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RD 178/2021 MODIFICACIÓN RITE

• LOE y CTE

• RD 178/2021

✓ Disposiciones Generales

✓ Instrucciones Técnicas

✓ Disposiciones adicionales
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El proyecto del edificio debe estar detallado de
tal manera que pueda ejecutarse en su totalidad,
incluyendo las instalaciones.

Al finalizar la obra se registrarán los proyectos
parciales para la autorización de las instalaciones.

Ley 38/1999: LOE

OBJETIVO del PROYECTO
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PROYECTO

INSTALACIÓN 01

INSTALACIÓN 02

INSTALACIÓN n

El registro de cada instalación en el departamento

correspondiente de la administración tiene por objeto

poder tener un control de las instalaciones en:

• Realización de la Instalación

• Mantenimiento

• Inspección
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TRAMITACIÓN INSTALACIONES

* MEMORIA TÉCNICA (o PROYECTO)

* INSTALADOR (Responsabilidad Penal)

* EMPRESA (Responsabilidad Civil)

TÉCNICO COMPETENTE

Responsabilidades Civil y Penal

* PROYECTO

* DIRECCION de OBRA

REALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INSTALACIONES: LEGALIZACIÓN

La necesidad del Técnico Titulado Competente se establece por el riesgo de

las instalaciones y/o por la potencia instalada; como norma general el límite a

partir del cual es necesaria esta figura son 70 kW.

En las instalaciones que no precisan técnico el diseño y la responsabilidad

corresponde al instalador habilitado.

La responsabilidad es de quién FIRMA, debiendo estar habilitado para

ello

MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



5MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO (REVISIÓN)

• Son las labores que realizan los técnicos y empresas habilitadas, bajo su

responsabilidad y cumpliendo las exigencias reglamentarias.

• El mantenimiento es responsabilidad de los usuarios, en los edificios del

grupo A como habitualmente los mismos no están capacitados para ello,

las operaciones de mantenimiento se subcontratan, subrogando de este

modo la responsabilidad.

• En los edificios industriales los operarios son los que mejor conocen sus

procesos, por lo que son los encargados y responsables del mantenimiento.

• Este sistema funciona si cada uno cumple su función con profesionalidad

INSPECCIÓN

La inspección es labor de la administración, su objetivo es comprobar que

tanto la ejecución de las instalaciones como su mantenimiento se están

realizando correctamente, cumpliendo los objetivos de SEGURIDAD,

CALIDAD y EFICIENCIA ENERGÉTICA.

Pueden realizarse con personal propio de la administración, o expertos

independientes, o empresas en las que se delegue como las OCAs.

CONTROL DE LAS INSTALACIONES
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Criterio 1: No empeoramiento.

Salvo en los casos en los que un DB establezca un criterio distinto, las

condiciones preexistentes que sean menos exigentes que las establecidas en

algún DB NO se podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente

podrán reducirse hasta el nivel establecido en el correspondiente DB.

IV Criterios de Aplicación en edificios existentes

CTE DB HE: AHORRO DE ENERGÍA

Criterio 2: Flexibilidad.

Criterio 3: Reparación de daños.

Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las

condiciones establecidas en este DB, podrán conservarse en su estado actual

siempre que no presente, antes de la intervención, daños que hayan mermado

de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta

daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de Energía”, la

intervención deberá contemplar medidas especificas para su resolución.
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IV Criterios de Aplicación en edificios existentes

CTE DB HE: AHORRO DE ENERGÍA

Criterio 2: Flexibilidad.

En los casos en los que NO sea posible alcanzar el nivel de prestación

establecido con carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que

permitan el mayor grado de adecuación posible, determinándose el mismo,

siempre que se dé alguno de los siguientes casos:

a) En edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras

soluciones pudiesen alterar e manera inaceptable su carácter o aspecto, o;

b) La aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las

prestaciones relacionadas con el requisito de “Ahorro de energía”, o;

c) Otras soluciones NO sean técnica o económicamente viables, o;

d) Otras soluciones impliquen cambios sustanciales en elementos de la

envolvente térmica o en las instalaciones de generación térmica sobre los

que no se fuera a actuar inicialmente.

En el proyecto debe justificarse el motivo de aplicación de este criterio de

flexibilidad. En la documentación final de obra debe quedar constancia del

nivel de prestación alcanzado y los condicionantes de uso y mantenimiento si

existen.
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Artículo 2: Ámbito de Aplicación

Instalaciones FIJAS de climatización:

• Ventilación

• Calefacción

• Refrigeración

Producción de Agua Caliente Sanitaria

1

También se considera reforma el cambio de generador por otro de

características similares
4

Se considera REFORMA todo cambio respecto a la instalación inicial

• Incorporación de nuevos subsistemas

• Sustitución de Generadores de diferentes características

• Ampliación del número de generadores

• Cambio del tipo de energía

• Cambio de uso

3

• Obra Nueva: Instalación Completa

• Reformas: Exclusivamente a la parte reformada

• Todas las Instalaciones: Mantenimiento, Uso e Inspección

2
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Es necesario tener siempre presente que en edificios existentes existe

la posibilidad de aplicar el criterio de flexibilidad por inviabilidad

técnica o económica.

En el caso de edificios plurifamiliares con sistemas individuales, o bien es

una intervención global para el conjunto del edificio cambiándose un número

sustancial de sistemas, o puede considerarse que se trata de una intervención

en una o varias unidades de uso pero no en el edificio y por tanto no sería de

aplicación esta sección
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Artículo 2: Ámbito de Aplicación

Con independencia de que un cambio sea considerado, o no, reforma

todos los materiales cumplirán las características
5

El RITE NO será de aplicación a las instalaciones NO destinadas al

bienestar o higiene de las personas
6

RITE aplicable a las instalaciones térmicas de los 

edificios del Grupo A

RITE 07: Modificación RD 718/2021

Todos los materiales cumplirán las exigencias que les 

sean de aplicación
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TIPO EDIFICIO CTE TIPO INSTALACION RITE

OBRA NUEVA SI SI

REHABILITACION SI (1) SI (2)

NUEVA INSTALACION SI (3)

REFORMA INSTALACION SI (4)
EDIFICIO EXISTENTE

NUEVA INSTALACION

NO

REGLAMENTACION APLICABLE

(1): En la parte del edificio rehabilitada.

(2): En la parte de la instalacion rehabilitada.

(3): Hasta donde el edificio lo permita.

(4): En la parte de la instalación reformada y hasta donde el edificio lo permita.

TIPO EDIFICIO TIPO INSTALACION DOC MNT

OBRA NUEVA SUMA INDIVIDUAL

REHABILITACION SUMA INDIVIDUAL

NUEVA INSTALACION

REFORMA INSTALACION

DOC: Documentación para tramitación instalaciones.

MNT: Mantenimiento.

INDIVIDUAL

INDV: Instalaciones individuales cuando correspondan a diferentes usuarios.

SUMA: Suma de las potencias de todos los equipos.

DOCUMENTACION Y MANTENIMIENTO < 70 kW

EDIFICIO EXISTENTE

NUEVA INSTALACION

INDIVIDUAL

RESUMEN TRAMITACIONES

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)MODIFICACIÓN 
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Artículo 5: Remisión a Normas

Cuando una Instrucción técnica 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 del Parlamento Europeo y

del Consejo, de 9 de marzo de 2011, por el que se establecen condiciones

armonizadas para la comercialización de productos de construcción y

se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo, en cuyo caso la cita debe

relacionarse con la versión de dicha referencia.

2

RITE 07: Modificación RD 718/2021

La referencia a la versión especificada en el RITE es debida a que el

legislador está de acuerdo técnico con su contenido, pero para admitir la

actualización debe comprobar que la misma sigue siendo técnicamente

aceptable.

Esta forma de legislar requiere que las referencias se actualizan con

periodicidades cortas, situación que, desgraciadamente, no es habitual.

Las normas de producto europeas deben ser aplicadas en todos los estados

miembro.
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III Criterios generales de aplicación

CTE DB HE: AHORRO DE ENERGÍA

Los fabricantes de productos con norma armonizada deberán

presentar la declaración de prestaciones y el marcado CE.

