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Boletín de Noticias 10/3/2009

En este boletín: 
 
• Circular G07/03/2009: 
Seminario Reglamento de 
Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado 
Exterior (Real Decreto 
1890/2008, de 14 de 
noviembre). 
• Circular G08/03/2009: Viaje 
Edades del Hombre 2009 Soria 
“Paisaje Interior” 
• Curso on line de Iniciación a la 
Peritación de Automóviles 
• Web CITICAL con relación de 
novedades legislativas 
• accesos directos

ACCESOS DIRECTOS  
 
• Circular G07/03/2009: Seminario 
Reglamento de Eficiencia Energética 
en Instalaciones de Alumbrado 
Exterior (Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre). 
• Circular G08/03/2009: Viaje 
Edades del Hombre 2009 Soria 
“Paisaje Interior” 
• Curso on line de Iniciación a la 
Peritación de Automóviles 
• Web CITICAL con relación de 
novedades legislativas 

Circular G07/03/2009: Seminario Reglamento 
de Eficiencia Energética en Instalaciones de 
Alumbrado Exterior (Real Decreto 1890/2008, 
de 14 de noviembre).  
 
El Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus 
instrucciones técnicas complementarias ITC-EA-01 a 
ITC-EA-07 (REE), con entrada en vigor el 1 de 
abril de 2009 es, por varios motivos, mucho más 
que una norma de contención del gasto energético.  
 
En primer lugar, porque la aplicación simultánea de 
los mínimos que garantiza la normativa anterior 
junto con los máximos a los que obliga la nueva 
normativa, establecen, para cada instalación un 
rango, estrecho en ocasiones, en el que se tendrá 
que desarrollar el proyecto de alumbrado exterior.  
 
En segundo lugar, porque dispone nuevos índices y 
herramientas que deberán incorporarse al cálculo 
cotidiano del proyectista.  
Y por último, porque más allá de los aspectos 
cuantitativos, introduce exigencias de calidad en el 
alumbrado exterior, limitando el deslumbramiento y 
la contaminación lumínica. Todo ello establece una 
nueva visión del proyecto de alumbrado exterior y 
genera un conjunto igualmente novedoso de 
documentación justificativa.  
 
Empresa colaboradora: INDAL.  
 
Atención a Lugar de Impartición: Salón de 
Plenos de la Cámara Oficial de Comercio. Avda. 
Ramón Pradera s/n. (junto a la Feria de Muestras). 
Planta Tercera. 
leer más 
 

Circular G08/03/2009: Viaje Edades del 
Hombre 2009 Soria “Paisaje Interior”. 
 
Con motivo de la exposición “Las Edades del 
Hombre” en Soria, el Colegio está valorando la 
posibilidad de organizar dos excursiones.

 
leer más 
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Curso on line de Iniciación a la Peritación de 
Automóviles. 
El Consejo General y el Centro de Experimentación 
y Seguridad Vial de MAPFRE (CESVIMAP), empresa 
líder en el sector, han llegado a un acuerdo por el 
que todos los colegiados que se inscriban en el 
Curso On Line de Iniciación a la Peritación de 
Automóviles (COLIPA), disfrutarán de un descuento 
especial del 30%.  
Complementariamente, dentro del marco de la 
política de formación del Colegio, se ha considerado 
la conveniencia de ofrecer una línea de ayuda a los 
colegiados que a iniciativa personal se matriculen 
en el Curso, a los cuales se les subvencionará parte 
de la matrícula.  
En el caso de que estés interesado en la realización 
del curso puedes tomar contacto con Secretaría en 
el teléfono 983-30.40.78 y te informaremos sobre 
las especificaciones de la ayuda ofrecida por el 
Colegio.  
Nota: la información sobre el Curso se ha recibido 
en el Colegio el día 6 de marzo y estamos 
pendientes de que se confirme la ampliación del 
plazo para poder acogerse al descuento del Consejo. 
leer más 
 

Web CITICAL con relación de novedades legislativas. 
La antigua base de datos de FITICAL con la actualización de las 
novedades legislativas relacionadas con la profesión, ha pasado a ser 
gestionada por el Consejo Autonómico y se ha incorporado un motor de 
búsqueda. http://80.59.97.215/CITICALPUB/normativa.asp 
 
leer más

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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