
ITE 10.1.2 Descripción general de la instalación

La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten la radiación solar que incida sobre
su superficie y la transformen en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior.
La energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Después de és-
te se instalará en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente
para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente.

ITE 10.1.3 Criterios generales de diseño y cálculo

ITE 10.1.3.1 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES

Los colectores se dispondrán en filas que deben tener el mismo número de elementos. Las filas deben ser pa-
ralelas y estar bien alineadas.

Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo; solamente pueden disponerse en serie cuando la
temperatura de utilización del agua caliente sea mayor que 50 ºC. Las filas se conectarán entre sí también en
paralelo. Solamente pueden disponerse en serie cuando los colectores dentro de las filas se hayan conectado
en paralelo y se requiera una temperatura de utilización del agua mayor que 50 ºC.

No deben conectarse en serie más de tres colectores ni más de tres filas de colectores conectados en paralelo.

La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidáulica-
mente (retorno invertido); de lo contrario se instalarán válvulas de equilibrado.

Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se conectarán directamente entre sí. La entra-
da del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer colector de la fila y la salida por el ex-
tremo superior del último. Los colectores que dispongan de dos manguitos de conexión diagonalmente opues-
tos se conectarán a dos tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una
pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1%.

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, pudiéndose admitir desviaciones no mayores que 25º con
respecto a dicha orientación.

El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se determinará en función de la latitud geo-
gráfica ß y del período de utilización de la instalación, de acuerdo con los valores siguientes:

Tabla 11. Inclinación de los colectores en función del período de utilización

Se admiten en cualquiera de los tres casos desviaciones de ± 10º como máximo.

La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = k · h

siendo:

d la separación entre filas
h la altura del colector (ambas magnitudes expresadas con la misma unidad de medida)
k un coeficiente cuyo valor se obtiene en la tabla 12 a partir de la inclinación de los colectores con respecto a

un plano horizontal

Tabla 12. Coeficiente de separación entre filas de colectores

La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos (de altura a) que puedan producir sombras sobre
las superficies captadoras será mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = 1,732 · a

ITE 10.1.3.2 ÁREA DE LOS COLECTORES Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2
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ITE 10 INSTALACIONES ESPECÍFICAS

ITE 10.1 PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS

ITE 10.1.1 Generalidades

Esta instrucción se refiere a la técnica de producción de agua caliente sanitaria mediante colectores solares pla-
nos de baja temperatura instalados en obra. Los colectores deben cumplir lo especificado en UNE 94101.
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Período de utilización Inclinación de los colectores

Anual con consumo constante ß°

Preferentemente en invierno (ß + 10)°

Preferentemente en verano (ß – 10)°

Inclinación (°) 20 25 30 35 40 45 50 55

Coeficiente k 1,532 1,638 1,732 1,813 1,879 1,932 1,970 1,992



ITE 10.1.2 Descripción general de la instalación

La instalación estará constituida por un conjunto de colectores que capten la radiación solar que incida sobre
su superficie y la transformen en energía térmica, elevando la temperatura del fluido que circule por su interior.
La energía captada será transferida a continuación a un depósito acumulador de agua caliente. Después de és-
te se instalará en serie un equipo convencional de apoyo o auxiliar, cuya potencia térmica debe ser suficiente
para que pueda proporcionar la energía necesaria para la producción total de agua caliente.

ITE 10.1.3 Criterios generales de diseño y cálculo

ITE 10.1.3.1 DISPOSICIÓN DE LOS COLECTORES

Los colectores se dispondrán en filas que deben tener el mismo número de elementos. Las filas deben ser pa-
ralelas y estar bien alineadas.

Dentro de cada fila los colectores se conectarán en paralelo; solamente pueden disponerse en serie cuando la
temperatura de utilización del agua caliente sea mayor que 50 ºC. Las filas se conectarán entre sí también en
paralelo. Solamente pueden disponerse en serie cuando los colectores dentro de las filas se hayan conectado
en paralelo y se requiera una temperatura de utilización del agua mayor que 50 ºC.

No deben conectarse en serie más de tres colectores ni más de tres filas de colectores conectados en paralelo.

La conexión entre colectores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte equilibrado hidáulica-
mente (retorno invertido); de lo contrario se instalarán válvulas de equilibrado.

