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Antes de nada, queremos transmitir os nosos mellores desexos para este ano que comeza. Un lixeiro 
repunte dos visados, tanto no noso Colexio como nos doutras provincias, as novas medidas económicas 
expansionistas adoptadas polo Banco Europeo e unha aposta decidida pola diversificación da actividade 
profesional, tanto polo Consello Galego, co convenio de prestación de asistencia pericial á administración 
de xustiza de Galicia en materia de xustiza gratuíta, subscrito coa Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza, e o propio Colexio, coa inminente posta en marcha da Sociedade de Mediación, 
fan que vexamos o futuro cun comedido optimismo, desexo que agardamos que se vexa confirmado pola 
realidade nun breve prazo.

Neste número incluímos temas variados, quizais non tan próximos ao traballo máis “coñecido e cotián” 
da profesión, pero non por elo menos interesantes para nós, e que, dalgunha maneira, participan desa 
aposta pola diversificación. Desde a certificación PMP (Project management profesional), recoñecida a 
nivel mundial, polo que se impartiu para a súa obtención un curso preparatorio o pasado ano, pasando por 
unhas pinceladas sobre edificación sostible, para acabar cun interesante artigo acerca da investigación 
na edificación, unha materia eternamente pendente, pero que pouco a pouco, grazas principalmente ao 
exemplo de compañeiros que se embarcaron, e cun gran éxito, na obtención do doutorado, este campo 
que ten cada vez máis peso na profesión e sen dúbida é unha gran aposta de futuro.
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LA CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT 
PROFESSIONAL (PMP)®
Susana Benito Martín. Coordinadora de  Formación. www.gestionproyectos.es

La certificación Project Management Professional 
(PMP)® es el certificado de mayor reconocimiento 
internacional para la profesión de directores de pro-
yectos en todos los sectores industriales.

Sin embargo, esta Certificación oficial es todavía 
una “gran desconocida” en algunos sectores y son 
muchas las cuestiones que se plantean las perso-
nas que se interesan por ella: ¿Qué es la certifica-
ción PMP®? ¿Para qué sirve? ¿Qué valor añadido 
me otorga como profesional? ¿Qué debo hacer para 
certificarme? ¿Cumplo los requisitos exigidos 
para poder presentarme al examen? ¿Cómo es 
el proceso?

Intentaremos dar respuesta a estas cuestiones, em-
pezando por el principio:

¿QUÉ ES EL PROJECT MANAGEMENT INSTITU-
TE (PMI)®?*

El Project Management Institute (PMI)® es la or-
ganización líder a nivel mundial dedicada a la Direc-
ción y Gestión de proyectos. Fue fundado en 1.969 
y tiene su sede central en Pensilvania (EEUU). Ac-

Los objetivos del PMI® son muchos, entre otros*: 

- Fomentar el Profesionalismo en la Dirección de 
Proyectos. 

- Contribuir con la calidad y el alcance de la Direc-
ción de Proyectos. 

- Estimular la apropiada aplicación global de la Di-
rección de Proyectos para el beneficio del público 
en general. 

- Proveer un reconocido foro para el libre intercam-
bio de ideas, aplicaciones y soluciones de Direc-
ción de Proyectos generadas entre los miembros 
del Instituto y otros interesados o involucrados con 
la Dirección de Proyectos. 

- Identificar y promover los fundamentos de la Di-
rección de Proyectos y el avance del cuerpo de co-
nocimientos para dirigir proyectos exitosamente.

En este ámbito se enmarca la certificación Project 
Management Professional (PMP)®, como la de 
mayor reconocimiento internacional para la profesión 
de directores de proyectos en todos los sectores in-

*Fuente: PMI, Madrid Spain Chapter

tualmente es la mayor organización sin 
ánimo de lucro que reúne a profesio-
nales de este ámbito en todo el mun-
do. Cuenta con más de 200 capítulos 
en más de 125 países del mundo. 

Su objetivo principal es establecer 
los estándares de la Dirección de Pro-
yectos, mediante la organización de 
programas educativos, y administrar 
de forma global el proceso de certifi-
cación de los profesionales. Tanto sus 
estándares como su Certificación Pro-
fesional han sido reconocidos por las 
principales entidades gubernamenta-
les y privadas del mundo. 
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dustriales. Dicho de otra manera, una vez conseguida la Certificación PMP®, ésta es válida y está reconocida 
en cualquier país de los que conforman el ámbito del PMI®.

A nivel práctico nos encontramos con que, para las empresas, es cada vez más un requisito de obligado cum-
plimiento contar entre su plantilla con un determinado número de líderes de proyecto en posesión del certificado 
PMP®. Numerosos organismos públicos y cada vez más empresas privadas exigen, para poder licitar en sus 
concursos, que el director del Proyecto en cuestión posea esta certificación.

Por otro lado, para el profesional que accede a este título, supone una mejora en su calificación y le aporta un 
signo de distinción que redunda en mejores oportunidades de empleo y condiciones económicas en el desa-
rrollo de su actividad laboral.

Se estima que el 80% de los proyectos de alto nivel está liderado por un/a Director/a de Proyectos certificado 
como PMP® y actualmente, en determinados sectores, no contar con la credencial PMP® te excluye directa-
mente en procesos de selección de muchas empresas, sobre todo multinacionales.

Con estos datos, no es de extrañar el creciente interés que esta Certificación está experimentando en el mundo 
y en España. Las cifras hablan por sí solas*:

- El número de certificados PMP® en todo el mundo superó en enero de 2014 la cifra de 600.000 
certificados.

- En España, el número de certificados PMP® al cierre de enero de 2014, estaba a punto de alcanzar la cifra 
de los 6.000 certificados.

* Fuente: PMI, Madrid Spain Chapter
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- Según las cifras oficiales de PMI® al cierre de 
enero de 2014 , España ocupa el puesto número 
9 en el ranking de países con mayor número de 
asociados a PMI (tras superar a Japón), y el puesto 
número 13 en el ranking de países con mayor nú-
mero de certificados PMP®. 

- Si consideramos únicamente los países europeos 
en cuanto a número de socios de PMI®, con 5.720 
a cierre de enero, España estaría justo por detrás 
de Reino Unido (con 6.726) y de Alemania (con 
6.543), pero por delante de Francia (con 4.758) y 
de Italia (con 4.191). 

- Y si consideramos el número de certificados 
PMP® en países europeos, con 5.984 a cierre de 
enero, España estaría por detrás de Alemania (con 
11.025) y de Reino Unido (con 7.029); pero por de-
lante de Italia (con 4.821) y de Francia (con 4.284).

Es necesario aclarar que la Certified Associate in 
Project Management (CAPM)®, a la que también 
hacen referencia estas estadísticas, es la certifica-
ción pensada para aquellos candidatos que desean 
ejercer su actividad en el ámbito de la Gestión de 
Proyectos, pero que aún no disponen de experien-
cia. Es, por tanto, una muy buena alternativa para 
aquellas personas que quieran obtener un reconoci-
miento oficial mientras se preparan para el ejercicio 
de esta profesión.

