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Entrada en vigor.
Este RD entrará en vigor el 1 de julio de 2021.



RD 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el RD 1027/2007, de 20
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios (RITE). El RD 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
RITE, sustituyó el anterior reglamento, en vigor desde la publicación del RD
1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el RITE y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias y se crea la Comisión Asesora para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios, debido a la necesidad de transponer
la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de
diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios, y la
aprobación del RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación (CTE), así como a la experiencia de su
aplicación práctica durante los últimos años. El RD 1027/2007 y el RITE se ha
visto modificado parcialmente a través de los siguientes RD:

• RD 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE, que
introdujo varias medidas contempladas Plan de Activación del Ahorro y la
Eficiencia Energética 2008-2011.

REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por el 
que se modifica RD 1027/2007. 



REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por el 
que se modifica RD 1027/2007. 

• RD 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas
disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

• RD 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados
artículos e instrucciones técnicas del RITE, que transponía parcialmente
la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios.

• RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías
energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía.



REAL DECRETO 178/2021, de 23 de marzo, por el 
que se modifica RD 1027/2007. 

El RITE se desarrolló con un enfoque basado en prestaciones u objetivos,
expresando los requisitos que deben satisfacer las instalaciones térmicas sin
obligar al uso de una determinada técnica o material, ni impidiendo la
introducción de nuevas tecnologías y conceptos en cuanto al diseño, frente
al enfoque tradicional de reglamentos prescriptivos que consisten en un
conjunto de especificaciones técnicas detalladas que presentan el
inconveniente de limitar la gama de soluciones aceptables e impiden el uso
de nuevos productos y de técnicas innovadoras.

Por otra parte, este reglamento ha constituido el marco normativo básico en
el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que
deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para atender la
demanda de bienestar e higiene de las personas.



La reciente aprobación de la Directiva 2018/844/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva
2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y la Directiva
2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, hace necesaria la
transposición a nuestro ordenamiento jurídico de las modificaciones que
esta directiva introduce, sobre todo en lo relativo a la introducción de nuevas
definiciones y modificación de las existentes, como por ejemplo, instalación
técnica, así como nuevas obligaciones relativas a los sistemas de
automatización y control de estas instalaciones técnicas, la medida y
evaluación de la eficiencia energética general en estas instalaciones y la
modificación del régimen de inspecciones.

Además, con la aprobación de la Directiva 2018/2002/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, por la que se modifica
la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, es necesario
transponer modificaciones adicionales, así como nuevas disposiciones
relativas a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones. De este
modo, se modifican las obligaciones relacionadas con la contabilización de
consumos de calefacción, refrigeración y ACS, así como la necesidad de
disponer de una lectura remota de estos y los derechos relacionados con la
facturación y la información sobre la facturación o el consumo.



Asimismo, esta modificación del RITE adapta diversos aspectos incluidos en su
ámbito de aplicación de la Directiva 2018/2001/UE, relativa al fomento del uso de
energía procedente de fuentes renovables. Además, el RITE se adapta a los
diferentes reglamentos de diseño ecológico aprobados en los últimos años derivados
de las medidas de ejecución adoptadas con arreglo a la Directiva 2009/125/CE, por la
que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico
aplicables a los productos relacionados con la energía; y a los reglamentos delegados
aprobados en base al Reglamento 2017/1369/UE, por el que se establece un marco
para el etiquetado energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE.

Adicionalmente, con esta revisión se introducen varios requisitos para las
instalaciones térmicas con el fin de contribuir a las medidas de eficiencia energética
incluidas en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 para España
así como en el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, lo
cual, cuando corresponda, contribuirá al cumplimiento del objetivo de ahorro de
energía final que establece el artículo 7 de la Directiva 2010/31/UE, y a los
compromisos de reducción de emisiones de la Directiva 2016/2284/UE, sobre techos
nacionales de emisión de determinados contaminantes atmosféricos. La reducción
prevista del consumo de energía primaria es del 39,5 % en 2030, objetivo que se
alcanzará mediante medidas propuestas en el plan, como la renovación del
equipamiento residencial, el fomento de la eficiencia energética en la edificación del
sector terciario y en equipos generadores de frío y grandes instalaciones de
climatización del sector terciario e infraestructuras públicas, siendo el RITE
fundamental en la consecución de estas.



Este RD está incluido en el Plan Anual Normativo 2020.
La regulación que se contiene en esta norma se ajusta a los principios
contemplados en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, de
acuerdo con el principio de necesidad, esta norma se basa en una razón de
interés general, que supone la transposición de las directivas europeas. Se
cumple con el principio de eficacia, constituyendo el instrumento más
adecuado para el cumplimiento de los fines que se persiguen. Se cumple el
principio de proporcionalidad, puesto que contiene la regulación
imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, que es
fundamentalmente la transposición de la Directiva 2018/844/UE y la Directiva
2018/2002/UE. El principio de seguridad jurídica se cumple al establecerse en
una disposición general las nuevas previsiones, siendo la norma congruente
con el ordenamiento jurídico vigente. Se cumple el principio de transparencia,
al haber sido consultadas en la elaboración de la norma las comunidades
autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, y las entidades representativas de
los sectores afectados, a través de la Comisión Asesora para las Instalaciones
Térmicas de los Edificios y mediante la audiencia e información pública del
proyecto. Además, la norma busca ser coherente con el principio de eficiencia,
ya que no introduce nuevas cargas administrativas y permite racionalizar la
gestión de los recursos públicos.



Este RD ha sido tramitado conforme a lo establecido en el artículo 26 de la
Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno. Asimismo, el contenido de
este RD ha sido informado por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia.
La apertura del trámite de consulta pública previa, así como la apertura del
trámite de información pública fue comunicada a todos los miembros de la
Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. Además,
ambos trámites fueron comunicados por la Dirección General de Política
Energética y Minas al organismo responsable en la materia de cada una de
las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. Asimismo, el
proyecto normativo y su grado de avance han sido presentados en las
reuniones de la Comisión Asesora y la Comisión Permanente para las
Instalaciones Térmicas de los Edificios.
Este RD ha sido sometido al procedimiento previsto en la Directiva
2015/1535/UE, por la que se establece un procedimiento de información en
materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de
la sociedad de la información, así como a lo dispuesto en el RD 1337/1999,
por el que se regula la remisión de información en materia de normas y
reglamentaciones técnicas y reglamentos relativos a los servicios de la
sociedad de la información.



Las determinaciones al servicio de la mencionada exigencia de seguridad del
RITE se dictan al amparo de la competencia atribuida por el artículo 12.5 de
la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, el cual dispone que los
reglamentos de seguridad de ámbito estatal se aprobarán por el Gobierno de
la Nación, sin perjuicio de que las CCAA, con competencia legislativa sobre
industria, puedan introducir requisitos adicionales sobre las mismas materias
cuando se trate de instalaciones radicadas en su territorio.
La Ley 38/1999, de Ordenación de la Edificación, establece, dentro de los
requisitos básicos de la edificación relativos a la habitabilidad, el ahorro de
energía. La regulación reglamentaria de estos requisitos fue inicialmente
llevada a cabo por medio del CTE, aprobado por RD 314/2006, que es el
marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad de los
edificios y sus instalaciones. A su vez, dentro de las exigencias básicas de
ahorro de energía se establece la referida al rendimiento de las instalaciones
térmicas cuyo desarrollo reglamentario se ha efectuado a través del RITE.
Finalmente, este RD se dicta en ejercicio de las competencias que
corresponden al Estado sobre bases y coordinación de la planificación
general de la actividad económica, sobre protección del medio ambiente y
sobre bases del régimen minero y energético, previstas en la Constitución
Española.



En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Cuarta del Gobierno y Ministra
para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministro de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con la aprobación previa de la
Ministra de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con el Consejo
de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del
día 23 de marzo de 2021.

Tras los Apéndices del RITE, hay unas disposiciones adicionales, 
transitorias y finales, que se añaden a continuación…. 



Disposición adicional primera. Obligaciones de lectura de los equipos de
contabilización de consumos de ACS, información al consumidor y reparto de costes.

1. Los sistemas de contabilización de consumos de ACS instalados desde la entrada
en vigor del presente RD, en el tramo de acometida, deberán disponer de un servicio
de lectura remota que permita, cuando sea técnica y económicamente viable, la
liquidación individual de los costes en base a dichos consumos.
La E.I., o en su caso, la empresa encargada del servicio de medición, reparto y
contabilización, deberá informar de forma previa a la firma del contrato si las
tecnologías utilizadas para los servicios de lectura de consumo permiten la posibilidad
de un cambio en el proveedor de este servicio sin necesidad de incurrir en gastos
adicionales. Esta información será facilitada por escrito en el presupuesto, la factura o
el contrato.
Los sistemas de contabilización de consumos de ACS ya instalados en la fecha de
entrada en vigor del presente RD deberán permitir realizar lecturas remotas o ser
sustituidos por otros sistemas que sí lo permitan, antes del 1 de enero de 2027.
Entretanto, la obligación de contabilización de consumos de ACS podrá cumplirse
mediante un sistema de auto lectura periódica por parte del usuario final, que
comunicará la lectura de su contador. Solo si el usuario final no ha facilitado una
lectura de contador para un intervalo de facturación determinado, que deberá ser al
menos una vez cada dos meses, la facturación se basará en una estimación del
consumo o en un cálculo a tanto alzado.



