
Valencia, a 22 de marzo de 2011

Cleop  afronta  la  recta  final  de  las  obras  de  remodelación  de  la
climatización del edificio de la TGSS de Málaga

La nueva climatización del edificio, que se prevé esté finalizada el próximo mes de abril,
permitirá un ahorro energético de entre el  25 y 35% respecto a la antigua instalación y
eliminará el  factor de contaminación ambiental de ruido al tratarse de las máquinas más
silenciosas en su género. 

Cleop está renovando el sistema de climatización del conjunto del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de
Málaga, compuesto de sótano, planta baja y cinco alturas.

“Ahora estamos acabando la instalación de conductos de aire acondicionado y las conexiones de la tercera planta
del edificio. Lo que nos falta para terminar la obra es la colocación de los techos, conectar los difusores y ponerlos
en funcionamiento”,  destaca Pedro Ortega,  encargado de  obra de Cleop,  sobre  el  estado de los  trabajos de
remodelación de la climatización del edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de Málaga que la
Compañía está ejecutando desde enero de 2010 con un presupuesto de 1.157.540,61 euros (IVA no incluido) y
que se prevé finalice el próximo mes de abril. 

    Tras este periodo, Cleop habrá sustituido la instalación de climatización existente anteriormente (compuesta por
una bomba de calor con recuperación y con fancoils a cuatro tubos) por una instalación de sistema de volumen
refrigerante variable (V.R.V.), con bombas de calor, en conformidad con la normativa vigente. Y lo habrá hecho en
el sótano, planta baja y cinco alturas de que consta el edificio, donde, debido a la estimación de cargas para el
diseño de la instalación de climatización, es decir, a las necesidades de frío, calor, niveles de ventilación y usos de
las zonas, se decidió emplear unidades multi split, de la serie VRV III con refrigerante R-410A de la marca Daikin. 

   Así,  se  están  aclimatando  los  despachos  y  zonas
generales de trabajo, mientras que para los aseos se ha
dispuesto  de  una  extracción  formada  que  permitirá,  al
tenerlos  en  depresión,  que  el  aire  de  los  locales
climatizados  pase  a  los  aseos  y  así  éstos  obtengan
temperaturas próximas a las generales gratuitamente. Por
otra parte, para la zona de informática y sala de ubicación
de equipos, se han instalado dos unidades especiales para
estas salas, formadas por una unidad condensadora en el
exterior y una unidad interior con impulsión a falso suelo,
con  humidificador  y  elementos  de  control  y  alarma
independientes.

    Una nueva climatización que conllevará una eficiencia
energética máxima de la instalación, ya que únicamente
funcionarán  las  máquinas  de  aquellas  áreas  que  así  lo
requieran y de acuerdo con las necesidades térmicas de la
zona.  De  este  modo,  el  consumo  energético  de  la
instalación será entre un 25 y 35% menor que el de una
instalación centralizada.      

Imagen de la cubierta del edificio, donde se ha instalado parte
de la nueva maquinaria de la climatización.



    Igualmente, se elimina el factor de contaminación ambiental de ruido, puesto que las nuevas máquinas son las
más silenciosas en su género, además de destacar por otras características, tales como: funcionamiento modular
(únicamente  estarán  en  marcha  las  zonas  de  las  plantas  que  estén  siendo  utilizadas),  alto  rendimiento  en
ocupaciones parciales de la planta, flexibilidad en las condiciones de confort de cada una de las zonas, operación
de  los  equipos  de  forma  automática  (mediante  el  que  el  equipo  funcionará  en  cada  zona  en  frío  o  calor,
dependiendo de la demanda), mantenimiento sencillo (las unidades incorporan un sistema de codificación de fallos
o averías y un sistema de “avisador de filtro sucio”), disminución de las servidumbres de paso a través del edificio
al emplear un fluido de capacidad de transferencia mucho mayor que la del agua o aire, eliminación de posibles
diferencias térmicas generadas por la existencia de zonas favorecidas o desfavorecidas en la recepción del fluido
de transferencia térmica y la monitorización desde un puesto central de toda la instalación las veinticuatro horas
del día a fin de ofrecer un mantenimiento preventivo y correctivo.

   Enrique Verdú (jefe de grupo), José Luis Pérez (jefe de obra), Vicente Esteve (responsable de instalaciones),
Pedro Ortega (encargado) y Susana Bárcena (administrativa) componen el equipo de trabajo de Cleop en esta
obra que se estima finalizará en poco más de un mes.    

Estado actual de los trabajos que se están ejecutando en la tercera planta del edificio.


