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Coincide este número coa celebración da festividade do noso patrón, na que se entregan as insignias de 
oro e prata aos colexiados que cumpren 50 e 25 anos de profesión respectivamente,  entrega instaurada 
por D. Manuel Álvarez Losada presidente deste COAATIEAC en 1982. Festividade que agardamos poder 
seguir celebrando por moitos anos.

Celebramos este ano tamén 75 anos de historia deste colexio, colexio que trala orden de maio de 1940 
que estableceu o funcionamento dos Colexios de Aparelladores, permitiu que se puidese crear o primeiro 
colexio de aparelladores de Galicia o día 2 de novembro de 1940, celebrándose a súa 1ª xunta de goberno 
o día 28 de decembro de 1940 constituíndose formalmente o Colexio de Aparelladores de Galicia.

Periodicamente solicitamos colaboracións para esta, a vosa revista, e como resposta a esta chamada, 
neste número e de maneira extraordinaria nos afastamos nun dos artigos da temática técnica habitual, para 
mergullarnos e coñecer un pouco máis o camiño inglés describíndonos rutas, pobos e edificacións. Artigo 
que achegou un compañeiro transcribindo un texto do seu aboo Francisco Vales Villamarín, Numerario da 
Real Academia de Belas Artes “Nuestra Señora del Rosario”.
Esperamos que sexa do voso agrado.
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SOLUCIONES DE ACCESIBILIDAD: 
RAMPA MECÁNICA MÓVIL

1.- Introducción. Las rampas móviles.

En España casi el 4% de la población tiene proble-
mas para salir de la vivienda de forma autónoma, y 
en particular para subir o bajar escaleras. La solución 
habitual para evitarlas es añadir una rampa fija que 
cumpla la reglamentación en dimensiones y pen-
diente máxima admisible. Pero en muchas ocasiones 
el espacio disponible no permite esta solución, y en 
otros la pendiente de la rampa resulta excesiva.

Para resolver este problema el mercado tradicional-
mente ofrece salvaescaleras de silla y plataformas 
elevadoras. Los elevadores de silla se emplean para 
personas sin silla de ruedas y las plataformas eleva-
doras para personas con silla de ruedas. Ninguno de 
los dos sistemas vale para todos los casos.

Además la plataforma ocupa un espacio que no 
siempre se dispone.

Utilizadas ya desde hace muchos años para cargar 
los camiones en los medios de transporte habituales, 
las rampas mecánicas son la más antigua y mejor 
solución para mover cargas a diferentes niveles. En 
el campo de la movilidad de personas presentan mu-
chas ventajas frente a otros sistemas:

· Se pueden adaptar al espacio disponible, donde 
otros sistemas no caben.

· Son validas para personas con silla de ruedas 
tanto manual como motorizada.

· Son adecuadas para personas con deficiencias 
visuales.

· Pueden emplearse para subir el carro de la com-
pra, el equipaje o la bicicleta.

· Son adecuadas para subir y bajar el carrito del bebe.

· Pueden ser usadas por varias personas al mismo 
tiempo.

· Son elementos muy seguros y fiables.

· No hay que realizar obra civil.

· Tienen muy bajo coste de mantenimiento.

· El tiempo empleado es subir y bajar es menor que 
en otros sistemas.

2.- Elección de la rampa.

Para elegir el modelo de rampa que mejor cubre la 
necesidad es necesario conocer algunos datos.

No es lo mismo una rampa para un edificio de 5 plan-
tas que para un local público. Los datos mínimos que 
deben conocerse son:

· Número de personas que habitualmente van a uti-
lizar el servicio.

· Número máximo de personas que utilizarán la 
rampa al mismo tiempo.

· Espacio disponible tanto en planta como en 
altura.

· Altura a salvar y consecuentemente inclinación 
máxima de la rampa en reposo.

· Existencia de personas con otras deficiencias (vi-
suales, auditivas, etc.).

El conocimiento de estos datos influirá en el diseño 
de la rampa, tanto en sus dimensiones como en la-
velocidad de operación como en su geometría o su 
estética exterior. Así existen básicamente 4 modelos 
de rampas:

· Rampa para escaleras amplias.

· Rampa abatible para escaleras estrechas.

· Rampa para escaleras exteriores.

· Rampa para servicios esporádicos.

Juan Antonio Ageitos Ríos. Mecánico Naval. Fundador de Domar Talleres Navales S.L.



AL DETALLE

5

3.- Especificación funcional.

Aunque las características de la rampa variarán en 
función de su tipo de utilización, básicamente serán 
las siguientes:

Rampa móvil adecuada para superar los cambios 
de nivel (escaleras) mejorando la calidad de vida de 
personas con movilidad reducida. Válida para salvar 
tramos completos de escaleras por personas con o 
sin silla de ruedas. No necesita ayuda externa. Se 
adapta a escaleras de anchura reducida.

La rampa constará de los siguientes elementos:

Una vez definida la solución más adecuada se reali-
zará un documento con la planificación del montaje, 
incluyendo planos que reflejen fielmente la ubicación 
de la rampa y de sus elementos de mando, así como 
instrucciones claras para su montaje. Este documen-
to contractual, que deberá ser aprobado por la pro-
piedad antes de comenzar la obra, incluirá:

· Fechas y horarios de trabajo.

· Conexión a otras instalaciones, (eléctrica funda-
mentalmente).

· Elementos afectados por la colocación de la 
rampa.

· Requisitos a cumplir por la propiedad.

· Condiciones para el transporte y montaje.

· Existencia de manuales de utilización y de seguri-
dad. Formación a los usuarios.

· Plan de mantenimiento.

1.- Plataforma
2.- Eje de giro
3.- Soporte del cilindro
4.- Cilindro hidráulico
5.- Puerta automática
6.- Barrera fotoeléctrica de seguridad
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La plataforma elevable dispondrá de dos pendientes 

de modo que su entrada y salida sea prácticamente 

paralela al suelo. Su superficie será antideslizante, 

contando con zócalos laterales inferiores de seguri-

dad, así como barandilla en ambos lados. Su forma y 

dimensiones se adaptarán a las escaleras existentes 

sin necesidad de realizar obra civil.

Para los casos de espacios reducidos en los que no 

sea posible colocar una rampa que ocupe perma-

nentemente una parte de la escalera, un mecanismo 

automático replegará el suelo dejando accesible la 

parte central de la escalera para su uso habitual.

La elevación y descenso de la rampa se realizará 

desde dos pulsadores situados en el poste colocado 

en la parte inferior de la plataforma. La entrada a la 

parte inferior se realizará a través de una puerta total-

mente automática, de modo que puede ser operada 

por una sola persona sin ayuda exterior.

El mecanismo de elevación y descenso será silencio-

so y suave. En función del tipo de aplicación (altura a 

salvar, número de personas, energía disponible, etc.) 

se definirá la velocidad de elevación y descenso. Un 

mecanismo de frenado automático garantizará la se-

guridad en la bajada.

El sistema de accionamiento estará gobernado 

por un autómata programable que, a través de los 

sensores correspondientes, controlará el acceso 

a la plataforma, la seguridad de los usuarios y los 

movimientos de elevación y descenso. En caso de 

emergencia o falta de energía la rampa se colocará 

automáticamente en su posición de reposo con la 

puerta de salida abierta y, en su caso, con el suelo 

replegado.

La rampa móvil cumplirá toda la reglamentación vi-

gente en materia de seguridad y poseerá el marcado 

CE obligatorio para los elementos de elevación de 

personas. Todos sus componentes estarán garanti-

zados durante dos años desde la puesta en servicio 

y dispondrá de un servicio técnico de asistencia.