2. La E.I., o en su caso, la empresa encargada del servicio de medición, reparto y
contabilización proporcionará gratuitamente al usuario final, al menos una vez cada dos
meses, la información sobre la lectura de los equipos de medida y la liquidación
individual, incluyendo como opción que esta información y liquidación se ofrezcan,
previo consentimiento expreso del consumidor, en formato electrónico. En caso de
disponer de un servicio de lectura remota, esta información y liquidación se
proporcionará, al menos, mensualmente. En todo caso, el usuario final deberá tener un
acceso adecuado y gratuito a los datos de su consumo.

No obstante, la distribución de los costes ligados a la información sobre la liquidación
del consumo individual de ACS se realizará sin fines lucrativos. Los costes derivados de
la atribución de esa tarea a un tercero, y que incluyen la medición, el reparto y la
contabilización del consumo real individual en esos edificios, podrán repercutirse a los
usuarios finales, siempre que tales costes sean razonables y asequibles conforme a los
estándares de mercado. Asimismo, la información referida en el párrafo anterior deberá
estar disponible de forma telemática para el consumidor y ser actualizada en la medida
en que los sistemas de contabilización lo permitan.

Adicionalmente, a fin de que los titulares de las instalaciones de ACS puedan regular su
propio consumo de energía, la facturación se llevará a cabo sobre la base del consumo
real de ACS, como mínimo, una vez al año.



3. Se garantizará que con la liquidación individual se facilite gratuitamente información
apropiada para que los consumidores reciban una relación completa de sus costes
energéticos, con al menos el contenido recogido en el apartado 7.

4. Los datos de consumo proporcionados por el sistema de contabilización
individualizada servirán para determinar el coste variable que corresponde a cada
unidad de consumo, el cual se completará con un coste fijo derivado del
mantenimiento y las pérdidas de la instalación.
La determinación del peso que deben tener los costes fijos y los variables en las
liquidaciones individuales debe establecerse por los titulares de las instalaciones,
tomando en consideración el criterio técnico del mantenedor de la instalación térmica.

5. En el caso de que alguno de los titulares de las instalaciones de ACS no hubiera
instalado un sistema de contabilización individual le será de aplicación, como mínimo,
la mayor ratio de consumo por persona, de las calculadas en el proceso de elaboración
de las liquidaciones individuales.

6. A efectos de facilitar la labor de verificación, así como el tratamiento estadístico de
los datos registrados por los sistemas de contabilización de consumos individuales de
ACS previstos en este RD, el OTC podrá acceder vía remota a los mismos.

7. Información mínima sobre la liquidación del consumo de ACS.
Los consumidores deben disponer en sus liquidaciones de consumo de ACS de la
siguiente información de manera clara y comprensible:



a) Los precios reales actuales y el consumo real de la energía o el coste total de ACS y
las lecturas de los repartidores de costes de ACS.
b) Información sobre el mix de combustible utilizado y las emisiones anuales
correspondientes de GEI, incluidos los usuarios finales suministrados por ACS urbana
de más de 20 MW. Asimismo, una descripción de los diferentes impuestos, gravámenes
y tarifas aplicadas.
c) Comparaciones del consumo de energía actual del usuario final con su consumo del
mismo período del año anterior, preferentemente en forma gráfica.
d) La información de contacto de las organizaciones de clientes finales, las agencias de
energía u organismos similares, incluidas sus direcciones electrónicas, donde se puede
obtener información sobre las medidas disponibles de mejora de la eficiencia
energética, los perfiles comparativos del usuario final y las especificaciones técnicas
objetivas de los equipos que utilizan energía.
e) Información relativa a servicios de atención al cliente, procedimientos de reclamación
y mecanismos alternativos de resolución de litigios.
f) La comparación con el consumo medio de ACS del usuario final normal o de
referencia de la misma categoría de usuarios. En el caso de las facturas electrónicas,
dicha comparación puede proporcionarse de manera alternativa en línea e indicarse
claramente en las facturas.

En caso de las liquidaciones no basadas en lecturas reales, estas deberán contener
una explicación clara sobre cómo ha sido calculada dicha liquidación incluyendo, al
menos, la información referida en los apartados d y e.



Disposición adicional segunda. Verificación del cumplimiento de lo establecido en el
artículo 23 de la Directiva 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2018, en cuanto al aumento de la cuota de energías renovables en el
sector de la calefacción y la refrigeración.

A efectos de realizar una correcta contabilización de la potencia instalada de energías
renovables para producción térmica y poder verificar el cumplimiento de lo establecido
en el artículo 23 de la Directiva 2018/2001, con el fin de calcular la cuota de energías
renovables en el sector de la calefacción y la refrigeración, las E.I. comunicarán
electrónicamente al OTC la potencia térmica de las instalaciones renovables y de las
redes de calefacción y refrigeración que abastezcan a los edificios, así como de la
energía suministrada anualmente, la tecnología y su ubicación.

Adicionalmente, esta información se utilizará para llevar a cabo la evaluación completa
del potencial de uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas urbanos de
calefacción y refrigeración eficientes dispuesto en el artículo 14 de la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, que debe incluir un mapa con la
infraestructura de calefacción y refrigeración urbana ya existente y planificada. El OTC
remitirá anualmente la información recabada a la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Disposición adicional tercera. Sistemas de automatización y control para edificios no
residenciales existentes.

Salvo que sea técnica y económicamente inviable, los edificios no residenciales con
una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, para instalaciones de
refrigeración, para instalaciones combinadas de calefacción y ventilación o para
instalaciones combinadas de calefacción y ventilación de más de 290 kW deberán
estar equipados, a más tardar en 2025, con sistemas de automatización y control de
edificios.

Estos sistemas han de cumplir con las especificaciones reguladas en el apartado 1 de
la IT 1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de instalaciones.

La forma de justificar la posible inviabilidad técnica y económica se desarrollará como
documento reconocido de acuerdo con el artículo 6 del RITE. Este será publicado en el
registro general de documentos reconocidos del RITE, en la sede electrónica del
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.



Disposición adicional cuarta. Evaluación de la eficiencia energética general de la
instalación técnica.
A efectos del cumplimiento del apartado 5 del artículo 1 de la Directiva 2018/844/UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se modifica el apartado 9 del
artículo 8 de la Directiva 2010/31/UE, en la aplicación de medidas de eficiencia
energética, aprovechamiento de energías residuales y utilización de energías
renovables debe evaluarse la eficiencia energética general de la instalación técnica
que se instale, sustituya o modifique, es decir, de la instalación térmica según el
RITE, de la iluminación integrada o de la generación de electricidad in situ.

Para aquellos casos en los que no sea preceptiva la evaluación de la eficiencia
energética general de la instalación térmica de acuerdo con la IT 1.2.4.8 del RITE, ni
la evaluación de la eficiencia energética de la instalación de iluminación según lo
establecido en la sección HE3 del CTE, cuando se instale, se sustituya o se mejore
una instalación técnica de un edificio, se evaluará la eficiencia energética global de
la parte modificada, y, en su caso, de toda la instalación modificada.

Los resultados de dicha evaluación se documentarán y se facilitarán al propietario
del edificio.

El régimen de inspecciones y sanciones aplicable al incumplimiento de esta
evaluación, será el que aplique de acuerdo con la normativa específica de la
instalación técnica que se instale, sustituya o modifique.



Disposición adicional quinta. Referencias a los Ministerios competentes.
Las referencias al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los artículos 6, 7, 44,
46 (apartado 3, subapartados i y ii, y apartado 4) y 47 y en la IT 1.2.2 deben
entenderse realizadas al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Las referencias al Ministerio de Industria, Energía y Turismo de los artículos 39 y 46
(apartado 3, subapartado iii) deben entenderse realizadas al Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo.
Las referencias a la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio
de Fomento del artículo 46 deben entenderse realizadas a la Dirección General de
Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana.
Las referencias al Ministerio de Fomento de los artículos 6 (apartado 1), 31(apartado
4), 45 (apartado 5) y 47 (apartado 3) deben entenderse realizadas al Ministerio de
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La referencia al Ministerio de Industria, Energía y Turismo del artículo 47, apartado 3,
debe entenderse realizada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico Industria, Comercio y Turismo.
La referencia al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del artículo
46 debe entenderse realizada al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
La referencia al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad debe entenderse realizada a la Dirección General de Consumo del
Ministerio de Consumo.



Disposición adicional sexta. Edificios y proyectos a los que no se aplicará
el reglamento.
No será de aplicación este RD a los edificios que a fecha de 1 de julio de
2021 estén en construcción ni a los proyectos que tengan solicitada licencia
de obras o, en su caso, la autorización administrativa que les sea
preceptiva, excepto en lo relativo a su reforma, mantenimiento, uso e
inspección.

Disposición transitoria única. Requisitos mínimos de rendimientos
energéticos de los aparatos de calefacción local de combustible sólido.
Hasta la fecha de aplicación de los distintos reglamentos de diseño
ecológico que apruebe la Unión Europea, el rendimiento mínimo exigido
para aparatos de calefacción local de combustible sólido será del 65%. En
estos casos, en el proyecto o MT, solo se deberá indicar el rendimiento
instantáneo del aparato de calefacción local para el ciento por ciento de la
potencia útil nominal, para uno de los biocombustibles sólidos que se prevé
se utilizará en su alimentación o, en su caso, la mezcla de biocombustibles.



