




EDITORIAL Y SUMARIO

3

COAATIEAC

COAATIEAC

COAATIEAC

Editorial Gárgola

Víctor Manuel Porto Pallín

Xis Imaxe, Domo Estudio, Jose Luis Teófilo C.

2174-5390

C- 2751-03

Edita:   

Consejo de Redacción:

Redacción: 

Diseño Gráfico y Maquetación: 

Coordinación general: 

Fotografía:

ISSN:

depósito legal:

Al Detalle  4-8
Al Detalle  9-12
A Fondo 13-23
El Colegio 24-26
Apuntes para noveles 27-32
Noticias 33-47
Calendario de cursos 48-51
Publicaciones 52-54

deplano@coaatac.org

Tal e como prometiamos no pasado número, traémosvos un artigo sobre BIM, un salto equivalente ao que 
supuxo pasar da mesa de debuxo aos sistemas CAD, e do que non podemos quedar descolgados pois 
xa se impuxo en toda Europa en maior ou menor medida.

Tamén tocamos os temas de accesibilidade, peritacións xudiciais e un extenso artigo de estruturas, 
comparando os métodos de cálculo dun piar sometido a flexión composta mediante as normativas 
existentes e mediante metodoloxía probabilística comparando ambos os resultados.
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EL MUNDO DEL BIM. 
¿ES REVIT EL FIN DEL CAD?
Manuel Belda Almira. Arquitecto. Especialista en BIM, diseño gráfico, modelado y renderizado.

Desde hace algún tiempo en España, pues en Europa ya está bastante extendido, está surgiendo un nuevo 
modelo de trabajo en el campo de la arquitectura, la ingeniería y la construcción. Se trata del BIM o Building 
Information Modeling (Modelado de Información de Edificios), y en concreto, Revit es el que parece imponerse 
día a día en el campo de la construcción y planificación, como ya pasara con AutoCAD.

© Autodesk.com

Gracias al BIM (de ahora en adelante nos centra-
remos en Revit), arquitectos e ingenieros podemos 
generar e intercambiar información de manera mu-
cho más eficiente. Podemos crear representaciones 
digitales de todo el modelo de construcción, ade-
más de poder distinguir entre fases y procesos de 
construcción, así como simular el comportamiento 
tras una ejecución real (energética y térmicamente, 
estructuralmente, constructivamente… Las posibili-
dades son muy extensas). Esto perfecciona y agili-
za los flujos de trabajo, aumenta la productividad y 
mejora la calidad. Y lo más importante, en un mismo 
programa.

BIM (Building Information Modeling) viene a significar 
“simular, mediante un modelo, la información de la 
construcción”. Es como trabajar con una maqueta 
inteligente. Eso sí, una cosa que hay que tener clara 
es que Revit no nos va a resolver el proyecto, pero 
permite agilizar enormemente los flujos de trabajo, 
permitiendo ahorrar gran cantidad de tiempo en la-
bores que, antes, requerían mucho tiempo para su 
definición y ajustes.

Esto supone una revolución y exige un cambio de 
mentalidad respecto del CAD y su modo de operar. 
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Evidentemente, nuevos flujos y metodologías de tra-
bajo levantan ciertos miedos y desconfianzas. Sin ir 
más lejos, la que levanta el CAD frente al BIM. Los 
profesionales del sector se preguntan si esta nueva 
forma supone la desaparición del diseño con CAD. 
No sólo por la tecnología en sí, sino simplemente de-
fendiendo la valoración del trabajo del arquitecto y/o 
el ingeniero. Con esta herramienta, cada profesional 
puede dedicar más tiempo al diseño del proyecto 
mismo (arquitectónico, estructural o de instalacio-
nes; o el “todo en uno”), dejando de lado el trabajo 
pesado y manual, pues Revit, en este caso, está lleno 
de automatismos y mecanismos que nos facilitan la 
tarea en gran medida.

La migración a este proceso, tiene como resultado 
proyectos mucho más precisos, rápidos, y con la ga-
rantía de tener un menor número de problemas en la 
obra gracias a la revisión interactiva de interferencias 
entre elementos.

Hoy día se habla sobre el creciente uso de Revit, 
pero lo que la mayoría no sabe, es su potencial al 
ser utilizado en su máxima capacidad. Más que un 
software de diseño 3D, esta plataforma implica una 
nueva manera de pensar el proyecto, y especialmen-
te el proceso constructivo de éste.

Mucho se dice del “Revit no calcula”. Y es cierto, sin 
embargo, es preciso recordar que una muy buena 
(y necesaria) planificación previa, tanto de familias 
como de la propia configuración de proyecto, nos 
permiten ajustar al máximo las dimensiones de los 
elementos que vamos a diseñar, por ejemplo, redes 
de fontanería y saneamiento, o conductos y termi-
nales de aire. No debemos emplear alegremente las 
familias por defecto: si queremos emplearlas, debe-
mos ajustarlas a nuestros requisitos.

BIM: 2D y 3D

En una plataforma BIM, por ejemplo, Revit, desde 
el principio, el proyecto se crea en 3D, da igual que 
dibujemos en planta, alzado o sección, todos los ele-
mentos de modelo tienen un componente tridimen-
sional.

Los muros, por ejemplo, se crean como volúmenes, 
con su altura delimitada y con sus respectivas capas 
internas. Además, es posible asociar de manera in-
mediata los materiales que componen este muro.

Por ejemplo, en paralelo con el dibujo del proyecto y 
su creación, es posible conocer la cantidad de ladri-
llos, el volumen de mortero y enlucidos/enfoscados, 
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y el área de pintura que se necesita por cada metro 
de muro colocado. Si, además, se añade un coste 
a estos materiales, o, incluso al muro completo por 
metro cuadrado de colocación, se crea de manera 
simultánea el presupuesto del proyecto.

Y esto es extensible a todos los modelados del pro-
yecto: pilares, vigas, tuberías, conductos, luminarias, 
cableado, mobiliario y un larguísimo etcétera.

Otro aspecto muy interesante es que mientras se di-
seña un proyecto y se configuran sus componentes, 
las vistas de dibujo “planas” se van preparando en 
paralelo. En otras palabras, todo está conectado. 

Los materiales, las configuraciones gráficas, los mo-
delados, todos tienen propiedades que se mostrarán 
automáticamente en diversas formas, ya sea en las 
vistas de planta, sección, alzado y/o 3D y perspecti-
vas cónicas.

De este modo, es posible, por ejemplo, crear seccio-
nes de manera inmediata, sin tener que transportar 
toda la información a la nueva vista.

Dado que las diversas vistas se crean a partir de un 
modelo único y global, hay una reducción casi inme-
diata en los errores de diseño, tales como incoheren-
cias entre una planta y una sección.
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El “Todo en uno”: Un proyecto, un programa

La gran ventaja de Revit es su comunicación per-
manente y bilateral entre los distintos tipos de 
modelado.

Por ejemplo, en Revit distinguimos tres “módulos”, 
que ahora se ofertan en una única suite: Architectu-
re, para proyectos de arquitectura; Structure, para el 
proyecto estructural; MEP, para proyecto mecánico 
(climatización), eléctrico y de fontanería.

Colaboración

Además, Revit está pensado para proyectos en cola-
boración. Por ejemplo, en Instalaciones, varias perso-
nas pueden trabajar simultáneamente en un modelo. 
Así, los diferentes arquitectos e ingenieros pueden 
centrarse en la definición de diferentes partes del 
proyecto: mientras uno se encarga de la fontanería, 
otro se encarga de la arquitectura, y un tercero aña-
de los conductos de aire y/o los circuitos eléctricos. 
La actualización de esta información en un archivo 
central sólo depende de un clic del ratón (sincroniza-
ción), mientras que cada miembro del equipo trabaja 
con copias locales, sin interferir en el trabajo de los 
demás, evitando grandes conflictos como sobrescri-
bir el trabajo del otro.

 

REVIT 

ARCHITECTURE  
proyectos de 
arquitectura 

STRUCTURE 
proyecto 

estructural 

MEP 

 proyecto 
mecánico 

(climatización), 
eléctrico y de 

fontanería 

Sin ir más lejos, en gran cantidad de ocasiones nos 
encontraremos con la arquitectura por un lado y se 
nos encargarán las instalaciones. En este escenario, 
podemos modelar con gran detalle, también en 3D, 
sobre el modelo arquitectónico, estableciendo un 
vínculo que nos permita mantener actualizado el mo-
delo de arquitectura y de instalaciones.

Se obtienen, de esta forma, todas las instalaciones y 
especialidades en un modelado de proyecto único. 
Con todo esto, podemos comprobar la interferencia, 
por ejemplo, de los sistemas de conductos de aire 
acondicionado con todas las tuberías y todos los 
elementos estructurales del proyecto, y, en caso de 
interferencia entre elementos, es posible resolverla 
rápidamente, teniendo menos problemas en obra.

© Eron Costin

© Eron Costin
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Volver del 3D al 2D

Este punto trata de responder a la pregunta del títu-

lo. Hay que dejar claro que aquellos profesionales, o 

aquellas empresas, que decidan adoptar BIM no ten-

drán que renunciar completamente a sus programas 

CAD. Es más, por razones de eficiencia y modo de 

operar, muchas veces resulta preferible (y necesario) 

continuar con un equipo de delineación que trabaje 

con CAD sobre los planos generados por el progra-

ma BIM. A veces es más fácil añadir todos los deta-

lles necesarios para finalizar la documentación sobre 

planos independientes que sobre un modelo único.

Sin embargo, es muy importante saber equilibrar 

aquello que tiene que ser modelado en 3D y lo que 

puede ser detallado con las herramientas de dibujo 

en 2D. No es necesario modelar cada perno, tornillo 

o elemento de anclaje, ya que se puede crear una 

vista de diseño a una mayor escala de las partes ne-

cesarias del proyecto. Así mismo, tampoco es nece-

sario modelar cada baldosa prefabricada de un pa-

vimento, ya que se puede crear una tabla vinculada 

inteligente (Tablas de planificación y cantidades), que 

automáticamente multiplica la superficie por el nú-

mero de baldosas necesarias por metro cuadrado de 

suelo que especifiquemos.

Dado que el BIM específicamente para el proyec-
to, se incluyen muchas herramientas que dirigen el 
diseño del edificio en un solo programa (Revit), sin 
necesidad de hacer la transición entre los distintos 
programas, salvo en casos concretos de cálculo, evi-
dentemente. Dentro de un mismo programa es posi-
ble estudiar los volúmenes del proyecto, crear dibu-
jos y planos de línea, hacer tablas de planificación y 
cantidades para mediciones, crear detalles y hacer 
una presentación con perspectivas, y, por supuesto, 
enviar a trazar en formato papel.

Y esto es lo que nos espera en los nuevos proyectos.
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ACCESIBILIDAD: REVISIÓN DE LOS PARÁMETROS 
DE DISEÑO
Javier Vázquez Fernández. Arquitecto técnico e Ingeniero de edificación (E.U.A.T A Coruña). Ingeniero técnico 
de obras públicas (E.T.S.C.C.P A Coruña). Máster en gestión ambiental en el sector de la construcción (U.S.C).

La publicación de la ley autonómica 10/2014 de 

accesibilidad, hace necesaria una revisión de los 

parámetros de diseño empleados actualmente y 

permite establecer una proyección de los cambios 

que pueden presentarse con la publicación del nuevo 

código de accesibilidad (en desarrollo de la anterior 

ley) teniendo en cuenta que los objetivos expuestos 

por la presente ley son:

“conseguir una sociedad inclusiva y accesible 

que garantice la autonomía de las personas, evite 

la discriminación y favorezca la igualdad de opor-

tunidades para toda la ciudadanía, especialmen-

te para las personas que tienen discapacidades, 

en un marco demográfico tendente al incremen-

to de la esperanza de vida y al envejecimiento de 

la población; 

disponer de un marco normativo propio, simpli-

ficado y eficiente, en materia de accesibilidad, 

adecuado a las directrices internacionales y es-

tatales, en el ejercicio de las competencias de la 

Comunidad Autónoma de Galicia; 

y hacer realidad el concepto de accesibilidad y 

diseño para todos, en los procesos, proyectos, 

productos y servicios, de modo que se facilite el 

uso universal, con plena seguridad, del medio fí-

sico, evitando gastos posteriores de eliminación 

de barreras”.

Se trata de un texto con una clara finalidad integradora 

del amplio desarrollo reglamentario surgido a partir 

de la entrada en vigor de la Ley 51/2003. Incluye 

también los objetivos de la Estrategia Europea 

sobre la Discapacidad 2010-2020 de “regular la 

accesibilidad en los ámbitos de la comunicación 

y de la información, y en bienes y servicios, que 

resultan ser de una gran incidencia en la autonomía 

de las personas con discapacidades sensoriales 

y en la posibilidad de participar en igualdad de 

condiciones que el resto de las personas usuarias 

de los servicios. La gran evolución de las tecnologías 

de la información y de la comunicación (TIC) que se 

ha producido en los últimos años exige una nueva 

regulación normativa que las contemple”.

