
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE LAS NOVEDADES 
DEL RITE 2021

En este documento contestamos a las preguntas realizadas por los 
instaladores en las jornadas sobre la modificación del RITE que 
CONAIF y BAXI hemos impartido, del 25 de mayo al 15 de julio de 
2021, para los asociados de más de 40 asociaciones, gremios y fe-
deraciones de CONAIF.



Jornada en Toledo (Asetife), 25 de mayo

�� ¿Qué ocurre con la prohibición de calderas de tipo atmosférico?  
Esto fue una errata que se corrigió semanas después de la publicación de esta modificación. En 
la primera versión de esta modificación del RITE que se publicó en el RD 178/2021 aparecía una 
modificación del apartado 3 de la IT 1.2.4.1.2.1 en la que se decía:
3. Queda prohibida la instalación de calderas de tipo atmosférico. Asimismo, queda prohi-
bida la instalación de calentadores a gas de hasta 70 kW de tipo B de acuerdo con las defi-
niciones 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, o si se sitúan en una zona exterior 
de acuerdo con lo definido para este tipo de calderas en la norma UNE 60670-6:2014. Esta 
prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x.
La corrección de esta errata se introdujo en el RD 390/221 (Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, 
por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de 
los edificios) en su disposición final segunda donde se deja el siguiente texto:
3. Queda prohibida la instalación de calderas y calentadores a gas, en ambos casos de has-
ta 70 kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-EN 1749:2021, 
salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas de má-
quinas, o en el caso de calentadores si se sitúan en una zona exterior definida de acuerdo 
con la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x.
Es decir, con respecto a las calderas todo queda como estaba antes de esta modificación. Sólo 
se ha introducido la modificación que permite la instalación de calentadores de gas de tipo B en 
zonas exteriores.

�� ¿Los criterios de reforma del RITE se han visto modificados?
Las actuaciones que se toman como reforma según el RITE están recogidas en el artículo 2, ámbito 
de aplicación.
Si bien dicho artículo 2 ha sufrido modificaciones, éstas no alcanzan a los criterios de reforma, que 
siguen siendo los mismos.  
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Jornada en Cataluña (Fegicat), 25 de mayo

�� ¿Calentadores y calderas se permiten instalar en zona exterior? 
La excepción que se ha introducido es para instalar en zona exterior calentadores a gas de tipo B 
(de cámara abierta). El texto de la modificación es claro:
3. Queda prohibida la instalación de calderas y calentadores a gas, en ambos casos de has-
ta 70 kW y de tipo B de acuerdo con las definiciones dadas en la norma UNE-EN 1749:2021, 
salvo si se sitúan en locales que cumplen los requisitos establecidos para las salas de má-
quinas, o en el caso de calentadores si se sitúan en una zona exterior definida de acuerdo 
con la norma UNE 60670-6:2014. Esta prohibición no afecta a los aparatos tipo B3x.

�� En una sala técnica con 10 bombas de calor en aeortermia en una residencia, cada una de 
18 kW, ¿cuánto ACS será renovable?
La producción renovable (ERES) de cualquier bomba de calor depende de su SCOP para ACS 
según la fórmula que establece la Directiva de Energías Renovables (2009/28/CE) :

ERES=Qusable*(1-1/SCOP)
Siendo:
Qusable : Calor útil total estimado proporcionado por la bomba de calor;
SCOP : rendimiento medio estacional para ACS.
En el caso de tener varias bombas de calor trabajando en paralelo la producción renovable de 
cada una de ellas dependerá de su SCOP. 

�� Si por estructura del edificio no es posible instalar una caldera de condensación, ¿se puede 
instalar una atmosférica?
No, el RITE deja claro que no se pueden instalar caderas atmosféricas (de tipo B y de tiro natural). 
Sólo se permite la instalación de calderas de tipo B3X.  

