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INSTALACIONES RITE 2007

A raíz de la derogación del Decreto 57/2010, de 16 de abril, por el 
cual se despliegan y complementan varias disposiciones 
reglamentarias establecidas en el RITE 2007, les informamos que el 
próximo jueves 21/05/2015 se producirán los siguientes cambios en 
relación con los trámites de instalaciones térmicas:

Desactivación del trámite 019 Instalaciones térmicas en edificios de 
nueva construcción. Expediente director (*RITE 2007) 
Desactivación del trámite 020 Instalación térmica individual 
proveniente de un expediente director (*RITE 2007) 
Modificación del trámite 021 Instalaciones térmicas (*RITE 2007) 
Todas las instalaciones térmicas sujetas al *RITE 2007 se tramitarán 
mediante el trámite 021.

Podéis consultar las modificaciones a partir del 21/05/2015 a la ficha 
del trámite 021

  NOVEDADES INDUSTRIA
INSTALACIONES SUMINISTRO DE AGUA

La Ley 5/2015, de 23 de marzo, de racionalización y 
simplificación del ordenamiento legal y reglamentario de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (BOIB 
núm. 44 de 28 de marzo de 2015) ha derogado, entre 
otros, el Decreto 146/2007, de 21 de diciembre, por el 
que se regula la puesta en servicio de las instalaciones 
para el suministro de agua en los edificios.
Como consecuencia de este hecho, las instalaciones de 
suministro de agua en los edificios no se han comunicar 
a esta dirección general.
Para cualquier consulta relacionada con el suministro de 
agua debe dirigirse al ayuntamiento del municipio 
correspondiente.



ERP-ELD                   AYUDAS
La Directiva ERP y la nueva etiqueta 
energética

El 26 de septiembre de 2015 van a entrar en vigor las 
normativas ERP y ELD de Ecodiseño y Etiquetado 
Energético que buscan alcanzar los objetivos fijados por 
el protocolo de kyoto y el Plan “20/20/20” para la 
protección del medioambiente.

Una nueva legislación europea que establece unos 
requisitos mínimos de eficiencia energética, emisiones 
de NOx y niveles de ruido para obtener el certificado 
CE.

Los equipos de confort doméstico que se verán 
afectados: Calderas, bombas de calor, equipos de 
cogeneración, calentadores, termos eléctricos y 
acumululadores de ACS

     AYUDAS  IDAE PARA PROYECTOS DE EFICIENCIA Y AHORRO 
ENERGÉTICO – TRANSPORTE, INDUSTRIAL Y EDIFICACIÓN.
El BOE número 107, del 05 de mayo de 2015, publica la convocatoria de 
ayudas del IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía) 
(Ministerio de Industria) para proyectos de eficiencia y ahorro energético.
PROGRAMA 1: AYUDAS CAMBIO MODAL Y MODOS DE 
TRANSPORTE
Objeto: Incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector del 
transporte que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, mediante la 
ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética.
 PROGRAMA 2: AYUDAS PYME Y GRAN EMPRESA SECTOR 
INDUSTRIAL
Objeto: Incentivar y promover la realización de actuaciones en el sector 
industrial que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono, mediante la 
ejecución de proyectos de ahorro y eficiencia energética.
Plazo de presentación de la solicitud: Del 6 de mayo de 2015 al 5 de mayo 
de 2016, siempre y cuando no se haya agotado el presupuesto disponible.
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