Las principales novedades con repercusión en el 

ámbito urbanístico y arquitectónico, se detallan a 

continuación de forma muy simplificada:

a) La eliminación de los niveles de accesibilidad 

(adaptado, practicable y convertible) incluidos en 

el artículo 4 de la Ley 8/1997 y la introducción del 

requisito funcional de accesibilidad regulado en 

la LOE y en su normativa específica a través del 

DB-SUA.

b) Una mayor incidencia en los aspectos relaciona-

dos con la señalización e información accesibles 

(artículos 3, 11, 14 y 25).

c) Un mayor reconocimiento de las discapacidades 

auditivas (artículos 19 y 20).

d) La introducción, con el carácter de obligatorio, 

de medidas innovadoras de apoyo como: bucles 

de inducción o dispositivos y nuevas tecnologías 

que faciliten la interacción (artículo 22).

e) Un mayor desarrollo reglamentario e implemen-

tación de las medidas de seguridad en caso de in-

cendio (artículo 26).

Presenta una gran complejidad predecir las modifi-

caciones que el nuevo código de accesibilidad pue-

da aportar de modo que nos vamos a centrar por 

una parte en la exposición comparativa de diferen-

tes parámetros en el ámbito nacional y en el ámbi-

to internacional y por otra parte vamos a exponer la 

reglamentación internacional que puede influir en la 
redacción de este nuevo código.
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Desglose del artículo 11 de la Orden Ministerial VIV/561/2010

Valores mínimos determinados para el ancho libre de paso del itinerario peatonal accesible y de vados en las 
normativas autonómicas (a 31 de diciembre de 2009)

Ancho libre de itinerario peatonal y del vado, fuente: (Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados)

(1) Parámetros obtenidos de las leyes y normas en vigor en cada comunidad autónoma a 31 de diciembre de 
2009

(2) Parámetros obtenidos en la orden ministerial viv/561/2010

1. Comparativa de los parámetros de diseño actuales: 

Itinerario peatonal: la parte del área de uso peatonal destinada específicamente al tránsito de personas, inclu-
yendo las zonas compartidas de forma permanente o temporal, entre estas y los vehículos.

(1)
(1) (1)

(2)

Ancho libre de itinerario peatonal y del vado, fuente: (Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados)
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Otros aspectos que se pueden incluir son las rampas y escaleras, de los que sólo se aportan datos en el con-
texto internacional:

Desglose del artículo 14 de la Orden Ministerial VIV/561/2010

                                  

Dimensionamiento de escaleras , fuente: (Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados)

Desglose del artículo 15 de la Orden Ministerial VIV/561/2010

                                 

Dimensionamiento de rampas, fuente: (Accesibilidad en los espacios públicos urbanizados)

2. Reglamentación internacional:

En el ámbito internacional pueden destacarse los siguientes reglamentos:

Las familias de norma UNE 41500, accesibilidad en la edificación y el urbanismo, criterios generales de 
diseño, en particular: la UNE 41510:2011, accesibilidad en el urbanismo y la UNE 41524:2010, accesibilidad 
en la edificación, reglas generales de diseño de los espacios y elementos que forman el edificio.

La norma UNE-ISO 21542, edificación, accesibilidad del entorno construido (que anula a las normas UNE 
41520:2002, UNE 41522:2002 y UNE 41523:2001). Esta norma desarrolla de modo muy amplio y con 
criterios prescriptivos el proceso de dimensionamiento de los diferentes parámetros que forman el edificio y 
el entorno.

Las familias de norma UNE 170001-1:2007, accesibilidad universal. Parte 1: Criterios DALCO para facilitar la 
accesibilidad al entorno.
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Los criterios DALCO facilitan el análisis de la accesibilidad universal de cualquier entorno edificado de ma-
nera que permita su utilización por cualquier persona con independencia de sus capacidades o del nivel de 
desarrollo de la mismas. Existe un amplio consenso acerca de la idoneidad del método para el desarrollo de 
pautas de accesibilidad en entornos edificados o urbanizados concretos, mediante un estudio detallado de 
las interacciones existentes.

La metodología que se organiza tras los criterios DALCO está muy relacionada con conceptos como: "la 
cadena de accesibilidad" o la concepción de la discapacidad como "el resultado de la interacción entre las 
personas con deficiencias y las barreras debidas a las actitudes y al entorno".

La dificultad de aplicación de los criterios DALCO radica en las mismas cuestiones que le confieren su idonei-
dad como metodología: el estudio exhaustivo de las interacciones existentes y la ausencia de aplicación de 
criterios prescriptivos de dimensionamiento.

Se adjunta a continuación una tabla en la que se muestra cada uno de los criterios, relacionados con las accio-
nes que contempla y con los aspectos de análisis necesarios:

Descripción de los criterios DALCO y los conceptos asociados, fuente: (Accesibilidad universal y diseño para 
todos. Arquitectura y Urbanismo, Fundación Once)
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LA METODOLOGÍA PROBABILISTA: 
LA RESPUESTA A LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
DE FORMA EXPLÍCITA
Emilio R. Mosquera Rey. AT. Doctor en Arquitectura y Rehabilitación. Profesor de Estructuras 
Arquitectónicas (UDC)
David Fernández Pérez. Graduado en Arquitectura Técnica. Máster Universitario en Rehabilitación 
Arquitectónica. Doctorando en Arquitectura y Urbanismo.

1. INTRODUCCIÓN

Como técnicos de edificación deberíamos poder dar 
respuesta a determinar la seguridad que posee una 
estructura. ¿Podemos determinar la seguridad que 
posee una estructura, de una forma explícita, tenien-
do en consideración la cantidad de variables intervi-
nientes sobre esta? La respuesta es SÍ.

Es una tarea compleja debido a la poca iniciativa de 
tales técnicos  en nuestro país, pero es posible y to-
das las bases se recogen en normativas de carácter 
internacional.

La metodología de cálculo basada en la fiabilidad 
estructural, se lleva utilizando a lo largo de la histo-
ria reciente para proyectos de ingeniería compleja, 
ejemplos como métodos de evaluación de riesgos 
en aviones o en centrales nucleares, puentes, túne-
les, etc. en edificación, utilizamos esta metodología 
de forma implícita en nuestra normativa, buscando la 
comodidad del determinismo, la comodidad de uti-
lizar lo que se nos dice sin saber muy bien en base 
a qué y de donde viene, añadiendo además coefi-
cientes de seguridad que nos hacen sentir optimis-
tas en nuestros cálculos “por si las moscas”, pero 
pocas veces y sin dar solución a nuestra pregunta, 
nos cuestionamos ¿y por qué no se cae esto?, de ahí 
la verificación estructural, el probabilismo intenta dar 
respuesta a la verificación estructural más real y por 
tanto más segura.

Lo que se trata de exponer en este artículo es el re-
sultado de una comparación entre los métodos de 
cálculo de un pilar sometido a flexión compuesta, en 
primer lugar un cálculo apoyándose en la normativa 
española mediante la Instrucción de Hormigón Es-
tructural (EHE-08) y el Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE), en segundo lugar mediante metodología 

probabilista (análisis de fiabilidad), analizando los re-
sultados y tratando de obtener las diferencias y simi-
litudes entre ambos métodos.

2. LOS MÉTODOS DE CÁLCULO DE ESTRUCTU-
RAS DE EDIFICACIÓN

Los métodos deterministas, aunque son sencillos de 
aplicar, no dan unos resultados lo suficientemente 
explícitos y precisos para evaluar la seguridad en una 
estructura. Esto es debido a su carácter generalista: 
son normas aplicables a muchas tipologías 
estructurales. También es debido a que, al tratarse 
de normativas de diseño y proyecto de nuevas 
estructuras, las incertidumbres de las propiedades 
mecánicas materiales, acciones, etc., son valores de 
diseño, mucho mayores que si se consideraran lo que 
en la realidad sucede en las estructuras existentes: 
las características de los materiales, acciones, etc.
pueden actualizarse y ajustarse mucho más ya que 
es posible hacer tomas de datos y reducir dichas 
incertidumbres considerablemente.

Teniendo en cuenta el punto anterior, una evaluación 
estructural por métodos deterministas puede supo-
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ner soluciones antieconómicas e incluso innecesarias 
desde el punto de vista de la seguridad, de manera 
que es necesario recurrir a los métodos probabilistas 
y, por tanto, la estimación de la probabilidad de fallo.

La utilización de los métodos probabilistas supone 
muchas veces enfrentarse a la integración de una 
función de distribución conjunta de probabilidad (res-
pecto de la función de estado límite) que depende de 
multitud de variables aleatorias, o al desconocimien-
to de una expresión explícita de dichas variables. En 
el mejor de los casos habría que recurrir a la progra-
mación utilizando técnicas de simulación adaptadas 
a las características de la estructura, o parte de ella 
a estudiar.

La determinación de las variables básicas, como 
las variables aleatorias, que constituyen el modelo 
adoptado, son esenciales y representan el mayor de-
safío al que nos enfrentamos si se pretende dar una 
respuesta explícita a la seguridad estructural de los 
edificios.

3. LAS NORMAS DE APLICACIÓN (CÓDIGOS)

El papel de los códigos de diseño es establecer los 
requisitos para garantizar un nivel aceptable de fiabi-
lidad de las estructuras. La limitación que tienen los 
códigos o normativas es que pueden ser muy con-
servadoras, o que no se ajusten perfectamente a un 
método particular. 

A lo largo de los años, se ha caminado hacia unos 
códigos y normas basadas en la investigación cien-
tífica, que se basan en la experiencia acumulada 
y en la construcción de los modelos proyectados, 
dando a los calculistas la opción de tener en cuenta 
los riesgos.

Las normativas de carácter nacional son bastante 
conservadoras para esta metodología, y solo tratan 
estas metodologías con carácter informativo,  otras 
de carácter internacional, ofrecen a los calculistas la 
opción de considerar los riesgos.

Una norma importante en el ámbito probabilista: el 
“Probabilistic Model Code”; (Código modelo Pro-
babilístico), desarrollado por el Comité Mixto de la 
Seguridad Estructural JCSS (comité especializado 
en el estudio del riesgo y la fiabilidad estructural). 

Este comité enlaza las siguientes cinco asociaciones 
internacionales: 

CIB International Council for Research and Innova-
tion in Building and Construction

ECSS European Convention for Constructional 
Steelwork

International Federation for Structural Concrete

International Association for Bridge and Structural 
Engineering 

Reunion internationale des Laboratoires et Experts 
des Materiaux

International Association for Shell and Spatial 
structures
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Este documento es un primer intento de agrupar de 
forma consistente, algunas de las normas, reglamen-
tos, y las explicaciones necesarias para el diseño de 
nuevas estructuras o la evaluación de las ya existen-
tes desde el punto de vista probabilístico.

Desde el diseño de nuevas estructuras hasta la 
aceptación de las existentes, el método probabilístico 
es un método suficientemente seguro, es el resultado 
de un proceso de toma de decisiones guiada por 
algunos criterios de optimización. Se enlaza en 
este proceso de una manera lógica y coherente, los 
requisitos y las expectativas del cliente o propietario 
de una estructura, las cargas y las acciones que se 
esperan, las características de los materiales a utilizar 
o que se encuentran en la obra nueva o en la ya 
existente, los modelos de cálculo, las calificaciones 
de la mano de obra previstos, el comportamiento 
de los usuarios y finalmente las percepciones de 
la sociedad con respecto al impacto ambiental y el 
desarrollo sostenible.

Los aspectos generales sobre el objetivo de fiabi-
lidad: los requisitos de seguridad de una estruc-
tura están expresados en términos de índices de 
fiabilidad mínimos aceptados o máxima probabi-
lidad de fallo admisible. En principio la fiabilidad 
estructural los considera como parámetros suje-
tos a optimización.

De forma práctica la fiabilidad requerida de la estruc-
tura es controlada por:

Un conjunto de supuestos acerca de la gestión de 
la calidad y su aseguramiento, por ejemplo en el 
diseño y la supervisión de la construcción, preten-
diendo evitar grandes errores.

Estableciendo valores admisibles de la probabili-
dad de fallo para las diferentes clases de estruc-
turas, como las que se presentan en el siguiente 

cuadro:

4. EJERCICIO DE APLICACIÓN Y COMPARACIÓN

Como se mencionaba en la introducción de este artí-

culo, a continuación se presenta un caso práctico de 

comparación entre métodos de cálculo estructural 

en edificación. 

Se ha decidido realizar el estudio sobre un elemento 

estructural con el fin de interpretar mejor a pequeña 

escala esta metodología, por lo tanto el estudio se 

centra sobre el dimensionado de un pilar sometido a 

flexión compuesta.

Por una parte se resolverá como estamos acostum-

brados en la actualidad, apoyándonos en la nor-

mativa española mediante la Instrucción Estructu-

ral (EHE-08) y el Código Técnico de la Edificación 

(CTE).

En segundo lugar se aplicará la metodología probabi-

lista (análisis de fiabilidad), analizando los resultados 

y tratando de obtener las diferencias comparando 

ambos métodos.

El edificio a estudio, ha sido un edificio real ejecuta-

do en la ciudad de A Coruña, dimensionado con la 

normativa actual. Este edificio está compuesto por 

planta baja y siete plantas para viviendas.

La estructura es de hormigón armado, formada por 

pórticos longitudinales y transversales, formada 

por once placas horizontales, los forjados son uni-

direccionales de hormigón armado de canto 35 cm 

e intereje de 70 cm.
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Datos empleados para el cálculo:

*Se comienza el cálculo al igual que la determinación 
de los axiles, por la séptima planta.

Se comienza por la planta séptima, considerando 
una sección mínima de pilar 25 x 25, y una excentri-
cidad mínima de 2 cm, el recubrimiento de la arma-
dura 3 cm.

Calculamos U0= fcd • b • d y comprobamos si         

U0• 0.5 es mayor o menor que el axil de la propia 
planta para determinar el caso en el que nos situa-
mos, y calcular las capacidades mecánicas Us1 y 
US2 resultantes del dimensionamiento.