V Condiciones particulares para el cumplimiento del DB-HE
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Artículo 18: Condiciones de los equipos y materiales

RITE 07: Modificación RD 718/2021

La aplicación de los Reglamentos Europeos es el principal motivo de la

actualización del RITE, si bien estrictamente no hubiese sido necesario ya

que se trata de Reglamentos de obligado cumplimiento para todos los Estados

Miembro

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 Real Decreto 187/2011, de 18 de febrero,

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 Real Decreto 1390/2011, de 14 de

octubre, 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 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de

2017, por el que se establece un marco para el etiquetado energético y se

deroga la Directiva 2010/30/UE.

1
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DISEÑO ECOLÓGICO

Equipos para las instalaciones térmicas afectados por el Diseño

Ecológico, alcanza potencias superiores a la Etiqueta Energética.

Incluye equipos para movimiento de fluidos.

Calderas y Calderas Mixtas 813/2013 02/08/2013 26/09/2017 PN < 400 kW

Bombas de Calor Aire/Agua y Agua/Agua 813/2013 02/08/2013 26/09/2017 PN < 400 kW

Bombas de Calor Agua Baja Temperatura <52ºC 813/2013 02/08/2013 26/09/2017 PN < 400 kW

Calefacción con MicroCogeneración 813/2013 02/08/2013 26/09/2017 PN < 50 kW eléctricos

Calentadores ACS 814/2013 02/08/2013 26/09/2015 PN < 400 kW

Depósitos ACS 814/2013 02/08/2013 26/09/2015 V < 2.000 L

Acondicionadores de aire 206/2012 06/03/2012 01/01/2014 PN < 12 kW

Productos para Calentamiento del AIRE 2016/2281 30/11/2016 01/01/2018 PN < 1.000 kW

Enfriadoras 2016/2281 30/11/2016 01/01/2018 PN < 2.000 kW

Unidades de Ventilación 1253/2014 07/07/2014 01/01/2016 30 W < P

Ventiloconvectores 2016/2281 30/11/2016 01/01/2018 Solo Información

Ventiladores 327/2011 30/03/2011 01/01/2015 125 W < P < 500 kW

Bombas Hidráulicas 547/2012 16/07/2012 01/01/2015

Circuladores sin prensaestopas 641/2009 22/07/2009 01/08/2015 SIN PRENSAESTOPAS

Motores Eléctricos 640/2009 22/07/2009 01/01/2017 750 W < P < 350 kW

Motores Eléctricos y Variadores 1781/2019 15/11/2019 01/07/2021

Calderas Combustible Sólidos 2015/1189 28/04/2015 01/01/2020 PN < 500 kW

Aparatos de Calefacción Local 2015/1188 28/04/2015 01/01/2018 PN < 120 kW

Aparatos de Calefacción Local. Combustibles Sólidos 2015/1185 24/04/2015 01/01/2022 PN < 50 kW

EQUIPO

DISEÑO ECOLÓGICO (ErP)

REGLAMENTO POTENCIA
APROBADO

EL:

Requisitos

Exigibles 

desde:
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Artículo 24: Puesta en Servicio de la Instalación

RITE 07: Modificación RD 718/2021

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.

9

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 órgano competente de la

comunidad autónoma correspondiente

10

En ningún caso por parte de la 

Administración, el hecho de que un 

certificado de instalación se dé por 

registrado, supone la aprobación del 

proyecto o memoria técnica, ni un 

pronunciamiento favorable sobre la 

idoneidad técnica de la instalación, 

acorde con los reglamentos y 

disposiciones vigentes que la afectan. 
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* PROYECTO (Técnico) o MEMORIA TÉCNICA (Instalador) 

* REALIZACIÓN DE LA INSTALACION

* PUESTA EN MARCHA (Suministro de Pruebas DO o Instalador)

* CERTIFICADOS:

- INSTALADOR

- DIRECCIÓN DE OBRA (Si hay proyecto)

* INSPECCIÓN INICIAL (Solo cuando sean exigibles)

* REGISTRO EN INDUSTRIA

* SOLICITUD DE SUMINISTRO (Gas, electricidad, agua, etc.)

* MANTENIMIENTO

* INSPECCIONES PERIÓDICAS

TRAMITACIÓN DE LAS INSTALACIONES

INSTALACIONES: LEGALIZACIÓN

Los requisitos mínimos que deben cumplir las instalaciones se establecen en

los correspondientes Reglamento; en los cuales se marcan los límites a partir

de los que son necesarios los proyectos (Técnico Competente).

Las inspecciones pueden ser iniciales, antes de la puesta en marcha, y/o

periódicas, para las instalaciones en funcionamiento.
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Parte II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT.1. DISEÑO Y DIMENSIONADO

IT.2. MONTAJE

IT.3. MANTENIMIENTO y USO

IT.4. INSPECCION

APÉNDICES

Apéndice 1. Términos y definiciones

Apéndice 2. Normas de Referencia

Apéndice 3. Conocimientos de Instalaciones Térmicas en Edificios
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Parte II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT.1. DISEÑO Y DIMENSIONADO

RITE 07: Modificación RD 718/2021

OBJETIVOS RITE

SEGURIDAD

CALIDAD

EFICIENCIA ENERGETICA 
(REDUCCION DE EMISIONES)

1.3

1.1

1.2
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT 1.1.4.1. Exigencias de calidad térmica del ambiente y

VALORES PARA EL DIMENSIONADO

IT.1.1.4.1.2 Temperatura Operativa y Humedad Relativa

1. Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la

humedad relativa se fijarán con base en la actividad metabólica de las

personas, su grado de vestimenta y el porcentaje estimado de

insatisfechos (PPD), según los siguientes casos:

a) Para personas con actividad metabólica sedentaria de 1,2 met, con

grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en invierno y un

PPD (porcentaje de personas insatisfechas) menor al 10%, los

valores de la temperatura operativa y de la humedad relativa,

asumiendo un nivel de velocidad de aire bajo (<0,1 m/s), estarán

comprendidos entre los límites indicados en la tabla 1.4.1.1.

ESTACION

VERANO

INVIERNO 40 a 50

CONDICIONES INTERIORES DE DISEÑO EN LA ZONA OCUPADA

CONDICIONES HIGROTERMICAS

Tª OPERATIVA (°C) HUMEDAD RELATIVA (%)

23 a 25

21 a 23

45 a 60
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

Para el dimensionamiento de los sistemas de calefacción, se empleará

una temperatura de cálculo de las condiciones interiores de 21ºC. Para

los sistemas de refrigeración la temperatura de cálculo será de 25ºC

b) Para valores diferentes de la actividad metabólica, grado de

vestimenta, velocidad del aire y PPD del apartado a) es válido el

cálculo de la temperatura operativa y la humedad relativa realizado

por el procedimiento indicado en la norma UNE-EN ISO 7730

En este caso los valores para el dimensionamiento de sistemas de

refrigeración son los valores superiores del rango de bienestar

considerado y para los sistemas de calefacción los valores más

bajos del rango de bienestar considerado.

2. Al cambiar las condiciones exteriores la temperatura operativa se podrá

variar entre los dos valores calculados para las condiciones extremas de

diseño. Se podrá admitir una humedad relativa del 35 % en las

condiciones extremas de invierno durante cortos períodos de tiempo.

3. La temperatura seca del aire de los locales que alberguen piscinas

climatizadas se mantendrá entre 1 °C y 2 °C por encima de la del agua

del vaso, con un máximo de 30 °C. La humedad relativa del local se

mantendrá siempre por debajo del 65%, para proteger los cerramientos

de la formación de condensaciones
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT 1.2. EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Y ENERGÍAS RENOVABLES Y RESIDUALES

IT.1.2.3 Documentación Justificativa

1. El proyecto o memoria técnica, contendrá la siguiente documentación del

cumplimiento de esta exigencia de eficiencia energética, de acuerdo con

el procedimiento simplificado o alternativo elegido:

a) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia

energética en la generación de calor y frío de la IT 1.2.4.1.

b) Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia

energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío de la IT

1.2.4.2.

c) Justificación del cumplimiento de la exigencia eficiencia energética

de control de las instalaciones térmicas de la IT 1.2.4.3.

d) Justificación del cumplimiento de la exigencia de contabilización de

consumos de la IT 1. 2.4.4.

e) Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de

energía de la IT 1.2.4.5.

MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



25MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

RITE 07: Modificación RD 718/2021

f) Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de

energías renovables y aprovechamiento de energías residuales de

la IT 1.2.4.6., incluyendo, en su caso, justificación de que la

incorporación del sistema de generación auxiliar convencional a los

depósitos de acumulación de la instalación renovable no supone una

disminución del aprovechamiento de los recursos renovables

g) Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la

utilización de energía convencional de la IT 1.2.4.7.

h) Justificación del cumplimiento de la exigencia de evaluación de la

eficiencia energética general del sistema de climatización y agua

caliente sanitaria de la IT 1.2.4.8.
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Remite directamente al RITE ¡¡¡VIGENTE¡¡¡

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Modificación RD 1.371/2007:

Según la cual en el RITE no se regula el rendimiento de las 

instalaciones ni de los equipos.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CTE-HE: AHORRO DE ENERGÍAMODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



27MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4 Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética

1.- Los equipos de generación térmica cumplirán los requisitos establecidos

en los reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes que les sean de

aplicación. Estos requisitos afectan a los siguientes equipos de generación

de calor y frío.

Los equipos de potencias superiores a las máximas establecidas en cada

reglamento, cumplirán al menos los requisitos de eficiencia energética

correspondientes a las máximas potencias reglamentadas.

En el proyecto o memoria técnica se indicarán las prestaciones

energéticas de los equipos de generación de calor y frío seleccionados, en

el rango de potencias en las que van a trabajar en la instalación. En

aquellos casos en que los equipos dispongan de etiquetado energético se

indicará su clase.

IT.1.2.4.1 Generación de calor y frío

IT.1.2.4.1.1 Criterios Generales
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DISEÑO ECOLÓGICO APARATOS DE CALEFACCIÓN

REGLAMENTO (UE) 813/2013 de 2 de agosto

DISEÑO ECOLÓGICO:

Aparatos de Calefacción, Calefactores Combinados.

POTENCIA NOMINAL < 400 kW

• Referencia Poder Calorífico Superior (PCS)

Valor Calorífico Bruto (GCV)

• Coeficiente de conversión electricidad (CC): 2,5

Ámbito de Aplicación
• Aparatos de Calefacción. Para calefacción a base de agua: Calderas, Bombas de

calor, Microcogeneración (< 50 kWe).

• Calefactores Combinados. Producción de calefacción y ACS.

• Combinaciones con Controles de Temperatura y/o Dispositivos Solares.

No se aplica a:
• Biocombustibles.

• Combustibles Sólidos.

• Calentadores de ACS.

• Calefacción con vapor o aire

• Cogeneración (> 50 kWe)
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ErP establece requisitos para:

• Eficiencia Estacional Mínima.

• Emisiones Máximas de NOx

• Niveles de Ruido Máximos (Solo BdC)

• Aislamiento Mínimo (Acumuladores ACS)

DISEÑO ECOLÓGICO. Reglamento 813/2013

Referencia COMBUSTIBLES: PCS

En ELECTRICIDAD hay que aplicar un Factor de Corrección de 2,5

Hasta 70 kW rendimiento estacional, desde 70 kW hasta 400 kW 100% y 30%

EQUIPO

Calderas de combustible PN < 70 kW, incluso Mixtas

Calderas B1 PN < 10 kW, Mixtas PN < 30 kW

Aparatos Calefacción con COGENERACIÓN < 50 kWelc

Caldera Eléctrica

Bombas de Calor (Tª agua > 52ºC) PN < 400 kW

BdC de Baja Temperatura (Tª Agua < 52ºC) PN < 400 kW

Caldera Eléctrica

EQUIPO A partir del 26/09/2015

94%

86%al 100%

al 30%
Calderas de combustible PN < 400 kW, incluso Mixtas

90%

110% SCOP 2,75

125% SCOP 3,20

REGLAMENTO 813/2013. DISEÑO ECOLÓGICO APARATOS DE CALEFACCIÓN Y CALEFACTORES COMBINADOS

REQUISITOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL EN CALEFACCIÓN

A partir del 26/09/2017

86%

75%

36%

100%

36%
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La referencia sobre PCS, en lugar de la utilizada hasta ahora sobre el

PCI, junto con la corrección de 2,5 para la electricidad, permite una

comparación directa de todas las energías.

Teniendo en cuenta la relación PCI/PCS de cada combustible, los

rendimientos estacionales mínimos referidos al PCI son:

Para lograr estos valores se requieren equipos con muy alto rendimiento,

muy bajas pérdidas por la envolvente y un amplio rango de modulación

En gas se requieren calderas de condensación

DISEÑO ECOLÓGICO. Reglamento 813/2013

86% 94%

GASOLEO 10,28 kWh/l 10,89 kWh/l 94,4% 91,1% 99,6%

12,86 kWh/kg 13,97 kWh/kg

GAS NATURAL 10,83 kWh/Nm
3 11,98 kWh/Nm

3 90,4% 95,1% 104,0%

COMBUSTIBLE
PODER CALORIFICO

PCI/PCS
RNDTO MIN

93,4% 102,1%

INFERIOR (PCI) SUPERIOR (PCS)

GAS PROPANO 92,1%

Para calderas hasta 70 kW los rendimientos son estacionales, con referencia

al PCI los mínimos resultan: 91,1% para gasóleo, 93,4% para gas propano y

95,1% para gas natural.

Para calderas entre 70 y 400 kW se trata de rendimiento mínimos

instantáneos para el 100% de la potencia, debiendo incrementarse para el

30% de la potencia hasta: 99,6% para gasóleo, 102,1% para gas propano y

104% para gas natural.
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La evacuación de humos 
por fachada con 

calderas de 
condensación puede ser 

origen de denuncias 
entre usuarios, ya que 
el penacho será visible  
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DISEÑO ECOLÓGICO PRODUCCIÓN TÉRMICA CLIMA

REGLAMENTO (UE) 2016/2281 de 30 de noviembre

DISEÑO ECOLÓGICO:

Productos de Calentamiento de aire, Refrigeración, Enfriadoras de 

procesos de alta temperatura y ventiloconvectores

Ámbito de Aplicación
• Productos de Calentamiento de Aire, con una potencia nominal hasta 1 MW

• Productos de Refrigeración hasta 2 MW

• Enfriadoras para procesos de alta temperatura hasta 2 MW

• Ventiloconvectores

No se aplica a los ventiladores:
• Aparatos de calefacción local (Reglamento UE 2015/1188)

• Acondicionadores de aire y ventiladores (Reglamento UE 206/2012)

• Aparatos de calefacción y combinados (Reglamento UE 813/2013)

• Enfriadoras de confort con temperaturas del agua inferiores a +2ºC o superiores a

+12ºC

• Productos que utilicen Biomasa o Combustibles Sólidos

• Equipos de Cogeneración
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DISEÑO ECOLÓGICO: Reglamento UE 2016/2281

Los valores del SCOP y SEER se obtienen con el coeficiente para electricidad

de 2,5.

REGLAMENTO (UE) 2016/2281

DISEÑO ECOLÓGICO

GENERADORES AIRE CALIENTE. Hasta 1.000 kW % SCOP % SCOP

COMBUSTIBLE B1 < 10 kW ; C2 < 15 kW 68 68

COMBUSTIBLE B1 > 10 kW ; C2 > 15 kW 72 78

GENERADORES Eléctricos (Joule) 30 0,75 31 0,78

BdC AIRE/AIRE Eléctrica (Incluso MULTISPLIT) 133 3,33 137 3,43

ROOF TOP 115 2,88 125 3,13

BdC AIRE/AIRE Motor Combustión 120 130

PRODUCTOS REFRIGERACIÓN. Hasta 2.000 kW % SEER % SEER

Enfriadoras AIRE/AGUA < 400 kW Elésctrica 149 3,73 161 4,03

Enfriadoras AIRE/AGUA > 400 kW Eléctrica 161 4,03 179 4,48

Enfriadoras AGUA/AGUA < 400 kW Eléctrica 196 4,90 200 5,00

Enfriadoras AGUA/AGUA > 400 kW Eléctrica 227 5,68 252 6,30

Enfriadoras AGUA/AGUA > 1.500 kW Eléctrica 245 6,13 272 6,80

Enfriadoras AIRE/AGUA Combustible 144 154

Acondicionadores AIRE/AIRE 181 4,53 189 4,73

ROOF TOP 117 2,93 138 3,45

Acondicionadores AIRE/AIRE Combustible 157 167

01/01/2018 01/01/2021

En el concepto “multisplit” se incluye el caudal de refrigerante
variable.
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FRECUENCIAS ANUALES TEMPERATURAS SECAS EXTERIORES
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BILBAO

SAN SEBASTIAN

VITORIA

TEMPERATURAS EXTERIORES

Condiciones Exteriores 

para Cálculo Potencia:

• Calefacción

• Refrigeración

Condiciones Exteriores 

para Demandas:

REGULACIÓN

Las demandas de calefacción y/o refrigeración dependen del clima de la

localidad de ubicación del edificio; este es un aspecto fundamental que debe

considerarse para seleccionar los sistemas de climatización.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

3. Con objeto de mejorar la eficiencia energética de los generadores, ajustar la

potencia a la demanda térmica real y reducir la potencia de diseño en

proyecto, para fijar la potencia que suministren las unidades de

producción de calor o frío se ha de tener en cuenta:

a) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las

temperaturas secas a considerar son las correspondientes a un

percentil del 99% para todos los tipos de edificios y espacios

acondicionados (TS 99%).

b) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las

temperaturas seca y húmeda coincidente a considerar son las

correspondientes a un percentil del 1% para todos los tipos de

edificios y espacios acondicionados (TS 1%).

