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0.-DESCRIPCION de la instalación. 
 

 Se proyecta un sistema de climatización para la refrigeración en verano y la calefacción en 
invierno, tal y como se especifica en el apartado de cálculos. 

El sistema utilizado para la climatización del local, será mediante una instalación de climatización con 
sistema de volumen variable de refrigerante de alta eficiencia energética, con una unidad exterior y cuatro 
interiores, con sistema de recuperación entálpico, para un mayor aprovechamiento de la energía. 

En función de la demanda de carga calculada en el apartado de cálculos, dimensionamos las unidades de 
climatización, de manera que la potencia de estas sea ligeramente superior a la demanda calculada. 

Sistema de climatización: 

Se proyecta un sistema de climatización compuesto por una unidad exterior tipo “inverter” con caudal de 
refrigerante (tipo R410A) variable. Dicha unidad exterior está conectada con 4 máquinas interiores de 
conductos, según las estancias a climatizar definidas. 

Las líneas de refrigerante del sistema serán de 2 tubos con distribuidores, siguiendo esquema marcado 
en planos. 

Los conductos de aire climatizado que proporcionan las unidades interiores se realizarán mediante 
paneles de fibra de vidrio de 25 mm, recubiertos de aluminio por ambas caras, las dimensiones y 
trazados de los mismos serán los especificados en planos. En función de las estancias como elementos 
de difusión de aire se utilizarán difusores circulares ó rejillas, según disposición marcada en planos. 
Ambos sistemas de difusión estarán dotados de reguladores de caudal, para el equilibrado y ajuste de la 
red de conductos, e intentar minimizar las molestias por corrientes de aire. Conjuntamente a los 
conductos de fibra de vidrio, para la conexión de los mismos a los difusores se utilizarán conductos 
flexibles aislados con fibra de vidrio de 25 mm de las dimensiones indicadas en planos y presupuesto. 

El control de dicho sistema se realizará mediante los mandos programables (dotados de termostatos), 
que cada unidad interior tiene asociado, además de dicho control, el sistema posee un mando 
centralizado que gestiona las 4 unidades interiores, dicho control central estará ubicado en la sala de 
máquinas ubicada en planta tercera. 

Dado que la instalación está dotada de recuperador entálpico, para el aprovechamiento del aire extraído, 
las renovaciones de aire limpio aportadas por el sistema, serán conducidas hasta la entrada de aire de las 
unidades interiores de climatización, de manera que el aporte de aire limpio se realiza por el mismo 
circuito de climatización. Dicho aporte de aire limpio a cada una de las unidades interiores se realiza 
mediante conducto flexible aislado ajustando el caudal con una válvula de regulación de caudal 
constante, de manera que a cada local se aportará el caudal de aire limpio necesario en función del aire 
viciado que se haya extraído. 

Sistema de ventilación: 

Para el aprovechamiento de la energía del aire extraído de los locales, la instalación estará dotada de un 
sistema de recuperación de calor (recuperador entálpico), dotado de los siguientes componentes: 
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- Dos recuperadores de calor de las características indicadas más adelante, un 

recuperador de calor destinado a la ventilación y recuperación de calor de la sala de 
conferencias y otro recuperador de calor destinado a la ventilación y recuperación 
del resto de los locales del edificio. 

- Sistema de conductos. La red de conductos definida en proyecto será la encargada 
de la extracción del aire viciado de los locales, conducirla has los recuperadores y 
expulsarla al exterior a través de la cubierta, de igual manera se tomará aire limpio 
desde cubierta, se precalentará (o refrigerará según climatización y condiciones 
exteriores) mediante el recuperador y será introducida en los locales a través de los 
conductos de climatización, dado que el aporte de aire limpio se realiza en la parte 
de la succión de las unidades interiores de climatización por conductos. 

Las características de los equipos instalados serán las siguientes: 

 

 

 

El recuperador instalado para la sala de conferencias será el modelo KRC 3DP, y el recuperador 
instalado para el resto de locales será el modelo KRC 2 DP. 

