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1. MEMORIA.

1.1. RESUMEN DE CARACTERÍST ICAS.
El tipo de instalación objeto del presente proyecto consiste en un sistema
de climatización para frío y calefacción mediante 2 sistemas individuales del tipo
“split” o partido (unidad interior y exterior) y tecnología “inverter”.
Se proyecta igualmente un sistema de ventilación con recuperación de
energía o calor del aire de extracción, mediante un recuperador de calor con
unidad de filtración de aire.
No se contemplan en el presente proyecto instalaciones de agua caliente
sanitaria (A.C.S.).

1.1.1. POTENCIA TÉRMICA DE LOS GENERADORES: FRÍO/CALOR.

FRÍO:
Potencia Térmica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

19.000

1

19.000

2.000

1

2.000

TOTAL

21.000
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CALOR:
Potencia Térmica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

22.400

1

22.400

2.500

1

2.500

TOTAL

24.900

1.1.2. POTENCIA ELÉCTRICA ABSORBIDA (FRÍO/CALOR).

FRÍO:
Potencia Eléctrica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

7.210

1

7.210

1.660

1

1.660

TOTAL

8.870

CALOR:
Potencia Eléctrica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

7.360

1

7.360

1.840

1

1.840

TOTAL

9.200
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VENTILACIÓN:
Potencia Eléctrica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total
(W)

1

1.120

1.120
TOTAL

1.120

1.1.3. CAUDAL EN M 3 /H.

UNIDADES EXTERIORES:
Q. Aire Unitario(m3/h)

Número Unidades

Q. Aire Total (m3/h)

7.800

1

7.800

2.940

1

2.940

TOTAL

10.740

UNIDADES INTERIORES:
Q. Aire Unitario(m3/h)

Número Unidades

Q. Aire Total (m3/h)

3.060

1

3.060

1.500

1

1.500

TOTAL

4.560
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RECUPERADORES DE CALOR:
Caudal Aire (m3/h)
2.600

Número Unidades

Q. Aire Total (m3/h)

1

2.600
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1.1.4. CAPACIDAD MÁXIMA DE OCUPANTES.
La ocupación máxima de ocupantes a efectos tanto del cálculo de la
demanda de renovación de aire, como de la demanda térmica de climatización, se
realiza teniendo en consideración las limitaciones establecidas por la Sección SI 3
“Evacuación de Ocupantes” del Documento Básico SI “Seguridad en Caso de
Incendio “ del C.T.E., Aprobado por R.D. 314/2.006 (Modificado por Real Decreto
173/2010 y Ley 8/2.013), esto es, se tendrá en cuenta una ocupación específica
de 10 m2/persona para zona de oficinas y 2 m2/persona para vestíbulos
generales y zonas de uso público. Además se tendrán en consideración las
necesidades de la propiedad, que en ningún caso superarán el ordenamiento
jurídico citado.
A la vista de lo anterior, se establece la siguiente hipótesis de ocupación,
empleando para ello dos sistemas de renovación de aire y recuperación de calor:

DEPENDENCIA

Superfi
cie útil
(m2)

S.
construi
da (m2)

CAUDAL (IDA 1)

(litro/seg×pers
ona)

(m3/hora)

PLANTA BAJA
DESPACHO 1

20.61

20

168.16

DESPACHO2

9.92

20

78.60

DESPACHO3

8.76

20

70.44

AULA DE FORMACIÓN

32’19

20

1167.78

ESTAR-COMEDOR

19’42

20

345.27

ATENCIÓN AL PÚBLICO

31.73

20

224.23

DISTRIBUIDOR

17’22

-

-

-

-

C.EXT. PEATONAL 1

142’10
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C.EXT. PEATONAL 2

50’49

-

-

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS

79’96

-

-

SUBTOTAL PLANTA BAJA

272’55

PLANTA SÓTANO
VESTUARIOS

49’02

-

-

ARMERO-ALMACEN
UNIFORMES

9’83

-

-

ACCESO-PASO

20’63

-

-

ARCHIVO-CUSTODIA

7’98

-

-

ALMACÉN
7.80
EXTERIOR/INSTALACIONES

-

29.41

Z. APARCAMIENTO 1

79’49

-

-

Z. APARCAMIENTO 2

33’34

-

-

CIRCULACIONES 1

98’69

-

-

CIRCULACIONES 2

19’98

-

-

CIRCULACIONES 3

106’80

-

-

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO

338’30

-

TOTAL EDIFICIO

610’85
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2.083’90

1.2. DATOS IDENTIF ICATIVOS.

1.2.1. DATOS DE LA INSTALACIÓN: DOMICILIO, POBLACIÓN,
PROVINCIA, CÓDIGO POSTAL.

Coordenadas UTM-Huso 30DATUM ETRS89
(www.cartomur.com)

X: 662.7653305’92

Y: 4216220’61

Domicilio/Emplazamiento:

Instalación en Edificio Administrativo de Nueva
Planta, situado en Calle Acequia Nº42 de
Lorquí-30.564- (Murcia). S= 610’85 m2

Municipio/Localidad:

Lorquí/Murcia

Código Postal:

30.564

Provincia:

Murcia

Promotor/C.I.F.:

AYUNTAMIENTO DE LORQUI

P-3002500-A

Finalidad de la Instalación:

Suministro a Edificio Administración Local de
Pública Concurrencia (Administrativo)

Tipo de Instalación:

Climatización (Refrigeración/Calefacción) y
Ventilación

Objeto de la Inscripción:

Nueva Instalación
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1.2.2. IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR.

Titular:

AYUNTAMIENTO DE LORQUI

Domicilio Social:

Plaza del Ayuntamiento nº1 -30.564Lorquí (Murcia)

Teléfono:

+34 498 97 10

Fax:

+34 498 97 11
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1.3. ANTECEDENTES.
Como consecuencia del crecimiento de la plantilla municipal de Policía
Local, el Ayuntamiento de Lorquí, ha decidido construir un nuevo edificio que
albergue a todo el personal de este departamento, así como proveer de todo
equipamiento para su buen hacer cotidiano. El centro, estará, ubicado en la Calle
Acequia nº42 del municipio, contando con una superficie bruta de 610’85 m2.
Con estos antecedentes, y en base a la necesidad y/o demanda para el
confort y bienestar de los usuarios de las instalaciones (y en base a las
condiciones climatológicas locales) la titularidad de la actividad, plantea la
instalación de climatización de frío y calor que cubra las necesidades del edificio
durante todo el año, incorporando igualmente desde el punto de vista de la
eficiencia energética un sistema de ventilación con recuperación de calor del aire
de extracción preceptivo a su vez por el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios para caudales de renovación superiores a 0,5 m3/s, que es el caso
que nos ocupa.
1.4. OBJETO DEL PROYECTO.
El objeto del presente proyecto es la descripción de las características,
condiciones legales, técnicas y de seguridad que reunirá la instalación
climatización y ventilación para garantizar las exigencias requeridas de bienestar
e higiene, eficiencia energética y seguridad, a implantar en edificio existente cuyo
uso será administrativo, con el fin de justificar el cumplimiento de las condiciones
y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente.
También se definen las especificaciones de los equipos, componentes y
materiales que constituyen las instalaciones a prever, así como, la valoración de
los trabajos de instalación para lo cual se da un presupuesto detallado del
contenido de los distintos sistemas de las instalaciones.
La instalación de climatización (frío y calor) se efectuará mediante
sistemas partidos tipo “Split”.
Igualmente se ejecutará un sistema de ventilación con recuperación de
calor, acorde a lo exigido por el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los
Edificios (RITE).
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1.5. LEGISLACIÓN APLICABLE.
En la redacción del presente proyecto nos atendremos a las siguientes
normas y reglamentos:
 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación. Documentos Básicos HE 1
"Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2
"Ahorro de energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS
3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 "Salubridad.
Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas" y SI
"Seguridad en caso de incendio".
 Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, FRÍO INDUSTRIAL.
Aprueba el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias. Ministerio Industria,
Turismo y Comercio. BOE 8 marzo 2011, núm. 57
 Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada.
 Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria (BOE núm. 176, de 23 de
julio de 1992).
 Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios. Real Decreto
1027/2007, de 20 julio, modificado por Real Decreto 1826/2009,
de 27 noviembre y por Real Decreto 249/2010, de 5 marzo.
 Orden de 9 de septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia,
Tecnología, Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de
normalización en al tramitación de expedientes en materia de
Industria, Energía y Minas (BORM núm. 218, de 19 de septiembre
de 2002, con corrección de errores en BORM núm. 235, de 9 de
octubre de 2002).
 Resolución de 4 de noviembre de 2002, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se desarrolla la Orden de 9 de
septiembre de 2002 de la Consejería de Ciencia, Tecnología,
Industria y Comercio por la que se adoptan medidas de
normalización en la tramitación de expedientes en materia de
Industria, Energía y Minas (BORM núm. 284, de 10 de diciembre de
2002, con corrección de errores en BORM núm. 85, de 12 de abril
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de 2003).
Decreto 20/2003, de 21 de marzo, sobre criterios de actuación en
materia de seguridad industrial y procedimientos para la puesta en
servicio de instalaciones en el ámbito territorial de la Región de
Murcia (BORM núm. 75, de 1 de abril de 2003, con corrección de
errores en BORM núm. 79, de 5 de abril de 2003).
Resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minas
mediante la que se establece la obligación de presentar el
Certificado de Fabricación o la Declaración CE en ciertas
Instalaciones Frigoríficas y de Aire Acondicionado (BORM núm.
130, de 6 de junio de 2001).
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.
CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios. (BOE núm. 51, jueves 28 de febrero de
2008).
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio (BOE Núm. 38 Viernes 12 de febrero de 2010).
Corrección de errores del Real Decreto 1826/2009, de 27 de
noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de
20 de julio (BOE Núm. 127 Martes 25 de mayo de 2010).
Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan
determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo
dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.
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 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, e Instrucciones
Complementarias ITC BT 01 a BT 51.
 Resolución de 3 de julio de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por las que se aprueban los contenidos
esenciales de determinados proyectos y el modelo de certificado
como consecuencia de la aprobación por el Real Decreto 842/2002,
de 2 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan
las Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización,
Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de
Energía Eléctrica.
 Normas de Aplicación de la Empresa suministradora de la Energía
Eléctrica, Iberdrola S.A.
 Normas UNE de aplicación.
 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
 Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores
de equipos de protección
individual.
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1.6. DESCRIPCIÓN DEL EDIF ICIO.
El programa de necesidades, según se desprende del Pliego de Actuaciones
de la Propiedad, será la construcción de edificio para la Policía Local de Lorquí,
que contará con una superficie construida total de 610’85 m2, repartida en dos
plantas: Planta baja a nivel de rasante oficial con una superficie construida de
272’55 m2, y una Planta de Sótano, bajo rasante oficial, que contará con 338’30
m2. La distribución se corresponde con la descrita en el siguiente cuadro
descriptivo (y Plano Nº3 del Documento Nº2: Planos):
SUPERFICIES:
DEPENDENCIA

Superficie útil
(m2)
PLANTA BAJA

VESTÍBULO

31’73

DESPACHO-ARCHIVOS

45’11

AULA DE FORMACIÓN

32’19

ESTAR-COMEDOR

19’42

ASEOS

8’07

DISTRIBUIDOR

17’22

Superficie
construida (m2)

C.EXT. PEATONAL 1

142’10

C.EXT. PEATONAL 2

50’49

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS

79’96

SUBTOTAL PLANTA BAJA

272’55
PLANTA SÓTANO

VESTUARIOS

49’02

ARMERO-ALMACEN UNIFORMES

9’83
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ACCESO-PASO

20’63

ARCHIVO-CUSTODIA

7’98

ALMACÉN
EXTERIOR/INSTALACIONES

22’40

Z. APARCAMIENTO 1

79’49

Z. APARCAMIENTO 2

33’34

CIRCULACIONES 1

98’69

CIRCULACIONES 2

19’98

CIRCULACIONES 3

106’80

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO

338’30

TOTAL EDIFICIO

610’85

USO DEL EDIFICIO:
El uso del Edificio es de Equipamiento Administrativo, concordante con
la Ordenanza de Edificación y Uso de la parcela conforme al Texto Refundido de
NN.SS. de Planeamiento Municipal.
AFORO:
La ocupación máxima de ocupantes, según se desprende del Proyecto
Básico y de Ejecución, realizado por el Arquitecto, D. Pablo José López Egea es de
58 personas.
ALTURA Y VOLUMEN:
Según se desprende del Proyecto Básico y de Ejecución, realizado por el
Arquitecto, D. Pablo José López Egea la altura de la planta baja es de 3’00 metros,
y la de la planta sótano de 2’40 metros.