Disposición final primera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.
Mediante este RD se incorpora parcialmente al derecho español la
regulación de las instalaciones técnicas en los edificios prevista en la
Directiva 2018/844/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los
edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética; y la
regulación de las instalaciones técnicas en los edificios prevista en la
Directiva 2018/2002/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se
modifica la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente RD entrará en vigor el 1 de julio de 2021.
Dado en Madrid, el 23 de marzo de 2021.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo 1: Disposiciones Generales (9 artículos)

Capítulo 2: Exigencias Técnicas (4 art.)

Capítulo 3: Condiciones Administrativas (5 art.)

Capítulo 4: Condiciones para la ejecución de las instalaciones Térmicas (5 art.)

Capítulo 5: Condiciones para la puesta en servicio de la instalación (1 art.)

Capítulo 6: Condiciones para el uso y mantenimiento de la Instalación (4 art.)

Capítulo 7: Inspección (5 art.)

Capítulo 8: Empresas Instaladoras y Mantenedoras (9 art.)

Capítulo 9: Régimen Sancionador (1 art.)

Capítulo 10: Comisión Asesora (4 art.)

ANEXO

Total 47 artículos



Capítulo I. Disposiciones generales.

Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.
Artículo 4. Contenido del RITE.
Artículo 5. Remisión a normas.
Artículo 6. Documentos reconocidos.
Artículo 7. Registro general del RITE.
Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.
Artículo 9. Términos y definiciones.

Parte I: Disposiciones Generales



Artículo 1. Objeto.

Artículo 2. Ámbito de Aplicación. 

El RITE, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética
y seguridad que deben cumplir las Instalaciones Térmicas en los edificios
(I.T.) destinadas a atender la demanda de bienestar e higiene de las
personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento y
uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su
cumplimiento.

1. A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como I.T. las
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y
ventilación) destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e
higiene de las personas, o las instalaciones destinadas a la producción
de ACS, incluidas las interconexiones a redes urbanas de calefacción o
refrigeración y los sistemas de automatización y control.

2. El RITE se aplicará a las I.T. en los edificios de nueva construcción y a
las I.T. que se reformen en los edificios existentes, exclusivamente en
lo que a la parte reformada se refiere, así como en lo relativo al
mantenimiento, uso e inspección de todas las I.T, con las limitaciones
que en el mismo se determinan.



3. Se entenderá por reforma de una I.T. todo cambio que se efectúe en ella y
que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica (MT) con el
que fue ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las
que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción
de ACS o la modificación de los existentes.
b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes
características o la interconexión con una red urbana de calefacción o
refrigeración.
c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías
renovables.
e) El cambio de uso previsto del edificio.

4. También se considerará reforma de una instalación térmica, a efectos de
aplicación del RITE, la sustitución o reposición de un generador de calor o
frío por otro de similares características, aunque ello no suponga una
modificación del proyecto o MT.



5. Con independencia de que un cambio efectuado en una I.T. sea
considerado o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, todos los productos que se incorporen a la misma deberán cumplir
los requisitos relativos a las condiciones de los equipos y materiales en el
artículo 18 de este reglamento.

6. No será de aplicación el RITE a las I.T. de procesos industriales,
agrícolas o de otro tipo, en la parte que no esté destinada a atender la
demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.

Quedan responsabilizados del cumplimiento del RITE, los agentes que
participan en el diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento e
inspección de estas instalaciones, así como las entidades e instituciones
que intervienen en el visado, supervisión o informe de los proyectos o MT y
los titulares y usuarios de las mismas, según lo establecido en este
reglamento.

Artículo 3. Responsabilidad de su aplicación.



Artículo 4. Contenido del RITE.

1. La Parte I, Disposiciones generales, que contiene las condiciones
generales de aplicación del RITE y las exigencias de bienestar e higiene,
eficiencia energética y energías renovables y residuales y seguridad que
deben cumplir las I.T.

2. La Parte II, constituida por las Instrucciones Técnicas (ITs), que contiene
la caracterización de las exigencias técnicas y su cuantificación, con
arreglo al desarrollo actual de la técnica.

1. Las ITs pueden establecer la aplicación obligatoria, voluntaria, o como
simple referencia a normas UNE u otras reconocidas internacionalmente.
2. Cuando una IT haga referencia a una norma determinada, la versión
aparecerá especificada, y será esta la que deba ser utilizada, aun existiendo
una nueva versión, excepto cuando se trate de normas UNE
correspondientes a normas EN o EN ISO cuya referencia haya sido
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea en el marco de la
aplicación del Reglamento (UE) n.º 305/2011, por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de
construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE, en cuyo caso la cita debe
relacionarse con la versión de dicha referencia.
3. En el apéndice 2 se recoge el listado de todas las normas de referencia.

Artículo 5. Remisión a Normas. Apéndice 2



Artículo 6. Documentos Reconocidos.

1. Se crean los documentos reconocidos del RITE, que son documentos
técnicos sin carácter reglamentario, que cuentan con el reconocimiento del
Ministerio.

2. Contenido:
a) Especificaciones, guías técnicas o códigos de buena práctica que
incluyan procedimientos de diseño, dimensionado, montaje,
mantenimiento, uso o inspección de las I.T;
b) Métodos de evaluación, modelos de soluciones, programas informáticos
y datos estadísticos sobre las I.T;
c) Guías de aplicación;
d) Cualquier otro documento que facilite la aplicación del RITE, excluidos
los que se refieran a la utilización de un producto o sistema particular o
bajo patente.



https://www.idae.es/tecnologias/eficiencia-energetica/edificacion/reglamento-de-instalaciones-termicas-de-los-0



Artículo 9. Términos y definiciones.

Artículo 8. Otra reglamentación aplicable.

Artículo 7. Registro general de documentos reconocidos para el RITE.

1. Se crea el Registro general con carácter público e informativo.
2. El funcionamiento de dicho registro será atendido con los medios de la
Secretaria de Estado de Energía.

Las I.T. deben cumplir con los demás reglamentos que estén vigentes y
que le sean de aplicación.

A efectos de la aplicación del RITE, los términos que figuran en él deben
utilizarse conforme al significado y a las condiciones que se establecen para
cada uno de ellos en el apéndice 1.
Para los términos no incluidos habrán de considerarse las definiciones
específicas recogidas en las normas elaboradas por los Comités Técnicos de
Normalización de la Asociación Española de Normalización (UNE) y en las
Directivas (UE) 2018/844, 2018/2001 y 2018/2002.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo II. Exigencias técnicas.

Artículo 10. Exigencias técnicas de las I.T.
Artículo 11. Bienestar e higiene.
Artículo 12. Eficiencia energética.
Artículo 13. Seguridad.



Artículo 11. Bienestar e higiene.

Artículo 10. Exigencias técnicas de las instalaciones térmicas.

Las I.T. deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma
que se obtenga una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una
calidad de la dotación de ACS que sean aceptables para los usuarios del edificio sin
que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin
perjuicio de los posibles requisitos adicionales establecidos en el CTE, los requisitos
siguientes:
1. Calidad térmica del ambiente: las I.T. permitirán mantener los parámetros que
definen el ambiente térmico dentro de un intervalo de valores determinados con el fin
de mantener unas condiciones ambientales confortables para los usuarios.
2. Calidad del aire interior: las I.T. permitirán mantener una calidad del aire interior
aceptable, en los locales ocupados por las personas, eliminando los contaminantes
que se produzcan, aportando un caudal suficiente de aire exterior y garantizando la
extracción y expulsión del aire viciado.
3. Higiene: las I.T. permitirán proporcionar una dotación de ACS para la higiene de las
personas.
4. Calidad del ambiente acústico: el riesgo de molestias o enfermedades producidas
por el ruido y las vibraciones estará limitado.

Las I.T. deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de
forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene,
eficiencia energética, energías renovables y residuales y seguridad.



Artículo 12. Eficiencia energética, energías renovables y energías
residuales.

Las I.T. deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de
tal forma que globalmente se mejore la eficiencia energética y, como
consecuencia, se reduzcan las emisiones de GEI y otros contaminantes
atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente,
de sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las
energías renovables y de las energías residuales, cumpliendo los requisitos
siguientes:
1. Equipos: los equipos de generación de calor y frío, ventilación, así como
los destinados al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en
orden a conseguir que sus prestaciones, en cualquier condición de
funcionamiento, cumplan las exigencias mínimas en eficiencia energética
establecidas por los reglamentos de diseño ecológico según lo establecido
por el RD 187/2011, relativo al establecimiento de requisitos de diseño
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía.
2. Distribución de fluidos: los equipos y las conducciones de las instalaciones
térmicas deben quedar aislados térmicamente, para conseguir los niveles
adecuados de ventilación y que los fluidos portadores lleguen a las unidades
terminales con temperaturas próximas a las de salida de los equipos de
generación.



Artículo 13. Seguridad.

Las I.T. deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de
tal forma que se prevenga y reduzca 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.

