
INFORME SOBRE ASPECTOS RELEVANTES DEL 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  EL  REAL  DECRETO 
1027/2007, DE 20 DE JULIO 

 

PARTE I DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 2: Ámbito de aplicación 

Respecto  al  concepto  de  reforma,  aparte  de  los  5  casos  considerados  en  el  RITE  anterior, 
también tendrá está consideración la sustitución o reposición de un generador de calor o frío 
por  otro  de  similares  características,  aunque  no  suponga  una  modificación  del  proyecto  o 
memoria técnica.  

CONDICIONES PARA EL USO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Art. 24. Puesta en servicio de la instalación 

Se ha incluido una excepción respecto al registro del certificado de instalación, lo cual no será 
necesario en caso de sustitución o reposición de equipos de generación de calor o frío cuando 
se trate de generadores de potencia útil menor o igual que 70 Kw, siempre que la variación de 
potencia útil nominal respecto a la potencia útil nominal del sustituido no supere el 25%, ni la 
potencia útil nominal de sustituido supere los 70 kw. De todas formas si que el titular o usuario 
de la instalación deberá conservar la documentación de la reforma (factura de adquisición del 
generador y de su  instalación, salvo que esté afectado por otros reglamentos  industriales, en 
cuyo caso precisará la certificación exigida por dichos reglamentos)  consignándolas en el libro 
del edificio, en caso de que exista. 

Artículo 28. Certificado de mantenimiento 

Se incorpora más información: número de expediente inicial con el que se registró, el resumen 
de los consumos anuales y el resumen de las aportaciones anuales. Éste se incorporará al libro 
del edificio y tiene validez de un año. 

INSPECCIÓN 

Art. 29. Generalidades. 

Se  amplía  el  número  de  agentes  que  pueden  realizar  estas  inspecciones:  Personal  de  la 
Administración,  Organismos  de  Control  Autorizado,  y  entidades  o  agentes  cualificados  o 
acreditados por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas 

 

 



EMPRESAS INSTALADORAS Y MANTENEDORAS 

Art. 37. Acreditación de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional. 

Se amplía el marco normativo, exigiendo que, si la empresa trabaja con refrigerantes fluorados 
deben  contar  con  el  personal  certificado  por  el    RD  795/2010.  En  el  caso  de  que  las 
instalaciones  térmicas  estén  afectados  por  el  RD  138/2011,  la  empresa  instaladora 
/mantenedora contará con los medios técnicos, y materiales de la IF 13, así como con el plan 
de gestión de residuos y en caso de trabajar con  instalaciones térmicas que dispongan de un 
circuito frigorífico de nivel 2, deberá tener suscrito un seguro de RC profesional u otra garantía 
equivalente  por  una  cuantía  mínima  de  900000  €  y  disponer  de  un  técnico  titulado 
competente. 

Art. 42. Requisitos para la obtención del carné profesional 

Ya  no  se  exigen  los  3  requisitos  (título  FP  o  certificado  profesionalidad,  competencia 
profesional,  o  certificación  por  entidad  acreditad),  solo  hace  falta  cumplir  alguno  de  los 
anteriormente enunciados. 

 

PARTE II INSTRUCCIONES TÉCNICAS. 

 IT 1.1.4.2.4 Filtración del aire exterior mínimo de ventilación 

Se han  reducido el número de ODAs  (clasificación del aire exterior) a 3  categorías y  se han 
cambiado las tablas relativas a los tipos de filtro y prefiltros. 

IT 1.1.4.2.5. Aire de extracción 

Se  indica que    cuando  se mezclen  aires de  extracción de diferentes  categorías,  el  conjunto 
tendrá  la  categoría  del  más  desfavorable;  si  las  extracciones  se  realizan  de  manera 
independiente, la expulsión hacia el exterior del aire de las categorías AE3 y AE4 no puede ser 
común  a  la  expulsión  del  aire  de  las  categorías  AE1  y  AE2,  para  evitar  la  contaminación 
cruzada. 

IT 1.2.4.1.2.1 Requisitos mínimos de rendimiento energético de los generadores de calor 

‐ Generadores que utilice biomasa: Se exige un rendimiento mínimo del 80% (antes era 
del 75%) a plena carga, , salvo las estufas e insertables de combustibles de leña, cuyo 
rendimiento mínimo será del 65% 

‐ Se prohíbe la instalación de calderas individuales y calentadores a gas de hasta 70 Kw 
de  tipo B de  acuerdo  con  las definiciones dadas en  la norma UNE‐CEN/TR 1749  IN, 
salvo si se sitúan en  locales que cumplen  los requisitos establecidos para  las salas de 
máquinas. Esta prohibición no afecta a los tipo B3X. Recalcar que, tal y como se indica 
en  la  disposición  transitoria  única,  hasta  el  14  de  abril  de  2018  se  podrán  sustituir 
calentadores de agua caliente sanitaria instantáneos a gas con potencia de hasta 24.4 
kW, que se encuentren en el  interior de  locales habitados por calentadores a gas de 
cámara de combustión abierta y tiro natural (Tipo BX1). 



