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SOBRE EUROCONTROL 
| QUIÉNES SOMOS 

En EUROCONTROL ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en los ámbitos de 
inspección reglamentaria, mediciones y ensayos, asistencia técnica, auditoría, ingeniería y 
estudios técnicos, seguridad y salud laboral, consultoría y formación. Desde nuestro 
nacimiento en 1973, trabajamos para responder de manera personalizada cualquier tipo de 
cliente, independientemente de su tamaño o localización. 
 
Hoy en día, EUROCONTROL es una de las empresas líderes del mercado en el campo de la 
inspección, el control de calidad y la asistencia técnica en las áreas de Inspección Reglamentaria 
en Seguridad Industrial, Medio Ambiente y Naval, Prevención de Riesgos Laborales, Ingeniería 
Acústica, Telecomunicaciones, Residuos, Asistencia Técnica en Obra Civil, Edificación, 
Consultoría en Sistemas de Gestión y Eficiencia Energética. 

 
 
Nuestra red de delegaciones se extiende por toda 
la península ibérica y las islas, con presencia en 
todas las comunidades autónomas y Portugal. 
Consulte los datos de contacto de nuestras oficinas 
en www.eurocontrol.es.  
 
 
 

| NUESTRAS ACREDITACIONES  

Disponemos de las siguientes acreditaciones ENAC, que avalan nuestra competencia técnica y 
nuestra experiencia en los campos incluídos en las mismas: 

ACREDITACIÓN EI007 

 

ORGANISMO NOTIFICADO (MARCADO CE)  

ORGANISMO DE CONTROL DE PRODUCTOS (REGLAMENTOS NACIONALES) 

ORGANISMO DE CONTROL DE INSTALACIONES   

INSPECCIONES EN EL ÁREA INDUSTRIAL  

ACREDITACIÓN EI092  INSPECCIONES EN EL ÁREA MEDIOAMBIENTAL 

ACREDITACIÓN EI653 CONTROL METROLÓGICO DEL ESTADO: FASE DE INSTRUMENTOS EN SERVICIO  

ACREDITACIÓN LE1683 LABORATORIO DE ENSAYOS ACÚSTICOS IN SITU 

ACREDITACIÓN LE1878 LABORATORIO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS IN SITU 

ACREDITACIÓN LE1953 LABORATORIO DE ENSAYOS EN EL SECTOR MEDIOAMBIENTAL  
CALIDAD DEL AIRE EN ACTIVIDADES IN SITU 

http://www.eurocontrol.es/
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INSPECCIONES REGLAMENTARIAS 

| INSPECCIÓN INICIAL 
El órgano competente de la Comunidad Autónoma podrá disponer una inspección inicial de las 
instalaciones térmicas, con el fin de comprobar el cumplimiento de este RITE, una vez ejecutadas las 
instalaciones térmicas y le haya sido presentada la documentación necesaria para su puesta en 
servicio. 

 

Proyecto 
Pn > 70 kW 

Para instalaciones con potencia térmica nominal a instalar en 
generación de calor o frío mayor que 70 kW, se requerirá la realización 
de un proyecto. 

Memoria técnica 
5kW ≤ Pn ≤ 70 kW 

Cuando la potencia térmica nominal a instalar en generación de calor 
o frío sea mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, el 
proyecto podrá ser sustituido por una memoria técnica. 

Sin proyecto ni 
memoria 
Pn < 5 kW 

No es preceptiva la presentación de la documentación anterior para 
acreditar el cumplimiento reglamentario ante el órgano competente de 
la Comunidad Autónoma para las instalaciones de potencia térmica 
nominal instalada en generación de calor o frío menor que 5 kW, las 
instalaciones de producción de agua caliente sanitaria por medio de 
calentadores instantáneos, calentadores acumuladores, termos 
eléctricos cuando la potencia térmica nominal de cada uno de ellos por 
separado o su suma sea menor o igual que 70 kW y los sistemas solares 
consistentes en un único elemento prefabricado. 