- 18 de 102 -

1.6.1. USO DEL EDIFICIO.
El uso del Edificio es de Equipamiento Administrativo, concordante con la
Ordenanza de Edificación y Uso de la parcela conforme al P.G.O.U.

1.6.2. OCUPACIÓN MÁXIMA SE GÚN CTE DB-SI. SEGURIDAD EN
CASO DE INCENDIO.
La ocupación máxima de ocupantes a efectos tanto del cálculo de la
demanda de renovación de aire, como de la demanda térmica de climatización, se
realiza teniendo en consideración las limitaciones establecidas por la Sección SI 3
“Evacuación de Ocupantes” del Documento Básico SI “Seguridad en Caso de
Incendio “ del C.T.E., Aprobado por R.D. 314/2.006 (Modificado por Real Decreto
173/2010 y Ley 8/2.013), esto es, se tendrá en cuenta una ocupación específica
de 10 m2/persona para zona de oficinas y 2 m2/persona para vestíbulos
generales y zonas de uso público. Además se tendrán en consideración las
necesidades de la propiedad, que en ningún caso superarán el ordenamiento
jurídico citado.
La ocupación máxima de ocupantes, según se desprende del Proyecto
Básico y de Ejecución, realizado por el Arquitecto, D. Pablo José López Egea es de
58 personas.
A la vista de lo anterior, se establece la siguiente hipótesis de ocupación,
empleando para ello dos sistemas de renovación de aire y recuperación de calor:
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DEPENDENCIA

Superfi
cie útil
(m2)

S.
construi
da (m2)

CAUDAL (IDA 1)

(litro/seg×pers
ona)

(m3/hora)

PLANTA BAJA
DESPACHO 1

20.61

20

168.16

DESPACHO2

9.92

20

78.60

DESPACHO3

8.76

20

70.44

AULA DE FORMACIÓN

32’19

20

1167.78

ESTAR-COMEDOR

19’42

20

345.27

ATENCIÓN AL PÚBLICO

31.73

20

224.23

DISTRIBUIDOR

17’22

-

-

C.EXT. PEATONAL 1

142’10

-

-

C.EXT. PEATONAL 2

50’49

-

-

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS

79’96

-

-

SUBTOTAL PLANTA BAJA

272’55

PLANTA SÓTANO
VESTUARIOS

49’02

-

-

ARMERO-ALMACEN
UNIFORMES

9’83

-

-

ACCESO-PASO

20’63

-

-

ARCHIVO-CUSTODIA

7’98

-

-

ALMACÉN
7.80
EXTERIOR/INSTALACIONES

-

29.41
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Z. APARCAMIENTO 1

79’49

-

-

Z. APARCAMIENTO 2

33’34

-

-

CIRCULACIONES 1

98’69

-

-

CIRCULACIONES 2

19’98

-

-

CIRCULACIONES 3

106’80

-

-

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO

338’30

-

TOTAL EDIFICIO

610’85
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2.083’90

1.6.3. NÚMERO DE PLANTAS Y USO DE LAS DISTINTAS
DEPENDENCIAS.
El edificio objeto del presente proyecto contará con una superficie
construida total de 610’85 m2, repartida en dos plantas: Planta baja a nivel de
rasante oficial con una superficie construida de 272’55 m2, y una Planta de
Sótano, bajo rasante oficial, que contará con 338’30 m2. La distribución se
corresponde con la descrita en el siguiente cuadro descriptivo (y Plano Nº3 del
Documento Nº2: Planos). La instalación de climatización (frío/calor y
ventilación), se centrará en la Planta Baja del nuevo centro, siendo objeto de
instalación climatización (frío/calor y ventilación) en la Planta Sótano, la
dependencia de instalaciones dedicada al equipo informático.
El uso de las distintas dependencias y su superficie útil es:
DEPENDENCIA

Superficie útil
(m2)
PLANTA BAJA

VESTÍBULO

31’73

DESPACHO-ARCHIVOS

45’11

AULA DE FORMACIÓN

32’19

ESTAR-COMEDOR

19’42

ASEOS

8’07

DISTRIBUIDOR

17’22

Superficie
construida (m2)

C.EXT. PEATONAL 1

142’10

C.EXT. PEATONAL 2

50’49

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS

79’96

SUBTOTAL PLANTA BAJA

272’55
PLANTA SÓTANO
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VESTUARIOS

49’02

ARMERO-ALMACEN UNIFORMES

9’83

ACCESO-PASO

20’63

ARCHIVO-CUSTODIA

7’98

ALMACÉN
EXTERIOR/INSTALACIONES

22’40

Z. APARCAMIENTO 1

79’49

Z. APARCAMIENTO 2

33’34

CIRCULACIONES 1

98’69

CIRCULACIONES 2

19’98

CIRCULACIONES 3

106’80

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO

338’30

TOTAL EDIFICIO

610’85
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1.6.4. SUPERFICIES Y VOLÚMENES POR PLANTA. PARCIALES Y
TOTALES.
Según las comprobaciones y mediciones realizadas, las superficies útiles, la
altura útil y el volumen de las dependencias, así como el total, son las siguientes:
DEPENDENCIA

Superficie útil
(m2)
PLANTA BAJA

Altura Útil
(m)

Volumen
(m3)

VESTÍBULO

31’73

3’00

95’19

DESPACHO-ARCHIVOS

45’11

3’00

135’33

AULA DE FORMACIÓN

32’19

3’00

96’57

ESTAR-COMEDOR

19’42

3’00

58’26

ASEOS

8’07

3’00

24’21

DISTRIBUIDOR

17’22

3’00

51’66

C.EXT. PEATONAL 1

-

-

C.EXT. PEATONAL 2

-

-

C.EXT. RAMPA VEHÍCULOS

-

-

SUBTOTAL PLANTA BAJA

-

461’22

PLANTA SÓTANO
VESTUARIOS

49’02

2’40

117’64

ARMERO-ALMACEN UNIFORMES

9’83

2’40

23’59

ACCESO-PASO

20’63

2’40

49’51

ARCHIVO-CUSTODIA

7’98

2’40

19’15

ALMACÉN

22’40

2’40

53’76
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EXTERIOR/INSTALACIONES
Z. APARCAMIENTO 1

-

-

-

Z. APARCAMIENTO 2

-

-

-

CIRCULACIONES 1

-

-

-

CIRCULACIONES 2

-

-

-

CIRCULACIONES 3

-

-

-

SUBTOTAL PLANTA SÓTANO

263’66

TOTAL EDIFICIO

724’88
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1.6.5. EDIFICACIONES COLINDANTES.
Se trata de una edificación aislada, sin edificaciones colindantes.

1.6.6. HORARIO DE APERTURA Y C IERRE DEL EDIFIC IO.
El horario de funcionamiento será 24 horas al día, 7 días a la semana y
durante 12 meses al año.
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1.6.7. ORIENTACIÓN.
La orientación del edificio objeto del presente, es aproximadamente
Noreste, según su eje transversal, con la fachada principal orientada al Este.
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1.6.8. DESCRIPCIÓN DE LOS CERRAMIE NTOS ARQUITECTÓNICOS.

CERRAMIENTOS EXTERIORES VERTICALES (FACHADAS):
Fábrica y fábrica_6 - TR1.1

Superficie total 160.36 m²

Cerramiento doble, revestido con mortero, con hoja exterior de ladrillo perforado de 11.5
cm con enfoscado interior, aislamiento de lana mineral de 6 cm de espesor con barrera de
vapor incorporada, hoja interior de ladrillo hueco sencillo de 4 cm y guarnecido.

Listado de capas:
1 - Mortero de cemento o cal para albañilería
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

1 cm

2 - 1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 11.5 cm
80 mm
3 - Mortero de cemento o cal para albañilería
y para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

1.5 cm

4 - Cámara de aire sin ventilar

6 cm

5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

7 cm

6 - Separación

1 cm

7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

5 cm

8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d <
900
Espesor total:

1.5 cm

34.5 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.27 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 168.22 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 153.85 kg/m²
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Mejora del índice global de reducción acústica,
ponderado A, del revestimiento, RA: 14 dBA
Protección frente a la humedad

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3
Condiciones que cumple: R1+B1+C1+H1+J1+N1

Muro H con Imperm. Ext.

Superficie total 186.76 m²

Muro de sótano de 30 cm de hormigón armado, con impermeabilización exterior mediante
emulsión asfáltica y guarnecido interior.

Listado de capas:
1 - Polietileno alta densidad [HDPE]
2 - Hormigón armado 2300 < d < 2500
3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Espesor total:

1 cm
30 cm
1.5 cm
32.5 cm

Limitación de demanda energética Ut: 0.89 W/m²K
(Para una profundidad de -3.5 m)
Protección frente al ruido

Masa superficial: 747.05 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 67.4(-1; -7) dB

Protección frente a la humedad

Tipo de muro: Flexorresistente
Tipo de impermeabilización: Exterior
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COMPARTIMENTACIONES HORIZONTALES (FORJADOS):
Losa de 30 cm de canto. Capa de acabado de piedra.

Listado de capas:
1 - Mármol [2600 < d < 2800]
2 - Hormigón armado d > 2500
Espesor total:

3 cm
30 cm
33 cm

Limitación de demanda energética Us: 0.30 W/m²K
(Para una solera apoyada, con longitud característica B'
= 6.4 m)
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.0
m y resistencia térmica: 0.50 m²K/W)
Protección frente al ruido

Masa superficial: 861.00 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 69.6(-1; -7) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos
normalizado, Ln,w: 61.3 dB

T01.MW - Gravas Inv FU 25

Superficie total 73.26 m²

Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor con cámara
de aire de 20 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 20 mm de
espesor. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de forjado
unidireccional de 25 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes
mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa para
impermeabilización, poliestireno extruido de 60 mm de espesor como aislante térmico y
capa de grava de 10 cm.
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Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]

10 cm

2 - XPS Expandido con dióxido de carbono
CO2 [ 0.034 W/[mK]]

6 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como
árido principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

6 - Cámara de aire sin ventilar

20 cm

7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d <
900
Espesor total:

2 cm
1.5 cm

70.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.33 W/m²K
Uc calefacción: 0.33 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 831.43 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.7(-1; -7) dB

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Tipo de impermeabilización: Material
bituminoso/bituminoso modificado
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PARTICIONES INTERIORES VERTICALES (TABIQUES):
P1.1 LH70

Superficie total 337.67 m²

Partición de una hoja de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm, con revestimiento de yeso
de 1.5 cm en cada cara.