3. Regulación y control: las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control
necesarios para que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales
climatizados, ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la
demanda térmica, así como interrumpir el servicio.
4. Contabilización de consumos: las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas
de contabilización para que el usuario conozca su consumo de energía, y para permitir el reparto
de los gastos de explotación en función del consumo, entre distintos usuarios, cuando la
instalación satisfaga la demanda de múltiples consumidores.
5. Emisores: los emisores de las instalaciones térmicas deben seleccionarse para conseguir los
niveles adecuados de bienestar, exigencias de eficiencia energética, utilización de energías
renovables y aprovechamiento de energías residuales recogidos en las Instrucciones Técnicas.
6. Recuperación de energía: las instalaciones térmicas y las de ventilación incorporarán
subsistemas que permitan el ahorro, la recuperación de energía y el aprovechamiento de
energías residuales.
7. Utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías residuales: las
instalaciones térmicas utilizarán las energías renovables y aprovecharán las energías residuales,
con el objetivo de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo III. Condiciones administrativas.

Artículo 14. Condiciones generales para el
cumplimiento del RITE.

Artículo 15. Documentación técnica de diseño y
dimensionado de las I.T.

Artículo 16. Proyecto.
Artículo 17. Memoria técnica.
Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales.



Artículo 14. Condiciones Generales para el Cumplimiento del RITE.

1. Los agentes que intervienen en las I.T, deben cumplir las condiciones de
diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e inspección de la
instalación.
2. Para justificar que una instalación cumple las exigencias podrá optarse
por una de las siguientes opciones:
a) Adoptar soluciones basadas en las ITs, es suficiente para acreditar el
cumplimiento de las exigencias; o
b) Adoptar soluciones alternativas, entendidas como aquellas que se apartan
parcial o totalmente de las ITs. El proyectista o el director de la instalación,
bajo su responsabilidad y previa conformidad de la propiedad, pueden
adoptar soluciones alternativas, siempre que justifiquen documentalmente
que la instalación diseñada satisface las exigencias del RITE porque sus
prestaciones son, igual o mejor al caso a).

PROCEDIMIENTO PRESCRIPTIVO  PROCEDIMIENTO PRESTACIONAL 
   

Cumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos en el RITE 

 Incumplimiento de los requisitos mínimos 
exigidos en el RITE 

   
Cálculo del consumo de energía  Cálculo del consumo de energía 

   
Cálculo del índice de producción de CO2  Cálculo del índice de producción de CO2 

 





Artículo 15. Documentación técnica de diseño y dimensionado de las I.T. 

1. Las I.T. deben ejecutarse sobre la base de una documentación técnica que
debe adoptar una de las siguientes modalidades, proyecto o MT:
a) cuando la potencia térmica nominal (PN) a instalar en generación de calor
o frío sea >70 kW, se requerirá la realización de un proyecto;
b) cuando la PN a instalar en generación de calor o frío sea 5 kW y 70 kW,
el proyecto podrá ser sustituido por una MT;
c) no es preceptiva la presentación de la documentación anterior para para
las instalaciones de PN instalada en generación de calor o frío <5 kW, las
instalaciones de producción de ACS por medio de calentadores instantáneos,
calentadores acumuladores, termos eléctricos cuando la PN de cada uno de
ellos por separado o su suma sea 70 kW y los sistemas solares
consistentes en un único elemento prefabricado.

2. Cuando en un mismo edificio existan múltiples generadores de calor, frío,
o de ambos tipos, la PN de la instalación, a efectos de determinar la
documentación técnica de diseño requerida, se obtendrá como la suma de
las PN de los generadores de calor o de los generadores de frío necesarios
para cubrir el servicio, sin considerar en esta suma la instalación solar
térmica (IST).



3. En el caso de IST la documentación técnica corresponde a la PN en generación de calor o
frío del equipo de energía de apoyo. En el caso de que no exista este equipo o cuando se trate
de una reforma que únicamente incorpore energía solar, la potencia se determinará
multiplicando la superficie de apertura de campo de captadores por 0,7 kW/m2.

4. Toda reforma requerirá la realización previa de un proyecto o MT sobre el alcance de la
misma, en la que se justifique el cumplimiento de las exigencias y la normativa vigente que le
afecte en la parte reformada.

5. Cuando la reforma implique el cambio del tipo de energía o la incorporación de EERR, en el
proyecto o MT de la reforma se debe justificar la adaptación de los equipos generadores y sus
nuevos rendimientos energéticos y las medidas de seguridad complementarias que la nueva
fuente de energía demande para el local donde se ubique, de acuerdo con este reglamento y la
normativa vigente que le afecte.

6. Cuando haya un cambio del uso previsto de un edificio, en el proyecto o MT de la reforma se
analizará y justificará su explotación energética y la idoneidad de las instalaciones existentes
para el nuevo uso así como la necesidad de modificaciones que obliguen a contemplar la
zonificación y el fraccionamiento de las demandas de acuerdo con las exigencias técnicas del
RITE y la normativa vigente que le afecte.

7. En el caso de interconexión con redes urbanas de calefacción o refrigeración, la potencia de
generación de calor o frío del edificio será la del correspondiente sistema de intercambio de la
instalación de interconexión. La memoria técnica o proyecto, debe incluir información relativa a
la potencia de conexión, identificación de la red urbana a la que se conecta, potencia térmica
nominal de calor y frío de la central de generación de la red urbana, las fuentes de energía
utilizadas para la producción de calor y frío y su rendimiento, conforme a la información que
deberá proporcionar el gestor de cada red.



¿Se suman en un edificio las potencias de
menos de 5 kW?

En nueva construcción al objeto de determinar la
documentación a registrar, en un mismo edificio se deben
sumar las potencias de todos los equipos; sin embargo en las
nuevas instalaciones de edificios existentes cada usuario
puede acometerla cuando considere conveniente, por lo que
se deberán considerar las potencias individualizadas.



Artículo 16. Proyecto. 

1. Cuando se precise proyecto, será redactado y firmado por técnico
titulado competente. El proyectista será responsable de que el mismo se
adapte a las exigencias del RITE y de cualquier otra reglamentación.

2. El proyecto se desarrollará en forma de uno o varios proyectos
específicos, o integrado en el proyecto general del edificio.

3. El proyecto describirá la I.T. en su totalidad, sus características generales
y la forma de ejecución de la misma. Se incluirá la siguiente información:

a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética, uso de energías
renovables y residuales y seguridad del RITE y demás normativa
aplicable.

b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y
materiales que conforman la instalación proyectada, así como sus
condiciones de suministro y ejecución, las garantías de calidad y el
control de recepción en obra que deba realizarse.



c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el
control de la ejecución de la instalación y el control de la instalación
terminada.
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las
características específicas de la instalación, mediante la elaboración de un
"Manual de Uso y Mantenimiento" que contendrá las instrucciones de
seguridad, manejo y maniobra, programas de funcionamiento,
mantenimiento preventivo y gestión energética de la instalación proyectada,
de acuerdo con la IT 3.

4. Para extender un visado de un proyecto, los Colegios Profesionales
comprobarán que se cumple lo establecido en el apartado tercero de este
artículo. Los organismos que extiendan visados técnicos sobre proyectos,
comprobarán que lo reseñado en dicho apartado se ajusta a este
reglamento.

Colegios Oficiales de Ingeniería Técnica, Ingeniería Industrial, Arquitectura Técnica y Arquitectura.



¿El proyecto debe contener el Manual de Uso y
Mantenimiento o debe redactarse al finalizar la obra?

En el artículo 16 se indica que en el proyecto se deben incluir las
instrucciones de uso y mantenimiento. En el artículo 24 se dice que al
Libro del Edificio se debe incorporar el Manual de uso y mantenimiento de
la instalación realmente ejecutada; según lo cual se admite que haya
habido modificaciones respecto al proyecto inicial, que habrán sido
aprobadas por la Dirección de Obra. Por último en el artículo 26 se indica
que será responsabilidad del mantenedor habilitado y del director de
mantenimiento, cuando este sea preceptivo, la actualización y adecuación
permanente del Manual de uso y mantenimiento. El Manual se irá
adaptando a las diferentes fases, es decir se incluirá un primer manual en
Proyecto, de manera que queden claros los objetivos del mismo; este
Manual se modificará si en obra se han incluido variaciones, o si el
Director de Obra lo considera necesario y por último el mantenedor lo
adecuara a las circunstancias reales de funcionamiento de la instalación,
para lo que puede seguir las instrucciones del Documento Reconocido de
Mantenimiento.



Artículo 17. Memoria técnica. 

1. La MT se redactará sobre impresos, según modelo determinado por el
OTC de la CCAA, y constará de:
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
de bienestar térmico e higiene, eficiencia energética y energías renovables
y residuales y seguridad del RITE.
b) Una breve memoria descriptiva de la instalación, en la que figuren el
tipo, el número y las características de los equipos generadores de calor o
frío, sistemas de EERR y otros elementos principales.
c) El cálculo de la PN de acuerdo con un procedimiento reconocido. Se
explicitarán los parámetros de diseño elegidos.
d) Los planos o esquemas de las instalaciones.

2. Será elaborada por instalador habilitado, o por técnico titulado
competente. El autor de la memoria técnica será responsable de que la
instalación se adapte a las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia
energética y energías renovables y residuales y seguridad del RITE y
actuará coordinadamente con el autor del proyecto general del edificio.