De la estructura mostrada anteriormente, se escoge 
un pilar de borde, con el fin de incluir en los cálculos 
un pilar con una considerable carga lineal a causa del 
cerramiento de fachada, además se tendrá en con-
sideración la carga de los vuelos correspondientes a 
los balcones.

4.1. Dimensionado según EHE-08

Tras la obtención de los axiles de cálculo, el siguiente 
paso a seguir será el dimensionamiento del pilar, la 
metodología de cálculo será la recogida en la Ins-
trucción del Hormigón Estructural EHE-08, dentro 
de su Anejo 7: Cálculo simplificado de secciones en 
Estado Límite de Agotamiento frente a solicitacio-
nes normales, en el apartado 5: Dimensionamiento 
y comprobación de secciones rectangulares some-
tidas a flexión compuesta recta. Armadura simétrica 
dispuesta en dos caras con recubrimientos iguales.

En primer lugar nos centraremos en el dimensio-
namiento, apartado 5.1 del Anejo 7, ya que en este 
capítulo tratamos la metodología semi-probabilista, 
deberemos de realizar los cálculos por este procedi-
miento y finalmente la comprobación, que se tratará 
en el siguiente capítulo, con el cálculo mediante la 
metodología probabilista.
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En estas tres primeras plantas podemos observar 
que se obtienen datos negativos, esto quiere decir, 
que el hormigón soporta holgadamente las cargas 
sin necesidad de la presencia del acero, por lo tan-
to analíticamente, para los cálculos se empleará un 
área Us1= 2.26 cm2 de acero, correspondiente del 
área mínima de acero a emplear en pilares que será 
de 4Ø12 con una capacidad mecánica de 196.69 kN 
y 4.52 cm2 de acero.

Para el siguiente caso, correspondiente a la segunda 
planta, se ha decidido cambiar las dimensiones del 
pilar, debido a que si se continúa con una sección de 
25 x 25, la capacidad mecánica aumenta hasta los 
324.64 kN y un área mínima de 7.47 cm2 para  US1, 

con lo cual se emplearía demasiado acero y la solu-
ción para bajar la capacidad mecánica es aumentar 
la sección del pilar.

En este caso sucede lo mismo, con lo cual se mo-
difica la sección a 35 x 35.

Por lo tanto el resultado final del dimensionado del 
pilar mediante el anejo 7 apartado 5 de la EHE-08 es 
el siguiente:

Planta Baja          Planta 1ª y 2ª        Planta 3ª    Planta 4ª,5ª,6ª y 7ª          

4.2. Dimensionado según la metodología pro-
babilista:

Introducción al cálculo

En primer lugar corresponde desarrollar una pequeña 
introducción al cálculo, explicando el procedimiento 
seguido, intentando reunir de forma global y esque-
mática como se ha afrontado la resolución.

El estado límite se verifica con la comprobación 
de que las acciones no superasen la capacidad 
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estructural, por lo tanto la probabilidad de fallo debe-
ría de ser planteada con la siguiente expresión: 

Pf = prob [ (ER-ES ) < 0 ]

ER > Es, o lo que viene a ser lo mismo, ES < ER

La esencia es que las capacidades resistentes de la 
estructura ER deberán ser mayores que las que se 
soliciten ES, sabemos que si esto no se cumple la 
estructura fallará.

Por lo tanto, en un primer lugar, lo que debemos ana-
lizar es que acciones o solicitaciones se van a tener 
en cuenta en nuestra estructura, se ha considerado 
las siguientes:

El peso propio de los elementos estructurales

Las cargas permanentes, es decir los paramentos, 
tabiques, etc.

Sobrecargas de uso

En segundo lugar deberemos de analizar la resisten-
cia a lo solicitado mediante nuestro elemento pilar, 
la resistencia en los pilares será determinada depen-
diendo de los siguientes aspectos:

La geometría del elemento constructivo (pilar), se 
deberá tener en cuenta sus dimensiones, su forma 
(sección circular o cuadrada) y la posición de las 
armaduras en la sección

Los materiales que se emplean hormigón y acero

Tras obtener ambos caminos, enfrentaremos los ca-
sos para obtener el resultado y por lo tanto compro-
bar si es mayor la capacidad resistente de la estruc-
tura a las solicitaciones.

En el caso particular de los pilares, obtendremos por 
el lado de las acciones un axil (NSOLICITANTE) y un 
momento (MSOLICITANTE) que será resultado del pro-
ducto del axil por la excentricidad (e) de la carga. Por 
lo tanto necesitaremos un NRESISTENTE y un MRESIS-

TENTE para contribuir a las acciones.

Capacidad Estructural  EHE-08

Nos centraremos en el Anejo 7; Cálculo simplificado 
de secciones en Estado Límite de Agotamiento fren-
te a solicitaciones normales.

Este Anejo presenta fórmulas simplificadas para 
el cálculo (dimensionamiento o comprobación) de 
secciones rectangulares sometidas a flexión simple 
o compuesta recta, proponiendo además un método 
simplificado de reducción a flexión compuesta recta 
de secciones sometidas a flexión esviada simple o 
compuesta.

En nuestro caso utilizaremos un método simplificado 
para secciones rectangulares con dos caras simétri-
cas de armadura.

En este caso utilizaremos el apartado 5.2 que recoge 
la comprobación:

COMPROBACIÓN DE SECCIONES RECTANGULA-
RES SOMETIDAS A FLEXIÓN COMPUESTA RECTA

Función límite a emplear

Función Límite   FLIM = NR - NS

Función límite caso 2

Función límite caso 3
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Cuadro de variables aleatorias a utilizar:

Algunos cálculos justificativos:

Variables aleatorias consideradas tomando, con ca-
rácter general, las recomendaciones del JCSS.

Para el manejo de este tipo de variables aleatorias, 
debido a la complejidad de los cálculos, se utiliza una 
herramienta de cálculo denominada Comrel-TI 8.1. 
Esta herramienta está creada por RCP GmbH, una 
consultora independiente especializada en la fiabili-
dad y el análisis de riesgos de los sistemas técnicos. 
RCP posee y desarrolla un conjunto completo de 
herramientas de software para el análisis estructural, 
estadística y fiabilidad: STRUREL. RCP está estre-
chamente vinculada a la investigación y desarrollo en 
la Universidad Técnica de Munich. Sus principales 
actividades se encuentran en los campos de la ma-
rina y el mar, la industria aeroespacial y la ingeniería 
civil.

Esta aplicación se deberá de programar, en función 
de la Función Límite a emplear y de las variables 
aleatorias a utilizar. 

Análisis de resultados

Para no extender demasiado este artículo, se reco-
ge simplemente el resultado de una de las plantas 
intermedias, con el fin de mostrar resultados de este 
análisis.

PLANTA 4

Captura que muestra la introducción de datos en la aplicación 

Comrel 8
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Resultados obtenidos tras el cálculo del pilar de la 
plata 4, podemos observar los diferentes valores to-
mados en función de un parámetro de estudio, en la 
gráfica recogida a continuación se pueden interpre-
tar mejor los resultados:

Con el fin de realizar una interpretación más atractiva 
de los resultados, se ha decidido introducir un pará-
metro en la formulación.

En la definición de la función (1), correspondiente a 
Uo, se ha multiplicado por un factor llamado “X”. Lo 
que buscamos con este parámetro es obtener un 
abanico de resultados de ß.

Como podemos observar estamos multiplicando el 
coeficiente por la resistencia a compresión del hor-
migón y por el área del pilar a estudio, pues bien, este 
parámetro nos permitirá obtener resultados de ß en 
función del área o de la resistencia a compresión del 
hormigón.

El parámetro elegido, como se comentó anterior-
mente, está en función de la resistencia a compre-
sión del hormigón, por lo tanto en la planta 4, utili-
zando el acero mínimo recogido por la EHE para el 
cálculo, obtenemos resultados de ß altos debido al 
acero, observamos que la fiabilidad sigue disminu-
yendo a consecuencia del aumento de carga, con un 
valor de ß = 7.511 para el mismo pilar de 25 x 25 
hasta el momento.

El parámetro x sigue proporcionalmente en aumento 
obteniendo un valor próximo a 0.415.

Gráfico que representan los cosenos directores del  
vector del índice de fiabilidad, y expresan la signifi-
cación, de cada variable en el supuesto estudiado o 
analizado. Poco ha variado la influencia de las varia-
bles de la planta superior a esta, como se ha podido 
ver sigue en aumento la resistencia a compresión del 
hormigón, pero las demás variables se mantienen o 
incluso disminuyen insignificantemente. 

Interpretación de resultados en función de las di-
mensiones del pilar
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En este apartado se han traducido los valores del pa-
rámetro X, a las dimensiones del pilar a estudio. El 
cuadro realizado nos ayudará a generar e interpretar 
de forma más cómoda las gráficas de la sección de 
hormigón según el índice de fiabilidad.

La tabla recoge el valor de ß para cada valor del pa-
rámetro X y para cada área de la sección del pilar, 
pudiendo traducir así finalmente a dimensiones del 
pilar en función de la ß.

El resultado que se quiere obtener es que para un 
índice de fiabilidad mínimo de ß50 = 3.8 recogido 
en la Instrucción, que dimensión del pilar corres-
pondería a este valor.

Por lo tanto en esta planta 4, para un índice de fia-
bilidad ß50 = 3.8, la dimensión del pilar podrá ser de 
16 x 16 cm.

5. CONCLUSIONES

Según el cálculo seguido por el Anejo 7 de la Instruc-
ción, las dimensiones de los pilares para un edificio 
de estas características y con los esfuerzos estudia-
dos, son de carácter habitual, obteniendo secciones 
de 25 x 25 cm en plantas superiores y de 30 x 30 cm 
e incluso de 35 x 35 cm en plantas inferiores para un 
edificio de estas características.

Para el cálculo mediante metodología probabilista se 
han utilizado como variables aleatorias las referentes 
a cargas permanentes, cargas variables y resisten-
cias de materiales, además de la incertidumbre de 
los propios modelos y sin llegar a considerar aleato-
riedad de carácter geométrico, bajo estas condicio-
nes los valores de los resultados de ß oscilan entre 7 
y 16, superando holgadamente un ß = 3,8 recogido 
como un valor a cumplir en la propia norma.
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EHE-08. Art.5.1.1.1 Capítulo 1. Principios genera-
les.: “[…] El nivel de fiabilidad que debe asegurarse en 
las estructuras de hormigón vendrá definido por su ín-
dice de fiabilidad ß50 para un periodo de referencia de 
50 años, en el caso general no será inferior a 3.8”

La Instrucción afirma que […] los procedimientos 
incluidos en esta norma mediante la comprobación de 
Estados Limite Últimos, junto con el resto de criterios 
relativos a ejecución y control, permiten satisfacer esta 
exigencia.

“Está claro que la cumple, pero como se ha demos-
trado con valores muy superiores”

Si se traducen los valores de ß a dimensiones 
del pilar, obtendremos dimensiones entorno a 
los 12 x 12 cm, 17 x 17 cm, 21 x 21 cm etc. 
como se puede observar en la tabla resumen.

No quiere esto decir que podamos construir pilares 
con estas secciones, a primeras nos viene a la ca-
beza, con la reducción tan significante de la sección  
la posibilidad de que la pieza sufra pandeo, o que 
existan problemas de adherencia entre el acero y el 
hormigón, pero estas no han sido las condiciones a 
estudio, este análisis se realiza para una sección so-
metida a flexo compresión según recoge la norma.

Además, como conclusiones más generales cabe 
mencionar que el método probabilístico basado en el 
análisis de la fiabilidad es el único en dar la verdadera 
interpretación de la seguridad estructural. Hay que 
indicar también  y con una gran importancia, que sin 
la caracterización y el conocimiento de las variables 
aleatorias no se podría aplicar esta metodología, por 
lo tanto queda de mano de la investigación el seguir 
analizando las distribuciones de las variables más 
adecuadas para cada caso.
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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 21 de diciembre de 2015, 
en el salón de actos de la sede colegial de A Coruña, 
comenzando la reunión en segunda convocatoria 
a las 20,00 h. del mencionado día, actuando como 
Presidenta y Secretaria de la misma las que lo son 
del Colegio Dª Carmen Piñeiro Lemos y Dª Celina 
Casabella Vancrayelynghe, 

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 2016, y adopción de acuerdos 
en su caso.

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

Fijar para el ejercicio 2016 una cuota colegial 
mensual ordinaria durante el primer año de co-
legiación de once euros con noventa y ocho cén-

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

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

Fijar para el ejercicio 2016 una cuota colegial 
mensual ordinaria durante el segundo año de co-
legiación de veintitrés euros con tres céntimos 

(23,03 €), para los titulados que soliciten la incor-
poración al COAATIEAC o continúen colegiados 
en el segundo año inmediato a la finalización de 
los estudios. 

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

Fijar para el ejercicio 2016 una cuota colegial 
mensual ordinaria para el resto de los colegiados 

de treinta euros con cuarenta céntimos (30,40 €).
 
Propuesta de acuerdo 4. – Por UNANIMIDAD de los 
asistentes, se acuerda:

Fijar para el ejercicio 2016 una cuota de incorpo-
ración colegial para la primera colegiación o re-
ingreso en el COAATIEAC de ciento nueve euros 

con sesenta céntimos (109,60 €). 