Por tanto, estas certificaciones van dirigidas a profe-
sionales que lideren o participen en proyectos, con 
equipos multifuncionales, sea cual sea el sector al 
que pertenezcan (industria, servicios, construcción, 
telecomunicaciones, tecnologías, etc).

Conocida ya la importancia de esta Certificación, y 
el valor diferenciador que aporta a quién la posee, 
veamos cuales son los pasos para conseguirla:

¿CÓMO PUEDO OPTAR A OBTENER ESTA CER-
TIFICACIÓN?

Para hacerlo, es necesario aprobar un examen que 
propone el PMI®. El Project Management Institute es 
el único organismo que puede otorgar esta Certifica-
ción, aunque para realizar diferentes convocatorias 
de exámenes se sirve de colaboradores, como son 
los centros prometric o determinadas empresas de 
formación.

Por otro lado, el PMI® establece unos requisitos que 
son necesarios para para poder optar a realizar este 
examen. Estos son:

Requisitos necesarios para optar al examen de 
Certificación PMP® :

A) Titulados universitarios: 3 años de experiencia 
gestionando proyectos (4.500 horas y 35 horas de 
educación formal en el ámbito de la Gestión de 
Proyectos).

B) No universitarios (grado secundaria): 5 años de 
experiencia (7.500 horas) y 35 horas de educación 
formal en el ámbito de la Gestión de Proyectos.

PMP®
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Requisitos necesarios para optar al examen de 
Certificación CAPM® (necesario uno de los dos, 
A ó B):

A) Grado secundaria y 1 año de experiencia en 
gestión de proyectos ó

B) 23 horas de educación formal en gestión de pro-
yectos.

A efectos prácticos, para cubrir el requisito de las 23 
o 35 horas de formación en el ámbito de la Gestión 
de Proyectos, lo habitual es realizar un curso prepa-
ratorio de este examen de certificación que permite 
al alumno preparar el examen al mismo tiempo que 
cumplir con este requisito formal.

En este sentido, destacar la labor de las empresas 
de formación acreditadas como Registered Educa-
tional Provider (REP). Las empresas certificadas por 
el PMI® como REP han superado un exhaustivo 
proceso de auditoría por parte de este organismo, 
que garantiza la calidad de los contenidos y del pro-
fesorado de sus cursos. Además, las empresas REP 
son las únicas que pueden otorgar PDUs (Unidades 
de Desarrollo Profesional), necesarios para renovar la 
Certificación PMP®.

En resumen, los pasos a seguir para optar al exa-
men de Certificación PMP® o CAPM® son:

- Cumplimentar la solicitud (“application”), en la 
que se deben acreditar los requisitos comentados 
anteriormente

- El PMI® revisa esta solicitud y responde al intere-
sado en un plazo de 5 días

- Cuando el PMI® aprueba la solicitud, lo comuni-
ca al interesado para que proceda al pago de tasas 
y a “agendar” una fecha de examen.

- Realización del examen: el interesado dispone de 
un año para hacerlo desde que el PMI® aprueba 
su candidatura. Puede presentarse hasta 3 veces 
en un año.

El proceso no es complicado y normalmente las em-
presas de formación que preparan para presentarse 
a este examen ofrecen también el asesoramiento y 
acompañamiento en este proceso.

Finalmente, destacar que, si bien es cierto que este 
examen requiere preparación y entraña cierta dificul-
tad, es precisamente por eso por lo que esta Certi-
ficación goza de enorme prestigio y reconocimiento 
a nivel internacional, y aporta a su poseedor un gran 
valor añadido diferenciador.
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TORRE AUDITORI PORTA FIRAL: 
ICONO DE OFICINAS SOSTENIBLES 
Víctor Moreno Solana. Director Técnico de ISOLANA Ahorro Energético SL y Asesor BREEAM® ES
Miguel Ángel Menéndez. Director de Proyectos Especiales, IBERDROLA Inmobiliaria

El sector terciario supone alrededor de un tercio del 
consumo total de energía en España, y de este, más 
del 50% corresponde a los edificios de oficinas. Una 
realidad que IBERDROLA Inmobiliaria ha tenido muy 
presente en el desarrollo de Porta Firal, el mayor bu-
siness park de promoción privada de Barcelona con 
una superficie total de 91.111m2 repartida en cuatro 
edificios de nueva construcción.

Torre Auditori, con una superficie construida de 
25.316,96 m2 en 25 plantas sobre rasante y 3 bajo 
rasante, es el primero de dichos edificios en ser in-
augurado. Está compuesto por un núcleo central 
estructural de 16 x 16 m. que incorpora la comu-
nicación vertical de personas e instalaciones en su 

interior, rodeada por una superficie útil de oficinas 
de unos 900 m2 por planta, hasta el perímetro de la 
fachada que es de 34,50 x 34,50 m., y actúa además 
como segundo anillo estructural.

La característica diferenciadora del edificio es la 
desaparición de este anillo perimetral en los tres pri-
meros niveles, siendo únicamente el núcleo central 
el que intersecciona con el suelo. Esta disminución 
de sección provoca una transparencia y liberación 
del espacio y de las visuales desde todo el entorno 
a nivel de calle. La misma disminución de sección 
se produce de forma simétrica en las plantas supe-
riores, acogiendo las instalaciones principales en su 
interior.
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MEDIDAS SOSTENIBLES IMPLEMENTADAS

Durante la ejecución de la obra se han tenido en 
cuenta la mayoría de las especificaciones recogidas 
en la metodología BREEAM® para demostrar las 
buenas prácticas en la Conducta Social y Medioam-
biental de los constructores. Asimismo, se ha rea-
lizado un estudio de la gestión de los residuos en 
obra, minimizando la fracción de residuos enviada a 
vertedero; o se ha elaborado una Guía del Usuario 
para transmitir el correcto mantenimiento y funciona-
miento del edificio a los futuros usuarios. 

La puesta en marcha de las instalaciones del edifi-
cio ha sido una de las fases a la que mayor atención 
se ha prestado para confirmar que la eficiencia ener-
gética ha sido la realmente calculada, y garantizar el 
rendimiento óptimo del edificio en condiciones reales 
de uso y ocupación. Además se está desarrollando 
un Plan de Medición y Verificación bajo el protocolo 
internacional IPMVP de EVO que garantiza el consu-
mo de energía a los inquilinos.

La envolvente del edificio se compone de una fa-
chada modular optimizada energéticamente y los 
ratios de zonas iluminadas naturalmente superan 
los de la construcción de oficinas de referencia, 
ofreciendo a los usuarios un lugar de trabajo con un 
confort lumínico y de vistas al exterior sobresaliente. 
Además, la elección específica de las propiedades 
óptico-térmicas de los vidrios de la fachada modular 
por orientación, evitan el deslumbramiento y maximi-
zan el ahorro energético.