Los colectores que dispongan de cuatro manguitos de conexión se conectarán directamente entre sí. La entra-
da del fluido caloportador se efectuará por el extremo inferior del primer colector de la fila y la salida por el ex-
tremo superior del último. Los colectores que dispongan de dos manguitos de conexión diagonalmente opues-
tos se conectarán a dos tuberías exteriores a los colectores, una inferior y otra superior. La entrada tendrá una
pendiente ascendente en el sentido del avance del fluido del 1%.

Los colectores se orientarán hacia el sur geográfico, pudiéndose admitir desviaciones no mayores que 25º con
respecto a dicha orientación.

El ángulo de inclinación de los colectores sobre un plano horizontal se determinará en función de la latitud geo-
gráfica ß y del período de utilización de la instalación, de acuerdo con los valores siguientes:

Tabla 11. Inclinación de los colectores en función del período de utilización

Se admiten en cualquiera de los tres casos desviaciones de ± 10º como máximo.

La separación entre filas de colectores será igual o mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = k · h

siendo:

d la separación entre filas
h la altura del colector (ambas magnitudes expresadas con la misma unidad de medida)
k un coeficiente cuyo valor se obtiene en la tabla 12 a partir de la inclinación de los colectores con respecto a

un plano horizontal

Tabla 12. Coeficiente de separación entre filas de colectores

La distancia entre la primera fila de colectores y los obstáculos (de altura a) que puedan producir sombras sobre
las superficies captadoras será mayor que el valor obtenido mediante la expresión:

d = 1,732 · a

ITE 10.1.3.2 ÁREA DE LOS COLECTORES Y VOLUMEN DE ACUMULACIÓN

El área total de los colectores tendrá un valor tal que se cumpla la condición:

1,25 ≤ 100 A/M ≤ 2
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El conducto de evacuación podrá ser común a varios generadores en cuyo caso el conducto auxiliar deberá te-
ner un tramo vertical ascendente de altura igual o mayor que la altura de una planta, antes de su conexión al
citado conducto o colector.

Los criterios y soluciones contenidos en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-ISH se consideran acepta-
bles a los efectos del cumpliento de los requisitos exigidos en este reglamento.

Los productos de la combustión de los generadores que utilizan gas como combustible cumplirán las exigencias
establecidas en la reglamentación de seguridad industrial. Para el resto de combustibles los productos de la com-
bustión de calderas se evacuarán mediante un conducto vertical que desemboque en la cubierta.

ITE 09.4 DISTRIBUCIÓN Y REGULACIÓN DE SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

En la acometida de reposición del circuito de calefacción deberá colocarse un dispositivo que provoque una so-
lución de continuidad y retención con la red de agua potable en caso de falta de presión en la misma. Igual-
mente, deberá preverse un dispositivo para el vaciado del circuito.

Las tuberías empotradas se protegerán con vainas que permitan su libre dilatación.

En las instalaciones monotubulares, cada circuito debe alimentar cinco emisores como máximo. Cuando exista
más de un anillo, se dispondrá una llave de corte en cada uno de ellos y se zonificará atendiendo a su uso, se-
parando, preferentemente, los locales que se utilizan durante el día de los que se utilizan por la noche.

El anillo correspondiente a los locales de uso más frecuente y las instalaciones bitubulares se regularán confor-
me a lo establecido en la Instrucción Técnica referente a control y medición. La presión de prueba de la red de
distribución será de 3 bar, como mínimo.

Se instalará un dispositivo manual de parada del generador en un lugar accesible. Las instalaciones estarán do-
tadas de un dispositivo de regulación con un termostato o con un regulador actuado por la señal de una son-
da de temperatura situado en el local de mayor carga térmica.

ITE 09.5 PRUEBAS ESPECÍFICAS

En el certificado de la instalación, regulado en la instrucción ITE 06, se hará constar que se han efectuado los
ajustes necesarios para su correcto funcionamiento, especialmente el ajuste de la potencia de calefacción.

ITE 09.6 GENERADORES DE FRÍO

Cuando se efectúe la instalación de las unidades de refrigeración que requieran cualquier tipo de conexión fri-
gorífica para su funcionamiento, deben identificarse las diferentes acometidas y confirmarse los caudales re-
queridos y las presiones admisibles.

En el caso de que se conecte el ventilador de impulsión de aire a los locales a una red de conductos, debe co-
nocerse el caudal suministrado para diferentes valores de la presión estática exterior y el nivel sonoro del venti-
lador. Los filtros de aire deben ser fácilmente accesibles después del montaje.