 

| INSPECCIONES PERIÓDICAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Las instalaciones térmicas y, en particular, sus equipos de generación de calor y frío y las 
instalaciones solares térmicas se inspeccionarán periódicamente a lo largo de su vida útil, a fin de 
verificar el cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética del RITE. 

El órgano competente de la Comunidad Autónoma establecerá el calendario de inspecciones 
periódicas de eficiencia energética de las instalaciones térmicas.  

Se someterán a inspección las siguientes instalaciones: 

 Generadores de calor y frío 
Las inspecciones periódicas se realizarán sobre instalaciones con generadores de calor de 
potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW y generadores de frío de potencia 
térmica nominal instalada mayor de 12 kW. Las inspecciones comprenderán: 

 Análisis y evaluación del rendimiento. 
 Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento establecidas en la IT.3. 
 Inspección de la instalación de energía solar, caso de existir, y evaluación de la contribución 

solar en la producción de agua caliente sanitaria y calefacción solar o al sistema de 
refrigeración. 
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Para las instalaciones de calor o frío de más de 15 años de antigüedad, se realizará una 
inspección de toda la instalación térmica, que comprenderá las siguientes actuaciones: 

 Inspección del sistema relacionado con la exigencia de eficiencia energética según la IT.1. 
 Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento establecidas en la IT.3. 
 Propuesta de mejoras o modificaciones de la instalación para mejorar su eficiencia 

energética y contemplar la incorporación de energía solar.  
 

 Instalaciones existentes antes de la entrada en vigor del RITE 2007 
En este caso le serán de aplicación las disposiciones vigentes en el momento de su montaje, y 
en especial el Reglamento aprobado por el Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, el Real 
Decreto 1218/2002 de 22 de noviembre, y el Real Decreto 1618/1980 de 4 de julio. 

 

 
 

| PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES 
 

GENERADORES DE CALOR 

POTENCIA TÉRMICA NOMINAL COMBUSTIBLE PERIODICIDAD 

20 ≤ P ≤ 70 kW Todos 5 años 

P > 70 kW 
Gases y combustibles renovables 4 años 

Otros combustibles 2 años 

Los generadores de calor de las instalaciones existentes a la entrada en vigor del 
RITE 2007 deben superar su primera inspección de acuerdo con el calendario que 
establezca el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en función de su 

potencia, tipo de combustible y antigüedad. 

 

GENERADORES DE FRÍO 
Periodicidad establecida por cada Comunidad Autónoma en 
función de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal. 

INSTALACIÓN TÉRMICA 
COMPLETA 

Cada 15 años. 
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NORMATIVA NACIONAL 
| NORMATIVA DE REFERENCIA 
Las instalaciones térmicas en los edificios se rigen por la siguiente normativa a nivel nacional: 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

 Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e 
instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado 
por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

El reglamento de 2007 constituye el marco normativo básico en el que se regulan las exigencias de 
eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios 
para atender la demanda de bienestar e higiene de las personas durante su diseño y dimensionado, 
ejecución, mantenimiento y uso y determinar los procedimientos que permitan acreditar su 
cumplimiento. 
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| ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 A efectos de la aplicación del RITE se considerarán como instalaciones térmicas las 
instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de producción 
de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
de las personas. 

 El RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y a las 
instalaciones térmicas en los edificios construidos, en lo relativo a su reforma, 
mantenimiento, uso e inspección, con las limitaciones que en el mismo se determinan. 

 Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe en ella y 
que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y 
registrada.  

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

 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 
utilizarse, de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, 

eficiencia energética y seguridad que establece el reglamento. 

Los agentes que intervienen en las instalaciones térmicas, en la medida en que 
afecte a su actuación, deben cumplir las condiciones que el RITE establece sobre 

diseño y dimensionado, ejecución, mantenimiento, uso e inspección de la 
instalación. 