‐ Se  modifican  los  rendimientos,  diferenciando  los  correspondientes  a  las  calderas 
alimentadas a gas y a gasóleo. 

‐ Respecto a las bombas de calor 

• Equipos  con  potencia  útil  nominal  de  hasta  12  Kw  incorporaran  los  valores  del 
etiquetado  energético  COP/SCOP  correspondientes  a  la  normativa  europea  en 
vigor 

• Equipos  con  potencia útil nominal  superior  a  12  Kw  incorporaran  los  alores del 
etiquetado  energético  COP/SCOP  determinados  por  la  normativa  europea  en 
vigor, cuando exista la misma, o por entidades de certificación europea 

 

IT 1.2.4.1.2.2 Fraccionamiento de potencia 

Se  contemplan  calderas  de  condensación  con  quemadores  modulantes  como  soluciones 
alternativas. También se consideran como generador único a las bombas de calor de expansión 
directa  que  consten  de  una  sola  unidad  exterior  y  una  o  varias  interiores.  Respecto  de  las 
enfriadoras/bombas  de  calor  reversibles  para  producir  agua  caliente  o  fría,  se  considera 
generador  único  aquel  que  consta  de  de  una  sola  acometida  eléctrica  y  disponga  de  un 
evaporador  no  conectado  hidráulicamente  con  ningún  otro  equipo  de  producción.  Esto  no 
estaba interpretado en el RITE. 

IT 1.2.4.2.1 Aislamiento térmico de redes de tuberías 

IT 1.2.4.2.1.2 Procedimientos simplificado 

Se han modificado los espesores de aislamiento de las tuberías. 

IT 1.2.4.2.6 Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los  rendimientos  mínimos  de  los  motores  eléctricos  deben  cumplir  lo  establecido  en  el 
Reglamento(CE) Nº 640/2009. 

IT 1.2.4.4 Contabilización de consumos 

Se   pueden emplear contadores volumétricos en  los casos de  instalaciones que suministran a 
más  de  un  usuario  para  el  caso  de  agua  caliente  sanitaria,  Anteriormente  se  exigía  que 
midiesen  caudal volumétrico y energía. 

IT 1.2.4.5 Recuperación de energía   

Tanto en la recuperación de calor del aire de extracción, como en las instalaciones ejecutadas 
en edificios nuevos o que se reformen, se contemplan como prioridades el ahorro energético, 
el  empleo  de  energías  renovables,  y  la  disminución  de  emisiones  de  CO2,  admitiéndose 
alternativas a la recuperación de calor del aire de extracción. 

 

 



IT 1.3.4.2.7 Golpe de ariete 

• DN>32: prohibido el empleo de válvulas  de retención de simple clapeta 

• DN 32‐DN 150: Se podrán utilizar válvulas de retención de disco o de disco partido, con 
muelle de retorno 

• DN>150:  Las  válvulas  de  retención  serán  de  disco,  o  motorizadas  con  tiempo  de 
actuación ajustable 

• DN>100: Las válvulas de mariposa llevarán desmultiplicador 

IT 3.3 Programa de mantenimiento preventivo 

Las periodicidades varían respecto del uso del local en el que esté emplazado, y de la potencia 
del equipo, no obstante,  la  tabla  correspondiente a potencias  superiores a 70 kW  térmicos, 
apenas  ha  sufrido  variación  alguna,  si  bien,  se  ha  incorporado  algún  matiz  relativo  a  las 
instalaciones reguladas por el Documento Básico HE 4 del Código Técnico de la Edificación, y la 
revisión de conductos y la calidad ambiental por normas UNE. 

IT 4.2 Inspecciones periódicas de eficiencia energética 

Respecto  a  los  sistemas de  calefacción  y ACS  (antes  generadores de  calor),  se  excluyen  los 
sistemas  destinados  únicamente  a  la  producción  de  ACS  de  hasta  70  kW  de  potencia  útil 
nominal.   En  las  inspecciones, el valor del  rendimiento a potencia útil nominal no puede ser 
inferior al 80%. 

Respecto a los sistemas de instalaciones de aire acondicionado (antes generadores de frío), el 
Coeficiente  de  Eficiencia  Frigorífica  (EER)  no  debe  ser  inferior  a  2.  Las  inspecciones  se 
realizarán cada 5 años. 

APÉNDICE 1 TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

Se han modificado y adaptado algunos términos y definiciones 