Como excepción y siempre que se justifique en el proyecto o memoria

técnica, para edificios con usos especiales, como hospitales, museos, etc.

se ha de tener en cuenta:

a) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de invierno, las

temperaturas secas a considerar son las correspondientes a un

percentil del 99,6% (TS 99,6%).

b) Para el cálculo de las cargas térmicas máximas de verano, las

temperaturas seca y húmeda coincidente a considerar son las

correspondientes a un percentil del 0,4% (TS 0,4%).

MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



36MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

PROVINCIA

ESTACION INDICATIVO

UBICACIÓN 1082

ALT. snm 39 LATITUD 43º17'53'' LONGITUD 02º54'21''W

VARIABLE TS MIN TS 99,6% TS 99% HRC 99% ΔTSC OMA

DATO -6 -0,2 1,2 89 10,7 31,4

VARIABLE TS MAX TS 0,4% THC 0,4% TS 1% THC 1% TS 2% THC 2%

DATO 41,9 31,2 21,9 28,8 21,3 26,8 20,6

VARIABLE OMDR TH 0,4% TSC 0,4% TH 1% TSC 1% TH 2% TSC 2%

DATO 16,3 22,8 30,6 21,8 29,5 20,9 27,7

CONDICIONES DE DISEÑO DE INVIERNO

CONDICIONES DE DISEÑO DE VERANO

VIZCAYA

BILBAO

AEROPUERTO SONDICA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

PROVINCIA

ESTACION INDICATIVO

UBICACIÓN 90910

ALT. snm 508 LATITUD 42º53'02'' LONGITUD 02º43'22''W

VARIABLE TS MIN TS 99,6% TS 99% HRC 99% ΔTSC OMA

DATO -11,5 -4,0 -2,4 96 11,4 36,4

VARIABLE TS MAX TS 0,4% THC 0,4% TS 1% THC 1% TS 2% THC 2%

DATO 38,7 32,4 21,6 30,0 21,4 27,9 20,9

VARIABLE OMDR TH 0,4% TSC 0,4% TH 1% TSC 1% TH 2% TSC 2%

DATO 20,0 22,9 30,2 21,8 30,1 20,8 29,2

AEROPUERTO FORONDA

COORDENADAS GEOGRAFICAS

CONDICIONES DE DISEÑO DE INVIERNO

CONDICIONES DE DISEÑO DE VERANO

VITORIA

ARABA

PROVINCIA

ESTACION INDICATIVO

UBICACIÓN 1024E

ALT. snm 39 LATITUD 43º17'53'' LONGITUD 02º54'21''W

VARIABLE TS MIN TS 99,6% TS 99% HRC 99% ΔTSC OMA

DATO -5,6 -0,2 1,0 82 5,1 29,2

VARIABLE TS MAX TS 0,4% THC 0,4% TS 1% THC 1% TS 2% THC 2%

DATO 38,6 29,0 21,3 26,6 20,8 24,7 20,1

VARIABLE OMDR TH 0,4% TSC 0,4% TH 1% TSC 1% TH 2% TSC 2%

DATO 13,1 22,6 27,6 21,4 26,2 20,5 25,0

SAN SEBASTIAN

GUIPUZCOA

IGUELDO

COORDENADAS GEOGRAFICAS

CONDICIONES DE DISEÑO DE INVIERNO

CONDICIONES DE DISEÑO DE VERANO
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimientos energéticos generadores calor
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

3. Queda prohibida la instalación de calderas y calentadores a gas, en

ambos casos de hasta 70 kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones

dadas en la norma UNE-EN1749: 2021, salvo si se sitúan en locales que

cumplen los requisitos establecidos para las salas de máquinas, o en el

caso de los calentadores si se sitúan en una zona exterior de acuerdo con

lo definido de acuerdo con la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición

no afecta a los aparatos tipo B3x.

4. El control del sistema se basará en sonda exterior de compensación de

temperatura o termostato modulante, de forma que modifique la

temperatura de ida a emisores adaptándolos a la demanda.

5. Los emisores de calefacción deberán estar calculados para una temperatura

máxima de entrada al emisor de 60 ºC.
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Por motivos de seguridad las calderas individuales de gas se han instalado de

forma masiva en tendederos y terrazas exteriores de los edificios.

Sin embargo son equipos diseñados para su ubicación en interiores, no tienen

aislamiento térmico.

Se deberán analizar soluciones generando espacios protegidos para la

ubicación de las calderas individuales, de modo que se reduzcan las pérdidas

por radiación.

CALDERAS INDIVIDUALESMODIFICACIÓN 
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Tipo B11 Tipo B12 Tipo B13 Tipo B14
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Tipo C12 Tipo C12
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Tipo B32 Tipo B33
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Tipo C82
Tipo C83
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IT.1.2.4.1.2.3 Regulación de quemadores

RITE 07: Modificación RD 718/2021

La regulación de los quemadores alimentados por combustible gaseoso será

siempre modulante.

Para el caso de quemadores alimentados por combustibles líquidos con

potencia igual o inferior a 70 kW, siempre que esté debidamente justificado

en el proyecto o memoria técnica, la regulación podrá ser de una o dos

marchas, debiendo ser modulantes para potencias superiores.
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QUEMADOR DE 

GAS MODULANTE

SERVOMOTOR PARA 

REGULACIÓN CONJUNTA 

DEL GAS Y DEL  AIRE DE 

COMBUSTIÓN

GASAIRE

DEFLECTOR PARA LOGRAR LA MEZCLA 

INTIMA DEL AIRE Y EL COMBUSTIBLE

MOTOR 

ELÉCTRICO

QUEMADORES de SOBREPRESIÓNMODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



46MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

QUEMADOR DE GASÓLEO MODULANTE

Potencia: Hasta 5.150 kW

Es preciso ajustar para cada 

potencia intermedia las aportaciones 

de aire y combustible necesarias, 

siendo mas difícil para líquidos que 

para gases
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IT.1.2.4.1.2.4 Preparación de agua caliente para usos sanitarios

RITE 07: Modificación RD 718/2021

1. Para el dimensionamiento de las instalaciones de agua caliente sanitaria,

se tendrá en cuenta lo establecido en:

a) La sección HE4, así como cualquier otra sección o anejo del

Documento Básico HE Ahorro de Energía del Código Técnico de la

Edificación donde se regule la demanda de agua caliente sanitaria.

b) La sección HS4 Suministro de Agua del Código Técnico de la

Edificación.

c) La norma UNE-EN 12831-3.

2. Los calentadores y depósitos de agua caliente sanitaria cumplirán con los

límites de eficiencia energética en % y de pérdidas máximas de los

depósitos en kWh/año, establecidas en el reglamento de diseño ecológico

aplicable o la normativa que lo sustituya.

3. En el caso de incorporación de sistemas de generación auxiliar

convencional a los depósitos de acumulación de la instalación renovable,

estos no deben suponer una disminución del aprovechamiento de los

recursos renovables, hecho que deberá quedar justificado en el proyecto

o memoria técnica en su caso según el apartado f) de la IT 1.2.3.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.1.3.2 Escalonamiento de potencia en centrales de generación de frío

1. Las centrales de generación de frío deben diseñarse con un número de

escalones tal que se cubra la variación de la demanda del sistema con una

eficiencia próxima a la máxima que ofrecen los generadores elegidos.

