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Neste número que tedes “entre mans”, variamos un pouco a estrutura que vén sendo habitual e incluímos 
un artigo máis, porque a ocasión así o aconsellaba.

Intentando estar na vangarda das necesidades do mercado e co afán de abrir novos camiños dentro do 
campo laboral, dando resposta a unha demanda crecente e necesaria, acompañando á lexislación vixente 
que marca pautas e camiños, a Xunta de Goberno deste colexio constituíu a Institución de Mediación co 
nome IMEDIATIE.

A través desta institución preténdese xerar unha bolsa de colexiados que, cumprindo coa lexislación e 
regulamentos que regulan, tanto a formación como a xestión e necesidades dos profesionais e institu-
cións que dan o dito servizo, se poidan formar e exercer en mediacións civís e mercantís dentro do noso 
campo.

Para continuar cos pasos xa iniciados ábrese o prazo para que os colexiados interesados neste campo 
emerxente, poidan formarse en mediación e poder así pasar a formar parte da bolsa de mediadores que 
o IMEDIATIE porá a disposición tanto da xusticia como dos particulares.

A premura da realización do curso débese á necesidade de posicionarse na primeira liña dos profesionais 
dentro deste mercado, poñendo en práctica  e demostrando os nosos coñecementos e habilidades na 
resolución de conflitos, algo que sen dúbida estamos acostumados a xestionar tanto en obra como en 
diversos ámbitos do noso labor profesional.

Esperamos que este curso sexa a punta de lanza doutros para que máis colexiados se sumen a ese mer-
cado aínda novo neste país e poidan os nosos clientes beneficiarse da nosa experiencia para axudar a 
resolver de maneira amistosa os conflitos que sen dúbida aparecen continuamente.

Esperando que sexa do voso interese tanto a revista na súa totalidade como especialmente este artigo 
dedicado á mediación, aproveitamos para animarvos a que realicedes o curso se estades interesados/as, 
porque pode abrir a curto-medio prazo un campo de traballo distinto e interesante para todos/as.
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MEDIACIÓN: UNA PROFESIÓN CON FUTURO

Los conflictos son consustanciales al ser humano, 
forman parte de su día a día y están presentes en 
todas las sociedades.

Sun Tzu, (544 - 496 a.c.) general, estratega militar y 
filósofo de la antigua China, en su libro “El Arte de la 
guerra”, lo define de la siguiente manera: “El conflicto 
es luz y sombra, peligro y oportunidad, estabilidad y 
cambio, fortaleza y debilidad, el impulso para avan-
zar y el obstáculo que se opone. Todos los conflictos 
contienen la semilla de la creación y la destrucción”.  
Es, en la forma en que gestionemos y regulemos 
nuestros conflictos, en donde reside su carácter po-
sitivo o negativo.

La excesiva judicialización de la sociedad actual ha 
dado lugar a una Justicia poco operativa y a la bús-
queda de métodos alternativos o complementarios a 
la vía jurisdiccional tradicional que permitan, no sólo 
descongestionar los tribunales, sino lograr una mejor 
calidad de la Justicia, posibilitando que las partes en 
conflicto puedan alcanzar por sí mismas una solu-
ción pacífica y consensuada, responsabilizándose 
de los acuerdos que alcanzan y de su cumplimiento, 
y entre estos métodos destaca la mediación.

La mediación es un proceso no adversarial, voluntario 
y confidencial, en el que un tercero neutral, el media-
dor, ayuda a las partes en la búsqueda de la solución 
a su problema. Se basa en la negociación colabora-
tiva propugnada por la Escuela de Harvard, que bus-
ca satisfacer los verdaderos intereses y necesidades 
de quienes están en conflicto, generalmente ocultos 
tras las emociones negativas y la falta de comunica-
ción, en vez de hacerlo desde sus rígidas posiciones 
iniciales. Es una forma más justa, más rápida y más 
satisfactoria de resolver  los problemas, que además 
permite preservar  las relaciones personales, comer-
ciales y profesionales. 

Dado el elevado nivel de conflictividad existente en 
nuestra sociedad, la mediación encaja en muchos 
ámbitos profesionales, y el de la construcción no 
debe permanecer ajeno a la misma. Los conflictos 
en este campo son muy frecuentes, hay múltiples 
partes que pueden estar involucradas: contratistas 
y subcontratistas, proveedores, obreros, personal 
administrativo, clientes e inversores y demás profe-
sionales que intervienen en dicha actividad, y cada 
una de las partes implicadas tiene diferentes intere-
ses, por lo que es muy frecuente que se acuda a las 
instancias judiciales en busca de una solución.  Pero 
ésta suele llegar tarde, y no resulta satisfactoria para 
todas las partes implicadas. Por eso, puede resultar 
muy beneficiosa la presencia de la mediación en los 
mencionados ámbitos.

Dª Rosa Sánchez González-Dans. Abogada y mediadora. Licenciada en derecho (Universidad Complutense 
de Madrid). Máster en psicología jurídica (UNED). Especialista en mediación familiar (Universidad de Vigo). Más-
ter Universitario en Mediación (USC).

La mediación, como práctica orientada a la resolu-
ción de los conflictos generados entre los individuos, 
ha existido siempre, en todos los tiempos y culturas, 
pero es desde mediados del siglo pasado cuando 
surge la necesidad de sistematizar su contenido, do-
tándola de un corpus teórico y práctico que resulta 
indispensable conocer para una buena práctica me-
diadora, apareciendo así como una disciplina profe-
sional emergente.
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¿ QUIÉN PUEDE SER MEDIADOR?

En España, hace varias décadas que existen expe-
riencias de mediación, pero no fue hasta el año 2001, 
cuando comenzó a regularse legalmente, en el ámbi-
to de familia, a través de la Ley 1/2001, de 15 de mar-
zo, de Mediación Familiar de Cataluña, y de la Ley 
4/2001, de 31 de mayo, reguladora de la Mediación 
Familiar en Galicia. A partir de ahí, se han aprobado 
distintas leyes de mediación de rango autonómico.

La Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asun-
tos civiles y mercantiles, incorpora al Derecho espa-
ñol, la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, y establece 
un régimen general de esta institución. El Real De-
creto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de la Ley, es 
aprobado por el Gobierno, y publicado en el BOE el 
27 de diciembre, entrando en vigor a los tres meses 
de su publicación.

La nueva regulación española de la mediación en el 
ámbito civil y mercantil, establece que pueden ser 
mediadores quienes estén en posesión de un título 
oficial universitario o de formación profesional su-
perior y cuenten con formación en mediación, que 
se adquirirá mediante la realización de uno o varios 
cursos específicos impartidos por instituciones de-
bidamente acreditadas, que deberán contar con ha-
bilitación legal o con la debida autorización otorgada 
por la Administración pública con competencia en la 
materia, y que tendrán validez para el ejercicio de la 
actividad mediadora en cualquier parte del territorio 
nacional.

Esta formación deberá comprender, como mínimo, 
el marco jurídico y los aspectos psicológicos, de éti-
ca de la mediación, de procesos y de técnicas de 
comunicación, de negociación y de resolución de 
conflictos. Se desarrollará tanto a nivel teórico como 
práctico, y las prácticas incluirán ejercicios y simu-
lación de casos. El número de horas de los cursos 
queda fijado por el Real Decreto 980/2013 en un mí-
nimo de 100 horas, de las que al menos 35 serán 
prácticas.

El campo de la resolución de conflictos a través de 
la mediación, se abre para distintos profesionales 
y sus colegios, entre ellos los arquitectos técnicos, 
ingenieros de la edificación y aparejadores que, de-
bidamente capacitados, se encuentran con la opor-
tunidad de adquirir nuevas técnicas y habilidades 
imprescindibles para la resolución de los distintos 
conflictos que surgen en su actividad, y con una 
nueva oportunidad para el ejercicio profesional de la 
actividad mediadora.

Así pues, considerando las nuevas oportunidades de 
trabajo que el campo de la mediación puede abrir 
a nuestro colectivo profesional, el COAATIEAC está 
completando los trámites para convertirse en Institu-
ción de Mediación, de tal manera que los colegiados 
que cumplan los requisitos de formación estableci-
dos e indicados anteriormente, podrán inscribirse en 
el listado de mediadores que el Colegio enviará al 
Ministerio de Justicia.

Para cumplir estos requisitos de formación, el Cole-
gio está organizando el Curso “La Mediación como 
método de resolución de conflictos”, del que se 
puede consultar toda la información en la web co-
legial.

LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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CONOCER PARA REHABILITAR (PARTE I)
Daniel López López. Ingeniero de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) e Ingeniero 
Civil por la Universidad Europea de Madrid (UEM).

Tiago Ilharco. Ingeniero Civil, Master en Rehabilitación del Patrimonio Edificado por la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad de Oporto (FEUP) y socio-gerente de NCREP.

La historia de los edificios, principalmente la evolu-

ción de los materiales y de los procesos construc-

tivos, está ligada a la evolución de la habitabilidad y 

funcionalidad de los espacios, asumiendo un papel 

importante en los procesos de rehabilitación. Re-

habilitar edificios es más que rehabilitar contornos 

y/o fachadas, es intervenir en la edificación como 

un todo, reconociendo los elementos constructivos 

y decorativos que constituyen su estructura interna 

como factores fundamentales a integrar en este pro-

ceso. Según las recomendaciones internacionales 

para la preservación del patrimonio, la rehabilitación: 

“[…] deberá basarse en una serie de opciones téc-

nicas apropiadas y preparadas en un proceso cog-

nitivo que integre la recogida de información y el co-

nocimiento profundo del edificio y/o su localización” 

(Carta de Cracovia, 2000).

El estudio individual de cada edificación no signifi-

ca un mayor coste o dificultad en obra, sino que se 

refleja en soluciones sustentadas que derivarán en 

resultados mejor adaptados a las particularidades 

del edificio y a la preservación de lo preexistente. 