 

La red de extracción y entrada de aire limpio se realizará mediante conductos de paneles de fibra de 
vidrio tipo aluminio-fibra-aluminio, de las características indicadas previamente y mediante conductos 
aislados flexibles, de las dimensiones y características indiadas en planos. 
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HORARIOS.- 

 

El horario de ocupación, se considera de 10:00 a 22:00, pudiendo variar en función del calendario 
aprobado por el centro. 

 

.- SISTEMA DE A.C.S. 
 

 Se proyecta un sistema de Agua Caliente Sanitaria mediante la producción por  un termo-
acumulador eléctrico de 50 litros, instalado en el almacén del local. 

Con dicho volumen se considera suficientemente cubierta la demanda de A.C.S., tal y como se especifica 
en el apartado de cálculos del presente proyecto. 

De la misma manera, siendo el local objeto de proyecto una reforma de un edificio existente, y 
ante la imposibilidad de implementar un sistema de captación solar térmica, se considera cubierto el 
consumo de A.C.S. con la solución propuesta. 

Como sistema de control, para la producción de A.C.S., el termo-acumulador estará dotado de un 
termostato para actuar la puesta en marcha y paro de la resistencia para la producción del agua caliente 
sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 
1.  

 
EXIGENCIAS TÉCNICAS  

 

 

1.1.-JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE. 
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y 

calculadas de forma que:  
Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de 
agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo 
de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.  
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de 
eficiencia energética.  
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir 
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos 
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.  
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1.1.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1  
 
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y 

dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar 
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.  

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

Límite  

Temperatura operativa en verano (°C)  23 ≤ T ≤ 25  

Humedad relativa en verano (%)  45 ≤ HR ≤ 60  

Temperatura operativa en invierno (°C)  21 ≤ T ≤ 23  

Humedad relativa en invierno (%)  40 ≤ HR ≤ 50  

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)  V ≤ 0.14  

 

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

 

A continuación se muestran los valores de 
condiciones interiores de diseño utilizadas 

en el proyecto: Referencia  

Condiciones interiores de diseño  

Temperatur
a de verano  

Temperatura 
de invierno  

Humedad 
relativa 
interior  

SALA ACTIV. 24  21  50  

COCINA 24  21  50  

DISTRIBUIDORES  24  21  50  

SALA DE CONFERENCIAS  24  21  50  

 

 1.1.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2  
1.1.2.1. Categorías de calidad del aire interior  
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá 

alcanzar será como mínimo la siguiente:  
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.  
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias 
de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y 
asimilables y piscinas. 5.4. RITE Hoja núm. 4  
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)  
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1.1.2.2. Caudal mínimo de aire exterior  
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto 

de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, 
especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.  

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

 

Recinto, planta, 
sector Uso previsto (1) 

Sup. útil Densidad 
ocupación 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) Uso RITE Categoria RITE 

Caudal Unt Caudal TT 

(m2) m3/h, m3/h, 

P1. Distribuidor Publica 
Concurrencia 8.31 2 4 OC/N    

P1. Asoc. 
viudas 

Publica 
Concurrencia 28.10 5 6 Oficinas IDA 2 45 252,9 

P1. Sala 
actividades 1 

Publica 
Concurrencia 16.59 5 4 Oficinas IDA 2 45 180 

P1. Sala 
Actividades 2 

Publica 
Concurrencia 18.20 5 4 Oficinas IDA 2 45 163,8 

P1. Baño Publica 
Concurrencia 3.61 3 2 OC/N    

P1. Distribuidor 
2 

Publica 
Concurrencia 3.54 2 2 OC/N    

TOTAL   78.43   19(<100)      

P2 Sala 
Conferencias 

Publica 
Concurrencia 57.59 1/asiento 75 Sala Actos IDA 3 28,8 2160 

P2. Cocina Publica 
Concurrencia 9.27 5 2 Aula IDA 2 45 83,43 

P2. Sala 
Actividades 3 

Publica 
Concurrencia 15.02 5 3 Aula IDA 2 45 135,18 

TOTAL   81.88   80(<100)      

P3 Sala 
Actividades 4 

Publica 
Concurrencia 38.87   nula OC/N     0 

TOTAL   38.87   nula      
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1.1.2.3. Filtración de aire exterior  
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 

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

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 
1.4.2.5 para filtros previos y finales.  