�� En sala de calderas, ¿se puede sustituir una caldera atmosférica por otra atmosférica?
Sí. La prohibición de calderas de tipo B (cámara abierta) es para calderas de gas de menos de 
70 kW, pero contempla una excepción para locales que cumplen con los requisitos de salas de 
máquinas. Por lo tanto, en salas de calderas se pueden instalar calderas atmosféricas (tipo B) de 
cualquier potencia.



Jornada en Málaga (Amaim), 26 de mayo

�� En cuanto a la modificación de la IT 3.4 ¿a los 4 años hay que hacer alguna auditoria por 
experto externo?
No hay nada regulado al respecto en la IT 3.4, por lo que únicamente habrá que pasar las inspec-
ciones cada 4 años, siempre y cuando la instalación tenga una potencia superior a 70 kW y no esté 
exenta según las indicaciones del RITE, y también la revisión de la inspección, en su caso, según 
lo indicado por la Comunidad Autónoma correspondiente.



Jornada en Badajoz (Aspremetal y Asinet), 27 de mayo

�� ¿La modificación relativa a los silos de pellets está condicionada por volumen? 
El RITE no hace referencia a un volumen mínimo. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la 
modificación afecta únicamente a aquellos almacenamientos en los que debe entrar una persona 
para realizar labores de mantenimiento, lo cual, indirectamente, elimina ciertos volúmenes de al-
macenamiento

�� ¿Tampoco habla la modificación de almacenamiento cerrado o abierto? 
El RITE tampoco hace referencia expresa a un tipo de almacenamiento, pero los riesgos son 
debidos a concentraciones peligrosas de CO, por lo que se entiende que son almacenamientos 
cerrados. Los pellets no deben almacenarse a la intemperie, por motivos evidentes

�� ¿Se pueden guardar pellets en un garaje?
Un garaje nunca pude ser un almacenamiento de biomasa, en todo caso se podrían guardar bol-
sas cerradas de biomasa compradas al distribuidor.

�� Para el cálculo de rendimiento de gas o gasóleo, ¿se utiliza la misma fórmula?
Sí, en la normativa de Ecodiseño (ErP) el cálculo y las exigencias son las mismas para las calderas 
de gas y de gasóleo.



Jornada en Córdoba (Aefico), 27 de mayo

�� ¿Qué documentación justificativa debería presentar a la Administración si quiero instalar 
una caldera de gasoil en una reforma de una vivienda? 
En este aspecto no hay cambios en el RITE. Según el artículo 15 habrá que presentar una memo-
ria técnica si la caldera tiene una potencia entre 5 y 70 kW o un proyecto si tiene más de 70 kW, 
siempre que se justifique la existencia de la instalación anterior, la documentación deberá reflejar 
únicamente la parte modificada, es decir, en este caso la generación de calor.

�� ¿En este caso, tendría que hacer comparativa con otras energías? 
En la documentación justificativa no se indica potencia mínima para tener que comparar la instala-
ción con otras más eficientes, por lo que si sería necesario, a no ser que se justifique que ninguna 
otra posibilidad es viable técnica o económicamente.



Jornada en Jaén (Fluegas)/Cádiz (Asimca-Femca), 8 de junio  

�� Cuando las instalaciones necesiten de un suministro eléctrico como una aerotermia ¿van a 
pedir un certificado RITE las empresas comercializadoras de electricidad?
Precisamente por esto se ha tenido en cuenta la indicación de Conaif respecto a las empresas 
distribuidoras o comercializadoras, deberán hacerlo si no quieren incurrir en una ilegalidad según 
lo indicado en el artículo 24 del RITE modificado.

�� Si se tiene un edificio de uso industrial con una zona de oficinas que en principio se instala 
una potencia de climatización para las oficinas de 20 kW y posteriormente se acomete dis-
tintas ampliaciones pequeñas que se incluyen en el mismo expediente de legalización, Pero 
¿qué ocurre si estas ampliaciones llegan a una potencia mayor a 70 kW?
Cada ampliación es una reforma según RITE, y hay que documentarla. Sin embargo, en este caso 
no se suman las potencias, por lo que se debe presentar una memoria si la ampliación por si sola 
tiene 70 kW o menos, aunque es importante referenciar la documentación a la instalación existen-
te, 

�� En el caso de que alguien quiera a fecha de hoy regularizar su instalación térmica; ¿tendría 
que adaptarla al Rite actual en todo caso?
No en todo caso:
Sí, en caso de tratarse de una instalación sin ningún tipo de documentación.
Si se justifica la existencia de la instalación anterior siempre y cuando se admita alguna otra docu-
mentación para justificar la existencia de la misma, o hubiera un expediente ya presentado al OTC, 
sería reforma, y el RITE actual se aplicaría solo a la parte reformada. 