Artículo 18. Condiciones de los equipos y materiales.

1. Los equipos y materiales cumplirán todas las normas vigentes y que les sean de aplicación,
debiendo los que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en función de su uso
previsto, llevar el marcado CE y el etiquetado energético, de conformidad con la normativa
vigente.
Todos los productos deberán cumplir los requisitos establecidos en las medidas de ejecución que
les resulten de aplicación de acuerdo con lo dispuesto en el RD 187/2011, relativo al
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la
energía, además de cumplir con las obligaciones establecidas por el RD 1390/2011, por el que se
regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos
relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada, así como con
el Reglamento (UE) 2017/1369, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y
se deroga la Directiva 2010/30/UE.
2. La certificación de conformidad de los equipos y materiales, con los reglamentos aplicables y
con la legislación vigente, se realizará mediante los procedimientos establecidos en la normativa
correspondiente. Se aceptarán las marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros
distintivos de calidad voluntarios, legalmente concedidos en cualquier Estado miembro de la UE,
o en Turquía, siempre que se reconozca por la Administración pública competente que se
garantizan un nivel de seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente, equivalente a
las normas aplicables en España.
3. Se aceptarán, para su instalación y uso, los productos procedentes de otros Estados miembros
de la UE o de un Estado integrante de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte
contratante del Espacio Económico Europeo, o de Turquía que cumplan lo exigido en el apartado
2 de este artículo.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo IV. Condiciones para la
ejecución de las instalaciones.

Artículo 19. Generalidades.
Artículo 20. Recepción de equipos y materiales.
Artículo 21. Ejecución de la instalación.
Artículo 22. Control de la instalación terminada.
Artículo 23. Certificado de la instalación.



Artículo 19. Generalidades.

1. La ejecución de las instalaciones se realizará por E.I. habilitadas.
2. La ejecución de las I.T. que requiera la realización de un proyecto, debe
efectuarse bajo la dirección de un técnico titulado competente, en funciones
de director de la instalación.
3. La ejecución de las I.T. se llevará a cabo con sujeción a MT, se ajustará a
la normativa vigente y a las normas de la buena práctica.
4. Las preinstalaciones, entendidas como instalaciones especificadas pero
no montadas parcial o totalmente, deben ser ejecutadas de acuerdo al
proyecto o MT. que las diseñó y dimensionó.
5. Las modificaciones que se pudieran realizar al proyecto o MT se
autorizarán y documentarán, por el instalador habilitado o el director de la
instalación, previa conformidad de la propiedad.
6. El instalador habilitado o el director de la instalación, realizarán los
controles relativos a:
a) control de la recepción en obra de equipos y materiales;
b) control de la ejecución de la instalación;
c) control de la instalación terminada.



Artículo 20. Recepción en obra de equipos y materiales.

1. Generalidades:
a) El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características
técnicas de los equipos y materiales suministrados satisfacen lo exigido en el
proyecto o MT. mediante:
i. control de la documentación de los suministros;
ii. control mediante distintivos de calidad;
iii. control mediante ensayos y pruebas.

b) En el pliego de condiciones técnicas del proyecto o en la MT. se indicarán
las condiciones particulares de control para la recepción de los equipos y
materiales.

c) El instalador habilitado o el director de la instalación, deben comprobar que
los equipos y materiales recibidos:
i. corresponden a lo especificado en el pliego de condiciones del proyecto o
MT;
ii. disponen de la documentación exigida;
iii. cumplen con las propiedades exigidas en el proyecto o MT;
iv. han sido sometidos a los ensayos y pruebas exigidos por la normativa en
vigor o por el pliego de condiciones.



2. Control de la documentación de los suministros. El instalador habilitado o el director
de la instalación, verificarán la documentación proporcionada por los suministradores
de los equipos y materiales que entregarán los documentos de identificación.
Esta documentación comprenderá al menos:
a) documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;
b) copia del certificado de garantía del fabricante;
c) documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE,
etiquetado energético cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que
sean transposición de las directivas europeas que afecten a los productos
suministrados.
3. Control de recepción mediante distintivos de calidad. EI instalador habilitado y el
director de la instalación, verificarán que la documentación proporcionada por los
suministradores sobre los distintivos de calidad que ostenten los equipos o materiales
suministrados, que aseguren las características técnicas exigidas en el proyecto o
MT. sea correcta y suficiente para la aceptación de los equipos y materiales
amparados por ella.
4. Control de recepción mediante ensayos y pruebas. Para verificar el cumplimiento
de las exigencias técnicas en determinados casos y para aquellos materiales o
equipos que no estén obligados al marcado CE, realizar ensayos y pruebas sobre
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo
especificado en el proyecto o MT. u ordenado por el instalador habilitado o el director
de la instalación.



Artículo 21. Control de la ejecución de la instalación.

1. El control de la ejecución de las instalaciones se realizará de acuerdo con
las especificaciones técnicas del proyecto o MT. y las modificaciones
habilitadas por el instalador habilitado o el director de la instalación.
2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los
controles establecidos en el pliego de condiciones técnicas.
3. Cualquier modificación o replanteo a la instalación que pudiera
introducirse durante la ejecución de su obra, debe ser reflejada en la
documentación de la obra.



Artículo 22. Control de la instalación terminada.

1. En la instalación terminada, deben realizarse las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el proyecto o MT. y ordenadas por el
instalador habilitado o el director de la instalación.
2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la E.I, que dispondrá de
los medios humanos y materiales necesarios para efectuar las pruebas
parciales y finales de la instalación.
3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador habilitado o
del director de la instalación, quien debe dar su conformidad tanto al
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
4. Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los
equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la
documentación final de la instalación.
5. Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario
disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará, a la empresa
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas por el
instalador habilitado o por el director de la instalación y bajo su
responsabilidad.



Artículo 23. Certificado de la instalación.

1. Una vez finalizada la instalación, realizadas las pruebas de puesta en
servicio con resultados satisfactorios, el instalador habilitado y/o el director
de la instalación, suscribirán el certificado de la instalación.
2. El certificado, según modelo establecido tendrá como mínimo el
contenido siguiente:
a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas
de la instalación realmente ejecutada;
b) identificación de la E.I, instalador habilitado con carné profesional y del
director de la instalación;
c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio;
d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo
con el proyecto o MT. y de que cumple con los requisitos exigidos por el
RITE.
e) en el caso de interconexión con una red urbana de calefacción o
refrigeración, el certificado debe incluir información relativa a la potencia de
conexión, identificación la red urbana a la que se conecta, potencia de
generación de calor y frío de la central de generación de la red urbana, las
fuentes de energía utilizadas para la producción de calor y frío y su
rendimiento.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo V. Condiciones para la puesta en
servicio de la instalación.

Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación.



Artículo 24. Puesta en servicio de la instalación. 
1. Para la puesta en servicio de I.T., tanto de nueva planta como de reforma,
será necesario el registro del certificado de la instalación en el OTC de cada
CCAA donde radique la instalación, para lo cual la E.I. debe presentar la
siguiente documentación:
a) proyecto o MT. de la instalación realmente ejecutada;
b) certificado de la instalación;
c) certificado de inspección inicial con calificación aceptable, cuando sea
preceptivo.

2. Las I.T. de <5 kW (artículo 15.1.c) no precisarán acreditación del
cumplimiento reglamentario ante el OTC de cada CCAA.

3. Comprobada la documentación, el certificado de la instalación será
registrado, pudiendo realizar la puesta en servicio de la instalación.

4. La puesta en servicio estará supeditada a la acreditación del cumplimiento
de otros reglamentos y a la obtención de las correspondientes autorizaciones.

5. No se tendrá por válida la actuación que no reúna los requisitos exigidos o
que se refiera a una instalación con deficiencias técnicas detectadas por los
servicios de inspección de la Administración o de los organismos de control.



6. Un certificado de instalación registrado, NO supone la aprobación técnica
del proyecto o MT, ni un pronunciamiento favorable sobre la idoneidad
técnica de la instalación por parte de la Administración. El incumplimiento de
los reglamentos y disposiciones, dará lugar a actuaciones para su corrección
o a la paralización inmediata de la instalación, sin perjuicio de la instrucción
de expediente sancionador.

7. No se registrarán las preinstalaciones térmicas en los edificios.

8. Registrada la instalación, el instalador habilitado o el director de la
instalación, hará entrega al titular de la instalación de la siguiente
documentación que se debe incorporar en el Libro del Edificio:
a) el proyecto o MT. de la instalación realmente ejecutada;
b) el "Manual de uso y mantenimiento" de la instalación ejecutada;
c) una relación de los materiales y los equipos realmente instalados, en la
que se indiquen sus características técnicas y de funcionamiento, junto con la
correspondiente documentación de origen y garantía;
d) los resultados de las pruebas de puesta en servicio según IT 2;
e) el certificado de la instalación, registrado en el OTC de cada CCAA;
f) el certificado de la inspección inicial, cuando sea preceptivo.