 

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  

 

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

categorías:  
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las 
personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.  
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.  
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc  
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona 
ocupada. 5.4. RITE Hoja núm. 5  
 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha 
considerado para cada uno de los recintos de la instalación: Referencia  

Categoría  

SALA ACTIV. AE 1  

COCINA AE 1  

DISTRIBUIDORES  AE 1  

SALA DE CONFERENCIAS  AE 1  
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1.1.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3  
 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

 
1.1.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4  
 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a 
su documento básico. 

 

1.2.-JUSTIFICACIÓN DE LIMITACIÓN DEMANDA ENERGÉTICA. 

1.2.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de 
calor y frío del partado 1.2.4.1  
 

1.2.1.1. Generalidades  
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima 
simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las 
redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por 
los equipos de transporte de fluidos. 

 

En base a las indicaciones establecidas en el DB-1 del C.T.E., en su apéndice D, se establece la 
siguiente zona climática para el edificio objeto del presente proyecto: 

 

   ZONA CLIMÁTICAD3 

 

 Se realiza la aplicación, mediante la opción general, basada en la evaluación de la demanda 
energética de los edificios mediante la comparación de ésta con la correspondiente a un edificio de 
referencia que define la propia opción. 

 

 El método de cálculo de la opción general se formaliza a través de un programa informático la 
versión oficial de este programa se denomina Limitación de la Demanda Energética, HULC y tiene la 
consideración de Documento Reconocido del CTE. (Ver capítulo cálculos Limitación demanda 
energética). 
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1.2.1.2. Cargas térmicas  
1.2.1.2.1. Cargas máximas simultáneas  
 

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de 
recintos: 

ZONA TS TH TSI AREA VOL GSC TPT TEPT CIS AES CIL AEL RSHF CREF QAE TAE TOL IPV VAE CCAL 

ZONA (°C) (°C) (°C) (m²) (m³) (w) (w) (w) (w) (w) (w) (w)   (w) (m³/h) (w) (w) (w) (w) (w) 

P1-ASC-
VIUDAS 25 21 19 28,4 76,7 323 43 802 1.129 0 290 0 0,888 2.587 0 485 521 142 1.394 2.543 

P1-ASEO 25 21 19 3,5 9,5 0 0 97 115 139 127 0 0,626 479 54 0 65 0 558 623 

P1-HALL 25 21 19 25,6 69,1 0 0 814 619 178 508 0 0,738 2.119 69 0 1.247 0 714 1.961 

P1-AMAS 
DE CASA 
SALA1 25 21 19 16,8 45,4 692 22 469 635 0 145 0 0,926 1.964 0 278 784 133 697 1.893 

P1-AMAS 
DE CASA 
SALA 2 25 21 19,4 17,9 48,3 644 17 358 724 0 193 0 0,9 1.937 0 362 503 124 930 1.919 

COCINA 25 21 19 24,8 67 344 50 671 921 0 242 0 0,892 2.227 0 544 1.654 152 1.162 3.512 

P2-HALL 25 21 19,4 15,4 41,6 0 0 251 481 107 508 -17 0,59 1.331 42 0 805 0 430 1.234 

                     13.685 

P2-SALA 
ACTOS 25 21 19 57 153,9 1.351 136 1.260 4.985 0 2.441 0 0,76 10.173 0 805 1.877 280 11.155 14.118 

                   TOTAL 27.803 

 

 
1.2.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 

tuberías y conductos e calor y frío del apartado 1.2.4.2  
1.2.2.1. Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos  
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus 

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

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  Climatización  SFP2  SFP4  

 





PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REHAB PARA AMPL DE EDIFICIO SOCIAL EN BORJA 
SEPARATA DE MEDIDAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGETICA 

SISTEMA DE VENTILACIÓN CON RECUPERADOR DE CALOR                                       
JUSTIFICACIÓN RITE Y DESCRIPCIÓN INSTALACIÓN 

11 
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1.2.2.2. Eficiencia energética de los motores eléctricos  
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de 

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

 El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de 
cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 

 

1.2.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de 
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3  
1.2.3.1. Generalidades  

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que 
se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

1.2.3.2. Control de las condiciones termohigrométricas  
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad 

relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:  
THM-C1:  

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o 
control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  
THM-C2:  

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.  
THM-C3:  

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura 
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.  
THM-C4:  

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.  
THM-C5:  

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.  
 