Los condensados del evaporador deben evacuarse sin posibilidad de que por este circuito puedan entrar malos
olores; si se realiza una conexión a bajantes de desagüe, debe hacerse mediante cierre hidráulico. El tubo de
drenaje debe tener, al menos, el mismo diámetro que la conexión del aparato.

Debe comprobarse que los elementos de control y seguridad del equipo responden a las necesidades de la ins-
talación. La batería de calefacción eléctrica estará protegida por un termostato de seguridad independiente del
termostato de control de temperatura.

La temperatura del aire de las baterías de calefacción se controlará por medio de una sonda (o termostato) que
actuará sobre una válvula, en el caso de baterías de agua caliente, o sobre los circuitos de alimentación de una
batería eléctrica, directa o indirectamente. Los elementos de control y regulación de las baterías de calefacción
deben quedar enclavados con el motor del ventilador de impulsión de aire a los locales.

ITE 10 INSTALACIONES ESPECÍFICAS

ITE 10.1 PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE SISTEMAS SOLARES ACTIVOS

ITE 10.1.1 Generalidades

Esta instrucción se refiere a la técnica de producción de agua caliente sanitaria mediante colectores solares pla-
nos de baja temperatura instalados en obra. Los colectores deben cumplir lo especificado en UNE 94101.
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Período de utilización Inclinación de los colectores

Anual con consumo constante ß°

Preferentemente en invierno (ß + 10)°

Preferentemente en verano (ß – 10)°

Inclinación (°) 20 25 30 35 40 45 50 55

Coeficiente k 1,532 1,638 1,732 1,813 1,879 1,932 1,970 1,992



fuentes de energías residuales o de libre disposición, como la energía solar, el aire, el agua o el terreno. No pue-
de utilizarse energía eléctrica para el calentamiento por efecto Joule como apoyo de las fuentes anteriores.

Se prohíbe el calentamiento directo del agua de la piscina por medio de una caldera.

Las instalaciones de producción y distribución de calor para la climatización del agua y del ambiente de la pis-
cina serán independientes del resto de las instalaciones térmicas, salvo cuando estén en edificios destinados a
usos deportivos.

ITE 10.2.1.2 TEMPERATURA DEL AGUA

La temperatura del agua de la pileta será la que se indica en la tabla que figura a continuación, según el uso
principal de la piscina. La temperatura del agua se medirá en el centro de la piscina y a unos 20 cm por deba-
jo de la lámina de agua.

Tabla 13. Temperatura del agua de las piscinas

La tolerancia en el espacio, horizontal y verticalmente, de la temperatura del agua no podrá ser mayor que ± 1 ºC.

Para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al
cambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sis-
tema de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC
mayor que la temperatura máxima de impulsión.

ITE 10.2.1.3 CONDICIONES AMBIENTALES

La temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua, con un mínimo de 26 ºC y
un máximo de 28 ºC.

La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo recomendable escoger como va-
lor de diseño el 60%.

Para evitar condensaciones sobre las paredes frías del local de la piscina puede utilizarse el aire exterior. Este ai-
re debe ser calentado antes de ser introducido en el local y el calor del aire expulsado debe ser recuperado por
los medios que el proyectista considere oportunos.

Alternativamente, el mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites anteriormente in-
dicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el mis-
mo aire del ambiente.

El uso de energías convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para el ai-
re mínimo de ventilación y las pérdidas por transmisión.

El uso de recuperadores o bombas de calor no es obligatorio para piscinas cubiertas con pileta cuya capacidad
sea menor que 80 m3 o cuya superficie de agua sea menor que 50 m2.

ITE 10.2.2 Cálculo

El cálculo de la potencia térmica necesaria a régimen para calentar el agua de la piscina se efectuará teniendo
en cuenta las siguientes pérdidas:

— por transferencia de vapor de agua al ambiente:
• desde la superficie del agua
• desde el suelo mojado alrededor de la piscina
• desde el cuerpo de las personas mojadas

— por convección de la superficie de agua de la pileta
— por radiación de la superficie de agua hacia los cerramientos
— por conducción a través de las paredes de la pileta
— por renovación del agua de la pileta

RITE 57

Siendo:

A la suma de las áreas de los colectores, expresada en m2

M el consumo medio diario de los meses de verano, expresado en L/d
V el volumen del depósito acumulador, expresado en L

En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del depósito de acumulación
cumplirá la condición:

0,8 · M ≤ V ≤ M

Cuando se instale menos superficie de colectores que la resultante del cálculo, deben justificarse en la memoria
del proyecto las razones de esta decisión y el volumen del depósito acumulador por cada metro cuadrado de
área instalada debe ser igual o menor que 80 litros.

