
Dirección General de Industria, Energía y Minas

Madrid, el 25 de septiembre de 2020

“REGLAMENTACIÓN EXIGIBLE A INSTALACIONES DE AEROTERMIA”



¿Cómo se distribuye el parque?

En el año 2011, existía un total de 2.894.679 viviendas

Casi el 70 % de los edificios tiene una antigüedad 
superior a 30 años

1.  PARQUE DE EDIFICIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

F
u

e
n

te
: 
In

s
ti
tu

to
 d

e
 E

s
ta

d
ís

ti
c
a

 C
o
m

u
n

id
a

d
 d

e
 M

a
d

ri
d

D
a
to

s
 2

0
0

2

Antes de 1900
1901-
1920

1921-
1940

1941-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990

1991-
2000

2001-
2010

12.123 7.773 15.823 20.914 46.191 69.214 111.535 98.574 126.735 63.787



2.  REGLAMENTACIÓN APLICABLE A LAS INSTALACIONES 

TÉRMICAS CON BOMBA DE CALOR

1. Código Técnico de la Edificación (CTE)

 Limita el consumo de energía:

 Total.

 No renovable.

2. Reglamento de instalaciones térmicas en los Edificios (RITE)

 Requisitos de eficiencia energética y ahorro.

 Rendimiento generadores.

 Aislamiento de tuberías.

 Aprovechamiento de energía renovable

 Condiciones de seguridad.

 Otros: ruidos y vibraciones.

3. Reglamento de Seguridad en Instalaciones Frigoríficas (RSIF)

 Requisitos de seguridad.



El CTE se aplicará a intervenciones en los edificios

existentes. Su cumplimiento se justificará en el proyecto o en

una memoria, junto a la solicitud de licencia o de autorización

administrativa (o comunicación o declaración responsable) para

las obras

Cuando la aplicación del CTE no sea viable  soluciones que

permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva bajo

el criterio y responsabilidad del proyectista.

Deberá quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y

de los condicionantes de uso y mantenimiento del edificio que

deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios.

En todo cambio de uso característico de un edificio existente

se deberán cumplir las exigencias básicas del CTE.

3. CTE. ÁMBITO DE APLICACIÓN



Ámbito de aplicación: 

a) edificios de nueva construcción; 

b) Intervenciones en edificios existentes:

a) ampliaciones de edificios existentes.

b) Cambio de uso.

c) Reforma conjunta de generación térmica y 25 % envolvente.

Se excluyen:  

a) Edificios protegidos y construcciones provisionales (≤ dos años)

b) edificios industriales, de la defensa y agrícolas

c) edificios aislados con una superficie inferior a 50 m2. 

Caracterización:

El consumo energético de los edificios se limita en función de la 

zona climática de la zona climática de invierno, el uso del edificio 

y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. 

4. CTE. DB HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO. 



¿Cuánto se reduce el consumo con el DB HE0?

Aumenta la importancia del ACS

Esfuerzo en disminución de la demanda  no se 
incorporan renovables en la generación de calor 

5.  CTE. DB HE 0. CONSUMO DE ENERGÍA DE EDIFICIOS 

NUEVOS FRENTE A EDIFICIOS EXISTENTES

Consideremos una vivienda de 100 m2, con tres habitaciones, en 

un bloque de viviendas

Edificio existente anterior a 

2006

Energía Primaria no 

renovable 

(kWh/año)

Energía Primaria total 

(kWh/año)

Energía primaria total 

(kWh/año)

Calefacción 3800 7600 14000

ACS 780 1300 1300

Edificio nuevo (CTE 2019)
Vivienda tipo:

Bloque, 3 hab.

100 m2,



- Se aplica a las instalaciones fijas de climatización y de producción

de agua caliente sanitaria destinadas a satisfacer la demanda

térmica y de higiene de las personas  aplica a reformas sistemas

de calefacción, refrigeración, ventilación y producción de ACS.

- El RITE se aplicará:

• a las instalaciones térmicas en los edificios de nueva

construcción,

• a las instalaciones térmicas que se reformen en los

edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte

reformada se refiere, así como en lo relativo al mantenimiento,

uso e inspección de todas las instalaciones térmicas, con las

limitaciones que en el mismo se determinan.

- Reforma: todo cambio que se efectúe en la instalación térmica y

que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con

el que fue ejecutada y registrada.

6. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Ámbito de aplicación.



- Se consideran reformas:

a) La incorporación de nuevos subsistemas o modificación de los

existentes.

b) La sustitución del generador de calor o frío por otro de

diferentes características.

c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o

frío.

d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de

energías renovables.

e) El cambio de uso previsto del edificio.

- También se considerará reforma la sustitución o reposición de un

generador de calor o frío por otro de similares características, aunque

ello no suponga una modificación del proyecto o memoria técnica.