9. Antes de solicitar el suministro de energía, el titular de la instalación debe
hacer entrega a la empresa distribuidora y, en su defecto, a la empresa
comercializadora, de una copia del certificado de la instalación, registrado en el
órgano competente de la comunidad autónoma.
10. Queda prohibido el suministro de energía a aquellas instalaciones sujetas a
este reglamento cuyo titular no hubiera facilitado a la empresa distribuidora y,
en su defecto, a la empresa comercializadora, copia del certificado de la
instalación registrado en el OTC de la comunidad autónoma correspondiente.
11. No será necesario el registro previsto en el apartado 1 de este artículo en
caso de sustitución o reposición de equipos de generación de calor o frío
cuando se trate de generadores de PN  70kW, siempre que la variación de la
PN del generador no supere el 25% respecto de la PN del generador sustituido
ni la PN del generador instalado supere los 70 kW.

El titular o usuario de la instalación deberá conservar la documentación de la
reforma consignándolas en el Libro del Edificio. Dicha documentación
comprenderá como mínimo la factura de adquisición del generador y de su
instalación, salvo que concurran otros reglamentos de seguridad industrial que
requieran certificación de la actuación, en cuyo caso bastará la certificación
exigida por tales reglamentos.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo VI. Condiciones para el uso y
mantenimiento de la instalación.

Artículo 25. Titulares y usuarios.
Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.
Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento.
Artículo 28. Certificado de mantenimiento.



Artículo 25. Titulares y usuarios.

1. El titular o usuario de las I.T. es responsable del cumplimiento del RITE
desde el momento en que se realiza su recepción provisional, en lo que se
refiere a su uso y mantenimiento, y sin que este mantenimiento pueda ser
sustituido por la garantía.
2. Las I.T. se utilizarán adecuadamente, de conformidad con las instrucciones
de uso contenidas en el "Manual de Uso y Mantenimiento“.
3. Se pondrá en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier
anomalía que se observe.
4. Las instalaciones mantendrán sus características originales. Si son
necesarias reformas, éstas deben ser efectuadas por empresas habilitadas.
5. El titular de la instalación será responsable de que se realicen las
siguientes acciones:
a) El mantenimiento de la instalación térmica
b) Las inspecciones obligatorias
c) La conservación de la documentación de todas las actuaciones, ya sean de
mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la I.T., así
como las relacionadas con el fin de la vida útil de la misma o sus equipos,
consignándolas en el Libro del Edificio, cuando el mismo exista.



Artículo 26. Mantenimiento de las instalaciones.

1. Las operaciones de mantenimiento se realizarán por empresas
mantenedoras (E.M) habilitadas.

2. Al hacerse cargo del mantenimiento, el titular de la instalación entregará
al representante de la E.M. una copia del "Manual de Uso y
Mantenimiento", contenido en el Libro del Edificio.

3. La E.M. será responsable de que el mantenimiento sea realizado
correctamente de acuerdo con las instrucciones del "Manual de Uso y
Mantenimiento" y con las exigencias del RITE.

4. El "Manual de Uso y Mantenimiento" debe contener las instrucciones de
seguridad y de manejo y maniobra de la instalación, así como los
programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y gestión
energética.

5. Será obligación del mantenedor habilitado y del director de
mantenimiento, la actualización y adecuación permanente de la
documentación contenida en el “Manual de Uso y Mantenimiento”.



6. El mantenimiento de las instalaciones será realizado atendiendo a los
siguientes casos:

a) I.T. con PN total instalada en generación de calor o frío  5kW y  70kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una E.M, de acuerdo con las
instrucciones contenidas en el "Manual de Uso y Mantenimiento".

b) I.T. con PN en generación de calor o frío > 70kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una E.M. con la que el titular de la I.T.
debe suscribir un contrato de mantenimiento, realizando su mantenimiento
de acuerdo al "Manual de Uso y Mantenimiento".

c) I.T. cuya PN sea  5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las
instalaciones de calefacción o refrigeración solar con PN > 400 kW.
Estas instalaciones se mantendrán por una E.M. con la que el titular debe
suscribir un contrato de mantenimiento. El mantenimiento debe realizarse
bajo la dirección de un técnico titulado competente con funciones de director
de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la plantilla de
la E.M.



7. En el caso de las IST la clasificación en los apartados anteriores será la
que corresponda a la PN en generación de calor o frío del equipo de energía
de apoyo. En el caso de que no exista se determinará multiplicando la
superficie de apertura de campo de los captadores solares instalados por 0,7
kW/m2.

8. El titular de la instalación podrá realizar con personal de su plantilla el
mantenimiento de sus propias I.T. siempre y cuando acredite cumplir con los
requisitos exigidos en el artículo 37 para el ejercicio de la actividad de
mantenimiento, y sea autorizado por el OTC de la CCAA.



Artículo 27. Registro de las operaciones de mantenimiento.

1. Toda I.T. debe disponer de un registro en el que se recojan las
operaciones de mantenimiento y las reparaciones que se produzcan en la
instalación, y que formará parte del Libro del Edificio.

2. El titular de la instalación será responsable de su existencia y lo tendrá
a disposición de las autoridades competentes. Se deberá conservar
durante un tiempo no inferior a 5 años, contados a partir de la fecha de
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

3. La E.M confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones
en el mismo.



Artículo 28. Certificado de mantenimiento.

1. Anualmente, en aquellos casos en que sea obligatorio suscribir contrato
de mantenimiento, la E.M o el director de mantenimiento, suscribirán el
certificado de mantenimiento que será enviado al OTC de la CCAA,
quedando una copia del mismo en posesión del titular de la instalación,
quién lo incorporará al Libro del Edificio. La validez del certificado de
mantenimiento expedido será como máximo de un año.
2. El certificado de mantenimiento, tendrá como mínimo el contenido
siguiente:
a) Identificación de la instalación, incluyendo el número de expediente inicial con el
que se registró la instalación.
b) Identificación de la E.M, mantenedor habilitado responsable de la instalación y del
director de mantenimiento, cuando sea preceptivo.
c) Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el
Manual de Uso y Mantenimiento y que cumple con los requisitos exigidos en la IT 3.
d) Resumen de los consumos anuales registrados: combustible, energía eléctrica,
agua para llenado de las instalaciones, ACS, totalización de los contadores
individuales de ACS y energía térmica.
e) Resumen de las aportaciones anuales: térmicas de la central de producción y de
las EERR y/o cogeneración si la hubiese.

En el caso de no poder obtenerse los datos anteriores se justificará en el
certificado de mantenimiento.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo VII. Inspección.

Artículo 29 Generalidades.
Artículo 30. Inspecciones iniciales.
Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.
Artículo 32. Calificación de las instalaciones.
Artículo 33. Clasificación de defectos de las instalaciones.



Artículo 29. Generalidades. 

1. Las I.T. se inspeccionarán.
2. Los OTC adoptarán las medidas necesarias para la realización de las inspecciones
periódicas previstas en este Reglamento. Además, podrán acordar cuantas inspecciones
juzguen necesarias, que podrán ser iniciales o por propia iniciativa, denuncia de terceros o
resultados desfavorables apreciados en el registro de las operaciones de mantenimiento, con el
fin de comprobar y vigilar el cumplimiento del RITE a lo largo de la vida de las I.T.
3. Las instalaciones se inspeccionarán por personal de los servicios de los OTC o por
organismos de control habilitados o bien por entidades o agentes cualificados o acreditados por
los órganos competentes de las CCAA. La habilitación como organismo de control permitirán la
realización de inspecciones técnicas en cualquier parte del territorio nacional.
4. Los OTC velarán porque las inspecciones de las I.T. se realicen por expertos cualificados o
acreditados independientes de las instalaciones a inspeccionar, tanto si actúan por cuenta
propia como si están empleados por entidades públicas o empresas privadas.
5. Periódicamente el órgano competente de la comunidad autónoma pondrá a disposición del
público listados actualizados de expertos cualificados o acreditados o de empresas o entidades
acreditadas que ofrezcan los servicios de expertos de ese tipo para la realización de las
inspecciones periódicas de las instalaciones térmicas. El OTC de la CCAA elaborará dichos
listados siguiendo criterios de objetividad y transparencia que eviten cualquier menoscabo de la
libre competencia, aclarando en cualquier caso que los listados tienen carácter informativo y no
exhaustivo. Estos listados deberán incluir mención expresa de que podrán realizarse también
por aquellos incluidos en los listados de los respectivos órganos competentes de otras
comunidades autónomas. En el tratamiento y publicidad de los datos de carácter personal de
los expertos correspondientes a personas físicas, habrá de observarse las previsiones de la Ley
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.



Artículo 30. Inspecciones iniciales. 

1. El OTC podrá disponer una inspección inicial de las I.T., con el fin de
comprobar el cumplimiento del RITE, una vez ejecutadas las I.T. y le haya
sido presentada la documentación necesaria para su puesta en servicio.

2. La inspección inicial de las instalaciones térmicas se realizará sobre la
base de las exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética,
energías renovables y residuales y seguridad establecidas por este RITE,
por la reglamentación general de seguridad industrial y en el caso de
instalaciones que utilicen combustibles gaseosos por las correspondientes a
su reglamentación específica.

3. Las inspecciones se efectuarán por personal facultativo de los servicios
del OTC o por organismos o entidades de control habilitadas que será
elegida libremente por el titular.

4. Como resultado de la inspección, se emitirá un certificado de inspección,
en que se indicará si el proyecto o MT y la instalación ejecutada cumple con
el RITE, la posible relación de defectos, con su clasificación y la calificación
de la instalación.