2. La parcialización de la potencia suministrada deberá obtenerse

preferiblemente con continuidad y para instalaciones de potencia útil

nominal superior a 70 kW, como mínimo con 4 escalonamientos de la

central siendo el mínimo como máximo del 25 %. Para instalaciones con

potencias inferiores la parcialización de la potencia suministrada deberá

obtenerse, como mínimo, escalonadamente.

Quedan excluidas de estos requerimientos las centrales de generación con

máquinas geotérmicas, salvo las que tengan una potencia útil nominal

superior a 70 kW, que deberán tener al menos 2 escalones de potencia.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías

7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el

procedimiento simplificado o por el alternativo. Para instalaciones de más

de 70 kW debe utilizarse el método alternativo. En ningún caso el espesor

mínimo debe ser menor al especificado en las tablas de la IT 1.2.4.2.1.2.

IT.1.2.4.2.1.1. GENERALIDADES

IT.1.2.4.2.1.2. PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO

3. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías que tengan

un funcionamiento continuo, como redes de agua caliente sanitaria,

deben ser los indicados en las tablas anteriores aumentados en 5 mm, tal y

como se refleja en la tabla 1.2.4.2.

   F < 35

35 < F < 60

60 < F < 90

90 < F < 140

140 < F  

35

35

45

45

40

45

45

55

55

EXTERIOR

TUBERIA

DIAMETRO (mm) AISLAMIENTO TUBERÍAS

PARA ACS

INTERIOR EXTERIOR

30
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos

1. Los equipos para el transporte de fluidos cumplirán los requisitos

establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico vigentes

que les sean de aplicación. Estos requisitos afectan a los siguientes

equipos para el transporte de fluidos:

a) Bombas hidráulicas.

b) Circuladores sin prensaestopas independientes y circuladores sin

prensaestopas integrados en productos.

c) Ventiladores de motor con una potencia eléctrica de entrada

comprendida entre 125 W y 500 kW.

Asimismo, cualquier equipo para el transporte de fluidos no incluido entre

los anteriores y cuyos reglamentos específicos de diseño ecológico se

desarrollen con posterioridad a la entrada en vigor de este reglamento han

de cumplir con los requisitos establecidos a nivel europeo.
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POTENCIA NECESARIA PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS:

La potencia necesaria para el transporte de un fluido se tiene

directamente del análisis dimensional:

W = m3/s · Pa

POTENCIA FISICA PARA CIRCULACION DE FLUIDOS (W):

CAUDAL (m3/s) x PERDIDA DE CARGA (Pa)

La ecuación anterior incluye las magnitudes densidad y viscosidad del

fluido transportado, que se manifiestan en mayores pérdidas de carga

(Pa), por lo que es válida para cualquier fluido.

POTENCIA ELÉCTRICA (W) = m3/s · Pa / h

h: Rendimiento de Bombas y ventiladores
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ECUACIONES BÁSICAS PARA EL DISEÑO DE INSTALACIONES

Para comprender lo que sucede en cada elemento de una instalación de
climatización, es preciso manejar únicamente tres fórmulas; aplicables a
cualquier fluido.

CALOR SENSIBLE:

CALOR LATENTE:

TRANSMISIÓN de

CALOR ENTRE DOS MEDIOS 

con separación física:

QS = m · Ce · ΔT

QL = m · CL

QTR = U · S · ΔT

ECUACIONES BÁSICAS

Ejemplo: Intercambiador Vapor/Agua (Condensador)

En el primario del intercambiador se tiene un refrigerante, se supone saturado, que se
condensa totalmente, en el secundario se calienta agua; suponiendo que no hay
pérdidas el calor cedido por el refrigerante es igual al transmitido por el
intercambiador y el mismo que absorbe el agua.

=  m2·Ce·ΔT2m1·CL = U·S·ΔT1-2
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DP Bomba

m
.

Instalación 

+ válvula

mi
3/s 

Pai

Paf

Wi (instalación) = mi
3/s · Pai

Wf (funcionamiento) mf
3/s ·Paf

EXCESO DE CONSUMO

WB (Bomba) Wf / hbomba

BOMBAS

La instalación de válvulas de equilibrado en los circuitos principales permiten

ajustar los caudales a los necesarios pero no suponen ahorros de energía, ya

que la bomba funcionará en un punto de menor caudal, pero mayor pérdida de

carga (la de la válvula).

MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



54MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

DP Bomba

m
.

Instalación

mi
3/s 

Pai

Las bombas con variador de velocidad permiten

modificar la curva de la bomba hasta adecuarla a

las necesidades reales del circuito.

Wi (instalación) = mi
3/s · Pai

WB (Bomba) Wf / hbomba
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DP

L/s

BOMBA CON VARIADOR 

DE VELOCIDAD

Las bombas con variador de velocidad, además de ahorro eléctrico 
por ajustar los caudales a los necesarios, permiten regulaciones por 
salto térmico que proporciona mayores rendimientos con calderas 

de condensación

VARIACIÓN DE VELOCIDADMODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



56MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

EQUILIBRADO HIDRÁULICOMODIFICACIÓN 
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.2.9 Emisores Térmicos

Los emisores térmicos se dimensionarán para temperaturas de entrada en

calefacción inferiores a 60ºC y de entrada en refrigeración superiores a

7ºC.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.3.1 Control de las instalaciones de climatización

1. Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de

control automático necesarios para que se puedan mantener en los

locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de

energía a las variaciones de la carga térmica.

Así, en los edificios de nueva construcción, cuando sea técnica y

económicamente viable, estarán equipados con dispositivos de

autorregulación que regulen separadamente la temperatura ambiente

en cada espacio interior o, en casos justificados, en una zona de

calefacción o refrigeración seleccionada del conjunto del edificio.

En los edificios existentes, se exigirá la instalación de este tipo de

dispositivos en caso de que se sustituyan los generadores de calor, y solo

para la autorregulación de las instalaciones de calefacción, cuando sea

viable técnica y económicamente.

En el caso de instalaciones dotadas con varios generadores de calor, si

estos dan servicio al mismo espacio y se sustituye alguno de ellos, la

obligación aplicará a estos espacios. Si los generadores son

independientes y no dan servicio al mismo espacio el requisito se aplicará

únicamente a los espacios que reciban el servicio de los generadores de

calor sustituidos.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

Los dispositivos instalados como resultado de la aplicación de estas

disposiciones deben:

a) Permitir la adaptación automática de la potencia calorífica en función

de la temperatura interior (y de parámetros adicionales opcionales);

b) Permitir la regulación de la potencia calorífica en cada espacio

interior (o zona), con arreglo a los parámetros de calefacción del

espacio interior (o zona) en cuestión.

Las soluciones que permiten regular de forma automática la temperatura,

pero no a escala de espacio interior (o de zona), por ejemplo, la

regulación automática a escala de vivienda, no cumplirían los requisitos.

5. Las válvulas de control automático se seleccionarán de manera que, al

caudal máximo de proyecto y con la válvula abierta, la pérdida de presión

que se producirá en la válvula esté comprendida entre 0,6 y 1,3 veces la

pérdida del elemento controlado.

En instalaciones de caudal variable con potencia de generación térmica

total superior a 70 kW, será necesario estabilizar la presión diferencial

sobre la válvula de control para garantizar una temperatura adecuada.

11. Las válvulas termostáticas deberán cumplir con la norma UNE EN 215.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.3.2 Control de las condiciones termo-higrometricas

a) THM-C1 Variación de la temperatura del fluido portador (agua o aire) en

función de la temperatura exterior o control de la temperatura del ambiente

por zona térmica.

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se instalará

una válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los

locales principales de las mismas (sala de estar, comedor, dormitorios,

etc.), siendo así necesario adaptar la instalación para mantener el caudal

mínimo de la bomba.