Puerta de acceso automática

Poste inferior de mando

4.- Modo de utilización. (Véanse figuras 1 y 2).

Para subir, el usuario presiona el botón de marcha 
(opcionalmente con llave). La plataforma (1) estará 
bajada y la puerta (5) abierta.
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Una vez que la persona o personas estén situadas dentro de la plataforma inferior, pulsarán el botón de eleva-
ción situado en el poste inferior y la puerta se cerrará automáticamente. A continuación el sistema hidráulico 
accionará el cilindro (4) haciendo que la plataforma se eleve basculando sobre su eje de giro superior.

Un detector controla la inclinación de la plataforma (1) de modo que cuando su tramo principal alcanza la posi-
ción horizontal (ver figura 2), esta se detiene. Un conjunto de válvulas de seguridad bloquea los cilindros impi-
diendo el movimiento de la plataforma. En esta posición es muy fácil circular por la plataforma y desembarcar 
en la parte alta de la escalera.

Pasado un cierto tiempo la plataforma comenzará a descender automáticamente, pasando desde la posición 
horizontal a la de reposo, es decir, con la parte delantera en contacto con el suelo y la puerta abierta, quedando 
así a la espera de un nuevo servicio.

Rampa en posición baja Rampa en posición alta

Al contrario, cuando el usuario desee bajar, pulsa el mecanismo de elevación situado en la pared de la zona alta 
de la escalera, esperando a que la plataforma se detenga quedando horizontal.

Mecanismo de elevación en parte alta Acceso superior a la Rampa
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A partir de este instante, la persona o personas pueden acceder a la zona de entrada de la plataforma y circular 
por ella hasta la parte inmediatamente anterior a la zona de salida. Al llegar a este punto, pulsa el botón de ba-
jada situado en el poste inferior de mando y la plataforma bajará suavemente.

Rampa en posición baja Puerta de salida automática

Cuando la parte delantera de la plataforma se apoye en el suelo, la puerta se abrirá automáticamente permitien-
do la salida del usuario.

5.- Especificación técnica.

A modo de ejemplo se incluye un modelo de especificación técnica para la rampa de la fotografía:

Rampa mecánica móvil adecuada para salvar escaleras de las siguientes características:

Y compuesta de:

1. Estructura de acero estructural terminada con doble capa de imprimación antióxido y esmalte (opcional-
mente en acero inoxidable).

2. Piso de aluminio anti-derrapante de alta resistencia.
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3. Una o dos barandillas laterales de protección 
de 1 m. de altura en tubo de acero cromado con 
pies verticales de tubo (opcionalmente en acero 
inoxidable).

4. Perfil zócalo inferior de seguridad en ambos 
lados.

5. Zona de desembarco delantera de apoyo al sue-
lo de 1 m. de longitud, con labio de apoyo y bisa-
gras, para obtener continuidad entre la rampa y el 
suelo de entrada.

6. Puerta de acceso en acero cromado y policarbo-
nato con mecanismo de apertura y cierre automáti-
co (opcionalmente acero inoxidable).

7. Faldones de protección laterales para evitar 
atrapamientos.

8. Elevación y descenso mediante uno o dos cilin-
dros hidráulicos de doble efecto en acero aleado 
con eje cromado.

9. Grupo hidráulico compuesto de tanque de acei-
te con termómetro/nivel, bomba de caudal fijo y 
motor eléctrico.

10. Cuadro eléctrico con autómata programable y 
las protecciones legales correspondientes.

11. Presostato de seguridad.

12. Válvulas de frenado de seguridad.

13. Mando superior dotado de llave de puesta en 
servicio y pulsador de llamada.

14. Mando inferior dotado de llave de puesta en 
servicio y pulsador de llamada.

15. Poste de mando inferior con pulsadores de 
marcha/paro y seta de emergencia.

16. Autómata de control para la secuencia de ope-
raciones.

17. Protecciones laterales inferiores con barrera de 
células fotoeléctricas de seguridad.

18. Placa marcado CE.
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ANÁLISIS DE LA RUTA MARÍTIMO-TERRESTRE 
DEL CAMINO INGLÉS “RUTA MARIÑANA” 
Iñaki Vales-Villamarin Navarro. Ingeniero de Edificación y Arquitecto Técnico.

En Octubre del 1955 Francisco Vales Villamarín, mi 

abuelo, leía el discurso como Numerario electo para 

el ingreso en la corporación de la Real Academia 

de Bellas Artes “Nuestra Señora del Rosario” de La 

Coruña, que titulara: El Santuario de los Remedios y 

las antiguas rutas jacobeas de la comarca mariñana. 

(Este trabajo fue publicado indistintamente en la re-

vista La Coruña, paraíso del turismo, en 1975 y en el 

Anuario Brigantino, en 1977 y 2002).

Pues bien, una de ellas, la primera precisamente, 

nace en Fontán y termina en Betanzos, ruta que 

transcribo a continuación del texto original, escrito 

por él mismo, en su vieja máquina de escribir Royal.

“….Acerca de estas importantes rutas […], nada se 

ha escrito - que sepamos-, razón por la cual hemos 

creído conveniente darlas a conocer en la presente 

ocasión, destacando de pasada y a grandes rasgos, 

todo aquello que en el aspecto artístico o en el histó-

rico se halle provisto de algún interés.

Pueto Deportivo-Sada

Comenzaba uno de estos itinerarios en el cercano 
puertecito de Fontán, lugar fortificado a principios del 
siglo XVIII, donde desembarcaban numerosos con-
tingentes de peregrinos extranjeros, especialmen-
te ingleses e irlandeses. Seguía por la industriosa y 
risueña villa de Sada –cuya localidad, pertenecien-
te un tiempo a la jurisdicción de Miraflores, en las 
Mariñas dos Condes, sería utilizada también como 
etapa final de la ruta marítima– y por la llamada Cos-
ta de Ouces, en la carretera que pasa por Armuño, 
dejando antes a su izquierda la blasonada mansión 
del linajudo caballero mariñán, emparentado con los 
Queipo de Llano, don Antonio Posse Valledor […]” 
(Pazo de Oreiro, en la actual Avda. Posse) “El retablo 
de la capilla aneja a dicha casa –obra de exquisito 
gusto artístico, coronada por una magnífica efigie del 
Apóstol en la batalla de Clavijo– encuentrase hoy en 
el Pazo de Meirás, donado por un descendiente de 
aquel prócer a la eximia escritora doña Emilia Pardo 
Bazán.

