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1.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE 

1.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD DEL AMBIENTE DEL APARTADO 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. 

  
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada. 

  

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 

 
  

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en 
el proyecto: 

  

Referencia 

Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 

Aulas 24 21 50 

Estar - comedor 24 21 50 

Oficinas 24 21 50 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL APARTADO 1.4.2 

1.2.1.- CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de 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 estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas 

de enseñanza y asimilables y piscinas. 

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 calidad baja) 

  

1.2.2.- CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR 

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método 
indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad 

de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. 

  

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el 

proyecto. 

  

Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 

(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

  Aseo de planta 

Aulas 18.0 IDA 1 No 

  Baño no calefactado 

Estar - comedor 2.7 IDA 1 No 

  Garaje 
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Referencia 

Caudales de ventilación Calidad del aire interior 

Por unidad de superficie 

(m³/(h·m²)) 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

  Local sin climatizar 

Oficinas 3.6 IDA 1 No 

  Zona de circulación 

 
  

1.2.3.- FILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el 

apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la 
instalación ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas. 

  

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la 

tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales. 

  

Filtros previos: 

  

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F7 F6 F6 G4 

ODA 2 F7 F6 F6 G4 

ODA 3 F7 F6 F6 G4 

ODA 4 F7 F6 F6 G4 

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6 G4 

 
  

Filtros finales: 

  

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F6 

ODA 2 F9 F8 F7 F6 

ODA 3 F9 F8 F7 F6 
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 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 4 F9 F8 F7 F6 

ODA 5 F9 F8 F7 F6 

 
  

1.2.4.- AIRE DE EXTRACCIÓN 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las 

siguientes categorías: 

  

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. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes 

que la categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de 

productos químicos, humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y 

contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas 

en el aire interior de la zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para 

cada uno de los recintos de la instalación: 

  

Referencia Categoría 

Aulas AE1 

Estar - comedor AE1 

Oficinas AE1 

 
  

1.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
HIGIENE DEL APARTADO 1.4.3 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones 

establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 
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1.4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
CALIDAD ACÚSTICA DEL APARTADO 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del 

CTE conforme a su documento básico. 

  

2.- EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO DEL 

APARTADO 1.2.4.1 

2.1.1.- GENERALIDADES 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales 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. 

  



 

 

 

 

 

--  88  ddee  2200  --  

 

2.1.2.- CARGAS TÉRMICAS 

2.1.2.1.- CARGAS MÁXIMAS SIMULTÁNEAS 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de 

los conjuntos de recintos: 

  

Refrigeración 

Conjunto: S1 

Recinto Planta 

Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 

Estructural 
(W) 

Sensible interior 
(W) 

Total interior 
(W) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

Caudal 
(m³/h) 

Sensible 
(W) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Sensible 
(W) 

Total 
(W) 

INFORMATICA/ELECTRICIDAD Sótano 82.69 182.99 243.31 273.65 333.97 29.41 39.10 130.80 126.41 312.75 464.77 

DESPACHO 2 Planta baja 68.51 444.28 564.92 528.18 648.82 78.60 114.24 376.31 104.34 642.42 1025.13 

DESPACHO 3 Planta baja 205.43 345.45 405.77 567.41 627.73 70.44 115.99 336.68 109.53 683.40 964.41 

DESPACHO 1 Planta baja 178.67 865.46 1046.42 1075.46 1256.42 168.16 244.40 805.09 98.07 1319.86 2061.51 

ESTAR/COMEDOR Planta baja 246.00 745.88 996.61 1021.64 1272.36 345.27 501.80 1653.01 152.51 1523.44 2925.37 

AULA FORMACIÓN Planta baja 226.81 2086.65 2875.45 2382.86 3171.66 1167.78 1697.21 5590.86 270.13 4080.08 8762.52 

ATENCIÓN PÚBLICO Planta baja 409.05 1154.00 1395.28 1609.94 1851.22 224.23 325.89 1073.51 104.35 1935.82 2924.73 