IT.1.2.4.3.3 Control de la calidad de aire interior

4. El método IDA-C6 se empleará para locales de ocupación variable, como

teatros, cines, salones de actos, aulas, recintos para el deporte y similares.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.3.4 Control de instalaciones centralizadas para ACS

d) Control de funcionamiento de tipo diferencial en la circulación forzada

del primario, y, en su caso, secundario, de las instalaciones de energía

solar térmica. Adicionalmente al control diferencial se podrán emplear

sistemas de control accionados en función de la radiación solar, u otros

sistemas similares que no reduzcan las posibilidades de aprovechamiento

de la energía solar.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.3.5 Sistemas de automatización y control de instalaciones

1. Cuando sea técnica y económicamente viable, los edificios no residenciales con

una potencia nominal útil para instalaciones de calefacción, refrigeración,

instalaciones combinadas de calefacción y ventilación, o para instalaciones

combinadas de refrigeración y ventilación de más de 290 kW deberán estar

equipados con sistemas de automatización y control de edificios.

Dichos sistemas de automatización y control de edificios deberán ser capaces de:

a) Monitorizar, registrar, analizar y permitir la adaptación del consumo de

energía de forma continua;

b) Efectuar una evaluación comparativa de la eficiencia energética del

edificio, detectar las pérdidas de eficiencia de sus instalaciones técnicas e

informar sobre las posibilidades de mejora de la eficiencia energética a la

persona responsable de la instalación o de la gestión técnica del edificio;

c) Permitir la comunicación con instalaciones técnicas conectadas y otros

aparatos que estén dentro del edificio, así como garantizar la interoperabilidad

con instalaciones técnicas del edificio de distintos tipos de tecnologías

patentadas, dispositivos y fabricantes.

Será considerado, a efectos de esta exigencia, la automatización y el control que

tienen un impacto en la eficiencia energética del edificio, como los recogidos en la

norma UNE-EN 15232-1. 2
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2. Los edificios residenciales podrán estar equipados con lo siguiente:

a) La funcionalidad de monitorización electrónica continua que mida la

eficiencia de las instalaciones e informe a los propietarios o a los

administradores del inmueble cuando esta disminuya

significativamente y cuando sea necesario reparar la instalación, y

b) Funcionalidades eficaces de control para optimizar la producción, la

distribución, el almacenamiento y el consumo de energía.
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COMENTARIOS:

Para evitar las interpretaciones muy restrictivas que se han dado en algunas

zonas se aclara que el ACS puede medirse con contadores volumétricos sin

necesidad de contadores de energía.

En las instalaciones todo aire y caudal de refrigerante variable no se

pueden utilizar los contadores de energía tradicionales, por lo que será el

proyectista quién determine como se realizará la medición.

Toda instalación térmica que dé servicio a más de un usuario

dispondrá de algún sistema que permita el reparto de los gastos

correspondientes a cada servicio (Calor, Frío y ACS) entre los

diferentes usuarios, en el caso del ACS podrá ser un contador

volumétrico.

En las instalaciones todo aire, o de caudal de refrigerante variable,

el sistema para el control de consumos por usuario será definido por el

proyectista ó el redactor de la memoria técnica en el propio proyecto,

o en la memoria técnica de la instalación.
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Si en el informe de la empresa mantenedora se tiene que la instalación

es económicamente rentable, plazo de amortización igual o inferior a 4

años, el titular deberá solicitar a la empresa mantenedora o a otra

empresa habilitada por RITE un presupuesto con los contenidos

indicados en el Anexo III y proceder a la instalación de los equipos de

contaje, para lo que se dispone de los siguientes plazos:

PROCESO PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RD 736/2020

EDIFICIO A B C D E

20  < Nº Viviendas 01/12/2021 01/07/2021 01/02/2021

Nº Viviendas < 20 01/02/2022 01/12/2021 01/07/2021

Otros usos

EDIFICIO A B C D E

20  < Nº Viviendas 01/05/2023 01/12/2022 01/07/2022

Nº Viviendas < 20 01/07/2023 01/05/2023 01/12/2022

Otros usos

OBLIGATORIEDAD CONTAJE INDIVIDUAL (RD 736/2020)

01/07/2022

NO OBLIGATORIO

01/02/2021

FECHAS LÍMITE PARA PRESENTACIÓN INFORMES DE VIABILIDAD

FECHAS LÍMITE PARA REALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES OBLIGATORIAS

NO OBLIGATORIO
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TRMC01CBLE01 ACSC01 ACSC02 EST01

Cind i

Cind i

Aind i

Aind i

GENERACIÓN

PRODUCCIÓN 

ACS

ACSC03

CONTADOR ELECTRICO CONTADOR AGUA DE LLENADO
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• CBLE01: Combustible, puede utilizarse el de facturación.

• TRMC01: Energía térmica aportada por la generación de calor.

• ACS01: Energía térmica consumida en el primario de ACS.

• ACS02: Energía térmica consumida en recirculación de ACS.

• ACS03: Consumo de ACS (m3).

• Cind i: Energía térmica entregada en la vivienda

(un contador por usuario).

• Aind i: Consumo de ACS (L) en la vivienda

(un contador por usuario).

• Rendimiento de generación: TRMC01 / CBLE01

• Rendimiento producción ACS: ACS03 / ACS01

• Rendimiento calefacción: S Cind i / (TRMC01 - ACS01)

• Rendimiento global: (S Cind i + S Aind i) / CBLE01

Los contadores permiten obtener de manera sencilla los rendimientos

estacionales de las instalaciones:
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ST

ST

ST ST

ST

STST

La energía útil se tiene con el consumo de ACS registrado en

el contador de agua para este servicio y las temperaturas de

distribución de ACS y la de agua fría de la red de suministro.

Un segundo contador de energía en la recirculación

permite conocer la energía pérdida en este circuito, esta

es la causa habitual de la reducción del rendimiento de

las instalaciones centrales de ACS.

Con un contador de energía en el primario (contador de caudal y dos

sondas de temperatura) se tiene la energía térmica destinada a la

producción de calor.

EACSutil = Q · Ce · (TACS – TAFCH)

hACS = EACSutil / EprimACS

PérdidasrcrclACS = ErcrclACS / EACSutil

ST
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.5.2 Recuperación de calor del aire de extracción

1. En los sistemas de climatización de los edificios en los que el caudal de

aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, sea superior a 0,28 m³/s

(1.008 m3/h), de acuerdo con lo establecido en el reglamento de diseño

ecológico para las unidades de ventilación, se recuperará la energía del

aire expulsado.

2. Las unidades de ventilación bidireccionales, o los componentes para

ventilación de las unidades de tratamiento de aire de los sistemas todo

aire, cumplirán los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de

diseño ecológico que les sean de aplicación.

En el proyecto o memoria técnica, para aquellos casos en que los equipos

dispongan de etiquetado energético, se indicará su clase. Además, se

indicará la información que aparece en la ficha de producto exigida por el

reglamento de etiquetado energético que aplique.
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A prtir del 01/01/2016 A prtir del 01/01/2018

h SENSIBLE MÍNIMO 67% 73%

Bono de EFICIENCIA (*) E = (hrcp - 0,67)·3000 E = (hrcp - 0,73)·3000

BAIPÁS TÉRMICO SI SI

ACCIONAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE VELOCIDAD VARIABLE

Si Q < 2 m
3
/s 1200 + E - 300·Q/2 - F 1100 + E - 300·Q/2 - F

Si 2 m
3
/s < Q 900 + E - F 800 + E - F

SI SI

Configuración Completa 0 0

Si falta el filtro medio 160 150

Si falta el filtro fino 200 190

Si faltan ambos filtros 360 340

POTENCIA ESPECÍFICA 

MÁXIMA (**)

VENTILADORES

(*)   Bono de Eficiencia (E) para rendimientos del recuperador superiores al mínimo exigido. 

       Permite mayores pérdidas de carga

REGLAMENTO (UE) 1253/2014. UNIDADES DE VENTILACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE FILTROS SUCIOS

UNIDADES BIDIRECCIONALES

RECUPERADOR DE CALOR

Valores de F para la corrección de la 

POTENCIA ESPECÍFICA MÁXIMA

según configuración

(**) La potencia específica máxima de los componentes de ventilación se tiene para la Configuración de Referencia.

        Si faltan uno o varios de los filtros se aplica una corrección (F)

A prtir del 01/01/2018

h SENSIBLE MÍNIMO 73%

Bono de EFICIENCIA (*) E = (hrcp - 0,73)·3000

BAIPÁS TÉRMICO SI

ACCIONAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE

Si Q < 2 m
3
/s 1100 + E - 300·Q/2 - F

Si 2 m
3
/s < Q 800 + E - F

SI

Configuración Completa 0

Si falta el filtro medio 150

Si falta el filtro fino 190

Si faltan ambos filtros 340

POTENCIA ESPECÍFICA 

MÁXIMA (**)

VENTILADORES

(*)   Bono de Eficiencia (E) para rendimientos del recuperador superiores al mínimo exigido. 

