Prólogo
El RITE constituye la normativa básica necesaria para la obtención del carné profesional de
instalaciones térmicas de edificios.
Este libro pretende ser una herramienta útil y práctica para una correcta comprensión
y utilización del RITE 2007. Para ello, al texto del reglamento y de las diferentes ITC que lo
componen se han añadido los resúmenes de las normas UNE allí donde son citadas estas. De
este modo, se puede realizar una lectura continua de la normativa.
El texto se completa con otras normativas también necesarias para el correcto cumplimiento
del RITE (extracto del DB-HR Protección contra el ruido, DB HE4, etc.).
Además, destacar que esta edición está actualizada con todas las modificaciones que han
afectado al Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios desde su publicación. Se
resumen a continuación:
•

Corrección de errores del RD 1.027/2007, de 20 de julio, publicada en BOE n.º 51 de 28
de febrero de 2008.

•

RD 1.826/2009, de 27 de noviembre de 2009, que modifica el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios, con sus correcciones de errores publicadas en
el BOE n.º 38, el 12 de febrero de 2010 y en el BOE n.º 127 de 25 de mayo de 2010.

•

Modificaciones referentes al RITE dadas en el RD 249/2010, de 5 de marzo de 2010,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y su corrección de
errores de 23 de abril de 2010.

•

Modificaciones incluidas en el RD 238/2013, de 5 de abril, que hacen referencia a
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios y corrección de errores de septiembre de 2013.

•

Modificaciones indicadas en el RD 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone
la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre
de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas,
acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la
eficiencia del suministro de energía.

•

Modificaciones incluidas en el RD 178/2021, de 23 de marzo, relativas a la eficiencia
energética de los edificios y a la eficiencia energética en general.

•

Además, también derivado de la publicación del RD 178/2021 se añaden nuevas
disposiciones también relativas a eficiencia energética en edificios y sus instalaciones,
estas disposiciones las podemos encontrar en el anexo 4.

•

Se ha realizado la modificación de la IT 1.2.4.1.2.1 según lo indicado en el RD 390/2021
de 1 de junio por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la
eficiencia energética de los edificios.

NOTA EDITORIAL
Las referencias de normativa que se dan pueden ir variando en el tiempo,
dependiendo del año de consulta del manual.
Se puede consultar nuestra página web (www.canopina.com) para
posibles actualizaciones.