Jornada en Pontevedra (Foncalor), 9 de junio.

�� ¿Es posible que los fabricantes, en cuanto a las garantías, declinen la responsabilidad en 
el instalador?
No creemos que esto vaya a suceder. Por un lado los fabricantes hacemos siempre lo que nos 
impone el mercado y por otro, esta ley ya dice que cuando el usuario no localiza a la persona que 
le ha vendido el equipo, se debe hacer cargo de la garantía el fabricante.

�� ¿Es cierto que con la nueva ley de garantías el cliente es quien decide hasta los 24 meses 
si quiere que se le repare o se le cambie por otro nuevo?
No es del todo acertada esta interpretación. Ya que exactamente el artículo 118 dice:
Si el bien no fuera conforme con el contrato, para ponerlo en conformidad, el consumidor 
o usuario tendrá derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, salvo que una de 
estas dos opciones resultare imposible o que, en comparación con la otra medida correc-
tora, suponga costes desproporcionados para el empresario, teniendo en cuenta todas las 
circunstancias y, entre ellas las recogidas en el apartado 3 de este artículo, así como si la 
medida correctora alternativa se podría proporcionar sin mayores inconvenientes para el 
consumidor o usuario.
Es decir que queda en manos del empresario (fabricante, instalador o distribuidor) decidir si alguna 
de las dos opciones, el cambio o la reparación, le supone un coste desproporcionado. 

�� ¿Por qué se ha fijado la obligatoriedad de instalar sistemas de automatización y control en 
una potencia de 290 kW? ¿Qué implica? ¿Equilibrado de instalaciones?
No, en ningún caso se refiere explícitamente al equilibrado, la instalación debería estar equilibrada, 
al margen de instalar un sistema de automatización. 
Se ha estimado que una instalación de esa potencia ya tiene un consumo lo suficientemente im-
portante cuantitativamente hablando como para poseer un potencial de ahorro importante en caso 
de instalar estos sistemas.

�� El RITE deja de ser prescriptivo. ¿Teniendo en cuenta el carácter de los países del sur de 
Europa, se interpretará correctamente lo que se tiene o quiere hacer y a dónde ir?
Tal y como se indica en el propio RD (en el original, es decir en el 1027), el RITE ya desde su 
origen se enfoca como prestacional y no como prescriptivo, puesto que por ejemplo permite otras 
soluciones equivalentes o de mayor eficiencia. 
Si es cierto que a veces las normas europeas no tienen en cuenta nuestra “picaresca”, pero el 
hecho de reforzar la información y la concienciación del usuario final redunda en que éste debería 
empezar a demandar instalaciones con unas prestaciones óptimas tanto para su economía como 
para el medio ambiente.



Jornada en Aragón (Apefonca y Apehim), 9 de junio

�� En cuanto a los equipos de ACS, ¿Los instaladores deben comprobar durante 24 horas para 
averiguar el rendimiento del aparato? 
El ensayo para calcular el rendimiento en ACS del aparato es algo que tenemos que hacer los 
fabricantes. En la instalación no hay que verificar nada.

�� Por tanto, todos los fabricantes ¿tienen que facilitar en la ficha del producto todos estos 
rendimientos?
Todos los aparatos del ámbito de aplicación del RITE tienen que cumplir con las normas de Ecodi-
seño (ErP) y Etiquetado energético y por lo tanto tienen que ofrecer todas las etiquetas y fichas de 
producto que se especifican en estas normas.

