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Neste número da revista aproveitamos este editorial para comentarvos algunhas das novidades que van 
estar operativas a respecto do funcionamento dos servizos dixitais do colexio.

A principal é que, a partir de setembro, poderanse realizar todo tipo de trámites, de xeito dixital, simplifi-
cando os mesmos, xa que poderán realizarse dende calquera ordenador con conexión a internet. Se ben 
o desenvolvemento está finalizado, imos realizar probas para verificar que todo funciona correctamente 
antes de que poidades acceder.

Tamén se estivo traballando dende fai tempo en dixitalizar o fondo documental do colexio, ainda que,  
debido ao volume do mesmo é un traballo costoso e lento, para que poda estar a disposición de cada 
colexiado en formato dixital.

Neste momento abrangue os anos 2014, 2013, 2012 e parte do ano 2011, anos que, pouco a pouco, 
iranse incorporando ao sistema de xestión para que cada un poda consultar a documentación dos seus 
expedientes. Aínda que a documentación xa está cargada no sistema, vaise ir, gradualmente, dando 
acceso á mesma.

Como é unha labor que se iniciou fai tempo, obtívose unha subvención por parte da Deputación Provincial 
da Coruña de 2.092,82 euros, tal e como poderiades ler na páxina web colexial.

E, para finalizar, informarvos da colaboración que se levou a cabo con AMTEGA (Axencia para a moder-
nización tecnolóxica de Galicia) para que, a través do “portal” de e-concellos, os técnicos municipais, 
dentro do seu concello, podan verificar directamente co colexio, a documentación que presentan os co-
lexiados para os trámites en cada un deles.

De todas estas novidades e algunhas máis estaredes puntualmente informados pola revista, a web e as 
circulares informativas que, como sempre, recibiredes regularmente.
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CONOCER PARA REHABILITAR (PARTE II)
João Paulo Miranda Guedes. Doctor en Ingeniería Civil por la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Oporto (FEUP) en el área de comportamiento sísmico de estructuras de hormigón armado, y profesor 
auxiliar en el Departamento de Ingeniería Civil de la FEUP.

Daniel López López. Ingeniero de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero 
Civil por la Universidad Europea de Madrid (UEM).

Siguiendo con el artículo publicado en el número an-
terior relativo al estudio, reconocimiento e inspección 
de la tipología estructural de un edificio mediante 
una metodología integrada de cara a su rehabilita-
ción, permitiendo un diagnóstico de las condiciones 
físicas de la estructura y una correcta evaluación de 
seguridad estructural, se presenta un ejemplo de 
intervención realizada por NCREP-Consultoria em 
Reabilitação do Edificado e Património, Lda. en una 
estructura tradicional de hormigón armado.

ENSAYOS Y REFUERZO ESTRUCTURAL EN 
HORMIGÓN ARMADO

La rehabilitación estructural involucra, cada vez más, 
a estructuras tradicionales de hormigón armado, re-
sultando de la degradación a lo largo del tiempo o 
de alternaciones en su uso, o incluso de defectos de 
proyecto y/o ejecución que pudieran comprometer el 
buen funcionamiento y seguridad de éstas.

En una intervención reciente realizada por NCREP 
en un edificio unifamiliar, la utilización de ensayos 
experimentales se reveló esencial para el diagnósti-
co estructural de las anomalías observadas y para 
el dimensionamiento de la solución de refuerzo de 
una estructura de este tipo. Errores de proyecto y de 
ejecución, junto con un hormigón de mala calidad, 
contribuyeron a la aparición de graves anomalías en 
la estructura que comprometían la seguridad estruc-
tural del edificio.

La intervención de NCREP se inició con una 
inspección de las condiciones actuales del edificio 
asistida con ensayos experimentales (esclerómetro 
de Schmidt, Figura 6, ensayo pull-out, Figura 7, 
y extracción de testigos, Figura 8) en diferentes 
elementos estructurales (vigas y pilares), para 
caracterizar la resistencia a compresión del hormigón. 

Estos ensayos permitieron constatar la existencia de 
una notoria discrepancia entre el hormigón teórico del 
proyecto y el presente en obra. Asimismo, se utilizó el 
pacómetro para validar en obra el posicionamiento, 
número y diámetro de las armaduras definidas en los 
elementos de proyecto.

La realización de estos ensayos realizados por 
NCREP ayudó al diagnóstico estructural, y contó con 
la estrecha colaboración del Laboratorio de Ingenie-
ría Sísmica y Estructural (LESE) de la Facultad de In-
geniería de la Universidad de Oporto (FEUP).

 

Figura 6. Ensayo con esclerómetro de Schmidt en una viga
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Figura 7. Ensayo pull-out en un pilar Figura 8. Extracción de un testigo

Los datos obtenidos en la fase de inspección y 
diagnóstico permitieron, a través de un modelo 
numérico adecuado, evaluar la seguridad estructural 
del edificio y recomendar las soluciones de refuerzo 
estructural más apropiadas. 