Todos los elementos de la instalación de iluminación 
son de muy alta eficiencia, optimizando así el ahorro 
energético en iluminación. Se han instalado sensores 
de presencia en las zonas comunes y dispositivos de 
control de la iluminación en función de la luz natural 
existente (Daylights).
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El confort interior ha sido un punto clave tanto en 
la fase de diseño y construcción como en la fase de 
ocupación y explotación, mediante una zonificación 
térmica y confort acústico óptimos, con verificación 
mediante mediciones in situ una vez el edificio ha 
sido construido. 

La ubicación del edificio permite el acceso al mismo 
a pie, en bicicleta o mediante varios tipos de trans-
porte público, priorizando y respetando su uso en los 
aledaños del edificio, en donde la vegetación planta-
da es autosuficiente hídricamente, prescindiendo de 
sistemas de riego de las zonas ajardinadas.

Además se han instalado depósitos de residuos 
reciclables y se han realizado diferentes estudios 
de la ecología del lugar, analizando la situación 
anterior y posterior del suelo donde se ha implantado 
el edificio.

A la hora de diseñar las máquinas de climatización, 
se ha evitado la contaminación atmosférica que su-
pone el uso de diversos refrigerantes, utilizando el 
agua como fluido caloportador.

En cuanto a consumo energético, el edificio tiene 
un consumo de energía primaria anual de 66,40 kWh/ 
(m2año) y una emisión de CO2 anual de 16,10 kg-
CO2/(m2año) lo que significa una reducción del 75% 
respecto de un edificio de referencia, habiéndose 
obtenido la calificación energética “A” con un índice 
muy por debajo del máximo exigido (0,25<0,40).
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Esto ha sido posible gracias a la conexión energé-
tica al Distric Heat&Cooling ECOENERGIES, que 
suministra energía térmica (agua caliente a 90ºC, 
agua fría a 5ºC, frío industrial a -10ºC) en un área de 
15.000.000 m2 de la zona sur de Barcelona gracias a 
una red de tuberías que suministra la energía térmica 
desde sus 3 centrales de producción hasta los edifi-
cios conectados de los clientes. 

Para minimizar el consumo de agua potable, se han 
instalado sanitarios de bajo consumo de manera que 
este se reducirá en más de 40 %.

IMPACTO

“El  impacto positivo de la certificación BREEAM® 
se puede resumir en una mejora de la gestión medio-
ambiental, mayor bienestar y productividad de los 
usuarios del edificio, mejora de la funcionalidad y 
flexibilidad del inmueble, alargamiento de la vida útil 
del edificio, reducción de los gastos de explotación 
y mantenimiento que soportan nuestros inquilinos y 
una disminución sustancial de la factura energética 
y de la emisión de CO2. Aspectos que propiciarán 
el aumento del valor del inmueble y los ingresos de 
rentas por arrendamiento, potenciando así una alta 
tasa de ocupación”.
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LA INVESTIGACIÓN EN LA EDIFICACIÓN.
UNA TAREA ILUSIONANTE
(VIEJAS Y NUEVAS VARIABLES)
Emilio R. Mosquera Rey. Doctor en Arquitectura y Rehabilitación. Profesor de Estructuras Arquitectónicas.

Decía Mafalda, cuando le intentaban justificar las 
bondades de la sopa. “Siempre hay algún imbécil, 
que cree que el futuro, es lo que tiene delante”.

Pues bien, con todo lo que está cayendo, y no solo 
sobre nuestra profesión, pretendo hablaros del futu-
ro, que en ciertos aspectos puede ser ilusionante.

Hablaros del futuro necesariamente ha de ser una in-
ferencia a partir de los datos que proporciona el aná-
lisis del pasado (en eso si tengo experiencia).

En el año 1976-77, iniciaba la actividad profesional 
en el campo del cálculo de estructuras de edifica-
ción. Fui a INTEMAC (Madrid), para hacer un cur-
so de especialización en estructuras de hormigón 
armado. En aquellos momentos nos transmitían la 
idea de que estas disciplinas, tanto en los materia-
les como en las teorías, conformaban un cuerpo 
de doctrina completa y cerrada, se trataba pues, 
de explicar los procedimientos de cálculo de for-
ma simplificada.

Hoy estamos comprobando, debido a los avances 
tecnológicos, que distaba mucho de ser un plantea-
miento real. Merece la pena hacer dos reflexiones o 
consideraciones:

1.- Conceptos como: Incertidumbre, aleatorie-
dad, fiabilidad, probabilidad, sostenibilidad, 
durabilidad, optimización, vida útil, etc., han re-
abierto la necesidad de seguir estudiando e investi-
gando para acomodar a la realidad las necesidades 
y requerimientos tecnológicos en la edificación.

2.- La dependencia y vinculación de la edifica-
ción a la arquitectura subordinó la “fabricación 
de una construcción” (como procesos tecnológi-
co), al “arte de construir” (como procesos singula-
res y únicos, pocos sistemáticos).

A mi modo de ver, este hecho ha condicionado, de 
alguna forma, a la teoría y la técnica de los procesos 
constructivos, supeditando los aspectos tecnológi-
cos de la edificación a las sensibilidades y los valores 
arquitectónicos.
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En el terreno de la formación no se consideró nece-
sario el acceso a la investigación, al desarrollo o 
a la innovación del hecho edificatorio como inde-
pendiente del arquitectónico. Esto llevó a una en-
señanza estratificada o por niveles (aunque muchos 
lo nieguen, quizás en un movimiento de autoestima, 
tan necesaria en esos momentos). Muchos profesio-
nales nos refugiamos en los aspectos prácticos, ca-
muflando nuestras investigaciones “privadas” bajo el 
concepto de realidad económica. Lo cierto es que la 
realidad al igual que el futuro, es siempre un proceso 
estocástico y por definición incierto.

Pero estamos asistiendo al fin del paradigma pro-
fesional “renacentista” del conocimiento universal 
en el campo de la arquitectura y se abre claramente, 
otro más interdisciplinar, donde las tecnologías de la 
edificación aparecen ocupando un espacio propio 
y relevante.

La colaboración entre la edificación y la arquitec-
tura se hace necesaria ya que son dos visiones de 
un mismo hecho, pero sus desarrollos no deben es-
tar subordinados o condicionados.

Los países anglosajones y del norte de Europa 
hace muchos años que han asumido la tecnología 
de la edificación como un hecho diferenciado, aun-
que complementario de la arquitectura, lo que les ha 
permitido un importante desarrollo tecnológico en el 
ámbito de la edificación.

Recuerda Brufau a Robert Hooke (el invisible como 
me gusta denominarlo, debido a que no ha llegado 
hasta nuestra época ninguna imagen o retrato suyo, 
ya que el gran Newton, por rivalidad, se encargó de 
hacer desaparecer, al igual que su producción cien-
tífica), como el primer consultor de estructuras de la 
historia; entiende que tuvo que ser Hooke, el que di-
seña la cúpula resistente de Saint Paul de Londres 
y comenta, que es sorprendente que un arquitecto 
tan inteligente como Sir Christopher Wren la hubie-
ra ocultado, vergonzosamente, con una cúpula su-
perior más adaptable a la del Vaticano y una inferior 
semiesférica, impidiendo que quedara a la vista la 
honradez de una estructura con un comportamiento 
tan optimizado, recordando que las cúpulas semies-
féricas que se venían utilizando hasta el momento 
no eran las óptimas. Esto ocurría en el Londres de 
aproximadamente 1660. Hay que esperar un siglo, 

para que R. Yaung reconsiderara y reconociera el tra-
bajo de Robert Hooke en todas sus facetas. Prefiero 
poner en palabras de Brufau realidades muy próxi-
mas a nuestra profesión que muchos podríamos 
reconocer; en realidad cualquier actividad humana 
puede contener proyecciones artísticas.