El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente,
en serie. En el caso de que se conecten en paralelo, debe hacerse por el sistema de retorno invertido para equi-
librar la pérdida de carga en las conexiones.

Los acumuladores se dispondrán verticalmente, para favorecer la estratificación.

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del acumulador y del cambiador de calor se instalará
una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. El manguito de vaciado se conectará al sanea-
miento mediante una tubería provista de válvula de cierre con salida del agua visible.

El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de colectores instalados. Su valor
estará comprendido entre 1,2 I/s y 1,6 I/s por cada 100 m2 de área de colectores. En las instalaciones en las que
los colectores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y
dividiendo el resultado por el número de colectores conectados en serie.

El aislamiento térmico de tuberías y acumulador debe cumplir con los niveles indicados en el apéndice 03.1.

ITE 10.1.3.3 PROYECTO

En un anejo de la misma se determinará la superficie total de colectores solares, el volumen de acumulación, el
caudal de diseño y el dimensionado de tuberías y componentes, realizado mediante cualquiera de los métodos
de cálculo al uso.

Sobre planos, realizados preferentemente en escala 1:100, se indicará la situación de los colectores solares, del
depósito de acumulación, del cambiador de calor y del grupo de bombeo, así como el trazado de tuberías de
los circuitos primario y secundario. Se incluirá también un esquema de la instalación.

ITE 10.1.4. Fluido portador

Para los circuitos cerrados el fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante
de los colectores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua o agua con aditivos, según las ca-
racterísticas climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de
otros fluidos térmicos se incluirán en la memoria su composición y su calor específico.

En las zonas en las que no exista riesgo de helada puede utilizarse agua sola o desmineralizada con aditivos es-
tabilizantes y anticorrosivos. El pH estará comprendido entre 5 y 12. En las zonas con riesgo de heladas se uti-
lizará agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos.

ITE 10.1.5. Sistema de control

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo diferencial y debe actuar en función
de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de colectores y la del depósi-
to de acumulación.

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferen-
cia de temperaturas sea menor que 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor que 7 ºC. La diferen-
cia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del termostato diferencial no será menor que 2 ºC.

ITE 10.2 ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS

ITE 10.2.1 Diseño

ITE 10.2.1.1 GENERALIDADES

El consumo de energías convencionales para el calentamiento de piscinas está permitido solamente cuando es-
tén situadas en locales cubiertos. En piscinas al aire libre sólo podrán utilizarse para el calentamiento del agua
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fuentes de energías residuales o de libre disposición, como la energía solar, el aire, el agua o el terreno. No pue-
de utilizarse energía eléctrica para el calentamiento por efecto Joule como apoyo de las fuentes anteriores.

Se prohíbe el calentamiento directo del agua de la piscina por medio de una caldera.

Las instalaciones de producción y distribución de calor para la climatización del agua y del ambiente de la pis-
cina serán independientes del resto de las instalaciones térmicas, salvo cuando estén en edificios destinados a
usos deportivos.

ITE 10.2.1.2 TEMPERATURA DEL AGUA

La temperatura del agua de la pileta será la que se indica en la tabla que figura a continuación, según el uso
principal de la piscina. La temperatura del agua se medirá en el centro de la piscina y a unos 20 cm por deba-
jo de la lámina de agua.

Tabla 13. Temperatura del agua de las piscinas

La tolerancia en el espacio, horizontal y verticalmente, de la temperatura del agua no podrá ser mayor que ± 1 ºC.

Para el control de la temperatura del agua se dispondrá una sonda de temperatura en el retorno de agua al
cambiador de calor y un termostato de seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sis-
tema de generación de calor. La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC
mayor que la temperatura máxima de impulsión.

ITE 10.2.1.3 CONDICIONES AMBIENTALES

La temperatura seca del aire del local será entre 2 ºC y 3 ºC mayor que la del agua, con un mínimo de 26 ºC y
un máximo de 28 ºC.

La humedad relativa del ambiente se mantendrá entre el 55% y el 70%, siendo recomendable escoger como va-
lor de diseño el 60%.

Para evitar condensaciones sobre las paredes frías del local de la piscina puede utilizarse el aire exterior. Este ai-
re debe ser calentado antes de ser introducido en el local y el calor del aire expulsado debe ser recuperado por
los medios que el proyectista considere oportunos.