�� Parece que están empezando a pedir carnet de mercancías peligrosas al llevar gases refri-
gerados en las furgonetas. ¿Cuánta carga máxima se puede llevar?
Según el RD 115, “El personal que realice el transporte de los contenedores de gases fluo-
rados, o desmontaje de los equipos de conmutación de alta tensión retirados sin manipular 
los fluidos, no necesitará ninguna de las certificaciones previstas en el presente real decre-
to sin perjuicio del cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se 
regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio 
español (ADR), con autorización y registro del transporte por la comunidad autónoma y del 
Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de residuos en el 
interior del territorio del Estado.
Sin embargo, la necesidad de cumplir el ADR tiene una exención para transportes de menos de 
1000 kg, por lo que no deben exigir dicho carnet en caso de no superar esta cantidad.
Si se desmonta una máquina ¿hay que tenerlo para llevarlo al gestor?
No, pero en este caso el vehículo debe estar dado de alta como transporte de residuos, pero el 
conductor no está obligado a tener el carnet especial de mercancías peligrosas, ni siquiera la acre-
ditación de manipulador, según el RD 115.



Jornada en Asturias (Asinas), 14 de junio.

�� ¿Cómo se va a controlar la documentación en caso de empresas que suministran gasoil?
Si la administración competente tiene recursos deberá controlar que instalaciones petrolíferas para 
uso propio dadas de alta no tienen documentación térmica e inspeccionarlas, para descartar las 
que , efectivamente no sirvan a instalaciones térmicas y proceder contra el distribuidor, puesto que 
sin memoria técnica no deberían suministrar el combustible. 

�� ¿Esta prohibición es para las suministradoras o para los clientes usuarios?
El RITE, en su artículo 24, prohíbe a la empresa comercializadora o distribuidora entregar combus-
tible sin legalizar la instalación. 
Por otra parte, el titular se puede encontrar con una sorpresa desagradable en caso de accidente 
si no tiene su instalación dada de alta a la hora de reclamar al seguro o de enfrentar un posible 
daño a terceros.



Jornada en La Rioja (Afoncagás), 15 de junio.

�� ¿Los edificios no residenciales se entienden de uso de personas que no sean viviendas?
Sí, en el apéndice 1 del RITE se definen edificios de publica concurrencia e institucional, pero la 
definición de residencial es “dar cobijo con carácter permanente”



Jornadas en Álava (Afogasca) y Guipúzcoa (Instagi), 16 de junio.

�� En el caso de los calentadores atmosféricos, ¿los gases deben ser conducidos a tejado?
Esta parte no ha cambiado con respecto a la anterior versión del RITE. La IT 1.3.4.1.3.1 sobre eva-
cuación de PDC dice que como norma general todas las chimeneas deben ir a cubierta. Pero se 
contemplan varias excepciones. En el caso de los calentadores a gas de potencia igual o inferior 
a 24,4 kW se pueden sacar la chimenea directamente a fachada en viviendas unifamiliares y en 
reformas de viviendas existentes.

�� En referencia a la I.T. 4.2.3.-b), no queda claro si el inspector debe comprobar el correcto 
funcionamiento de las seguridades de la instalación térmica: protección contra incendios, 
ventilaciones, detección y corte por fuga de gas, seta de corte eléctrico, válvulas de segu-
ridad, etc. Concretando los objetivos del RITE: Seguridad y eficiencia energética. Se presu-
pone que siempre estará en primer lugar la seguridad, pero la realidad del RITE 2021 parece 
ser solo la eficiencia energética. ¿Ha cambiado esto?
Los procedimientos de inspección tienen que estar claramente definidos por el Órgano Competen-
te de la Comunidad Autónoma correspondiente, indicando todos los puntos que hay que revisar en 
dichas inspecciones.
Es cierto que las inspecciones son de eficiencia energética, y no de seguridad, si bien se estable-
cen defectos muy graves si suponen peligro para los bienes o personas, pero se entiende que no 
hay porque revisar estos aspectos si no lo indica el procedimiento. Sería más bien detectar algo 
que se vea claramente como un peligro.