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 
 

Conjunto de recintos  Sistema de control  

U.I. 1 THM-C1  

U.I. 2 THM-C1  

U.I. 3 THM-C1  

U.I. 4 THM-C1  

 

1.2.3.3. Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización  
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El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la 

tabla 2.4.3.2. 
El control de la calidad de aire interior puede 
realizarse por uno de los métodos descritos 

en la tabla 2.4.3.2. Categoría  

Tipo  Descripción  

IDA-C1   El sistema funciona continuamente 

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

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

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

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

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

 

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

 

1.2.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 
1.2.4.5  

1.2.4.1. 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. 

 

1.2.5. Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables 
del apartado 1.2.4.6  
No se considera la obligatoriedad de instalación de paneles solares para demanda de ACS, por darse 
esta rehabilitación en pleno casco histórico de la ciudad y acogiéndonos también al a) del ámbito de 
aplicación de la sección HE 4, por ser la demanda de agua caliente sanitaria (ACS) inferior a 50l/d. 

 

1.2.6. Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía 
convencional del apartado 1.2.4.7  

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:  
El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por 
"efecto Joule".  
No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.  
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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.  
 

1.2.7. Lista de los equipos consumidores de energía  
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía. 

- UD EXT. MINI KRV V4+ KOSNER PLUS 9HP 260SW 3PH 

- UD INTERIOR CONDUCTOS KOSNER KRV CD 45T DC 

- UD INTERIOR CONDUCTOS KOSNER KRV CD 140T DC 

 
1.3. EXIGENCIA DE SEGURIDAD  
1.3.1. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío 

del apartado .4.1.  
 

1.3.1.1. Condiciones generales  
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la 

instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.  
1.3.1.2. Salas de máquinas  
No aplica 
1.3.1.3. Chimeneas  
No aplica 
1.3.1.4. Almacenamiento de biocombustibles sólidos  
No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.  
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1.3.2. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y 

conductos de calor y río del apartado 3.4.2.  
 

Para el diseño y dimensionado de las tuberías de los circuitos frigoríficos se cumplirá con la normativa 
vigente, siguiendo con las especificaciones del fabricante. 

Se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

- las tuberías deberán soportar la presión máxima específica del refrigerante seleccionado, se 
cumple siguiendo especificaciones del fabricante. 

- Los tubos serán nuevos, con extremidades debidamente tapadas, con espesores adecuados 
a la presión de trabajo, se cumple siguiendo especificaciones del fabricante y cumpliendo con 
indicaciones de los suministradores del material y maquinaria. 

- El dimensionado  de las tuberías se hará de acuerdo a las indicaciones del fabricante, tal y 
como se especifica en el presente proyecto. 

- Las tuberías se dejarán instaladas con los extremos tapados y soldados hasta el momento de 
la conexión con el aparato. 

1.3.2.5. Conductos de aire  
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos 

complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades 
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.  
La velocidad de circulación en los conductos cumplirá con lo especificado en la norma UNE-EN 13403, 
por tratarse de conductos aislados. En base a lo especificado en cálculos, la velocidad no será superior a 
4 m/s. 

Las redes de conductos dispondrán de aperturas de servicio para labores de limpieza y desinfección. 

El falso techo por donde discurren las instalaciones, es registrable en su totalidad. 

 
1.3.3. Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 

3.4.3.  
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de 
aplicación a la instalación térmica. 

1.3.4. Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.  
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de 

los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.  
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 

temperatura menor de 80 °C.  
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la 
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 
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