GUÍA DE TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE RESOLUCIÓN INMEDIATA
CÓDIGO

020

NOMBRE

Instalación térmica individual proveniente de un expediente director
(RITE 2007)

INFORMACIÓN GENERAL DEL TRÁMITE
OBJETO

Registrar las instalaciones térmicas individuales, destinadas a atender la demanda de
bienestar térmico e higiene de las personas, en los casos en que se haya tramitado
previamente un expediente director del edificio, a fin de proceder a su puesta en
servicio.

ALCANCE

Este procedimiento sólo se aplica a instalaciones nuevas.
Las instalaciones térmicas, de generación de frío o calor, menor de 5 kW, las
instalaciones de producción de agua caliente sanitaria de una única persona usuaria
mediante calentadores instantáneos, calentadores acumulativos, 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, no requieren registro en la Dirección General de Industria y
Energía.

NORMATIVA

·

Ley 21/1992, de 16 de julio, de industria

APLICABLE

·

Real Decreto 1027/2007. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios

·

Real Decreto 249/2010. Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas
en los edificios

·

Decreto 57/2010. Despliegue de disposiciones complementarias del RITE

CLASIFICACIONES
AFECTADAS

GT.020-01/11

OBSERVACIONES

TASA
DOCUMENTO
SALIDA

Actividades y usos de localización
A.02
A.20
A.21

Vivienda
Uso comercial y oficinas
Uso hotelero y similares

A.22
A.23
A.99

Uso sanitario
Uso docente
Otros usos

· Identificación presencial: La persona que desee presentar o recoger la
documentación del expediente deberá mostrar el original de su DNI o equivalente.
· Desistimiento de la solicitud: En los casos en que no se corrijan las deficiencias que
se detecten en la documentación, si las hay, en un plazo de 10 días desde su
notificación, o no se justifique ante la UDIT el pago de la tasa correspondiente, en
un plazo de 10 días desde la presentación del expediente, se considerará que el
titular desiste de su tramitación.
· Las instalaciones térmicas y sus suministros energéticos, tanto si es energía eléctrica
como combustible líquido o gaseoso, tienen tramitaciones separadas. Es decir,
aunque se reúnan en un mismo expediente, cada instalación deberá tener su propia
documentación y se le otorgará una puesta en servicio específica.
· En el caso de tramitar instalaciones de refrigeración y de calefacción o agua caliente
sanitaria, de forma conjunta en el mismo procedimiento, deberán sumarse las
potencias térmicas a efectos de determinar la documentación a presentar.
Pueden consultar las tasas actualizadas por Internet en http://industria.caib.es. El pago se
podrá realizar en una entidad bancaria o en nuestras oficinas mediante tarjeta.
Justificante de puesta en servicio de instalación térmica

DOCUMENTACIÓN

A PRESENTAR

Los documentos con código se pueden conseguir en nuestras oficinas o por Internet en http://industria.caib.es
CÓDIGO

DOCUMENTACIÓN
GENÉRICA

CONDICIONES

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
Cuando la Solicitud de tramitación sea firmada por una
persona diferente del titular, deberá cumplimentarse
el apartado “Persona que firma la solicitud”.
▪ Únicamente pueden firmar, en sustitución del titular:
▪ Representante legal
▪ Gestoría
▪ Persona con autorización del titular
▪ Otros interesados: especificando el concepto
▪ Cuando el expediente se presente por una persona
diferente del titular, del representante legal, del
personal autorizado de la gestoría que realiza la
presentación o de la misma persona que firma la
solicitud, deberá cumplimentarse el apartado
“Persona autorizada para presentar y recoger la
documentación” de la Solicitud de tramitación.
Fotocopia
▪

01.020

EXTERNO

Solicitud de
tramitación

Siempre

DNI, CIF o equiv.
del titular

Siempre

DNI o equivalente
EXTERNO de quien firma la
solicitud

Cuando
sea
diferente
del
titular, gestoría
o instalador

Fotocopia

CÓDIGO

DOCUMENTACIÓN
ESPECÍFICA

02.128

Certificado de
instalación térmica
individual

Siempre

▪
▪

Contrato de
mantenimiento

PTI > 70 kW*

Fotocopia

CONDICIONES

REQUISITOS DE PRESENTACIÓN
▪

EXTERNO

La empresa instaladora debe tener el certificado de
habilitación en vigor
El instalador debe tener el carnet en vigor
Debe ser un original, firmado por instalador y sellado
por la empresa instaladora

GT.020-01/11

* PTI: Potencia térmica instalada
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