
EDIFICIO TIPO RESIDENCIAL CON INSTALACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA, PARA LOS 
SERVICIOS DE CLIMATIZACIÓN (CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN) Y AGUA CALIENTE 
SANITARIA 

En este estudio se describe el sistema de climatización (calefacción y refrigeración) y producción de agua 
caliente sanitaria (en adelante ACS) más eficiente y rentable  de funcionamiento, para un edificio tipo 
residencial situado en Valdebebas (Madrid) dentro de la zona climática D3. 

Se considera  la instalación completa: generación, distribución, regulación y emisión o adsorción de calor 
a alta-media temperatura, desde la perspectiva energética y medioambiental, asegurando el confort y 
bienestar térmico para los servicios indicados anteriormente. 

Este edificio se diseña con el objetivo de reducir la dependencia de energías convencionales.  

En cuanto a las instalaciones de climatización y ACS, se diseñan siguiendo las premisas: 

 Alcanzar el confort y bienestar térmico para la satisfacción del usuario. 

 Conseguir el ahorro de energía convencional y el menor costo en combustible. 

 Alcanzar una relación entre inversión en eficiencia energética y periodo de amortización.  

 Alcanzar unos valores medioambientales que hagan reducir las emisiones de productos nocivos.  

Para alcanzar los objetivos indicados se ha optado por la  instalación de calefacción con radiadores por 
agua para emitir calor por convención y radiación utilizando agua a media y alta temperatura.  
 
Para ello  se empleará una caldera de condensación autoadaptativa como fuente de energía gas natural, 
con una regulación de temperatura tipo e-Bus, más el aprovechamiento de la energía solar térmica para 
precalentamiento del ACS. La gestión inteligente de la mejor fuente de energía, conseguirá que el costo 
que el usuario destine a este fin sea el menor posible.  
 
En nuestro constante afán por mejorar todas las instalaciones, en especial el ahorro y la eficiencia 
energetica, se ha diseñado e integrado junto a la instalación renovable de energia solar, otra instalacion 
que aprovecha la energía existente en el medio ambiente como fuente renovable, y que es capturada por 
unas bombas de calor para calentar el ACS y acumularla en unos depósitos de 300 litros modelo Magna 
Aqua 300. De esta forma,  aparte de conseguir aumentar la produccion de ACS, aumentamos la eficiencia 
energetica y reducimos las emisiones de los gases de los productos de la combustion, consigiendo una 
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La instalación de los depósitos tanto de la energia solar como de las bombas de calor para ACS estarán 
situados en un cuarto de instalaciones en  la cubierta del edificio. Estos depósitos estan especialmente 
califugados. El acumulador de e.solar recibirá el agua caliente proveniente y producida por los paneles 
solares de alta eficiencia, y en cuanto a los depositos de las bombas de calor el agua caliente será 
producida en parte por la energia existente en el ambiente. Desde estos ultimos depósitos se instalará un 
circuito de recirculación con una acometida a los depósitos Magna Aqua desde las calderas instaladas en 
cada vivienda. 

 

 

 

 



Para controlar el consumo de cada vivienda se instalará un contador antes de la acometida a dicha 
vivienda. 

 

Las características del sistema constarán de los siguientes elementos: 

1. Calderas murales mixtas de condensación de alta eficiencia tipo autoadaptativa de la marca 
SAUNIER DUVAL, que utilizará gas natural (los gases combustibles han sido declarados por la Ley 
de Protección del Ambiente Atmosférico (1975) como combustibles especialmente limpios). Se 
utilizará para el servicio de ACS y de apoyo en calefacción. 
 

2. Regulación y control de temperatura tipo Ebus de la marca SAUNIER DUVAL, se obtiene un 
ahorro de energía consumida para la producción de calor en las instalaciones de calefacción. 
 

3. Instalación interior para emisión de calor  por radiadores utilizando agua a media-alta 
temperatura. Este es un sistema de calefacción que alcanza las condiciones de confort más 
exigente y que ahorra energía útil en calefacción, consiguiendo que el costo de funcionamiento 
sea menor.  

 
4. El servicio  de producción de agua caliente sanitaria contará con una instalación para precalentar 

el agua mediante energía solar térmica (con captadores de alta eficiencia) e integrado con 
bombas de calor para ACS ambos de la marca SAUNIER DUVAL. Este servicio de ACS estará en 
todo momento cubierto y asegurado por el apoyo de la caldera mixta de condensación. 

 
 

Aire acondicionado 

 

Este sistema de calefacción descrito en el apartado anterior, además, está apoyado por una instalación de 
aire acondicionado con bomba de calor, una solución rápida y eficaz. El aire caliente se utilizará para esos 
días de entre tiempo en los que no es necesario que la calefacción esté en funcionamiento. 

 

Con el interés de dotar a estas viviendas del mejor confort posible se incorpora un sistema de aire 
acondicionado INVERTER FRIO-CALOR por conductos con (sistema de control de temperatura digital  para 
seleccionar el encendido y el apagado del equipo). De la marca SAUNIER DUVAL. 

 

El aire acondicionado por conductos permite tener una temperatura homogenea de confort en cada una 
de las estancia de las viviendas, sin tener que encender y apagar los equipos en función del deseo del 
usuario de cada una de ellas. El retorno del aire, esencial para el buen funcionamiento del sistema, queda 
asegurado por las rejillas de retorno. 

 

 

 

 