 

NORMATIVA APLICABLE 

INSTALACIONES 
ANTERIORES A RITE 2007 

Proyecto, ejecución, 
uso y mantenimiento: 

RITE 2007 

Edificios 
nuevos 

INSTALACIONES 
POSTERIORES A RITE 2007 

Reformas 

Uso y mantenimiento: 
RITE 2007 

Anteriores a 
RD 1618/1980 

RD 
1751/1998 

RD 
1618/1980 
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| OBLIGACIONES DE LOS TITULARES 

 El titular o usuario de las instalaciones térmicas es responsable del cumplimiento del RITE 
en lo que se refiere a su uso y mantenimiento y debe cumplir con las siguientes 

OBLIGACIONES: 

 Utilizar adecuadamente las instalaciones térmicas, de conformidad con las instrucciones 
de uso contenidas en su «Manual de Uso y Mantenimiento». 

 Poner en conocimiento del responsable de mantenimiento cualquier anomalía que se 
observe en el funcionamiento normal de las instalaciones térmicas. 

 Mantener las características originales de las instalaciones. Si son necesarias reformas, 
éstas deben ser efectuadas por empresas autorizadas para ello. 

 Encargar a una empresa mantenedora la realización del mantenimiento de la instalación. 

 Realizar las inspecciones obligatorias y conservar su correspondiente documentación. 

 Conservar la documentación de todas las actuaciones, ya sean de reparación o reforma 
realizadas en la instalación térmica, así como las relacionadas con el fin de la vida útil de la 
misma o sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio. 
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NORMATIVA AUTONÓMICA 
| ARAGÓN 

 ORDEN de 27 de abril de 2009, del Departamento de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se regula el procedimiento de acreditación del cumplimiento 
de las condiciones de eficiencia energética y de seguridad industrial de las 
instalaciones térmicas en los edificios, adaptándolo a la nueva legislación. 
 
Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica 
nominal 

Tipo de 
combustible 

Periodicidad Alcance Agente 
inspector 

Generador 
de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Gases 

5 años 
Inspección de las Instalaciones 
receptoras alimentadas desde 

redes de distribución 

Empresa 
distribuidora de 

gas 

5 años 
Revisión de las Instalaciones 

receptoras no alimentadas desde 
redes de distribución 

Empresa 
instaladora de 
gas autorizada 

Otros 
combustibles 

5 años 

IT 4.2.1 
Organismo de 

Control 
P > 70 kW 

Gases y 
combustibles 

renovables 
5 años 

Otros 
combustibles 

3 años 

Generador 
de frío 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Gases 

5 años 
Inspección de las Instalaciones 
receptoras alimentadas desde 

redes de distribución 

Empresa 
distribuidora de 

gas 

5 años 
Revisión de las Instalaciones 

receptoras no alimentadas desde 
redes de distribución 

Empresa 
instaladora de 
gas autorizada 

Otros 
combustibles 

5 años 

IT 4.2.2 
Organismo de 

Control 
P > 70 kW 

Cualquier 
combustible 

3 años 

Instalación 
térmica 
completa 

Generador de 
calor P ≥ 20 kW Cualquier 

combustible 
15 años IT 4.2.3 

Organismo de 
Control Generador de frío 

P ≥ 12 kW 

  

 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&DOCS=1-62&DOCR=1&SEC=BUSQUEDA_FECHA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=BOA%20O%20DISPOSICIONES%20O%20PERSONAL%20O%20ACUERDOS%20O%20JUSTICIA%20O%20ANUNCIOS&PUBL-C=20090512&PUBL=&@PUBL-E=
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Primera inspección periódica de instalaciones existentes antes del 29/02/2008 

Antigüedad Fecha 1ª 
inspección 

Tipo de 
inspección 

Potencia térmica y tipo de 
combustible 

Agente inspector 

Anterior al 
01/01/1990 

Antes del 
01/01/2012 

Instalación 
térmica 

completa 

Generador de calor 20 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Cualquier combustible Organismo de control o empresa 

instaladora o mantenedora 
autorizada  Generador de frío 12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

Gen. de calor o frío P > 70 kW 
Cualquier combustible 

Organismo de Control 

Entre 
01/01/1990 y 
01/01/2000 

Antes del 
01/01/2015 

Instalación 
térmica 

completa 

Generador de calor 20 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Cualquier combustible Organismo de control o empresa 

instaladora o mantenedora 
autorizada  Generador de frío 12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