Continuaba el camino por las aldeas de Mesoiro, 
el Casal y Río […], perfilándose a cierta distancia el 
“altivo e forte” castro da Fragachán o de Reboredo, 
al que hubo de dedicar, ya en sus años de senectud, 
una de sus más bellas y viriles composiciones el 
inspiradísimo y siempre recordado bardo sadense 
Lugrís Freire, presidente que ha sido de la Real 
Academia Gallega. A Areosa seguidamente, con 
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el idílico rinconcito de Bergondiño –de agarimoso 
topónimo– a mano derecha, y a la izquierda el 
castro de Bergondo o “Monte do Frade”, punto de 
vista deliciosísimo, difícilmente superable. Pasa la 
calzada bordeando el atrio o compás de la Iglesia 
de San Salvador de Bergondo –Burgundium en 
los documentos medievales–, monumento de 
extraordinario valor arqueológico, que formó parte, 
como se sabe, del desaparecido monasterio 
benedictino de igual nombre y que tan magistralmente 
estudió y describió, en diferentes ocasiones, nuestro 
ilustre presidente, señor Del Castillo, considerándolo, 
con gran acierto, “como uno de los ejemplares más 
completo e importantes, en su tipo, de la arquitectura 
románica gallega”. Conserva el templo varias 
imágenes de regular mérito […]

El Rey Alfonso IX de León, en virtud de un privilegio 
otorgado en La Coruña el 15 de abril de 1218, dono y 
acoto al expresado monasterio el realengo del lugar 
en que aquel tenía su asiento […]

Prosigue la senda a lo largo del muro anterior del 
antiguo cementerio bergondense, y salvando, a 
pocos pasos, la carretera de Santa Marta de Babío, 
intérnase en el lugar de Leiras, recibiendo aquí la 
denominación de “Camiño dos mouros”. Próximo 
a este y hacia la izquierda, álzase otra prerromana 
fortificación, perfectamente acusada, divisándose a 
la misma mano y como a un tiro de fusil, el castro de 
Montecelo, perenne vigilante de esa ría de ensueño, 
cual es la brigantina, a cuyas tranquilas aguas, pleno 
de gozo y ufanía, se asoma con su barroco ropaje, el 
venerable Pazo de Mariñán, recoleta morada tiempos 
atrás de muy significadas familias galaicas.

De la aldea de Leiras pasaba la famosa ruta a Carrio, 
y de aquí al sugestivo caserío de Miodelo, siguiendo 
en este último tramo el trazado de la actual carretera 
de Sada a Betanzos. Desde dicho punto torcía hacia 
la derecha, penetrando en la feligresía de Santa María 
de Pontellas, perteneciente al municipio Brigantino, 
después de cruzar el ya mencionado río Randulphi, 
de muy exiguo caudal en este lugar. En terreno eleva-
do y no muy lejos del camino, encuentrase el templo 
correspondiente a la citada parroquia, humildísimo, 
de estilo románico rural, alterado en gran parte por 
las reformas llevadas a cabo en diversas épocas. Es 
de indudable interés una imagen de la Virgen titular, 
medieval, tallada en madera y policromada, que allí 
se venera y de la que nos hemos ocupado, en rápida 
nota, en el primer número del “Anuario Brigantino”.

Xuncal de Miodelo-Bergondo
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Salvado un ligero repecho, entraban los romeros en la 
ancha y umbrosa vereda de Illobre, columbrándose a 
su diestra el alteroso castro de Pontellas, de esplén-
dido horizonte, y en cuyas proximidades uno de los 
condes de Taboada –si no nos equivocamos– hubo 
de levantar en el pasado siglo magnífica residencia 
estival, torreada, donde se custodian los retratos de 
algunos de sus más caracterizados deudos […] Santuario Ntra.Sra. de las Angustias-Betanzos

Desemboca la apostólica senda en la carretera 
general de Madrid a La Coruña, y contiguo a ella 
álzase el santuario de Nuestra Señora de las An-
gustias, construido en el segundo tercio del siglo 
XVIII con el producto de limosnas, al igual que el 
de los Remedios […]
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A partir del santuario, la vía francígena desciende por 
los ubérrimos agros de la Condomiña o Condomiñas 
–Condominia de Ilioure, en escritura del primer tercio 
del siglo XI– hasta el barrio de la Magdalena –casi 
ya a las puertas de la urbe brigantina–, donde, entre 
típico alfares, de noble solera, se alza la modesta ca-
pillita de ese nombre, de finales del XVIII y notable-
mente modificada en la pasada centuria, resto único 
del desaparecido hospital de lazarados contiguo a la 
misma y del cual eran patronos los miembros de la 
corporación municipal […]

Y ya en este punto los peregrinos, unos se aden-
trarían en el pueblo, cruzando el Mendo Minueti, en 
1160 por el Puente Nuevo, y otros marcharían di-
rectamente a Compostela siguiendo el camino del 
Carregal y calzada de las Cascas, bordeando aquí el 
aludido río y el vetusto monasterio de Genrozo, del 
cual solo resta hoy una muy pequeña parte de su ex-
tensa huerta, […] 

“Pues bien, como indica mi abuelo en el principio de 
su escrito, “llegan a Fontán, donde desembarcaban 
numerosos contingentes de peregrinos extranjeros, 
especialmente ingleses e irlandeses”, esto me hizo 
investigar y encontrar una publicación sobre –la pe-
regrinación marítima. El camino inglés desde la ría de 
Ferrol en la baja edad media– realizado en la Tesis 
Doctoral de Mª Violeta Miraz Seco en la Universidad 
de A Coruña, Facultad de Humanidades del Departa-
mento de Historia Medieval y en la que cita a Francis-
co Vales Villamarín como bibliografía, indicando esta, 
como análisis y conclusiones que la Ría de Ferrol: 

“la peregrinación marítima jacobea desde Inglaterra 
a finales de la Edad Media se caracterizó por combi-
nar el traslado de peregrinos al santuario del Apóstol 
con el comercio del vino y por ser una ruta rápida, 
dos características a las que no se adecuaba Ferrol 
ni cualquier otro puerto de la ría, si además a eso 
sumamos el ambiente de violencia en la que estaba 
inmersa la zona por la autoridad de los Andrade, o la 
ausencia del puerto de Ferrol en las licencias de los 
barcos ingleses o en los textos de los peregrinos.

Todo parece indicar que Ferrol y su ría no fueron 
adecuados para la llegada continua de peregrinos 

por mar. De hecho podríamos concluir con bastan-
te fiabilidad que ni Ferrol ni ningún otro puerto de la 
ría fueron puertos de llegada habitual de peregrinos 
ingleses en la peregrinación marítima de la Baja Edad 
Media, y que por tanto el Camino inglés actual desde 
Ferrol no tiene su origen a finales de la Edad Media, 
si bien esto no significa que no fuera una ruta uti-
lizada por los peregrinos ocasionales que pudiesen 
llegar a cualquiera de los puertos de la ría o por los 
habitantes de la zona como camino de tránsito que 
también utilizaban para caminar hacia Santiago, de 
hecho existe una gran devoción al Apóstol en esta 
zona como lo demuestra la existencia de varias capi-
llas dedicadas a Santiago.”

Indica en su Anexo XIII, los tres itinerarios más utili-
zados.

Comentando y contrastando esta teoría, con gran-
des marineros como lo son, además de profesores 
de escuelas de vela deportiva del puerto de Sada, 
me confirmaban y facilitaron información acerca de 
que, cualquier arribada con motivo de peregrinaje 
sería más lógico el utilizar los puertos de estribor de 
la Ría de Betanzos, como podía ser Fontán, (hay que 
tener en cuenta, que por aquel entonces, el medio de 
impulsión de estos navíos, era el viento y las velas) en 
detrimento de la Ría de Ferrol.

Incluso comentar también que antes de realizarse el 
puente del Pedrido, buques de gran tonelaje nave-
gaban hasta Betanzos, como se puede apreciar en 
innumerables documentos y gráficos que se encuen-
tran en el Museo das Mariñas de Betanzos.
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En círculo rojo, el puerto de Fontán. Ya en 1674, se 
crean Industrias Textiles (Velas y Jarcias) y posterior-
mente Salazones, serian Flamencos, oriundos de 
Flandes, antiguas provincias del Imperio español el 
Benelux, Bélgica, Luxemburgo, hablamos del siglo 
XVI, además de la construcción de las baterías de-
fensivas de Fontán y punta Corbeiroa protegiendo la 
ensenada y la entrada de la Ría. En 1762, comienza 
el declive y traslado a Ferrol de la Industria textil.