Listado de capas:
1 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
2 - Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90
mm]
3 - Enlucido de yeso 1000 < d < 1300
Espesor total:

1.5 cm
7 cm

1.5 cm
10 cm

Limitación de demanda energética Um: 2.11 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 99.60 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 39.2(-1; -2) dB

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 180
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HUECOS VERTICALES EXTERIORES:
Ventanas
Acristalamiento

MM

Dimensiones UMarco FM

Pa

CM

UHueco FS

FH Rw (C;Ctr)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 79 x 190

5.70

0.09 Clase 2

Intermedio
3.42
(0.60)

1.00 0.61 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 80 x 190

5.70

0.09 Clase 2

Intermedio
3.42
(0.60)

1.00 0.61 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 198 x 190

5.70

0.05 Clase 2

Intermedio
3.33
(0.60)

0.77 0.49 34(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 199 x 190

5.70

0.05 Clase 2

Intermedio
3.33
(0.60)

1.00 0.63 34(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 100 x 190

5.70

0.08 Clase 2

Intermedio
3.39
(0.60)

0.73 0.45 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 100 x 190

5.70

0.08 Clase 2

Intermedio
3.39
(0.60)

1.00 0.62 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 100 x 190

5.70

0.07 Clase 2

Intermedio
3.39
(0.60)

1.00 0.62 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 101 x 190

5.70

0.07 Clase 2

Intermedio
3.39
(0.60)

0.73 0.45 35(-1;-3)

Acristalamiento doble
con cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálico 100 x 190

5.70

0.07 Clase 2

Intermedio
3.39
(0.60)

0.73 0.45 35(-1;-3)
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Ventanas
Acristalamiento

MM

Dimensiones UMarco FM

Pa

CM

UHueco FS

FH Rw (C;Ctr)

Abreviaturas utilizadas
MM

Material del marco

CM

Color del marco (absortividad)

Dimensiones

Ancho x Alto (cm)

UHueco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

UMarco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

FS

Factor de sombra

FM

Fracción de marco

FH

Factor solar modificado

Pa

Permeabilidad al aire de la carpintería

Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)

Puertas
Tipo
Puerta de cristal

Dimensiones

UPuerta

73 x 203

2.50

Abreviaturas utilizadas
Dimensiones

Ancho x Alto (cm)

UPuerta

EI2 t-C5

Resistencia al fuego en minutos

Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

HUECOS HORIZONTALES EXTERIORES:
Huecos horizontales
U
FL

Rw
(C
;C
tr)

0.
61

32
(1;
3)

H

Tipo

Acristalamiento

MM

UMarc

FM

Pa

o

CM

u
e
c
o

Lucernario
de
acristalamie
nto doble
con cámara
de aire
(10/8/10
mm)

Acristalamiento
doble con
cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálic
o

5.70

0.10
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Clas
e2

Inter
medi
o
(0.6
0)

3
.
4
5

Huecos horizontales
U
FL

Rw
(C
;C
tr)

0.
61

35
(1;
3)

H

Tipo

Acristalamiento

MM

UMarc

FM

Pa

o

CM

u
e
c
o

Lucernario
de
acristalamie
nto doble
con cámara
de aire
(10/8/10
mm)

Acristalamiento
doble con
cámara de aire
(10/8/10 mm)

Metálic
o

5.70

0.10

Clas
e2

Inter
medi
o
(0.6
0)

Abreviaturas utilizadas

M
Material del marco

C
Color del marco (absortividad)

M

M

U

U

M

H

a

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

u

r

e

c

c

o

o

F
Fracción de marco
M

L

F

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

Factor de sombra

R
w

P
Permeabilidad al aire de la carpintería
a

(
C
Valores de aislamiento acústico (dB)
;
C
t
r

)
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3
.
4
5

HUECOS VERTICALES INTERIORES:

Puertas
Tipo

Dimensiones

EI2 t-C5
120

UPuerta

Puerta de madera (EI2 120)

201 x 203

2.20

Puerta de madera (x8)

82 x 203

2.20

Puerta de madera

81 x 203

2.20

Puerta de madera (x2)

78 x 203

2.20

Puerta de madera (x2)

96 x 203

2.20

Puerta de madera (x3)

82 x 250

2.20

Puerta de madera (x2)

81 x 250

2.20

Puerta de madera (x2)

90 x 250

2.20

Puerta de madera

76 x 250

2.20

Abreviaturas utilizadas
Dimensiones

Ancho x Alto (cm)

UPuerta

EI2 t-C5

Resistencia al fuego en minutos

Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)
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Coeficiente de transmisión (W/m²K)

MATERIALES
Capas
Material

e





RT

Cp



11.5

1020

0.567

0.203

1000

10

10

1450

2

0.05

1050

50

1

1100

0.23

0.0435

1000

50000

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300

1.5

1150

0.57

0.0263

1000

6

Enlucido de yeso d < 1000

1.5

900

0.4

0.0375

1000

6

Hormigón armado 2300 < d < 2500

30

2400

2.3

0.13

1000

80

Hormigón armado d > 2500

20

2600

2.5

0.08

1000

80

Hormigón armado d > 2500

30

2600

2.5

0.12

1000

80

Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1400

10

1400

0.55

0.182

1000

6

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1250 < d < 1450

1

1350

0.7

0.0143

1000

10

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
revoco/enlucido 1250 < d < 1450

1.5

1350

0.7

0.0214

1000

10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

2

40

0.041

0.488

1000

1

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

5

40

0.041

1.22

1000

1

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

7

40

0.041

1.71

1000

1

Mármol [2600 < d < 2800]

3

2700

3.5

0.00857

1000

10000

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5

825

0.25

0.06

1000

4

Placa de yeso o escayola 750 < d < 900

1.5

825

0.25

0.06

1000

4

Polietileno alta densidad [HDPE]

1

980

0.5

0.02

1800

100000

Tabicón de LH doble [60 mm < E < 90 mm]

7

930

0.432

0.162

1000

10

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]

6

37.5

0.034

1.76

1000

100

1/2 pie LP métrico o catalán 60 mm< G < 80 mm
Arena y grava [1700 < d < 2200]
Betún fieltro o lámina
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Capas
Material

e





RT

Cp



Abreviaturas utilizadas
e

Espesor (cm)

RT Resistencia térmica (m²K/W)



Densidad (kg/m³)

Cp Calor específico (J/kgK)



Conductividad (W/mK)



Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua

Vidrios
Material

UVidrio

Acristalamiento doble con cámara de aire (10/8/10 mm)

3.20

Abreviaturas utilizadas
UVidrio

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

g

Factor solar

Marcos
Material

UMarco

Metálico

5.70

Abreviaturas utilizadas
UMarco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)
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g
0.66

PUENTES TÉRMICOS
Puentes térmicos lineales
Nombre

FRsi



Fachada en esquina vertical saliente

0.08

0.81

Fachada en esquina vertical entrante

-0.15

0.89

Encuentro de fachada con cubierta

0.38

0.69

Unión de solera con pared exterior

0.14

0.73

Ventana en fachada

0.19

0.76

Abreviaturas utilizadas


Transmitancia lineal (W/mK)

FRsi Factor de temperatura de la superficie interior
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1.7.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

1.7.1. HORARIO DE FUNCIONAMIENTO .
El horario de funcionamiento será 24 horas al día, 7 días a la semana y
durante 12 meses al año.

1.7.2. SISTEMA DE INSTALACIÓN ELEGIDO.
El sistema de climatización del edificio se proyecta mediante 1 sistema de
climatización de expansión directa con bomba de calor del tipo “Split 1x1” con
unidaD exterior e interior con descarga conducida, para dar servicio a las
dependencias administrativas, atención al público y sala de formación de la
Planta Baja, y 1 sistema tipo “Split-Pared” de descarga directa para climatizar el
Cuarto Técnico. Todos ellos serán con tecnología “inverter” para el ajuste del
rendimiento del compresor según los cambios de temperatura.
La distribución de circuitos frigoríficos atiende a la necesidad de cumplir
las distancias máximas en líneas frigoríficas que marca el fabricante.
Las unidades condensadoras o unidades exteriores estarán ubicadas en la
cubierta del edificio.
La unidad interior, como ya se mencionó, serán de conductos, , y de “SplitPared” (para 1 subsistema). Su ubicación en planta viene reflejada en planos.
Los difusores de impulsión serán de tipo rejillas, al igual que los retornos, a
excepción, lógicamente de los equipos tipo “Split” que serán descarga directa.
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1.8. EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE.

1.8.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
CALIDAD TÉRMICA DEL AMB IENTE IT 1.1.4.1.
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 de
acuerdo con lo indicado en IT 1.1.4.1.2.
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.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetros:

Límite

Temperatura operativa en verano (ºC)

23≤T≤25

Humedad relativa en verano (%)

45≤HR≤60

Temperatura operativa en invierno (ºC)

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:
Tª operativa interior

Humedad
relativa

VERANO

25ºC

60%

INVIERNO

21

50%
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1.8.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
LA CALIDAD DEL AIRE INTE RIOR IT 1.1.4.2.
Aunque la categoría del aire interior (IDA) mínima a alcanzar (s/RITE –
ITE 1.1.4.2.2) en función del uso del edificio (oficina), es IDA2, se proyectará la
siguiente categoría (de mayor calidad):
 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.
 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).
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación, necesario para alcanzar
las categorías de calidad de aire interior (IDA 1) que se indican en el apartado IT
1.1.4.2.2, se calculará de acuerdo con la siguiente tabla:
-Tabla 1.4.2.1: Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona-

Categoría:

dm3/s por persona

IDA 1

20

IDA 2

12’5

IDA 3

8

IDA 4

5

En cumplimiento de lo dispuesto en el RITE - IT 1.1.4.2.4. Filtración del
aire exterior mínimo de ventilación, se preverá:
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1. El aire exterior de ventilación, se introducirá debidamente filtrado
en el edificio.
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:
a. ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por
ejemplo polen).
b. ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y, o
de gases contaminantes.
c. 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

ODA 2

F7+F9

F6+F8

F5+F7

F5+F6

ODA 3

F7+GF*+F9

F7+GF+F9

F5+F7

F5+F6

GF= Filtro de gas (filtro de carbono) y, o filtro químico o físico-químico
(fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de que la ODA 3 se alcance por exceso de
gases

Para ODA2 y IDA1, se obtiene una clase de filtración del aire exterior
mínimo de ventilación: F7 + F9
4. Se emplearán prefiltros para mantener limpios los componentes de
las unidades de ventilación y tratamiento de aire, así como para
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 sean especialmente sensibles a la suciedad
(locales en los que haya que evitar la contaminación por mezcla de
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6.

7.

8.

9.

partículas, como quirófanos o salas limpias, etc.), después del
ventilador de impulsión, procurando que la distribución de aire
sobre la sección de filtros sea uniforme.
En todas las secciones de filtración, salvo las situadas en tomas de
aire exterior, se garantizarán las condiciones de funcionamiento en
seco (no saturado).
Las secciones de filtros de la clase G4 o menor para las categorías
del aire interior IDA 1, IDA 2 e IDA 3 solo se admitirán como
secciones adicionales a las indicadas en la tabla 1.4.2.5.
Los aparatos de recuperación de calor deben estar siempre
protegidos con una sección de filtros, cuya clase será la
recomendada por el fabricante del recuperador; de no existir
recomendación serán como mínimo de clase F6.
En las reformas, cuando no haya espacio suficiente para la
instalación de las unidades de tratamiento de aire, el filtro final
indicado en la tabla 1.4.2.5 se incluirá en los recuperadores de
calor.