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

Fijar para el ejercicio 2016 una cuota de inscrip-
ción o reingreso en el Registro Colegial de Socie-
dades Profesionales en la cantidad de doscientos 

veintiún euros con cuatro  céntimos (221,04 €). 

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

Fijar para el ejercicio 2016 las nuevas tasas por 
costes de gestión del anexo 1, en los importes que 
figuran 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 presen-
tada a trámite colegial a partir del día 1/01/2016. 
 
Propuesta de acuerdo 7. - Por UNANIMIDAD de los 
asistentes, se acuerda:

En cumplimiento de los Estatutos del Consello 
Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitec-
tos Técnicos, aprobar la aportación de una can-
tidad de nueve mil quinientos cincuenta y tres 

euros con veinticinco céntimos (9.553,25 €) al 
presupuesto del citado Consello para el ejercicio 
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2016, y se hará efectiva en dos plazos, en el pri-
mer lunes hábil de los meses de enero y julio del 
año 2016.

Sometido a votación el Presupuesto de Ingresos y 
Gastos del ejercicio 2016, por UNANIMIDAD de los 
asistentes, se acuerda:

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
el Ejercicio Económico del año 2016, presentado 
por la Junta de Gobierno, en el que constan como 
ingresos la cantidad de novecientos dos mil qui-

nientos ochenta y siete euros (902.587 €), y como 
gastos idéntica cantidad.

PUNTO nº 3.- Liquidación de fondos y depósitos de 
baja rentabilidad y amortización total o parcial de hi-
potecas. Adopción de acuerdos en su caso.

Por UNANIMIDAD de los asistentes, se acuerda:

Aprobar la propuesta presentada por la Junta de 
Gobierno autorizando la posibilidad de utilizar 
parte de los activos monetarios para la amorti-
zación anticipada total o parcial de las hipotecas 
contratadas.

PUNTO nº 4.- Desafectación local usos múltiples y 
estudio de opciones alternativas de explotación, al-
quiler o venta. Adopción de acuerdos en su caso.

Por UNANIMIDAD de los asistentes, se acuerda:

Aprobar la propuesta presentada por la Junta de 
Gobierno autorizando la desafectación del local 
colegial de usos múltiples, sito en Plaza Marqués 
de San Martín nº 2 – A Coruña, con el fin de es-
tudiar distintas alternativas de explotación tales 
como su alquiler o venta.

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

Por UNANIMIDAD de los asistentes se acuerda:
Primero.- Aprobar el acta de la reunión de la Jun-
ta General Ordinaria de Colegiados celebrada el 
día 21 de diciembre de 2015.

Segundo.- Designar a los colegiados Dª ROSA-
RIO SALGADO ABELENDA y D. JAIRO RODRÍ-
GUEZ CARRIL, para la firma del acta de la Junta 
General Ordinaria de Colegiados celebrada el día 
21 de diciembre de 2015, como interventores de 
la misma.
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TARIFAS ESCANEO

De aplicación a aquellos documentos que se presenten a su tramitación en el COAATIEAC en formato papel a 
partir del 1 de enero de 2016, al estar operativo en su totalidad el procedimiento de tramitación digital.

En este caso se deberá abonar, además de los costes fijados para esta tramitación indicados en las tablas an-
teriores, las cantidades que se indican a continuación en concepto de digitalización de la información:

ANEXO Nº 1 A LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE 
COLEGIADOS CELEBRADA EL DÍA 21 DE DICIEMBRE DE 2015. – Punto 2 del Orden del Día, acuerdo núm. 6

Modificaciones sobre los actuales costes de servicios.

A los Costes aprobados para las dis-
tintas gestiones solicitadas, les será de 
aplicación los impuestos repercutibles 
(IVA) que correspondan en el momento 
de su gestión.

Nuevos costes.
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PERITACIONES JUDICIALES. PRINCIPALES 
CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

La pericia judicial es uno de los campos de actuación 
a los que se puede dedicar un profesional de la arqui-
tectura técnica, de acuerdo con nuestras competen-
cias y especialidades. Su regulación viene definida 
en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento 
Civil. 

A continuación se extraen de esta Ley algunas de las 
principales cuestiones a tener en cuenta, relaciona-
das con la labor del Perito Judicial:

Artículo 340. Condiciones de los peritos.

1. Los peritos deberán poseer el título oficial que co-
rresponda a la materia objeto del dictamen y a la na-
turaleza de éste. 

Artículo 341. Procedimiento para la designación 
judicial de perito.

1. En el mes de enero de cada año se interesará de 
los distintos Colegios profesionales o, en su defecto, 
de entidades análogas, así como de las Academias e 
instituciones culturales y científicas a que se refiere el 
apartado segundo del artículo anterior el envío de una 
lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar 
como peritos. La primera designación de cada lista 
se efectuará por sorteo realizado en presencia del 
Secretario Judicial, y a partir de ella se efectuarán las 
siguientes designaciones por orden correlativo.

Artículo 342. Llamamiento al perito designa-
do, aceptación y nombramiento. Provisión de 
fondos.

1. En el plazo de cinco días desde la designación, 
se comunicará ésta al perito titular, requiriéndole para 
que, dentro de otros cinco días, manifieste si acepta 
el cargo. En caso afirmativo, se efectuará el nombra-
miento y el perito hará, en la forma en que se dispon-
ga, la manifestación bajo juramento o promesa que 
ordena el apartado 2 del artículo 335.

2. Si el perito designado adujere justa causa que le 
impidiere la aceptación, y el tribunal la considerare 
suficiente, será sustituido por el siguiente de la lista, 
y así sucesivamente, hasta que se pudiere efectuar el 
nombramiento.

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres días 
siguientes a su nombramiento, la provisión de fon-
dos que considere necesaria, que será a cuenta de 
la liquidación final. El tribunal, mediante providencia, 
decidirá sobre la provisión solicitada y ordenará a 
la parte o partes que hubiesen propuesto la prueba 
pericial y no tuviesen derecho a la asistencia jurídica 
gratuita, que procedan a abonar la cantidad fijada en 
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones del tribu-
nal, en el plazo de cinco días.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado 
la cantidad establecida, el perito quedará eximido de 
emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una 
nueva designación.

Cuando el perito designado lo hubiese sido de co-
mún acuerdo, y uno de los litigantes no realizare la 
parte de la consignación que le correspondiere, se 
ofrecerá al otro litigante la posibilidad de completar la 
cantidad que faltare, indicando en tal caso los puntos 
sobre los que deba pronunciarse el dictamen, o de 
recuperar la cantidad depositada, en cuyo caso se 
aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior.
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Artículo 343. Tachas de los peritos. Tiempo y for-
ma de las tachas.

1. Sólo podrán ser objeto de recusación los peritos 
designados judicialmente.

En cambio, los peritos no recusables podrán ser ob-
jeto de tacha cuando concurra en ellos alguna de las 
siguientes circunstancias:

1.o Ser cónyuge o pariente por consanguinidad o 
afinidad, dentro del cuarto grado civil de una de las 
partes o de sus abogados o procuradores.

2.o Tener interés directo o indirecto en el asunto o 
en otro semejante.

3.o Estar o haber estado en situación de depen-
dencia o de comunidad o contraposición de inte-
reses con alguna de las partes o con sus abogados 
o procuradores.

4.o Amistad íntima o enemistad con cualquiera de 
las partes o sus procuradores o abogados.

5.o Cualquier otra circunstancia, debidamente 
acreditada, que les haga desmerecer en el concep-
to profesional.

2. Las tachas no podrán formularse después del juicio 
o de la vista, en los juicios verbales. Si se tratare de 
juicio ordinario, las tachas de los peritos autores de 
dictámenes aportados con demanda o contestación 
se propondrán en la audiencia previa al juicio.

Al formular tachas de peritos, se podrá proponer la 
prueba conducente a justificarlas, excepto la testifical.

Artículo 345. Operaciones periciales y posible in-
tervención de las partes en ellas.

1. Cuando la emisión del dictamen requiera algún 
reconocimiento de lugares, objetos o personas o la 
realización de operaciones análogas, las partes y sus 
defensores podrán presenciar uno y otras, si con ello 
no se impide o estorba la labor del perito y se puede 
garantizar el acierto e imparcialidad del dictamen.

2. Si alguna de las partes solicitare estar presente en 
las operaciones periciales del apartado anterior, el 
tribunal decidirá lo que proceda y, en caso de admi-
tir esa presencia, ordenará al perito que dé aviso di-
rectamente a las partes, con antelación de al menos 
cuarenta y ocho horas, del día, hora y lugar en que 
aquellas operaciones se llevarán a cabo.

Artículo 346. Emisión y ratificación del dictamen 
por el perito que el tribunal designe.

El perito que el tribunal designe emitirá por escrito 
su dictamen, que hará llegar al tribunal en el plazo 
que se le haya señalado. De dicho dictamen se dará 
traslado a las partes por si consideran necesario que 
el perito concurra al juicio o a la vista a los efectos 
de que aporte las aclaraciones o explicaciones que 
sean oportunas. El tribunal podrá acordar, en todo 
caso, mediante providencia, que considera necesaria 
la presencia del perito en el juicio o la vista para com-
prender y valorar mejor el dictamen realizado.

Artículo 347. Posible actuación de los peritos en 
el juicio o en la vista.

1. Los peritos tendrán en el juicio o en la vista la in-
tervención solicitada por las partes, que el tribunal 
admita.

El tribunal sólo denegará las solicitudes de interven-
ción que, por su finalidad y contenido, hayan de esti-
marse impertinentes o inútiles.

En especial, las partes y sus defensores podrán 
pedir:

1.o Exposición completa del dictamen, cuando 
esa exposición requiera la realización de otras ope-
raciones, complementarias del escrito aportado, 
mediante el empleo de los documentos, materia-
les y otros elementos a que se refiere el apartado 
2 del artículo 336.

2.o Explicación del dictamen o de alguno o algu-
nos de sus puntos, cuyo significado no se consi-
derase suficientemente expresivo a los efectos de 
la prueba.
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3.o Respuestas a preguntas y objeciones, sobre 
método, premisas, conclusiones y otros aspectos 
del dictamen.

4.o Respuestas a solicitudes de ampliación del dic-
tamen a otros puntos conexos, por si pudiera lle-
varse a cabo en el mismo acto y a efectos, en cual-
quier caso, de conocer la opinión del perito sobre 
la posibilidad y utilidad de la ampliación, así como 
del plazo necesario para llevarla a cabo.

5.o Crítica del dictamen de que se trate por el perito 
de la parte contraria.

6.o Formulación de las tachas que pudieren afectar 
al perito.

2. El tribunal podrá también formular preguntas a los 
peritos y requerir de ellos explicaciones sobre lo que 
sea objeto del dictamen aportado, pero sin poder 
acordar, de oficio, que se amplíe, salvo que se trate 
de peritos designados de oficio conforme a lo dis-
puesto en el apartado 5 del artículo 339.

Teniendo en cuenta todo lo indicado anteriormente, a 
continuación se recogen una serie de consideracio-
nes y recomendaciones, a la hora de desempeñar la 
labor de Perito Judicial:

• Inscripción en el listado que el COAATIEAC 
envía anualmente a los Juzgados. Todos los años, 
normalmente en los meses de octubre/noviembre, el 
COAATIEAC informa a través de su página web y de 
la correspondiente Circular Colegial que, siguiendo el 
procedimiento indicado en el art. 341 de la LEC, por 
el que se establece la designación judicial de peritos, 
se abre el plazo, para que todos los colegiados 
que estén interesados en realizar peritaciones ante 
la Administración de Justicia, lo comuniquen en 
el Colegio. Es en ese momento cuando se deberá 
solicitar la inclusión en dicho listado. Según la LEC 
este es el único listado que deben emplear los 
Juzgados, no siendo válido ningún otro, de ninguna 
otra agrupación/asociación.

• Provisión de fondos. Una vez recibida la notifica-
ción del Juzgado, se debe acudir al mismo lo antes 
posible; el motivo no es otro que poder examinar 
cuanto antes el expediente y el alcance de la pericia 
que se solicita. También es interesante para poder 
conocer al funcionario que esté a cargo del expe-
diente, puesto que llegado el caso nos puede faci-
litar información relacionada con el mismo. Una vez 
hecho esto, en el plazo de tres días se debe solicitar 
la provisión de fondos. A la hora de calcular esta pro-
visión de fondos se debe tener en cuenta:

- Los honorarios. Para ello, se debe estimar el 
tiempo que se considera que se va a emplear para 
llevar a cabo la pericia solicitada. También se debe 
incluir en esta estimación el tiempo derivado de las 
visitas que se deban realizar al Juzgado, incluso la 
posible asistencia al Juicio.

- Los desplazamientos, tanto para poder realizar 
la inspección como los correspondientes al Juzga-
do o a las reuniones que sean necesarias.

- Los ensayos y pruebas que se considere con-
veniente realizar.

- Gastos de reprografía, en cuanto a impresiones, 
material, montaje, etc.

peritación
judicial
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Una vez realizado el peritaje, si los gastos reales fue-

ran superiores a los previstos en la provisión de fon-

dos, se puede pedir una liquidación final.

• Comienzo del peritaje. No se debe comenzar el 

peritaje hasta que no se acepte la provisión de fon-

dos solicitada; el motivo es que si no se hace así y se 

empieza a trabajar antes de esta aceptación, se corre 

el riesgo de perder tiempo y recursos, en el caso de 

que finalmente esta provisión no sea aceptada. Para 

saber el tiempo disponible para realizar el peritaje se 

debe preguntar al funcionario encargado la fecha de 

la vista y, por tanto, la fecha en que debe entregarse 

el Informe. Si este plazo no fuese suficiente, puede 

solicitarse una ampliación del mismo.