Por todo lo anterior y en concreto entre 1674 y 1762, 
es decir prácticamente un siglo, el trasporte de mer-
cancías, llegaban al puerto de Fontán-Sada y por 
tanto peregrinos utilizando este medio de trasporte 
marítimo.

La Ría de Betanzos y su bocana de entrada, posee 
un buen fondeadero, la entrada está libre de obstá-
culos y amplia, limpia de fondo, prácticamente en su 
totalidad arena. Además es abrigada de los vientos 
del Sur y suroeste.
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- Obra completa de Francisco Vales Villamarín.

- Anuario Brigantino (diferentes números y publica-
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tora Historia Medieval).
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al periódico MARIÑAN, que de espacio a la Historia 
y a la Cultura local y especialmente a mi interlocu-
tor con ellos, Carlos Lorenzo que quiere promover y 
realizar esta ruta a pie en compañía de los vecinos. 
Con la ayuda de la Corporación Local, Instituciones y 
Administración Provincial, se podrá elevar esta “Ruta 
Mariñana” a la categoría que se merece.

Carta Náutica de las Rías de Ferrol, Ares, Betanzos y La Coruña
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¿POR QUÉ UNA CUBIERTA AJARDINADA?
Andrea Campos Domínguez. Graduada en Arquitectura Técnica.

Un techo verde, azotea verde o cubierta ajardinada 
es una cubierta, cuya capa exterior está parcial o to-
talmente cubierta de vegetación. Uno de los princi-
pios fundamentales de este elemento es integrar ele-
mentos vegetales al diseño arquitectónico. Se refiere 
a tecnologías usadas en los techos para mejorar el 
hábitat o ahorrar consumo de energía, es decir tec-
nologías que cumplen una función ecológica y, por 
supuesto, estética.

Se trata de un sistema ligero, sencillo, fácil de instalar 
y de mantenimiento reducido.

En primer lugar, para poder a continuación explicar 
los pros de instalar una cubierta ajardinada, debere-
mos adentrarnos a explicar su sistema constructivo:

Sobre el elemento portante y formador de pendientes 
podremos colocar una barrera de vapor, en función 
de nuestras necesidades. A continuación deberemos 
colocar una capa de aislamiento térmico. Este no 
será necesario en caso de tener un espesor de sus-
trato vegetal suficiente. Sobre este colocaremos una 
lámina de impermeabilización, una lámina antirraíces 
y sobre estas una capa drenante, siempre protegida 
por una capa separadora de geotextil filtrante. Sobre 
este colocaremos el sustrato vegetal.

Será este último el que nos marque el tipo de cubier-
ta ante el cual nos encontramos:

• Cubierta extensiva: tendrán un escaso espesor 
del suelo, que fluctúa entre los 7 y los 15 cm, vege-
tación de bajo crecimiento y tapizantes (musgos, 
plantas herbáceas). Requieren poco mantenimien-
to y no suponen una carga adicional para la es-
tructura.

• Cubierta intensiva: tendrán una profundidad de 
suelo superior a los 15cm, en función del tipo de 
plantación que se desee. Requiere un refuerzo es-
tructural. No existe limitación en el tipo de vege-

tación de las mismas, pudiendo plantarse árboles 
o arbustos, salvo aquellos de un gran potencial 
radicular. Este tipo de cubierta es multifuncional, 
ya que podemos combinarla con otro tipo de uti-
lizaciones, como terrazas, zonas peatonales y de 
recreo e incluso accesos para vehículos.

¿Por qué una cubierta ajardinada?

Constructivamente son muy extensas las ventajas 
que nos puede aportar la colocación de una cubierta 
ajardinada. La cobertura de una vivienda o edificio 
es la parte que sufre mayores fluctuaciones térmicas. 
Por el día sufre una larga exposición al sol, lo que 
provoca que alcance unas temperaturas muy altas, 
mientras durante la noche es la parte que más calor 
pierde, debido a la naturaleza ascendente del mis-
mo. Por esta razón se impone como una prioridad el 
aislamiento térmico de una cubierta. Con la coloca-
ción de una cubierta vegetal, no solo obtenemos ese 
aislamiento térmico buscado, sino que las propias 
plantas nos están emitiendo sombra sobre la cubier-
ta, lo que reducirá el impacto solar sobre la misma. 
Esto provoca que las diferencias de temperatura no 
sean tan extremas, mejorando así el comportamiento 
térmico de la vivienda o edificio.

Por otra parte un techo verde nos supone una pro-
tección frente a las fuertes inclemencias meteoroló-
gicas. El sustrato vegetal conforma una capa de pro-
tección natural en caso de nieve, granizo o fuertes 
lluvias, frenando el impacto que estos causarían so-
bre la cubierta frenando así su deterioro, en especial 
el de la capa impermeabilizante.

Otra clara ventaja constructiva de este tipo de cubier-
tas es la capacidad para formar un colchón acústico. 
Las ciudades están sometidas a una carga sonora 
importante. En la cubierta tradicional los materiales 
tienen un alto poder de reflexión lo que provoca la 
expansión de la onda sonora, sin embargo, tanto las 
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plantas como el sustrato vegetal absorben parte de 
esa onda sonora. Además evitan que esos ruidos se 
filtren al interior de la vivienda, obteniendo un mayor 
confort.

También debemos mencionar las ventajas más 
propias y quizás evidentes de la cubierta ajardinada: 
las ecológicas. Es sabido que en los núcleos urbanos 
las zonas verdes son muy escasas, lo que acentúa el 
problema de contaminación generado por el frenético 
ritmo industrial de las ciudades. Los techos verdes 
contribuyen a la reducción del número de partículas 
contaminantes del aire, no sólo a través de las propias 
plantas, sino también a través de su absorción en el 
sustrato donde crecen. Es por eso que podemos 
referirnos a este tipo de cubiertas como un pequeño 
pulmón que nos proporciona un respiro en medio de 
un gran mar de contaminación y urbanización.

Debemos para acabar mencionar las pequeñas des-
ventajas que estas cubiertas nos pueden presentar. 
Este tipo de cubierta, sobre todo si hablamos del 
caso intensivo, aporta un peso mayor a la estructura 
que una cubierta tradicional, lo que supone diseñar 
una estructura con una dimensión mayor, lo que cla-
ramente repercutirá en un coste mayor. Este coste no 
sería un problema real, ya que se verá compensado 
posteriormente por el ahorro energético que nos va a 
aportar este sistema.

Otro inconveniente puede ser el mantenimiento que 
requiere. En caso de ser una cubierta extensiva el 
mantenimiento sería mínimo pero en el caso de ser 
intensiva necesitaremos un mantenimiento mayor. 
Esto puede ser un inconveniente, pero a la vez se 
puede ver compensado por el uso que se le va a dar 
a la misma.

Volviendo a hacer mención a la ausencia de espacios 
verdes en una ciudad, una cubierta ajardinada nos 
genera ese espacio verde tan deseado por todos sin 
“consumir” más metros cuadrados que los ya con-
sumidos por el propio edificio. Todos anhelamos 
un poco de naturaleza en medio de la ciudad, y la 
cubierta es un espacio totalmente desaprovechado 
por lo que una cubierta ajardinada nos aporta un uso 
para esos metros cuadrados perdidos generando un 
espacio común para los usuarios del edificio, una 
zona de recreo que nos permite disfrutar de un es-
pacio natural.

