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En este boletín: 
 
• Aprobada la nueva normativa 
de protección frente al ruido 
• Publicado en el BOE el 
ordenamiento técnico sobre los 
nuevos contadores eléctricos 
• Norma UNE 157601 “Criterios 
generales para la elaboración de 
proyectos de Actividades” 
• REAL DECRETO 1109/2007: 
regulación de la subcontratación 
en el Sector de la Construcción  
• La seguridad de los andamios 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Ordenamiento técnico sobre los 
nuevos contadores eléctricos 
• REAL DECRETO 1109/2007: 
regulación de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción 
• La seguridad de los andamios 

Aprobada la nueva normativa de protección 
frente al ruido  
 
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real 
Decreto por el que se aprueba el Documento Básico 
de Protección Frente al Ruido que completa el 
Código Técnico de la Edificación  
La nueva normativa se aplicará a los edificios 
nuevos, tanto los destinados a viviendas como los 
destinados a servicios e introduce elementos 
novedosos sobre materiales y técnicas de 
construcción para lograr edificios más libres de 
contaminación acústica.  
El principal objetivo de la nueva normativa es 
solucionar las carencias de la legislación actual 
vigente en cuanto a las condiciones acústicas de la 
edificación para reducir los riesgos y molestias 
provocados por el ruido a sus usarios.  
Con la puesta en marcha de este documento se 
fomenta la innovación y el desarrollo tecnológico 
tanto en los procedimientos de edificación como en 
los materiales de construcción aplicables a 
soluciones constructivas acústicas.  
El Documento Básico entrará en vigor al día 
siguiente de su publicación en el BOE. No obstante, 
para permitir la adaptación al mismo del sector de 
la edificación, se establece un periodo de aplicación 
voluntaria de doce meses durante los cuales podrá 
aplicarse, si se prefiere, la Norma Básica de la 
Edificación NBE CA-88, sobre condiciones acústicas 
en los edificios, actualmente vigente.  
 
 
Norma UNE 157601 “Criterios generales para 
la elaboración de proyectos de Actividades” 
Esta norma tiene por objeto establecer las 
consideraciones generales que permitan precisar las 
características que deben satisfacer los proyectos 
administrativos destinados a la autorización o 
registro de actividades, para que sean conformes al 

Publicado en el BOE el ordenamiento técnico 
sobre los nuevos contadores eléctricos 
 
Con fecha 18 de septiembre ha sido publicado en el 
BOE el Real Decreto 1110/2007 de 24 de agosto por 
el que se aprueba el reglamento unificado de puntos 
de medida del sistema eléctrico.  
Este reglamento establece las condiciones de 
funcionamiento y las características de los nuevos 
contadores electrónicos que deberán ser instalados 
en los hogares y pequeñas empresas españoles.  
El nuevo reglamento obliga a la instalación de estos 
contadores en aquellos nuevos contratos de 
suministro con una potencia de 15 kW que sean 
dados de alta a partir del 1 de julio de este año, en 
cumplimiento del Real Decreto de tarifas eléctricas de 
diciembre de 2006.  
El gobierno ampara su decisión en objetivos de 
eficiencia energética, ya que, gracias a los nuevos 
medidores, los usuarios desarrollarán hábitos de 
ahorro energético. Esto será posible porque los 
contadores electrónicos permitirán la discriminación 
horaria y la telegestión. 

leer más 

mailto:administracion@e-copitiva.es
mailto:copitiva@copitiva.es
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/18/pdfs/A37860-37875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/18/pdfs/A37860-37875.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/12/pdfs/A37273-37273.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/08/17/pdfs/A35207-35252.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/18/pdfs/A37860-37875.pdf


fin a que están destinados.  
Disponible en el Centro de Documentación del 
Colegio  
 

REAL DECRETO 1109/2007: regulación de la subcontratación en 
el Sector de la Construcción 
Este real decreto tiene por objeto establecer las normas necesarias para 
la aplicación y desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.  
Su Disposición final tercera Modifica parcialmente el RD 1627/1997: 

Disposición final tercera. Modificaciones del Real Decreto 1627/1997, de 
24 octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 

1. El apartado 4 del artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
octubre, queda redactado en los siguientes términos:  
«4. Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador 
en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, 
cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección 
facultativa, deberán notificarla al contratista afectado y a los 
representantes de los trabajadores de éste. En el caso de que la 
anotación se refiera a cualquier incumplimiento de las advertencias u 
observaciones previamente anotadas en dicho libro por las personas 
facultadas para ello, así como en el supuesto a que se refiere el artículo 
siguiente, deberá remitirse una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá 
especificarse si la anotación efectuada supone una reiteración de una 
advertencia u observación anterior o si, por el contrario, se trata de una 
nueva observación.» 

2. El apartado 2 del artículo 18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 
octubre, queda redactado en los siguientes términos:  
«2. El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo 
III de este real decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, 
actualizándose en el caso de que se incorporen a la obra un coordinador 
de seguridad y salud o contratistas no identificados en el aviso 
inicialmente remitido a la autoridad laboral.» 

leer más 
 
 
La seguridad de los andamios 
El nuevo Convenio implica una nueva regulación de las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud que deben cumplir los andamios, 
pudiendo considerarse en lo sucesivo derogado totalmente el capítulo 
XVI de la Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 
1970. leer más 
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