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•Aire de expulsión (EHA):(Exhaust air): es el aire extraído de uno o más locales y
expulsado al exterior.
•Aire de extracción (AE): (Extract air): aire tratado que sale de un local.
•Aire exterior (ODA): (Outdoor air): aire que entra en el sistema procedente del
exterior antes de cualquier tratamiento.
•Aire de impulsión (SUP): (Supply air): aire que entra tratado en el local o en el
sistema después de cualquier tipo de tratamiento.
•Aire interior (IDA): (Indoor air): aire tratado en el local o en la zona.
•Aparato de calefacción local: un dispositivo de calefacción que emite calor por
transferencia directa o en combinación con la transferencia de calor a un fluido a fin
de alcanzar y mantener un nivel térmico adecuado para el ser humano en el espacio
cerrado en el que el producto está situado, eventualmente combinado con la
producción de calor para otros espacios, y equipado con uno o más generadores de
calor que convierten directamente la electricidad o combustibles gaseosos o líquidos
en calor por medio del uso del efecto de Joule o la combustión de combustibles,
respectivamente.
•Aparato de calefacción local de combustible sólido: un aparato de calefacción local
abierto por su parte frontal, un aparato de calefacción local cerrado en su parte frontal
o una cocina que utilicen combustible sólido
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• Biomasa: la fracción biodegradable de los productos, residuos y desechos de
origen biológico procedentes de actividades agrarias, incluidas las sustancias de
origen vegetal y de origen animal, de la silvicultura y de las industrias conexas,
incluidas la pesca y la acuicultura, así como la fracción biodegradable de los
residuos, incluidos los residuos industriales y municipales de origen biológico.

• Biomasa leñosa: la biomasa procedente de árboles, arbustos y matas, incluida la
madera en tronco, la madera desbastada, la madera comprimida en forma de
pellets, la madera comprimida en forma de briquetas y el serrín

• Biomasa no leñosa: la biomasa distinta de la leñosa, incluida la paja, el miscanthus,
la caña, las pepitas, el grano, los huesos de aceituna, el orujillo y las cáscaras de
frutos secos.

• Biocombustibles sólidos: aquellos combustibles sólidos no fósiles compuestos por
materia vegetal o animal, o producidos a partir de la misma mediante procesos
físicos o químicos, susceptibles de ser utilizados en aplicaciones energéticas, como
por ejemplo los huesos de aceituna, las cáscaras de almendra, los pelets, las
astillas y los orujillos.

• Caldera: equipo a presión en el que el calor procedente de cualquier fuente de
energía se transfiere a los usos térmicos del edificio por medio de un circuito de
agua cerrado. No se incluyen en esta definición aquellos equipos basados en
motores de combustión interna o externa, los de cogeneración o bomba de calor.
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• Calefacción: proceso por el que se controla solamente la temperatura del aire de los
espacios con carga negativa.

• Calefacción y refrigeración urbana: cuando la producción de calor o frío es única
para un conjunto de usuarios que utilizan una misma red urbana; district heating.

• Calentador de ACS a gas, llamado calentador a gas: todo aparato dedicado
exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria en el que el calor
procedente de la combustión de combustibles gaseosos, es transferido directamente
por medio de un circuito abierto al agua de consumo.

• Calentador de ACS a gas por acumulación, calentador a gas con un depósito de
acumulación de agua integrado con las condiciones térmicas de uso.

• Calentador instantáneo de ACS a gas es el calentador a gas que realiza el
calentamiento en función del caudal de agua extraído.

• Calor Residual: Calor que es necesario evacuar para asegurar el funcionamiento de
cualquier proceso y que puede ser aprovechado total o parcialmente como calor útil;
en especial el necesario evacuar para asegurar el funcionamiento del ciclo
termodinámico de producción de energía eléctrica o mecánica, (en equipos de
cogeneración), o de bombas de calor y que puede ser también aprovechado total o
parcialmente como calor útil.

• Captador solar térmico: dispositivo diseñado para absorber la radiación solar y
transmitir la energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su
interior.
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APÉNDICE 1: Términos y definiciones

• Climatización: acción y efecto de climatizar, es decir de dar a un espacio cerrado
las condiciones de temperatura, humedad relativa, calidad del aire y, a veces,
también de presión, necesarias para el bienestar de las personas y/o la
conservación de las cosas.