En conclusión, ¿por qué una cubierta ajardinada? 
Porque las ventajas que nos pueden aportar, sobre-
todo en el caso de encontrarnos en un medio urbano 
son claramente positivas, e incluso podrían ser una 
solución para compensar la ausencia de zonas ver-
des en las ciudades a la par que mejorar las presta-
ciones de una edificación.
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COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
OBRAS SIN PROYECTO

Ante las numerosas dudas y consultas planteadas 
al COAATIEAC, relacionadas con el ejercicio de la 
Coordinación de Seguridad y Salud en obras de 
construcción consideradas como “menores” que no 
necesitan proyecto, como por ejemplo pequeñas re-
paraciones en fachadas, cubiertas, etc, a continua-
ción se precisan algunas cuestiones:

• La obligación por parte del promotor de designar 
a un Coordinador de Seguridad y Salud en ningún 
caso depende del tipo o tamaño de la obra de 
construcción: depende del nº de empresas o 
trabajadores autónomos que intervengan durante 
la ejecución de la obra. Así se establece en el Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen disposiciones mínimas de seguridad y de 
salud en las obras de construcción:

“Artículo 3. Designación de los coordinadores en 
materia de seguridad y salud.

Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de 
una empresa, o una empresa y trabajadores autóno-
mos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, 
antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se 
constate dicha circunstancia, designará un coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecu-
ción de la obra”.

• Este criterio está refrendado por la Sentencia dic-
tada por la Sala 5ª del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, con fecha 7 de octubre de 2010. 
Esta Sentencia realiza una interpretación del artículo 
3 de la Directiva 92/57/CEE del Consejo, de 24 de 
junio de 1992, relativa a las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles (Octa-
va Directiva específica con arreglo al apartado 1 del 
artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE) (DO L 245, p. 
6) — Trabajos privados no sujetos a licencia de obra 
— Excepción a la obligación de designar a un coor-
dinador en materia de seguridad y de salud durante 

la elaboración del proyecto de obra o durante su rea-
lización, estableciendo el siguiente Fallo:

“El artículo 3 de la Directiva 92/57/CEE del Consejo, 
de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse 
en las obras de construcción temporales o móviles 
(octava Directiva específica con arreglo al apartado 
1 del artículo 16 de la Directiva 89/391/CEE), debe 
interpretarse de la siguiente manera: 

— El apartado 1 de dicho artículo se opone a una 
normativa nacional que, en relación con una obra que 
implique trabajos privados no sujetos a licencia de obra 
y en la que estén presentes varias empresas, permite 
establecer excepciones a la obligación que incumbe 
a la propiedad o al director de obra de designar a 
un coordinador de seguridad y de salud durante la 
elaboración del proyecto de la obra o, en cualquier 
caso, antes de la ejecución de los trabajos.”

Es decir, esta Sentencia declara que no se pueden 
establecer excepciones a la hora de designar un 
coordinador de seguridad y salud en una obra de 
construcción cuando en la misma estén presen-
tes varias empresas, con independencia del tipo de 
obra.
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• Esta Sentencia también hace referencia a la obli-
gación de la realización de un Plan de Seguridad 
y Salud en todas las obras de construcción en las 
que los trabajos impliquen riesgos específicos 
enumerados en el anexo II de la Directiva 92/57, que 
en el caso de España están recogidos en el Anexo II 
del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen disposiciones mínimas de segu-
ridad y de salud en las obras de construcción, esta-
bleciendo que:

“El apartado 2 del mismo artículo se opone a una nor-
mativa nacional que limite la obligación de establecer 
un plan de seguridad y de salud que recae sobre el 
coordinador de la ejecución de la obra únicamente al 
mero supuesto de que intervengan varias empresas 
en una obra de trabajos privados no sujetos a licencia 
de obra y que no adopte como criterio de dicha obli-
gación los riesgos específicos tal y como se enume-
ran en el anexo II de dicha Directiva”. 

• En el caso de España, el Real Decreto 1627/1997 
vincula la existencia de un Plan de Seguridad y 
Salud a un Estudio/Estudio Básico de Seguridad 
y Salud, que a su vez debe estar asociado a un 
Proyecto:

“Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de segu-
ridad y salud o del estudio básico de seguridad y 
salud en las obras.

1. El promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio de se-
guridad y salud en los proyectos de obras en que se 
den alguno de los supuestos siguientes: (…)

2. En los proyectos de obras no incluidos en ninguno 
de los supuestos previstos en el apartado anterior, 
el promotor estará obligado a que en la fase de 
redacción del proyecto se elabore un estudio básico 
de seguridad y salud”.

“Artículo 7. Plan de seguridad y salud en el 
trabajo.

1. En aplicación del estudio de seguridad y salud o, 
en su caso, del estudio básico, cada contratista ela-
borará un plan de seguridad y salud en el trabajo en el 

que se analicen, estudien, desarrollen y complemen-
ten las previsiones contenidas en el estudio o estudio 
básico, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las 
propuestas de medidas alternativas de prevención 
que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, que no podrán implicar dismi-
nución de los niveles de protección previstos en el 
estudio o estudio básico.”

• En estos casos de “obras menores”, en los que no 
es necesario redactar un Proyecto y que por lo tanto 
no se puede elaborar un Plan de Seguridad y Salud, 
lo recomendable es que al menos se elabore una 
Memoria Técnica/Valorada, o cualquier otro docu-
mento en el que se recojan y expliquen los trabajos 
a realizar, con su correspondiente presupuesto. Así, 
tomando como base esta Memoria Técnica, se 
puede elaborar también al menos un Estudio Bá-
sico de Seguridad y Salud con el que, posterior-
mente, la empresa constructora pueda preparar 
su correspondiente Plan de Seguridad.

• En caso de que no se pueda conseguir que se ela-
bore esta Memoria Técnica y que, por tanto, no 
se pueda elaborar un Plan de Seguridad y Salud, 
lo que se le debe exigir a la empresa contratista 
es que elabore una Evaluación de Riesgos para 
esa obra en concreto. Esta Evaluación de Riesgos 
deberá contener: Ordenación de las actividades, 
Identificación de los riesgos, su valoración, planifica-
ción de la actividad preventiva, medidas a adoptar, 
medidas de protección colectiva, prendas de protec-
ción individual, etc. 
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TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA CFO

Te informamos que, con el fin de agilizar trámites 
y acortar plazos, a partir de la presente, la tra-
mitación de los CFO se formalizará adminis-
trativamente, en los respectivos mostradores 
colegiales.

Asimismo, aprovechamos para recordarte que 
este trámite puede realizarse OnLine, me-
diante el sistema Digital disponible en el Área 
Privada de la web colegial.

JORNADAS DE PRESENTACIÓN 

DEL NUEVO PEPRI

El Ayuntamiento de A Coruña está estudiando 
la posibilidad de realizar, durante los próximos 
meses, Jornadas de presentación del nuevo 
PEPRI entre los distintos colectivos profesiona-
les de la ciudad, que servirán además para que 
todos los asistentes puedan plantear las dudas 
que puedan tener al respecto.

Así pues, con el fin de valorar la posibilidad de 
organizar alguna de estas Jornadas en las ins-
talaciones de nuestro Colegio, se abre un plazo 
de inscripción para que todos los colegiados 
que estén interesados en asistir lo soliciten 
empleando alguno de los siguientes medios:

• Tel.: 981 206 214, ext. 117

• Email: gabinete@coaatac.org

• Fax: 981 200 235

IMEDIATIE –RESULTADO DEL SORTEO

Según lo informado en la circular c1503, el viernes 
día 27 de marzo de 2015 a las 12:00 horas, se ce-
lebró el Sorteo para establecer el orden de actua-
ción del Registro de Mediadores IMEDIATIE.

