
De: COPITIVA
A: copitiva@copitiva.es; 
Asunto: Boletin Visado 17-12-08
Fecha: miércoles, 17 de diciembre de 2008 12:10:33

Boletín de Noticias VISADO 30 17/12/2008

En este boletín: 
 
• Circular EL06/12/2008: 
Facturación de derechos de 
visado 
• Catálogo de elementos 
constructivos y herramienta DB 
HR Protección frente al ruido 
• Reglamento Instalaciones 
Térmicas en los Edificios: 
Documentos reconocidos 
• Real Decreto 1890/2008: 
Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de 
alumbrado exterior 
• Resolución de 25 de noviembre 
de 2008 sobre el Libro de Visitas 
electrónico de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
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Circular EL06/12/2008: Facturación de 
derechos de visado  
 
Facturación de derechos de visado: La Junta de 
Gobierno ha acordado incorporar una alternativa de 
facturación que introduce una opción de flexibilidad.  
 
leer más 
 
 
Reglamento Instalaciones Térmicas en los 
Edificios: Documentos reconocidos 
Web del Ministerio de Industria Reglamento 
Instalaciones Térmicas en los Edificios: Documentos 
reconocidos y de Interes  
- Guía Técnica Mantenimiento de instalaciones 
térmicas.  
- Guía Técnica Procedimientos para la determinación 
del rendimiento energético de plantas enfriadoras 
de agua y equipos autónomos de tratamiento de 
aire.  
- Guía Técnica Diseño y cálculo del aislamiento 
térmico de conducciones, aparatos y equipos.  
- Programa AISLAM de cálculo.  
- Guía Técnica Torres de refrigeración.  
- Guía Técnica Procedimiento de inspección 
periódica de eficiencia.energética para calderas.  
- Guía Técnica Contabilización de consumos.  
- Comentarios RITE - 2007. Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los edificios.  
- Documento de preguntas y respuestas sobre la 
aplicación del reglamento 
 
leer más 

Catálogo de elementos constructivos y 
herramienta DB HR Protección frente al ruido 
 
Catálogo de elementos constructivos y herramienta 
DB HR.  
En la web del Código Técnico de la Edificación se 
dispone de dos herramientas elaboradas para el 
Ministerio de Vivienda de interés:  
- Catálogo de elementos constructivos del CTE.  
- Herramienta de cálculo del Documento Básico de 
protección frente al ruido.  
 
El Catálogo de elementos constructivos que se 
ha publicado es un documento preliminar en el que 
se presentan las características y prestaciones de un 
conjunto de diferentes elementos o sistemas 
constructivos más o menos habituales. El catálogo se 
concibe como una herramienta de ayuda al proyecto 
de los edificios.  
Información: http://www.codigotecnico.org/index.
php?id=518  
 
- La Herramienta de cálculo del Documento 
Básico de protección frente al ruido trata de 
facilitar la aplicación de la Opción General del DB HR 
y permite verificar el cumplimiento de los casos más 
frecuentes. La herramienta es un conjunto de hojas 
de cálculo que persigue el objetivo de familiarizar a 
los usuarios con el método a través de su aplicación. 
Además se incluyen una serie de tutoriales que 
muestran de forma sencilla cómo se utiliza.  
Información: http://www.codigotecnico.org/index.
php?id=629  
En ambos casos se consideran documentos 
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 preliminares que podrán sufrir cambios por lo que 
hay que estar atentos a las versiones posteriores. 
 
leer más 

Real Decreto 1890/2008: Reglamento de eficiencia energética 
en instalaciones de alumbrado exterior 
Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.  
 
leer más 
 
 
Resolución de 25 de noviembre de 2008 sobre el Libro de Visitas 
electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 
Resolución de 25 de noviembre de 2008 sobre el Libro de Visitas 
electrónico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Las 
empresas y trabajadores autónomos que deban disponer en sus centros 
de trabajo del Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, podrán solicitar la sustitución de dicha obligación por el alta en 
la aplicación informática del Libro de Visitas electrónico.  
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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