P > 70 kW Cualquier combustible Organismo de Control 

Entre 
01/01/2000 y 
29/02/2008 

Anteriores al 
01/01/2004: 

Antes de 
01/01/2012 

 
Posteriores al 
01/01/2004: 

Antes de 
01/01/2015 

Generador 
de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Gas alimentado desde redes de 

distribución 

En instalaciones alimentadas 
desde redes de distribución, es 

válida la inspección de la empresa 
distribuidora de gas (cada 5 años) 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Gas no alimentado desde redes de 

distribución 

En instalaciones alimentadas 
desde redes de distribución, es 

válida la inspección de la empresa 
instaladora (cada 5 años) 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW   
Otros combustibles 

Organismo de control o empresa 
instaladora o mantenedora 

autorizada 

P > 70 kW Cualquier combustible Organismo de control 

Generador 
de frío 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Gas alimentado desde redes de 

distribución 

En instalaciones alimentadas 
desde redes de distribución, es 

válida la inspección de la empresa 
distribuidora de gas (cada 5 años) 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 
Gas no alimentado desde redes de 

distribución 

En instalaciones alimentadas 
desde redes de distribución, es 

válida la inspección de la empresa 
instaladora (cada 5 años) 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW   
Otros combustibles 

Organismo de control o empresa 
instaladora o mantenedora 

autorizada 

P > 70 kW Cualquier combustible Organismo de control 

Cuando 
corresponda 

Instalación 
térmica 

completa 

Generador de calor P ≥ 20 kW 
Cualquier combustible 

Organismo de control 
Generador de frío P ≥ 12 kW 

Cualquier combustible 
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| CATALUÑA 

 Instrucció 6/2011, per la qual es dicten les instruccions per realitzar les 
inspeccions periòdiques d’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques en 
els edilicis de potencia tèrmica nominal, en règim de generació de calor o de 
fred, superior a 70 kW. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Tipo de inspección 
Potencia térmica 

nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor 
Inspección IPE periódica 
de eficiencia energética 

P > 70 kW 

Gases y energías renovables 4 años 

Otros combustibles y energías 2 años 

Generador de frío 
Cualquier combustible y 

energía 
4 años 

Instalación térmica 
completa 

Inspección IPIC   15 años 

 

Primera inspección periódica de instalaciones existentes antes del 01/03/2008 

Antigüedad del generador a fecha 01/03/2008 Fecha límite de inspección 

5 años 01/09/2015 

15 años 01/09/2014 

Más de 15 años 31/12/2013 

 

 

 

  

https://www.enginyersbcn.cat/media/upload/arxius/noticies/Intruccio%206_2011_inspeccio_instalacions_termiques.pdf
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| GALICIA 

 ORDEN de 24 de febrero de 2010 por la que se regula la aplicación, en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, del Reglamento de instalaciones térmicas en 
los edificios aprobado por el Real decreto 1027/2007, de 20 de julio. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

5 años 

P > 70 kW 4 años 

Generador de frío 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

5 años 

P > 70 kW 2 años 

Instalación térmica completa P > 70 kW Cualquier combustible 15 años 

 

Primera inspección periódica de instalaciones existentes antes del 01/03/2008 

Antigüedad Potencia térmica nominal Fecha límite de inspección 

Más de 15 años 

P > 20 kW en calor y P > 12 kW en frío 

18/03/2012 

Menos de 15 años 18/03/2015 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100318/AnuncioB186_es.pdf
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| ISLAS BALEARES 

 Resolución del Director General de Industria y Energía de 2 de octubre de 2013 
por la cual se publica el modelo oficial de certificado de inspección periódica de 
eficiencia energética de instalaciones térmicas de la comunidad autónoma de las 
Islas Baleares. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW Cualquier combustible 5 años 

P > 70 kW 

Gases y combustibles renovables 4 años 

Otros combustibles 2 años 

Generador de frío 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

5 años 

P > 70 kW 3 años 

Instalación térmica 
completa 

Generador de calor P ≥ 20 kW 

Cualquier combustible 15 años 

Generador de frío P ≥ 12 kW 

 