La elevada cantidad de elementos estructurales a 
reforzar tornó económicamente inviable una solución 
de refuerzo puntual, optándose en algunas situaciones 
por la introducción de elementos estructurales 
nuevos.

Figura 9. Refuerzo de un pilar con 

encamisado en micro-hormigón, con 

uniones y continuidad entre pisos.

Para aumentar la resistencia de los pilares, se recurrió 
a un encamisado con micro-hormigón, con una nueva 
armadura longitudinal y transversal dimensionada 
para resistir los esfuerzos actuantes, tal y como 
se presenta en la Figura 9. En el caso de las vigas, 
fueron adoptadas diferentes soluciones en función 
de la necesidad de refuerzo de cada viga (momento 
flector, esfuerzo transversal, o ambos), utilizándose 
chapas metálicas y estribos adicionales, en ambos 
casos debidamente atornillados a la estructura 
existente (Figura 9 y Figura 10).
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Figura 10. Aumento de la 

resistencia de una viga 

recurriendo a chapas metálicas.

CONSIDERACIONES FINALES

El conocimiento detallado de los materiales, de los sistemas estructurales y de las condiciones actuales en que 
ambos se encuentran es fundamental para decidir las técnicas de rehabilitación y refuerzo adecuadas a adoptar 
en proyecto y en obra, minimizando el impacto de la intervención y su coste final. Las soluciones preconizadas 
en los dos casos prácticos presentados resultaron de una correcta inspección y diagnóstico de la estructura, así 
como de la realización de los ensayos in situ complementarios, destacándose la importancia de estas acciones 
para rehabilitaciones que se quieren dirigir a una solución efectiva de los problemas y, como tal, debidamente 
sustentada en el conocimiento del objetivo de la intervención.
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IZADO DE EDIFICIO DE VIVIENDAS. Ponteceso
Ramón Maceiras Lago. Arquitecto Técnico. Director de Construcción Desarrolla.

PROCEDIMIENTO

No sería falso afirmar que en el mundo de la ciencia, 
la tecnología y por supuesto de la construcción, mu-
chos de sus avances se producen al llevar solucio-
nes conocidas un paso más allá.

Éste es sin duda, el caso que nos ocupa. El empleo 
de gatos hidráulicos en una obra de construcción 
no nos resulta algo especialmente llamativo a día de 
hoy, pero si dicho empleo se lleva a cabo para izar un 
edificio completamente finalizado y habitado, puede 
que nos encontremos ante un caso insólito.

FICHA TÉCNICA

(Proyecto Básico y de Ejecución de consolidación de edificio destinado a 

8 viviendas y locales. Avda. Eduardo Pondal nº 18. Ponteceso. A Coruña)
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Estas particulares circunstancias han convergido en 
un inmueble ubicado en la localidad coruñesa de 
Ponteceso, concretamente en un edificio de cinco 
plantas ubicado en pleno centro de la villa, a orillas 
del río, y que presentaba un desplome superior a 
20 cm.

El origen de dicho desplome se deriva de dos he-
chos cruciales. El primero de ellos obedece a los fre-
cuentes cambios en la cota del nivel freático, debido 
en gran parte a la acción de las mareas. Por otro lado 
la estructura del edificio, formada por pórticos de 
hormigón, tuvo que afrontar sobre la marcha ciertas 
alteraciones, debidas principalmente al cambio de 
posición de la fachada, lo que originó una proble-
mática importante ya que el conjunto arrancaba de 
una cimentación ejecutada con pilotes de hormigón 
in situ.

La medición efectuada reflejó que los pilares pre-
sentaban asientos verticales que oscilaban entre los 
-4,20cm y los -24,90cm, manifestando una separa-
ción evidente del edificio colindante que alcanzaba 
hasta 25cm en la planta alta. Por fortuna el edificio 
había girado de tal modo que no se habían produci-
do los temidos daños que suelen derivarse de asien-
tos diferenciales.

Una vez detectado y evaluado tanto el origen como 
la consecuencia de la patología se elaboró un plan 
de actuación en diversas fases.

En la primera de ellas se intentaría establecer una 
base firme de apoyo lo más firme posible para que 
las cargas se transmitiesen al terreno eficientemente 
durante el proceso de izado, y por supuesto, durante 
el resto de vida útil del inmueble.