Artículo 31. Inspecciones periódicas de eficiencia energética.

1. Las I.T. se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su vida útil, con
el fin de verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética.
La IT4 determina las instalaciones que deben ser objeto de inspección
periódica, así como los contenidos y plazos de estas inspecciones, y los
criterios de valoración y medidas a adoptar como resultado de las mismas,
en función de las características de la instalación.

2. Las inspecciones de eficiencia energética se realizarán de manera
independiente por las entidades o agentes cualificados o acreditados por el
OTC, elegidos libremente por el titular de la instalación de entre los
habilitados para realizar estas funciones.

3. Los OTC o las entidades en las que aquellas hubieran delegado la
responsabilidad de ejecución de los sistemas de control independientes
harán una selección al azar de al menos un porcentaje estadísticamente
significativo del total de informes de inspección emitidos anualmente y los
someterán a verificación.



4. Los OTC informarán del resultado de este control externo a los Ministerios.

5. Los OTC, podrán establecer la realización de estas inspecciones mediante
campañas específicas en el territorio de su competencia, además informarán
a los propietarios o arrendatarios de los edificios sobre los informes de
inspección.

6. Las instalaciones existentes estarán sometidas al régimen y periodicidad de
las inspecciones periódicas de eficiencia energética establecidas en la IT4 y a
las condiciones técnicas de la normativa bajo cuya vigencia fueron
autorizadas.

Si, con motivo de esta inspección, se comprobase que una instalación
existente no cumple con la exigencia de eficiencia energética, los OTC
podrán acordar que se adecue a la normativa vigente.



Artículo 32. Calificación de las instalaciones.

Podrá ser: Aceptable / Condicionada / Negativa.
1. Aceptable: cuando no se determine la existencia de algún defecto grave o
muy grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para
constancia del titular, con la indicación de que debe establecer los medios
para subsanarlos, acreditando su subsanación antes de 3 meses.
2. Condicionada: cuando se detecte la existencia de un defecto grave o de
un defecto leve ya detectado en otra inspección anterior y que no se haya
corregido. En este caso:
a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán
entrar en servicio y ser suministradas de energía en tanto no se hayan
corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de
aceptable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su
corrección, acreditando su subsanación antes de 6 meses. Transcurrido
dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el organismo que haya
efectuado ese control debe remitir el certificado de inspección al órgano
competente de la comunidad autónoma, quién podrá disponer la
suspensión del suministro de energía hasta la obtención de la calificación
de aceptable.



Artículo 33. Clasificación de defectos en las instalaciones.

3. Negativa: cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este
caso:
a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán
entrar en servicio, en tanto no se hayan corregido los defectos indicados y
puedan obtener la calificación de aceptable.
b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá certificado de calificación
negativa, que se remitirá inmediatamente al OTC de la CCAA, quién deberá
disponer la suspensión del suministro de energía hasta la obtención de la
calificación de aceptable.

Se clasificarán en: muy graves, graves o leves.
1. Defecto muy grave: es aquel que suponga un peligro inmediato para la
seguridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.
2. Defecto grave: es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad
de las personas o de los bienes o del medio ambiente, pero el defecto puede
reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación
térmica, su eficiencia energética, el grado de utilización de energías
renovables o el aprovechamiento de energías residuales, así como la
sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves.
3. Defecto leve: es aquel que no perturba el funcionamiento de la instalación y
por el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación.
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Artículo 35. E.I. y E.M. de I.T. de edificios.

Artículo 34. Generalidades.

¿Es necesario registrarse en la CCAA como empresa
mantenedora, previo a realizar estas actividades?

Si, es obligatorio registrarse en el Registro de empresas instaladoras y/o
mantenedoras.

Establece las condiciones y requisitos que deben observarse para la
habilitación administrativa de las E.I. y E.M, así como para la obtención del
carné profesional en I.T. en edificios.

1. E.I. es la persona física o jurídica que realiza el montaje y la reparación
de las I.T. en el ámbito de este RITE.
2. E.M. es la persona física o jurídica que realiza el mantenimiento y la
reparación de las I.T. en el ámbito de este RITE.



Artículo 36. Habilitación de E.I. y E.M.

Las personas físicas o jurídicas que deseen establecerse como E.I o E.M
deberán presentar, previo al inicio de la actividad, ante el OTC de la
CCAA en la que se establezcan, una declaración responsable en la que el
titular de la empresa o su representante legal manifieste que cumple los
requisitos, que disponen de la documentación que así lo acredita y que se
comprometen a mantenerlos durante la vigencia de la actividad. La
declaración responsable del modelo establecido en el apéndice 4.
La declaración responsable habilita a las E.I. o E.M, desde el momento de
su presentación, para el ejercicio de la actividad en todo el territorio
español por tiempo indefinido, sin que puedan imponerse requisitos o
condiciones adicionales.
No se podrá exigir la presentación de documentación acreditativa del
cumplimiento de los requisitos junto con la declaración responsable. No
obstante, el titular de la declaración responsable deberá tener disponible
esta documentación para su presentación ante el OTC, cuando éste así lo
requiera en el ejercicio de sus facultades de inspección o investigación.
Las modificaciones que se produzcan en relación con los datos
comunicados en la declaración responsable así como el cese de la
actividad, deberán comunicarse por el titular de la declaración
responsable al OTC en un mes desde que se produzcan.



Artículo 37. Requisitos para el ejercicio de la actividad.
Para el ejercicio de la actividad profesional las empresas deberán cumplir los siguientes
requisitos y disponer de la documentación que lo acredita:
a) Disponer de la documentación que identifique al prestador, si es persona jurídica, deberá
estar constituida legalmente e incluir en su objeto social las actividades de montaje, reparación
y/o mantenimiento.
b) Estar dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y al corriente en el cumplimiento de
las obligaciones del sistema. En caso de personas físicas extranjeras no comunitarias, el
cumplimiento de la normativa española en materia de extranjería e inmigración.
c) Tener suscrito seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos que puedan derivarse de
sus actuaciones, mediante póliza por una cuantía mínima de 300.000 €.
d) Disponibilidad de un operario en plantilla con carné RITE.
e) En los casos que proceda, la empresa deberá disponer, en función del tipo de instalaciones
que se instalen, reparen o mantengan, de personal Certificado conforme a lo dispuesto en el RD
795/2010, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los manipulan.
f) Para aquellas empresas que trabajen con I.T. sujetas a este Reglamento y afectadas por el
RD 552/2019, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas
y sus instrucciones técnicas complementarias, y de conformidad con sus artículos 10, 12, y 14 la
empresa instaladora/mantenedora térmica contará con los medios técnicos, y materiales de la
I.F. 13, así como con el plan de gestión de residuos y en caso de trabajar con instalaciones
térmicas que dispongan de un circuito frigorífico clasificado como instalación frigorífica de nivel
2, deberá tener suscrito un seguro de responsabilidad civil profesional u otra garantía
equivalente que cubra los posibles daños derivados de su actividad por una cuantía mínima de
900.000 euros, y disponer también de Técnico Titulado Competente.



Artículo 38. Libre prestación.

La E.I de otro Estado miembro que desee ejercer la actividad en territorio
español deberán presentar, previo al inicio de la misma, una declaración
responsable ante el OTC, en la que el titular de la empresa o su
representante legal manifieste que cumplen los requisitos de este
reglamento y declare la inexistencia de prohibición alguna que le impida
ejercer la actividad en el Estado miembro de origen.
La declaración se referirá a disponer de la documentación que acredite la
capacitación del personal afectado de acuerdo con la normativa del país de
establecimiento, en consonancia con lo previsto en la normativa sobre
reconocimiento de cualificaciones.
La presentación de dicha declaración responsable habilita para el ejercicio
de la actividad en todo el territorio español y se podrá adaptar al modelo
establecido en el apéndice 5 de este reglamento.
En caso en que dicho ejercicio de la actividad en territorio español implique
el desplazamiento de trabajadores de dichas empresas de nacionalidad no
comunitaria, deberán cumplir también lo establecido sobre desplazamiento
de trabajadores en el marco de una prestación de servicios transnacional.



Artículo 39. Registro.

1. Los OTCs inscribirán de oficio en sus correspondientes registros autonómicos
los datos de las E.I. o E.M, con base en la declaración responsable o en la
comunicación de modificaciones o cese de la actividad que hayan realizado.
2. La inscripción en el registro no condicionará la habilitación para el ejercicio de la
actividad.
3. Corresponderá a las CCAA elaborar y mantener disponible para su presentación
electrónica los modelos de declaración responsable y de comunicación de
modificaciones y cese. A efectos de la inclusión en el Registro, el órgano
competente del Ministerio elaborará y mantendrá actualizada una propuesta de
modelos de declaración responsable, que deberá incluir los contenidos mínimos
necesarios que se suministrarán al citado registro, incluyendo los datos del
prestador y especificando los de carácter público.
4. El OTC, asignará, de oficio, un número de identificación a la empresa y remitirá
al Ministerio los datos necesarios para su inclusión en el Registro.
5. El OTC de la CCAA podrá poner a disposición del público listados de empresas
instaladoras o mantenedoras habilitadas, incluyendo información actualizada
referente a las especialidades en las que su trabajo se desarrolla. El OTC de la
CCAA elaborará dichos listados siguiendo criterios de objetividad y transparencia
que eviten cualquier menoscabo de la libre competencia, aclarando en cualquier
caso que los listados tienen carácter informativo y no exhaustivo.