Permitidme una licencia nada académica. A veces 
me gusta comparar el análisis estructural con la mú-
sica de Jazz, - si apoyamos, atamos o vinculamos 
mucho las estructuras, se crean estados de fatiga, 
tensión, estrés, - si por el contrario se deja dema-
siado libre, se puede generar desequilibrio, inestabili-
dad, la locura. Por eso el “calculista de estructuras”, 
al igual que en su caso, “el músico de jazz”, tienen 
que desarrollar una intuición que les ayude a posicio-
narse ante el hecho estructural-musical, de una for-
ma casi mágica (ilusionante), ofertando soluciones 
que a mí me gusta calificar de artísticas.

Con el acceso a la investigación, nuestra profesión 
completa el ciclo formativo en las mismas condicio-
nes que el resto de los profesionales del sector, y 
aunque es cierto que partimos en desventaja, tam-
bién es cierto que en la edificación, debido a las con-
diciones históricas indicadas, existe un déficit de 
investigación tecnológica específica donde de-
bemos desarrollar nuestra actividad en régimen de 
competencia y colaboración.

Este déficit de investigación y la plena capacidad 
para su desarrollo, convierten a nuestras activida-
des en procesos ilusionantes para esperar logros 
significativos en las tecnologías específicas de la 
edificación.
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Bajo estas condiciones, ilusión, fantasía y com-
promiso son las palabras que deben presidir nues-
tras tareas futuras de investigación ya que el éxito, 
aunque no está garantizado, sí que al fracaso, hasta 
cierto punto, “no se le espera”. Ilusión, fantasía y 
compromiso serán pues, nuestra recompensa. 
Decía Rene Laband, “No se puede hacer más len-
to”, en alusión a los trucos fantásticos e imaginativos 
que desarrollaba en el escenario como ejemplo de 
superación.

Quiero poneros un ejemplo que concrete lo dicho en 
el ámbito de las estructuras de edificación (mi acti-
vidad).

Basta pensar en el estado del conocimiento de 
muchas de las variables básicas intervinientes en 
el cálculo de estructuras de edificación, no solo 
atendiendo a su carácter aleatorio debido a la 
incertidumbre, también a las propias magnitudes 
numéricas. Por ejemplo: la sobrecarga de uso de las 
viviendas, se define en el DB-SE-AE (2006), por su 
valor característico, en alusión a un valor probabilista, 
como 2 kN/m2, aunque no se dice nada acerca de 
cuál es la función de distribución de probabilidad o 
su coeficiente de variación. Sin embargo coincide 
con el valor numérico proporcionado por la antigua 
norma MV-101, del año 1962, otorgándole el 
carácter de carga indeterminada. Paradoja que 
recoge el profesor J. Calavera como una asimilación 
“puramente convencional”. Quizás exista un origen 
anterior, pero estos valores ya aparecen en la norma 
ACI de 1910, norma de tradición determinista en 
contra del planteamiento probabilista de nuestros 
Códigos. En cualquier caso, llevamos arrastrando 
una variable claramente cuestionada, al menos más 
de un siglo; parece que procede su estudio por 
complejo que este sea, sobre todo si pensamos que 
los países del norte de Europa llevan años trabajando 
en estos temas e implementándolos en sus códigos 
y normas.

En realidad el mayor obstáculo con el que nos en-
contramos, en los procesos de verificación estruc-
tural, son las consideraciones de las variables utiliza-
das. Variables que moldelizan estos procesos desde 
un carácter determinista, aunque ya, desde hace 
tiempo, se sabe que la mayor parte de las variables 
intervinientes, son variables claramente aleatorias, 
estocásticas y ergódicas.

En el campo concreto de las estructuras de edifica-
ción, los métodos de dimensionado y verificación de 
obra nueva seguirán siendo los propuestos por las 
normativas sobre métodos semiprobablistas de los 
coeficientes parciales. Pero cada vez hay más pa-
trimonio edificatorio construido que habrá que: man-
tener, rehabilitar, reutilizar, transformar, etc., en todos 
estos casos se va a requerir un conocimiento más 
exhaustivo del estado estructural y sobre todo de su 
vida residual, aspectos que los métodos de cálculo 
propugnados por los códigos y normativas no dan 
respuesta. Hoy en día, estos códigos y normas es-
tablecen los requerimientos exigidos a los elementos 
estructurales en términos de índices de fiabilidad, 
por ejemplo, EHE-08 en el artículo 5.

“5.1.1.1. Exigencia de resistencia y estabilidad

(...)

El nivel de fiabilidad que debe asegurarse en 
las estructuras de hormigón vendrá definido 
por su, ß50, para un período de referencia de 
50 años, que en el caso general, no deberá ser 
inferior a 3,8. En el caso de estructuras singu-
lares o de estructuras de poca importancia, la 
Propiedad podrá adoptar un índice diferente.

5.1.1.2. Exigencia de aptitud al servicio

(...)

El nivel de fiabilidad que debe asegurarse en las 
estructuras de hormigón para su aptitud al servi-
cio, vendrá definido por su índice de fiabilidad, 
ß50, para un período de 50 años, que en el caso 
general, no deberá ser inferior a 1,5.”

Como vemos el requerimiento de la normati-
va se hace en términos de vida útil e índice de 
fiabilidad (ß).
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Me gustaría plantearos las siguientes preguntas.

¿Cuál sería su respuesta si su cliente, supuesto co-
nocedor de este artículo, le encargase conocer el ín-
dice de fiabilidad (ß) de un cierto elemento estructu-
ral, para poder decidir qué hacer con una edificación 
existente?.

O quizás ¿Qué índice de fiabilidad tienen unos pilares 
de una edificación sobre la que pretendemos elevar 
un par de plantas más?.

También podría ser ¿Qué hacer con aquella viga, que 
por los motivos que fuesen, se le ha colocado menos 
acero que el indicado en proyecto?. ¿Cómo puedo 
tomar una decisión sin conocer el índice de fiabili-
dad?.

¿De dónde salen los coeficientes parciales de mi-
noración de materiales o de mayoración de accio-
nes….?.

Realmente las respuestas están, como muchas co-
sas de la vida real, en el análisis de las incertidum-
bres que las variables y modelos presentan. Lo ideal 
sería que las cosas funcionaran con los algoritmos 
deterministas de nuestros cálculos, pero no es así. 
Sin embargo estamos obligados a tomar decisiones 
constantemente, todas generadas en base a la expe-
riencia e intuición. Experiencia e intuición, procesos 
importantes pero poco eficientes en el tiempo.