De hecho, un proyecto de rehabilitación estructural 

deberá ser precedido por un exhaustivo y detallado 

reconocimiento de la estructura, realizándose las ac-

tividades de inspección adecuadas a la tipología es-

tructural estudiada que permitan un diagnóstico de 

las condiciones físicas de la estructura y una correc-

ta evaluación de seguridad estructural. Este estudio 

puede ser complementado con la realización de en-

sayos no destructivos y/o semi-destructivos que au-

menten el grado de confianza del diagnóstico y sus-

tenten la mejor decisión de mantenimiento, refuerzo 

o sustitución de elementos estructurales existentes.

La inclusión de estas acciones da origen a una meto-

dología de rehabilitación integrada, sustentada en un 

diagnóstico basado en el conocimiento de la estruc-

tura, abordaje que es seguido en las intervenciones 

realizadas por NCREP-Consultoria em Reabilitação 

do Edificado e Património, Lda., empresa de la ciu-

dad de Oporto dedicada a la consultoría, inspección 

y diagnóstico, monitorización y proyecto en el ámbito 

de la rehabilitación de las construcciones. Se presenta 

seguidamente un ejemplo de intervención de NCREP 

donde el reconocimiento fue fundamental para una 

acción dirigida y optimizada: una estructura de obra 

de fábrica de piedra y una cubierta en madera.

REHABILITACIÓN DE LA CUBIERTA DE UNA 

BODEGA DE VINO EN OPORTO

Las cerchas de la cubierta de madera de una bodega 

de Vino de Oporto perteneciente a la The Fladgate 

Partnership Vinhos, S.A., presentaban considerables 

deformaciones que se reflejaban en algunas fisura-

ciones y deformaciones de las paredes de obra de 

fábrica de piedra del edificio, motivando la realiza-

ción de una inspección y diagnóstico estructural. La 

inspección  visual de toda la cubierta permitió identi-

ficar su sistema estructural, constituido por cerchas 

con un espaciamiento medio de 4,0 m con pares, 

pendolón, jabalcones y cordones inferiores principal 

y secundario. El cordón principal está formado por 

piezas de madera en el apoyo junto a la pared de 

piedra, venciéndose la longitud restante mediante un 

tirante de acero. Aparte de eso, fue posible determi-

nar las patologías principales que afectaban a la es-

tructura: encorvadura de los pares de las cerchas, 

provocada por el infradimensionamiento de las 
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Figura 1. Encorvadura de un par de la cercha 

Figura 2. Ensayo con higrómetro

acciones de compresión impuestas y posteriormente 

confirmadas por un modelo numérico; deformación 

excesiva de las correas, con señales de alabeo y en-

corvadura, estando también subdimensionadas para 

las cargas existentes; ausencia de funcionamiento de 

los cordones inferiores metálicos, no encontrándose 

traccionados; deformaciones fuera del plano de las 
paredes de apoyo debido a los esfuerzos horizonta-
les de las cerchas de la cubierta, en parte provoca-
dos por el no funcionamiento del cordón inferior.

De cara a caracterizar y estimar las propiedades de 

la madera de los elementos de la cubierta, la ins-

pección visual fue complementada con ensayos no 

destructivos, principalmente con el fin de averiguar 

la humedad de la madera mediante el higrómetro, 

y determinar, a través del resistógrafo, el estado in-

terno de las secciones de las piezas. Se observaron 

valores de humedad de aproximadamente el 12%, 
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Figura 3. Ensayo con resistógrafo Figura 4. Arriostramiento de las cerchas de la 

cubierta con estructura plana en madera.

Figura 5. Refuerzo de la unión entre cordón inferior 

de la cercha y pared de piedra.

no presentando condiciones propicias para el desa-

rrollo de ataques de agentes bióticos. Igualmente, los 

ensayos del resistógrafo confirmaron el buen estado 

de conservación de las secciones transversales de 

las piezas, atestiguando la ausencia de ataques de 

termitas o de otros agentes bióticos.

Las medidas preconizadas para la rehabilitación es-
tructural pretendían maximizar el mantenimiento de 
los elementos existentes, minimizar los costes y re-
ducir potenciales “conflictos” con la estructura exis-
tente, utilizándose para tal fin elementos y materiales 
compatibles (madera y piezas metálicas). 

La intervención consistió en los siguientes puntos 
principales: 

a) refuerzo de las cerchas con el aumento de las 
sección transversal de algunas piezas y, en algu-
nos casos, con la mejoría de la unión entre piezas; 

b) arriostramiento transversal de las cerchas; 

c) mejoría de la unión entre las cerchas y las pare-
des de obra de fábrica de piedra a través de unio-
nes metálicas, fomentando un comportamiento 
conjunto más eficiente de estos elementos estruc-
turales; 

d) activación del tirante metálico a través del aprie-
te del tornillo de ajuste del cordón inferior principal 
de la cercha; 

e) reducción del vano de las correas con nuevos 
elementos transversales.
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MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS EN TIEMPOS DE CRISIS (parte III)
José Fernández Salas. Arquitecto, Aparejador y Profesor Titular de Construcción.

8. DISEÑO ARQUITECTÓNICO Y MANTENIMIENTO

8.1. Cuestiones previas: ¿para quién se proyecta 

y para quién se construye?    

Lo que se proyecta y se construye debe satisfacer 

las necesidades del usuario. Los fabricantes de elec-

trodomésticos, automóviles, o telefonía móvil, por 

citar algunos productos de gran consumo, lo saben 

perfectamente. Su éxito en el mercado depende del 

grado de satisfacción de los compradores, por lo que 

cuidan el diseño, la calidad y las prestaciones hasta 

el máximo refinamiento, lo que se anuncia machaco-

namente como reclamo publicitario. En la edificación, 

por el contrario, los intereses del consumidor suelen 

quedar en segundo plano, mientras los vendedores 

le deslumbran con bañeras de hidromasaje que ha-

bitualmente carecen de caudal y presión adecuados 

para su correcto funcionamiento; calefacción eléctri-

ca por tarifa nocturna (hace unos años) que les ga-

rantizaba un calor insoportable durante las horas de 

sueño y un frío más insoportable aun cuando la fami-

lia regresaba a casa por la tarde; secadores de pelo 

integrados en el mobiliario del baño; revestimientos 

cerámicos anunciados en televisión por gente guapa 

de las revistas del corazón y un sinfín de engañabo-

bos, mientras se descuidaban aspectos esenciales 

de calidad en la construcción e instalaciones. Los 

defectos y dificultades para los compradores de bie-

nes inmuebles se presentan al cabo de unos años de 

uso, cuando ya no hay vuelta atrás y sólo les queda 

el recurso de exigir judicialmente la reparación de los 

daños y perjuicios que, casi siempre, acaba con re-

sultado incierto e innumerables costes. Lo cual suele 

ocurrir, no nos engañemos, con nuestra colaboración 

complaciente, aunque difícil de eludir, por aquello de 

“ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor”. De 

este modo, la codicia del promotor, cuyo derecho 

a un beneficio legítimo nadie discute, suele pre-

valecer sobre las necesidades de los destinata-

rios que tienen igual derecho a disfrutar de algo tan 

trascendente como la adquisición y el uso posterior 

de sus vivienda o locales de negocio que tanto les ha 

costado adquirir. 

En tales condiciones, el concepto de mantenimiento 

importa poco y desde el proyecto suele relegarse a 

una justificación mínima legal y sin reflexión, incluso 

en edificios de autor que se premian y publican en 

revistas especializadas. De este modo, el plantea-

miento constructivo que resuelve el detalle de la for-

ma arquitectónica no suele ir más allá de lo visible, es 

decir, no se mete “en las tripas” de la construcción 

que afectan al uso racional del edificio. Se echa de 

menos un mayor compromiso de los arquitectos con 

la creatividad del diseño constructivo que va más allá 

de simple forma compositiva. Pero no sólo ellos, to-

dos los técnicos cualificados de la edificación, debe-

ríamos convencernos y convencer a los demás de 

que nuestra máxima prioridad ha de ser la cali-

dad de vida del usuario porque es él quien paga 

realmente y no el promotor (que sólo invierte). El 

usuario tiene todo el derecho a exigir que el inmueble 

que habita sea un lugar gratificante y no una pesadi-

lla. Es una cuestión de ética elemental, concepto que 

parece obsoleto en ciertos ambientes.

8.2. El mantenimiento bien entendido comienza 

por el proyecto y la dirección de obra

Si hubiera que elegir una construcción, instalación, 

o equipo ideales, serían aquellos que no necesitaran 

mantenimiento, lo cual es una utopía. Pero la bús-

queda de ésta como objetivo conduce al perfeccio-

namiento constante, por ello no se puede perder de 

vista como referencia.  Decía Napoleón: “Yo pido a 
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mis hombres cosas imposibles para conseguir que 

hagan todo lo posible”. 

Se puede afirmar, rotundamente, que el mejor plan 

de mantenimiento es el que se evita o minimiza 

con un racional proyecto constructivo, mediante 

la simplicidad de formas, evitando soluciones com-
plejas innecesarias, facilitando al máximo la accesibi-
lidad a todo cuanto elemento haya de ser inspeccio-
nado y mantenido, disponiendo espacios técnicos 
para instalaciones y cosas así. No es tanto cuestión 
de normas sino de sentido común que, por cierto, 
debería ser también de obligado cumplimiento. Un 
buen plan de mantenimiento conseguirá la óptima 
conservación de los edificios y evitará cuantiosos 
gastos por averías evitables. Pero si el sistema cons-
tructivo y la elección de materiales son disparatados, 
fracasará el mejor sistema de mantenimiento posible 
porque resultará inaplicable o causará unos costes 
insoportables.

Imposibilidad de mantenimiento por inadecuación al uso.
Errores de proyecto y de ejecución.