Total   2083.9      

Carga total simultánea   19041.6 

 
  

Calefacción 

Conjunto: S1 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Total 

(W) 

INFORMATICA/ELECTRICIDAD Sótano 469.06 29.41 155.45 169.86 624.51 

DESPACHO 2 Planta baja 289.78 78.60 415.40 71.77 705.18 

DESPACHO 3 Planta baja 643.84 70.44 372.26 115.40 1016.11 

DESPACHO 1 Planta baja 661.14 168.16 888.73 73.73 1549.87 
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Conjunto: S1 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 

(m³/h) 

Carga total 

(W) 

Por superficie 

(W/m²) 

Total 

(W) 

ESTAR/COMEDOR Planta baja 780.82 345.27 1824.74 135.84 2605.56 

AULA FORMACIÓN Planta baja 755.94 1167.78 6171.68 213.56 6927.62 

ATENCIÓN PÚBLICO Planta baja 604.35 224.23 1185.04 63.84 1789.39 

Total   2083.9    

Carga total simultánea   15218.2 

 
  

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la 

instalación. 

  

2.1.2.2.- CARGAS PARCIALES Y MÍNIMAS 

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los 

conjuntos de recintos. 

  
Refrigeración: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

S1 12.08 13.10 14.30 14.91 16.56 16.33 19.04 18.99 17.34 15.81 13.08 12.00 

 
  

Calefacción: 

  

Conjunto de recintos 

Carga máxima simultánea por mes 

(kW) 

Diciembre Enero Febrero 

S1 15.22 15.22 15.22 
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2.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS 

DE CALOR Y FRÍO DEL APARTADO 1.2.4.2 

2.2.1.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE DE 
FLUIDOS 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos 

y sus valores límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

  

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 

Tipo 1 (ASEO1 - Planta 1) Climatización SFP1 SFP4 

 
  

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Unidad Interior: PEA-RP200 GA 

Unidad Exterior: PUHZ-RP200 YHA 

 
  

2.2.2.- EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 

rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  

2.2.3.- REDES DE TUBERÍAS 

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de 

funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades 

terminales servidas. 
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2.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL CONTROL DE INSTALACIONES 

TÉRMICAS DEL APARTADO 1.2.4.3 

2.3.1.- GENERALIDADES 

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. 

  

2.3.2.- CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS 

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y 
humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el 

siguiente: 

  

THM-C1: 

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura 

exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  
THM-C2: 

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más 

representativo. 

  

THM-C3: 

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la 

temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica. 

  

THM-C4: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más 

representativo. 

  

THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

  

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de 

recintos: 
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Conjunto de recintos Sistema de control 

S1 THM-C1 

 
  

2.3.3.- CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS INSTALACIONES 
DE CLIMATIZACIÓN 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos 

en la tabla 2.4.3.2. 

  

Categoría Tipo Descripción 

IDA-C1  El sistema funciona continuamente 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 

IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 

IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 

IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior 

 
  

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1. 

  

2.4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DEL APARTADO 1.2.4.5 

2.4.1.- RECUPERACIÓN DEL AIRE EXTERIOR 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación. 

  

Tipo N 
Caudal 

(m³/h) 

P 

(Pa) 

 

(%) 

Tipo 1 3000 2600.0 400.0 52.5 
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Tipo N 
Caudal 

(m³/h) 

P 

(Pa) 

 

(%) 

Abreviaturas utilizadas 

Tipo Tipo de recuperador P Presion disponible en el recuperador (Pa) 

N 
Número de horas de funcionamiento de la 
instalación 

 Eficiencia en calor sensible (%) 

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)   
  
  

Recuperador Referencia 

Tipo 1 

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal 

máximo de 5600 m³/h, eficiencia sensible 52,5%, para montaje horizontal 

dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 54 dBA en 

campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, 
con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, 

embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con 

eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos 

de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 

velocidad de 1500 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de 

bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass 

externo 

 
  

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas 

en la tabla 2.4.5.1. 

