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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA:
La presente edición recoge el texto legal íntegro y actualizado del
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprobó el
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS,
(RITE) con todas las modificaciones, correcciones y actualizaciones
que han tenido lugar desde su aparición hasta la fecha (abril de
2013).
Queremos hacer especial referencia a la importante modificación
que ha supuesto el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, y para ello
hemos querido destacar visualmente su redacción al incorporarlo
en el texto original. El lector encontrará una línea vertical que aparece en los márgenes del libro y que indica que el texto señalado
corresponde a la nueva redacción según el citado R.D.
En el apartado Normativa Legal se incluyen los siguientes textos
legales:
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. (incluye primera
y segunda corrección de errores)
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Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan
determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de
22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio.

MERCADO:

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican
determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto
1027/2007, de 20 de julio.

Instaladores y empresas instaladoras,
fabricantes, distribuidores, asociaciones y gremios, escuelas de formación...

Nota aclaratoria sobre la aplicación del Real Decreto 238/2013, de
5 de abril, para aquellas instalaciones térmicas de edificios en ejecución en el momento de entrada en vigor del citado Real Decreto.
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