• Desarrollo del peritaje. El peritaje solicitado se 

debe desarrollar teniendo en cuenta, entre otras, las 

siguientes consideraciones:

- Imparcialidad. El perito tiene que ser cuidado-

so con el trato que se tiene con las distintas partes 

implicadas, de tal manera que todas las visitas, re-

uniones o comunicaciones deben ser conocidas por 

todas las partes, dejando constancia de las mismas 

por escrito. Si alguna de las partes ofrece documen-

tación adicional, debe ser a través del Juzgado.

- Organización. Es fundamental planificar de an-

temano las visitas e inspecciones que se vayan 

a realizar en el inmueble, conociendo para ello la 

problemática detallada expuesta en el expediente, 

centrándose únicamente en los puntos objeto de 

la reclamación, es decir, ciñéndose a lo solicitado y 

teniendo una previsión de los datos concretos so-

bre los que se deberá informar. En este sentido, es 

recomendable disponer de un “check-list” elabora-

do de antemano, para no olvidar ninguna de estas 

cuestiones. Durante estas visitas se deben evitar las 

posibles “influencias” de las partes afectadas, tales 

como comentarios interesados, el no querer ir a de-

terminadas partes del inmueble, etc. En el caso de 

que no se pueda llevar a cabo la inspección o se 

presenten dificultades durante la misma que impi-

dan realizar correctamente la peritación (alguno de 

los afectados interfiere, discusiones entre las partes, 

coacciones, amenazas, etc) se debe cancelar la visi-

ta y poner este hecho en conocimiento del Juzgado. 

Si esto se llegase a producir, se debe organizar otra 

visita para completar los datos, incluso se puede so-

licitar el acompañamiento de un Agente Judicial.

- Objetividad. Durante la elaboración del peritaje no 

debe quedar nada que pueda ser objeto de interpre-

tación. Para ello, se deben emplear todas las herra-

mientas que permitan realizar todas las comproba-

ciones necesarias, tales como ensayos, mediciones, 

pruebas, etc, que permitan obtener datos totalmente 

objetivos, evitando subjetividades, para emitir así el 

mejor dictamen posible.

- Documentación. Durante el desarrollo del peritaje 

el técnico puede llegar a acumular una cantidad 

de documentos realmente importante. Por eso, es 

recomendable tener un control cronológico de toda 

esta documentación, en función de la fecha en la 

que esta se incorpora al expediente. También es 

importante, sobre todo en el caso de peritaciones en 

grandes edificios o con muchos elementos a valorar, 

el tener perfectamente identificadas y ubicadas 

cuestiones como las fotografías o las pruebas 

realizadas, por ejemplo numerándolas en los planos 

de distribución.

• Elaboración del Informe. Una vez realizadas todas 

las visitas necesarias y recopilados todos los datos 

objetivos, el siguiente paso es elaborar el Informe. A 

la hora de elaborar este Informe se deben tener en 

cuenta, entre otras, las siguientes cuestiones:

- El Informe debe estar bien organizado y estruc-

turado. En la mayoría de los casos, se tratará de do-

cumentos voluminosos que recogen una gran can-

tidad de información, por lo que este Informe debe 

estar bien organizado y estructurado, para poder en-

contrar fácilmente un dato concreto que se busque 

en un momento determinado. Un ejemplo de estruc-

tura de Informe podría ser el siguiente:
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- Redacción del Informe. Hay que tener en cuenta 
que, muy probablemente, el Informe va a ser exa-
minado por personas, incluido el Juez, que posible-
mente no tengan demasiados conocimientos en el 
ámbito edificatorio, por lo que tampoco dominarán el 
lenguaje técnico. Por tanto, no se debe abusar de los 
términos técnicos y emplear, en la medida de lo posi-
ble, un lenguaje más “coloquial” y entendible, que fa-
cilite el trabajo de todas las partes. Esto es especial-
mente importante a la hora de redactar el apartado 
de Conclusiones, puesto que es donde se concreta 
la opinión técnica del perito, por lo que seguramente 
será en lo que primero se fije el Juez.
 
• Asistencia al juicio. En muchas ocasiones, ade-
más de realizar el Informe, el Perito deberá asistir al 
juicio. Durante la celebración del mismo, es impor-
tante tener en cuenta lo siguiente:

- Mantener la tranquilidad. El estar en un Juzgado, 
frente al Juez y los abogados de todas las partes in-
tervinientes, puede ser una situación que, sobre todo 
las primeras veces, puede impresionar un poco. En 
este sentido, el haber realizado un Informe Pericial 
completo y objetivo, y el haberlo estudiado concien-

zudamente antes del juicio, debe aportar la dosis de 
tranquilidad necesaria para poder abordar con ga-
rantías este trámite.

- Expresarse de una manera correcta, esto es, ex-
plicar las cuestiones que correspondan lo más clara-
mente posible, sin titubeos, evitando caer en contra-
dicciones, centrándose exclusivamente en los temas 
objeto de la pericia realizada y contestando de una 
manera rotunda, para que las respuestas facilitadas 
no den lugar en ningún momento a otras interpreta-
ciones distintas a las plasmadas en el Informe. Como 
ya se comentó anteriormente, no se debe abusar de 
los términos técnicos y emplear, en la medida de lo 
posible, un lenguaje “coloquial”, didáctico y entendi-
ble, que facilite el trabajo de todas las partes.

- Tener a mano una copia impresa del Informe, 
puede ayudar en las cuestiones indicadas en los 
puntos anteriores para, por ejemplo, dar respuesta a 
alguna pregunta que ya esté por escrito en el mismo, 
o buscar alguna cuestión en concreto que sea rele-
vante para el proceso. En este sentido, como ya se 
indicó anteriormente, para localizar rápidamente esta 
información es importante que el Informe esté bien 
organizado y estructurado.

Una vez finalizado el procedimiento, puede suceder 
que la cantidad solicitada en la provisión de fondos 
inicial no fuese suficiente para hacer frente a todos 
los gastos derivados del mismo, por lo que puede 
ser necesario pedir una liquidación de honorarios, 
que evidentemente debe estar justificada.

Para finalizar este artículo, se incluye Informe elabo-
rado por la Asesoría Jurídica del COAATIEAC, en re-
lación con los honorarios de los Peritos Judiciales. 

INFORME JURÍDICO: HONORARIOS PERITOS

Este Colegio ha tenido conocimiento de la situación 
padecida por algunos compañeros en el momento de 
realizar por nombramiento del Juzgado, peritaciones 
judiciales que no han podido cobrar por haber sido 
presentada con posterioridad renuncia a la pericial.

Con el fin de evitar en lo posible estas situaciones, la 
Asesoría Jurídica de la Junta de Gobierno, ha elabo-
rado el Informe que se transcribe:
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Se realiza el presente Informe en relación a la queja/
sugerencia realizada por Arquitecto Técnico colegia-
do, quien después de haber sido designada como 
perito judicial y una vez realizado el trabajo corres-
pondiente, se persona a Juzgado a presentar el dic-
tamen realizado topándose con la sorpresa de ser 
informada en ese mismo momento, que esa mañana 
se había presentado escrito de parte, renunciando al 
peritaje.

Pues bien, este es tan sólo un ejemplo de los proble-
mas a los que pueden enfrentarse los colegiados, al 
desempeñar las funciones de perito judicial.

Son varios los casos de colegiados, que habiendo 
sido designados judicialmente para realizar peritajes, 
se han visto inmersos en situaciones similares y que 
una vez realizados los trabajos no pueden cobrarlos, 
ya sea por un caso como el anterior, o simplemente 
porque las partes no realizan el abono de los hono-
rarios.

Ahora bien, a fin de evitar estas situaciones y de mi-
nimizarlas al máximo la Ley de enjuiciamiento Civil 
(LEC) prevé en su artículo 342 el procedimiento a se-
guir después de haber sido designado como perito. 
El citado artículo expresa lo siguiente:

"Artículo 342 

1. En el mismo día o siguiente día hábil a la desig-
nación, el Secretario judicial comunicará ésta al pe-
rito titular, requiriéndole para que en el plazo de dos 
días manifieste si acepta el cargo. En caso afirmati-
vo, se efectuará el nombramiento y el perito hará, en 
la forma en que se disponga, la manifestación bajo 
juramento o promesa que ordena el apartado 2 del 
artículo 335. 

2. Si el perito designado adujere justa causa que 
le impidiere la aceptación, y el Secretario judicial la 
considerare suficiente, será sustituido por el siguiente 
de la lista, y así sucesivamente, hasta que se pudiere 
efectuar el nombramiento. 

3. El perito designado podrá solicitar, en los tres 
días siguientes a su nombramiento, la provisión 
de fondos que considere necesaria, que será a 

cuenta de la liquidación final. El Secretario judicial, 
mediante decreto, decidirá sobre la provisión solici-
tada y ordenará a la parte o partes que hubiesen pro-
puesto la prueba pericial y no tuviesen derecho a la 
asistencia jurídica gratuita, que procedan a abonar la 
cantidad fijada en la Cuenta de Depósitos y Consig-
naciones del Tribunal, en el plazo de cinco días. 

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiere depositado 
la cantidad establecida, el perito quedará eximido de 
emitir el dictamen, sin que pueda procederse a una 
nueva designación. 

Cuando el perito designado lo hubiese sido de co-
mún acuerdo, y uno de los litigantes no realizare la 
parte de la consignación que le correspondiere, el 
Secretario judicial ofrecerá al otro litigante la posibi-
lidad de completar la cantidad que faltare, indicando 
en tal caso los puntos sobre los que deba pronun-
ciarse el dictamen, o de recuperar la cantidad depo-
sitada, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el 
párrafo anterior". 

Por tanto, hay que solicitar provisión de fondos den-
tro de los 3 días siguientes de haber sido nombrado 
como perito judicial, teniendo las partes 5 días para 
consignar dicha cantidad ante el juzgado, ya que, de 
no hacerlo, el perito quedará exento de emitir dicta-
men alguno y por supuesto de invertir tiempo, trabajo 
y esfuerzo.

Es por ello, que desde esta asesoría jurídica se ex-
horta a los colegiados adscritos a las listado del tur-
no de peritos judiciales a que realicen estos simples y 
sencillos pasos, para evitar complicaciones y futuras 
reclamaciones de honorarios.
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TRAMITACIÓN CFO: CONTROL DE CALIDAD

El COAATIEAC está detectando, al analizar la Documentación del Seguimiento de Control que se de-
posita en este Colegio Profesional para tramitar los CFO en cumplimiento del Anejo II del CTE, que muy 
frecuentemente los Directores de Ejecución de Obra no cumplen con sus obligaciones profesionales 
y legales con respecto al Control de Calidad en las obras, una de las principales responsabilidades que 
establece la normativa de aplicación para este colectivo profesional.

Así pues, además de recordar una vez más las obligaciones que tiene el DEO en materia de control de ca-
lidad en las obras en las que interviene, el COAATIEAC establece los siguientes criterios mínimos a la 
hora de tramitar un CFO, en el caso de obras a las que sea de aplicación la LOE y el CTE:

1.-Depositar en el COAATIEAC la Documentación del Seguimiento de Control en cumplimiento del 
Anejo II del CTE, o lo que es lo mismo, el dossier de controles de calidad (marcados CE, ensayos, prue-
bas servicio, etc) realizados durante la ejecución, según lo especificado en la normativa de aplicación y 
en el Plan de Control del Proyecto. Los albaranes u hojas de entrega del material no acreditan por si 
mismos ningún tipo de nivel calidad del mismo, no siendo válidos si no se entregan conjuntamente con 
el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física, y los documentos de conformidad o 
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente.

2.-Anexo II - Relación de Controles Realizados: este documento, como su propio nombre indica, de-
berá venir cumplimentado con la relación de todos los controles de calidad realizados en la obra, según lo 
especificado en la normativa de aplicación y en el Plan de Control del Proyecto, no admitiéndose textos 
genéricos. Esta relación deberá ser lo más detallada posible, incluyendo al menos las siguientes 
cuestiones:

• Los materiales y/o unidades de obra que se han controlado y que, al menos, deberán coincidir con 
los especificados en la Estadística de Materiales. Es decir, no será válido que en la Estadística de Ma-
teriales, por ejemplo, se indique que en la obra se han empleado ladrillos y sin embargo, no figuren como 
controlados en dicho Anexo II.

• El tipo de control realizado, que según el artículo 7 del CTE podrá ser: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.

Cualquiera de estos controles deberá tener su correspondiente evidencia documental, que se deberá de-
positar en el COAATIEAC según lo indicado en el punto 1 anterior. Si no se dispone de ninguna de estas 
evidencias documentales y, por lo tanto, no se puede justificar el cumplimiento del CTE, al menos se deberá 
indicar que el control ha sido visual mediante visita a obra.

• El resultado favorable de este control realizado.

Más información en la web colegial.
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RECIBOS DE LOS SRC CON 

MUSAAT Y ZURICH 2016

Los recibos de MUSAAT correspondientes 
a las primas para la anualidad 2016, serán 
pasados a cobro en cuatro mensualidades, 
el primer recibo con vencimiento en la 2ª quin-
cena del mes de enero de 2016 y los sucesivos 
se pasarán al cobro en la primera semana de 
cada mes de febrero, abril y mayo de 2016.