Aire de extracción:
Se estará a lo dispuesto en el RITE - IT 1.1.4.2.5.
1) En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las
siguientes categorías:
a) EXR-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. Están
incluidos en este apartado: oficinas, aulas, salas de reuniones, locales
comerciales sin emisiones específicas, espacios de uso público, escaleras y
pasillos.
PROYECTO: Se contempla aire de extracción de categoría EXR-1 en todas
las oficinas del edificio objeto de proyecto.
b) EXR-2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupado con
más contaminantes que la categoría anterior, en los que, además, no está
prohibido fumar.
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Están incluidos en este apartado: restaurantes, habitaciones de hoteles,
vestuarios, aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares,
almacenes.
PROYECTO: Se contempla aire de extracción de categoría EXR-2 en los
aseos del edificio objeto de proyecto.
c) EXR-3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con
producción de productos químicos, humedad, etc.
Están incluidos en este apartado: saunas, cocinas industriales, imprentas,
habitaciones destinadas a fumadores.
PROYECTO: No se contempla en el presente proyecto.
d) EXR-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.
Están incluidos en este apartado: extracción de campanas de humos,
aparcamientos, locales para manejo de pinturas y solventes, locales donde
se guarda lencería sucia, locales de almacenamiento de residuos de
comida, locales de fumadores de uso continuo, laboratorios químicos.
PROYECTO: No se contempla en el presente proyecto.
2) El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2
dm3/s por m2 de superficie en planta.
3) Sólo el aire de categoría EXR-1, exento de humo de tabaco, puede ser
retornado a los locales.
4) El aire de categoría EXR-2 puede ser empleado solamente como aire de
transferencia de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes.
5) El aire de las categorías EXR-3 y EXR-4 no puede ser empleado como aire de
recirculación o de transferencia.
6) Cuando se mezclen aires de extracción de diferentes categorías el conjunto
tendrá la categoría del más desfavorable; si las extracciones se realizan de
manera independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de las categorías
EXR-3 y EXR-4 no puede ser común a la expulsión del aire de las categorías
EXR-1 y EXR-2, para evitar la posibilidad de contaminación cruzada.
Tomas y descargas de aire
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En el Anexo A de la norma UNE-EN 13779, apartado A2, se indican los
requisitos que se deben cumplir para situar correctamente las tomas y las
descargas de aire unas respecto de las otras.
Los siguientes gráficos son una reproducción de los de la citada norma. En
ellos se usa la siguiente terminología:
DES-1 y DES-2: descargas de aire de categorías 1 y 2
DES-3: descarga de aire de categoría 3
DES-4 0,3 m/s: descarga de aire de categoría 4 con una velocidad ≥ 0,3 m/s
DES-4 1,5 m/s: descarga de aire de categoría 4 con una velocidad ≥ 1,5 m/s
DES-4 3 m/s: descarga de aire de categoría 4 con una velocidad ≥ 3,0 m/s
DES-4 6 m/s: descarga de aire de categoría 4 con una velocidad ≥ 6,0 m/s
 Descarga de aire por encima de la toma de aire exterior (figura17):
Esta es, casi siempre, la disposición preferida entre tomas y
descargas, porque se aprovecha la flotabilidad del aire de descarga.
 Descarga de aire por debajo de la toma de aire exterior (figura 18):
Nótese que en las descargas de las categorías 1, 2 y 3 no tiene
influencia la velocidad de descarga del aire, al contrario de lo que
sucede con la descarga de categoría 4.
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1.8.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
HIGIENE. IT1.1 – 1.4.4.
IT 1.1.4.3.1. Preparación de agua caliente para usos sanitarios.
No procede al no ser objeto del presente proyecto.
IT 1.1.4.3.2. Calentamiento del agua en piscinas climatizadas.
No procede al no ser objeto del presente proyecto.
IT 1.1.4.3.3. Humidificadores.
No procede al no ser objeto del presente proyecto.
IT 1.1.4.3.4. Aperturas de servicio para limpieza de conductos y plenums
de aire.
Las redes de conductos estarán equipadas con aperturas de servicio de
acuerdo a lo indicado en la norma UNE-ENV 12097 para permitir las operaciones
de limpieza y desinfección.
Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables
y tener una apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para
permitir las operaciones de mantenimiento.
Los falsos techos tendrán registros de inspección en correspondencia con
los registros en conductos y los aparatos situados en los mismos.
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1.8.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
LA CALIDAD ACÚSTICA IT1.1. – 1.4.4.
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 tal y como se indica en el IT. 1.1.4.4 del RITE.
Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
1. Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos
cuando se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una
bancada de inercia cuando el equipo no posea una base propia
suficientemente rígida para resistir los esfuerzos causados por su
función o se necesite la alineación de sus componentes, como por
ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.
2. En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales
como bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero
de tal forma que tenga la suficiente masa e inercia para evitar el
paso de vibraciones al edificio. Entre la bancada y la estructura del
edificio deben interponerse elementos antivibratorios.
3. Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores
flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.
4. Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de
las tuberías de los equipos.
5. En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven
incorporados dispositivos electromecánicos para la extracción de
productos de combustión se utilizarán silenciadores.
Aire acondicionado
1. Los conductos de aire acondicionado serán absorbentes acústicos
cuando la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores
específicos.
2. Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los
elementos constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales
como abrazaderas, manguitos y suspensiones elásticas.
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Ventilación
1. Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de
uso deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice
global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33
dBA, salvo que sean de extracción de humos de garajes en cuyo caso
deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de
reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.
2. Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un
elemento de separación vertical se seguirán las especificaciones del
apartado 3.1.4.1.2.
3. En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente
compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se
cumplirán las condiciones especificadas en el DB HS3.
El diseño acústico del sistema de aire acondicionado deberá conducir a un
nivel del ruido de fondo que tenga una intensidad suficientemente baja como para
no interferir con los requerimientos de los ocupantes de los espacios. A
continuación se muestran los valores del nivel sonoro continuo equivalente
estandarizado, ponderado A, LeqA,T (art. 7.1 de la Ordenanza municipal
reguladora de medio ambiente, emisión de ruidos y vibraciones y otros aspectos
medioambientales):

Uso del local:

Administrativo y Oficinas

Tipo de
Recinto

Nivel de Ruido Permitido. Índices
de Ruido

Oficinas

Día

Noche

40

40

Se cumplirán los valores de ruido, en lo referente a zonificación acústica y
emisiones acústicas indicadas en el Real Decreto 1367/2007, Decreto 48/1998 y
Ordenanza municipal reguladora de medio ambiente, emisión de ruidos y
vibraciones y otros aspectos medioambientales.
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1.9. EXIGENCIA DE EFIC IENCIA ENE RGÉTICA.

1.9.1. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
EFICIENC IA ENERGÉ TICA EN LA GE NERACIÓN DE CALOR Y FRÍO
DEL APARTADO IT1.1. - 1.2.4.1.
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.
La fuente de energía convencional utilizada es la Electricidad (Vector
Energético).
Los sistemas de climatización previsto en el presente proyecto se
componen de 8 equipos partidos de tipo “Split”, con unidades interiores y
exteriores con tecnología invertir y con clasificación energética “A”.
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CARGAS TÉRMICAS
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

Subtotales
Recinto

Carga interna

Ventilación

Potencia térmica

Planta
Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(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

1073.51

104.35

1935.82 2924.73

Total

325.89

2083.9

Carga total simultánea

19041.6
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CALEFACCIÓN
Conjunto: S1

Recinto

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
(W)
Caudal Carga total Por superficie Total
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)

Planta

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

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

RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración
Conjunto
S1

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)
58.6

19041.6

Calefacción
Conjunto
S1

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)
46.9

15218.2

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los
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recintos de la instalación.
Los generadores que utilicen energías convencionales se conectarán y
podrán funcionar de forma independiente entre sí.
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.
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.
A continuación se relacionan los equipos consumidores de energía y su potencia:
FRÍO:
Potencia Térmica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

19.000

1

19.000

2.000

1

2.000

TOTAL

21.000

CALOR:
Potencia Térmica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

22.400

1

22.400

2.500

1

2.500

TOTAL

24.900
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El consumo de energía eléctrica de los aparatos térmicos arriba
relacionados es:
FRÍO:
Potencia Eléctrica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

7.210

1

7.210

1.660

1

1.660

TOTAL

8.870

CALOR:
Potencia Eléctrica Unitaria (W)

Número Unidades

Potencia Térmica Total (W)

7.360

1

7.360

1.840

1

1.840

TOTAL

9.200
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1.9.2. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA
ENERGÉT ICA EN LAS REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE
CALOR Y FRÍO DEL APARTADO IT1.2. – 1.2.4.2.
Las tuberías y accesorios de la red dispondrán de un aislamiento térmico
suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % de la potencia que
transportan y siempre que sea suficiente para evitar condensaciones. Los
espesores mínimos para conductos y accesorios serán en función del diámetro
exterior de la tubería sin aislar y de la temperatura del fluido en la red y par aun
material con conductividad térmica de referencia de 10ºC de 0,040 W/(m.K)
deben ser los indicados en las tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4.
Los espesores mínimos de aislamiento de los accesorios de la red, como
válvulas, filtros, etc…, serán el mismo que las de la tubería en que están
instalados.
El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior
menor o igual que 30 mm, será de 30 mm, evitando, en cualquier caso, la
formación de condensaciones, si las tuberías discurren por el exterior se
incrementara el espesor en 10mm.
Cuando las tuberías transcurran por el exterior del edificio, la terminación
final del aislamiento deberá tener la protección suficiente contra la intemperie.
En la realización de la estanqueidad de las juntas se evitara el paso de agua de
lluvia.
Los componentes que vengan aislados de fábrica tendrán el nivel de
aislamiento indicado por la respectiva normativa o determinado por el fabricante.
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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 (COMEDOR - Planta 2)

Climatización SFP1

SFP4

Tipo 2 (OFICINA6 - Planta 2)

Climatización SFP1

SFP4

Tipo 2 (OFICINA5 - Planta 2)

Climatización SFP1

SFP4

Tipo 3 (SALA ADMINISTRATIVA - Planta 2) Climatización SFP1

SFP4

Equipos

Sistema

Categoría Categoría límite

Tipo 1 (ASEO1 - Planta 1) Climatización SFP1

Equipos
Tipo 1

SFP4

Referencia
Unidad Interior: PEA-RP200 GA
Unidad Exterior: PUHZ-RP200 YHA

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.
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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1.9.3. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
EFICIENC IA ENERGÉ TICA DE CONTROL DE LAS INSTALACIONES
TÉRMICAS DEL APARTADO IT1.2. – 1.2.4.3.
Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de
control automático necesarios para que se puedan mantener en los locales las
condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía a las
variaciones de la carga térmica.

Control de la calidad de aire interior (RITE- IT 1.2.4.3.3)
Los sistemas de ventilación y climatización, centralizados o individuales,
se diseñarán para controlar el ambiente interior, desde el punto de vista de la
calidad de aire interior.
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.
La calidad del aire interior será controlada por uno de los métodos
enumerados en la tabla 2.4.3.2.
-Tabla 2.4.3.2 Control de la calidad de aire interior-
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Categoría:

Tipo

Descripción:

IDA-C1

El sistema funciona continuamente
Control Manual

IDA-C2

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 (encendido de luce,
infrarrojos, etc.).

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 (CO2 o VOCs)

Los métodos IDA-C2, IDA-C3 e IDA-C4 se emplearán en locales no
diseñados para ocupación humana permanente.
Los métodos IDA-C5 e IDA-C6 se emplearán para locales de gran
ocupación, como teatros, cines, salones de actos, recintos para el deporte y
similares.
El sistema de control de la calidad del aire interior contemplado para la
instalación que nos ocupa es el IDA-C2 (sistema funciona manualmente,
controlado por interruptor).
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1.9.4. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
CONTABILIZACIÓN DE CONSUMOS DEL APARTADO IT1.2. –1.2.4.5.
La instalación que nos ocupa se destina a un usuario único y con equipos
individuales con potencia térmica inferior a 70 kW.
Las potencias eléctricas de las bombas y ventiladores son inferiores a 20
kW.

1.9.5. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
RECUPERACIÓN DE ENE RGÍA DEL APARTADO IT1.2 -1.2.4.5.

1.9.5.1. RECUPERACIÓN DEL AIRE EXT ERIOR.
En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de
aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,5 m³/s (1.800
m3/h), se recuperará la energía del aire expulsado, como es el caso que nos
ocupa.
Las eficiencias mínimas en calor sensible sobre el aire exterior (%) y las
pérdidas de presión máximas (Pa) en función del caudal de aire exterior (m³/s) y
de las horas anuales de funcionamiento del sistema deben ser como mínimo las
indicadas en la tabla 2.4.5.1 (RITE).
-Tabla 2.4.5.1 Eficiencia de la RecuperaciónCaudal de Aire Exterior (m3/s)
Horas de Funcionamiento:

>0,5…1,5

>1,5…3,0

>3,0…6,0

>6,0…12,0

%

Pa

%

Pa

%

Pa

%

Pa

%

Pa

≤2.000

40

100

44

120

47

140

55

160

60

180

>2.000…4.000

44

140

47

160

52

180

58

200

64

220
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>12,0

>4.000…6.000

47

160

50

180

55

200

64

220

70

240

>6.000

50

180

55

200

60

220

70

240

75

260

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

Tipo

Caudal
(m³/h)

N

Tipo 1

3000

2600.0

P



(Pa)

(%)

400.0

52.5

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

Tipo 1

Referencia
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.
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1.9.5.2. 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.