       Permite mayores pérdidas de carga

REGLAMENTO (UE) 1253/2014. UNIDADES DE VENTILACIÓN

SEÑALIZACIÓN DE FILTROS SUCIOS

UNIDADES BIDIRECCIONALES

RECUPERADOR DE CALOR

Valores de F para la corrección de la 

POTENCIA ESPECÍFICA MÁXIMA

según configuración

(**) Potencia específica máxima de los componentes de ventilación para la Configuración de 

Referencia.
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UNIDAD BIDIRECCIONAL CON RECUPERADOR DE BATERÍA DE AGUA A prtir del 01/01/2018

h SENSIBLE MÍNIMO 68%

Bono de EFICIENCIA (*) E = (hrcp - 0,68)·3000

BAIPÁS TÉRMICO SI

ACCIONAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE

Si Q < 2 m
3
/s 1600 + E - 300·Q/2 - F

Si 2 m
3
/s < Q 1300 + E - F

SI

A prtir del 01/01/2018

ACCIONAMIENTO VELOCIDAD VARIABLE

Si P < 30 kW h (%) > 42 + 6,2·Ln(P)

Si 30 kW < P h (%) > 63,1

POTENCIA ESPECÍFICA MÁXIMA (CON FILTRO) 230

VENTILADORES
RENDIMIENTO 

MÍNIMO

POTENCIA ESPECÍFICA 

MÁXIMA

VENTILADORES

RECUPERADOR DE CALOR

SEÑALIZACIÓN DE FILTROS SUCIOS

UNIDADES UNIDIRECCIONALES

DISEÑO ECOLÓGICO: Reglamento UE 1253/2014MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



73MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.6.1 Contribución de energía renovable o residual para la producción térmica

1. En los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de

demanda térmica, una parte de las necesidades energéticas térmicas

derivadas de esa demanda se cubrirán mediante la incorporación de

sistemas de aprovechamiento de energía renovable, residual o

procedente de procesos de cogeneración renovables.

2. Estos sistemas se diseñarán para alcanzar, al menos, la contribución

renovable mínima para agua caliente sanitaria y para climatización de

piscinas cubiertas establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la

Edificación, y los valores límite de consumo de energía primaria no

renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0, del Código

Técnico de la Edificación. En la selección y diseño de la solución se

tendrán en consideración los criterios de balance de energía y

rentabilidad económica.

3. La aplicación de los coeficientes de paso de la producción de CO2 y de

energía primaria, se realizará de acuerdo con lo establecido en el

apartado 2 de la IT1.2.2.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

4. En el supuesto de utilizar bombas de calor para cubrir las demandas de

climatización, producción de agua caliente sanitaria o calentamiento de

piscinas, para poder considerar parte de su aporte energético como energía

renovable, deberán alcanzar un valor de rendimiento medio estacional

(SPF) superior al indicado en la Decisión de la Comisión de 1 de

marzo de 2013 por la que se establecen las directrices para el cálculo por

los Estados miembros de la energía renovable procedente de las bombas de

calor de diferentes tecnologías, conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de

la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de

abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes

renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas

2001/77/CE y 2003/30/CE. Este valor de rendimiento medio estacional

(SPF) podrá ser modificado por actos delegados de la Comisión según se

establece en el artículo 7 de la Directiva 2018/2001, de 11 de diciembre de

2018, incluyendo una metodología para calcular la cantidad de energías

renovables utilizada en la refrigeración, la refrigeración urbana y para

modificar el anexo VII de dicha directiva.
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h (Entalpía)

CONSUMO

(ECNSM)

(FC·ECNSM) ENERGIA 

COMPENSADA

CALOR  UTILIZABLE (Qutil)

Ernvbl

RENOVABLE

REAL

ENERGIA OBTENIDA 

de la NATURALEZA

P
 (

P
re

si
ó
n

)

AEROTERMIA, 
HIDROTERMIA, 

GEOTERMIA

Actualmente Solo tiene
consideración de energía
renovable la producción de
calor; la condensación
para generación de frío es
una necesidad de un ciclo
que trabaja contra la
transmisión natural del
calor; el aprovechamiento
del calor de condensación
se considera recuperación,
que también contribuye a
la eficiencia energética.

BOMBAS de CALOR COMO ENERGÍA RENOVABLE

Qutil = ECNSM·SCOP; Ernvbl = Qutil – ECNSM·FC = ECNSM ·(SCOP – FC)

º/1Ernvbl = ECNSM ·(SCOP – FC)/ ECNSM·SCOP = 1 - FC/SCOP

º/1Ernvbl = 1 - FC/SCOP

(Ernvbl)  RENOVABLE (UE)

Si SCOP > 2,5

La UE define como energía renovable el calor que excede al consumido hasta el calor

utilizable, siempre que el SCOP sea superior a 2,5 (Decisión 2013/114/UE)

Debe considerarse el Factor de Paso a Energía Primaria No renovable de la energía consumida
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

IT.1.2.4.8 Eficiencia energética general de la instalación térmica

La aplicación de las anteriores medidas de eficiencia energética,

aprovechamiento de energías residuales y utilización de energías renovables

deben evaluarse de forma global mediante la eficiencia energética

general.

Cuando se instale una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la

eficiencia energética general de toda la instalación. Cuando se sustituya o se

mejore una instalación térmica de un edificio, se deberá evaluar la eficiencia

energética general de la parte sustituida o modificada, y, en su caso, de toda la

instalación sustituida o modificada. Dicha evaluación deberá quedar

documentada e incluida en el proyecto o memoria técnica presentado ante

el órgano competente de la comunidad autónoma. Asimismo, podrá ser objeto

de inspección y, en caso de incumplimiento, de posible sanción.

Los resultados de dicha evaluación se documentarán y se facilitarán al

propietario del edificio.
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RITE 07: Modificación RD 718/2021

Se entenderá por eficiencia energética general de la instalación térmica la

relación entre la demanda energética, (para el mantenimiento de rangos de

temperatura adecuados y de suministro adecuado de ACS, de acuerdo con las

dimensiones y uso del edificio), y el consumo de energía necesario para

cubrir los servicios de climatización, agua caliente sanitaria, ventilación, o

una combinación de los mismos, considerando también los sistemas de

automatización y control.

Para la realización de dicha evaluación se podrán tener en cuenta los aspectos

desarrollados mediante documento reconocido del RITE.
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Parte II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT.1. DISEÑO Y DIMENSIONADO

IT.2. MONTAJE

IT.3. MANTENIMIENTO y USO

IT.4. INSPECCION

RITE 07: Modificación RD 718/2021MODIFICACIÓN 

RITE RD 178/2021

LOE y CTE

MODICICACIÓN 

RITE 2007

• Disposiciones 

Generales

• Instrucciones 

Técnicas

• Disposiciones 

Adicionales



79MODIFICACIÓN RITE RD 178/2021 RGSJ

IT 3.2: Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas se Utilizarán y Mantendrán de

conformidad con los procedimientos que se establecen a

continuación, de acuerdo con:

• un programa de Mantenimiento Preventivo (IT 3.3).

• un programa de Gestión Energética (IT 3.4).

• las instrucciones de Seguridad que se mantendrán actualizadas

(IT 3.5).

• las instrucciones de Manejo y Maniobra (IT 3.6).

• un programa de Funcionamiento (IT 3.7).