Previamente, sobre el encepado de dichos pilotes 
se había ejecutado una viga de canto de hormigón 
armado desde la que arrancarían los pilares de 
la primera planta. Este hecho supuso el origen 
del problema, ya que las vigas de cimentación 
colapsaron provocando el asentamiento del 
edificio cuando éste ya se hallaba habitado. 
Posteriormente se pudo comprobar que las vigas 
de canto apoyadas sobre los pilotes presentabas 
fracturas importantes en varios puntos, por lo que 
fue necesario proceder al desalojo inmediato de 
las viviendas y al apuntalamiento de la estructura 
mediante perfiles de acero laminado. 
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Para ello se actuó desde dos frentes, por un lado 
ejecutando nuevos encepados y por otro, realizando 
una losa de cimentación de 50cm de espesor, do-
tando así a la estructura de la rigidez necesaria. Este 
proceso resultó tremendamente complejo ya que 
únicamente se podía intervenir en un único encepa-
do a la vez, por lo que fue necesario proceder con 
la mayor celeridad con el fin de sortear una posible 
descarga en los apoyos de cimentación. Los traba-
jos se vieron afectados por la proximidad del cauce 
fluvial, y las sensibles variaciones que experimentaba 
el nivel freático.

Otra decisión fue la de embeber en la losa de cimen-
tación y en los laterales de cada pilar se dejaron unas 
esperas para el posterior reposicionamiento de la es-
tructura.  Además de ello, resultó necesario disponer 
dados de apoyo en hormigón armado en la base de 
cada pilar, los cuales servirían de apoyo para los ga-
tos hidráulicos.

Se iniciaba así la segunda fase de los trabajos, 
condicionada precisamente por la potencia de estos 
gatos, lo que obligó a realizar un refuerzo metálico 
de los pilares en su fuste. Para ello, se procedió a su 
encamisado mediante ángulos de acero L.120.11 en 
las esquinas y chapa maciza de 20mm de espesor en 
sus caras, incluyendo también conectores en el pilar 
tomados con resina epoxi. Las chapas colocadas, 
juegan un papel fundamental ya que servirían de 
soporte para las cartelas de la base conectadas 
con los dados de apoyo de la cimentación, gracias 
a unas barras y sus correspondientes tuercas. De 
este modo, los gatos hidráulicos se apoyarían en los 
dados de hormigón, testados con la parte inferior 
de las cartelas. Una vez finalizado este laborioso 
trabajo, la estructura de todo el inmueble reposaba 
sobre el nuevo entramado metálico. Llegaba así el 
decisivo momento de seccionar los pilares mediante 
hilo de widia, dando inicio a una tercera fase de la 
intervención.
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El izado del edificio, de más de 1000 toneladas de peso, se llevó a cabo mediante 26 gatos hidráulicos con una 
capacidad de izado de 150 toneladas cada uno.
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El proceso se prolongó hasta un total de 12 horas, 
durante las cuales trabajaban conjuntamente un 
completo equipo integrado por el operador de la 
central de gateo, los topógrafos que controlaban los 
desplazamientos efectivos del edifico y un equipo de 
ingeniería que efectuaba las correcciones necesarias 
en el proceso de acuerdo a  las reacciones en cada 
gato.

Tras alcanzar el total aplomado del edificio, y antes 
de retirar los gatos, se procedió al apriete de las tuer-
cas de las barras roscadas y a la retirada de los gatos 
dando la operación por finalizada.

Una vez rematada la parte técnicamente más com-
pleja del proceso, tan sólo restaba estabilizar la es-
tructura gracias a un recrecido con hormigón, en el 
cuál quedarían embebidos tanto los pernos rosca-
dos como las cartelas de apoyo.

Una vez comprobado que las viviendas se encontra-
ban en perfecto estado, y que los testigos mostraban 
que el conjunto había recuperado la verticalidad se 
dieron por finalizados los trabajos.
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A FONDO

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE SERVICIOS EN 
LOS COLEGIOS PROFESIONALES
Víctor Manuel Porto Pallín. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Responsable del Gabinete Técnico 
del COAATIEAC.

La vigente normativa de aplicación en cuanto a 
la defensa de los derechos de los consumidores 
y usuarios de servicios, confiere a los Colegios 
Profesionales un importante papel protagonista, 
regulando más intensivamente sus obligaciones en 
este sentido.

El principal objeto de la misma es establecer las dis-
posiciones y principios necesarios para garantizar el 
libre acceso a las actividades de servicios y su ejer-
cicio realizadas en territorio español por prestadores 
establecidos en España o en cualquier otro Estado 
miembro de la Unión Europea, simplificando los pro-
cedimientos y fomentando al mismo tiempo un nivel 
elevado de calidad en los servicios, impulsando la 
modernización y garantizando una mejor protección 
de los derechos de los consumidores y usuarios de 
servicios. 

Una de las principales novedades que se han esta-
blecido es la puesta en marcha de un sistema de 
Ventanilla Única, a través del cual los prestadores 
podrán llevar a cabo en un único punto, por vía elec-
trónica y a distancia, todos los procedimientos y trá-
mites necesarios para el acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio.

