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ASUNTO: Real Decreto modificación RITE. 
 

 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 
 Adjunto se remite el Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica 
el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
 El objetivo de esta modificación es trasladar a nuestro ordenamiento jurídico la 
Directiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por 
la que se modifica la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios y 
la Directiva 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, así como la Directiva (UE) 
2018/2001 del Parlamento europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, relativa al 
fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. En concreto, en lo relativo a 
la introducción de nuevas definiciones y modificación de las existentes como, por ejemplo, 
instalación técnica, así como nuevas obligaciones relativas a los sistemas de automatización 
y control de estas instalaciones técnicas, la medida y evaluación de la eficiencia energética 
general en estas instalaciones y la modificación del régimen de inspecciones. También se 
modifican las obligaciones relacionadas con la contabilización de consumos de calefacción, 
refrigeración y agua caliente sanitaria, así como la obligación de disponer de una lectura 
remota de éstos, y los derechos relacionados con la facturación y la información sobre la 
facturación o el consumo. 
 
 Además, el RITE se adapta a los diferentes reglamentos de diseño ecológico 
aprobados en los últimos años derivados de las medidas de ejecución adoptadas con arreglo 
a la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 
2009, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño 
ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía; y a los reglamentos 
delegados aprobados en base al Reglamento (UE) 2017/1369 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de julio de 2017, por el que se establece un marco para el etiquetado 
energético y se deroga la Directiva 2010/30/UE. 
 
 Por último, se introducen varios requisitos para las instalaciones térmicas con el fin 
de contribuir a las medidas de eficiencia energética incluidas en el Plan Nacional Integrado 
de Energía y Clima (PNIEC) 2021‐2030 para España, así como en el Programa Nacional de 
Control de la Contaminación Atmosférica. 
 