Los recibos de ZURICH correspondientes 
a las primas para la anualidad 2016, serán 
pasados a cobro en seis mensualidades, el 
primer recibo con vencimiento en la 2ª quince-
na del mes de enero de 2016 y los sucesivos 
se pasarán al cobro en la primera semana de 
cada mes de febrero, marzo, abril, mayo y ju-
nio de 2016.

PERSONAL DE MOSTRADOR 

DE LA SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA

La Junta de Gobierno de este COAATIEAC in-
forma a nuestros colegiados que dentro del 
personal del Colegio el que hasta ahora ejercía 
de Jefe de Mostrador de la Sede Colegial de 
A Coruña, D. Luis Ucha de la Barrera, se ha 
acogido a la modalidad de “Contrato Rele-
vo por jubilación anticipada”, de tal manera 
que durante los próximos cuatro años y hasta 
la fecha de su jubilación definitiva, su jornada 
laboral se verá reducida significativamente.

Ante dicha situación y con el fin de no mer-
mar la atención de nuestros colegiados se 
acuerda contratar una persona para cubrir 
dicha vacante.

Una vez realizado el correspondiente proceso 
de selección, se ha procedido a la contratación 
de Jorge Domenech Valentí el cual realizará las 
funciones propias del personal administrativo 
de mostrador, sin modificar la estructura del 
resto del personal.

Su extensión telefónica es la 101 y su dirección 
de correo electrónico: gestion@coaatac.org 

Por todo ello el organigrama de personal queda 
como sigue:

https://www.coaatac.org/paginas/pagina/id/40

NUEVA ACTUALIZACIÓN DEL 

DB-HS, DB-SI Y DB-SUA

La Dirección General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo del Ministerio de Fomento ha actualiza-
do los Documentos Básicos de "Salubridad" 
(DB-HS), "Seguridad en Caso de Incendios" 
(DB-SI) y "Seguridad de Utilización y accesi-
bilidad" (DB-SUA), incluyendo comentarios con 
el fin de aclarar dudas e interpretaciones, mejo-
rando así la aplicabilidad del CTE.

Estos documentos actualizados pueden con-
sultarse en el siguiente enlace:

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-
documentoscte

https://www.coaatac.org/paginas/pagina/id/40
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-documentoscte
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Por el Centro de Estudios de la Energía Solar, CENSOLAR, se han convocado veinte becas para el curso 
a distancia 2016/2017 de “Proyectista Instalador de Energía Solar”, a las que de forma gratuita podrán 
acceder los colegiados que resulten beneficiarios de las mismas.

Los impresos de solicitud de las becas han de solicitarse por escrito a CENSOLAR, Departamento de 
Formación, Parque Industrial PISA, c/. Comercio, 12, 41927 Mairena del Ajarafe (Sevilla), por fax 954 18 61 
11 ó vía internet a la dirección electrónica: central@censolar.edu, indicando nombre y dirección postal 
completos, circunstancias personales, situación económica y motivo por el que se interesa por el 
tema de la Energía Solar. El plazo para solicitud de las becas concluye el 30 de abril próximo.

La lista de los seleccionados será hecha pública a través de los habituales medios de comunicación del 
Centro que imparte el curso, con difusión a nivel de Estado, en el próximo mes de junio.

Descarga en el documento adjunto el aviso de convocatoria que también está disponible en: 

www.censolar.edu/becascen.pdf

Más información en: 

www.censolar.edu

EL TS REITERA QUE LA ITE ES COMPETENCIA DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉCNICOS, 

NO DE INGENIEROS INDUSTRIALES

El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 25 de noviembre de 2015 (Rec. nº 578/2014), vuelve a 
desestimar un nuevo recurso interpuesto por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid contra 
la Ordenanza Municipal para la aplicación de la Inspección Técnica de construcciones en Soria.

El Supremo mantiene así el criterio establecido en la sentencia de 9 de diciembre de 2014, (ROJ: STS 
5292/2014), reiterando en el Fundamento de Derecho Quinto la siguiente doctrina:

"Consideramos, por tanto, que la Ordenanza no limita las competencias propias de los Ingenieros ni 
contradice las capacidades genéricas y específicas de proyectar e informar que sus particulares regulaciones 
les atribuyen sino que simplemente asume la lógica eficacia de la Ley de Ordenación de la Edificación 
a la hora de determinar los ámbitos de actuación de los Arquitectos y los Ingenieros en la Inspección 
Técnica, cuya íntima relación con la actividad de la construcción, en cuanto implica un examen e 
informe sobre su estado, resulta innegable." 

Esta nueva sentencia, al ser la segunda en el mismo sentido, sienta jurisprudencia y contradice el criterio 
que viene defendiendo la CNMC en los distintos informes que ha emitido donde reconoce la competencia 
de los Ingenieros Industriales e Ingenieros Técnicos Industriales para la realización de ITES e IEES.

Más información en la web colegial.

CONVOCATORIA DE BECAS CENSOLAR

www.censolar.edu/becascen.pdf
www.censolar.edu
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El Instituto de Control e Investigación de la 

Edificación, acaba de publicar una nueva 

edifición actualizada del Pliego General de 

Condiciones Técnicas en la Edificación, 

desarrollado en colaboración con el Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos 

de España y El Consejo General de la 

Arquitectura Técnica de España.

Para más información: 

http://www.five.es/component/content/

article/1056-nuevo-pliego-2015.html

MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA 
LA CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA ENER-

GÉTICA DE EDIFICIOS

SOLICITUD E INCIDENCIAS DEL CERTI-
FICADO DE CORRESPONDENCIA ENTRE 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 

("PRE-BOLONIA") Y NIVELES MECES

ACTUALIZACIÓN PLIEGO DE CONDICIONES 
TÉCNICAS EN LA EDIFICACIÓN

El Ministerio de Educación ha habilitado un 
enlace a su web, a través del cual se puede 
solicitar de manera telemática un certificado 
de correspondencia de los títulos universitarios 
oficiales ("pre-Bolonia") de Arquitecto, Ingenie-
ro, Licenciado, Arquitecto Técnico, Ingeniero 
Técnico y Diplomado a los niveles MECES co-
rrespondientes. El certificado quedará inscrito 
en una sección especial del Registro Nacional 
de Titulados Universitarios Oficiales.

Para poder acceder a este servicio, es 
necesario identificarse en la Sede Electrónica 
por medio de un Certificado Digital reconocido 
por la plataforma @firma.

En el campo "Número de título" se deben 
indicar los 10 números (sin barra) que figuran 
en el apartado denominado "Registro Nacional 
de Títulos" de tu título, situado en la parte 
inferior central del mismo.

El enlace es el siguiente:

https://sede.educacion.gob.es/catalogo-
tramites/gestion-titulos/estudios-universitarios/
titulos-espanoles/correspondencias-titulos-
meces.html

Si bien se recuerda que tal acreditación no es 
necesaria, pues podrá realizarse mediante la 
mera exhibición del título oficial y el acuerdo 
que se ha publicado en el BOE.

Si se produce alguna incidencia a la hora de 
solicitar el mencionado certificado o este no 
se genera automáticamente (por ejemplo en el 
caso de que el título sea del año 1989 ó que no 
sea exactamente de Arquitecto Técnico, si no 
de Arquitecto Técnico en Ejecución de Obra), 
para solventarla se debe contactar con el 
centro de atención al ciudadano indicando su 
número de título y datos personales, a través 
del teléfono 910837937 o enviando un mensaje 
a través de la siguiente aplicación:

https://www.educacion.gob.es/consultas-
informacion/

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha 
publicado una nota informativa en la que indica 
que las nuevas versiones de los programas para 
la certificación, HUCL, CERMA CE3X y CE3, se-
rán de obligada utilización para todas las certifi-
caciones a partir del día 14 de enero de 2016.
 
Estas nuevas versiones están disponibles para 
su descarga en la página del Ministerio.

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/
EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/
DocumentosReconocidos/Paginas/documen-
tosreconocidos.aspx 

Esta misma nota aclara los cambios más signi-
ficativos introducidos en procedimiento de cer-
tificación. Hay que destacar que estos cambios 
puede suponer una variación en el resultado de 
la calificación de un edificio.

Más información en la web colegial.

http://www.five.es/component/content/article/1056-nuevo-pliego-2015.html
http://www.five.es/component/content/article/1056-nuevo-pliego-2015.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion.html
https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
https://www.educacion.gob.es/consultas-informacion/
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/documentosreconocidos.aspx 


NOTICIAS

37

CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON VIRTUAL TIC S.L.

El COAATIEAC ha firmado un convenio de co-
laboración con Virtual TIC S.L. centro de forma-
ción y certificación, con importantes ventajas 
para nuestros colegiados. 

Virtual TIC aplicará una bonificación a los cole-
giados que consistirá en la exención del coste 
de la matricula de cada curso (solo se abonarán 
las correspondientes mensualidades o pagos), 
además de un descuento del 10% en el importe 
total de aquellos cursos con una duración su-
perior a 30 horas.

A la finalización de los cursos se expedirán los 
correspondientes Diplomas Acreditativos.

Virtual TIC es una entidad organizadora para la 
impartición de cursos de formación continua de 
trabajadores en activo, por cuenta ajena. Por lo 
que los alumnos podrán realizar los cursos bo-
nificando a través de la Seguridad Social.

Para más información contacta con Virtual TIC 
S.L. en el E-mail: formacion@virtualtic.es o por 
teléfono: 981 905 100.

FERIA DE LA ENERGÍA DE GALICIA Y FERIA 
INTERNACIONAL DE GALICIA ABANCA

La Feria Internacional de Galicia ABANCA, ce-

lebrará desde el 14 al 16 de abril de 2016, la 

primera edición de la Feria de la Energía de 

Galicia, con la cual se quiere crear un efectivo 

espacio de convergencia para todos los agentes 

del ámbito energético.

Para todo ello cuenta con el respaldo de un 

destacado Comité Organizador encabezado 

por la Dirección General de Energía de Minas 

de la Xunta de Galicia y formado por reconoci-

das empresas, asociaciones, colegios oficiales 

y clústers.

Se adjunta el folleto promocional de la I Feria de 

la Energía de Galicia.

Más información en la web colegial, en el teléfo-

no 986 577 000 (contactar con Maricarmen Ote-

ro o Julio Pérez) o a través del email: 

info@feriaenerxiagalicia.com
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CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE JÓVENES EMPRESARIOS (AJE) DE A CORUÑA

VISADO DE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA EN FORMATO PAPEL

Te recordamos que, tal y como ya se informó en su momento, el 1 de enero de 2016 entrará en vigor la 
tarifa específica de escaneo de documentación presentada a visado en formato papel, incluida en la 
tabla de Gastos de Gestión por Prestación de Servicios aprobada para el año 2015 por la Junta General.

Así pues, la Junta de Gobierno, por razones de interés general, comodidad para el colegiado, mejora 
general en la calidad del servicio, reducción de los residuos generados dando así mejor cumplimiento a 
la norma UNE-EN ISO 14001:2004 - "Sistemas de gestión medioambiental. Requisitos con orientación 
para su uso", en la que este Colegio ha obtenido recientemente la Certificación de Bronce por parte de la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas por llevar registrada más de cinco años en el 
Sistema de Gestión Ambiental EMAS y, finalmente, eficiencia en la utilización de los recursos huma-
nos y materiales del Colegio, recomienda la utilización del sistema de Tramitación Digital.

Por este motivo, para facilitar la adaptación a este 
sencillo procedimiento de Tramitación, se organiza 
un nuevo curso de Tramitación Digital, del que 
puedes obtener más información en el documento 
adjunto.

El COAATIEAC ha suscrito un convenio con la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de A Coruña, 
según el cual los colegiados/empresas que estén interesados en pertenecer a la Asociación, dispondrán 
de 2 meses gratuitos como asociados de esta Entidad, beneficiándose de servicios tales como 
asesoramiento, formación, promoción, fomento de la colaboración entre empresas, tutorización y acceso 
a financiación. Junto a ellos, podrán asimismo beneficiarse de los diferentes convenios que AJE A Coruña 
tiene firmados con otras entidades.

Una vez pasados estos dos meses, se deberá hacer frente a la cuota normal de asociado, que en este 
momento es:

• Autónomos y empresas: 20 €/mes

• Nuevos emprendedores: 6 €/mes

Para que un colegiado/empresa del COAATIEAC sea aceptado como asociado de AJE A Coruña y pueda 
beneficiarse de sus servicios, deberá solicitarlo siguiendo el procedimiento marcado por la Asociación, para 
lo cual AJE A Coruña podrá solicitar al interesado cualquier documento que acredite esta pertenencia (copia 
del impreso de colegiación, copia del último recibo de pago de la cuota colegial, etc).

Más información sobre AJE A Coruña así como del procedimiento de inscripción, en la siguiente dirección:

http://ajecoruna.com/

http://ajecoruna.com/
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La Comisión Nacional de los Mercados y de 
la Competencia ha emitido una Resolución de 
fecha 17 de septiembre de 2015, dictada en 
el Expediente SAMUR-001-15, incoado por 
denuncia del COAATIE de Murcia contra el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, 
por conductas prohibidas por la Ley de Defen-
sa de la Competencia ante el envío por parte 
del mencionado Colegio de Arquitectos de una 
comunicación a todos los Ayuntamientos de la 
Región, reservándose para sus colegiados la 
capacidad de informar los proyectos con ca-
rácter previo a la concesión de la licencia de 
obras y cuestionando la legalidad y competen-
cia profesional de los informes emitidos, entre 
otros, por los arquitectos técnicos que prestan 
sus servicios en las Corporaciones Locales.