  

http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8207/525557/resolucion-del-director-general-de-industria-y-ene
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| LA RIOJA 

 Resolución de la Dirección General de Trabajo, Industria y Comercio de 10 de 
noviembre de 2010 por la que se establece el procedimiento de Inspección de las 
instalaciones del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, 
aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, en el ámbito de la CAR. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW Cualquier combustible 5 años 

P > 70 kW 

Gases y combustibles renovables 4 años 

Otros combustibles 2 años 

Generador de frío 

12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 

5 años 

P > 70 kW 3 años 

Instalación térmica 
completa 

Generador de calor P ≥ 20 kW 

Cualquier combustible 15 años 

Generador de frío P ≥ 12 kW 

 

Primera inspección periódica de instalaciones existentes antes del 01/03/2008 

Antigüedad del generador a fecha 01/03/2008 Fecha límite de inspección 

30 años 11/11/2011 

Entre 15 y 30 años 11/11/2012 

Menos de 15 años 11/11/2013 

 

 

 

 

  

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHaaQkVm7pC0XApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOEF%0AqnHAaj%2FE6yN%2B66VFV1pP&&&
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| MADRID 

 Decreto 10/2014, de 6 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el procedimiento para llevar a cabo las inspecciones de eficiencia energética de 
determinadas instalaciones térmicas de edificios. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor P > 70 kW 
Gases y combustibles renovables 4 años 

Otros combustibles 2 años 

Generador de frío P > 70 kW Cualquier combustible 5 años 

 

Fecha límite de primera inspección periódica de instalaciones existentes antes del 01/03/2008 

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Tipo de energía 

Fecha de puesta en servicio 

Antes del 
1/1/1981 

Entre 1/1/1981 
y 1/1/1999 

Entre 1/1/1999 
y 1/1/2008 

Entre 1/1/2008 
y 15/4/2013 

A partir del 
15/4/2013 

Gases o renovables 15/10/2014 15/04/2015 15/04/2016 15/04/2017 
A los 4 años de la fecha 

de puesta en servicio 

Otros 15/10/2014 15/10/2014 15/04/2015 15/04/2015 
A los 2 años de la fecha 

de puesta en servicio 

 

INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO 

Fecha de puesta en servicio 

Antes del 1/1/1981 Entre 1/1/1981 y 1/1/1999 Entre 1/1/1999 y 15/4/2013 A partir del 15/4/2013 

15/04/2016 15/04/2017 15/04/2018 
A los 5 años de la fecha de 

puesta en servicio 

 

Control de la inspección periódica en instalaciones de potencia superior a 70 kW 

Antigüedad la instalación Periodicidad 

Instalaciones nuevas 12 años 

Antes del 1/1/1981 Primer control antes del 1/3/2009, siguientes cada 12 años 

Entre 1/1/1981 y 1/1/1999 Primer control antes del 1/3/2010, siguientes cada 12 años 

Entre 1/1/1999 y 1/1/2008 Primer control antes del 1/3/2011, siguientes cada 12 años 

  

http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=8435&cdestado=P#no-back-button
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| NAVARRA 

 Orden foral 424/2009, de 1 de octubre, del Consejero de Innovación, Empresa y 
Empleo, por la que se establecen las normas de desarrollo del reglamento de 
instalaciones térmicas en los edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 
1027/2007, de 20 de julio, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. 

Acceder a la disposición. 

 

Instalación Potencia térmica nominal Tipo de combustible Periodicidad 

Generador de calor 

20 kW ≤ P ≤ 70 kW Cualquier combustible 5 años 

P > 70 kW 
Gases y combustibles renovables 4 años 

Otros combustibles 2 años 

Generador de frío 
12 kW ≤ P ≤ 70 kW 

Cualquier combustible 
5 años 

P > 70 kW 3 años 

Instalación térmica 
completa 

Generador de calor P ≥ 20 kW 
Cualquier combustible 15 años 

Generador de frío P ≥ 12 kW 

 

| PAÍS VASCO 

 ORDEN de 22 de julio de 2008, de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, 
por la que se dictan normas en relación con el Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios (RITE). 
 
