
 

 informe1 
 

Co leg io  O f i c i a l  de  A rqu i t ec tos  de  Ga l i c ia     

 
CALEFACCIÓN 

 
No existe normativa de rango estatal que obligue a colocar instalaciones de 
climatización en los edificios, si bien es cierto que el borrador del Decreto de la Xunta 
de Habitat 07 tal y como lo conocemos, sí dice expresamente que los edificios de 
viviendas tendrán instalación de calefacción. 

Asimismo, El RITE no obliga a proyectar una instalación determinada, lo que obliga es 
a cumplir sus condiciones de diseño en el supuesto de que el proyecto concreto incluya 
dicha instalación. 

Con estos antecedentes cabe pensar que no es exigible incluir en los proyectos las 
instalaciones referidas al confort térmico. 

Sin embargo, y sin que esto suponga una exigencia de previsión de dichas 
instalaciones, no podemos pasar por alto que el DB-HE-2 dice textualmente que “Los 
Edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y sus equipos a 
través del RITE”. 

A priori, la letra del HE-2 parece implicar la obligación de atender la exigencia. Es más, 
las exigencias básicas que se establecen en el CTE, Parte I, Capítulo 3, artículo 15: 
Exigencias básicas de Ahorro de Energía dice “expresamente” lo que en el párrafo 
anterior se señala en cursiva, y por lo tanto de obligado cumplimiento. 

Aún así, también es cierto que la exigencia de Ahorro de Energía acaba diciendo que 
“Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de los edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio”. Por lo cual, habrá que atender lo que en el RITE se desarrolle al respecto, y 
según se establece en el ámbito de aplicación y artículos siguientes, no se explicita la 
exigencia de dotar a los edificios de las instalaciones suficientes para el bienestar 
térmico. Eso sí, en caso de hacerlo, deberán de ajustarse a lo preceptuado por el 
Reglamento. 

Con todo lo anterior existen razones para pensar que sí hay que prever la 
instalación/es suficientes para garantizar el bienestar térmico de los usuarios de los 
edificios, y existen razones para pensar que no. Las dos causas son defendibles y no 
tenemos informe jurídico alguno al respecto que “interprete” la Normativa en un sentido 
o en otro. 

Consulta no oficial a ingenieros de la Delegación de Galicia de ATECYR (Asociación 
Técnica Española para Calefacción y Refrigeración), redactores del actual RITE que 
será obligatorio a partir del próximo 29 de febrero de 2008, señala que el RITE, 
efectivamente, no expresa obligatoriedad alguna acerca de la instalación de calefacción 
en los edificios, lo que regula, sin duda, son las condiciones y parámetros que son 
exigibles en caso de que la instalación se prevea. 
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