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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS 
DE LOS EDIFICIOS

El vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) tiene por objetivo establecer 

las exigencias de seguridad y eficiencia energética que deben alcanzar y mantener a lo largo de su vida 

útil las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene en los edificios. 

Es decir, las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Las inspecciones 

reglamentarias evalúan el cumplimiento de estas exigencias. 

Normativa de referencia:

•	 Real Decreto 1618/1980, del 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de   

 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético. 

•	 Real Decreto 1751/1998, del 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas

 en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión

 Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios.

•	 Real Decreto 1218/2002, del 22 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1751/1998, del

 31 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus

 Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) y se crea la Comisión Asesora para a las Instalaciones

 Térmicas de los Edificios.

•	 Real Decreto 314/2006, del 17 de mazo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

•	 Real Decreto 1027/2007, del 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones

 Térmicas en los Edificios (RITE).

•	 Real Decreto 1826/2009, del 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de Instalaciones

 Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, del 20 de julio.

•	 Real Decreto 238/2013, del 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones

 técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto

 RD1027/2007, del 20 de julio.
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LA INSPECCIÓN REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS SE DIRIGE A...

TIPO DE INSPECCIONES PARA INSTALACIONES 
TÉRMICAS

A los propietarios y titulares de instalaciones con potencia nominal instalada igual o superior a 20 

kW térmicos en producción de calor y/o con potencia nominal instalada igual o superior a 12 kW en 

producción de frío.

Muchas	 de	 las	 siguientes	 tipologías	 de	 edificación	 están	 obligadas	 a	 pasar	 una	 auditoría	 y	 obtener	 un	

certificado	de	conformidad	de	sus	instalaciones	térmicas:	hoteles,	balnearios,	residencias	de	estudiantes	

y	 tercera	 edad,	 hospitales,	 edificios	 corporativos	 o	 institucionales	 (museos,	 sedes	 gubernamentales,	

auditorios…), aeropuertos, sedes docentes o universitarias, palacios de congresos, centros comerciales, 

grandes	superficies,	gimnasios,	centros	deportivos,	piscinas	públicas,	spas,	algunos	edificios	residenciales…

Por	lo	que	respecta	a	los	usos	dentro	de	procesos	industriales,	agrícolas	o	de	cualquier	otro	tipo,	están	

exentos en la parte que no esté destinada a atender las demandas higiénicas y de bienestar térmico de 

las persones (calefacción, vestuario de operarios...).

Tipo	de	inspecciones	y	alcance	de	las	mismas*:	

•  INSPECCIÓN PERIÓDICA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (IPE): 

Inspección a la que deben someterse periódicamente los generadores de calor con potencia 

nominal igual o superior a 20 kW y los generadores de frío de potencia nominal igual o superior a 12 

kW (incluyendo, si corresponde, las instalaciones de energía solar) de las instalaciones térmicas en 

los edificios, para verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética establecida en 

el RITE. 
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•	 INSPECCIÓN	PERIÓDICA	DE	LA	INSTALACIÓN	COMPLETA	(IPIC):

Inspección a la que debe someterse la totalidad de la instalación para verificar el cumplimiento 

de la exigencia de eficiencia energética establecida en el RITE. Afecta a las instalaciones de 

generación	de	frío	de	igual	o	más	de	12	kW	de	potencia	nominal	y	a	instalaciones	de	generación	de	

calor	de	igual	o	más	de	20	kW.

•	INSCRIPCIÓN	 DE	 INSTALACIONES	 EXISTENTES	 EJECUTADAS	 QUE	 NO	 HAYAN	 SIDO					
LEGALIZADAS: 

Consiste en una inspección periódica de eficiencia energética de los generadores de frío de igual 

o	más	de	12	kW	de	potencia	nominal	y	a	instalaciones	de	generación	de	calor	de	igual	o	más	de	20	

kW.	Además,	una	inspección	de	la	instalación	térmica	completa	(IPIC),	así	como	de	la	revisión	de	la	

documentación aportada según Instrucción vigente de la Generalitat de Catalunya.

*Las Inspecciones Periódicas de Eficiencia Energética tienen en cuenta exclusivamente la potencia del generador. 
Para inspecciones iniciales e Inspecciones Periódicas de la Instalación Completa se tiene en cuenta el sumatorio de 
potencias de todos los generadores de la instalación. 
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•	 INSPECCIÓN	PERIÓDICA	DE	LA	INSTALACIÓN	COMPLETA	(IPIC):

Las instalaciones térmicas de las que formen parte los generadores de calor de potencia térmica 

nominal superior o igual a 20 kW o los generadores de frío de potencia térmica nominal superior 

o igual a 12 kW, deben realizar la IPIC antes de 15 años después de la fecha de legalización de la 

instalación. 