A través de la misma, para la mejor defensa de los 
derechos de los consumidores y usuarios, las orga-
nizaciones colegiales ofrecerán la siguiente infor-
mación, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:

a) El acceso al Registro de colegiados, que estará 
permanentemente actualizado y en el que consta-
rán, al menos, los siguientes datos: 

- nombre y apellidos de los profesionales cole-
giados, 

- número de colegiación, 

- títulos oficiales de los que estén en posesión, 

- domicilio profesional y situación de habilitación 
profesional.

b) El acceso al registro de sociedades profesiona-
les, que tendrá el contenido descrito en el artículo 
8 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades 
profesionales.

c) Las vías de reclamación y los recursos que po-
drán interponerse en caso de conflicto entre el 
consumidor o usuario y un colegiado o el colegio 
profesional.

d) Los datos de las asociaciones u organizaciones 
de consumidores y usuarios a las que los destina-
tarios de los servicios profesionales pueden dirigir-
se para obtener asistencia.

e) El contenido de los códigos deontológicos.
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En lo referente al servicio de atención a los colegia-
dos y a los consumidores o usuarios, se establece 
que los Colegios Profesionales dispondrán de un 
servicio de atención a los consumidores o usua-
rios, que necesariamente tramitará y resolverá cuan-
tas quejas y reclamaciones referidas a la actividad 
colegial o profesional de los colegiados se presenten 
por cualquier consumidor o usuario que contrate los 
servicios profesionales, así como por asociaciones y 
organizaciones de consumidores y usuarios en su re-
presentación o en defensa de sus intereses.

Los Colegios Profesionales, a través de este ser-
vicio de atención a los consumidores o usuarios, 
resolverán sobre la queja o reclamación según 
proceda: bien informando sobre el sistema extra-
judicial de resolución de conflictos, bien remitiendo 
el expediente a los órganos colegiales competentes 
para instruir los oportunos expedientes informativos 
o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando 
cualquier otra decisión conforme a derecho.

La regulación de este servicio deberá prever la pre-
sentación de quejas y reclamaciones por vía electró-
nica y a distancia.

Cabe destacar que el COAATIEAC está totalmente 
adaptado a estas disposiciones legales, desde el 
momento de su entrada en vigor.
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EL COLEGIO

CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS 
JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Colegiados de este Colegio Oficial de Aparejadores,  Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de A Coruña, celebrada el día 29 de abril de 2014, en el salón de actos de 
la sede colegial de A Coruña, comenzando la reunión en segunda convocatoria a las 20,00 h. del mencionado 
día, actuando como Presidenta de la reunión la que lo es del Colegio Dª Carmen Piñeiro Lemos y como Secre-
tario de la misma D. Julio Amieiro Gómez, Vocal. 

SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PUNTO nº 2.- Lectura y aprobación, si procede de 
la Memoria de Actividades realizadas durante el 
año 2013.
Por MAYORÍA de los asistentes, se acuerda:

APROBAR LA MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 
EJERCICIO DE 2013, PRESENTADA POR LA JUN-
TA DE GOBIERNO.

PUNTO nº 3.- Lectura y aprobación, si procede, 
de la Liquidación del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del año 2013 y de las Cuentas Anuales del 
Ejercicio. 

Por MAYORÍA de los asistentes, se acuerda:
APROBAR LAS CUENTAS ANUALES Y LA LIQUI-
DACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS DEL EJERCICIO DE 2013, PRESENTA-
DOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO, QUE ARRO-
JA UN SUPERÁVIT DE DIEZ MIL QUINIENTOS 
OCHENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y 

TRES CÉNTIMOS (10.583,53 €).

PUNTO nº 4.- Fondo de Ayuda Social de este 
COAATIE A Coruña. Adopción de acuerdos en su 
caso.

Por MAYORÍA de los asistentes, se acuerda:

QUE LA COMISIÓN GESTORA DEL FONDO DE 
AYUDA SOCIAL ESTÉ FORMADA POR LOS CO-
LEGIADOS QUE SE HAN PRESENTADO VOLUN-
TARIAMENTE EN LA JUNTA GENERAL 

D. Manuel M. Alvarez Losada
D. Manuel Vieitez Garrido 

Dª Eva Otero Leal
D. Angel Carbajosa López

PUNTO nº 5.- Lectura y aprobación, en su caso, 
del acta de la reunión, con designación de dos 
colegiados como interventores de la misma

Por UNANIMIDAD de los asistentes se acuerda:
Primero.- aprobar el acta de la reunión de la Junta 
General Ordinaria de colegiados celebrada el día 
29 de abril de 2014.
Segundo.- designar a los colegiados D. Manuel 
Álvarez Losada y D. Manuel Vieitez Garrido, para 
la firma del acta de la Junta General Ordinaria de 
Colegiados celebrada el día 29 de abril de 2014 
como interventores de la misma.