Las incertidumbres existen y en cierto modo, son 
evaluadas y cuantificadas a través del cálculo de la 
probabilidad de ocurrencia de un evento, que en el 
caso de las estructuras, es el índice de fiabilidad de 
un determinado estado límite.

En la actualidad existe todo un cuerpo de doctrina 
sobre los Métodos probabilistas de Verificación 
estructural en forma explícita, que nos permiten 
dar respuestas en términos de índices de fiabilidad a 
las preguntas anteriormente planteadas. Tanto nacio-
nal como internacionalmente ésta metodología está 
recogida en los códigos y normas, aunque de forma 
muy escasa y generalmente a nivel informativo.

Las técnicas metodológicas probabilistas, deberían 
ser de interés a muchos técnicos que trabajan en el 
campo profesional de la seguridad estructural. Pro-
yectistas, Técnicos de Control, Técnicos de OCTs, 
Laboratorios de materiales, Peritos en Estructuras, 
Técnicos de Empresas aseguradoras, Directores de 

Ejecución Material, etc. En general cualquier Técni-
co con interés en la evaluación y cuantificación del 
riesgo estructural, tanto en estructuras nuevas o eje-
cutadas.

También, y desde un punto de vista académico, 
estos temas son de interés para aquellos Técnicos 
que necesiten desarrollar investigación, innovación 
o formación (doctorados, profesores, investigado-
res, etc.,) y generar una especialización en aspectos 
concretos del análisis de la fiabilidad en sus múltiples 
aspectos.

Actualizar las viejas variables e introducir en ellas 
los efectos de las incertidumbres, haría que se con-
virtieran en nuevas variables con un resultado mu-
cho más certero que daría explicación a muchas 
cuestiones de las verificaciones estructurales, hoy 
no bien resueltas.

Os animo a que os acerquéis a estas metodologías 
probabilistas que han de innovar muchas tecnologías 
en el ámbito de la Edificación.

Todo lo comentado proporciona un recto ilusionante, 
al menos de innovación de nuestros códigos tecno-
lógicos en el campo de la edificación, que nuestra 
profesión en condiciones de competencia con otras 
ha de realizar. Hagámoslo.

Empecé recordando a Mafalda y quiero acabar con 
un breve proverbio de Antonio Machado, del que me 
gusta pensar que refleja la variabilidad de la natura-
leza.

Es el mejor de los buenos quien sabe que en esta 
vida todo es cuestión de medida: un poco más, o 
algo menos……
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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 30 de diciembre 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 men-
cionado día, actuando como Presidente y Secretario de la misma D. Luis Bernárdez Varela y D. Julio Amieiro 
Gómez, Vocales de la Junta de Gobierno colegial.

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 2015, y adopción de acuerdos 
en su caso.

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

Fijar para el ejercicio 2015 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 MAYORÍA de los 
asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2015 una cuota colegial men-
sual ordinaria durante el segundo año de colegiación 

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

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

Fijar para el ejercicio 2015 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 MAYORÍA de los 
asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2015 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 MAYORÍA de los 
asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2015 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 2015 las nuevas tasas por cos-
tes de gestión del anexo 1, en los importes que figu-
ran en la tabla adjunta, que se incrementarán con el 
IVA vigente que al día de hoy es del 21% y, que se 
aplicará a toda la documentación presentada a trá-
mite colegial a partir del día 1/01/2015.

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-

ma de catorce mil euros (14.000 €) al presupuesto 
del citado Consello para el ejercicio 2015, y se hará 
efectiva en dos plazos, en el primer lunes hábil de los 
meses de enero y julio del año 2015.
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Sometido a votación el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del ejercicio 2015, por MAYORÍA de los asis-
tentes, se acuerda:

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 
Ejercicio Económico del año 2015, 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.

Una vez aprobado el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del ejercicio 2015, se somete a votación la 
propuesta de acuerdo sobre cuota para jubilados, 
por MAYORÍA de los asistentes, se acuerda:

No modificar el criterio de exención del pago de las 
cuotas colegiales para los Arquitectos Técnicos jubi-
lados ejercientes.

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 30 
de diciembre de 2014.

Segundo.- Designar a los colegiados D. ÁNGEL 
VÁZQUEZ NAYA y D. JAVIER UNSAIN GONZÁLEZ 
DE SUSO, para la firma del acta de la Junta General 
Ordinaria de Colegiados celebrada el día 30 de di-
ciembre de 2014, como interventores de la misma.
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ANEXO Nº 1 A LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS CELEBRADA EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2014. – Punto 2 del Orden del Día, acuerdo núm. 6
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SAN JUAN DE ORTEGA 2014

El 6 de junio (viernes), los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en este 
COAATIEAC, conmemoraron la festividad de nuestro patrón San Juan de Ortega.
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Los Actos conmemorativos tuvieron lugar en el Hotel Quinta da Auga de Santiago de Compostela, donde tuvo 
lugar la entrega de Diplomas e imposición de Insignias a nuestros compañeros que este año cumplen 50 y 25 
años de ejercicio profesional.
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Una vez finalizados los actos, los asistentes pudieron disfrutar de una cena de Confraternización.
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EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE)

El 27 de junio de 2013 se publicó en el BOE la Ley 
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas, cuyo objetivo es 
“regular las condiciones básicas que garanticen un 
desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del me-
dio urbano, mediante el impulso y el fomento de las 
actuaciones que conduzcan a la rehabilitación de los 
edificios y a la regeneración y renovación de los teji-
dos urbanos existentes, cuando sean necesarias para 
asegurar a los ciudadanos una adecuada calidad de 
vida y la efectividad de su derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada”.

Esta Ley incluye la regulación de un nuevo docu-
mento exigible a las edificaciones con tipología resi-
dencial de vivienda colectiva, que es el Informe de 
Evaluación de los Edificios. Así pues, lo que se es-
tablece al respecto es:

“Los propietarios de inmuebles ubicados en edifica-
ciones con tipología residencial de vivienda colec-
tiva podrán ser requeridos por la Administración 
competente, de conformidad con lo dispuesto en la 
disposición transitoria primera, para que acrediten la 
situación en la que se encuentran aquéllos, al menos 
en relación con el estado de conservación del edifi-
cio y con el cumplimiento de la normativa vigente 
sobre accesibilidad universal, así como sobre el 
grado de eficiencia energética de los mismos.