1.9.6. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS RE NOVABLES DEL
APARTADO IT1.2. – 1.2.4.6.
El proyecto básico y de ejecución del edificio contempla la implantación de
instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria. Pues
bien, ésta instalación térmica, cumple con la exigencia básica CTE HE 4
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de
su documento básico.

1.9.7. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIE NTO DE LA EXIGENCIA DE
LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE E NERGÍA CONVENCIONAL
DEL APARTADO IT1.2. -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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1.10. EXIGENCIA DE SE GURIDAD.
1.10.1. SALA DE MÁQUINAS.
Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos
de producción de frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la
instalación térmica, con potencia superior a 70 kW. Los locales anexos a la sala de
máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la
misma sala se consideran parte de la misma.
No tienen consideración de sala de máquinas los locales en los que se
sitúen generadores de calor con potencia térmica nominal menor o igual que 70
kW o los equipos autónomos de climatización de cualquier potencia, tanto en
generación de calor como de frío, para tratamiento de aire o agua, preparados en
fábrica para instalar en exteriores. Tampoco tendrán la consideración de sala de
máquinas los locales con calefacción mediante generadores de aire caliente, tubos
radiantes a gas, o sistemas similares; si bien en los mismos se deberán tener en
consideración los requisitos de ventilación fijados en la norma UNE EN 13.410.
Las salas de máquinas para centrales de producción de frío cumplirán con
lo dispuesto en la reglamentación vigente que les sea de aplicación.
Las exigencias de este apartado deberán considerarse como mínimas,
debiendo cumplirse, además, con la legislación de seguridad vigente que les
afecte.
No se contempla sala de máquinas en el presente proyecto.

1.10.2. REDES DE TUBERÍAS Y CONDU CTOS.
No se contemplan redes de tuberías de distribución de agua en el presente
proyecto.
Tuberías de circuitos frigoríficos (IT 1.3.4.2.9)
a) Para el diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos
se cumplirá con la normativa vigente.
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b) Además, para los sistemas de tipo partido se tendrá en cuenta lo siguiente:
i) Las tuberías deberán soportar la presión máxima específica del
refrigerante seleccionado;
ii) los tubos serán nuevos, con extremidades debidamente tapadas, con
espesores adecuados a la presión de trabajo;
iii) el dimensionado de las tuberías se hará de acuerdo a las indicaciones
del fabricante;
iv) las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados
hasta el momento de la conexión.
Conductos de aire (IT 1.3.4.2.10).
a) Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas
UNE-EN 12237 para conductos metálicos, y UNE-EN 13403 para
conductos no metálicos.
b) El revestimiento interior de los conductos resistirá la acción agresiva de
los productos de desinfección, y su superficie interior tendrá una
resistencia mecánica que permita soportar los esfuerzos a los que estará
sometida durante las operaciones de limpieza mecánica que establece la
norma UNE 100012 sobre higienización de sistemas de climatización.
c) La velocidad y la presión máximas admitidas en los conductos serán las
que vengan determinadas por el tipo de construcción, según las normas
UNE-EN 12237 para conductos metálicos y UNE-EN 13403 para conductos
de materiales aislantes.
d) Para el diseño de los soportes de los conductos se seguirán las
instrucciones que dicte el fabricante, en función del material empleado,
sus dimensiones y colocación.
Plenums
El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo
elevado puede ser utilizado como plenum de retorno o de impulsión de aire
siempre que cumpla las siguientes condiciones:
a) que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones
requeridas a los conductos
b) que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza
y desinfección
c) Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad,
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agua, etc., siempre que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación
específica que les afecta.
d) Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento
siempre que las uniones no sean del tipo «enchufe y cordón».
Conexión de unidades terminales
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las
unidades terminales se instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio
igual o mayor que el diámetro nominal y cumplirán en cuanto a materiales y
fabricación la norma UNE EN 13180. La longitud de cada conexión flexible no será
mayor de 1,5 m.
Pasillos
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como elementos de
distribución solamente cuando sirvan de paso del aire desde las zonas
acondicionadas hacia los locales de servicio y no se empleen como lugares de
almacenamiento.
Los pasillos y los vestíbulos pueden utilizarse como plenums de retorno
solamente en viviendas.

1.10.3. PROTECCION CONTRA INCEN DIOS.
Se cumplirá la reglamentación vigente sobre condiciones de protección
contra incendios que sea de aplicación a la instalación térmica. En todo caso, se
garantizarán las exigencias del CTE DB SI. En el proyecto Básico y de Ejecución de
Arquitecto D. Pablo José López Egea , vienen descritas inequívocamente, las
medidas correctoras que garantizan la consecución de las exigencias básica del
citado documento.
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1.10.4. SEGURIDAD DE UT ILIZACIÓN (IT 1.3.4.4.).
Superficies calientes
a) Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto accidental,
salvo las superficies de los emisores de calor, podrá tener una temperatura
mayor que 60 °C.
b) Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al
usuario tendrán una temperatura menor que 80 °C o estarán
adecuadamente protegidas contra contactos accidentales.
Partes móviles
a) El material aislante en tuberías, conductos o equipos nunca podrá
interferir con partes móviles de sus componentes.
Accesibilidad
a) Los equipos y aparatos deben estar situados de forma tal que se facilite su
limpieza, mantenimiento y reparación.
b) Los elementos de medida, control, protección y maniobra se deben instalar
en lugares visibles y fácilmente accesibles.
c) Para aquellos equipos o aparatos que deban quedar ocultos se preverá un
acceso fácil. En los falsos techos se deben prever accesos adecuados cerca
de cada aparato que pueden ser abiertos sin necesidad de recurrir a
herramientas. La situación exacta de estos elementos de acceso y de los
mismos aparatos deberá quedar reflejada en los planos finales de la
instalación.
d) Los edificios multiusuarios con instalaciones térmicas ubicadas en el
interior de sus locales, deben disponer de patinillos verticales accesibles,
desde los locales de cada usuario hasta la cubierta, de dimensiones
suficientes para alojar las conducciones correspondientes (chimeneas,
tuberías de refrigerante, conductos de ventilación, etc.).
e) En edificios de nueva construcción las unidades exteriores de los equipos
autónomos de refrigeración situadas en fachada deben integrarse en la
misma, quedando ocultas a la vista exterior.
f) Las tuberías se instalarán en lugares que permitan la accesibilidad de las
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mismas y de sus accesorios, además de facilitar el montaje del aislamiento
térmico, en su recorrido, salvo cuando vayan empotradas.
g) Para locales destinadas al emplazamiento de unidades de tratamiento de
aire son válidos los requisitos de espacio indicados de la EN 13779, Anexo
A, capítulo A 13, apartado A 13.2.
Señalización
a) En la sala de máquinas se dispondrá un plano con el esquema de principio
de la instalación, enmarcado en un cuadro de protección.
b) Todas las instrucciones de seguridad, de manejo y maniobra y de
funcionamiento, según lo que figure en el «Manual de Uso y
Mantenimiento», deben estar situadas en lugar visible, en sala de
máquinas y locales técnicos.
c) Las conducciones de las instalaciones deben estar señalizadas de acuerdo
con la norma UNE 100100.
Medición
a) Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de
medida suficiente para la supervisión de todas las magnitudes y valores de
los parámetros que intervienen de forma fundamental en el
funcionamiento de los mismos.
b) Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente
accesibles para su lectura y mantenimiento. El tamaño de las escalas será
suficiente para que la lectura pueda efectuarse sin esfuerzo.
c) Antes y después de cada proceso que lleve implícita la variación de una
magnitud física debe haber la posibilidad de efectuar su medición,
situando instrumentos permanentes, de lectura continua, o mediante
instrumentos portátiles. La lectura podrá efectuarse también
aprovechando las señales de los instrumentos de control.
d) En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor
penetrará en el interior de la tubería o equipo a través de una vaina, que
estará rellena de una sustancia conductora de calor. No se permite el uso
permanente de termómetros o sondas de contacto.
e) Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros
equipados de dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja
indicadora.
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f) En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el
equipamiento mínimo de aparatos de medición será el siguiente:
i) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un
termómetro.
ii) Vasos de expansión: un manómetro.
iii) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un
termómetro en el retorno, uno por cada circuito.
iv) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre
aspiración y descarga, uno por cada bomba.
v) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora.
vi) Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y
salida de los fluidos, salvo cuando se trate de agentes frigorígenos.
vii) Baterías agua-aire: un termómetro a la entrada y otro a la salida del
circuito del fluido primario y tomas para la lectura de las magnitudes
relativas al aire, antes y después de la batería.
viii) Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las
magnitudes físicas de las dos corrientes de aire.
ix) Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las
temperaturas del aire en impulsión, retorno y toma de aire exterior.
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1.11. MONTAJE Y PRUEBAS (IT 2 ).

1.11.1. PRUEBAS (IT 2.2).

Equipos
Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos,
que pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se
registrarán los datos nominales de funcionamiento que figuren en el proyecto o
memoria técnica y los datos reales de funcionamiento.
Los quemadores se ajustarán a las potencias de los generadores,
verificando, al mismo tiempo los parámetros de la combustión; se medirán los
rendimientos de los conjuntos caldera-quemador, exceptuando aquellos
generadores que aporten la certificación CE conforme al Real Decreto 275/1995,
de 24 de febrero.
Se ajustarán las temperaturas de funcionamiento del agua de las plantas
enfriadoras y se medirá la potencia absorbida en cada una de ellas.
Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua
El presente proyecto no contempla la instalación de tuberías de agua.
Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos
Los circuitos frigoríficos de las instalaciones realizadas en obra serán
sometidos a las pruebas especificadas en la normativa vigente.
No es necesario someter a una prueba de estanquidad la instalación de
unidades por elementos, cuando se realice con líneas precargadas suministradas
por el fabricante del equipo, que entregará el correspondiente certificado de
pruebas.
Pruebas de libre dilatación
Una vez que las pruebas anteriores de las redes de tuberías hayan
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resultado satisfactorias y se haya comprobado hidrostáticamente el ajuste de los
elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con generadores de calor se
llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo
anulado previamente la actuación de los aparatos de regulación automática. En el
caso de instalaciones con captadores solares se llevará a la temperatura de
estancamiento.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se
comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables
en ningún elemento o tramo de tubería y que el sistema de expansión haya
funcionado correctamente.
Pruebas de recepción de redes de conductos de aire
1) Preparación y limpieza de redes de conductos:
a) La limpieza interior de las redes de conductos de aire se efectuará una vez
se haya completado el montaje de la red y de la unidad de tratamiento de
aire, pero antes de conectar las unidades terminales y de montar los
elementos de acabado y los muebles.
b) En las redes de conductos se cumplirá con las condiciones que prescribe la
norma UNE 100012.
c) Antes de que una red de conductos se haga inaccesible por la instalación
de aislamiento térmico o el cierre de obras de albañilería y de falsos
techos, se realizarán pruebas de resistencia mecánica y de estanquidad
para establecer si se ajustan al servicio requerido, de acuerdo con lo
establecido en el proyecto o memoria técnica.
d) Para la realización de las pruebas las aperturas de los conductos, donde
irán conectados los elementos de difusión de aire o las unidades
terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas.
2) Pruebas de resistencia estructural y estanquidad:
a) Las redes de conductos deben someterse a pruebas de resistencia
estructural y estanquidad.
b) El caudal de fuga admitido se ajustará a lo indicado en el proyecto o
memoria técnica, de acuerdo con la clase de estanquidad elegida.
Pruebas de estanquidad de chimeneas
El presente proyecto no contempla la instalación de chimeneas.
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Pruebas finales
Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las
instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599:01 en lo que respecta a los
controles y mediciones funcionales, indicados en los capítulos 5 y 6.
Las pruebas de libre dilatación y las pruebas finales del subsistema solar
se realizarán en un día soleado y sin demanda.
En el subsistema solar se llevará a cabo una prueba de seguridad en
condiciones de estancamiento del circuito primario, a realizar con este lleno y la
bomba de circulación parada, cuando el nivel de radiación sobre la apertura del
captador sea superior al 80 % del valor de irradiancia fijada como máxima,
durante al menos una hora.