Y para que conste, firmo la presente certificación con 
el visto bueno de la Sra. Presidenta en A Coruña, a 
cinco de mayo de 2014.

fdo. Julio Amieiro Gómez

Secretario reunión
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (II)

Una vez obtenido el Certificado de Eficiencia de su 
edificio, el propietario o promotor deberá presen-
tarlo certificado ante la Comunidad Autónoma para 
proceder a su registro. Con motivo de habilitar el ya 
creado Registro de Certificado de Eficiencia Energé-
tica de Edificios de Galicia, para poder inscribir los 
certificados de edificios existentes, se publicó en el 
DOG nº 102, de 30 de mayo, la Resolución do 20 
de mayo de 2013 por la que se aprueba el modelo 
de solicitud para la inscripción de los certificados de 
eficiencia energética de los edificios existentes en el 
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de 
Edificios de Galicia.

Tal y como se indica en esta Resolución, que entró 
en vigor el 21 de mayo de 2013, las solicitudes de 
inscripción  de los certificados de eficiencia energéti-
ca para edificios existentes se realizarán de acuerdo 
con el modelo que se incluye en la misma, y además 
se incluirá la siguiente documentación:

• Certificado y etiqueta de eficiencia energética 
según los documentos reconocidos para la certifi-
cación de eficiencia energética del Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo y adscrito a la Secretaría 
de Estado de la Energía.

• Archivos de cálculo del programa escogido para 
la obtención de la cualificación energética del edi-
ficio, así como los planos que fuesen guardados 
para el cálculo de la cualificación. En el caso de 
presentación presencial, CD o DVD con dichos ar-
chivos.

• Justificante de pago de la tasa 31.500.00 “Ins-
cripciones en el Registro de Certificados de Efi-
ciencia Energética de Edificios de la Comunidad 
Autónoma de Galicia”.

Las solicitudes de inscripción de los Certificados de 
Eficiencia Energética deberán ser dirigidos al Director 
General de Industria, Energía y Minas de la Conselle-
ría de Economía e Industria. En ningún caso el hecho 

de que un Certificado de Eficiencia Energética se 
registre supondrá la aprobación o pronunciamiento 
favorable sobre la idoneidad técnica de este, según 
la normativa vigente.

Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente 
por vía electrónica a través del formulario normaliza-
do disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia: https://sede.xunta.es

Puedes ampliar esta información en la página web 
del INEGA: http://www.inega.es/
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NOTICIAS

LA DIPUTACIÓN DE A CORUÑA OTORGA AL 

COAATIEAC UNA SUBVENCIÓN DE 2.092,18 €

La Diputación de A Coruña, a través de la Comi-
sión de Promoción Económica, Empleo y Turis-
mo, le ha otorgado al COAATIEAC una subven-

ción de 2.092,18 €, con el fin de mejorar nuestra 
Ventanilla Única Electrónica.

Con esta actuación lo que se pretende es una 
mejora a la formulación realizada en el año 2012, 
ya que se introducen cuestiones técnicas no 
previstas en aquel momento, tales como la im-
plantación en la Ventanilla Única Electrónica del 
COAATIEAC del concepto complementario de 
"Solicitud Digital", que incluye cuestiones como 
el acceso mediante certificado electrónico o el 
pago mediante pasarela bancaria de los servi-
cios solicitados, que contribuirán notablemente 
a mejorar el servicio que el Colegio ofrece a sus 
colegiados y a la sociedad en general.

Se prevé que estas mejoras estén totalmente 
operativas en las próximas semanas.

El COAATIEAC está detectando que muchos 
colegiados envían correos electrónicos a la di-
rección “ADMINISTRADOR COAATIEAC”, pese 
a que en los comunicados que el Colegio envía 
desde la misma, se especifica claramente que

“Esta dirección de correo electrónico solo se 
usa para envío de información, 

por favor no contestar”.

COMUNICACIÓN COLEGIAL

DESCARGA CONJUNTA DE FACTURAS

Te informamos que ya está disponible en el 
apartado Facturación del Área Privada de 
esta página web, la posibilidad de descargar 
todas las facturas correspondientes a servicios 
que te ha prestado el Colegio (obras, cuotas 
colegiales, cursos, libros, etc) durante un perío-
do de tiempo determinado, en un único archivo 
comprimido (.zip).

PUBLICACIÓN: PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento de A Coruña ha donado a este 
COAATIEAC 300 ejemplares de la publicación 
del Plan General de Ordenación Municipal, 
elaborado por Joan Busquets. Si estás intere-
sado en adquirir una copia de esta publicación, 
puedes pasar a recogerla en la Oficina Colegial 
de A Coruña.

También puedes solicitar tu ejemplar en las De-
legaciones de Ferrol y Santiago, en este caso te 
avisaríamos en cuanto pudieses ir a recogerlo. 
Desde la fecha del aviso, dispones de 10 días 
para poder recogerlo.

Se entregarán hasta que finalicen las exis-
tencias.

Te recordamos que el COA-
ATIEAC únicamente emplea la 
dirección de correo electrónico 
“ADMINISTRADOR COAATIEAC” 
para enviar circulares y comu-
nicados, no siendo por tanto 
una dirección válida para que los 
colegiados se comuniquen con el 
Colegio.