El Informe de Evaluación identificará el bien inmue-
ble, con expresión de su referencia catastral y con-
tendrá, de manera detallada:

a) La evaluación del estado de conservación del 
edificio.

b) La evaluación de las condiciones básicas 
de accesibilidad universal y no discriminación 
de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización del edificio, de acuerdo con la 
normativa vigente, estableciendo si el edificio es 
susceptible o no de realizar ajustes razonables 
para satisfacerlas.

c) La certificación de la eficiencia energética 
del edificio, con el contenido y mediante el proce-
dimiento establecido para la misma por la norma-
tiva vigente.
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Cuando, de conformidad con la normativa autonó-
mica o municipal, exista un Informe de Inspección 
Técnica que ya permita evaluar los extremos se-
ñalados en las letras a) y b) anteriores, se podrá 
complementar con la certificación referida en la 
letra c), y surtirá los mismos efectos que el infor-
me regulado por esta Ley. Asimismo, cuando con-
tenga todos los elementos requeridos de conformi-
dad con aquella normativa, podrá surtir los efectos 
derivados de la misma, tanto en cuanto a la posible 
exigencia de la subsanación de las deficiencias ob-
servadas, como en cuanto a la posible realización de 
las mismas en sustitución y a costa de los obligados, 
con independencia de la aplicación de las medidas.

El Informe de Evaluación realizado por encargo de la 
comunidad o agrupación de comunidades de pro-
pietarios que se refieran a la totalidad de un edificio o 
complejo inmobiliario extenderá su eficacia a todos y 
cada uno de los locales y viviendas existentes.

El Informe de Evaluación tendrá una periodici-
dad mínima de diez años, pudiendo establecer las 
Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos una 
periodicidad menor.”

En cuanto a la capacitación para su redacción, “el In-
forme de la Evaluación de los Edificios podrá ser sus-
crito tanto por los técnicos facultativos competentes 
como, en su caso, por las entidades de inspección 
registradas que pudieran existir en las Comunidades 
Autónomas, siempre que cuenten con dichos técni-
cos. A tales efectos se considera técnico facultativo 
competente el que esté en posesión de cualquie-
ra de las titulaciones académicas y profesiona-
les habilitantes para la redacción de proyectos 
o dirección de obras y dirección de ejecución de 
obras de edificación, según lo establecido en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación, o haya acreditado la cualificación nece-
saria para la realización del Informe”

Además, para la realización del Informe de Eva-
luación de los Edificios se establece el siguiente 
calendario:

“a) Los edificios de tipología residencial de vivienda 
colectiva con una antigüedad superior a 50 años, en 
el plazo máximo de cinco años, a contar desde la fe-
cha en que alcancen dicha antigüedad, salvo que ya 
cuenten con una inspección técnica vigente, realiza-
da de conformidad con su normativa aplicable y con 
anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley. En este 
último caso, se exigirá el Informe de Evaluación cuan-
do corresponda su primera revisión de acuerdo con 
aquella normativa, siempre que la misma no supere 
el plazo de diez años, a contar desde la entrada en vi-
gor de esta Ley. Si así fuere, el Informe de Evaluación 
del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos as-
pectos que estén ausentes de la inspección técnica 
realizada.

b) los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a 
ayudas públicas con el objetivo de acometer obras 
de conservación, accesibilidad universal o eficiencia 
energética, con anterioridad a la formalización de la 
petición de la correspondiente ayuda.

c) El resto de los edificios, cuando así lo determine la 
normativa autonómica o municipal, que podrá esta-
blecer especialidades de aplicación del citado infor-
me, en función de su ubicación, antigüedad, tipología 
o uso predominante.

Con el objeto de evitar duplicidades entre el informe 
y la Inspección Técnica de Edificios o instrumento de 
naturaleza análoga que pudiera existir en los Muni-
cipios o Comunidades Autónomas, el informe resul-
tante de aquélla se integrará como parte del informe 
regulado por esta Ley, teniéndose éste último por 
producido, en todo caso, cuando el ya realizado haya 
tenido en cuenta exigencias derivadas de la norma-
tiva autonómica o local iguales o más exigentes a las 
establecidas por esta Ley”.

El modelo de Informe de Evaluación a emplear 
viene definido en el Anejo II del Real Decreto 
233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la reha-
bilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 
urbanas, 2013-2016.
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CFO
ESTADÍSTICA DE MATERIALES DEL CGATE

Te recordamos que desde partir el pasado 14 de 
julio, la documentación del control de la obra, 
que el Aparejador/Arquitecto Técnico/Ingenie-
ro de Edificación deberá presentar en el COA-
ATIEAC, necesaria para proceder al visado del 
CFO será:

» Controles de calidad.
» Estadística de Materiales del CGATE.

Además, se recomienda que de una manera vo-
luntaria, se presente también:

» Copia del Proyecto.
» Copia del Libro de Órdenes.
» El Acta de Replanteo y de Comienzo de 
obra.
» La Liquidación Final de la Obra.
» Fotografías del estado final.

FRAUDE SEGURIDAD SOCIAL  

ALTA PREMAAT Y/O RETA

La Inspección de Trabajo está actuando contra 
el fraude en la Seguridad Social, por lo que es-
tán solicitando información sobre los profesio-
nales que están dados de alta en PREMAAT y/o 
RETA.

Varios colegios profesionales han informado a 
PREMAAT que han detectado un incremento de 
las inspecciones a sus colegiados. PREMAAT 
también ha detectado un incremento de las pe-
ticiones de certificados que hacen los mutualis-
tas para proporcionarlos a la Inspección.

Las estadísticas oficiales también hablan de un 
incremento en la detección del fraude.

CERTIFICADO DE IDONEIDAD ITES CORUÑA

El servicio de Visado Técnico del COAATIEAC 
ha detectado que en los impresos ITE de A Co-
ruña, concretamente en el "Anexo 2: Modelo 
de certificado de idoneidad de las obras rea-
lizadas", se indica lo siguiente:

"En el caso de subsanación de las deficiencias 
de las Actas de ITE que no precisen proyecto 
técnico se presentará un certificado de idonei-
dad firmado por el técnico competente respon-
sable de su correcta ejecución".

La firma de este certificado puede dar lugar a 
asumir responsabilidades profesionales, por lo 
que deben ser registrados y/o visados en el 
Colegio para que las respectivas asegurado-
ras MUSAAT / ZURICH, den cobertura en el 
supuesto de posibles reclamaciones.
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PROCEDIMIENTO DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

Ante las consultas realizadas por los colegiados, en relación con el protocolo de colaboración firmado 
entre "Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza" y el "Consello Ga-
lego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos" en lo relativo a la presentación de asistencia 
pericial a la Administración de Xustiza en Galicia, enmarcada en el principio general de colaboración 
recogido en la Ley 11/2001, de 18 de septiembre, de Colegios Profesionales de la Comunidad Autónoma 
de Galicia, el Consello Galego hace público el siguiente procedimiento:

1. Registrada la solicitud, se envía comunicación de propuesta de Perito a la Dirección General de Justi-
cia, al Juzgado y al Perito propuesto.

2. El Perito recibe la documentación facilitada por el Juzgado y la factura de las tasas del Consello Galego.

3. Con la documentación facilitada se personará en el Juzgado para la aceptación del cargo. No es nece-
saria la solicitud de provisión de fondos.

4. El informe deberá de ser registrado o visado, según proceda, en el COAATIE Provincial.

5. Entregado el informe en el Juzgado, deberá presentar en su Colegio o en el Consello Galego justificante 
de pago de la tasas, justificante de entrega del informe en el Juzgado y factura a nombre del Consello 
Galego, que deberá de ajustarse a las limitaciones establecidas en la Circular del Consello Galego de Ref. 
014/14 que se adjunta, en cuanto a las condiciones de los honorarios.