1.11.2. AJUSTE Y EQUILIBRADO (IT 2.3).
Generalidades
Las instalaciones térmicas deben ser ajustadas a los valores de las
prestaciones que figuren en el proyecto o memoria técnica, dentro de los
márgenes admisibles de tolerancia.
La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas
efectuadas que contenga las condiciones de funcionamiento de los equipos y
aparatos.
Sistemas de distribución y difusión de aire
La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de
ajuste y equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo
con lo siguiente:
i) De cada circuito se deben conocer el caudal nominal y la presión, así
como los caudales nominales en ramales y unidades terminales.
ii) El punto de trabajo de cada ventilador, del que se debe conocer la
curva característica, deberá ser ajustado al caudal y la presión
correspondiente de diseño.
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iii) Las unidades terminales de impulsión y retorno serán ajustadas al
caudal de diseño mediante sus dispositivos de regulación.
iv) Para cada local se debe conocer el caudal nominal del aire impulsado y
extraído previsto en el proyecto o memoria técnica, así como el
número, tipo y ubicación de las unidades terminales de impulsión y
retorno.
v) El caudal de las unidades terminales deberá quedar ajustado al valor
especificado en el proyecto o memoria técnica.
vi) En unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las
lamas para minimizar las corrientes de aire y establecer una
distribución adecuada del mismo.
vii) En locales donde la presión diferencial del aire respecto a los locales de
su entorno o el exterior sea un condicionante del proyecto o memoria
técnica, se deberá ajustar la presión diferencial de diseño mediante
actuaciones sobre los elementos de regulación de los caudales de
impulsión y extracción de aire, en función de la diferencia de presión a
mantener en el local, manteniendo a la vez constante la presión en el
conducto. El ventilador adaptará, en cada caso, su punto de trabajo a
las variaciones de la presión diferencial mediante un dispositivo
adecuado.
Sistemas de distribución de agua.
No se contemplan en el presente proyecto sistemas de distribución de
agua.
Control automático
A efectos del control automático:
i) Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los
valores de diseño especificados en el proyecto o memoria técnica y se
comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el
sistema de control.
ii) Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la
propia estructura del sistema, en base a los niveles del proceso
siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de
comunicaciones, nivel de gestión y telegestión.
iii) Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a
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la aplicación, de acuerdo con la base de datos especificados en el
proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los protocolos
establecidos en la norma UNE-EN- ISO 16484-3.
iv) Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y
gestión o telegestión basado en la tecnología de la información, su
mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas
deberá ser realizado por personal cualificado o por el mismo
suministrador de los programas.
1.11.3. EFICIENCIA ENERGÉT ICA (IT 2. 4).
La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de
eficiencia energética de la instalación:
a) Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de
régimen;
b) Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de
calor y frío en las condiciones de trabajo. El rendimiento del generador de
calor no debe ser inferior en más de 5 unidades del límite inferior del
rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del
equipo de acuerdo con la normativa vigente.
c) Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás
equipos en los que se efectúe una transferencia de energía térmica;
d) Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción
de los sistemas de generación de energía de origen renovable;
e) Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y
control;
f) Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los
circuitos de generación, distribución y las unidades terminales en las
condiciones de régimen;
g) Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los
márgenes previstos en el proyecto o memoria técnica;
h) Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos
en las condiciones reales de trabajo;
i) Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación
hidráulica.
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1.12. MANTENIMIE NTO Y USO (IT.3).

1.12.1. MANTENIMIENTO Y USO DE LA S INSTALACIONES
TÉRMICAS (IT 3.2).
Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con
los procedimientos que se establecen a continuación y de acuerdo con su potencia
térmica nominal y sus características técnicas:
a) La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de
mantenimiento preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado
IT.3.3.
b) La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética,
que cumplirá con el apartado IT.3.4.
c) La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad
actualizadas de acuerdo con el apartado IT.3.5.
d) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de
manejo y maniobra, según el apartado IT.3.6.
e) La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de
funcionamiento, según el apartado IT.3.7.
1.12.2. PROGRAMA DE MANTENIMIE N TO PREVENTIVO (IT 3.3).
Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones
y periodicidades contenidas en el programa de mantenimiento preventivo
establecido en el «Manual de uso y mantenimiento» cuando este exista. Las
periodicidades serán al menos las indicadas en la tabla 3.1 según el uso del
edificio, el tipo de aparatos y la potencia nominal:
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-Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periocidad-

Equipos y potencias útiles nominales (Pn):

Usos
Viviendas

Restantes Usos

Calentadores de agua caliente sanitaria a
gas 24’4 kW≤Pn

5 años

2 años

Calentadores de agua caliente sanitaria a
gas 24’4 kW<Pn≤70 kW

2 años

Anual

Calderas murales a gas 70 kW≤Pn

2 años

Anual

Resto instalaciones calefacción 70
kW≤Pn

Anual

Anual

Aire acondicionado 12 kW≤Pn

4 años

2 años

Aire acondicionado 12 kW<Pn≤70 kW

2 años

Anual

Instalaciones de potencia superior a 70 kW

Mensual

Mensual

En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los
fabricantes de los equipos.
Tabla 3.2 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad (lo
que procedan)
 Instalación de calefacción y agua caliente sanitaria Revisión de
aparatos exclusivos para la producción de ACS: Pn = 24,4 kW.
 Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW
< Pn = 70 kW. Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de
humos de calderas. Comprobación y limpieza, si procede, de
conductos de humos y chimenea. Limpieza, si procede, del
quemador de la caldera.
 Revisión del vaso de expansión.
 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua.
 Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera.
 Comprobación de niveles de agua en circuitos.
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 Comprobación de tarado de elementos de seguridad.
 Revisión y limpieza de filtros de agua.
 Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria.
Revisión del estado del aislamiento térmico.
 Revisión del sistema de control automático.
 Instalación de climatización Limpieza de los evaporadores.
Limpieza de los condensadores.
 Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de
refrigeración. Comprobación de la estanquidad y niveles de
refrigerante y aceite en equipos frigoríficos.
 Revisión y limpieza de filtros de aire.
 Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo.
Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor. Revisión
de unidades terminales agua-aire.
 Revisión de unidades terminales de distribución de aire. Revisión y
limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire.
Para instalaciones de potencia útil nominal mayor de 70 kW cuando no
exista «Manual de uso y mantenimiento» la empresa mantenedora contratada
elaborará un «Manual de uso y mantenimiento» que entregará al titular de la
instalación. Las operaciones en los diferentes componentes de las instalaciones
serán para instalaciones de potencia útil mayor de 70 kW las indicadas en la tabla
3.3.
Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de
mantenimiento, cuando la participación de este último sea preceptiva, la
actualización y adecuación permanente de las mismas a las características
técnicas de la instalación.
Tabla 3.3 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad.
1)
2)
3)
4)

Limpieza de los evaporadores: t.
Limpieza de los condensadores: t.
Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración: 2 t.
Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite en equipos
frigoríficos: m.
5) Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas: 2 t.
6) Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea: 2 t.
7) Limpieza del quemador de la caldera: m.
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8) Revisión del vaso de expansión: m.
9) Revisión de los sistemas de tratamiento de agua: m.
10)Comprobación de material refractario: 2 t.
11)Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera: m.
12)Revisión general de calderas de gas: t.
13)Revisión general de calderas de gasóleo: t.
14)Comprobación de niveles de agua en circuitos: m.
15)Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías: t.
16)Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación: 2 t.
17)Comprobación de tarado de elementos de seguridad: m.
18)Revisión y limpieza de filtros de agua: 2 t.
19)Revisión y limpieza de filtros de aire: m.
20)Revisión de baterías de intercambio térmico: t.
21)Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo: m.
22)Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor: 2 t.
23)Revisión de unidades terminales agua-aire: 2 t.
24)Revisión de unidades terminales de distribución de aire: 2 t.
25)Revisión y limpieza de unidades de impulsión y retorno de aire: t.
26)Revisión de equipos autónomos: 2 t.
27)Revisión de bombas y ventiladores: m.
28)Revisión del sistema de preparación de agua caliente sanitaria: m.
29)Revisión del estado del aislamiento térmico: t.
30)Revisión del sistema de control automático: 2 t.
31)Instalación de energía solar térmica: (4) .
32)Comprobación del estado de almacenamiento del biocombustible sólido: S (4)
.
33)Apertura y cierre del contenedor plegable en instalaciones de biocombustible
sólido: 2t.
34)Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocombustible sólido: m.
35)Control visual de la caldera de biomasa: S (4) .
36)Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas y
conductos de humos y chimeneas en calderas de biomasa: m.
37)Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa: m.
38)Revisión de la red de conductos según criterio de la norma UNE 100012: t.
39)Revisión de la calidad ambiental según criterios de la norma UNE 171330: t.
S: una vez cada semana.
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S (4) : Estas operaciones podrán realizarse por el propio usuario, con el
asesoramiento previo del mantenedor.
m: una vez al mes; la primera al inicio de la temporada.
t: una vez por temporada (año).
2 t: dos veces por temporada (año); una al inicio de la misma y otra a la
mitad del período de uso, siempre que haya una diferencia mínima de dos meses
entre ambas.
1.12.3. PROGRAMA DE GESTIÓN E NERGÉTICA (IT 3.4).
Evaluación periódica del rendimiento de los equipos generadores de calor
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del
rendimiento de los equipos generadores de calor en función de su potencia
térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las
operaciones y periodicidades indicadas en la tabla 3.2. que se deberán mantener
dentro de los límites de la IT 4.2.1.2 a).
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-Tabla 3.2 Medidas de generadores de calor y su periocidad-

Periodicidad
Medidas de generadores de
calor

20kW<P≤70kW

70kW<P<1000kW

P>1000
kW

1.Temperatura o presión del
fluido en entrada y salida del
generador de calor

2a

3m

m

2.Temperatura ambiente del
local o sala de máquinas

2a

3m

m

3.Temperatura de los gases de
combustión

2a

3m

m

4.Contenido de CO y CO2 en
los productos de combustión

2a

3m

m

5.Indice de opacidad de los
humos en combustibles
sólidos o líquidos y de
contenido de partículas sólidas
en combustibles sólidos

2a

3m

m

6.Tiro de la caja de humos de
la caldera

2a

3m

m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a:
cada dos años

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.
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-Tabla 3.3 Medidas de generadores de frío y su periocidad-

Periodicidad
Medidas de generadores de frío
70kW<P<1000kW

P>1000 kW

1.Temperatura del fluido exterior en
entrada y salida del evaporador

3m

m

2.Temperatura del fluido exterior en
entrada y salida del condensador

3m

m

3.Pérdida de presión en el evaporador
en plantas enfriadas por agua

3m

m

4.Pérdida de presión en el
condensador en plantas enfriadas por
agua

3m

m

5.Temperatura y presión de
evaporación

3m

m

6.Temperatura y presión de
condensación

3m

m

7.Potencia eléctrica absorbida

3m

m

8.Potencia térmica instantánea del
generador, como porcentaje de la carga
máxima

3m

m

9.CEE o COP instantáneo

3m

m

10.Caudal de agua en el evaporador

3m

m

11.Caudal de agua en el condensador

3m

m

m: una vez al mes; 3m: cada tres meses, la primera al inicio de la temporada; 2a:
cada dos años

Instalaciones de energía solar térmica.
No son objeto del presente proyecto.
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Asesoramiento energético
La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o
modificaciones de la instalación así como en su uso y funcionamiento que
redunden en una mayor eficiencia energética.
Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW,
la empresa mantenedora realizará un seguimiento de la evolución del consumo
de energía y de agua de la instalación térmica periódicamente, con el fin de poder
detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras oportunas. Esta
información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años.
1.12.4. INSTRUCCIONES DE SE GURIDA D (IT 3.5).
Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características
técnicas de la instalación concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables
el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños inmediatos durante el uso
de la instalación.
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW
estas instrucciones deben estar claramente visibles antes del acceso y en el
interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a aparatos y equipos, con
absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre
otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de
una intervención; desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un
equipo; colocación de advertencias antes de intervenir en un equipo, indicaciones
de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades eléctricas, etc.;
cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico; etc.
1.12.5. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA (IT 3.6).
Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las
características técnicas de la instalación concreta y deben servir para efectuar la
puesta en marcha y parada de la instalación, de forma total o parcial, y para
conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto.
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW
estas instrucciones deben estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y
locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, a los siguientes aspectos de
la instalación: secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de
puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios
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motores a plena carga; utilización del sistema de enfriamiento gratuito en
régimen de verano y de invierno.
1.12.6. INSTRUCCIONES DE FUNC IONA MIENTO (IT 3.7).
El programa de funcionamiento, será adecuado a las características
técnicas de la instalación concreta con el fin de dar el servicio demandado con el
mínimo consumo energético.
En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW
comprenderá los siguientes aspectos:
a)
b)
c)
d)
e)

horario de puesta en marcha y parada de la instalación;
orden de puesta en marcha y parada de los equipos;
programa de modificación del régimen de funcionamiento;
programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos;
programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones
especiales de uso del edificio o de condiciones exteriores excepcionales.
1.12.7. LIMITACIÓN DE TE MPERATURAS (IT 3.8).
Ámbito de aplicación.