 

•	 INSPECCIÓN	PERIÓDICA	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	(IPE):

Los generadores de calor deben pasar la primera IPE, contando a partir de su fecha de legalización, 

según	la	tabla	siguiente:

FECHA LÍMITE PARA REALIZAR LA PRIMERA INSPECCIÓN

La	fecha	límite	para	realizar	la	primera	inspección	irá	en	función	del	tipo	de	generación	(frío	o	calor),	su	

potencia y el tipo de combustible usado.

POTENCIA	DEL	GENERADOR

20 kW ≤  Potencia ≤ 70 kW

Potencia > 70 kW 

Potencia > 70 kW

FECHA	LÍMITE	1a	IPE

Antes de 5 años

Antes de 4 años

Antes de 2 años

COMBUSTIBLE

Cualquier combustible

Gases y renovable

Otros

 Los generadores de frío deben pasar la primera IPE, contando a partir de su fecha de legalización, 

según	la	tabla	siguiente:

POTENCIA	DEL	GENERADOR

Potencia ≥	12	kW

FECHA	LÍMITE	1a	IPE

Antes de 5 años

COMBUSTIBLE

Cualquier combustible
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CADA CUÁNDO HACER LA INSPECCIÓN 
REGLAMENTARIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS

•	 INSPECCIÓN	PERIÓDICA	DE	LA	INSTALACIÓN	COMPLETA	(IPIC):

Las instalaciones térmicas de las que formen parte los generadores de calor de potencia térmica 

nominal superior o igual a 20 kW o los generadores de frío de potencia térmica nominal superior o 

igual a 12 kW, deben realizar la IPIC cada 15 años.

 

•	 INSPECCIÓN	PERIÓDICA	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	(IPE):

Los	generadores	de	calor	deben	realizar	las	IPE,	según	la	tabla	siguiente:

La	periodicidad	de	las	inspecciones	irán	en	función	del	tipo	de	generación	(frío	o	calor),	su	potencia	y	el	

tipo de combustible usado.

POTENCIA	DEL	GENERADOR

20 kW ≤  Potencia ≤ 70 kW

Potencia > 70 kW 

Potencia > 70 kW

PERIODICIDAD

Cada 5 años

Cada 4 años

Cada 2 años

COMBUSTIBLE

Cualquier combustible

Gases y renovable

Otros

	Los	generadores	de	frío	deben	realizar	la	IPE,	según	la	tabla	siguiente:

POTENCIA	DEL	GENERADOR

Potencia ≥	12	kW

PERIODICIDAD

 Cada 5 años

COMBUSTIBLE

Cualquier combustible
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POR QUÉ AMBIENTAL 

Health Gaming

Industrial Energy

AMBIENTAL es una empresa dedicada a la prestación de servicios de evaluación de la conformidad 

en	 ámbitos	 regulados	 por	 la	 administración,	 actividad	 que	 también	 se	 conoce	 con	 el	 nombre	 de	

inspección	reglamentaria.	Actúa	en	cuatro	grandes	ámbitos:

En AMBIENTAL intentamos personalizar y adaptar nuestra actuación tanto como sea posible a las 

necesidades y requerimientos de cada cliente, porque no creemos que haya soluciones universales 

en los protocolos de inspección. De este modo aseguramos que nuestra acción aporte siempre el 

máximo	valor.	 	AMBIENTAL	garantiza	a	sus	clientes	la	máxima	eficacia,	adaptada	a	la	normativa	y	a	

los cambios del sector, con un servicio totalmente personalizado para cada tipología de mercadería o 

vehículo, con soluciones innovadoras que minimicen la interrupción de la actividad del cliente. 

Porque	estamos	convencidos	de	que	la	seguridad	industrial	no	está	reñida	con	la	rentabilidad	de	los	

negocios.	Esta	es	nuestra	propuesta	de	valor:	máxima	seguridad	con	el	mínimo	impacto	para	el	cliente.	

Revisión y control de instalaciones
de riesgo de producir legionelosis

Inspección técnica
de máquinas recreativas

Inspección de instalaciones térmicas en 

los edificios 

Inspección de instalaciones eléctricas de 

baja tensión

Certificado de eficiencia energética
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CONTACTO
GERARD	POU

Responsable Organismo de Control

Instalaciones Térmicas y Eléctricas

ÁREA:	SEGURIDAD	INDUSTRIAL

gpou@ambiental.es  T. 93 490 45 85

Aribau 218, Enlto. 1   08006, Barcelona, España.
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