Incompatibilidad en estado puro. La madera deformada, que sir-
ve de revestimiento a una cubierta invertida, se entumece por la 
humedad del sustrato mientras el soleamiento provoca una vio-
lenta retracción en la cara visible. El único mantenimiento posible 
sería la sustitución del sistema.

Imposibilidad de mantenimiento por inadecuación al uso.

El revestimiento de cinc, a nivel de calle resulta demasiado blando 
para soportar las agresiones a las que se encuentra sometido, a lo 
que hay que añadir defectos de ejecución en el presente caso.

No se trata de plantear mantenimientos complica-
dos, sino de conseguir la simplicidad de uso de los 
edificios porque no es más limpio quien más limpia, 
sino quien menos ensucia, según el dicho popular. 

Un edificio en el que no se puede vivir dignamente 
porque llueve dentro, o cuyo mantenimiento ruinoso 
exige unos costes desmesurados, pone en entredi-
cho la profesionalidad de quienes lo han proyectado 
y construido, aparte de amargar –y mucho– la vida a 
sus habitantes. La buena arquitectura es compa-
tible –y debe serlo porque, en otro caso, no será 
buena– con un correcto diseño constructivo que 
optimice el mantenimiento de los edificios de 
modo que el diseño esté al servicio de los usua-
rios y no al revés. A ningún diseñador se le va a caer 
su corona de laurel por ser riguroso con la tecnolo-
gía constructiva y el mantenimiento. El concepto 
vitrubiano de “utilitas” exige que la arquitectura sea 
confortable, además de sólida y bella.

A diferencia de la escultura o la pintura, que son ar-
tes para la contemplación, la arquitectura se usa, por 
tanto no puede concebirse de espaldas a las nece-
sidades de quienes la habitan. Sin embargo, vien-
do algunos edificios, da la impresión de que han 
sido proyectados para satisfacer el narcisismo 
del proyectista, con desprecio de la más elemen-
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tal racionalidad. ¿Qué ocurriría si a quien proyecta 
le exigiera el promotor, o la normativa de obligado 
cumplimiento, la funcionalidad de uso y la optimi-
zación del mantenimiento del edificio? Seguro que 
encontraría la forma de conseguirlo, como lo hace, 
asiduamente, para cumplir con otras normas suma-
mente complejas.

Las rozas o el velo de Penélope.

No hay justificación técnica para continuar, en pleno siglo XXI, 
con semejante disparate constructivo, que pone en evidencia la  
falta de imaginación de quienes lo siguen aplicando.

Edificio del BBVA en Madrid.

Arquitecto: Francisco Javier Sáenz de Oiza.

Paradigmática transformación de la necesidad en virtud. Las ban-
dejas exteriores, descaradamente visibles, solucionan el manteni-
miento exterior del edificio y constituyen sus señas de identidad 
con un diseño arquitectónico y constructivo de gran originalidad 
y brillantez.

Parangonando a quienes hablan de “voluntad políti-
ca” para adoptar ciertas decisiones de gobierno, po-
dríamos hablar de “voluntad profesional” para hacer 
bien las cosas. Sí se puede, como reza algún exitoso 
eslogan de actualidad. Es cuestión de proponérselo, 
como decía John Duns Scotus en disputas teológi-
cas: “potuit, decuit, ergo fecit”: pudo, quiso, luego 
lo hizo. 

Hay que cambiar el chip, como se dice ahora y enfo-
car el proyecto con nuevos planteamientos construc-
tivos y una buena dosis de imaginación y humildad. 
No hacen falta genios, sino técnicos con sentido 
común y capacidad de valorar pequeños detalles 
que habitualmente se desprecian: encuentros de 
carpintería exterior con los cerramientos, espacios 
técnicos para canalización de instalaciones (y supri-
mir las absurdas rozas), arquetas de saneamiento, 
accesibilidad de cubiertas, etc. La revisión y/o repo-
sición de instalaciones debería realizarse sin obras 
auxiliares de albañilería. Son partes esenciales de un 
proyecto, necesarias para facilitar el uso y conserva-
ción del edificio aunque tal vez no se publiquen en 
las revistas de arquitectura que, dicho sea de paso, 
prestan poca o nula atención a estos aspectos. Sin 
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embargo, estas tareas se siguen encomendando 
al electricista, al fontanero o al calefactor, a quie-
nes se avisa para que vayan a la obra “a marcar”, 
a falta de una verdadera arquitectura de instala-
ciones, con evidente dejación de responsabilidades 
técnicas en manos de operarios no cualificados.

¿Cómo no va a ser posible resolver estos problemas 
tan burdos en la era de la Arquitectura de Ordenado-
res, circuitos impresos, microchips, telefonía móvil, 
etc.? Es evidente que los técnicos hemos descuida-
do este tipo de responsabilidades –que no corres-
ponden a la mano de obra– porque resulta excep-
cional encontrar un proyecto que analice los detalles 
necesarios para la eficiencia funcional de los edificios 
y los resuelva, satisfactoriamente. Pero si no se hace 
así en el proyecto, que es lo deseable, habría que 
abordarlo con rigor y sin improvisaciones en el curso 
de la obra, con un serio trabajo de campo y espe-
cificaciones técnicas precisas. Sería deseable que 
la Administración se implicara de lleno añadien-
do nuevos documentos básicos al CTE para que 
estas condiciones se apliquen con carácter ge-
neral. De este modo, los técnicos se verían obliga-
dos a proyectar y construir edificios más eficientes y 
de fácil mantenimiento, mientras que la industria del 
sector tendría una motivación clara para desarrollar 
procedimientos que lo facilitaran.

8.3. Plan integral de fiabilidad y eficiencia funcio-
nal del edificio

No se trata de una disposición oficial, o sistema pa-
tentado, sino de una reflexión y propuesta del autor 
de este artículo. El Plan Integral de Fiabilidad y Efi-
ciencia Funcional del Edificio podría definirse como 
el conjunto de disposiciones constructivas y calidad 
de ejecución capaces de optimizar y garantizar la 
idoneidad técnica, satisfacción de uso y economía 
de mantenimiento del inmueble.

Tales condiciones exigirían del proyectista y de la di-
rección soluciones técnicas que minimicen los fallos 
de los sistemas constructivos, mecanismos e insta-
laciones; que reduzcan el consumo energético y per-
mitan reparaciones simples y económicas con la mí-
nima o nula pérdida de funcionalidad del edificio. El 
Plan Integral de Fiabilidad y Eficiencia Funcional del 
Edificio va más allá del Plan de Mantenimiento. Debe 

ser una parte esencial del proyecto técnico, un pun-
to de partida que obligará a concebir la edificación 
subordinándola a tales necesidades y no un simple 
anexo genérico y estándar que puede generar el or-
denador con cualquier base de datos. Estas condi-
ciones se deberían asumir del mismo modo que las 
de cualquier otra norma obligatoria.

No se trata de complicar la documentación de las 
obras, sino de establecer criterios claros, en lugar de 
farragosos documentos que nadie lee. ¿Por qué he-
mos de detallar exhaustivamente cómo se mantiene 
una instalación empotrada, por ejemplo, cuando lo 
más simple sería evitar el empotramiento y disponer-
la de modo accesible para que su revisión o repara-
ción de averías no provoque costes adicionales evi-
tables? ¿Acaso es tan difícil resolver estos pequeños 
problemas técnicos cuando se pueden enviar naves 
espaciales a la Luna?

8.4. El libro del edificio

La Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación de 
5 de noviembre, establece en su artículo 7 la obliga-
toriedad de aportar a los usuarios el Libro del Edifi-
cio con la documentación de la obra ejecutada, lo 
que les permitirá conocer las condiciones de uso del 
edificio y de sus elementos constructivos e instala-
ciones; emprender las necesarias operaciones de 
mantenimiento para prolongar su vida útil y evitar de-
terioros irreversibles; o llevar a cabo obras de refor-
ma o rehabilitación con conocimiento cierto de cómo 
se efectuó su construcción y de las condiciones en 
que se encuentra. 

El Libro del Edificio es, por tanto, un excelente instru-
mento para la inclusión nuevos sistemas de mante-
nimiento avanzado o planes de fiabilidad y eficiencia 
como los descritos en el parágrafo anterior. Para que 
ello sea posible habría que establecer un procedi-
miento de actualización permanente acorde con la 
dinámica de los cambios tecnológicos y de modos 
de vida a lo largo del tiempo. Paralelamente, sería de-
seable que el Código Técnico no quedara estancado 
y estableciera, también, una regulación precisa y co-
herente de estos aspectos para conseguir los fines 
referidos.
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9. LA REHABILITACIÓN 

Una forma de mantenimiento avanzado es la rehabi-

litación, que resulta imprescindible cuando los edifi-

cios están degradados y no es posible resolver sus 

disfunciones con pequeñas reparaciones. Rehabilitar 

es habilitar de nuevo, restablecer la utilidad de algo. 

La rehabilitación de edificios supone, además, su 

adecuación a las exigencias de habitabilidad, seguri-

dad, confort y economía de la vida actual.

La rehabilitación se destinó inicialmente a obras de 

promoción pública y posteriormente a obras privadas 

de cierta exclusividad, en medios socioeconómicos 

altos. Las mejores rehabilitaciones se han realizado en 

edificios institucionales, en donde podemos encontrar 

notables ejemplos. No obstante, en los últimos 

tiempos, ha adquirido una cierta generalización y 

relevancia en el ordenamiento jurídico que la sitúa 

entre las actuaciones públicas necesarias para 

lograr un medio urbano sostenible. No se puede 

perder de vista lo que dispone el artículo 47 de la 

Constitución: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de 

una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos 

promoverán las condiciones necesarias y establece-

rán las normas pertinentes para hacer efectivo este 

derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 

con el interés general para impedir la especulación.”

Tal mandato es exigible a los poderes públicos, aun 

cuando los resultados hasta la fecha resulten decep-

cionantes. En las circunstancia actuales la rehabilita-

ción universal que se propone se orienta hacia actua-

ciones más modestas, no por ello exentas de interés. 