• Clo: unidad de resistencia térmica de la ropa; 1 clo = 0,155 m² °C/W.
• Coeficiente de eficiencia energética de una máquina frigorífica: COP - EER
• En la modalidad de calefacción; COP: (acrónimo del inglés Coeficient of

Performance) es la relación entre la capacidad calorífica y la potencia
efectivamente absorbida por la unidad.

• En la modalidad de refrigeración; EER: (acrónimo del inglés Energy Eficiency
Ratio) es la relación entre la capacidad frigorífica y la potencia efectivamente
absorbida por la unidad.

• Conjunto caldera-sistema de combustión: en las calderas de biomasa se sustituye
la denominación caldera-quemador por caldera-sistema de combustión, dado que
la combustión se produce por medio de sistemas que no son equiparables a un
quemador.

• Contenedores específicos de biocombustible: sistemas de almacenamiento de
biocombustible prefabricados que se producen bajo condiciones que se presumen
uniformes y son ofrecidos a la venta como depósitos listos para instalar.



• Decipol (dp): se define como la calidad del aire en un espacio con una fuente de
contaminación de fuerza 1 olf, ventilada por 10 l/s de aire limpio.

• Director de la instalación: técnico titulado competente bajo cuya dirección se realiza
la ejecución de las instalaciones térmicas que requiera la realización de un proyecto.

• Director de mantenimiento: técnico titulado competente bajo cuya dirección deber
realizarse el mantenimiento de las instalaciones térmicas cuya potencia térmica
nominal total instalada sea  5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las
instalaciones de calefacción o refrigeración solar cuya potencia térmica sea > 400
kW. Edificio: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para
acondicionar el ambiente interior.

• Edificios o locales institucionales: son aquellos donde se reúnen personas que
carecen de libertad plena par abandonarlos en cualquier momento. Ejemplo:
hospitales, residencias de ancianos, centros penitenciarios, colegios y centros de
enseñanza infantil, primaria, secundaria y bachillerato, cuarteles y similares.

• Edificios o locales de pública concurrencia: son aquellos donde se reúnen personas
para desarrollar actividades de carácter público o privado, en los que los ocupantes
tienen libertad para abandonarlos en cualquier momento. Ejemplo: teatros, cines,
auditorios, estaciones de transporte, pabellones deportivos, centros de enseñanza
universitaria, aeropuertos, locales para el culto, salas de fiestas, discotecas, salas
de espectáculos y actividades recreativas, salas de exposiciones, bibliotecas,
museos y similares.
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• Empresa comercializadora: en su ámbito, aquella empresa definida como tal en la
Ley 34/1998, del sector de hidrocarburos, o en la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico.

• Empresa distribuidora: persona jurídica que ostenta la titularidad de una red de
distribución de energía.

• Empresa suministradora: aquella empresa legalmente capacitada para proveer
energía y productos energéticos (gas, electricidad, productos petrolíferos, agua,
etc.).

• Energía ambiente: la energía térmica presente de manera natural y la energía
acumulada en un ambiente confinado, que puede almacenarse en el aire ambiente
(excluido el aire de salida) o en las aguas superficiales o residuales.

• Energía convencional: aquella energía tradicional, normalmente comercializada, que
entra en el cómputo del Producto Interior Bruto de la nación.

• Energía geotérmica: la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de
la tierra sólida.

• Energía procedente de fuentes renovables o energía renovable: la energía
procedente de fuentes renovables no fósiles, es decir, energía eólica, energía solar
(solar térmica y solar fotovoltaica) y energía geotérmica, energía ambiente, energía
mareomotriz, energía undimotriz y otros tipos de energía oceánica, energía
hidráulica y energía procedente de biomasa, gases de vertedero, gases de plantas
de depuración, y biogás.

• Energía residual: energía inevitable generada como subproducto de un proceso
principal.
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• Entidad reconocida: aquella entidad autorizada para impartir los cursos de
formación de profesionales autorizados en instalaciones térmicas de los edificios e
inscrita en el registro especial del OTC.