Acceder a la disposición. 

 

Instalación Alcance Periodicidad 

Instalaciones de calor y frío con potencia 
superior a 70 kW 

Registro documental 

Evaluación del rendimiento 

Eficiencia energética 

Condiciones de seguridad 

Primera inspección: a los 10 años desde 
la puesta en servicio 

Inspecciones posteriores: 5 años 
Instalaciones que den servicio a locales de 
pública concurrencia 

  
  

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29896
http://www.legegunea.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2008/07/22/(4)/dof/spa/html/x59-preview/es/
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MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Las operaciones de mantenimiento de las instalaciones sujetas al RITE 
se realizarán por empresas mantenedoras autorizadas. 

El titular de la instalación podrá realizar el mantenimiento con personal propio 
que acredite cumplir con los requisitos y sea autorizado por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma. 

La empresa mantenedora será responsable de que el mantenimiento de la instalación térmica sea 
realizado correctamente de acuerdo con las instrucciones del «Manual de Uso y Mantenimiento» y 
con las exigencias del RITE, así como de la actualización y adecuación permanente de la 
documentación contenida en el dicho Manual a las características técnicas de la instalación. 

El mantenimiento de las instalaciones sujetas a este RITE será realizado de acuerdo con lo 
establecido en la IT 3, atendiendo a los siguientes casos: 

 Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o 
frío igual o superior a 5 kW e inferior o igual a 70 kW. 

 Instalaciones térmicas con potencia térmica nominal total instalada en generación de calor o 
frío mayor de 70 kW. 

 Instalaciones térmicas cuya potencia térmica nominal total instalada sea igual o mayor que 
5.000 kW en calor y/o 1.000 kW en frío, así como las instalaciones de calefacción o 
refrigeración solar cuya potencia térmica sea mayor de 400 kW. En este caso, el 
mantenimiento debe realizarse bajo la dirección de un técnico titulado competente con 
funciones de director de mantenimiento, ya pertenezca a la propiedad del edificio o a la 
plantilla de la empresa mantenedora. 
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REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

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

 

El titular de la instalación  
  

será responsable de la existencia y lo tendrá a disposición de las 
autoridades competentes que así lo exijan por inspección o 
cualquier otro requerimiento. Se deberá conservar durante un 
tiempo no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha de 
ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 

La empresa mantenedora  
  

confeccionará el registro y será responsable de las anotaciones 
en el mismo. 

 

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO 

Anualmente, el mantenedor y el director de mantenimiento suscribirán el certificado de 
mantenimiento, cuya validez será como máximo de un año. 

El certificado de mantenimiento, según modelo establecido por el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente: 

 Identificación de la instalación. 

 Identificación de la empresa mantenedora, mantenedor autorizado responsable de la 
instalación y del director de mantenimiento, cuando la participación de este último sea 
preceptiva. 

 Resultados de las operaciones realizadas de acuerdo con la IT 3. 

 Declaración expresa de que la instalación ha sido mantenida de acuerdo con el «Manual de 
Uso y Mantenimiento» y que cumple con los requisitos exigidos en la IT 3. 
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La instrucción técnica IT 3 contiene las exigencias que deben cumplir las 
instalaciones térmicas para asegurar que su funcionamiento se realice con la 
máxima eficiencia energética, garantizando la seguridad, la durabilidad y la 

protección del medio ambiente, así como las exigencias establecidas en el proyecto 
o memoria técnica de la instalación final realizada. 

 

 La instalación térmica se mantendrá de acuerdo con un programa de mantenimiento 
preventivo que cumpla con lo establecido en el apartado IT.3.3. 

 La instalación térmica dispondrá de un programa de gestión energética, que cumplirá con el 
apartado IT.3.4. 

 La instalación térmica dispondrá de instrucciones de seguridad actualizadas de acuerdo con 
el apartado IT.3.5. 

 La instalación térmica se utilizará de acuerdo con las instrucciones de manejo y maniobra, 
según el apartado IT.3.6. 

 La instalación térmica se utilizará de acuerdo con un programa de funcionamiento, según el 
apartado IT.3.7. 
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