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Boletín de Noticias Visado 13 14-3-08 

RITE y Visado de Proyectos 
 
El REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE), que entró en vigor el pasado 1 de marzo establece en su Artículo 16. 
Apartado 4 que:  
 
“Para extender un visado de un proyecto, los Colegios Profesionales comprobarán que se cumple lo 
establecido en el apartado tercero de este artículo. Los organismos que, preceptivamente, extiendan 
visados técnicos sobre proyectos, comprobaran, además, que lo reseñado en dicho apartado se ajusta a 
este reglamento.”  
 
El Artículo 16.3. dispone que:  
 
El proyecto describirá la instalación térmica en su totalidad, sus características generales y la forma de 
ejecución de la misma, con el detalle suficiente para que pueda valorarse e interpretarse inequívocamente 
durante su ejecución. En el proyecto se incluirá la siguiente información:  
a) Justificación de que las soluciones propuestas cumplen las exigencias de bienestar térmico e higiene, 
eficiencia energética y seguridad del RITE y demás normativa aplicable.  
b) Las características técnicas mínimas que deben reunir los equipos y materiales que conforman la instala 
y ejecución, las garantías de calidad y el control de recepción en obra que deba realizarse;  
c) Las verificaciones y las pruebas que deban efectuarse para realizar el control de la ejecución de la 
instalación y el control de la instalación terminada;  
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento de acuerdo con las características específicas de la instalación, 
mediante la elaboración de un «Manual de Uso y Mantenimiento» que contendrá las instrucciones de 
seguridad, manejo y maniobra, así como los programas de funcionamiento, mantenimiento preventivo y 
gestión energética de la instalación proyectada, de acuerdo con la IT 3.  
 
Por consiguiente, y en base a lo ordenado por el RD 1027/2007, el visado colegial de las 
instalaciones bajo el ámbito de aplicación del RITE estará condicionado a que el proyecto 
satisfaga lo establecido en el apartado 16.3. del Reglamento.  
 
En este sentido, y en base a la Disposición transitoria primera, los edificios y proyectos a los que no se 
aplicará el reglamento son: los edificios que a la entrada en vigor de este real decreto estén en construcción 
ni a los proyectos que tengan solicitada licencia de obras, excepto en lo relativo a su reforma, 
mantenimiento, uso e inspección.  
En estos casos, se deberá incluir en el propio proyecto declaración de su autor avalando la causa 
por la que en la instalación no se aplicará el reglamento. 
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