• Equipo autónomo de generación de calor: es el equipo, compacto o no, que
contiene todos los elementos necesarios para la producción de calor, dentro de un
único cerramiento, preparado para instalar en el exterior del edificio y realizar el
mantenimiento desde el exterior del mismo.

• Equipo de energía de apoyo: generador que complementa el aporte solar y cuya
potencia térmica es suficiente para que pueda proporcionar la energía suficiente
para cubrir la demanda prevista.

•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 procedente de locales ocupado con
más contaminantes que la categoría anterior, en los que, no está prohibido fumar.
•AE 3: (alto nivel de contaminación) aire 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 ZO.
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• Espacio interior: a efectos de la obligación de la autorregulación de temperaturas,
debe entenderse como una parte o una división de un edificio confinado por
paredes, suelo y techo, como por ejemplo una habitación

• Fluido portador: medio empleado para transportar energía térmica en las
canalizaciones de una instalación de climatización.

• Generador: equipo para la producción de calor o frío.
• Generador de aire caliente: es un tipo especial de generador de calor, en el cual el

fluido portador de la energía térmica es el aire.
•IDA 1: aire de calidad alta.
•IDA 2: aire de calidad media.
•IDA 3: aire de calidad mediocre.
•IDA 4: aire de calidad baja.
• Generador de calor: la parte de una instalación de calefacción que genera calor útil 

mediante uno o varios de los siguientes procesos: 
a) La combustión de combustibles en, por ejemplo, una caldera. 
b) El efecto Joule en los elementos calefactores de un sistema de calefacción por 
resistencia eléctrica. 
c) La captura de calor del aire ambiente, del aire extraído de un sistema de ventilación 
o del agua o de la tierra utilizando una bomba de calor. 
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• Generador de calor mediante energía solar: la parte de una instalación térmica que
genera calor útil mediante el aprovechamiento de la radiación solar.

• Instalación de calefacción: combinación de elementos necesarios para proporcionar
un tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual se incrementa la
temperatura.

• Instalación técnica del edificio: equipos técnicos destinados a calefacción y
refrigeración de espacios, ventilación, agua caliente sanitaria, iluminación integrada,
automatización y control de edificios, generación de electricidad in situ, o una
combinación de los mismos, incluidas las instalaciones que utilicen energía
procedente de fuentes renovables, de un edificio o de una unidad de este. Una
instalación técnica del edificio está conformada por una instalación térmica, por la
iluminación integrada o por la posible generación de electricidad in situ.

• Instalación térmica: Se considera instalación térmica la instalación fija de
climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) destinada a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas, o la instalación destinada
a la producción de agua caliente sanitaria (ACS), incluidas las interconexiones a
redes urbanas de calefacción o refrigeración y los sistemas de automatización y
control

• Instalaciones centralizadas: aquellas en las que la producción de calor es única para
todo el edificio, realizándose su distribución desde la central generadora a las
correspondientes viviendas y/o locales por medio de fluidos térmicos.
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• Instalador autorizado: toda persona física acreditada mediante el correspondiente
carné profesional expedido por OTC.

• Licencia municipal de obras: documento municipal que autoriza la ejecución de las
obras.

• Local habitable: local interior destinado al uso de personas cuya densidad de
ocupación y tiempo de estancia exigen unas condiciones térmicas, acústicas y de
salubridad adecuadas.

• Local no habitable: local interior no destinado al uso permanente de personas o
cuya ocupación, por ser ocasional o excepcional y por ser bajo el tiempo de
estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría
se incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, huecos de
escaleras, rellanos de ascensores, cuartos de servicio, salas de máquinas, las
cámaras técnicas, los desvanes no acondicionados, sus zonas comunes, y locales
similares.

• Local de servicio: espacio normalmente no habitado destinado por ejemplo a cuarto
de contadores, limpieza etc.

• Local técnico: espacio destinado únicamente a albergar maquinaria de las
instalaciones térmicas.
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• Mantenedor autorizado: toda persona física acreditada mediante el correspondiente
carné profesional expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.

• Marcado CE: marcado que deben llevar los productos de construcción para su libre
circulación en el territorio de los Estados miembros de la Unión Europea y países
parte del Espacio Económico Europeo, conforme a las condiciones establecidas en
la Directiva 89/106/CEE u otras Directivas que les sean de aplicación.