Puedes consultar en la página 
web colegial el Organigrama 
del COAATIEAC con los pues-
tos de trabajo detallados, así 
como los datos de contacto 
de los mismos.
!
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La Concejalía de Arquitectura y Vivienda del Ex-
cmo. Ayuntamiento de Elda (Alicante), ha hecho 
público el adjunto informe de sus Servicios de 
Obras y Actividades, el cual concluye que “se 
desprende una clara línea jurisprudencial que 
considera como un criterio consolidado el en-
tender que en lo que atañe a las viviendas, los 
estudios, proyectos e informes se habrán de 
llevar a cabo por aquellos profesionales que 
ostenten la condición de Arquitectos o Arqui-
tectos Técnicos. En consecuencia, los ingenie-
ros (industriales, agrónomos…) carecerían de 
competencias para informar sobre las condicio-
nes de habitabilidad de una vivienda, por cuan-
to el objeto de dicho informe sería globalmente, 
no las infraestructuras que lo componen, sino 
la totalidad del edificio o inmueble, que, al estar 
destinado al uso residencial, quedaría reservado 
a los técnicos de la rama de la arquitectura, 
siendo éstos los únicos facultativos con atri-
buciones para determinar si una vivienda es 
apta para habitar en ella o no”.

Más información en la web colegial.

INFORME: LOS ESTUDIOS, PROYECTOS E 
INFORMES RELACIONADOS CON LA VIVIENDA 
ATAÑEN A LOS TÉCNICOS DE LA RAMA DE LA 

ARQUITECTURA

La Agencia de Defensa de la Competencia de 
Andalucía ha obligado al Colegio de Arquitectos 
de Sevilla (COAS) a rectificar los escritos que 
lleva años mandando a los Ayuntamientos de 
la provincia. En ellos los Arquitectos afirmaban 
que son los únicos profesionales con compe-
tencia para la redacción de los informes que se 
deben emitir en los expedientes administrativos 
de solicitud de licencias urbanísticas con base 
en proyectos arquitectónicos.

Según la resolución de la Agencia, esta afir-
mación no se ajusta a derecho. Aunque la LOE 
establece una reserva legal de actividad a favor 
de los Arquitectos para redactar determinados 
proyectos de obras, la Agencia explica que 

“no existe ningún otro precepto o norma que 
configure otra reserva exclusiva a favor de 
los Arquitectos respecto a las licencias de 
obras solicitadas en base a esos proyectos”.

Más información en la página web colegial.

RESOLUCIÓN: LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
PUEDEN DICTAMINAR SOBRE PROYECTOS 
ARQUITECTÓNICOS E INFORMAR SOBRE 

GESTIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA

noticias
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RECLAMACIÓN: LOS INGENIEROS DE CAMI-
NOS NO TIENEN COMPETENCIA PARA ASU-
MIR LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD EN 
OBRAS QUE NO SEAN DE SU ESPECIALIDAD

La Consejería d´Educació, Cultura i Universitats 
del Gobierno de las Islas Baleares ha estimado la 
reclamación del Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
de Mallorca por la que se reprochaba que 
se hubiese designado a un Ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos para actuar 
como coordinador de seguridad y salud de 
las obras del “Complejo Balear de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación”.

La reclamación presentada por el Colegio se 
fundamentaba en la falta de competencia y 
capacidad de los ingenieros de caminos para 
asumir la coordinación de seguridad y salud en 
obras que no sean de su especialidad (caminos, 
canales y puertos).

Los arquitectos técnicos y los arquitectos son 
los únicos profesionales que, acuerdo con el 
principio de idoneidad, tienen la competencia 
en materia de coordinación de seguridad y 
salud en las obras cuyo uso sea administrativo, 
sanitario, religioso, residencial en todas sus 
formas, docente y cultural.

Los ingenieros de caminos, canales y puertos no 
tienen capacidad para afrontar tan especializadas 
tareas.

Puedes consultar todo lo relativo a esta cuestión 
en la página web colegial.

CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ASOCIADOS DE MUSAAT

El Sábado día 28 de junio, se celebrará la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados 
de MUSAAT, en el domicilio de la entidad sita 
en la C/Jazmín, 66 - Madrid, a las 9:00 horas 
en primera convocatoria y a las 10:00 horas en 
segunda convocatoria.

Tienes a tu disposición toda la información sobre 
esta asamblea en la página web de MUSAAT, en 
la parte privada de mutualistas.

http://www.musaat.es/

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA TERRITO-
RIAL DE MUTUALISTAS DE PREMAAT DE LA 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE A CORUÑA

El lunes día 16 de junio de 2014 se celebrará 
la Asamblea Territorial de Mutualistas de 
PREMAAT de la demarcación territorial de A 
Coruña, a las 19,30 h en primera convocatoria 
y a las 20,00 h en segunda convocatoria, 
en el Salón de Actos de la Sede colegial de A 
Coruña.