La Consellería se comprometió a abonar dichos honorarios en el plazo máximo de 3 meses, una vez recibi-
da la factura correspondiente.

Descárgate en el documento adjunto el Convenio firmado por la Consellería de Presidencia, Administra-
cións Públicas e Xustiza y el Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, para la 
presentación de asistencia pericial a la Administración de Xustiza.

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 gra-
duado o graduada en Arquitectura Técnica por la Universidad de A Coruña.

Se ha publicado en el BOE nº 139, de 9 de junio, el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se 
aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
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DOCUMENTACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 
VISADOS/REGISTRADOS

Continuando con las mejoras de nuestro pro-
grama de gestión, ya está disponible la descar-
ga de la documentación de los expedientes que 
has tramitado a través del COAATIEAC.

Esta documentación corresponde a los expe-
dientes presentados en este Colegio para su 
visado/registro.

Las instrucciones para poder consultar/descar-
gar los documentos, son:

1- Acceder al Área privada con tu clave de 
nivel 2.

2-Pinchar en Expedientes y buscar el ex-
pediente que se quiere consultar, por: fecha, 
nombre de propiedad o dirección de la obra.

3- A continuación, pinchar sobre el nº de re-
gistro buscado.

4- En el apartado de DOCUMENTACIÓN, 
puedes descargar los documentos que apare-
cen debajo de nombre del documento: doc.
pdf o, en caso de ser un visado digital, apare-
cerá: 00000000doc_visado.pdf.

IMPORTANTE: Esta documentación se está 
subiendo de forma periódica desde el año 2012 
al 2014, ambos incluidos, por lo que habrá ex-
pedientes entre dichos años que aún no están 
disponibles, pero que lo estarán en breve.

COMISIÓN GESTORA 
FONDO DE AYUDA SOCIAL

Te informamos que, según lo acordado en la 
Junta General Ordinaria de Colegiados cele-
brada el 29 de abril de 2014, el 22 de sep-
tiembre se constituyó la Comisión Gestora 
del Fondo de Ayuda Social del COAATIEAC. 
Esta Comisión está formada por los siguien-
tes miembros:

• Dª Carmen Piñeiro Lemos. Presidenta.
• D. Ángel Carbajosa López. Secretario.

• D. Roberto Méndez Vidal. Tesorero.

• D. Manuel M. Álvarez Losada. Primer Vocal.

• Dª Eva Otero Leal. Segundo Vocal.

• D. Manuel Vieitez Garrido. Tercer Vocal.

• Dª Celina Casabella Vancrayelynghe. Cuarto 
Vocal.

TRAMITACIÓN DIGITAL

El COAATIEAC, siguiendo con su programa 
de constante evolución de sus servicios in-
formáticos, ha desarrollado el sistema de Tra-
mitación Digital, con el fin de mejorar nuestra 
Ventanilla Única Electrónica. 

Este sistema supone un importante cambio con 
respecto al anterior Visado Digital, puesto que, 
entre otras cosas, se amplía el catálogo de 
trámites que los colegiados pueden hacer de 
manera digital, a través de la web colegial.

Algunas de estas mejoras son:

-Se pueden solicitar y descargar todo tipo de certificados colegiales vía online, pudiendo realizar todo 
el trámite a través de la web colegial.

-Se puede realizar trámites digitales en expedientes que se iniciaron presencialmente en el mostrador. 
Por ejemplo, se puede visar digitalmente un acta de aprobación de un plan de seguridad y salud, aun-
que el encargo de coordinación se tramitase en el mostrador.

-Se puede emplear la tarjeta bancaria para realizar el pago de cualquier trámite digital.

Puedes acceder a la Tramitación Digital en tu Área Privada de la web.

Tal y como se informó en su día, este desarrollo ha sido subvencionado con 2.092,18 € por la Diputación 
de A Coruña, a través de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Turismo.

Esperamos que este desarrollo facilite la labor profesional de nuestros colegiados.



DE
PLA
NO

32

NOTICIAS

SENTENCIAS

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Badajoz ha dictado una Sentencia, en procedi-
miento ordinario seguido a instancias del Colegio de Arquitectos de Extremadura contra la resolución del 
Consejo de Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Extremadura, 
desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra el acuerdo del Colegio de Badajoz que otorga-
ba el visado al proyecto redactado por ARQUITECTO para la adecuación de una nave-almacén a 
bazar.

Así  pues, de acuerdo con lo indicado en esta Sentencia, un COAAT puede visar un proyecto de ar-
quitecto, siempre y cuando el contenido de este proyecto se encuentre dentro de nuestras atri-
buciones profesionales.

El TSJ de Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección segunda, ha dictado Sentencia a el 1 
de octubre de 2014 en el recurso de apelación nº 157/2013, interpuesto por el Colegio de Madrid.

La sentencia estima el recurso del Colegio de Madrid, declarando expresamente que el proyecto de 
adaptación de local a vivienda, redactado por Arquitecto Técnico y en su día rechazado por el Ayunta-
miento de Móstoles, puede ser firmado por Arquitecto Técnico o Aparejador.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 6 de Murcia, ha dictado sentencia de 25 de septiembre 
de 2014, en la cual se reconoce la competencia profesional de un Arquitecto Técnico, para la redac-
ción y firma de la Memoria Descriptiva de Local y Certificación sobre cumplimiento de normativa, 
en materia de instalaciones para el inicio de la actividad de local comercial.

Puedes descargarte estas Sentencias en la página web colegial.

RECIBOS DE PRIMA MUSAAT 2015

Los recibos de MUSAAT correspondientes a las 
primas para la anualidad 2015, serán pasados 
a cobro en cuatro mensualidades, el primer 
recibo a partir del próximo 13 de enero y los 
sucesivos la primera semana de cada mes de fe-
brero, abril y mayo de 2015.
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CONVENIOS
CONVENIO CON IFFE BUSINESS SCHOOL

El COAATIEAC ha formalizado un Convenio con IFEE Business School, según el cual esta Entidad se 
compromete a facilitar una línea de descuentos y de precios especiales en los Masters, Programas y 
Cursos que tiene incluidos en su oferta de formación, específicamente para nuestros colegiados.
Así pues, aquellos colegiados que deseen inscribirse en alguno de los programas ofrecidos por IFFE 
Business School, contarán con un descuento del 10% sobre el precio al público de los programas, 
una vez aplicadas las ayudas y becas correspondientes.

Además de las condiciones generales del Convenio, IFFE Business School ofrece a nuestros co-
legiados unas condiciones de matriculación exclusivas para la realización de su Máster en Direc-
ción de Proyectos y Organización Empresarial, donde los profesionales podrán fortalecer sus conoci-
mientos en la gestión de proyectos de forma pragmática y dinámica además de reforzar las capacidades 
para una buena organización empresarial, consistentes en una bonificación de un 10% a mayores de lo 
estipulado en el plan de becas interno.