Artículo 40. Ejercicio de la actividad.

1. La Administración competente podrá regular un procedimiento para
comprobar a posteriori lo declarado por el interesado.
En todo caso, la no presentación de la declaración, así como la inexactitud,
falsedad u omisión de datos que deban figurar en dicha declaración
habilitará a la Administración para dictar resolución, que deberá ser
motivada y previa audiencia del interesado, por la que se declare la
imposibilidad de seguir ejerciendo la actividad y se inhabilite
temporalmente para su ejercicio sin perjuicio de las responsabilidades que
pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.

2. El incumplimiento de los requisitos y normas exigidos para el ejercicio de
la actividad, una vez verificado y declarado por la autoridad mediante
resolución motivada y previa audiencia del interesado, conllevará el cese
automático de la actividad, salvo que pueda incoarse un expediente de
subsanación del incumplimiento y sin perjuicio de las responsabilidades
que pudieran derivarse de las actuaciones realizadas.

3. La Ley de Industria será de aplicación con los efectos y sanciones que
procedan una vez incoado el correspondiente expediente sancionador.



Artículo 41. Carné profesional en I.T. de edificios.

1. El carné profesional RITE es el documento mediante el cual la
Administración reconoce a la persona física la capacidad técnica para
desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de las I.T.
de edificios, identificándolo ante terceros.

2. Este carné no capacita, por sí solo, para la realización de dicha
actividad, ejercida en el seno de una E.I o E.M.

3. El carné profesional se concederá, con carácter individual, a todas las
personas que cumplan los requisitos y será expedido por el OTC.

4. El OTC llevará un registro con los carnés concedidos.

5. El carné profesional tendrá validez en toda España.

6. El incumplimiento de las disposiciones reguladas por este RITE por
parte de los titulares del carné profesional, dará lugar a la incoación del
oportuno expediente administrativo.



Artículo 42. Requisitos para la obtención del carné profesional.
1. Para obtener el carné profesional, las personas físicas deben acreditar:

a) Ser mayor de edad.

b) Tener los conocimientos teóricos y prácticos sobre instalaciones térmicas en
edificios: exigencias técnicas sobre bienestar e higiene, eficiencia energética,
energías renovables y energías residuales y seguridad.
b.1) Se entenderá que poseen dichos conocimientos las personas que acrediten:
• Disponer de un título de formación profesional o de un certificado de

profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
cuyo ámbito competencial coincida con las materias del RITE.

• Tener reconocida una competencia profesional adquirida por experiencia laboral,
en las materias objeto del RITE.

• Poseer una certificación otorgada por entidad acreditada para la certificación de
personas, que incluya los contenidos del RITE.

b.2) Los solicitantes del carné que no puedan acreditar las situaciones exigidas en el
apartado b.1), deben justificar haber recibido y superado:
• Un curso teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos

específicos en I.T., impartido por una entidad reconocida.
• Acreditar una experiencia laboral como técnico de >3 años en una E.I o E.M.

c) Haber superado un examen ante el OTC del RITE.



2. Podrán obtener directamente el carné profesional, mediante solicitud
ante el OTC de la CCAA y sin tener que cumplir el requisito del apartado c),
por el procedimiento que dicho órgano establezca, los solicitantes que
estén en posesión del título oficial de formación profesional o de un
certificado de profesionalidad incluido en el Catálogo Nacional de
Cualificaciones Profesionales cuyo contenido formativo cubra las materias
objeto del Reglamento o tengan reconocida una competencia profesional
adquirida por experiencia laboral o posean una certificación otorgada por
entidad acreditada para la certificación de personas que acredite dichos
conocimientos de manera explícita.

3. Los técnicos que dispongan de un título universitario cuyo plan de
estudios cubra las materias objeto del Reglamento, podrán obtener
directamente el carné, mediante solicitud ante el OTC y sin tener que
cumplir los requisitos enumerados en los apartados b) y c), bastando con la
presentación de una copia compulsada del título académico.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo IX. Régimen sancionador.

Artículo 43. Infracciones y sanciones.

En caso de incumplimiento de las disposiciones
obligatorias reguladas en este RITE se estará a lo
dispuesto en los artículos 30 a 38 de la Ley 21/1992, de
16 de julio, de Industria, sobre infracciones
administrativas.



Parte I: Disposiciones Generales

Capítulo X. Comisión Asesora.

Artículo 44. Comisión Asesora para las I.T. de los edificios.
Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.
Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora.
Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora.



Artículo 44. Comisión Asesora para las I.T. de los edificios.

La comisión asesora para las I.T. de los edificios es un órgano colegiado de
carácter permanente, que depende orgánicamente de la Secretaria de Estado
de Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Artículo 45. Funciones de la Comisión Asesora.

Corresponde a esta comisión asesorar a los Ministerios en materias relacionadas
con las I.T. de los edificios, mediante las siguientes actuaciones:
1. Analizar los resultados obtenidos en la aplicación práctica del RITE,
proponiendo criterios para su correcta interpretación y aplicación.
2. Recibir las propuestas y comentarios que formulen las distintas
Administraciones Públicas, agentes del sector y usuarios y proceder a su estudio
y consideración.
3. Estudiar y proponer la actualización del RITE, conforme a la evolución
técnica.
4. Estudiar las actuaciones internacionales en la materia, especialmente las de
la U.E, proponiendo las correspondientes acciones.
5. Establecer los requisitos que deben cumplir los documentos reconocidos del
RITE, las condiciones para su validación y el procedimiento a seguir para su
reconocimiento conjunto por los Ministerios, así como proponer a la Secretaría
General de Energía su inclusión en el Registro General.



Artículo 46. Composición de la Comisión Asesora.
1. La Comisión Asesora estará compuesta por el Presidente, dos
Vicepresidentes, los Vocales y el Secretario.
2. Será Presidente el titular de la Secretaría de Estado de Energía, que será
sustituido en caso de ausencia, vacante o enfermedad por el Vicepresidente
primero o por el Vicepresidente segundo.
Será Vicepresidente primero el titular de la Dirección General de Arquitectura,
Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento y será Vicepresidente segundo un
representante del IDAE.
3. Serán Vocales de la Comisión los siguientes:
a) En representación de la Administración General del Estado y con categoría

de Subdirector General o asimilado:
i. Un representante de la Secretaria de Estado de Energía del Ministerio.
ii. Un representante de la Dirección General de Política Energética y Minas.
iii. Un representante de la Dirección General de Industria y de la PyME.
iv. Dos representantes de la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y
Suelo del Ministerio.
v. Un representante del IDAE.
vi. Un representante del Instituto “Eduardo Torroja”.
vii. Un representante de la Dirección General de Calidad y Evaluación
Ambiental y Medio Natural del Ministerio.
viii. Un representante del Instituto Nacional del Consumo del Ministerio.



b) En representación de las CCAA y las Entidades Locales:
Un vocal por cada una de las CCAA y de las Ciudades de Ceuta y Melilla,
que voluntariamente hubieran aceptado su participación en este órgano.
Un vocal propuesto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

c) En representación de los agentes del sector y usuarios:
Representantes de las organizaciones, de ámbito nacional, con mayor
implantación de los sectores afectados y de los usuarios relacionados con
las I.T, según lo establecido en el apartado 5.

4. Actuará como Secretario, con voz y voto, el vocal en representación de la
Secretaría de Estado de Energía del Ministerio.

5. Las organizaciones representativas de los sectores y usuarios afectados
podrán solicitar su participación al Presidente de la Comisión Asesora. Ésta
fijará reglamentariamente el procedimiento y los requisitos para su admisión,
que deberá contar con la opinión favorable del Pleno.



Artículo 47. Organización de la Comisión Asesora.

1. La Comisión Asesora funcionará en Pleno, en Comisión Permanente y en
Grupos de Trabajo.
2. La Comisión conocerá, en Pleno, los asuntos tratados por la Comisión
Permanente y los Grupos de Trabajo específicos. Corresponderá al Pleno la
aprobación del Reglamento de régimen interior. El Pleno se reunirá como
mínimo una vez al año.
3. La Comisión Permanente, que se reunirá una vez al semestre, ejercerá
las competencias que el Pleno le delegue, ejecutará sus acuerdos y
coordinará los Grupos de Trabajo específicos. Estará compuesta por el
Presidente, los dos Vicepresidentes y el Secretario. Asistirán a sus
reuniones los vocales representantes del Ministerio de Industria, Fomento,
IDAE, 4 representantes de las CCAA y los afectados.
4. Los Grupos de Trabajo se constituirán para analizar asuntos específicos
relacionados con las funciones de la Comisión Asesora. Participan
representantes de la Administración, sectores interesados y expertos.
5. El funcionamiento de la Comisión Asesora será atendido con los medios
de personal y de material de la Secretaria de Estado de Energía.
6. La Comisión Asesora utilizará las técnicas y medios electrónicos,
informáticos y telemáticos que faciliten el desarrollo de su actividad.
7. La Comisión aprobará su reglamento interno.