Será de aplicación a todos los edificios y locales incluidos en el apartado
dos, tanto a los nuevos como a los existentes, independientemente de la
reglamentación que sobre instalaciones térmicas de los edificios le hubiera sido
de aplicación para su ejecución.
Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de
temperatura en el interior de los establecimientos habitables que estén
acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los siguientes usos:
a) Administrativo.
b) Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros
comerciales y similares.
c) Pública concurrencia:
i) Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de
exposiciones y similares.
ii) Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas.
Restauración: bares, restaurantes y cafeterías.
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iii) Transporte de personas: estaciones y aeropuertos.
A los efectos de definir los usos anteriores se utilizarán las definiciones
recogidas en el Código Técnico de la Edificación, documento básico SI - Seguridad
en caso de incendio. Se considera recinto al espacio del edificio limitado por
cerramientos, particiones o cualquier otro elemento separador.
En nuestro caso deberá limitarse las condiciones de temperatura en el
interior del local.
1.13. INSPECCIÓN (IT.4).

1.13.1. INSPECCIONES PERIÓ DICAS DE EFICIENC IA ENERGÉTICA
(IT 4.2).
Inspecciones de los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria
1) Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria que cuenten con generadores de calor de potencia útil
nominal igual o mayor que 20 kW, excluyendo los sistemas destinados
únicamente a la producción de agua caliente sanitaria de hasta 70 kW de
potencia útil nominal.
2) La inspección del sistema de calefacción y agua caliente sanitaria se realizará
sobre las partes accesibles del mismo. Será válido a efectos de cumplimiento
de esta obligación la inspección realizada por la norma UNE-EN 15378. Esta
inspección comprenderá:
a) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de
calor en comparación con la demanda térmica a satisfacer por la
instalación. En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el
rendimiento a potencia útil nominal tendrá un valor no inferior al 80 por
ciento. Una vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de
calor no tendrá que repetirse la misma a no ser que se haya realizado
algún cambio en el sistema o demanda térmica del edificio.
b) Bombas de circulación.
c) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
d) Emisores.
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e) Sistema de regulación y control.
f) Sistema de evacuación de gases de la combustión.
g) Verificación del correcto funcionamiento del quemador de la caldera, de
que el combustible es el establecido para su combustión por el quemador
y, en el caso de biocombustibles sólidos recogidos en la norma UNE-EN
14961, que se corresponden con los establecidos por el fabricante del
generador de calor.
h) Instalación de energías renovables y cogeneración, en caso de existir,
y su aportación en la producción de agua caliente sanitaria y calefacción, y
la contribución solar mínima en la producción de agua caliente sanitaria.
i) Para instalación de potencia útil nominal superior que 70 kW, verificación
de los resultados del programa de gestión energética que se establece en la
IT.3.4, para verificar su realización y la evolución de los resultados.
3) Tras la realización de la inspección se emitirá un informe que incluirá la
calificación del estado de la instalación así como recomendaciones para
mejorar en términos de rentabilidad de la eficiencia energética de la
instalación inspeccionada, dichas recomendaciones podrán incorporarse al
certificado de eficiencia energética del edificio.
4) Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia
energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable
disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los
componentes pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido
por la legislación aplicable.
Inspección de los sistemas de las instalaciones de aire acondicionado
1) Serán inspeccionados periódicamente los sistemas de aire acondicionado que
cuenten con generadores de frío de potencia útil nominal instalada igual o
mayor que 12 kW.
2) La inspección de las instalaciones de aire acondicionado se realizará sobre las
partes accesibles del mismo. Será válido a efectos de cumplimiento de esta
obligación la inspección realizada por las normas UNE-EN 15239 y UNE-EN
15240. Esta inspección comprenderá:
3) Análisis y evaluación del rendimiento y dimensionado del generador de frío
en comparación con la demanda de refrigeración a satisfacer por la
instalación. En las inspecciones periódicas de la eficiencia energética el
Coeficiente de Eficiencia Frigorífica (EER) tendrá un valor no inferior a 2. Una
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vez realizada la evaluación del dimensionado del generador de frío no tendrá
que repetirse la misma a no ser que se haya realizado algún cambio en el
sistema de refrigeración o en la demanda de refrigeración del edificio.
a) Bombas de circulación.
b) Sistema de distribución, incluyendo su aislamiento.
c) Emisores.
d) Sistema de regulación y control.
e) Ventiladores.
f) Sistemas de distribución de aire.
g) Instalación de energía solar, renovables y/o cogeneración caso de existir,
que comprenderá la evaluación de la contribución de las mismas al
sistema de refrigeración.
h) Para instalación de potencia útil nominal superior a 70 kW, verificación de
los resultados del programa de gestión energética que se establece en la IT
3.4 para verificar su realización y la evolución de los resultados.
4) Tras la realización de la inspección se emitirá un informe que incluirá la
calificación del estado de la instalación así como recomendaciones para
mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la instalación
inspeccionada, dichas recomendaciones podrán incorporarse al certificado de
eficiencia energética del edificio.
5) Las recomendaciones se podrán basar en una comparación de la eficiencia
energética de la instalación inspeccionada con la de la mejor instalación viable
disponible y con la de una instalación de tipo similar en la que todos los
componentes pertinentes alcanzan el nivel de eficiencia energética exigido
por la legislación aplicable.
Inspección de la instalación térmica completa
1) Cuando la instalación térmica de calor o frío tenga más de quince años de
antigüedad, contados a partir de la fecha de emisión del primer certificado de
la instalación, y la potencia térmica nominal instalada sea mayor que 20 kW
en calor o 12 kW en frío, se realizará una inspección de toda la instalación
térmica, que comprenderá, como mínimo, las siguientes actuaciones:
a) inspección de todo el sistema relacionado con la exigencia de
eficiencia energética regulada en la IT.1 de este RITE;
b) inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se
establecen en la IT.3, para la instalación térmica completa y comprobación
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del cumplimiento y la adecuación del «Manual de Uso y Mantenimiento» a
la instalación existente;
c) elaboración de un dictamen con el fin de asesorar al titular de la
instalación, proponiéndole mejoras o modificaciones de su instalación,
para mejorar su eficiencia energética y contemplar la incorporación de
energía solar. Las medidas técnicas estarán justificadas en base a su
rentabilidad energética, medioambiental y económica.
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1.13.2. PERIODIC IDAD DE LAS INSPEC CIONES DE EF ICIENC IA
ENERGÉT ICA (IT 4.3).
Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria
Los sistemas de calefacción y agua caliente sanitaria cuyo generador de
calor posea una potencia útil nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se
inspeccionarán con la periodicidad que se indica en la Tabla 4.3.1 en función de la
potencia útil nominal del conjunto de la instalación.
-Tabla 4.3.1 Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de calefacción y agua
caliente sanitaria-

Potencia útil nominal (kW)

Tipo de energía

Frecuencia
de
inspección

20≤P≤70

Cualquier energía

Cada 5 años

Gases y Renovables

Cada 4 años

Otras

Cada 2 años

P>70

Periodicidad de las inspecciones de los sistemas de aire acondicionado
Los sistemas de aire acondicionado cuyo generador de frío posea una
potencia útil nominal instalada igual o mayor que 12 kW, se inspeccionarán
cada 5 años.
Periodicidad de las inspecciones de la instalación térmica completa
1) La inspección de la instalación térmica completa, a la que viene obligada por la
IT se hará coincidir con la primera inspección del generador de calor o frío,
una vez que la instalación haya superado los quince años de antigüedad.
2) La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince
años.
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1.14. OTROS ASPECTOS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA.

1.14.1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA L A PREVENCIÓN DE LA
LEGIONELA.
No se contempla en el presente proyecto instalaciones de Agua
Caliente Sanitaria (A.C.S.).
En general, las medidas preventivas se basarán en la aplicación de dos
principios fundamentales: primero, la eliminación o reducción de zonas sucias
mediante un buen diseño y el mantenimiento de las instalaciones, y segundo,
evitando las condiciones que favorecen la supervivencia y multiplicación de
legionella, mediante el control de la temperatura del agua y la desinfección
continua de la misma.
Las presentes instalaciones no contemplan torres de refrigeración.
En general, se preverán las siguientes medidas preventivas en torres de
refrigeración y condensadores evaporativos:
Estarán ubicados de manera que se reduzca al mínimo el riesgo de
exposición de las personas a los aerosoles. A este efecto se deberán ubicar en
lugares alejados de las personas, protegiendo tomas de aire acondicionado y
ventanas.
Los materiales han de resistir la acción agresiva del agua y del cloro
u otros desinfectantes, con el fin de evitar los fenómenos de corrosión. Se
evitarán los materiales que favorecen el desarrollo de bacterias y hongos como el
cuero, madera, fibrocemento, hormigón o los derivados de celulosa.
El diseño del sistema deberá hacerse de manera que todos los equipos y
aparatos sean fácilmente accesibles para su inspección, limpieza, desinfección y
toma de muestras.
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1.14.2. PROTECCION DEL MEDIO AMB IENTE.

1.14.2.1. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA.
La energía utilizada es eléctrica así que la contaminación será la propia de
generar dicha energía.
1.14.2.2. VERTIDOS LÍQUIDOS, RESIDUOS SÓLIDOS Y OLORES.
El refrigerante utilizado no debe verterse a la atmósfera debe ser
recuperado.
1.14.2.3. RUIDO Y V IBRACIONES.
Nos remitimos a lo informado en el apartado anterior 1.8.4, relativo a la
justificación del cumplimiento de la exigencia de la calidad acústica IT1.1. – 1.4.4.
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 tal y como se indica en el IT. 1.1.4.4 del RITE.
Condiciones de montaje de equipos generadores de ruido estacionario
Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios elásticos cuando
se trate de equipos pequeños y compactos o sobre una bancada de inercia cuando
el equipo no posea una base propia suficientemente rígida para resistir los
esfuerzos causados por su función o se necesite la alineación de sus componentes,
como por ejemplo del motor y el ventilador o del motor y la bomba.
En el caso de equipos instalados sobre una bancada de inercia, tales como
bombas de impulsión, la bancada será de hormigón o acero de tal forma que
tenga la suficiente masa e inercia para evitar el paso de vibraciones al edificio.
Entre la bancada y la estructura del edificio deben interponerse elementos
antivibratorios.
Se consideran válidos los soportes antivibratorios y los conectores
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flexibles que cumplan la UNE 100153 IN.
Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de las tuberías
de los equipos.
En las chimeneas de las instalaciones térmicas que lleven incorporados
dispositivos electromecánicos para la extracción de productos de combustión se
utilizarán silenciadores.
Aire acondicionado
Los conductos de aire acondicionado serán absorbentes acústicos cuando
la instalación lo requiera y deben utilizarse silenciadores específicos.
Se evitará el paso de las vibraciones de los conductos a los elementos
constructivos mediante sistemas antivibratorios, tales como abrazaderas,
manguitos y suspensiones elásticas.
Ventilación
Los conductos de extracción que discurran dentro de una unidad de uso
deben revestirse con elementos constructivos cuyo índice global de reducción
acústica, ponderado A, RA, sea al menos 33 dBA, salvo que sean de extracción de
humos de garajes en cuyo caso deben revestirse con elementos constructivos
cuyo índice global de reducción acústica, ponderado A, RA, sea al menos 45 dBA.
Asimismo, cuando un conducto de ventilación se adose a un elemento de
separación vertical se seguirán las especificaciones del apartado 3.1.4.1.2.
En el caso de que dos unidades de uso colindantes horizontalmente
compartieran el mismo conducto colectivo de extracción, se cumplirán las
condiciones especificadas en el DB HS3.
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NIVELES MÁXIMOS PERMITIDOS PERTURBACIONES POR RUIDOS
Exterior: En lo referente a los niveles de recepción externos (ruidos
trasmitidos al ambiente exterior), en uso predominante residencial, se sintetizan
en el siguiente cuadro (Art. 6 de la Ordenanza reguladora de medio ambiente,
emisión de ruidos y vibraciones y otros aspectos medioambientales):
-Tabla 6.1 Valores límite de inmisión de ruido en medio ambiente exterior-