Tienes a tu disposición toda la documentación 
relativa a esta Asamblea en la página web de 
PREMAAT, una vez que te acredites en la misma 
con tu nº de mutualista y la contraseña.

https://www.premaat.es/



NOTICIAS

19

EL TSJ DE GALICIA REFRENDA QUE LAS ITE LAS HAGAN SÓLO 
ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS 

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado un recurso de apelación del Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos que buscaba anular una resolución administrativa del Concello de Vigo 
sobre la Inspección Técnica de Edificios (ITE). En dicha resolución Vigo consideraba que los técnicos 
capacitados para realizar estas inspecciones en edificios de viviendas son los Arquitectos y Arquitectos 
Técnicos, y no los Ingenieros de Caminos.

Contra esta sentencia, que desestima el recurso contra una sentencia anterior en el mismo sentido, no 
cabe ya recurso ordinario alguno, y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos tendrá que 
pagar las costas.

La sentencia contiene algunos argumentos destacables. Cita jurisprudencia para afirmar que “cuando la 
naturaleza de la obra exige la intervención exclusiva de un determinado técnico, como sucede en el caso 
de construcción de una vivienda urbana, la competencia aparece indubitada y reconocida al Arquitecto 
y, en su caso, al Arquitecto técnico", para añadir después que “Ante ello no cabe invocar la capacidad o 
idoneidad de los ingenieros de caminos para la redacción de informe de la ITE”.

La sentencia también afirma que “Es cierto que no hay reserva de ley a una profesión concreta para realizar 
los informes de la ITE, pero tampoco es contrario a derecho que se elija para examinar e informar sobre el 
estado de conservación de un edificio a quien tiene, por atribuírsela una norma con rango de ley [la LOE], 
la competencia exclusiva para dirigir su edificación”. 

Cabe recordar que este mismo Tribunal ya se pronunció en el pasado en una línea similar, como cuando falló 
en contra del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia en su pretensión de que el Ayuntamiento 
de Vigo admitiera informes de la ITE de edificios destinados a vivienda realizados por Ingenieros Industriales 
(Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 2ª, Sentencia de 7 Feb. 2013, rec. 4505/2012).

NORMATIVA

Se ha publicado en el BOE nº 114, de 10 de mayo, la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones.

Se ha publicado en el DOG nº 83, de 2 de mayo, la Resolución de 9 de abril de 2014 por la que se publica 
el cambio de denominación del título de graduado o graduada en Ingeniería de la Edificación por la de 
graduado o graduada en Arquitectura Técnica por esta universidad

Se ha publicado en el DOG nº 62, de 31 de marzo, Decreto 37/2014, de 27 de marzo, por el que se declaran 
zonas especiales de conservación los lugares de importancia comunitaria de Galicia y se aprueba el Plan 
director de la Red Natura 2000 de Galicia.
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DISPONIBLE LA HERRAMIENTA UNIFICADA 
LIDER-CALENER

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España, nos informa que ya está disponible en 
la web oficial del CTE la "Herramienta Unificada 
LIDER-CALENER", para la verificación del 
cumplimiento del nuevo DB HE 2013.

Pincha en este enlace a la página del CTE, en 
la cual encontrarás la herramienta unificada 
LIDER-CALENER:

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/
aplicaciones/contenido/texto_0004.html

Descarga en la página web colegial todo lo 
relacionado con esta noticia.

NOTA INFORMATIVA 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

El Consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España nos envía nota informativa sobre la 
Certificación Energética, en la cual nos informa 
que el Ministerio de Fomento conjuntamente con 
el de Industria, Energía y Turismo y el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), 
han elaborado un documento informativo que 
tiene por objeto aclarar a los agentes implicados 
en el sector de la edificación, el procedimiento a 
seguir a partir del 13 de marzo de 2014 (Fecha 
de aplicación obligatoria del nuevo Documento 
Básico de Ahorro de Energía DB-HE del Código 
Técnico de la Edificación) para la realización de 
la certificación energética de edificios nuevos y 
existentes.

Más información en el documento adjunto.

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DB-HE

En la web oficial del CTE se ha publicado un 
comunicado que tiene por objeto clarificar e 
informar sobre las cuestiones que puedan surgir 
en relación con los métodos informáticos para 
la verificación de las exigencias de limitación de 
demanda y consumo energético establecidas 
en el Documento Básico de Ahorro de Energía.

El comunicado se puede descargar desde la 
dirección:

http://www.codigotecnico.org/web/galerias/
archivos/Distintivos/notainformativa-SGAE-
MFOM.pdf

HERRAMIENTA DE CÁLCULO DEL DB-HR

La Subdirección General de Arquitectura y 
Edificación del Ministerio de Fomento ha 
elaborado una nueva herramienta para la 
verificación del Documento Básico de protección 
contra el ruido. 

