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Boletín de Noticias 31-10-07

En este boletín: 
 
• Circular G41-10-2007: 
Seminario “El Nuevo Rite en 
Instalaciones de Climatizacion, 
Calefacción y Agua Caliente 
Sanitaria (Ferroli)” 
• Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre, por el que se 
aprueba el documento básico 
"DB-HR Protección frente al 
ruido" del Código Técnico de la 
Edificación y se modifica el Real 
Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 1393/2007, de 
29 de octubre, por el que se 
establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias 
oficiales. 
• Real Decreto 1367/2007, de 
19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.  
• Real Decreto 1369/2007, de 
19 de octubre, relativo al 
establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía. 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Seminario “El Nuevo Rite en 
Instalaciones de Climatizacion, 
Calefacción y Agua Caliente Sanitaria 
(Ferroli)” 
• Real Decreto 1371/2007, de 19 
de octubre, por el que se aprueba 
el documento básico "DB-HR 
Protección frente al ruido" del 
Código Técnico de la Edificación y 
se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación. 
• Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. 
• Real Decreto 1367/2007 
referente a zonificación acústica, 
objetivos de calidad y emisiones 
acústicas.  
• Real Decreto 1369/2007 requisitos 
de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía. 

Circular G41-10-2007: SEMINARIO “EL NUEVO 
RITE EN INSTALACIONES DE CLIMATIZACION, 
CALEFACCION Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
(FERROLI)”  
 
- Implicación del nuevo RITE en los equipos de Aire 
Acondicionado.  
- Instalaciones de Energía Solar y Calefacción 
adaptadas al nuevo RITE. 

leer más 
 
 
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales. 
Las disposiciones contenidas en este real decreto 

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 
el que se aprueba el documento básico "DB-HR 
Protección frente al ruido" del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
 
En el CTE ya aprobado, en su artículo 14, se detallan 
las exigencias básicas de protección frente al ruido. 
No obstante, se indica que hasta que se apruebe el 
Documento Básico «DB-HR Protección frente al 
Ruido», en adelante DB-HR, en el que se 
especificarán parámetros objetivos y sistemas de 
verificación cuyo cumplimiento asegura la 
satisfacción de las exigencias básicas y la superación 
de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de protección frente al ruido, se 
aplicará la vigente Norma Básica de la Edificación 
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serán de aplicación a las enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, Máster y Doctorado impartidas 
por las Universidades españolas, en todo el 
territorio nacional.

Tiene por objeto desarrollar la estructura de las 
enseñanzas universitarias oficiales, de acuerdo con 
las líneas generales emanadas del Espacio Europeo 
de Educación Superior y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 37 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en 
su nueva redacción dada por la Ley Orgánica 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la 
anterior. 

Asimismo, este real decreto establece las 
directrices, condiciones y el procedimiento de 
verificación y acreditación, que deberán superar los 
planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos, previamente a su inclusión en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT). 

 
leer más 
 

«NBE CA-88 Condiciones acústicas en los edificios». 

 El CTE, aprobado mediante el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, se modifica en los 
siguientes documentos:

Documento Básico SU Seguridad de utilización 

Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio 

Real Decreto 1371/2007 

CTE actualizado 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo 
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas.  
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para 
el desarrollo y ejecución de la Ley 37/ 2003, de 17 de noviembre, del 
Ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 
emisiones acústicas. 

leer más 
 
 
Real Decreto 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al 
establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a 
los productos que utilizan energía. 
Constituye el objeto de este real decreto el establecimiento de los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que dependan 
de una fuente de energía para su funcionamiento, con el fin de 
contribuir al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, 
a través del incremento de la eficiencia energética, disminución de la 
contaminación e incremento de la seguridad del abastecimiento 
energético. leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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