NIVEL DE RUIDO PERMITIDO
USOS DEL SUELO PREDOMINANTE
ÍNDICES DE RUIDO Lkeq
TIPO DE ÁREA ACÚSTICA
DÍA

NOCHE

Sanitario, docente y cultural

50

40

Uso residencial (vivienda y hotelero)

55

45

Uso terciario comercial y de oficinas

60

50

Uso recreativo y de espectáculos

63

53

Uso industrial, almacenes y estaciones
de viajeros

65

55

Al tratarse de una actividad diurna, el nivel límite en medio ambiente
exterior es de: 60 dBA.
Interior: El diseño acústico del sistema de aire acondicionado deberá
conducir a un nivel del ruido de fondo que tenga una intensidad suficientemente
baja como para no interferir con los requerimientos de los ocupantes de los
espacios. A continuación se muestran los valores del nivel sonoro continuo
equivalente estandarizado, ponderado A, LeqA,T (art. 7.1 de la Ordenanza
municipal reguladora de medio ambiente, emisión de ruidos y vibraciones y otros
aspectos medioambientales):
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Uso del local:

Tipo de
Recinto

Nivel de Ruido Permitido. Índices
de Ruido
Día

Noche

Administrativo y Oficinas

Oficinas

40

40

Educativo, Cultural y
Religioso

Aulas

35

35

Se cumplirán igualmente los valores de ruido, en lo referente a
zonificación acústica y emisiones acústicas indicadas en el Real Decreto
1367/2007, Decreto 48/1998 y Ordenanza municipal reguladora de medio
ambiente, emisión de ruidos y vibraciones y otros aspectos medioambientales.

FUENTES SONORAS Y UBICACIÓN
FUENTES SONORAS EXTERIORES:
Unidades exteriores de climatización: Se compondrá por once sistemas
partidos tipo “split”. Las características de los equipos exteriores serán las
siguientes:
 Ubicación: Unidades exteriores de intemperie, ubicados sobre la
cubierta del edificio y apoyados sobre sujeciones antivibratorias
(según lo dispuesto en el PGOU).
 Nivel sonoro: 58 dBA (1 uds. de 22’40 kW térmicos).
 Nivel sonoro: 49 dBA (1 uds. de 5’8 kW térmicos)
FUENTES SONORAS INTERIORES:
Unidad interior de climatización de 19/22’40 kW (tipo PEA-RP200GA): Se
compondrá por un sistema partido tipo “split” con unidad interior de descarga
directa, con las siguientes características:
 Ubicación: por debajo de forjado de planta cubierta y por encima de
falso techo y aislamiento termoacústico.
 Nivel sonoro: 48 dBA (1 uds.)
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AISLAMIENTO ACÚSTICO REQUERIDO
MEDIO AMBIENTE EXTERIOR:
Las unidades exteriores se ubican sobre la cubierta del edificio, el cual se
encuentra a su vez retranqueado de la línea parcela colindante con vía pública,
una distancia mínima de 4 metros a lo que hay que añadir un separación mínima
de 1,5 metros del peto perimetral de retranqueo a su vez de las unidades
exteriores sobre dicho peto por razones de mantenimiento y visibilidad. Se
considera por tanto, una distancia mínima a vía pública de 5,5 metros, por lo que
la atenuación acústica estimada producida por la distancia a la fuente sería de:
 SPL (atenuación por distancia) = 20 log (5,5 / 1) = 14,81 dBA
Por lo que, cumple con el valor límite para horario diurno:
 Nivel sonoro (medio ambiente exterior) = 58 – 14,81 = 43,19
dBA < 60 dBA.
A lo anterior, habría que añadir la atenuación producida por el efecto
pantalla del peto perimetral de la cubierta (placa prefabricada de hormigón
armado de 12 cm. de espesor), el cual no se ha considerado en el cálculo anterior.
NIVEL SONORO INTERIOR:
Las unidades interiores se ubican sobre el falso techo y el aislamiento
termo-acústico proyectado.
Para cumplir el límite de 40 dBA (s/Ordenanza) en “oficinas” sería
necesario un aislamiento acústico mínimo de:


Aislamiento mínimo = 48 – 40 = 8 dBA

Dicho aislamiento se considera holgadamente garantizado por el sistema
constructivo previsto, compuesto por falso techo y aislamiento consistente en
panel de de lana de roca 60 mm. de espesor tipo “ACUSTILAINE” con un valor de
absorción acústica de 0,80.
En lo que respecta a las unidades interiores tipo “Split” de descarga
directa, con un nivel sonoro de 45 dBA, cumple con el límite de 40 dBA dispuesto
en la Ordenanza, según el razonamiento anteriormente expuesto.
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1.15. MEDIDAS CORRECTORAS.
Con todo lo expuesto anteriormente, se puede decir que la instalación no
precisa de la aplicación de Medidas Correctoras extraordinarias, excepto las
propias de las medidas de seguridad de instalaciones de esas características.
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1.16. JUSTIFICACIÓN DEL R.D. 138/2.011 POR EL QUE SE
APRUEBA EL REGLAMENTO DE SEGU RIDAD PARA INSTALACIONES
FRIGORÍFICAS Y SUS INSTRUCCION ES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS.

1.16.1 CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN FRIGORÍFICA.
El tipo de refrigerante utilizado en la instalación será el R-410A, siendo la
carga total utilizada en los sistemas proyectados de 29.15 Kg, según se justifica en
el siguiente cuadro:
SUBSISTEMA

UNIDADES

CARGA UNITARIA
(Kg)

CARGA TOTAL (Kg)

SPEZ-200
YBA 1
(19’00/22’40 kW)

4’30

4’30

MSZ-SF50 VE

1’55

1’55

1

TOTAL

5’85

Conforme a lo especificado en la IF-02 del Reglamento de Seguridad para
Instalaciones Frigorífica, el refrigerante se clasifica dentro del Grupo L1 (A1).
Con estos antecedentes, la instalación objeto del presente proyecto se
clasifica como: Nivel 1. “Instalaciones formadas por uno o varios sistemas
frigoríficos independientes entre sí con una potencia eléctrica instalada en los
compresores por cada sistema inferior o igual a 30 kW siempre que la suma total de
las potencias eléctricas instaladas en los compresores frigoríficos no exceda de 100
kW, o por equipos compactos de cualquier potencia, siempre que en ambos casos
utilicen refrigerantes de alta seguridad (L1), y que no refrigeren cámaras o
conjuntos de cámaras de atmósfera artificial de cualquier volumen”.
En el siguiente cuadro viene reflejada la potencia eléctrica prevista para
cada uno de los compresores que forman la instalación, así como la potencia
eléctrica total:
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COMPRESOR

Nº1

Nº2

Nº3

Nº4

Nº5

Nº6

Nº7

Nº8

POTENCIA
UNITARIA (kW)

7’36

2’24

-

-

-

-

-

-

POTENCIA
TOTAL (kW)

9’60

1.16.2 DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA PUESTA EN
SERVICIO DE LAS INSTALACIONES FRIGORÍF ICAS.
Conforme a lo establecido en el apartado 1 de la IF-15 del Reglamento de
Seguridad para Instalaciones Frigorífica, la documentación a presentar para la
puesta en servicio de la instalación frigorífica, será Memoria Técnica descriptiva
de la instalación en la que figuran las medidas de seguridad adoptadas, firmada
por el instalador frigorista, perteneciente a la empresa frigorista de acuerdo
con el artículo 8 del Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas, la
cual se adjuntará al presente proyecto, y al resto de documentación, conforme
estipula el apartado primero.c) de la Resolución de 31 de Mayo de 2.013 de la
Dirección General de Industria, Energía y Minas de la C.A.R.M.

1.17. SEGURIDAD Y SALUD.
Los trabajos contemplados en la presente modificación de proyecto se
acogerán e integrarán en el Estudio de Seguridad y Salud de las Obras en
ejecución.

1.18. GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE L A CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLIC IÓN (R.D.105/2.008).
El proyecto básico y de ejecución licitado incluye Estudio de Gestión de los
Residuos de la Construcción y Demolición que deberá ser empleado por el
productor de residuos, esto es, el Contratista encargado de realizar las obras para
su correcta gestión, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 del R.D.
105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición.
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En cumplimiento a lo establecido en el R.D. 105/2008, el adjudicatario de
las obras deberá presentar un Plan de Gestión de RCD con el contenido mínimo
establecido en dicho real decreto.
Las cantidades que deban ser satisfechas al Adjudicatario por las
determinaciones contenidas en el Plan de Gestión de RCD elaborado, se entienden
comprendidas en el presupuesto base de licitación del presente contrato, sin que
puedan suponer aumento en el mismo.
1.19. CALIFICACIÓN DE E MPRESARIO Y CATEGORIA DE
CONTRATO.
De conformidad a lo dispuesto en la Disposición transitoria quinta.
“Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas” de
la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, para contratar
con administraciones públicas la cuantía para exigir clasificación en el contrato de
obras queda determinada en 120.202,42 €. Como en este caso el presupuesto es
inferior a esta cantidad NO es exigible Clasificación al Contratista.
No obstante el CONTRATISTA (o subcontratista en su caso) deberá estar
inscrito en el correspondiente registro industrial como Empresa Instaladora en
la categoría B (especialidad en Climatización), para lo cual deberá presentar
Certificado de Cualificación expedido por la Dirección General de Industria,
Energía y Minas de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
1.20. PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANT ÍA.
Las obras comenzarán en los lugares designados por la Dirección de las
mismas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de la firma
del contrato, extendiéndose entonces la preceptiva Acta de Replanteo, debiendo
ser finalizadas las obras en el plazo de TREINTA (30) DIAS a partir de la citada
fecha del Acta de Replanteo.
Además en el documento nº2: Planos del presente proyecto, se integra un
plano de Desarrollo de los Trabajos, donde se indican los plazos parciales y
totales de la instalación.
El plazo de garantía será de una año contabilizado desde la realización del
Acta de Recepción.
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1.21. OBRA COMPLETA.
El presente proyecto cumple exactamente lo prescrito por el Artículo 105
“Proyectos de obras” de la LEY 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del
Sector Público, ya que la obra proyectada es una obra completa susceptible, por
consiguiente, de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin
necesidad de proyectos adicionales y sin perjuicio de las ampliaciones de que
posteriormente pueda ser objeto, todo ello cuando la obra sea a contratar con la
administración.

1.22. PLANOS.
En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos
planos se han estimado necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones
que se han proyectado, con claridad y objetividad.
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1.23. PRESUPUESTOS.

1.23.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.
Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE
MIL SETENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS. (13.079’72
€).

1.23.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA.
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada
cantidad de DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS (18.833’48 €).
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1.24. CONCLUSIÓN.
Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el
mismo merezca la aprobación de la Administración y la Propiedad, dándonos las
autorizaciones pertinentes para su tramitación y puesta en servicio.

Murcia, Abril de 2.015
El Ingeniero Técnico Industrial,

Fdo.: José Martín Escolar Pastor.
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