- Todos los productos que se incorporen (aunque no se considere

reforma) deberán cumplir los requisitos relativos a:

• Marcado CE (si existe alguna directiva que lo requiera)

• Diseño Ecológico (si están en el ámbito de aplicación del RD

187/2011)

7. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Ámbito de aplicación II.



8. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Documentación y estudio de alternativas.

AMBITO:

La documentación tendrá en cuenta el conjunto de las 

instalaciones de todas las edificaciones de la actuación

DOCUMENTOS:

P > 70 kW: Proyecto + certificado de instalación + DO

P ≤ 70 kW: Memoria + certificado de instalación

ESTUDIO DE ALTERNATIVAS:

En edificios con superficie > 1 000 m2 la documentación debe incluir 

una comparación del sistema de producción de energía elegido con 

otros alternativos, tales como:

a) renovables, en particular la energía solar térmica y biomasa;

b) La cogeneración;

c) La conexión a una red de urbana cuando ésta exista previamente;

d) La calefacción y refrigeración centralizada;

e) Las bombas de calor.



REGLAMENTOS DE ECODISEÑO

P ≤ 400 kW

Reglamentos Ecodiseño

 Calefacción: 813/2013

 ACS: 814/2013

 Calentamiento de aire: 2016/2281 

P > 400 kW

¿COP / SCOP?

Cálculo de emisores  temperatura media de emisor ≤ 60 ºC

9. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Eficiencia energética.

ESCALONAMIENTO DE POTENCIA

El requisito de escalonamiento de potencia (nº generadores 

y parcialización) aplica a bombas de calor



2. Aislamiento: define el aislamiento mínimo de tuberías

(calefacción, refrigeración y ACS)

PRESTACIONAL: Programa AISLAM

PRESCRIPTIVO: λ (10 ºC) = 0,040 W/(m.K)
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CIRCUITOS 

FRIGORÍFICOS

10. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Aislamiento de tuberías.



APLICACIONES

• Agua caliente 

sanitaria

• Piscinas

PRODUCCIÓN DE ACS

• < 5000 l/día 60 % ENERGÍA 

RENOVABLE

• > 5000 l/día 70 % ENERGÍA 

RENOVABLE

PISCINAS CUBIERTAS

• 70 % ENERGÍA RENOVABLE

PISCINAS DESCUBIERTAS

• 100 % ENERGÍA RENOVABLE

11. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Aprovechamiento de energías renovables  DB HE 4



La contribución mínima de energía procedente de fuentes renovables cubrirá

al menos el 70% de la demanda energética anual para ACS y para

climatización de piscina, obtenida a partir de los valores mensuales, e

incluyendo las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y

recirculación.

Se considerará únicamente la aportación renovable de la energía con origen

in situ o en las proximidades del edificio, o procedente de biomasa sólida.

12. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Aprovechamiento de energías renovables  DB HE 4

Cuantificación de la exigencia I



Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización

de piscina, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta

sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional

(SCOPdhw) superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y

superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

El valor de SCOPdhw se determinará para la temperatura de preparación del

ACS, que no será inferior a 45ºC.

SCOPdhw derivado de los ensayos

previstos en la norma EN 16147,

relacionada con los reglamentos de

etiquetado energético y ecodiseño

que afectan a la producción de ACS:

Reglamento (UE) 812/2013

Reglamento (UE) 814/2013

13. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Aprovechamiento de energías renovables  DB HE 4

Cuantificación de la exigencia II



14. DB HE 2. EFICIENCIA DE INSTALACIONES TÉRMICAS. 

Ruidos y vibraciones DB HR

Los equipos se instalarán sobre soportes antivibratorios

elásticos o sobre una bancada de inercia 

Entre la bancada y la estructura del edificio deben 

interponerse elementos antivibratorios.

Se instalarán conectores flexibles a la entrada y a la salida de 

las tuberías de los equipos.

En el paso de las tuberías a través de los elementos 

constructivos se utilizarán sistemas antivibratorios tales como 

manguitos elásticos estancos, coquillas, pasamuros estancos 

y abrazaderas desolidarizadoras. 

La velocidad de circulación del agua se limitará a 1 m/s en las 

tuberías de calefacción y los radiadores de las viviendas

3.3 Ruido y vibraciones de las instalaciones



15. RSIF. CONDICIONES DE SEGURIDAD

AMBITO:

Sistemas de refrigeración no compactos con carga superior a:

2,5 kg de grupo L1.

0,5 kg de grupo L2 (A2L  factor 1,5 a m1 [m1=LIIx4m3])

0,5 kg de refrigerante del grupo L3

La exclusión de otros sistemas no significa que el conjunto de la 

instalación esté excluido de la aplicación de este Reglamento en 

cuanto a las condiciones de diseño, seguridad y comunicación a 

la administración  límites prácticos e inflamabilidad IF 04

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

IF04 E IF 07

Carga máxima de refrigerante 

 volumen local más pequeño

Necesidad de 

sala de máquinas