La Resolución, en su Fundamento Derecho 
2º “infine”, estima que las actuaciones del 
Colegio de Arquitectos infringen el artículo 
1.1. de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de De-
fensa de la Competencia, por constituir una 
recomendación colectiva para generar una 
reserva de actividad injustificada y no ampa-
rada por la Ley a favor de los Arquitectos.

Esta Resolución sigue el precedente del Acuer-
do de la Agencia de Defensa de la Competencia 
de Andalucía de 14 de marzo de 2014 ante un 
caso análogo, al que hace referencia expresa 
en el Antecedente Noveno.

Más información en la web colegial.

EXPEDIENTE DISCIPLINARIO CONTRA EL 
COLEGIO DE INGENIEROS INDUSTRIALES 

DE TENERIFE

En su día el Colegio de Ingenieros Industria-
les de Santa Cruz de Tenerife (COIIT) remitió 
a todos los Ayuntamientos de la provincia, 
un escrito mediante el que exponía la falta de 
competencias profesionales de los Arquitectos 
Técnicos para la elaboración y firma de pro-
yectos de actividad, defendiendo que en tales 
proyectos sólo son competentes los ingenieros 
industriales. En consonancia con dicha (falsa) 
premisa, el COIIT demandaba del Ayuntamien-
to que "rechace los citados proyectos".

Conocida dicha carta-circular, el Colegio de 
Santa Cruz de Tenerife, procedió a denunciar 
tal comportamiento ante la Consejería de 
Economía, Hacienda y Seguridad de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, la cual 
inició un trámite de información reservada 
que concluyó con la remisión al Consejo de 
la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC) de una propuesta de 
no incoación de expediente sancionador y 
archivo de las actuaciones, al no apreciar 
indicios de infracción de la Ley de Defensa de la 
Competencia (LDC) en la denunciada conducta 
del Colegio de Ingenieros.

La CNMC afirma no compartir la valoración que 
de los hechos realiza el órgano instructor, por 
cuanto "Esta Sala coincide con el Colegio de 
Aparejadores en que el contenido del escri-
to remitido por el Colegio de Ingenieros de 
fecha 23 de julio de 2014, podría ser cons-
titutivo de infracción del Artículo 1.1 de la 
Ley 15/2007., de 3 de julio, de Defensa de la 
Competencia, por constituir una recomen-
dación colectiva para generar una reserva 
de actividad injustificada, y no amparada por 
la Ley, a favor de los Ingenieros Industriales 
de Santa Cruz de Tenerife".

Más información en la web colegial.

LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS SON COMPE-
TENTES PARA PRESTAR SERVICIOS PROFESIO-

NALES EN LAS CORPORACIONES LOCALES
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BANCO SABADELL GALLEGO: 

CUENTA EXPANSIÓN PRO

El Banco Sabadell Gallego, en relación al acuer-
do de colaboración que tiene firmado con este 
COAATIEAC, nos envía información sobre la 
Cuenta Expansión Negocios Pro, con impor-
tantes ventajas para nuestros colegiados.

Ventajas de la Cuenta Expansión Negocios, 
como son:

• Sin comisiones de administración y mante-
nimiento**.

• Una Tarjeta de crédito y una de débito por 
titular y autorizado gratis.

• Le abonamos el 10% de su cuota de cole-
giado*.

• TPV en condiciones preferentes.

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. 

Más información en la web colegial.

EMAS: CERTIFICADO DE BRONCE

La Comisión Europea ha reconocido el compromiso medioambiental del COAATIEAC, otorgándole recien-
temente el Certificado de Bronce por llevar registrada más de cinco años en el Sistema de Gestión 
Ambiental EMAS. 

El COAATIEAC continuará trabajando por la mejora continua en su comportamiento ambiental, objetivo 
para lo que cuenta con la colaboración de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, y 
más concretamente de la Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental.

FALTA DE COMPETENCIA PROFESIONAL 
DE UN INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
PARA LA REDACCIÓN DE UN PROYECTO 

DE PISCINA DE USO PRIVADO

La Sala de los Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en 
sentencia de 19 de junio de 2015, desestima 
el recurso de apelación interpuesto por el 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos In-
dustriales, contra sentencia en primera ins-
tancia que denegaba la competencia pro-
fesional de un ingeniero técnico industrial, 
para la redacción de un proyecto de piscina 
de uso privado anexo a una vivienda unifa-
miliar existente.

La sentencia ratifica esta falta de competencia 
profesional afirmando que nunca ha sido cam-
po de actuación de los ingenieros técnicos in-
dustriales este tipo de obras, como no lo es ni 
la arquitectura, ni la edificación, ni la ejecución 
de obras de carácter no industrial.

En el presente caso, atendiendo a las áreas 
de especialización de los Ingenieros Técnicos 
Industriales, el Tribunal señala que la construc-
ción de la piscina "implica una interrelación... 
con la propia vivienda de la que era aneja, lo 
cual iba más allá de las competencia propias 
de un ingeniero técnico industrial, de quien se 
ignora, por otra parte, si su especialidad era 
mecánica, eléctrica, química industrial o textil"; 
sin que quepa invocar la sentencia del TSJ de 
Baleares por no ser aplicable. Más información 
en la web.
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MUSAAT: ACUERDO OBTENIDO EN SITUACIÓN 

DE DENEGACIÓN DE COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

En estos últimos años el COAATIEAC ha recibido numerosas quejas de colegiados que tienen contrata-
do el seguro de responsabilidad civil con MUSAAT relativas a la atención recibida, en su mayoría relacio-
nadas con un posible conflicto de intereses y con las minutas excesivas de alguno de los letrados adscritos 
a la Mutualidad cuando, por falta de cobertura del seguro, los gastos de defensa tienen que ser asumidos 
por los mutualistas, así como de la excesiva dilación en la comunicación de la aceptación o rechazo de de-
terminadas tipologías de siniestros dentro de las coberturas contratadas, lo que ha provocado en algunos 
casos una manifiesta situación de indefensión a alguno de los colegiados.

Con el fin de tratar de solucionar esta situación, el COAATIEAC ha realizado diversas gestiones ante los 
órganos rectores y administrativos de MUSAAT, teniendo que llegar incluso a denunciar públicamente 
esta situación ante la Asamblea General de la Mutualidad. Como resultado de estas actuaciones, MUSAAT, 
con el fin de no perjudicar a los mutualistas, se ha comprometido a evaluar sus protocolos para ace-
lerar las resoluciones sobre concesión o denegación de cobertura y a abonar a los colegiados afec-
tados por este tipo de actuaciones los gastos adicionales que han tenido que afrontar. Cabe señalar que 
alguno de nuestros compañeros en tales circunstancias ya se ha beneficiado de este cambio de actitud de 
la Mutualidad y ha sido reembolsado por la totalidad de los gastos que en su momento tuvo que afrontar.

Los miembros de la Junta de Gobierno queremos aprovechar esta ocasión para hacer un llamamiento a la 
participación en la decisiones de la Mutualidad, aunque sólo sea con el mero ejercicio de la delegación de 
voto en aquellos que os van a representar en las Asambleas Generales. Cuanto mayor sea vuestro apoyo, 
más posibilidades tenemos de ser escuchados y de que, como en este caso, sean atendidas nuestras 
demandas.

LEY 23/2015 – ORDENADORA SISTEMA DE INSPECCIÓN DE TRABAJO Y S.S.

La recientemente promulgada Ley 23/2015, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, atribuye nuevas competencias al Cuerpo de Subinspectores Laborales, de nueva denominación. 
Se crean dos escalas dentro del Cuerpo de Subinspectores Laborales: Una Escala de Subinspectores de 
Empleo y Seguridad Social, conformada por el actual Cuerpo de Subinspectores y otra nueva, de Subins-
pectores de Seguridad y Salud Laboral, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 
laborales, lo que permitirá ampliar y reforzar la actuación de la Inspección en esta materia.

En las oposiciones que se convoquen para ingresar en la Escala de Seguridad y Salud Laboral del 
Cuerpo de Subinspectores Laborales, se requerirá un título universitario oficial de Graduado adscri-
to a la rama del conocimiento de ciencias, ciencias de la salud, o Ingeniería y arquitectura.

Más información 
en la web colegial.
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LISTADO PERITOS JUDICIALES

El Magistrado – Juez Decano de A Coruña 

ha adoptado acuerdo por el que ratifica en 
todos sus términos el escrito que le remi-
timos, relativo a la utilización exclusiva de 
los listados facilitados por este Colegio 
Profesional para las designaciones por tur-
no de oficio de peritos, y ha dado traslado 

del mismo, junto con una copia de la relación 

vigente, a los magistrados, secretarios y a los 

Letrados de la Administración de Justicia de 

los Juzgados para que se cumpla, cursando 

también notificación al Consejo General del 

Poder Judicial. 

En dicho escrito le comunicábamos nuestro 
malestar por las quejas recibidas de los 
colegiados de que en algunos Juzgados de 

la demarcación se estaba utilizando para las 

designaciones unas listas ajenas a las ela-
boradas por este Colegio; se le recordaba el 

contenido del art. 341.1 de la Ley 1000/2000 

de Enjuiciamiento Civil, que remite de forma 

expresa a las listas enviadas por los Colegios 

profesionales, y se ponía en su conocimiento 

la resolución del Consello Galego da Com-
petencia de 26/09/2016 de terminación de 

expediente convencional en la que en con-

creto instaba a la anteriormente denominada 

Agrupación de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos Peritos Judiciales de Galicia a “abs-
tenerse de elaborar las listas de peritos 
judiciales que se remiten anualmente a la 
Administración de Justicia”.

Con el fin de tener un seguimiento del uso co-

rrecto de estos listados por parte de la Admi-

nistración de Justicia, la Junta de Gobierno de 

este COAATIEAC te ruega que, si eres cono-

cedor de alguna irregularidad relacionada con 

este asunto, lo comuniques al Colegio lo an-

tes posible, con el fin de que podamos adop-

tar las medidas oportunas.

INFORME: REAL DECRETO 56/2016

El CGATE ha elaborado un informe, en rela-
ción con la entrada en vigor del Real Decreto 
56/2016, de 12 de febrero, por el que se trans-
pone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 
2012, relativa a la eficiencia energética, en lo re-
ferente a auditorías energéticas, acreditación de 
proveedores de servicios y auditores energéti-
cos y promoción de la eficiencia del suministro 
de energía, publicado en el BOE nº 38, del pa-
sado 13 de febrero.

El informe concluye que, partiendo de la base 
de que en este ámbito de atribuciones profe-
sionales sigue rigiendo el principio de especia-
lidad en el ejercicio profesional y los principios 
de idoneidad y capacitación técnica, cabe con-
cluir que los Arquitectos Técnicos, de con-
formidad con la normativa que regula los 
planes de estudios que han de cursar para 
la obtención del título, poseen conocimien-
tos suficientes de energía, instalaciones de 
los edificios, contabilidad energética, equi-
pos de medida y toma de datos y técnicas 
de ahorro energético, lo que les habilita para 
ejercer como auditores energéticos en los 
edificios de los apartados a) y c) del artículo 
2.1. de la LOE. 

Lo expuesto implica que, en nuestra opinión, la 
materia de “procesos industriales” sólo habrán 
de conocerla aquellos titulados de ingeniería 
que deban realizar auditorías energéticas en 
edificios de carácter industrial.

Por lo que respecta al ejercicio de la actividad de 
proveedor de servicios energéticos, el Real 
Decreto, además de establecer otra serie de re-
quisitos, prevé que habrá de acreditarse una cua-
lificación técnica adecuada. Y, en el caso de las 
personas físicas, acredita dicha cualificación «Es-
tar en posesión de una titulación universitaria u 
otras licenciaturas, Grados o Máster universitarios 
en los que se impartan conocimientos en materia 
energética». Algo que hemos de considerar que 
también cumplen los Arquitectos Técnicos.

Más información en la web colegial.
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El TSJ de la Región de Murcia procede al archivo 
del recurso que el Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Industriales interpusiera 
contra la Resolución de 13 de mayo de 2010, de 
la Universidad Politécnica de Cartagena, por la 
que se publicó el Plan de Estudios de Graduado 
de Ingeniería de Edificación, y de forma indirec-
ta, contra el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 30 de octubre de 2009, por el que se dotó 
de carácter oficial a dicho título. En dicho pro-
cedimiento intervinieron como codemandadas, 
además de la UPCT, el COAATIE de Murcia y el 
Consejo General.

Más información en la web colegial.

PERVIVENCIA DEL TÍTULO GIE POR LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA

El TSJ de Madrid ha dictado Sentencia que avala 
que los autónomos que trabajan en casa pue-
dan deducirse una parte de los suministros, 
tales como luz, gas, calefacción o teléfono, de 
manera proporcional al espacio de la vivienda 
que se utiliza para la actividad profesional. 
Esta Sentencia discrepa del criterio seguido has-
ta ahora por Hacienda, que rechaza que la regla 
del prorrateo pueda aplicarse a estos gastos de 
suministros, puesto que sólo contemplaba esta 
desgravación cuando el consumo se vincula ex-
clusivamente a una labor profesional, una condi-
ción de difícil cumplimiento para los autónomos 
que trabajan en su vivienda, pues requeriría que 
dispusieran de contadores y contratos inde-
pendientes para diferenciar su actividad labo-
ral y privada. 