Se trata de una reprogramación de la anterior 
versión de la herramienta de cálculo que 
la convierte en una aplicación informática 
multiplataforma que puede ser ejecutada en los 
sistemas operativos MacOS, Windows y Linux, 
y donde se ha mejorado considerablemente su 
usabilidad. La herramienta incorpora los datos 
del Catálogo de Elementos Constructivos así 
como nuevos elementos constructivos que 
pueden ser habituales en edificación existente 
y permite al usuario de añadir sus propias 
soluciones caracterizadas. 

Dicha herramienta está disponible en:

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/
aplicaciones/contenido/texto_0006.html
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CURSO                 JORNADA TÉCNICA              JORNADA INFORMATIVA

CALENDARIO DE CURSOS
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

ENERO 14

10 V
COMIENZO DEL CURSO ON LINE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS. GESTIÓN AVANZADA 
DE PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL PMI

ON LINE

  

MARZO 14

7 V
FIN DEL CURSO ON LINE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS. GESTIÓN AVANZADA DE 
PROYECTOS DESDE LA PERSPECTIVA DEL PMI

ON LINE

  

JUNIO 14

6 V

JI HUMEDAD ESTRUCTURAL EN LA EDIFICACIÓN

SANTIAGO

4 X A CORUÑA

5 J FERROL

10 M

SISTEMAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

SANTIAGO

11 X A CORUÑA

12 J FERROL

28 S
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A CORUÑA

MAYO 14

3 V
COMIENZO DEL CURSO SEMIPRESENCIAL DE MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RE-
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ON LINE

30 V FIN DEL CURSO ON LINE ARK ENGLISH

EVENTOS CANCELADOS POR FALTA DE INSCRITOS

CURSO ONLINE: DISEÑO DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CURSO ONLINE: PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

OCTUBRE 14

24 V
JT GESTIÓN DE PROYECTOS A CORUÑA

25 S

31 V COMIENZO DEL CURSO ON LINE: HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER ON LINE

  

FEBRERO 14

18 M
JI SISTEMAS DE VENTILACIÓN EFICIENTE Y CONFORT TÉRMICO

SANTIAGO

19 X A CORUÑA

  

SEPTIEMBRE 14

19 V COMIENZO DEL CURSO ON LINE: DE INGLÉS (HASTA EL 18 DE MARZO DE 2015)

ON LINE
26 V

COMIENZO DEL CURSO ON LINE: INSTALACIONES EN LOCALES COMERCIALES: 
REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS. (HASTA EL 17 DE OCTUBRE)

ENERO 15

9 V COMIENZO DEL CURSO ON LINE: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL 
ON LINE

30 V FIN DEL CURSO ON LINE: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
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PUBLICACIONES

Introducción: Está especialmente  dirigido a los peritos, a tiempo parcial 
y a tiempo completo, de cualquier rama técnica, pero sobre todo a los 
arquitectos e ingenieros, superiores y técnicos; pues, con independencia 
del asunto tratado, del fondo, se ofrece en primer término una manera de 
hacer y de exponer, un orden.

I.S.B.N: 978-84- 96709-98-0

PERITACIONES ARQUITECTÓNICAS

Introducción: Contiene el Real Decreto 919/2006, de 28 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y utilización de 
combustibles gaseosos y sus instrucciones Técnicas complementaria ICG 
01 a 11.

El texto aparece según las modificaciones aparecidas en:

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas 
normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.

Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Industria, 
por la que se actualiza el listado de normas de la Instrucción Técnica 
complementaria ITC-ICG II.

Autor: Cano Pina S.L.

I.S.B.N: 978-84-96960-75-6

REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE 
COMBUSTIBLES GASEOSOS
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CÁLCULO DE SECCIONES Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE 
HORMIGÓN – CASOS PRÁCTICOS ADAPTADOS A LA EHE-08 
(TOMO I Y II)

Autor: José Luis Bonet Senach/Mª Carmen Castro Bugallo / Miguel A. 
Fernández Prada / José R. Martín Vargas / Pedro F. Miguel Sosa / Juan 
Navarro Gregori / Luis Pallarés Rubio.

I.S.B.N: 978-84-8363-661-9

Introducción: La nueva instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 ha 
introducido notables cambios para actualizarla conforme el estado del 
conocimiento sobre procedimientos de cálculo.

Entre los aspectos que incorpora se pueden destacar los siguientes:

- Inclusión de contenidos teóricos al comienzo de los capítulos que dan 
soporte a los procesos y métodos de cálculo utilizados en los ejercicios 
resueltos.

- Adaptación de los ejercicios a las prescripciones de la norma EHE-08.

- Modificaciones en el orden de exposición de los ejercicios para seguir un 
proceso más práctico sin perder su naturaleza académica.

EXPERTO EN TASACIONES Y VALORACIONES INMOBILIARIAS

I.S.B.N: 978-84-15942-72-6

Introducción: El concepto de valoración engloba a todos aquellos bienes 
inmuebles que sean susceptibles de ser transferidos, ya sea por venta, 
traspaso, herencia o expropiación.
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