• Met: unidad metabólica; 1 met = 58,2 W/m²
• Nivel de comunicaciones: corresponde a todos los controladores e interfaces de

comunicación del sistema de gestión, así como a los buses de comunicación,
drivers, redes, etc.

• Nivel de gestión y telegestión: corresponde a los puestos centrales, programas
residentes y periféricos asociados a los puestos centrales, tales como impresoras,
pantallas de vídeo, módems, routers, etc.

• Nivel de proceso: corresponde a los controladores, tanto analógicos como digitales,
que manejan los elementos del nivel de periferia.

• Nivel de unidades de campo: corresponde a los equipos de campo como:
elementos primarios de medida, sondas, unidades de ambiente, termostatos,
indicadores de estados y alarmas, así como elementos finales de control y mando,
válvulas, actuadores, variadores de tensión/frecuencia, elementos finales de
control, etc.
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• Organismos de Control: son entidades públicas o privadas, con personalidad
jurídica, que se constituyen con la finalidad de verificar el cumplimiento de carácter
obligatorio de las condiciones de seguridad de productos e instalaciones
industriales, establecidas por los Reglamentos de Seguridad Industrial, mediante
actividades de certificación, ensayo, inspección o auditoria, de acuerdo con el RD
2200/1995, de 28 de diciembre.

•ODA 1: aire puro que puede contener partículas sólidas (polen) de forma temporal.
•ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
•ODA 3: aire con concentraciones muy altas de contaminantes.
•ODA 3G: aire con concentraciones muy altas de contaminantes gaseosos.
•ODA 3P: aire con concentraciones muy altas de partículas contaminantes.
• Porcentaje estimado de insatisfechos (PPD) (Predicted Percentage of Dissatisfied):

proporciona datos sobre la incomodidad o insatisfacción térmica basándose en la
estimación del porcentaje de personas susceptibles de sentir demasiado calor o
demasiado frío en unas condiciones ambientales dadas. (UNE-EN ISO 7730)

• Potencia térmica nominal: potencia máxima que, según determine y garantice el
fabricante, puede suministrar un equipo en funcionamiento continuo, ajustándose a
los rendimientos declarados por el fabricante.

• Proyectista: agente que redacta el proyecto por encargo de la propiedad y con
sujeción a la normativa correspondiente.

• Refrigeración: en climatización, proceso que controla solamente la temperatura del
aire de los espacios con carga positiva.
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• Rendimiento: relación entre la potencia útil y la potencia nominal de un generador.
• Rendimiento útil (expresado en porcentaje): la relación entre el flujo calorífico

transmitido al agua de la caldera y el producto del poder calorífico inferior a presión
constante del combustible por el consumo expresado en cantidad de combustible
por unidad de tiempo.

• Sistema: conjunto de equipos y aparatos que, relacionados entre sí, constituyen una
instalación de climatización.

• Sistema de automatización y control de edificios: sistema que incluya todos los
productos, programas informáticos y servicios de ingeniería que puedan apoyar el
funcionamiento eficiente energéticamente, económico y seguro de las instalaciones
técnicas del edificio mediante controles automatizados y facilitando su gestión
manual de dichas instalaciones técnicas del edificio.

• Sistema de transporte de biocombustible sólido: sistema para movimiento de
biocombustible dentro de la instalación que puede realizarse por diferentes medios
como, por ejemplo, suelos con rascadores horizontales hidráulicos, rascadores
giratorios, suelos inclinados con tornillo sin fin o suelos inclinados con sistema de
alimentación neumático.

• Sistema mixto: técnica de acondicionamiento en la que el control de las condiciones
térmicas interiores está a cargo de un subsistema ( ventiloconvectores, inductores,
aparatos autónomos, techos radiantes, suelos radiantes, radiadores, etc.) en
combinación con el subsistema de ventilación.

APÉNDICE 1: Términos y definiciones



• Sistema solar prefabricado: son los que se producen bajo condiciones que se
presumen uniformes y son ofrecidos a la venta como equipos completos y listos
para instalar bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos, y
por otro lado constituir un sistema integrado o bien un conjunto y configuración
uniforme de componentes.