Solicita más información sobre las ventajas que tienes por estar colegiado en el COAATIEAC en: 

981 654 772 / info@iffe.es

CONVENIO CON EL BANCO SABADELL GALLEGO

El COAATIEAC ha firmado un Convenio con el Banco Sabadell Gallego con importantes ventajas para 
nuestros colegiados.

Así, si se contrata la Cuenta Expansión Negocios PRO y se domicilia en ella la cuota colegial, se abo-

nará el 10% de la misma hasta un máximo de 100 € anuales por cuenta. Esto se añade a las ventajas 
de la Cuenta Expansión Negocios, como son:

- Sin comisiones de administración y mantenimiento.
- Transferencias nacionales en euros y transferencias a países del EEE en euros, vía BS Online, gratis.
- Ingreso de cheques domiciliados en entidades de crédito españolas, sin comisiones.
- TPV en condiciones preferentes.
- Tarjeta de crédito y de débito gratis por titular y autorizado.

Además, los colegiados también tendrán acceso a una amplia gama de Depósitos, Fondos de Inversión 
y Planes de Pensiones adecuados a cada cliente y perfil, así como financiaciones preferentes en tipos 
de interés y asesoramiento en temas de inversiones con planes de inversión. 

Para más información contactar con la oficina más cercana del Banco Sabadell Gallego.
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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

3 M
JI HUMEDAD ESTRUCTURAL EN LA EDIFICACIÓN

SANTIAGO

4 X A CORUÑA

10 M
JI SISTEMAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

SANTIAGO

11 X A CORUÑA

28 S
FIN 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

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: INGLÉS

ON LINE
26 V

COMIENZO DEL CURSO ON LINE: INSTALACIONES EN LOCALES COMERCIALES: 
REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS

  
OCTUBRE 14

19 V JT CERTIFICACIÓN BREEAM A CORUÑA

31 V

FIN DEL CURSO ON LINE: INSTALACIONES EN LOCALES COMERCIALES: 
REQUISITOS AMBIENTALES Y ENERGÉTICOS ON LINE

COMIENZO DEL CURSO ONLINE: NUEVO DB-HE

  
DICIEMBRE 14

3 M JI NUEVA REFORMA FISCAL A CORUÑA

19 V FIN DEL CURSO ONLINE: NUEVO DB-HE ON LINE

  



CALENDARIO DE CURSOS

35

EVENTOS CANCELADOS POR FALTA DE INSCRITOS

JORNADA INFORMATIVA EN FERROL: SISTEMAS DE VENTILACIÓN EFICIENTE Y CONFORT TÉRMICO

CURSO ONLINE: DISEÑO DE EDIFICIOS DE ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA

CURSO ONLINE: PATOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES

JORNADA INFORMATIVA EN FERROL: HUMEDAD ESTRUCTURAL EN LA EDIFICACIÓN

JORNADA INFORMATIVA EN FERROL: SISTEMAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

TALLER PRÁCTICO EN GESTIÓN DE PROYECTOS

CURSO PRESENCIAL: AUTOCAD 1

CURSO PRESENCIAL: AUTOCAD 2

PREPARACIÓN EXAMEN CERTIFICACIÓN PROFESIONAL AUTODESK

EVENTOS PROGRAMADOS PARA EL 2015

CURSO ONLINE: RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL

CURSO ONLINE: FRANCÉS

CURSO ONLINE: REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD

CURSO ONLINE: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

CURSO ONLINE: NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN

JORNADA TÉCNICA: INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

CURSO: BIM I: MODELADO DEL EDIFICIO (REVIT ARCHITECTURE 2015)

CURSO: BIM II: ANÁLISIS Y VIRTUALIZACIÓN (REVIT ARCHITECTURE 2015)

CURSO: BIM III: MODELADO PARAMÉTRICO Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS (REVIT ARCHITECTURE 2015)

CURSO: PREPARACIÓN DEL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL OFICIAL DE AUTODESK: 
REVIT ARCHITECTURE 2015 PROFESIONAL

2015

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

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

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

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 Moneo Martín

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

GAT 16 – LA DIRECCIÓN DE OBRA
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MANUAL DE INSTALACIONES RECEPTORAS DE COMBUSTIBLES 
GASEOSOS

Autor: CONAIF-SEDIGAS CERTIFICACIÓN

I.S.B.N: 978-84-615-4997-9

Introducción: El Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de 
Combustibles Gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 
de julio, y , en particular, su Instrucción Técnica Complementaria ICG 07, 
establecen los requisitos que deben reunir las instalaciones receptoras 
de combustibles gaseosos, así como la documentación y pruebas 
necesarias.

Por cuestiones prácticas, en este manual se incluyen únicamente las 
instalaciones receptoras con presión máxima de operación hasta 5 bar, 
es decir, las que deben cumplir las especificaciones de la norma UNE 
60670, que son la gran mayorías. En este contexto, cabe señalar que la 
versión vigente de la mencionada norma es del año 2005, encontrándose 
actualmente en proceso de revisión.

ABECÉ DE LAS INSTALACIONES

Autores: 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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PASSIVE HOUSE DESING

Autores: Roberto Gonzalo y Rainer Vallentin

Idioma: Inglés

I.S.B.N: 978-3-95553-220-8

Introducción: Este libro propone ofrecer las respuestas e inspirar 
confianza en el uso del concepto de casa pasiva durante el proyecto. 
Muestra donde está el margen para ser creativo y explica como 
planificarse para obtener mejores resultados. Los vínculos entre los 
servicios de diseño, construcción y edificación se ilustran, el uso de los 
edificios residenciales y no residenciales internacionales como ejemplos. 
Un capítulo separado está dedicado a la utilización de componentes 
de la casa pasiva en renovaciones de eficiencia energética. Secciones 
sobre la construcción de la física, servicios de construcción y el uso 
de la Planificación Pack-age (PHPP) de la Passive House, proporcionar 
a los arquitectos los conocimientos necesarios para llevar a cabo sus 
primeros proyectos de la casa pasiva.

DE LA CASA PASIVA AL ESTÁNDAR PASSIVHAUS

Autor: Micheel Wassouf

I.S.B.N: 978-84-252-2452-2

Introducción: Este libro expone el concepto de arquitectura pasiva, 
explica el estándar Passivhaus y explora su aplicación en el marco de los 
territorios de climas cálidos. Con un enfoque práctico y directo, el autor 
presenta los conceptos básicos de esta normalización constructiva, las 
tecnologías actuales con las que trabaja y las pautas fundamentales 
para su aplicación en países de climas templados y cálidos. El libro 
se estructura en tres capítulos: la arquitectura pasiva, el estándar 
Passivhaus y un tercer bloque donde se aplica la herramienta PHPP 
a edificios de referencia de ciudades de climas cálidos y tropicales 
como Madrid, Lisboa, Ciudad de México o Río de Janeiro. Además, se 
presentan diversos ejemplos de edificios Passivhaus que demuestran 
la viabilidad del estándar en estas zonas.
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