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Cumplimiento de los requisitos 
exigidos por el RITE 

Libertad de elección de subsistemas 

Cálculo de consumo anual de energía Cálculo de consumo anual de energía 

Producción de CO2 Producción de CO2≥  
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Energía primaria y emisiones de CO2 

obligatorio para instalaciones de más de 70 kW térmicos 
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Alimentación a bomba primaria 

Alimentación a quemador o planta enfriadora 
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IT 1.2.4.1.2.3 Regulación de quemadores 
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IT 1.2.4.2 Redes de tuberías y conductos 

Si se opta por el procedimiento prescriptivo, 

se emplearán los espesores de las tablas. 

Si se opta por el procedimiento prestacional, 

se deberá justificar que las pérdidas totales 

no sean mayores que el 4% 

de la potencia máxima transportada. 

Cálculos a efectuar según UNE-EN ISO 12241. 
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0,65  3f = c •  p  •10−
 















Categoría  Potencia  específica SFP  

W/(m3/s) W/(m3/s) 

SFP  1 Wesp  ≤ 500  

SFP  2 500  < Wesp  ≤ 750  

SFP  3 750  < Wesp  ≤ 1.250  

SFP  4 1.250  < Wesp  ≤ 2000  

SFP  5 2.000 < Wesp  













IT 1.2.4.3 Control
 







Notas: 

‐ no influenciado  por el sistema 

# controlado por el sistema y garantizado  en el local 

(#)  efectuada  por el  sistema pero HR no garantizada  en el local 

¡La ventilación  siempre  está  presente!  
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IT 1.2.4.5 Recuperación de energía 



IT 1.2.4.5.1 Enfriamiento gratuito por aire exterior 

chapa  perforada 

aire de mezcla aire de retorno 

aire expulsado aire exterior 

aire recirculado 

lamas paralelas, no en oposición 
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temperatura seca 

entalpía 
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1.2.4.5.3 Estratificación
 



Corriente de aire frío 
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1.2.4.5.5 Ahorro de energía en piscinas 
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1.2.4.5.5 Ahorro de energía en piscinas 



IT 1.2.4.6 Aprovechamiento de energías renovables 



IT 1.2.4.7 Limitación de la utilización de energía convencional
 

IT 1.2.4.7.1 Limitación de la utilización de energía convencional para la 
producción de calor (efecto Joule) 

IT 1.2.4.7.2 Locales sin climatización 

IT 1.2.4.7.3 Acción simultánea de fluidos con temperatura opuesta 

IT 1.2.4.7.4 Limitación del consumo de combustibles sólidos de origen fósil 
(desde 1 de enero de 2012) 



1.2.4.7.1 Limitación de la utilización de energía convencional 

para la producción de calor 
 



1.2.4.7.2 Locales sin climatización 
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