Una vez realizado 
el sorteo ha salido 
elegida la letra B.

PLAN ESPECIAL 
DE PROTECCIÓN Y 
REFORMA INTERIOR
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TASACIONES PERICIALES – RESULTADO 

DEL SORTEO

El viernes 13 de marzo de 2015, se celebró en 
la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia 
da Coruña, el sorteo para establecer el orden de 
actuación de los profesionales Arquitectos, 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación, en los expedientes de 
Tasación Pericial Contradictoria que se trami-
ten en esta Delegación, durante el año 2015.

Una vez introducidos en un sobre las papele-
tas con el número de los profesionales conte-
nidos en los listados enviados por los distintos 
Colegios, se extrae el nº 334, que corresponde 
a D. Adrián Grille Moreira, que será el prime-
ro de la lista en ser llamado para colaborar, si 
es el caso.

Te recordamos que, según el Decreto Legislativo 
1/2011, de 28 de julio, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales de 
la Comunidad Autónoma de Galicia en materia 
de tributos cedidos por el Estado, "la renuncia 
del perito tercero o la falta de presentación 
en plazo impedirán su designación en el ejer-
cicio corriente y en dos posteriores a este".

MUSAAT 

SERVICIO DE PERITOS DE ACCIÓN RÁPIDA

MUSAAT pone a disposición de sus mutualis-
tas un nuevo servicio, denominado Peritos 
de Acción Rápida. El principal objetivo de este 
servicio es recabar información pericial propia 
de primera mano, determinante para delimitar 
responsabilidades y preparar defensas.

Si se acude a un accidente en el momento en 
que ha ocurrido, la posición defensiva mejorará 
notablemente y se podrán seguir estrategias ne-
gociadoras con más fortaleza.

Este servicio se podrá solicitar cuando se 
den los siguientes supuestos: 

1.-En aquellos casos en que el mutualista ten-
ga una misión determinada en materia de 
Seguridad y Salud en la obra (autor del Estu-
dio de SyS, coordinador de SyS en la fase de 
ejecución), o no teniéndola, por su cualidad de 
dirección facultativa, pudieran derivarse respon-
sabilidades.

2.-Cuando por la información inicialmente dis-
ponible, pueda entenderse que se trata de un 
accidente con consecuencias personales 
importantes (muerte o invalidez permanente).

3.-Que se comunique el accidente en el mismo día de su ocurrencia o, al menos, al día siguiente en 
las primeras horas, ya que es en ese momento cuando el informe tiene sentido y realmente aporta un valor 
añadido a la hora de definir lo sucedido.

No podrá solicitarse si no reviste gravedad, por tratarse de lesiones leves o de incapacidades temporales.
Este servicio se presta, sin perjuicio de que posteriormente se remita el correspondiente parte de comuni-
cación preventiva.

La designación del perito de acción rápida se puede solicitar a través del siguiente contacto:

Juan Carlos Gárgoles Almarza 
Coordinador de la red de Peritos
juancarlos.gargoles@musaat.es
Tel: 91.384.11.32
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SENTENCIA: DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
PROYECTO DE INSTALACIÓN DE GRÚA

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 

Sala de lo Contencioso Administrativo de Gra-

nada, ha dictado Sentencia de 23 de febrero de 

2015, por la que se estima el recurso de apela-

ción presentado por el COAAT de Granada con-

tra sentencia en primera instancia que negaba la 

competencia de los Arquitectos Técnicos para 

la dirección técnica de la ejecución del proyecto 

de instalación de grúa torre.

En base al criterio de accesoriedad vinculado 

con la especialidad propia de los Arquitectos 

Técnicos, el TSJ afirma que “La facultad de 

montar una torre grúa en este caso es una 

atribución relacionada con la ejecución de 

obras y puede ser ejercitada por el arquitec-

to técnico que lo hace en el marco y en el 

desarrollo de la obra de edificación para la 

construcción de 15 viviendas unifamiliares”. 

Añade la sentencia que “no se trata de que la 

grúa sea instalación fija o equipamiento de una 

edificación sino de atender a su accesoriedad 

en el proceso de ejecución de la obra de edifi-

cación.”

Más información en la web colegial.

SENTENTENCIA: EL TSJ DE CATALUÑA REI-
TERA QUE NI INGENIEROS NI INGENIEROS 
INDUSTRIALES SON COMPETENTES PARA 
REALIZAR ITES NI IEE

El TSJ de Cataluña ha dictado una nueva 
sentencia, de fecha 22 de enero de 2015, por 
la que se desestima el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por el Colegio de 
Ingenieros Industriales de Cataluña contra el 
Decreto de Medio Ambiente y Vivienda de la 
Generalitat de Cataluña nº 187/2010, confir-
mando que ni los Ingenieros Industriales, ni 
los Técnicos Industriales, son competentes 
para realizar IEE de edificios de viviendas.

Más información en la web colegial.

SENTENCIA DEL TS: 
EVALUACIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia ra-
tificando la reserva de actividad apuntada 
por el Ministerio de Fomento: la Evaluación 
Técnica de Edificios es competencia de 
arquitectos y arquitectos técnicos, no de 
ingenieros o ingenieros técnicos.

Más información en la página web colegial.

SENTENCIA TSJ DE GALICIA: PLAZA DE IE

El TSJ de Galicia ha dictado sentencia, desestimando el Recurso de Apelación Interpuesto por el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales contra la sentencia en primera ins-
tancia que, a su vez, desestimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por dicho Consejo 
contra las bases generales que regulaban la convocatoria de una plaza de Ingeniero de Edificación en el 
Concello de O Grove.

El recurrente pretendía la anulación de las referidas bases por considerar que, tras las conocidas senten-
cias del Tribunal Supremo, el Título de Graduado en Ingeniería de la Edificación fue declarado nulo. Sin 
embargo, el TSJ de Galicia confirma la sentencia en primera instancia, desestimando el recurso.

Más información en la página web colegial.
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SENTENCIA ITES

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha 
desestimado el recurso contencioso-adminis-
trativo interpuesto por el Consell de Col.legis 
d´Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya 
por el que se impugnaba el artículo 7 del De-
cret del Departament de Medi Ambient i Habi-
tatge de la Generalitat de Catalunya 187/2010, 
de 23 de noviembre, sobre la inspecció técnica 
dels edificos d´habitatges, en cuyo apartado 2 
se establecía lo siguiente: “La inspección 
técnica de edificios de viviendas la lleva a 
cabo personal técnico con titulación de ar-
quitecto, arquitecto técnico o ingeniero de 
edificación”.

Interesaba el recurrente la nulidad del precep-
to, o bien, la modificación de su redactado in-
cluyendo como competentes a los ingenieros 
e ingenieros técnicos industriales.

Más información en la web colegial. 

ACTUACIONES DEL CONSEJO 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

El Consejo de Defensa de la Competencia de 

Andalucía impone una multa de 36.000 € al Co-
legio Oficial de Arquitectos de Sevilla por incum-
plir la Resolución de 12 de marzo de 2014 por 
la que dicha Corporación asumió, en el marco 
de la terminación convencional del expediente 
sancionador S/09/2014, una serie de compro-
misos, entre ellos, el envío de una carta a to-
dos los Ayuntamientos de la provincia de Sevilla 
rectificando y aclarando que “no existe una ley 
específica sobre atribuciones profesionales 
que establezca reserva alguna a favor de un 
técnico concreto para las funciones de infor-
mar y asesorar en materia de gestión y disci-
plina urbanística”. 