Su principal objetivo consiste en dotar a los edificios 

intervenidos de condiciones similares a las que tie-

nen los actuales: ascensores, condiciones térmicas 

y de ahorro energético, accesibilidad, habitabilidad, 

ventilación, etc., sin excluir los elementos comunes: 

portal, escaleras, ascensor; y, por supuesto, el entor-

no: calles, plazas, etc.  Es el único modo de mante-

ner su competitividad en el mercado y de evitar su 

devaluación. Para los propietarios, que han emplea-

do el ahorro y sacrificio de tantos años en conseguir 

tal patrimonio no es, ni mucho menos, una inversión 

a fondo perdido, sino sumamente rentable. Sí serían 

a fondo perdido la desidia y el abandono. En este 

tipo de intervenciones debería excluirse cualquier 

coste innecesario, sin caer en el error –o la trampa– 

de ahorrar con la mala calidad de los materiales o de 

la ejecución. La fiabilidad de funcionamiento de los 

sistemas constructivos e instalaciones debe ser una 

línea roja que no se traspase, lo cual no significa que 

tengan que ser caros. Un conducto de calefacción o 

de agua sanitaria puede tener dimensiones genero-

sas sin que ello aumente significativamente el coste. 

Aumentar el espesor del aislamiento térmico es ba-

rato. Unos herrajes robustos de carpintería cuestan 

algo más que los “de obra”, pero son perfectamente 

asumibles en un presupuesto ajustado. Y así sucesi-

vamente. El problema no es el coste, sino la rutina y 

la mediocridad. Es aquí donde los técnicos hemos de 

tirar de imaginación y buen oficio, lo que requiere un 

cambio de mentalidad, la misma que nos  aconseja 

zurcir una prenda de ropa o remendar unos zapatos 

usados antes de tirarlos porque no hay dinero para 

comprar otros nuevos. 

La rehabilitación, por consiguiente, habría de fo-

mentarse con carácter universal y al alcance de 

cualquier economía, por lo que su ámbito debería 

incluir, además, zonas urbanas en las que se con-

centran edificios y barrios degradados habitados por 

los grupos sociales de rentas más bajas. Se trata de 

inmuebles antiguos, o relativamente actuales, entre 

veinticinco y cincuenta años en muchos casos; enve-

jecidos o con mala calidad de construcción; deficien-

te aislamiento o carencia total del mismo; problemas 

de accesibilidad, ventilación, habitabilidad, etc. que 

requieren una atención especial por la incapacidad 

económica de sus usuarios para abordar las refor-

mas necesarias. Estos casos requieren una especial 

protección de los organismos públicos locales, auto-

nómicos o del Estado. 
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9.1. Interés social de la rehabilitación

La vigente normativa de rehabilitación no contempla 

muchas intervenciones parciales o de pequeña enti-

dad necesarias y, como consecuencia, los edificios 

no se actualizan. La LOE y el CTE que la desarro-

lla, sólo abordan la rehabilitación de modo integral, 

lo que viene a ser un tratamiento similar al de obra 

nueva. Esto genera una discriminación negativa para 

los edificios antiguos respecto a los nuevos, lo que 

conduce a su pérdida de calidad y a su degradación; 

desincentiva la inversión y el interés por los mismos; 

favorece la especulación para que sean vendidos a 

precio de saldo y posteriormente demolidos y susti-

tuidos por grandes edificios que se construyen, ha-

bitualmente sobre un conjunto de solares resultantes 

de derribos. 

Hasta ahora, lo más habitual y rentable ha sido re-
habilitar edificios antiguos de los centros históricos, 
cuyo precio de venta, una vez rehabilitados, resulta 
inasequible para la gente común y sólo está al alcan-
ce de la clase social más alta, o de instituciones, ban-
cos y grandes empresas. 

A Coruña: Cantón Grande.

“A Coruña Inolvidable (1920-1940)”, publicada por La Opi-
nión. Fondo fotográfico del Sporting Club Casino de la Co-
ruña.

Los conjuntos tradicionales forman parte de la identidad 
colectiva en la que se reconocen los habitantes de la ciudad. Son 
lugares para la relación y la convivencia durante las veinticuatro 
horas del día, todos los días del año. Estos conjuntos hay que 
renovarlos y rehabilitarlos, para que sean viables y compatibles 
con la vida actual, pero evitando su demolición, excepto en casos 
excepcionales.

A Coruña: Cantón Grande.

Estado actual.

En comparación con la foto anterior se observa la alteración del 
parcelario fragmentado original ocupado por edificios a escala hu-
mana. Se ha modificado, también, la fisonomía urbana en donde 
la calle actual resulta un elemento separador y disuasorio entre sus 
dos orillas. Al transformar el uso de residencial de la edificación en 
terciario, se han eliminado viviendas ocupando su lugar grandes 
edificios representativos. 

Tales actuaciones han sido excluyentes, al des-
alojar de estos ámbitos urbanos a las familias 
con nivel de renta más modesto, destruyendo así 
el tejido social en el que podían convivir unos y 
otros, transformándolos en sectores terciarios, 
administrativos y comerciales, que se vacían por 
la noche, carentes de convivencia ciudadana. 

¿Por qué no plantearse, como posible, otro tipo de 
rehabilitación más integradora y apta para otros des-
tinatarios? La rehabilitación de edificios permitiría 
recomponer el sector económico de la construc-
ción, hoy por hoy carente de una orientación clara 
frente a los nuevos tiempos, aunque durante déca-
das fuera un importante motor de crecimiento en Es-
paña. Pero no sólo orientada a los edificios con valor 
histórico, o ubicados en barrios emblemáticos, sino 
también a los más modestos, situados en barrios 
periféricos, en los que la degradación afecta tanto al 
inmueble como a su entorno urbano. De este modo 
podría evitarse la demolición innecesaria, se revalo-
rizarían los inmuebles usados y se mejoraría la cali-
dad de vida de los ciudadanos con menor nivel de 
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renta, que son los usuarios de los edificios de peor 
calidad. Este tipo de intervenciones podrían ofrecer 
soluciones sostenibles, medioambientales y menos 
especulativas, aunque más ambiciosas. 

9.2. Pobreza energética

Pobreza energética es la incapacidad de que una vi-
vienda pueda satisfacer la cantidad mínima de ener-
gía para sus necesidades básicas, como mantener 
en unas condiciones de climatización adecuadas 
para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en ve-
rano). Según el informe sobre la pobreza energética 
en España 2012, elaborado por la Asociación de 
Ciencias Ambientales, la mayoría de los edificios 
antiguos sufren una situación de pobreza ener-
gética. Esta situación afecta de forma diferencial 
a la población desempleada.

El aumento de los precios de la energía y la caída de 
los ingresos de las familias, provocada por la crisis, 
han disparado el número de personas en pobreza 
energética hasta el punto de que los 2,7 millones de 
2008 alcanzan en 2012 un total de 4,2 millones, lo 
que supone un incremento del 55%. Este tipo de 
pobreza provoca más de 2.300 muertes al año, 
más que los accidentes de tráfico (Diario Público: 
26-02-2014).

La pobreza energética se produce mediante la con-
currencia de tres factores:

• Bajo nivel de renta familiar,

• Elevado precio de la energía y

• Baja calidad de la edificación y deficiente eficien-
cia energética de la vivienda.

Las consecuencias de la pobreza energética en el 
bienestar  y la salud son múltiples: 

• Despilfarro de energía, emisiones, etc.

• Humedades, moho y ambiente insalubre.

• Utilización de fuentes de calor peligrosas, con 
riesgos de intoxicación o incendios.

• Endeudamiento familiar progresivo.

• Desconexión de suministros.

• Degradación de los edificios.

• Daños para la salud física y mental.

• Mortalidad prematura de ancianos y personas 
débiles

• Mayor susceptibilidad de enfermedades en los 
niños.

9.3. Marco legislativo de la rehabilitación.

Actualmente en España la rehabilitación de edificios 
se regula por las siguientes disposiciones:

• Texto refundido de la Ley del Suelo (Real Decreto 
Legislativo 2/2008 de 20 de junio).

• Inspección Técnica de Edificios (ITE). 

• Ley de Ordenación de la Edificación

• Ley de Economía Sostenible. 

• R.D. Legislativo 8/2011 de 1 de julio.  

• Código Técnico de la Edificación (CTE).  .

• Pacto de Alcaldes, cambios del Reglamento de 
los Fondos FEDER en relación a la eficiencia ener-
gética, 

• Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia ener-
gética de los edificios.

• Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE sobre nor-
mas comunes para el mercado interior de la elec-
tricidad y el gas, etc.).

• RD 235/2013, de 5 de abril, BOE nº 89 (13/04/2013) 
que establece el procedimiento básico para la Cer-
tificación de la Eficiencia Energética de los Edifi-
cios.

Aunque sobre el papel existen muchas posibilidades 
de actuación rehabilitadora, las condiciones econó-
micas, por una parte, y la carencia de un enfoque 
institucional amplio que incluya los edificios y con-
juntos degradados así como intervenciones parcia-
les menos pretenciosas en los mismos hacen que la 
regulación actual resulte insuficiente para muchos 
usuarios.

9.4. ¿Qué se puede hacer?

Las Directivas 2009/72/CE y 2009/73/CE del merca-
do interior de electricidad y gas obligan a los Estados 
Miembros de la CEE a desarrollar planes para abor-
dar esta situación. Para lograr los objetivos de la LOE 
y de la Ley de Economía Sostenible es preciso am-
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pliar el contenido del simple deber de conservación 
y ornato de los edificios. Hay que ir, por tanto, más 
allá de la ITE y abordar, con carácter amplio, la rege-
neración de lo construido, eliminando la degradación 
existente. Es importante involucrar a los propietarios, 
a los técnicos, a los gestores y a todos los agentes 
en el proceso continuo de conservación y mejora de 
los inmuebles. Sería importante un acuerdo amplio 
para establecer criterios de recuperación del patri-
monio que tenemos y evitar el despilfarro. 