• Sistema todo-aire: técnica de acondicionamiento en la que el control de las
condiciones térmicas interiores está a cargo del sistema de ventilación.

• Superficie de apertura de captación solar instalada: máxima proyección plana de la
superficie del captador transparente expuesta a la radiación solar incidente no
concentrada.

• Superficie de calefacción: superficie de intercambio de calor que está en contacto
con el fluido transmisor.

•SUP 1: aire de impulsión que contiene solamente aire exterior (ODA).
•SUP 2: aire de impulsión que contiene aire exterior (ODA) y aire de recirculación
(RCA).
• Técnico titulado competente: persona que está en posesión de una titulación

técnica, universitaria, que lo habilita para el ejercicio de la actividad regulada en
este RITE, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias y
determinada por las disposiciones legales vigentes.

• Titular de una instalación térmica: persona física o jurídica propietaria o beneficiaria
de una IT, responsable del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la
normativa vigente ante la Administración competente.
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• Unidad de tratamiento de aire (UTA): aparato en el que se realizan uno o más
tratamientos térmicos del aire y de variación del contenido del vapor de agua, así
como de filtración y/o lavado, sin producción propia de frío o calor.

• Unidad terminal: equipo receptor de aire o agua de una instalación centralizada que
actúa sobre las condiciones ambientales de una zona acondicionada.

• Uso previsto del edificio: uso específico para el que se proyecta y realiza un edificio.
El uso previsto se caracteriza por las actividades que se desarrollan en el edificio y
por el tipo de usuario. El uso previsto de un edificio estará reflejado
documentalmente en el proyecto o MT.

• Usuario: persona física o jurídica que utiliza la instalación térmica.
• Ventilación mecánica: proceso de renovación del aire de los locales por medios

mecánicos.
• Ventilación natural: proceso de renovación del aire de los locales por medios

naturales (acción del viento y/o tiro térmico), la acción de los cuales puede verse
favorecida con apertura de elementos de los cerramientos:

• Zona de calefacción o refrigeración: a efectos de la obligación de la autorregulación
de temperaturas, debe entenderse como una zona de un edificio o de una unidad de
este, ubicada en una sola planta, con parámetros térmicos homogéneos y
necesidades de regulación de temperatura parecidas.
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• Zona ocupada: se considera zona ocupada al volumen destinado dentro de un
espacio para la ocupación humana. Representa el volumen delimitado por planos
verticales paralelos a las paredes del local y un plano horizontal que define la
altura. Las distancias de esos planos desde las superficies interiores del local
son:

•Límite inferior desde el suelo: 5 cm;
•Límite superior desde el suelo: 180 cm;
•Paredes exteriores con ventanas o puertas: 100 cm;
•Paredes interiores y paredes exteriores sin ventanas: 50 cm;
•Puertas y zonas de tránsito: 100 cm.

No tienen la consideración de zona ocupada los lugares en los que puedan darse
importantes variaciones de temperatura con respecto a la media y pueda haber
presencia de corriente de aire en la cercanía de las personas, como: zonas de
tránsito, zonas próximas a puertas de uso frecuente, zonas próximas a cualquier tipo
de unidad terminal que impulse aire y zonas próximas a aparatos con fuerte
producción de calor.
• Zona térmica: es el conjunto de locales en los que sus temperaturas pueden

considerarse idénticas, siendo atendidas por un mismo subsistema de
climatización. En cada local pueden existir sistemas de control que ajusten las
aportaciones térmicas.
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Se incluyen en este apéndice, por razones prácticas y para facilitar su actualización 
periódica, el conjunto de las normas a las que se hace referencia en las IT.
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APÉNDICE 3: 
Conocimientos de I.T. en edificios