Además, el CDCA exige al COAS dar cumpli-
miento de los compromisos acordados en la 
terminación convencional anteriormente referi-
da en el plazo de 10 días desde la notificación 
de la Resolución, estableciendo una multa coer-

citiva por importe de 900 € diarios en el supuesto de que el Colegio incumpla esta obligación en el plazo 
concedido. 

Por último, la Resolución (VS 01/2015) que se puede consultar en la web colegial, interesa al Departamento 
de Investigación de la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía la instrucción de un expediente 
por incumplimiento, por parte del COAS, de la Resolución de 12 de marzo de 2014.

En esa misma línea de actuación, en respuesta a una carta del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia 
dirigida a todos los ayuntamientos de Galicia, la FEGAMP y la Dirección General de Administración Local 
en la que también se arrogaban la competencia exclusiva en este caso en la emisión de certificados 
de solidez y seguridad, el COAATIE-AC presentó una denuncia ante el Consello Galego da Competen-
cia, a la que posteriormente se adhirió el Consello Galego, con resultados totalmente divergentes con la 
anterior resolución. 

No obstante, la Asesoría Jurídica del CGATE, en representación de ambas instituciones, ha inter-
puesto el oportuno recurso ante el TSXG, que a día de hoy está ya únicamente pendiente del señala-
miento de fecha para la votación y fallo.
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PUESTA EN MARCHA DE LAS LÍNEAS DE 
AYUDA PREVISTAS EN EL PLAN ESTATAL DE 
FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN

La disposición adicional décima del Real Decre-
to 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de vivien-
das, la rehabilitación edificatoria y la regenera-
ción y renovación urbanas 2013-2016, dispo-
ne que «La efectividad de las líneas de ayuda 
previstas en este real decreto, se determinará 
mediante la publicación en el “Boletín Oficial 
del Estado” de una Orden del Ministerio de 
Fomento».

Pues bien, se ha publicado en el BOE nº 292, de 
3 de diciembre de 2014, la correspondiente Or-
den FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por 
la que se determina la efectividad de las líneas 
de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabi-
litación edificatoria y la regeneración y renova-
ción urbanas 2013-2016.

En paralelo a lo anterior, el Ministerio de Fomento 
informa de que en los medios de comunicación 
ha comenzado una campaña de promoción de 
la rehabilitación y la eficiencia energética de la 
edificación residencial. Además, este Ministerio 
informa en su web sobre las ayudas que se con-
templan en el Plan Estatal de fomento del alqui-
ler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016. 

La citada información está disponible en el si-
guiente enlace:

http://www.fomento.gob.es/rehabilitacion/

APP: CONTROL DE EDIFICACIONES

La Fundación MUSAAT ha puesto en funcio-
namiento la aplicación para dispositivos móvi-
les Control de Edificaciones.

Esta aplicación ha sido diseñada para facilitar 
el trabajo de los directores de ejecución ma-
terial de obras de edificación y se encuentra 
disponible para Android e IPhone en sus pla-
taformas de distribución Google Play y Apple 
Store, respectivamente.

La aplicación se descarga en modo prueba, y 
hay dos maneras de conseguir la versión com-
pleta, hacerlo de manera gratuita en condición 
de mutualista de MUSAAT (para ello, una vez 
descargada la aplicación en modo evaluación 
encontrarás una pestaña denominada cuenta 
de usuario y allí deberás introducir el correo 
electrónico con el que estás registrado en 
MUSAAT y la clave personal de acceso a la 
web de MUSAAT), o bien se puede adquirir al 

precio de 29,99 €.

Es importante señalar que en el caso de los 
mutualistas deben entrar directamente en la 
sección cuenta de usuario sin registro previo, 
no es necesario identificarse con sus datos 

personales para 
acceder a ella de 
manera gratuita.

Más información 
en la web 
colegial.
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NORMATIVA I

Se ha publicado en el DOG nº 52, de 17 de marzo, la ORDEN de 9 de marzo de 2015 por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de regeneración y renovación urbanas del Plan estatal 
de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, 
2013-2016.

Se ha publicado en el DOG nº 63, de 6 de abril, ORDEN de 9 de marzo de 2015 por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones del programa de apoyo a la implantación del informe de eva-
luación de los edificios del Plan estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y 
la regeneración y renovación urbanas 2013-2016, y se procede a su convocatoria para el año 2015.

Se ha publicado en el BOE nº 45, de 21 de febrero, el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Se ha publicado en el DOG nº 30, de 13 de febrero, Resolución de 4 de febrero de 2015 por la que se 
da publicidad al Plan de inspección urbanística para el año 2015.

Se ha publicado en el BOE nº 33, de 7 de febrero, el Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se 
establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias ofi-
ciales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el que se establece el Marco Español 
de Cualificaciones para la Educación Superior.

Se ha publicado en el DOG nº 250, de 31 de diciembre, la Orden de 29 de diciembre de 2014 por la que 
se desarrolla el medio de comprobación de valores de precios medios de mercado aplicable a determi-
nados inmuebles rústicos y urbanos situados en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los 
precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 2015.

Se ha publicado en el DOG nº 1, de 2 de enero, el Decreto 165/2014, de 11 de diciembre, por el que se 
aprueban los estatutos del organismo autónomo Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral.

Se ha publicado en el BOP nº 20, de 30 de enero, la aprobación definitiva de la modificación del 
plan especial de protección y reforma interior de la Ciudad Vieja y La Pescadería, expediente 
631/140/2010, de A Coruña.

Se ha publicado en el BOE nº 310, de 24 de diciembre, el Real Decreto 1084/2014, de 19 de diciembre, 
por el que se modifica el Real Decreto 67/2010, de 29 de enero, de adaptación de la legislación de Pre-
vención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado.

NORMATIVA
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NORMATIVA II

Se ha publicado en el DOG nº 241, de 17 de diciembre, la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de 
accesibilidad.

Se ha publicado en el BOE nº 305, de 18 de diciembre, la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden de 28 de julio de 1980, por la que se aprueban las normas e instrucciones técnicas 
complementarias para la homologación de los paneles solares.

Se ha publicado en el DOG nº 242, de 18 de diciembre, Resolución 5 de diciembre de 2014, de la Secre-
taría General Técnica y del Patrimonio de la Consellería de Hacienda, por la que se somete a información 
pública el proyecto de orden 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 Comu-
nidad Autónoma de Galicia, y se aprueban los precios medios en el mercado aplicables en el ejercicio 
2015.