En España no se han adoptado medidas políticas 
para abordar y resolver eficazmente el proble-
ma de la pobreza energética. La Certificación de 
Eficiencia Energética que garantiza al comprador o 
arrendatario la calificación correspondiente a la vi-
vienda que piensa adquirir o alquilar, no va más allá 
de su cometido. Por tanto, si se pretende, en serio, 
actuar contra la pobreza energética habrá que es-
tablecer una normativa que empiece por definir y 
asumir dicho concepto. Posteriormente habrá que 
facilitar ayudas para afrontar la necesaria rehabilita-
ción, ya que los habitantes de los edificios afectados 
suelen pertenecer a las clases más desfavorecidas y 
con menos recursos.

9.5. La rehabilitación soluciona la pobreza ener-
gética y  genera empleo

Como se decía al principio, la ITE sólo garantiza un 
aceptable estado de conservación de algunos edifi-
cios, pero no de todos pues aunque la edad tenga 
mucho que ver con el deterioro, hay otros muchos 
factores que no se tienen en cuenta. La ITE está 
orientada, fundamentalmente, a la seguridad pero no 
a la rehabilitación ni, mucho menos, a resolver pro-
blemas de degradación o de pobreza energética.

En las circunstancias actuales sobran edificios. En 
efecto, podemos observar grandes promociones to-
talmente vacías mientras los conjuntos añosos y tra-
dicionales se encuentran en estado de abandono o 
de ruina en muchos casos. Hoy por hoy, resulta más 
que discutible invertir en obra nueva, salvo casos ex-
cepcionales. Sí, por el contrario, hay mucho que re-
parar y corregir en lo ya construido. En resumen, hay 
que rehabilitar y hemos de hacerlo por dos razones 
fundamentales: porque la lógica lo aconseja y porque 
no nos queda otra alternativa.

Pero la necesidad de rehabilitar puede ser rentable 
porque se estima que cada 1.000 m2 rehabilitados 
pueden generar entre cuarenta y cincuenta puestos 
de trabajo, lo que no es despreciable en los tiempos 

Estado de abandono y ruina de edificios en un barrio tradicional 
de Ferrol

Edificio degradado con menos de cincuenta años.

Para solucionar las filtraciones los vecinos han forrado con fibro-
cemento la esquina, además de “parchear” con distintos sellados 
juntas, fisuras y desprendimientos varios.
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que corren. Se trataría de una rehabilitación soste-
nible y austera, basada en la utilidad de aprovechar 
cuanto valga y eludir lo superfluo. Es una falacia inte-
resada afirmar que este tipo de actuaciones son más 
costosas que derribar y hacer obra nueva, salvo en 
casos excepcionales. Si, además, se añade el argu-
mento de resolver la pobreza energética habrá razo-
nes de más para su justificación. De todos modos la 
reconversión del sector de la edificación hacia la 
rehabilitación no será posible sin un sólido apoyo 
administrativo y financiero.

9.6. Cambiar el modelo

No queda más remedio porque nada volverá a ser 
como antes. Aquí puede estar la clave de un tipo de 
construcción viable que requerirá una buena dosis 
de imaginación, finura técnica y también ayudas ins-
titucionales. ¿Por qué no reflexionar sobre el tipo de 
asistencia técnica que necesitan y pueden pagar los 
ciudadanos de a pie? 

Si fuéramos capaces de interpretar lo que realmente 
demanda la sociedad a los profesionales de la cons-
trucción, tal vez llegaríamos a la conclusión de que 
no es exactamente lo que estábamos haciendo has-
ta ahora. Tal vez se podrían generar posibilidades de 
trabajo profesional con un enfoque técnico más fino 
y riguroso en donde la reflexión y el buen hacer se 
impusieran a la rutina, con sosiego y sin prisas. Las 
crisis sirven, sobre todo, para cambiar la mentalidad. 
Si hay que rehabilitar, habrá que hacerlo en función 
de las necesidades de los usuarios, con criterios y 

técnicas que requieran menos rutina y más sentido 
común, es decir, más sabiduría y profesionalidad. 

10. EL SELLO BÁSICO DEL EDIFICIO

Se trata de una propuesta presentada en el 12º Con-
greso Nacional de Medio Ambiente, (Noviembre 
2012) para impulsar y generalizar la rehabilitación ar-
quitectónica y reactivar así el sector de la edificación 
y habitabilidad. Es un manifiesto de particular interés 
como reflexión para establecer ciertos criterios en los 
momentos actuales. Se transcriben, a continuación 
sus objetivos, que pueden servir de conclusiones al 
presente trabajo.

"OBJETIVOS

El Sello Básico del edificio nace con dos objetivos 
claros: ser un instrumento integrador para la mejora 
de la calidad de vida de los usuarios de los edificios, 
y contribuir a la reconversión del sector de la edifi-
cación hacia un modelo económicamente viable, por 
lo que debe ser una herramienta útil para todos los 
agentes involucrados:

1. A los propietarios y usuarios de los edificios 
para conocer el estado del mismo, su potencial de 
mejora y el desglose de sus consumos, de manera 
que los ahorros obtenidos tras la rehabilitación se 
hagan tangibles. De esta forma se logra una mayor 
conciencia de la necesidad de un buen uso y man-
tenimiento de los edificios, y se fomenta el interés 
por llevar a cabo intervenciones de rehabilitación 
con criterios de sostenibilidad, eficiencia, calidad e 
innovación.

2. A las administraciones para determinar la 
cuantía de las subvenciones e incentivos fiscales 
o incluso, la de las posibles sanciones. La finan-
ciación es una cuestión clave en esta reconver-
sión del sector y requerirá de mucho debate y de 
políticas como las de construcción de VPO, pero 
orientadas a la rehabilitación. La información del 
Sello, también permite a la Administración cono-
cer el estado real de los edificios existentes.

3. A los profesionales para que la mejora objetiva 
de los edificios se traduzca en un incentivo econó-
mico al que ligar la calidad de su trabajo, pudiendo 
constituir una oportunidad para recuperar el presti-
gio social del colectivo, que en los últimos tiempos 
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ha estado más ligado a los excesos de la burbuja 
inmobiliaria que al compromiso con la ciudad, los 
ciudadanos y el medio ambiente.

4. A los constructores para reorientar su negocio 
hacia una actividad que precisa de una gran crea-
tividad e innovación, lo que implica una mejora de 
la cualificación profesional de los operarios y de los 
medios que se emplean. Esto a su vez repercute 
en toda la industria asociada de materiales, herra-
mienta y medios auxiliares, que deberán atender 
las nuevas demandas, innovar y desarrollar nuevas 
líneas de trabajo e investigación.

5. Por último, de cara a las ESES y compañías su-
ministradoras puede ser un mecanismo de control 
y reorganización del consumo con un impacto po-
sitivo en las redes de distribución que les permita 
mejorar la eficiencia de sus sistemas.

El Sello Básico nunca debe ser una traba burocrática 

que encarezca, duplique y complique los procesos 
administrativos, al contrario debe integrar y simplifi-
car la actuación de todos los agentes.

La rehabilitación arquitectónica integral de edificios 
con criterios de calidad, innovación y sostenibilidad 
es una tarea compleja, no tanto por cuestiones técni-
cas, para las que hay una excelente formación, como 
por la dificultad de gestionar y coordinar a los usua-
rios de los edificios con el mantenimiento de los usos 
en el momento de intervenir, sobre todo en el caso de 
viviendas, así como por la actual escasez de financia-
ción y la falta de un marco legal que potencie la co-
ordinación sectorial y propicie que la rehabilitación se 
aborde desde una visión integral de las necesidades 
de los edificios y sus usuarios."

(http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/
files/conama11//GTs%202010/23_final.pdf)
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EMILIO MOSQUERA, 
DOCTOR EN ARQUITECTURA Y REHABILITACIÓN

-¿Qué supone el doctorado?
Yo empecé con la tesis por inquietud y descubrí que 
el doctorado te permite desarrollar tus inquietudes 
sin el límite de un cliente. Con la tesis puedes investi-
gar aquello que te interesa sin la rigidez de unos inte-
reses que te marca un cliente. Además, te proporcio-
na que, con una cierta disciplina, puedas investigar 
aquello que te resulta interesante, dándote esa liber-
tad que no te ofrece el trabajo profesional. 

Todos los arquitectos técnicos hacen investigación, 
pero lo hacen en lo privado, con sus clientes que 
tienen sus propios intereses. Sin embargo, la tesis 
te permite que tú plantees libremente el trabajo, pu-
diendo desarrollar aspectos que no puedes en el ám-
bito profesional.

“El acceso a la investigación puede dar un 
aire fresco a la Arquitectura Técnica”

- Es decir, ¿Hace falta más investiga-
ción en la arquitectura técnica?
Yo apuesto porque los arquitectos técnicos accedan 
al mundo de la investigación porque creo que pue-
den dar un nuevo aire fresco a la profesión. En la ar-
quitectura siempre se ha investigado sobre el hecho 
arquitectónico, un aspecto más sentimental, reflexio-
nando sobre al arte de construir, pero es necesario 
avanzar en su aspecto tecnológico. Hay que aportar 
algo más y creo que la profesión de arquitectura téc-
nica todavía tiene muchas cosas por decir. En Espa-
ña tenemos un déficit en el aspecto tecnológico de 
la edificación. Yo creo que podemos fijarnos en otros 
países, como los nórdicos, para lograr ese avance 
tecnológico que falta en nuestro país.

“La salida de la crisis va a dar una nueva forma de trabajo 

y se va a potenciar la especialidad”

Emilio Mosquera Rey es Arquitecto Técnico, profesor de Estructuras de Edificación en la Universidad de A 
Coruña (UDC) y Doctor en Arquitectura y Rehabilitación. A los 60 años, ha sido galardonado con el premio 
extraordinario de doctorado de la convocatoria 2011-2012 en el área de arquitectura.