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN EDIFICIOS
1. Conocimientos básicos.
Magnitudes, unidades, conversiones. Energía y calor, transmisión del calor.
Termodinámica de los gases. Dinámica de fluidos. El aire y el agua como medios
caloportadores. Generación de calor, combustión y combustibles. Conceptos
básicos de la producción frigorífica. Calidad de aire interior, contaminantes.
Influencia de las instalaciones sobre la salud de las personas.
2. Instalaciones y equipos de calefacción y producción de ACS.
Definiciones y clasificación de instalaciones. Partes y elementos constituyentes.
Análisis funcional. Instalaciones de combustibles. Combustión. Chimeneas.
Dimensionado y selección de equipos: calderas, quemadores, intercambiadores de
calor, captadores térmicos de energía solar, acumuladores, interacumuladores,
vasos de expansión, depósitos de inercia.
3. Instalaciones y equipos de acondicionamiento de aire y ventilación.
Definiciones y clasificación de instalaciones. Partes y elementos constituyentes.
Análisis funcional. Procesos de tratamiento y acondicionamiento del aire. Diagrama
psicrométrico. Dimensionado y selección de equipos. Equipos de generación de
calor y frío para instalaciones de acondicionamiento de aire. Plantas enfriadoras.
Bombas de calor. Equipos de absorción. Grupos autónomos de acondicionamiento
de aire. Torres de refrigeración.



4. Aprovechamiento de las energías renovables en las instalaciones térmicas.
Aprovechamiento de la energía solar térmica para calefacción, refrigeración y
producción de ACS. Conceptos básicos de radiación y posición solar. Calderas y
aparatos de calefacción local de biomasa. Sistemas geotérmicos superficiales. Bombas
de calor de pequeña escala. Dimensionamiento y acoplamiento con otras instalaciones
térmicas. En cualquier caso, se deben impartir los temas enunciados en el anexo IV de
la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de 2018, o aquella que la sustituya.
5. Redes de transporte de fluidos portadores.
Bombas y ventiladores: tipos, características y selección. Técnicas de mecanizado y
unión para el montaje y mantenimiento de las I.T. Redes de tuberías, redes de
conductos y sus accesorios. Aislamiento térmico. Válvulas: tipología y características.
Calidad y efectos del agua sobre las instalaciones. Tratamiento de agua.
6. Equipos terminales y de tratamiento de aire.
Unidades de tratamiento de aire y unidades terminales. Emisores de calor. Distribución
del aire en los locales. Rejillas y difusores.
7. Regulación, control, medición y contabilización de consumos para instalaciones
térmicas.
8. Conocimientos básicos de electricidad para instalaciones térmicas.
Número mínimo de horas del curso de Conocimientos básicos de instalaciones
térmicas en edificios: 180 horas (120h de temas teóricos + 60 h de temas prácticos).
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CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS DE I.T. EN EDIFICIOS
1. Ejecución de procesos de montaje de instalaciones térmicas.
Organización del montaje de instalaciones. Preparación de los montajes.
Planificación y programación de montajes. Replanteo. Control de recepción en obra
de equipos y materiales. Control de la ejecución de la instalación. Técnicas de
montaje de redes de tuberías y conductos. Técnicas de montaje electromecánico de
máquinas y equipos.
2. Mantenimiento de instalaciones térmicas.
Técnicas y criterios de organización, planificación y programación del mantenimiento
preventivo y correctivo de averías. Planteamiento y preparación de los trabajos de
mantenimiento. Técnicas de diagnosis y tipificación de averías. Procedimientos de
reparación. Lubricación. Refrigerantes y su manipulación. Prevención de fugas y
recuperación. Conocimientos específicos sobre: gestión económica del
mantenimiento, gestión de almacén y material de mantenimiento. Gestión del
mantenimiento asistido por ordenador.
3. Explotación energética de las instalaciones.
Técnicas de mantenimiento energético y ambiental. Control de los consumos
energéticos. Tipos de energía y su impacto ambiental. Residuos y su gestión.
Criterios para auditorias energéticas de instalaciones térmicas en edificios. Medidas
de ahorro y eficiencia energética en las instalaciones térmicas.
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5. Pruebas y puesta en funcionamiento de instalaciones térmicas.
Elaboración de protocolos de procedimientos de: pruebas de estanquidad de redes
de tuberías de fluidos portadores, pruebas de recepción de redes de conductos,
pruebas de libre dilatación, pruebas finales, ajustes y equilibrado de sistemas.
Puesta en funcionamiento. Confección del certificado de la instalación.
6. Seguridad en el montaje y mantenimiento de equipos e instalaciones.
Planes y normas de seguridad e higiene. Factores y situaciones de riesgo. Medios,
equipos y técnicas de seguridad. Criterios de seguridad y salud laboral aplicados a la
actividad. Procedimientos contrastados de montaje. Gamas de actuación en
intervenciones en mantenimiento preventivo y correctivo y para la reparación de
averías características. Gestión de componentes, materiales y sustancias de las
instalaciones al final de su vida útil.
7. Calidad en el mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones térmicas.
La calidad en la ejecución del mantenimiento y montaje de equipos e instalaciones.
Planificación y organización. Criterios que deben adoptarse para garantizar la
calidad en la ejecución del mantenimiento y montaje de los equipos e instalaciones.
Control de calidad. Fases y procedimientos. Recursos. Proceso de control de la
calidad. Calidad de proveedores. Recepción. Calidad del proceso. Calidad en el
cliente y en el servicio. Documentación de la calidad.
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8. Documentación técnica de las instalaciones térmicas: Memoria técnica.
Procedimientos para la elaboración de: memorias técnicas. Diseño y
dimensionado de instalaciones térmicas. Programas informáticos aplicados al
diseño de instalaciones térmicas. Diseño e interpretación de planos y esquemas.
Elaboración de pliegos de condiciones técnicas. Presupuesto. Representación
gráfica de instalaciones. Confección de Manual de Uso y Mantenimiento de la
instalación térmica.

9. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, Reglamento de
seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas en las partes que le son de
aplicación, Reglamento Europeo 842/2006 sobre determinados gases fluorados
de efecto invernadero y otra normativa de aplicación.
Número mínimo de horas del curso de Conocimientos específicos de
instalaciones térmicas en edificios: 270 horas (150h de temas teóricos + 120h de
temas prácticos).
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Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o
mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios en régimen de
establecimiento

APÉNDICE 4: Declaración responsable



al objeto de comunicar el inicio de la actividad profesional de empresa
instaladora o mantenedora [según proceda], conforme a lo establecido en
RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, la empresa arriba reseñada, bajo
su personal responsabilidad,

DECLARA
1.Que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 37 del
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el RD
1027/2007, de 20 de julio, que dispone de la documentación que así lo
acredita y que se compromete a mantenerlos durante la vigencia de la
actividad.

2.Que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales y locales, y con la Seguridad Social, impuestas por las
disposiciones vigentes.

La presente declaración conlleva la autorización del solicitante para que
la Administración obtenga de forma directa de los órganos competentes
los comprobantes relativos al cumplimiento de obligaciones tributarias y
con la Seguridad Social.



No obstante, el solicitante puede denegar expresamente
dicha autorización marcando el recuadro siguiente , en cuyo
caso el solicitante deberá aportar dichos comprobantes
cuando la Administración así lo solicite.

Y para que así conste y a los efectos de la oportuna
habilitación para el ejercicio de la actividad profesional de
empresa instaladora o mantenedora, expide la presente
declaración.

En  Málaga  a           de           de 2022

Sello de la empresa y firma autorizada

Sr. Director …………………………….



Modelo de declaración responsable relativa al cumplimiento de los
requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de instalador o
mantenedor de instalaciones térmicas en los edificios por empresas
establecidas en un Estado miembro en régimen de libre prestación
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al objeto de comunicar el inicio de la actividad profesional de empresa
instaladora o mantenedora [según proceda], conforme a lo establecido en
RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, la empresa arriba reseñada, bajo
su personal responsabilidad,

DECLARA
Que cumple todos los requisitos establecidos en los párrafos c) y d) del
artículo 37 del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios,
aprobado por RD 1027/2007, de 20 de julio.
1.Que se halla legalmente establecido, sin que existan prohibiciones en
este momento que le impidan ejercer la actividad, para ejercer la actividad
en el siguiente Estado miembro de la Unión Europea:

• Estado miembro de establecimiento:
• Autoridad competente que le habilita:
• Fecha de la habilitación:

Y para que así conste y a los efectos de la oportuna habilitación para el
ejercicio de la actividad profesional de empresa instaladora o mantenedora,
expide la presente declaración:

En  Málaga  a           de           de 2022
Sello de la empresa y firma autorizada
Sr. Director …………………………….


