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Propietarios 
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empresas en Castilla y León 
• Jornada puesta en obra in situ 
de revestimientos 
impermeabilizantes 
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Boletín COGITI marzo 2012  
 
- Las Ingenierías Técnicas unen sus voces para 
reclamar un acceso justo a las nuevas titulaciones 
de Graduado - El COGITI lanzará el Sistema de 
Acreditación DPC (Desarrollo Profesional Continuo) 
de ingenieros en abril  
- COGITI y CONAIF firman un convenio de 
colaboración  
- El COGITI traslada al Director General de Política 
Universitaria sus Reivindicaciones  
- Antonio Serrano, Decano del Colegio de ITIs de 
Málaga, elegido Vicepresidente del Consejo Social 
de la Ciudad de Málaga 
 
leer más 
 
 
Campaña de Inspecciones de las instalaciones 
de Baja Tensión en Comunidad de Propietarios 
 
El Servicio Territorial de Industria de 
Valladolid, en cumplimiento de los artículos 10.1 y 
14.1 de la Ley 21/1992 de 16 de julio de industria 
está comprobando el cumplimiento reglamentario 
de las instalaciones eléctricas de baja tensión de las 
Comunidades de Propietarios obligadas a realizar 
una inspección periódica.  
 
El Artículo 21 del Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión y la ITC-BT-05 establece la 
obligatoriedad de realizar una inspección periódica 
por un Organismo de Control Autorizado por la 
Junta de Castilla y León de determinadas 
instalaciones. 
 
leer más 
 

Tramitación telemática en CyL de eficiencia y 
auditorías energéticas 
 
El BOCYL del 8 de marzo publica dos disposiciones 
que incluyen formalmente a las aplicaciones CEREN, 
REDAUDITCYL, etc en el Anexo de la Orden 
PAT/136/2005, reguladora del Registro Telemático 
y que están relacionadas con la solicitud de 
inscripción de certificados de eficiencia energética de 
edificios en el Registro Público de Certificaciones de 
Eficiencia Energética de Edificios de la 
Comunidad de Castilla y León y con distintas 
tramitaciones sobre auditorías energéticas.  
 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/08/pdf/BOCYL-
D-08032012-1.pdf 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/03/08/pdf/BOCYL-
D-08032012-2.pdf 
 
Según establece el DECRETO 55/2011, de 15 de 
septiembre, por el que se regula el procedimiento 
para la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción en la Comunidad de 
Castilla y León, el Certificado de eficiencia 
energética del proyecto será suscrito por el 
proyectista del edificio o por el proyectista de las 
instalaciones térmicas y el Certificado de eficiencia 
energética del edificio terminado será suscrito por 
uno de los técnicos que formen parte de la dirección 
facultativa de la obra, de acuerdo con las 
consideraciones recogidas en su Anexo.  
Es decir que el proyectista de las instalaciones 
térmicas, o en su defecto el proyectista del 
edificio, deberá asumir la emisión de 
certificados de eficiencia energética del edificio 
como parte de su actuación profesional.  
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Recordatorio:  
Circular G06/03/2012 Curso Certificación 
Eficiencia Energética de los Edificios 
Coordinador del Curso: D. Marceliano Herrero 
Sinovas. Graduado en Ingeniería. 
Duración: 12 horas. 
Fechas y horario: 20, 21 y 22 de marzo de 17:00 h 
a 21:00 h. 
Inscripción: hasta el día 15 de marzo de 2.012 
 
Más información: http://www.copitiva.es/secretaria/
G06-03-2012m.pdf

 
leer más 

Anteproyecto de Ley de estimulo a la creación de empresas en 
Castilla y León 
El Secretario General de la Consejería de Economía y Empleo nos 
comunica la apertura de un período de alegaciones, que vence el 
próximo día 4, sobre el denominado Anteproyecto de Ley de 
estimulo a la creación de empresas en Castilla y León. El texto del 
anteproyecto se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos en la 
dirección http://participa.jcyl.es/forums/152714 
 
leer más 
 
 
Jornada puesta en obra in situ de revestimientos 
impermeabilizantes 
 
La presentación es eminentemente práctica con una puesta en obra in 
situ del producto Poliurea por la empresa que lo comercializa en 
Valladolid, EUROTRANS.  
Se realizarán las siguientes demostraciones de la puesta en obra:  
-Impermeabilización de Piscina, de cubierta inclinada y de muro. 
- Proyectado de cubierta, terraza plana, y tratamiento de pavimento al 
sílice. 
- Tratamiento de soleras en general. 
- Otras proyecciones menores y aplicaciones diversas. 
- Entrega de muestras a los asistentes. 
- Se terminará con un vino español 
 
Lugar: patio del museo Patio Herreriano 
Fecha: Jueves 22 de marzo a las 7 de la tarde 
 
Confirmar asistencia en la siguiente dirección de mail: tomas.
martin@coal.es 
 
leer más 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid

WEB: hacer click aquí
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