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Circular Informativa F-41/2021 

23 de Noviembre de 2021 
 

DOCUMENTO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA 
MODIFICACIÓN DEL RITE 2021 

 
            Estimado Asociado: 
 

Nuestra federación nacional CONAIF junto con BAXI, ha elaborado un 
interesante documento de preguntas y respuestas que recoge todas las consultas 
realizadas por las empresas instaladoras en las jornadas sobre las novedades del Real 
Decreto 178/2021, que introduce modificaciones en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en Edificios del año 2007, y que ambas organizaciones han llevado a cabo en 
40 asociaciones, incluida la nuestra de Granada donde se realizó el pasado 22 de junio. 

 

En sus 12 páginas se resuelven dudas planteadas por los instaladores sobre las 
nuevas exigencias del RITE 2021 en aspectos como la instalación de calderas y 
calentadores en zona exterior, sustitución de calderas atmosféricas, adaptación de 
instalaciones térmicas al RITE actual y las obligaciones del instalador en el transporte 
de gases refrigerantes, entre otros. 
 

Impartidas por Alberto Jiménez, director Técnico de BAXI y Javier Jiménez, 
profesor colaborador de CONAIF, experto en instalaciones térmicas, trataron aspectos 
como el contexto en el que el Real Decreto 178/2021 se desarrolla, las implicaciones 
que tiene para las empresas instaladoras, la aplicación del Documento Básico HE4 del 
Código Técnico de la Edificación y otras modificaciones de reglamentación que afectan 
a las empresas instaladoras, como la Ley de Garantías. 

 

Puede acceder a ese documento en este enlace a nuestra página web. 
 

 

MEDIDAS DE IMPULSO A LA ACTIVIDAD DE LA 
REHABILITACIÓN RESIDENCIAL 

 Mediante Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre, de medidas urgentes para 
impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (BOE nº 239 del miércoles día 6 de octubre) 
se han establecido una serie de medidas importantes para incentivar las actuaciones 
de rehabilitación residencial que se enmarcan en el ámbito de la fiscalidad, mejora en 

el régimen de las comunidades de propietarios y de la financiación a esas actuaciones 
de rehabilitación. 

 

https://instaladoresgranada.com/docs/GconSecciones/faq/faqs-jornadas-de-conaif-sobre-la-modificacion-del-rite-6300.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-16230-consolidado.pdf
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En este enlace pueden acceder a un resumen elaborado por CONAIF, donde se 
indican los plazos, cuantías, y condiciones de aplicación de estas deducciones y el resto 
de las medidas. No obstante, las más importantes son las siguientes: 

DEDUCCIONES EN EL IRPF POR OBRAS DE MEJORA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN VIVIENDAS 

1. Deducción por las obras realizadas que reduzcan un 7% la demanda de 
calefacción y refrigeración en vivienda habitual 

2. Deducción por las obras realizadas que reduzcan un 30% el indicador de 
consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética 
alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual 

3. Deducción por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía 
primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» 
en edificios de uso predominante residencial 

Se considerarán como cantidades satisfechas por las obras realizadas las 
necesarias para su ejecución, incluyendo los honorarios profesionales, costes de 
redacción de proyectos técnicos, dirección de obras, coste de ejecución de obras o 
instalaciones, inversión en equipos y materiales y otros gastos necesarios para su 
desarrollo, así como la emisión de los correspondientes certificados de eficiencia 
energética. 

Adicionalmente, este real Decreto Ley 19/2021 introduce una medida muy 
importante relativa a las Comunidades de propietarios, modificando LA LEY 49/1960, 
DE 21 DE JULIO SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL (RÉGIMEN DE LAS 

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS). Con dicha modificación se establece un régimen 
de mayoría simple para la realización de obras de rehabilitación que contribuyan a la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios o a la implantación de fuentes de 
energía renovable de uso común, así como para la solicitud de ayudas y financiación 
para su desarrollo. 

Quedamos como siempre a vuestra disposición para cualquier aclaración o 
consulta. Un saludo cordial 

   

 

https://drive.google.com/file/d/1OdEYdUGm7qED4TX5srhWKF74zaMkhS-i/view?usp=sharing