Apasionado de la música, le encanta el jazz y toca el contrabajo, comenzó su andadura profesional a mediados 
de los años 70 cuando, junto con su compañero Carlos Vara, decidió montar una academia privada para alum-
nos que cursaban los estudios de Arquitectura Técnica. 

En 1976 pasó a formar parte del colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción de A Coruña, desde donde reflexiona en esta entrevista sobre la importancia de la investigación. “El acceso 
a la investigación puede dar un aire fresco a la Arquitectura Técnica”, afirma Mosquera Rey.
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Precisamente, en mi tesis abordé una metodología 
probabilista de forma explícita  para la verificación de 
estructuras, estos temas ya se llevan estudiando en 
otros países tecnológicamente más desarrollados. 
De hecho, hacia esta línea va dirigida mi labor en la 
universidad, por lo que aprovecho esta oportunidad 
para ofrecer mi ayuda a quienes estén interesados en 
investigar sobre estos temas estructurales en los que 
se necesita crear una cierta masa crítica. 

-Entonces, ¿habría que motivar más 
a los jóvenes?
Yo creo que sí. Antes, con el boom de la construc-
ción, los jóvenes querían acabar sus estudios para 
comenzar a trabajar, pero los tiempos han cambia-
do. Por eso, creo que es bueno que las escuelas de 
Aparejadores oferten programas de investigación. 
Hay que tomarse en serio la investigación, aunque 
en estos momentos reconozco que las ayudas a la 
investigación están muy limitadas. 

-¿Qué es lo que sugiere?
Con el cambio del anterior plan a Bolonia se implantó 
en las escuelas universitarias de Arquitectura Técnica 
un título universitario de cuatro cursos académicos, 
pero yo creo que deben ser más cortos, pudiendo 
ser de tres años. Lo ideal sería que los jóvenes en-
trasen en el mundo laboral cuanto antes y que, una 
vez supiesen cual puede ser su campo de especiali-
zación, tuviesen la oportunidad de regresar a la uni-
versidad en busca de esa formación más específica. 
Además, yo creo que, gracias a la especialización 
que se adquiere tras haber terminado los estudios 
de postgrado, las oportunidades de los jóvenes son 
mucho mayores. 

“La tesis te permite que tú seas tu cliente”

-El doctorado, otra salida profesional.
Yo creo que se debería plantear el doctorado de una 
forma diferente y que su visión no se quede sólo en 
el ámbito de la docencia. ¿Por qué no puede haber 
doctores en las industrias de la edificación? El docto-
rado, al fin y al cabo, es un grado de conocimiento. 

Yo he sido el primer arquitecto técnico en realizar un 
doctorado en este área porque antes los profesiona-
les de este ámbito tenían que salirse de su campo de 
formación para conseguir un doctorado. Tenías que 
matricularte en psicología, por ejemplo, para lograr 
tener un doctorado, pero ahora ha cambiado y se 
puede acceder a la formación de investigación des-
de nuestra actividad edificatoria.
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-Han pasado más de 35 años desde 
que empezó su andadura profesional 
en la arquitectura técnica, ¿qué ha 
cambiado desde entonces?

Yo empecé a trabajar en el año 1975 y entonces el 
arquitecto técnico era el que resolvía todos los pro-
blemas relacionados con los aspectos técnicos de 
la obra, principalmente todo lo que afectaba a la es-
tructura de la edificación, lo que obligaba a que los 
arquitectos técnicos de mi generación tuviesen que 
conocer bien el tema de las estructuras. Sin embar-
go, con el paso del tiempo y los avances tecnológi-
cos, eso fue cambiando: hoy no necesitas tener un 
conocimiento exhaustivo de las estructura si cuentas 
con un programa informático. La profesión abando-
nó un poco la tecnología de las estructuras para que-
darse más relegado a la ejecución y coordinación de 
la obra. 

Por otra parte, al campo de las estructuras se han 
ido acercando profesionales no relacionados estric-
tamente con el mundo de la edificación. Con el boom 
de la construcción se crearon muchos puestos de 
trabajo, potenciando la gestión de obra, mientras 
que la labor relacionada con los aspectos tecnológi-
cos la empezaron a cubrir otros profesionales, lo que 
ha llevado a que en estos momentos la arquitectura 
técnica sea un campo muy interdisciplinar. 

-Si tuviese que definir en tres pala-
bras a un arquitecto técnico, ¿cuáles 
escogería?

Un arquitecto técnico es versátil en la edificación y, 
dentro de este aspecto, nuestro campo natural de 
actuación es la tecnología de la edificación. Por lo 
tanto, edificación, tecnología y versatilidad serían, a 
mi modo de ver, los tres conceptos que definen a un 
arquitecto técnico. 

-¿Por dónde pasa el futuro de la ar-
quitectura técnica?

Yo creo que la salida de la crisis va a dar una nueva 
forma de trabajo, en todos los aspectos. Se va a po-
tenciar la especialidad porque va a ser una demanda 
del propio cliente. Los aspectos tecnológicos van a 
ser muy importantes en el futuro de la arquitectura 
técnica, lo que va a requerir un alto grado de conoci-
miento especializado. Los profesionales van a tener 
que superar la generalización que obtienen en sus 
estudios universitarios y, a través de una especializa-
ción, tendrán que buscar la manera de diferenciarse 
del resto de profesionales. 

-Ante un nuevo horizonte laboral,
¿qué les aconsejaría a los jóvenes?

Yo no podría decir que un arquitecto técnico sea un 
experto, pero sí que tienen la capacidad de hacerse. 
Por ello, creo que  lo primero es que el profesional 
vaya a la obra y conozca de primera mano el trabajo. 
Yo les aconsejaría que estuviesen un tiempo, unos 2 
ó 3 años, trabajando en la profesión para que conoz-
can la realidad y después que regresasen a la univer-
sidad para lograr una especialización. Hoy es poco 
sostenible que uno sepa de todo, sino que tiene que 
haber profesionales especializados y, para ello, la so-
lución es estudiar. A un profesional que esté espe-
cializado le será más fácil que alguien se interese por 
su trabajo.

Reconozco que una vez te inicias en el mundo labo-
ral es difícil regresar al ámbito académico, pero a lo 
mejor habría que plantearse la posibilidad de estu-
diar y trabajar al mismo tiempo. El experto hay que 
hacerlo. 
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS 
JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Cole-
giados de este Colegio Oficial de Aparejadores, Ar-
quitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de A 
Coruña, celebrada el día 27 de diciembre de 2013, 
en el salón de actos de la sede colegial de A Coru-
ña, comenzando la reunión en segunda convocatoria 
a las 20,00 h. del mencionado día, actuando como 
Presidenta y Secretaria, las que lo son del Colegio, 
Dª Carmen Piñeiro Lemos y Dª Celina Casabella Van-
crayelynghe, respectivamente 

SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PUNTO nº 2.- Lectura y aprobación si procede, del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 
Económico del año 2013, y adopción de acuerdos 
en su caso.

Propuesta de acuerdo 1. - Por UNANIMIDAD de 
los asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 una cuota colegial 
mensual ordinaria durante el primer año de cole-
giación de once euros con noventa y ocho cénti-

mos (11,98 €), para los titulados que soliciten la 
incorporación al COAATIEAC en el año inmediato 
a la finalización de los estudios. 

Propuesta de acuerdo 2. - Por UNANIMIDAD de 
los asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 una cuota colegial mensual 
ordinaria durante el segundo año de colegiación de 

veintitrés euros con tres céntimos (23,03 €), para los 
titulados que soliciten la incorporación al COAATIEAC 
o continúen colegiados en el segundo año inmediato 
a la finalización de los estudios. 

Propuesta de acuerdo 3. - Por UNANIMIDAD de 
los asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 una cuota colegial men-
sual ordinaria para el resto de los colegiados de trein-

ta euros con cuarenta céntimos (30,40 €). 

Propuesta de acuerdo 4. - Por UNANIMIDAD de 
los asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 una cuota de incorpora-
ción colegial para la primera colegiación o reingreso 
en el COAATIEAC de ciento nueve euros con sesenta 

céntimos (109,60 €). 

Propuesta de acuerdo 5. - Por UNANIMIDAD de 
los asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 una cuota de inscripción 
o reingreso en el Registro Colegial de Sociedades 
Profesionales en la cantidad de doscientos veintiún 

euros con cuatro  céntimos (221,04 €). 

Propuesta de acuerdo 6. - Por MAYORÍA de los 
asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2014 las tasas por costes de 
gestión en los importes que figuran en la tabla anexa, 
que se incrementarán con el IVA vigente que al día 
de hoy es del 21% y, que se aplicará a toda la docu-
mentación presentada a trámite colegial a partir del 
día 1/01/2014.  

Propuesta de acuerdo 7. - Por MAYORÍA de los 
asistentes, se acuerda:

En cumplimiento de los Estatutos del Consello Gale-
go de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Téc-
nicos, aprobar la aportación de una cantidad máxi-
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Y para que conste, firmo la presente certificación con 
el visto bueno del Sr. Presidente, en A Coruña, a dos 
de enero de 2014.

Vº Bº

PRESIDENTA

fdo. Celina Casabella Vancrayelynghe

        Secretaria.

ma de catorce mil euros (14.000 €) al presupuesto 
del citado Consello para el ejercicio 2014, y se hará 
efectiva en dos plazos, en el primer lunes hábil de los 
meses de enero y julio del año 2014.

Sometido a votación el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del ejercicio 2013, por MAYORÍA de los asis-
tentes, se acuerda:

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
Ejercicio Económico del año 2014, presentado por la 
Junta de Gobierno, en el que constan como ingresos 
la cantidad de novecientos sesenta y cinco mil sete-

cientos euros (965.700,00 €), y como gastos idéntica  
cantidad. 