Alternativamente, el mantenimiento de la humedad relativa del ambiente dentro de los límites anteriormente in-
dicados puede lograrse por medio de una bomba de calor, enfriando, deshumedeciendo y recalentando el mis-
mo aire del ambiente.

El uso de energías convencionales para estos fines debe restringirse a suplementar el calor necesario para el ai-
re mínimo de ventilación y las pérdidas por transmisión.

El uso de recuperadores o bombas de calor no es obligatorio para piscinas cubiertas con pileta cuya capacidad
sea menor que 80 m3 o cuya superficie de agua sea menor que 50 m2.

ITE 10.2.2 Cálculo

El cálculo de la potencia térmica necesaria a régimen para calentar el agua de la piscina se efectuará teniendo
en cuenta las siguientes pérdidas:

— por transferencia de vapor de agua al ambiente:
• desde la superficie del agua
• desde el suelo mojado alrededor de la piscina
• desde el cuerpo de las personas mojadas

— por convección de la superficie de agua de la pileta
— por radiación de la superficie de agua hacia los cerramientos
— por conducción a través de las paredes de la pileta
— por renovación del agua de la pileta
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Siendo:

A la suma de las áreas de los colectores, expresada en m2

M el consumo medio diario de los meses de verano, expresado en L/d
V el volumen del depósito acumulador, expresado en L

En las instalaciones cuyo consumo sea constante a lo largo del año, el volumen del depósito de acumulación
cumplirá la condición:

0,8 · M ≤ V ≤ M

Cuando se instale menos superficie de colectores que la resultante del cálculo, deben justificarse en la memoria
del proyecto las razones de esta decisión y el volumen del depósito acumulador por cada metro cuadrado de
área instalada debe ser igual o menor que 80 litros.

El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente,
en serie. En el caso de que se conecten en paralelo, debe hacerse por el sistema de retorno invertido para equi-
librar la pérdida de carga en las conexiones.

Los acumuladores se dispondrán verticalmente, para favorecer la estratificación.

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del acumulador y del cambiador de calor se instalará
una válvula de cierre próxima al manguito correspondiente. El manguito de vaciado se conectará al sanea-
miento mediante una tubería provista de válvula de cierre con salida del agua visible.

El caudal del fluido portador se determinará en función de la superficie total de colectores instalados. Su valor
estará comprendido entre 1,2 I/s y 1,6 I/s por cada 100 m2 de área de colectores. En las instalaciones en las que
los colectores estén conectados en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y
dividiendo el resultado por el número de colectores conectados en serie.

El aislamiento térmico de tuberías y acumulador debe cumplir con los niveles indicados en el apéndice 03.1.

ITE 10.1.3.3 PROYECTO

En un anejo de la misma se determinará la superficie total de colectores solares, el volumen de acumulación, el
caudal de diseño y el dimensionado de tuberías y componentes, realizado mediante cualquiera de los métodos
de cálculo al uso.

Sobre planos, realizados preferentemente en escala 1:100, se indicará la situación de los colectores solares, del
depósito de acumulación, del cambiador de calor y del grupo de bombeo, así como el trazado de tuberías de
los circuitos primario y secundario. Se incluirá también un esquema de la instalación.

ITE 10.1.4. Fluido portador

Para los circuitos cerrados el fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante
de los colectores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua o agua con aditivos, según las ca-
racterísticas climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de
otros fluidos térmicos se incluirán en la memoria su composición y su calor específico.

En las zonas en las que no exista riesgo de helada puede utilizarse agua sola o desmineralizada con aditivos es-
tabilizantes y anticorrosivos. El pH estará comprendido entre 5 y 12. En las zonas con riesgo de heladas se uti-
lizará agua desmineralizada con anticongelantes e inhibidores de la corrosión no tóxicos.

ITE 10.1.5. Sistema de control

El control de funcionamiento normal de las bombas será siempre de tipo diferencial y debe actuar en función
de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de colectores y la del depósi-
to de acumulación.

El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la diferen-
cia de temperaturas sea menor que 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor que 7 ºC. La diferen-
cia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada del termostato diferencial no será menor que 2 ºC.

