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REGLAMENTO DE INSTALACIONES 
TÉRMICAS EN LOS EDIFICOS

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

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

vida útil las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiénico en los 

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

no reglamentarias dan la información suficiente para evaluar el cumplimiento de estas exigencias, 

concretamente las de eficiencia energética.

Normativa de referencia:

•	 Real	Decreto	RD1027/2007,	de	20	de	julio,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	de	Instalaciones	Térmicas	

en	los	Edificios	(RITE).

•	Real	Decreto	RD1826/2009,	del	27	de	noviembre,	por	el	que	se	modifica	el	Reglamento	de	Instalaciones	

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

•	Real	Decreto	RD238/2013,	del	5	de	abril,	por	el	que	se	modifican	determinados	artículos	y	 instrucciones	

técnicas	del	Reglamento	de	Instalaciones	Térmicas	en	los	Edificios,	aprobado	por	el	Real	Decreto	1027/2007,	

del 20 de julio. 

•	Instrucciones	varias	de	la	Generalitat	de	Catalunya	sobre	Instalaciones	Térmicas	en	los	Edificios.
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LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES TÉRMICAS SE 
DIRIGE A...

A los propietarios y titulares de instalaciones térmicas que quieran tener conocimiento del nivel de 

eficiencia	 de	 los	 equipos	 correspondientes	 a	 sus	 instalaciones	 térmicas	 como	 pueden	 ser	 calderas,	

enfriadoras, bombas de calor...

A	los	mantenedores	oficiales	de	instalaciones	térmicas	que	quieran	disponer	de	los	valores	relacionados	

con	la	eficiencia	energética	de	los	equipos	de	frío,	como	pueden	ser	enfriadoras,	bombas	de	calor...

En Cataluña, es obligatorio que los titulares de las instalaciones térmicas tengan un contrato de 

mantenimiento con una empresa instaladora autorizada. Este mantenimiento requiere la realización de 

unas	pruebas	de	eficiencia	energética	a	los	equipos	de	frío	y	calor	por	parte	de	la	empresa	mantenedora	

(Programa	de	Gestión	Energética	según	la	IT.	3.4	del	RD	1027/2007).	

La	 empresa	 mantenedora	 debe	 registrar	 estas	 medidas	 según	 la	 periodicidad	 que	 marca	 el	 RD	 y	

anualmente	debe	emitir	un	certificado	donde	se	contemplen	estas	medidas.

En	el	caso	de	las	instalaciones	de	frío,	estas	pruebas	de	eficiencia	energética	pueden	resultar	complicadas		

ya	que	debe	darse,	entre	otros	valores,	el	rendimiento	frigorífico.

¿POR QUÉ A LOS MANTENEDORES?
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• MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE GENERADORES DE FRÍO

Se	trata	de	una	medida	de	eficiencia	consistente	en	comparar	el	rendimiento	frigorífico	con	el	

rendimiento eléctrico del equipo. Con los valores que proporciona esta medida se puede analizar 

fácilmente la correcta combustión de la caldera y su eficiencia energética.

•	Temperatura	del	fluido	exterior	en	la	entrada	y	salida	del	evaporador	(ºC)

•	Temperatura	del	fluido	exterior	en	la	entrada	y	salida	del	condensador	(ºC)

•	Temperatura	y	presión	de	evaporación	(ºC)	(bar)

•	Temperatura	y	presión	de	condensación	(ºC)	(bar)

•	Tensión	de	alimentación	eléctrica	(V)

•	Consumo	eléctrico	(A)

•	Factor	de	potencia	de	la	instalación	(%)

•	Potencia	eléctrica	absorbida	(kW)

•	Potencia	térmica	instantánea	del	generador	(kW)

•	EER	o	COP	instantáneo	(rendimiento)

TIPOS DE INSPECCIONES DE INSTALACIONES TÉR-
MICAS Y ALCANCE
Tipos de inspecciones y abasto de las mismas:

• MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE GENERADORES DE CALOR

Se trata de una medida de eficiencia consistente en analizar humos en la salida de la caldera. Con 

los valores que proporciona esta medida, se puede analizar fácilmente la correcta combustión 

de la caldera y su eficiencia energética. Los valores obtenidos en la medida son los siguientes:

•	Monóxido	de	Carbono	CO	(ppm)

•	Oxígeno	02	(%)

•	Dióxido	de	Carbono	CO2	(%)

•	Lamda

•	Temperatura	de	humos	(oC)

•	Tiro	(mbar)

•	Rendimiento	(%)
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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	esta	manera	aseguramos	que	nuestra	acción	aporte	siempre	el	

máximo de 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	instalación,	

con soluciones innovadoras que minimizan la interrupción de la actividad del cliente. Porque estamos 

convencidos que la seguridad industrial no está reñida con la rendibilidad de los negocios. Esta es 

nuestra	propuesta	de	valor:	máxima	seguridad	con	el	mínimo	impacto	al	cliente.

Revisión y control de instalaciones de 
riesgo de producir legionela

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 - Entlo. 1ª    08006, Barcelona, España.
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