PUNTO nº 4.- Lectura y aprobación, en su caso, del 
Acta de la reunión, con designación de dos colegia-
dos asistentes 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 27 
de diciembre de 2013.

Segundo.- Designar a los colegiados D. JESÚS MEI-
ZOSO COUTO y D. WALFRIDO LUACES PADILLA, 
para la firma del acta de la Junta General Ordinaria 
de Colegiados celebrada el día 27 de diciembre de 
2013, como interventores de la misma.



DE
PLA
NO

24

APUNTES PARA NOVELES

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (I)
El 13 de abril de 2013 se publicó en el BOE nº 89 el 
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios.

Este Real Decreto deroga al Real Decreto 47/2007, 
estableciendo así una única disposición que incor-
pora las novedades que se recogen en la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia ener-
gética de los edificios, ampliando su ámbito a todos 
los edificios, incluidos los existentes.

Sus principales indicaciones son las siguientes:

Ámbito de aplicación.

1. Este Procedimiento básico será de aplicación a:

a) Edificios de nueva construcción.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se 
vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre 
que no dispongan de un certificado en vigor.

c) Edificios o partes de edificios en los que una 
autoridad pública ocupe una superficie útil total 
superior a 250 m2 y que sean frecuentados habi-
tualmente por el público.

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente 
por ser parte de un entorno declarado o en razón 
de su particular valor arquitectónico o histórico.

b) Edificios o partes de edificios utilizados exclusi-
vamente como lugares de culto y para actividades 
religiosas.

c) Construcciones provisionales con un plazo pre-
visto de utilización igual o inferior a dos años.

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas 
o partes de los mismos, en la parte destinada a 
talleres, procesos industriales, de la defensa y agrí-
colas no residenciales.

e) Edificios o partes de edificios aislados con una 
superficie útil total inferior a 50 m2.

f) Edificios que se compren para reformas impor-
tantes o demolición.

g) Edificios o partes de edificios existentes de vi-
viendas, cuyo uso sea inferior a cuatro meses al 
año, o bien durante un tiempo limitado al año y 
con un consumo previsto de energía inferior al 25 
por ciento de lo que resultaría de su utilización 
durante todo el año, siempre que así conste me-
diante declaración responsable del propietario de 
la vivienda.
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Contenido del certificado de eficiencia energética.

El certificado de eficiencia energética del edificio o 
de la parte del mismo contendrá como mínimo la si-
guiente información:

a) Identificación del edificio o de la parte del mismo 
que se certifica, incluyendo su referencia catastral.

b) Indicación del procedimiento reconocido al que 
se refiere el artículo 4 utilizado para obtener la cali-
ficación de eficiencia energética.

c) Indicación de la normativa sobre ahorro y efi-
ciencia energética de aplicación en el momento de 
su construcción.

d) Descripción de las características energéticas 
del edificio: envolvente térmica, instalaciones tér-
micas y de iluminación, condiciones normales de 
funcionamiento y ocupación, condiciones de con-
fort térmico, lumínico, calidad de aire interior y de-
más datos utilizados para obtener la calificación de 
eficiencia energética del edificio.

e) Calificación de eficiencia energética del edificio 
expresada mediante la etiqueta energética.

f) Para los edificios existentes, documento de reco-
mendaciones para la mejora de los niveles óptimos 
o rentables de la eficiencia energética de un edifi-
cio o de una parte de este, a menos que no exista 
ningún potencial razonable para una mejora de esa 
índole en comparación con los requisitos de efi-
ciencia energética vigentes. Las recomendaciones 
incluidas en el certificado de eficiencia energética 
abordarán:

i. Las medidas aplicadas en el marco de refor-
mas importantes de la envolvente y de las insta-
laciones técnicas de un edificio, y

ii. Las medidas relativas a elementos de un edi-
ficio, independientemente de la realización de 
reformas importantes de la envolvente o de las 
instalaciones técnicas de un edificio.

Las recomendaciones incluidas en el certificado de 
eficiencia energética serán técnicamente viables y 
podrán incluir una estimación de los plazos de recu-
peración de la inversión o de la rentabilidad durante 
su ciclo de vida útil.

Certificación de la eficiencia energética de un 
edificio de nueva construcción.

1. La certificación de eficiencia energética de un 
edificio de nueva construcción o parte del mismo, 
constará de dos fases: la certificación de eficiencia 
energética del proyecto y la certificación energética 
del edificio terminado. Ambos certificados podrán 
ser suscritos por cualquier técnico competente, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3.p).

2. El certificado de eficiencia energética del proyec-
to quedará incorporado al proyecto de ejecución, 
expresando la veracidad de la información en él 
contenida y la conformidad entre la calificación de 
eficiencia energética obtenida con el proyecto de 
ejecución del edificio.

3. El certificado de eficiencia energética del edificio 
terminado expresará que el edificio ha sido ejecutado 
de acuerdo con lo establecido en el proyecto de eje-
cución y en consecuencia se alcanza la calificación 
indicada en el certificado de eficiencia energética del 
proyecto. Cuando no se alcance tal calificación, en 
un sentido u otro, se modificará el certificado de efi-
ciencia energética inicial del proyecto en el sentido 
que proceda.

Certificación de eficiencia energética de un edifi-
cio existente.
El certificado de eficiencia energética de un edificio 
existente será suscrito por técnico competente de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3.p), que 
será elegido libremente por la propiedad del edificio.

En el proceso de certificación energética el técni-
co competente podrá contar con la colaboración 
de técnicos ayudantes del proceso de certificación 
energética de edificios, tanto para la toma de datos, 
el empleo de herramientas y programas informáticos 
reconocidos para la calificación energética, defini-
ción de medidas de mejora de la eficiencia energéti-
ca, como para gestionar los trámites administrativos 
y la documentación relacionada con los procesos de 
inspección y certificación energética.
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Inspección.

El órgano competente de la Comunidad Autónoma 
en materia de certificación energética de edificios 
correspondiente dispondrá cuantas inspecciones 
sean necesarias con el fin de comprobar y vigilar el 
cumplimiento de la obligación de certificación de efi-
ciencia energética de edificios.

Etiqueta de eficiencia energética.

1. La obtención del certificado de eficiencia energé-
tica otorgará el derecho de utilización, durante el pe-
riodo de validez del mismo, de la etiqueta de eficien-
cia energética, cuyos contenidos se recogen en el 
documento reconocido correspondiente a la etiqueta 
de eficiencia energética, disponible en el Registro ge-
neral al que se refiere el artículo 3.

2. La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción 
y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento del 
edificio o unidad del edificio. Deberá figurar siempre 
en la etiqueta, de forma clara e inequívoca, si se refie-
re al certificado de eficiencia energética del proyecto 
o al del edificio terminado.

3. Se prohíbe la exhibición de etiquetas, marcas, sím-
bolos o inscripciones que se refieran a la certificación 
de eficiencia energética de un edificio que no cum-
plan los requisitos previstos en este Procedimiento 
básico y que puedan inducir a error o confusión.

4. A los efectos de lo anteriormente establecido, en 
ningún caso se autorizará el registro de la etiqueta 
como marca.

Obligación de exhibir la etiqueta de eficiencia 
energética en edificios.

1. Todos los edificios o unidades de edificios de titu-
laridad privada que sean frecuentados habitualmente 
por el público, con una superficie útil total superior a 
500 m2, exhibirán la etiqueta de eficiencia energéti-
ca de forma obligatoria, en lugar destacado y bien 
visible por el público, cuando les sea exigible su ob-
tención.

2. Todos los edificios o partes de los mismos ocupa-
dos por las autoridades públicas y que sean frecuen-
tados habitualmente por el público, con una superfi-
cie útil total superior a 250 m2, exhibirán la etiqueta 
de eficiencia energética de forma obligatoria, en lu-
gar destacado y bien visible.

3. Para el resto de los casos la exhibición pública de 
la etiqueta de eficiencia energética será voluntaria, y 
de acuerdo con lo que establezca el órgano compe-
tente de la Comunidad Autónoma.

Información sobre el certificado de eficiencia 
energética.

1. Cuando un edificio se venda o alquile, antes de su 
construcción, el vendedor o arrendador facilitará su 
calificación energética de proyecto expidiéndose el 
certificado del edificio terminado una vez construido 
el edificio.

2. Cuando el edificio existente sea objeto de contra-
to de compraventa de la totalidad o parte del edifi-
cio, según corresponda, el certificado de eficiencia 
energética obtenido será puesto a disposición del 
adquiriente. Cuando el objeto del contrato sea el 
arrendamiento de la totalidad o parte del edificio, se-
gún corresponda, bastará con la simple exhibición y 
puesta a disposición del arrendatario de una copia 
del referido certificado.

3. El órgano competente de la Comunidad Autó-
noma determinará el modo de inclusión del certi-
ficado de eficiencia energética de los edificios, en 
la información que el vendedor debe suministrar al 
comprador, de acuerdo con lo establecido sobre 
transparencia e información a los consumidores en 
el artículo 83 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 
Economía Sostenible.
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SEPA – FORMULARIO DATOS IBAN

SEPA (Single Euro Payments Area - Zona Úni-
ca de Pagos en Euros-) es la iniciativa que 
permite que particulares, empresas y otros 
agentes económicos realicen sus pagos en 
euros, tanto nacionales como internaciona-
les, en las mismas condiciones básicas y con 
los mismos derechos y obligaciones, con in-
dependencia del lugar en que se encuentren.

La zona SEPA está integrada por los 27 países 
miembros de la Unión Europea, así como por Is-
landia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. 

El proyecto SEPA hace posible que los usuarios 
de transferencias bancarias, domiciliaciones 
y tarjetas de estos 32 países dispongan de un 
único conjunto de estándares y normas.