*
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IT 3.3: Programa de mantenimiento preventivo

➢ Las instalaciones se mantendrán de acuerdo con las operaciones y

periodicidades contenidas en el Programa de Mantenimiento

Preventivo establecido en el MANUAL DE USO Y

MANTENIMIENTO

➢ Es responsabilidad de la empresa mantenedora o del director de

mantenimiento, cuando la participación de este último sea

preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las

operaciones a las características técnicas de la instalación.
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IT 3.3: Programa de mantenimiento preventivo

En todos los casos se tendrán en cuenta las especificaciones de los

fabricantes de los equipos
*

VIVIENDAS RESTANTES USOS

Calentadores ACS a gas PN < 24,4 kW 5 años 2 años

Calentadores ACS a gas  < 24,4 kW < PN < 70 kW 2 años anual

Calderas Murales a gas  PN < 70 kW 2 años anual

Resto Instalaciones Calefacción  PN < 70 kW (1) anual anual

Aire Acondicionado PN < 12 kW 4 años 2 años

Aire Acondicionado 12 kW < PN < 70 kW 2 años anual

Bomba de Calor para ACS PN < 12 kW 4 años 2 años

Bomba de Calor para ACS 12 kW < PN < 70 kW 2 años anual

Instalaciones 70 kW < PN mensual mensual

Instalaciones Solares Térmicas PN < 14 kW semestral semestral

Instalaciones Solares Térmicas 14 kW < PN anual anual

TABLA 3.1: PERIODICIDAD MANTENIMIENTO (RD 178/2021)

EQUIPOS Y POTENCIAS UTILES NOMINALES (PN)
USOS

(1) En instalaciones con supervisión remota en continuo la periodicidad se puede incrementar hasta 2

años, siempre que estén garantizadas las condiciones de seguridad y eficiencia energética

En instalaciones hasta 70 kW cuando no exista Manual de Uso y

Mantenimiento, se mantendrán de acuerdo con el criterio profesional de la

empresa mantenedora

*
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Potencia Útil Nominal  < 70 kW

IT 3.3: Programa de mantenimiento preventivo

1 Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: PN < 24,4 kW

2 Revisión de aparatos exclusivos para la producción de ACS: 24,4 kW < PN < 70 kW

20 Calentadores atmosféricos comprobar requisitos ventilación (UNE 60670-6/2014)

3 Comprobación y limpieza, si procede, de circuito de humos de calderas

4 Comprobación y limpieza, si procede, de conductos de humos y chimenea

5 Limpieza, si procede, del quemador de la caldera

6 Revisión del vaso de expansión

7 Revisión de los sistemas de tratamiento de agua

8 Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera

9 Comprobación de niveles de agua en circuitos

10 Comprobación de tarado de elementos de seguridad

11 Revisión y limpieza de filtros de agua

12 Revisión del sistema de preparación de ACS (Limpieza depósitos, purga, etc.)

13 Revisión del estado del aislamiento térmico. Especialmente en intemperie

14 Revisión del sistema de control automático

Revisión del estado de los captadores solares y estructuras y apoyos

Limpieza, estado de los cristales, juntas, absorbedor, carcasa y conexiones

16 Adopción de medidas contra sobrecalentamiento (tapado, vaciado captadores, etc.)

17 Purgado del campo de captación

19 Revisión del estado del sistema de intercambio (limpieza, etc.)

15

18
Verificación del estado de la mezcla anticongelante (PH, grado de protección antihelada, etc.) y

actuación del sistema de llenado

Instalación Solar Térmica

Instalaciones de Calefacción y ACS
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IT 3.4.2: Equipos generadores de Frio

La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del

rendimiento de los equipos generadores de frío en función de su potencia

térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo con las

operaciones y periodicidades de la tabla:

*

REF

RITE 70 a 1.000 1.000 <

1 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador 3m m

2 Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador 3m m

3 Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadas por agua 3m m

4 Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadas por agua 3m m

5 Temperatura y presión de evaporación 3m m

6 Temperatura y presión de condensación 3m m

7 Potencia eléctrica absorbida 3m m

8 Potencia térmica instantánea del generador, como porcentaje de la carga máxima 3m m

9 CEE o COP instantáneo 3m m

10 Caudal de agua en el evaporador 3m m

11 Caudal de agua en el condensador 3m m

m

3 m

Tabla 3.3: EVALUACION PERIODICA DEL RENDIMIENTO DE LOS GENERADORES DE FRIO

OPERACIÓN PARA EVALUACION DE LA EFICIENCIA DE LOS

GENERADORES DE FRIO

POTENCIA

una vez al MES.

cada TRES MESES, la primera al inicio de la temporada.
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IT 3.4.4: Asesoramiento Energético.

La empresa mantenedora asesorará al titular,

recomendando mejoras o modificaciones de la

instalación así como en su uso y funcionamiento que

redunden en una mayor eficiencia energética.

*

Además, en instalaciones de potencia térmica nominal

mayor que 70 kW, la empresa mantenedora realizará un

seguimiento de la evolución del consumo de energía y

de agua de la instalación térmica periódicamente, con

el fin de poder detectar posibles desviaciones y

tomar las medidas correctoras oportunas. Esta

información se conservará por un plazo de, al menos,

cinco años.

*
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IT 3.4.5: Información sobre el Consumo

La evolución del consumo de energía registrada según el apartado 2 de la

IT 3.4.4, será puesta a disposición de los usuarios y titulares del

edificio con una periodicidad anual e incluirá el consumo de la energía

registrada en los últimos 5 años. Dicha información estará disponible en

un sitio visible y frecuentado por las personas que utilizan el recinto,

prioritariamente en los vestíbulos de acceso. La publicidad de esta

información será obligatoria en los recintos destinados a los usos

indicados en el apartado 2 de la I.T. 3.8.1.2, cuya superficie sea superior a

1.000 m2

*
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Parte II: INSTRUCCIONES TÉCNICAS

IT.1. DISEÑO Y DIMENSIONADO

IT.2. MONTAJE

IT.3. MANTENIMIENTO y USO

IT.4. INSPECCION
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IT 4 INSPECCIONES

Instalaciones de más de 70 kW

En sus partes visibles
1

Sustituir

Calderas de rendimiento inferior al 80% (PCI?)

Enfriadoras EER menor de 2

4

Instalaciones completas de más de 15 años

Valorar la potencia en generación
3

Cada 4 años2

RITE 07: Modificación RD 718/2021

Expertos independientes5
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Las instalaciones técnicas de los edificios cubiertas explícitamente por un

criterio de rendimiento energético o por un acuerdo contractual que

especifique un nivel acordado de mejora de la eficiencia energética, como los

contratos de rendimiento energético, definido según el Real Decreto 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, o que funcionan como un servicio u operador de

red y, por tanto, están sometidas a medidas de seguimiento del rendimiento

por parte del sistema, quedarán exentas del cumplimiento de los requisitos

establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.

Los edificios no residenciales que cuenten con un sistema de automatización

y control que cumpla los requisitos establecidos en el apartado 1 de la IT

1.2.4.3.5, así como los edificios residenciales que cuenten con un sistema de

automatización y control que cumpla los requisitos establecidos en el

apartado 2 de la IT 1.2.4.3.5, quedarán exentos del cumplimiento de los

requisitos establecidos en la IT 4.2.1, IT 4.2.2 y IT 4.2.3.

IT. 4.3.4 exenciones de inspección
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Disposición adicional primera. Obligaciones de lectura de los equipos de

contabilización de consumos de agua caliente sanitaria, información al

consumidor y reparto de costes.

1. Los sistemas de contabilización de consumos de agua caliente sanitaria instalados

desde la entrada en vigor del presente real decreto, 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 empresa instaladora, 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 agua caliente sanitaria ya

instalados en la fecha de entrada en vigor del presente real decreto 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 agua caliente sanitaria

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.
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2. La empresa instaladora, 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 agua caliente sanitaria 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 agua caliente

sanitaria puedan regular su propio consumo de energía, la facturación se llevará a

cabo sobre la base del consumo real de agua caliente sanitaria, como mínimo, una

vez al año.
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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 agua

caliente sanitaria 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.
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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 agua caliente sanitaria previstos en este real

decreto, el órgano competente de la comunidad autónoma podrá

acceder vía remota a los mismos.

7. Información mínima sobre la liquidación del consumo de agua caliente

sanitaria Los consumidores deben disponer en sus liquidaciones de

consumo de agua caliente sanitaria 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 agua caliente sanitaria y las lecturas de los repartidores de

costes de agua caliente sanitaria.

b) Información sobre el mix de combustible utilizado y las emisiones

anuales correspondientes de gases de efecto invernadero, incluidos los

usuarios finales suministrados por agua caliente sanitaria 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.
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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 agua caliente sanitaria 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.
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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.
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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 (UE) 2018/844

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por el que se modifica

el apartado 9 del artículo 8 de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, 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 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 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

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, ni la evaluación de la eficiencia

energética de la instalación de iluminación según lo establecido en la sección HE3 del

Código Técnico de la Edificación, 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.
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