  

2.4.2.- ZONIFICACIÓN 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para 

obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en 

subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, 

ocupación y horario de funcionamiento. 
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2.5.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RENOVABLES DEL APARTADO 

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. 

  

2.6.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE ENERGÍA CONVENCIONAL DEL 

APARTADO 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. 

  No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la 
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos. 

  No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil 
en las instalaciones térmicas. 
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2.7.- LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA 

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su 

consumo de energía. 

  

Equipos de transporte de fluidos 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Unidad Interior: PEA-RP200 GA 

Unidad Exterior: PUHZ-RP200 YHA 

 
  

Sistema de expansión directa 

  

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Unidad Interior: PEA-RP200 GA 
Unidad Exterior: PUHZ-RP200 YHA 

Tipo 2 

Equipo de aire acondicionado, sistema aire-aire split 1x1, de pared, para gas R-
410A, bomba de calor, con tecnología Hyper Inverter, gama doméstica (RAC), 

alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo HighCop SRK 20 ZJX "MITSUBISHI 

HEAVY INDUSTRIES", potencia frigorífica nominal 2 kW (temperatura de bulbo 

seco en el interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo en el interior 19°C, 

temperatura de bulbo seco en el exterior 35°C, temperatura de bulbo húmedo en 

el exterior 24°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco 

en el interior 20°C, temperatura de bulbo seco en el exterior 7°C), EER 
(calificación energética) 5,71 (clase A), COP (coeficiente energético) 5,56 (clase 

A), formado por una unidad interior SRK 20 ZJX, de 309x890x220 mm, nivel 

sonoro (velocidad baja) 21 dBA, caudal de aire (velocidad alta) 690 m³/h, con 

filtro alergénico, filtro desodorizante fotocatalítico y control inalámbrico, y una 

unidad exterior SRC 20 ZJX, con compresor de tipo rotativo, DC PAM Inverter, de 

595x780x290 mm, nivel sonoro 47 dBA y caudal de aire 1770 m³/h, con control de 

condensación y posibilidad de integración en un sistema domótico KNX/EIB a 
través de un interface (no incluido en este precio) 
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3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO DEL APARTADO 3.4.1. 

3.1.1.- CONDICIONES GENERALES 

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. 

  

  

3.1.2.- SALAS DE MÁQUINAS 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes 

de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha 

dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE. 

  

  

3.1.3.- CHIMENEAS 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del 
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su 

diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al 

exterior o al patio de ventilación. 

  

  

3.1.4.- ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS 

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice 

biocombustible. 
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3.2.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
SEGURIDAD EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y 

FRÍO DEL APARTADO 3.4.2. 

3.2.1.- ALIMENTACIÓN 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un 

dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

  
  

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 

(kW) 

Calor Frio 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40 

 
  

3.2.2.- VACIADO Y PURGA 

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma 
parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con 

un diámetro mínimo según la siguiente tabla: 

  

  

Potencia térmica nominal 

(kW) 

Calor Frio 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 20 25 
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Potencia térmica nominal 

(kW) 

Calor Frio 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50 

 
  

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

  

  

3.2.3.- EXPANSIÓN Y CIRCUITO CERRADO 

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de 

expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el 
volumen de dilatación del fluido. 

  

  

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de 

seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155. 

  

  

3.2.4.- DILATACIÓN, GOLPE DE ARIETE, FILTRACIÓN 

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. 

  

  

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras 

bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 

1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE. 

  

  

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la 

instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE. 
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3.2.5.- CONDUCTOS DE AIRE 

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como 

elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, 

tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 

1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE. 

  

  

3.3.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS DEL APARTADO 3.4.3. 

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios 

que es de aplicación a la instalación térmica. 

  
  

3.4.- JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE 
SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN DEL APARTADO 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. 

 