Aunque el formato del SEPA será obligatorio 
desde el 1 de febrero, durante seis meses 
más se admitirán transferencias y domicilia-
ciones en los antiguos formatos nacionales. 

Una de las principales novedades que introduce 
SEPA es que las cuentas bancarias se identifican 
mediante el código internacional IBAN (que se 
construye a partir del tradicional Código Cuenta 
Cliente —CCC— usado en España), mientras 
que las entidades bancarias se identifican me-
diante el código internacional BIC.

Así, para realizar una adaptación correcta a 
la nueva normativa, es preciso que si tienes 
domiciliados los pagos al COAATIEAC en tu 
cuenta corriente, nos remitas cumplimenta-
do y firmado en original o con firma digital a 
la mayor brevedad posible el Formulario que 
puedes descargar en la página web colegial. 

En caso de disponer de firma digital válida 
puedes enviarlo cubierto y firmado a: 

secretaria@coaatac.org

Más información sobre SEPA en la página web 
colegial.

Los próximos eventos formativos que organice 
el COAATIEAC, los certificados de asistencia/
aprovechamiento de los mismos se emitirán úni-
camente en soporte digital (formato .pdf) y se re-
mitirán por correo electrónico.

CERTIFICADOS CURSOS COAATIEAC
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El Patronato de la Fundación MUSAAT nos ha 
remitido la publicación Recomendaciones para 
la dirección de ejecución de obras de edifi-
cación.

Esta nueva publicación de la Fundación Musaat 
pretende ser una herramienta útil para nuestro 
colectivo y facilitar su trabajo. Ofrece consejos 
prácticos y referencias que pueden contribuir a 
su labor, y presta especial atención a la relación 
que debe establecerse con el resto de intervi-
nientes en el proceso edificatorio, la organiza-
ción documental de la dirección de ejecución y 
la forma de proceder ante circunstancias impre-
vistas o especiales.

Tanto esta publicación como el anejo con los 
modelos de actas que se citan en el documento 
están disponibles en el apartado Proceso edifi-
catorio de la web de la Fundación:

www.fundacionmusaat.musaat.es

MUSAAT - RECOMENDACIONES PARA LA 
DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS DE 

EDIFICACIÓN

Por el Centro de Estudios de la Energía Solar, 
CENSOLAR, se han convocado veinte becas 
para el curso a distancia 2014/2015 de “Pro-
yectista Instalador de Energía Solar”, a las que 
de forma gratuita podrán acceder los colegiados 
que resulten beneficiarios de las mismas.

Los impresos de solicitud de las becas han de 
solicitarse por escrito a CENSOLAR, Departa-
mento de Formación, Parque Industrial PISA, c/. 
Comercio, 12, 41927 Mairena del Ajarafe (Sevi-
lla), por fax 954 18 61 11 ó vía internet a la direc-
ción electrónica:  central@censolar.edu

Indicando nombre y dirección postal com-
pletos, circunstancias personales, situación 
económica y motivo por el que se interesa 
por el tema de la Energía Solar. El plazo para 
solicitud de las becas concluye el 30 de abril 
próximo.

Puede obtenerse información adicional del cur-
so en la página: www.censolar.org

La lista de los seleccionados será hecha pública a 
través de los habituales medios de comunicación 
del Centro que imparte el curso, en particular 
mediante la publicación “Comunidad Escolar”, 
editada por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
en el próximo número del mes de junio.

Más información en la web colegial.

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE PROYECTISTA 

INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR

GUÍA DEL REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO 
PARA BAJA TENSIÓN 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
nos ha informado de la elaboración de la Guía 
parcial ITC-BT 40 “Instalaciones generadoras 
de baja tensión” 

Puedes consultarla en el siguiente enlace:

http://www.f2i2.net/
LegislacionSeguridadIndustrial/rebt_guia.aspx

XI CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 2014 
"LA ARQUITECTURA EN CASTILLA LA MANCHA"

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Ciudad 
Real, nos envían información del XI Concurso 
de Fotografía 2014 "La Arquitectura en Casti-
lla la Mancha".

Para obtener más información puedes dirigirte 
al COAATIE de Ciudad Real sito en C/ General 
Aguilera 11, Entreplanta - Ciudad Real o llaman-
do al teléfono: 926 221999//926 222249.

Descarga en la página web colegial las bases del 
concurso.
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Se ha publicado en el DOG nº 38, de 25 de febrero, el Decreto 18/2014, de 13 de febrero, por el que se 
determinan los aspectos básicos de los programas autonómicos de rehabilitación de viviendas y se dan di-
rectrices para el desarrollo del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria 
y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Se ha publicado en el DOG nº 28, de 11 de febrero, la Resolución de 15 de enero de 2014, de la Secretaría 
General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se hace público el Programa de gestión de residuos 
de la construcción y demolición de Galicia 2013-2016, aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 
12 de diciembre de 2013, y se le da la difusión y publicidad exigidas por la Ley 10/2008, de 3 de noviembre, 
de residuos de Galicia.

Se ha publicado en el BOP nº 6, de 10 de enero, la Resolución de inscripción y publicación del calendario 
laboral para el año 2014 del convenio colectivo de trabajo del sector de la construcción y obras públicas 
de A Coruña.

Se ha publicado en el DOG nº 248, de 30 de diciembre, la Orden de 27 de diciembre de 2013 por la que se 
desarrolla el medio de comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determinados 
inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los precios 
medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2014.

Se ha publicado en el BOE nº 310, de 27 de diciembre, el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, 
por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos 
civiles y mercantiles.

Se han publicado en el BOP nº 241, de 19 de diciembre, los Modelos de Acta de Inspección Técnica de 
Edificios (ITE) y Certificado de Eficiencia Energética del Ayuntamiento de A Coruña. 

Se ha publicado en el BOE nº 296, de 11 de diciembre, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.

Se ha publicado en el BOE nº 289, de 3 de diciembre, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de no-
viembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.

CONVENIO CON LA ESCUELA DE FINANZAS 
(CHARTERED INSTITUTE FOR SECURITIES & 

INVESTMENT)

El COAATIEAC ha formalizado un Convenio con 
la Escuela de Finanzas (Chartered Institute for 
Securities & Investment), según el cual nuestros 
colegiados obtendrán descuentos en materia 
de formación.

Más información sobre este Convenio en la pá-
gina web colegial.

NORMATIVA
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CALENDARIO DE CURSOS

CURSO                 JORNADA TÉCNICA              JORNADA INFORMATIVA

EN ROJO: CURSO POR VIDEOCONFERENCIA

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

14 V
COMIENZO DEL CURSO ON LINE: DISEÑO DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

  

FEBRERO 14

18 M

JI SISTEMAS DE VENTILACIÓN EFICIENTE Y CONFORT TÉRMICO

SANTIAGO

19 X A CORUÑA

20 J FERROL

  

ABRIL 14

11 V
COMIENZO DE LA PARTE TEÓRICA ONLINE DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ON LINE

25 V
FIN DE LA PARTE TEÓRICA ONLINE DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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JUNIO 14

6 V
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SANTIAGO

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

A CORUÑA

13 V
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SANTIAGO

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

A CORUÑA

20 V

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

SANTIAGO

FIN DEL CURSO ON LINE: PATOLOGÍA ESTRUCTURAL ON LINE

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

A CORUÑA

27 V
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SANTIAGO

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

A CORUÑA

  

MAYO 14

2 V FIN DEL CURSO ON LINE: DISEÑO DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA ON LINE

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

A CORUÑA

9 V

COMIENZO DEL CURSO ON LINE: PATOLOGÍA ESTRUCTURAL ON LINE

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

SANTIAGO

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

A CORUÑA

16 V
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SANTIAGO

23 V
CLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

SANTIAGO

24 S
CCLASE PRÁCTICA PRESENCIAL DEL CURSO SEMIPRESENCIAL: 
LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

A CORUÑA

30 V

FIN DEL CURSO ON LINE: ARK ENGLISH ON LINE

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

SANTIAGO

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

A CORUÑA
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PUBLICACIONES

Introducción: Esta guía plantea la Dirección de Obra como actividad 
profesional independiente dentro del proceso de la Edificación, hecho que 
puede producirse en el caso, (hoy en día frecuente), de que el Promotor 
contrate al Arquitecto (director de obra) sin que haya sido éste el redactor 
del proyecto.

Autor: Marisol Moreno Martín

I.S.B.N: 978-84-88496-85-0

GAT 16 – LA DIRECCIÓN DE OBRA

ABECÉ DE LAS INSTALACIONES

Autor: Federico de Isidro Gordejuela, Roberto Alonso González Lezcano, 
Fernando del Ama Gonzalo, Felix Aramburu Gaviola, Juan Bautista Echeverría 
Trueba, Rodrigo Núñez Carrasco y Santiago Vela Heredia.

I.S.B.N: 978-84-89150-80-5

Introducción: La Real Academia Española de la Lengua nos dice que un Abecé 
es el “Conjunto de rudimentos o principios de una ciencia o facultad, o de 
cualquier otro orden de conocimiento”. Este libro pretende ser sencillamente 
eso, un pequeño recopilatorio ordenado de conocimientos básicos sobre 
las instalaciones de las edificaciones, que pueda servir de ayuda para la 
comprensión de su funcionamiento, para facilitar su diseño o dimensionar sus 
equipos.
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CTE – COMPACTOS 2: EJECUCIÓN Y SU CONTROL, EJECUCIÓN, 
CONTROL, PUNTOS SINGULARES. TEXTOS Y GRÁFICOS DEL 
CTE. MANTENIMIENTO, USO Y VIGILANCIA, CRITERIOS DE 
MANTENIMIENTO, USO Y VIGILANCIA SEGÚN EL CTE. EDICIÓN 
ACTUALIZADA A FEBRERO DE 2010

I.S.B.N: 978-84-938147-1-7

Introducción: Recopilación sistemática de los contenidos del Código 
Técnico de la Edificación destinada a facilitar su aplicación.
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