ITE 10.2 ACONDICIONAMIENTO DE PISCINAS

ITE 10.2.1 Diseño

ITE 10.2.1.1 GENERALIDADES

El consumo de energías convencionales para el calentamiento de piscinas está permitido solamente cuando es-
tén situadas en locales cubiertos. En piscinas al aire libre sólo podrán utilizarse para el calentamiento del agua
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ITE 11.2.5 Certificación de la inscripción en registro

Una vez cotejada la documentación, el órgano territorial competente donde fue presentada procederá, en el ca-
so de que se ajuste a lo exigido, a registrar a la empresa en la(s) categoría(s) y especialidad(es) solicitada(s) y ex-
pedirá el Certificado de Registro. Este certificado tendrá validez en toda España con la limitación señalada en el
apartado ITE 11.2.8.

ITE 11.2.6 Cambio de categoría y/o especialidad de la empresa registrada

Toda empresa registrada puede solicitar, en cualquier momento, ante el órgano que la registró, el cambio de ca-
tegoría (EI o EM) y el de especialidad (A o B), aportando la documentación complementaria necesaria según lo
dispuesto en el apartado ITE 11.2.4.

ITE 11.2.7 Altas y bajas de personal

Las empresas registradas deben comunicar las altas y bajas de sus trabajadores con carné a la Comunidad Au-
tónoma correspondiente en el plazo de un mes.

Igualmente, los titulares del carné que causen baja en una empresa y alta en otra deben comunicar esta cir-
cunstancia a la Comunidad Autónoma correspondiente en el plazo de un mes.

ITE 11.2.8 Cambio de ámbito territorial de actuación

Si una empresa registrada precisa ejercer su actividad en un ámbito territorial distinto de aquel en el que está
inscrita, es preceptiva la notificación previa ante la Comunidad Autónoma en cuya demarcación vaya a realizar
sus actividades, para lo cual debe presentar el certificado de la Comunidad Autónoma en donde formalizó su
inscripción.

ITE 11.2.9 Publicidad de la inscripción

Las empresas registradas están obligadas a tener una copia del certificado de registro a disposición del público
y deben hacerlo constar en sus documentos comerciales.

ITE 11.3 OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS INSTALADORAS

ITE 11.3.1 Empresas instaladoras

La empresa instaladora tiene la obligación de ejecutar correctamente el montaje de las instalaciones y las repa-
raciones que tuvieran que realizar, ateniéndose al proyecto y siguiendo las directrices y normas del director de
obra, no pudiendo, sin su autorización, variar trazados, cambiar materiales ni introducir modificaciones en el
proyecto de la instalación en su conjunto, especialmente en su pliego de condiciones técnicas.

La empresa instaladora es responsable de la ejecución de la obra y de las pruebas parciales y totales, de la pues-
ta en marcha y del equilibrado de cada subsistema de la instalación y del conjunto, hasta que se alcancen las
condiciones indicadas en el proyecto, así como de la emisión del certificado de la instalación al que se refiere la
instrucción técnica 06.5.1.

La empresa instaladora deberá entregar al director de la obra la documentación mencionada en la instrucción
técnica 06.5.2, al momento de la Recepción Provisional.

ITE 11.3.2 Empresas de mantenimiento

La empresa de mantenimiento es responsable de que el mantenimiento de la instalación y las reparaciones que
tuviera que realizar sean los adecuados para garantizar el uso racional de la energía y salvaguardar la duración
y la seguridad de la instalación, pudiendo modificar, si lo considerara oportuno, las instrucciones de manejo y
mantenimiento de la misma, siempre que se respeten los mínimos indicados en la Instrucción Técnica ITE 08.

Cuando sea necesario sustituir equipos, piezas o materiales de una instalación, la empresa de mantenimiento es
responsable de que los elementos nuevos que se instalen cumplan la normativa vigente en cuanto a nivel de
calidad, homologación y aprobación o registro de tipos.

Al hacerse cargo del mantenimiento de una instalación, la empresa de mantenimiento o el mantenedor autori-
zado recabará, del instalador si se trata de una nueva instalación o de la empresa de mantenimiento o mante-
nedor anteriores en el caso de instalación existentes, la documentación relacionada en la Instrucción Técnica ITE
06.5.1.

Son funciones del titular de mantenimiento de la instalación:

RITE 59

El equipo productor de calor se dimensionará para las condiciones de régimen de funcionamiento. En conse-
cuencia, para la puesta en régimen de la temperatura del agua al comienzo de la estación se admitirá una du-
ración de varios días, dependiendo de la temperatura al comienzo del arranque.

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉCNICAS 
EN LOS EDIFICIOS. INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS

58


	Indice
	Anterior
	Siguiente

