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Sinopsis
Edición actualizada
al Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo.
En esta nueva edición del RITE se contemplan todas las modificaciones y corrección de errores, así como
la actualización de normas UNE: desde la publicación de la primera edición del RITE en el Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio, hasta la última edición publicada en el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, en
las que se han ido modificando determinados artículos e instrucciones técnicas, así como distintas
correcciones de errores.
El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece las condiciones que deben cumplir
las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones
de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.
Los principales objetivos que se intentan alcanzar con los cambios introducidos por el Real Decreto
178/2021 son los siguientes:
--- Un mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados al
movimiento y transporte de fluidos.

--- Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos.
--- Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados.
--- Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la biomasa.
--- Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.
--- Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de instalaciones colectivas.
--- Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes.
--- Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes.
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