgs  formada por: transporte interior, carga, transporte y descarga en centro de residuos peligro-  
 sos autorizado.  
 retirada 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 71,04 71,04 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTION DE RESIUDOS .....................................................................................  238,19 
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 CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 06.01 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 APARTADO 06.01.01 SEÑALIZACIÓN                                                      
 SUBAPARTADO 06.01.01.01 BALIZAS                                                           
06.01.01.01.01 m.   CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  

 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.R.D.  
 485/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 0,31 1,55 
06.01.01.01.02 ud  BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 3,15 15,75 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 06.01.01.01 BALIZAS .......................  17,30 
 SUBAPARTADO 06.01.01.02 SEÑALES                                                           
06.01.01.02.01 ud  PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,70 3,70 
06.01.01.02.02 ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 17,10 34,20 
06.01.01.02.03 ud  PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecanicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
  ________________________________________________  
 2,00 1,83 3,66 
  ________________  

 TOTAL SUBAPARTADO 06.01.01.02 SEÑALES .....................  41,56 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 06.01.01 SEÑALIZACIÓN ........................  58,86 
 APARTADO 06.01.02 PROTECCIONES                                                      
 SUBAPARTADO 06.01.02.01 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 ELEMENTO 06.01.02.01.01 PROTECCIÓN DE ARQUETAS Y POZOS                                    
06.01.02.01.01.01 ud  TAPA PROVISIONAL ARQUETA 80x80                                    

 Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante ta-  
 blones de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en  
 dos usos).  
  ________________________________________________  
 1,00 10,38 10,38 
  ________________  

 TOTAL ELEMENTO 06.01.02.01.01 PROTECCIÓN DE ...........  10,38 
 ELEMENTO 06.01.02.01.02 BARANDILLAS Y VALLAS                                              
06.01.02.01.02.03 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 3,26 3,26 
06.01.02.01.02.04 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      

 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.  
  ________________________________________________  
 1,00 6,51 6,51 
  ________________  
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TOTAL ELEMENTO 06.01.02.01.02 BARANDILLAS Y VALLAS ............................................................................................  9,77 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 06.01.02.01 PROTECCIONES .........  20,15 
 SUBAPARTADO 06.01.02.02 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 ELEMENTO 06.01.02.02.01 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
06.01.02.02.01.01 ud  PAR GUANTES NITRILO ALTA-RESIST.                                  

 Par de guantes de nitrilo alta-resistencia. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 1,67 8,35 
06.01.02.02.01.02 ud  PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.                                     

 Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortiza-  
 bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 5,15 25,75 
  ________________  

TOTAL ELEMENTO 06.01.02.02.01 E.P.I. PARA LAS MANOS ..............................................................................................  34,10 
 ELEMENTO 06.01.02.02.02 E.P.I. PARA PIERNAS Y PIES                                        
06.01.02.02.02.01 ud  PAR PLANTILLAS RESIS.PERFORACIÓN                                  

 Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado  
 CE; s/ R.D. 773/97.  
  ________________________________________________  
 5,00 0,63 3,15 
  ________________  

TOTAL ELEMENTO 06.01.02.02.02 E.P.I. PARA PIERNAS Y PIES .......................................................................................  3,15 
  ____________  
 TOTAL SUBAPARTADO 06.01.02.02 EQUIPOS DE ................  37,25 
  ____________  
 TOTAL APARTADO 06.01.02 PROTECCIONES ......................  57,40 
 APARTADO 06.01.03 VARIOS                                                            
06.01.03.01 h.   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                            

 Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria de un oficial de 1ª. que acredite haber realizado  
 con aprovechamiento algún curso de seguridad y salud en el trabajo.  
  ________________________________________________  
 1,00 5,48 5,48 
06.01.03.02 ud  COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  
  ________________________________________________  
 1,00 44,55 44,55 
  ________________  

 TOTAL APARTADO 06.01.03 VARIOS .....................................  50,03 
  ____________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEGURIDAD Y SALUD ............  166,29 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  166,29 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  66.114,11 



               ESCRIBANO INGENIERÍA Y PROYECTOS 

  

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

P. Instalaciones de Residencia                                    

CAPITULO RESUMEN EUROS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

Avda. de Alemania nº 35 Local  (CACERES) Tlf: 927-214412 Fax: 927-221995  e-mail: escribano@escribano.es 

1 CLIMATIZACIÓN ...................................................................................................................................................................  30.661,61 
2 ELECTRICIDAD.....................................................................................................................................................................  18.149,79 
3 ILUMINACIÓN .......................................................................................................................................................................  3.143,31 
4 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA ................................................................................................................................................  13.754,92 
5 GESTION DE RESIUDOS .....................................................................................................................................................  238,19 
6 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  166,29 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 66.114,11 
 13,00 % Gastos generales .............................  8.594,83 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  3.966,85 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 12.561,68 

 21,00 % I.V.A...................................................................................  16.521,92 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 95.197,71 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 95.197,71 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y UN CÉN-  
TIMOS  

CACERES, a MAYO DE 2021. 

 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
SAMUEL ESCRIBANO CORRALES 

COLEGIADO Nº 785 
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