Se ha publicado en el BOE nº, 292, de 3 de diciembre, la Orden FOM/2252/2014, de 28 de noviembre, por 
la que se determina la efectividad de las líneas de ayuda previstas en el Real Decreto 233/2013, de 5 de 
abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y 
la regeneración y renovación urbanas 2013-2016.
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CALENDARIO DE CURSOS

CALENDARIO DE CURSOS
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

ENERO 15

9 V COMIENZO DEL CURSO ON LINE DE FRANCÉS ON LINE

29 J
JI MUSAAT: PROCESO EDIFICATORIO Y PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS DE LA 
EDIFICACIÓN

A CORUÑA

  

MARZO 15

6 V
COMIENZO DEL CURSO: ARK ENGLISH - ENGLISH FOR ARCHITECTURE AND 
CONSTRUCTION

ON LINE

13 V JT INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (3ª EDICIÓN) A CORUÑA

19 J FIN DEL CURSO: REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE ACTIVIDAD ON LINE

27 V COMIENZO CURSO: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS ON LINE

  

MAYO 15

7 J
CHARLA/COLOQUIO: CREAR UN TALLER COLABORATIVO EN 
PROJECT MANAGEMENT

A CORUÑA

8 V FIN DEL CURSO: TRAMITACIÓN DIGITAL EN EL COAATIEAC ON LINE

28 J JT EFICIENCIA ENERGÉTICA: UNA OPORTUNIDAD DE DIFERENCIACIÓN Y 
DESARROLLO PROFESIONAL

A CORUÑA
29 V

  

FEBRERO 15

6 V
COMIENZO DEL CURSO: REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE LICENCIAS DE 
ACTIVIDAD

ON LINE

20 V JT INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS A CORUÑA

27 V JT INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS (2ª EDICIÓN) A CORUÑA

  

CURSO                 JORNADA TÉCNICA              JORNADA INFORMATIVA

ABRIL 15

24 V
FIN DEL CURSO: REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

ON LINE
COMIENZO DEL CURSO: TRAMITACIÓN DIGITAL EN EL COAATIEAC

  

EVENTOS CANCELADOS POR FALTA DE INSCRITOS

CURSO ON LINE: RESPONSABILIDAD PENAL Y CIVIL

CURSO: BIM I: MODELADO DEL EDIFICIO (Revit Architecture 2015)

CURSO: BIM II: ANÁLISIS Y VIRTUALIZACIÓN (Revit Architecture 2015)

BIM III: MODELADO PARAMÉTRICO Y COORDINACIÓN DE EQUIPOS (Revit Architecture 2015)

NUEVO REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS CONSTRUCCIÓN: CAMBIOS, REPERCUSIONES E 
IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN VÁLIDA

JUNIO 15

9 M SOLUCIONES PAREXGROUP PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS SANTIAGO

11-13
MANEJO DEL PROGRAMA GOOGLE SKETCHUP PRO

A CORUÑA

18-20 SANTIAGO
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Introducción: Las fuentes de energía renovables se presentan como una 
solución para atender la demanda de energía eléctrica y también como una 
forma de apoyar la conciencia de preservar el medio ambiente mediante el 
uso de fuentes alternativas.

Dentro de estas fuentes de energía destaca la energía solar, que está 
prácticamente disponible para toda la humanidad y que no ha sido 
debidamente aprovechada. En este libro, se presenta en forma general 
la utilización de la energía solar, pero se pone énfasis en particular en la 
forma de generación y utilización de la energía solar fotovoltaica, poniendo 
atención a la previsión de la radiación solar, los medios para capturar esta 
energía y la forma de almacenamiento.

Escrito con un lenguaje conciso y accesible a los lectores con conocimientos 
básicos, se tratan los temas relacionados con: el aprovechamiento de la 
energía solar, los elementos que constituyen los sistemas fotovoltaicos, las 
instalaciones fotovoltaicas aisladas, los temas de alumbrado e instalaciones 
eléctricas con ahorro de energía para sistema fotovoltaicos, así como las 
instalaciones fotovoltaicas conectadas a las redes de suministro de energía 
eléctrica. Todo con un mínimo de fórmulas y desarrollos matemáticos, 
ampliamente ilustrado y con un enfoque práctico.

Autor: Gilberto Enríquez Harper

I.S.B.N: 978-607-05-0673-4

INSTALACIONES Y SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – ENRÍQUEZ HARPER
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RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN: REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FACHADAS

Autores: Juan Tejela Juez, Daniel Navas Delgado y Carlos Machín 
Hamalainen

I.S.B.N: 978-84-15205-84-5

Introducción: El contenido de este libro, se centra en describir las 
fachadas más utilizadas, así como los problemas o las deficiencias que 
se producen en las mismas. Y, sobre todo, definir las habilidades que 
permitan realizar las reparaciones adecuadas al trabajador del sector. 
Por ello se va a incidir en las distintas técnicas de rehabilitación para 
reparar las deficiencias que pueden producirse en las fachadas y que 
puede realizar el especialista por su propios medios y aquellas lesiones 
“de riesgo” que el especialista no puede reparar por sí mismo y que 
debe identificar y comunicar al técnico competente.

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN: FUNDAMENTOS DE LA 
REHABILITACIÓN (4ª EDICIÓN)

Autor: Juan Tejela Juez y Patricio Ortiz de la Torre Collantes

I.S.B.N: 978-84-92686-33-9

Introducción: Este manual es el primero de la subárea de Rehabilitación 
y Patología que se integra dentro del Itinerario Formativo correspondiente 
al Área de Edificación y Obras Públicas.

Su objetivo general se identifica perfectamente con su título Fundamentos 
de la Rehabilitación. Se trata de un curso básico y su fin es introducir 
al alumno, en esta especialidad de la construcción. Sin duda, la 
Rehabilitación constituye un amplio campo de actuación. Dicho manual 
se dirige, especialmente, a los profesionales de este sector que hayan 
alcanzado un cierto nivel de conocimientos y que quieran profundizar 
en dicho campo.
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CUADERNOS DE PERITACIONES: LA PERICIA PATOLÓGICA (I), DAÑO, 
DEFECTO Y VICIO: EL PROCESO PATOLÓGICO. EL CONCEPTO 
DE VICIO Y EL CONCEPTO DE RESPONSABILIDAD: LOS CUATRO 
ÁMBITOS DE ACTUACIÓN Y LAS CUATRO PERSONAS ACTUANTES. 

Autor: José Alberto Pardo Suárez

I.S.B.N: 978-84-92970-72-8

Introducción: 

Peritación I (Defectos de Geometría en cubierta de vivienda rehabilitada. 
Adecuación del proyecto final a la realidad de lo ejecutado. Defectos en 
las obras ejecutadas. Subsanación de los defectos. Vicios concurrentes. 
Valoración de los trabjaos de reparación). 

Peritación II (Estudio Patológico de Vivienda Unifamilias con Defectos 
Estructurales. Defectos de origen estructural. Defectos por falta de 
terminación. Defectos varios. Anexo: Objeciones a dos peritaciones 
contrarias).

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN: REHABILITACIÓN, 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CUBIERTAS

Autores: Juan Tejela Juez, Daniel Navas Delgado y Carlos Machín 
Hamalainen

I.S.B.N: 978-84-15205-83-8

Introducción: El contenido de este manual se centra en el estudio de las 
cubiertas más utilizadas, así como los problemas o deficiencias que se 
producen por distintas causas y que producen deterioros o lesiones en 
algunas de sus partes, en los materiales que las componen, en los distintos 
encuentros o en toda su superficie. Asimismo, desarrolla las instalaciones 
que se relacionan con las cubiertas, como: los canalones, las bajantes y 
cualquier otro elemento de recogida de aguas.
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Introducción: La construcción es uno de los sectores industriales 
que ha sufrido más cambios sustanciales en los últimos años. Con la 
intensificación de la competencia, la globalización de los mercados, 
la demanda de artículos más modernos, la velocidad con la que 
surgen nuevas tecnologías, el aumento del nivel de exigencia de los 
clientes – sean los usuarios finales o no – y la limitada disponibilidad 
de recursos financieros para llevar a cabo los proyectos, las empresas 
se han dado cuenta de que es imprescindible invertir en los procesos 
de gestión y control, ya que sin estos sistemas de dirección se pierden 
de vista los principales indicadores: el tiempo, el coste, el beneficio, 
el retorno de la inversión y el flujo de caja. La información rápida es 
un recurso que vale oro…

Autor: Aldo Dóreo Mattos y Fernando Valderrama

I.S.B.N: 978-84-291-3104-8

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DEL 
DIAGRAMA DE BARRAS AL BIM
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