
 JORNADA TÉCNICA: 
MODIFICACIÓN DEL RITE 

Retransmisión en directo  
¡Síguela por internet! 

ORGANIZA: 

PONENTE: D. Javier Ponce (FORMATEC) 

COLABORA: 



Objetivos 

Mostrar las principales novedades que recoge la modificación del RITE, RD 
1027/2007, por la publicación en el BOE de 24 de marzo, del RD 178/2021. 

En la Jornada se incidirá en las novedades que afectan a las instalaciones, así 
como, a los agentes que intervienen en las mismas. 

Esta reforma del RITE modifica 65 puntos del redactado del mismo. Intentando 
visualizar los aspectos más significativos que podemos englobar en los 
siguientes puntos: 

• Diseño de la instalación térmica y su armonización con la Normativa Europea, 
que además permitirá alcanzar parcialmente los  objetivos del Plan Nacional 
Integrado de Energía y  Clima para estos 10 años, 2021-2030, que nos llevará a 
un paulatino descenso del uso de combustibles de origen fósil. 

• Mejora de la Eficiencia Energética de las Instalaciones Térmicas y sus 
emisiones contaminantes a la atmósfera, tanto en los subsistemas que la 
componen.  

• Inspecciones de eficiencia energética, para adaptarlas a las  exigencias de 
las Directivas Europeas, modificando el alcance,  periodicidad, etc.  

• Actualización tecnológica para fomentar los sistemas de telegestión y 
contabilización de consumos a distancia, con una mayor información hacia los 
titulares de los sistemas, especialmente en instalaciones térmicas en edificios 
de múltiples usuarios. 

•Mantenimiento, donde las empresas mantenedoras toman más relevancia 
como los primeros asesores energéticos de los titulares, debiendo ofrecer un 
mayor nivel de información sobre el rendimiento  energético y consumos de la 
instalación, a los titulares y ofrecer medidas de fomento de las energías 
limpias. 

• Ventilación, eficiencia de la misma, etc. 

Programación 

-  Novedades en el Diseño de las Instalaciones Térmicas. 

-  Aspectos de mejora de la Eficiencia Energética modificados. 

- Modificación de la IT de Inspecciones de Eficiencia Energética, y 

proyección de próximas modificaciones. 

- Novedades respecto a sistemas de informatización y telemedida en 

instalaciones térmicas. 

-  Cambios en labores de mantenimiento y asesoramiento e información 

al titular de la instalación por parte de la Empresa Mantenedora. 



CALENDARIO 
MAYO 

Martes de 17:00 a 19:00h (horario peninsular). 

Precio no colegiados: 45 € 

Precio colegiados: 20 € 
 
PAGO: Transferencia CAJAMAR ES57 3058-0854-
85-2720002501 (indicando el curso y nº de 
colegiado, como concepto). Tarjeta a través de la 
parte privada web colegial (TPV) 
 

 

2 horas lectivas. 

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE TU COLEGIO  

Videoconferencia online en directo 
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Plazas limitadas, es necesario inscribirse previamente antes del 7 
de mayo a las 13:00 (horario peninsular). En caso de superarse el 
número de plazas se adjudicarán mediante orden de inscripción 

* 

«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o 
certificado de profesionalidad» 