La Sentencia abre una vía para futuras reclama-
ciones, puesto que los autónomos que traba-
jan en casa cuentan ahora con argumentos 
de peso para recurrir aquellas liquidaciones de 
la Agencia Tributaria en las que se niega la dedu-
cibilidad de estos suministros.

Además, si bien la sentencia se limita a la dedu-
cibilidad de los consumos en el IRPF, la misma 
tesis resultaría válida para el IVA, cuya deducibili-
dad en estos casos tampoco es aceptada por la 
Agencia Tributaria. Se recuerda que el IVA es un 
impuesto armonizado a nivel europeo y la direc-
tiva comunitaria no exige exclusividad para apli-
carse la deducción.

No obstante, aunque la sentencia abre el camino a 
una nueva interpretación de los criterios de dedu-
cibilidad y a la viabilidad de futuras reclamaciones, 
no sienta jurisprudencia sobre una norma de 
rango estatal. Por lo tanto es poco probable que 
Hacienda modifique su criterio sin que previamen-
te se produzca una sentencia favorable al contribu-
yente para cada caso concreto.

Más información en la web colegial.

SENTENCIA TSJ MADRID: DESGRAVACIÓN 
DE GASTOS DE SUMINISTROS

Según lo informado en la Circular 1602, el vier-
nes día 12 de febrero de 2015 a las 12:00 horas, 
se celebró el Sorteo para establecer el orden 
de actuación de la Bolsa de Trabajo/Turno de 
Oficio del COAATIEAC, correspondiente al año 
2016. Una vez realizado el sorteo, ha salido ele-
gida la letra O.

A B C D E F G 
H I J K L LL M 
N Ñ O P Q R S 
T U V W X Y Z 

BOLSA TRABAJO/TURNO DE OFICIO - 
RESULTADO DEL SORTEO



DE
PLA
NO

44

NOTICIAS

El martes día 8 de marzo de 2016, se celebró en 
la Delegación de la Agencia Tributaria de Galicia, 
el sorteo para establecer el orden de actuación 
de los profesionales Arquitectos, Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción, en los expedientes de Tasación Pericial 
Contradictoria que se tramiten en esta Delega-
ción, durante el año 2016.

Una vez introducidos las papeletas con el nú-
mero de los profesionales contenidos en los lis-
tados enviados por los distintos Colegios, se ex-
trae el nº 645, que corresponde a Dª. Alexandra 
Estefanía Vázquez Müller, que será la primera 
de la lista en ser llamada para colaborar, si es el 
caso, en las Tasaciones Periciales Contradicto-
rias durante este año 2016.

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".

ATRIGA: RESULTADO DEL SORTEO 
TASACIONES CONTRADICTORIAS 2016

Como en años anteriores, Atayo S.A. nos envía 
oferta conjunta (PREOC + PREMETTI 2016), di-
rigida a nuestros colegiados para la adquisición 
de la base de datos PREOC 2016 y el programa 
de mediciones y presupuestos PREMETI 2016, 
que cuentan con los contenidos, en donde los 
profesionales encuentran la documentación y 
herramientas necesarias para el trabajo diario, 
ofreciendo ambos a un precio especial para 
nuestro colectivo.

Este año Atayo cumple el 25 aniversario, y para 
celebrarlo los colegiados que adquieran la ofer-
ta PREOC + PREMETTI 2016, se benefician de 
un BONO GRATUITO por importe equivalente a 
50 €, para el uso de la web www.presupuesta-
TUCASA.com donde se descargan INFORMES 
del coste de la obra que cada uno puede pre-
supuestar (hay un informe gratuito y otros dos 
de pago).

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS DE 
LA OFERTA CONJUNTA:

PREOC 16 + PREMETI 16: 75 € + IVA (40% de 
descuento).

Más información en la web colegial.

PREOC/PREMETI 2016

La Fundación Universitaria de A Coruña, nos 
envía información de los Programas de Prácti-
cas que están organizando.

Los Profesionales o Empresas interesadas de-
ben completar su registro en www.fundacion.
udc.es/emplea y publicar todas aquellas ofertas 
de prácticas y de Empleo que deseen, de ma-
nera gratuita, para encontrar a su candidato idó-
neo. De igual modo, los colegiados que deseen 
acceder a ofertas de prácticas y/o de Empleo 
deben completar su registro como candidatos 
en la misma Plataforma Web.

Más información en la web colegial.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUAC

www.presupuestatucasa.com
www.presupuestatucasa.com
www.fundacion.udc.es/emplea
www.fundacion.udc.es/emplea
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El Instituto Valenciano de la Edificación ha 

elaborado por iniciativa de la Dirección General de 

Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana 

una nueva versión del documento "Catálogo 
de tipología edificatoria residencial. Ámbito: 
España", en el que se incluyen medidas de 

mejora de la envolvente térmica, así como su 

valoración económica. Este catálogo contiene 

24 fichas de tipología edificatoria clasificadas 

por tipo de edificio y año de construcción, todas 

ellas contienen recomendaciones de mejora 

energética.

Se pueden descargar en el siguiente link:

http://www.five.es/inicio/rehabilitacion/1089-

catalogo-tipologia-edificatoria-residencial.html

CATÁLOGO DE TIPOLOGÍA EDIFICATORIA 
RESIDENCIAL IVE

PREMAAT lanza un nuevo seguro "Vida 
Adaapta" que consiste en un seguro de vida 
diseñado para proteger la tranquilidad de 
los colegiados y de sus familiares, se puede 
contratar desde los 18 a los 64 años.

A partir de una cobertura básica de fallecimien-
to por cualquier causa* de hasta 150.000 euros, 
se puede añadir la prestación de incapacidad 
permanente absoluta. Además por un pequeño 
extra se puede duplicar o triplicar la cantidad o 
percibir en caso de que el hecho causante se 
deba a accidente o accidente por circulación, 
respectivamente.

*Salvo las excepciones previstas en los artículos 
22 y 23 del Reglamento de Planes de Previsión 
de Premaat. 

Más información en la web colegial.

PREMAAT: CAMPAÑA ADAAPTA 2016

La Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos – PREMAAT, ha puesto en marcha 
la campaña de difusión de la red de sus aseso-
res bajo el lema Estamos más cerca de ti, para 
asesorarte sobre lo que te importa.

Por este motivo te informamos que el asesor 
de PREMAAT para esta zona es D. Guillermo 
Granullaque quien te podrá asesorar, entre 
otras cuestiones, sobre los temas relacionados 
con los productos de previsión social comple-
mentaria:

• Plus Plan Previsión Asegurado (PPA). 
• Plus Vida.
• Plus Ahorro Jubilación. 

Para reservar tu cita con él puedes llamar a la 
Delegación de Santiago (981 575 718) en hora-
rio de oficina.

PREMAAT – CAMPAÑA ASESORES

Te informamos que a partir del próximo mes 

abril/mayo, PREMAAT procederá a gestio-

nar el cobro de los recibos de la mutualidad 

directamente al mutualista, no como se ve-

nía haciendo hasta este momento a través del 

Colegio.

Para ello PREMAAT necesita disponer de tus 

datos bancarios, por lo que se ruega que si 

eres mutualista, nos envíes a la mayor bre-

vedad posible el impreso mandato SEPA que 

se adjunta, debidamente cubierto y firmado, 

entregándolo directamente en las oficinas cole-

giales o, si dispones, de firma electrónica a tra-

vés del e-mail: 

atencioncolegiado@coaatac.org

PREMAAT – CAMBIO EN LA GESTIÓN DE 
COBRO DE LOS RECIBOS

http://www.five.es/inicio/rehabilitacion/1089-catalogo-tipologia-edificatoria-residencial.html
http://www.five.es/inicio/rehabilitacion/1089-catalogo-tipologia-edificatoria-residencial.html
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NORMATIVA
NORMATIVA 

• Se ha publicado en el DOG nº 16, de 26 de enero, RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015 por la que 
se establece el Plan de inspecciones en materia de certificación energética de edificios para el año 2016.

• Se ha publicado en el DOG nº 249 de fecha 31 de diciembre de 2015, la Ley 12/2015, de 24 de diciembre, 
de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2016.

• Se ha publicado en el BOP nº 3, de 7 de enero, Anuncio de aprobación de los pliegos tipo de cláusulas 
administrativas particulares de obras (multiplicidad de criterios, único criterio de valoración y negociado) de 
la Diputación de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOP nº 239, de 15 de diciembre, Resolución de inscripción y publicación del calen-
dario laboral para el año 2016 y las tablas salariales de los años 2014 y 2015 del convenio colectivo provin-
cial del sector de la construcción y obras públicas de A Coruña.

• Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Suelo y Rehabilitación Urbana. Publicado en el BOE nº 261, de 31 de octubre.

• Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación 
de fiestas laborales para el año 2016. Publicado en el BOE nº 253, de 22 octubre.

• Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Publicado en el BOE nº 243, de 10 de 
octubre.

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. Publicado en el BOE nº 234, de 30 de septiembre.

• Se ha publicado en el DOG nº 153, de 13 de agosto, la Ley 6/2015, de 7 de agosto, por la que se modifica 
la Ley 8/2013, de 28 de junio, de carreteras de Galicia.

• Se ha publicado en el BOE nº 234, de 30 de septiembre, la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

• Se ha publicado en el BOE nº 236, de 2 de octubre, Resolución de 14 de septiembre de 2015, de la Di-
rección General de Política Universitaria, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 
de septiembre de 2015, por el que se determina el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto Técnico.

• Se ha publicado en el BOE nº 219, de 12 de septiembre, el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, 
por el que se establecen los criterios de seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las 
normas de calidad ambiental.
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• Se ha publicado en el BOP nº 174, de 11 de septiembre, la aprobación definitiva de la “Ordenanza de 
inspección técnica de edificaciones adaptada a la vigente legislación en materia de rehabilitación, rege-
neración y renovación urbanas” del Ayuntamiento de Ferrol.

• Se ha publicado en el DOG Nº 145, de 3 de agosto de 2015, el Decreto 106/2015, del 9 de julio, sobre 
contaminación acústica de Galicia. Este Decreto, que entró en vigor el 23 de agosto de 2015, entre 
otras cosas indica lo siguiente:

“Artículo 10. Aislamiento acústico de edificaciones.
(…)
2. Sin perjuicio de los dispuesto por el artículo 20 de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, para la obten-
ción de licencia de primera ocupaciónen los edificios será necesario presentar el informe de ensayo que 
justifique que se cumple con los aislamientos acústicos exigidos y que las instalaciones comunes del edi-
ficio no producen en las edificaciones niveles sonoros superiores a los valores límite establecidos. Dicho 
informe se elaborará a partir de mediciones in situ del aislamiento acústico de las edificaciones conforme 
a la normativa de aplicación, a las ordenanzas municipales, y demás condicionantes sobre evaluación de 
la contaminación acústica, pudiendo establecer ensayos representativos (…).

Artículo 11. Desarrollo de actividades en edificaciones.

1. Las personas titulares de actividades que se pretendan desarrollar en edificaciones deberán disponer, 
con carácter previo al inicio de la actividad, de un informe que cumpla con los requisitos indicados en el 
artículo 12, elaborado a partir de mediciones realizadas en los locales en los que se pretenda desarrollar la 
actividad que, partiendo de la clasificación de actividades recogida en el apartado A) del anexo acredite el 
cumplimiento de los valores de aislamiento indicados en el apartado B) del mismo anexo. Dicho informe 
deberá ser presentado ante el Ayuntamiento en el que radiquen los locales en los que se pretenda desa-
rrollar la actividad junto con al comunicación previa prevista en el artículo 24 de la Ley 9/2013, de 19 de 
diciembre, de emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia, o junto con la solicitud de 
actividad, cuando ésta sea preceptiva (…).

3. No será obligatorio la aportación del informe previsto en los apartados anteriores de este artículo en 
caso de que las personas titulares de las actividades hagan constar expresamente, en el momento de 
presentar la comunicación previa o la solicitud de licencia de actividad, cuando ésta sea preceptiva, que 
dichas actividades producirán un nivel sonoro igual o inferior, en cualquier horario, a 75 dB, o a 70 dB en 
caso de que se desarrollen en áreas acústicas clasificadas como sectores del territorio con predominio 
de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera especial protección contra la contaminación 
acústica (…).

4. Lo dispuesto en este artículo también será de aplicación a los supuestos de modificación, ampliación 
o traslado.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio sobre actividades.
El artículo 11 será de aplicación a actividades que se inicien tras su entrada en vigor así como a modifica-
ciones, reformas, ampliaciones y traslados de actividades preexistentes.”

NORMATIVA 



DE
PLA
NO

48

CALENDARIO DE CURSOS

CALENDARIO DE CURSOS
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

ENERO 16

EVENTO: REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 15/01/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/02/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS.

  

FEBRERO 16

EVENTO: BIM: AUTODESK REVIT ARCHITECTURE 2016

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 12/02/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/03/2016

EVENTO: JORNADA SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  CE3X v 2.1

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DEL EVENTO: 16/02/2016

EVENTO: WÜRTH: AISLAMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DEL EVENTO: 16/02/2016

EVENTO: WÜRTH: AISLAMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DEL EVENTO: 17/02/2016
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EVENTO: WÜRTH: AISLAMIENTO Y AHORRO ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE FERROL

FECHA DEL EVENTO: 18/02/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: JORNADA SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  CE3X v 2.1 (2ª edición)

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SALÓN DE ACTOS DE LA FUNDACIÓN PAIDEIA DE A CORUÑA.

FECHA DEL EVENTO: 19/02/2016

EVENTO: JORNADA SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  CE3X v 2.1 (3ª edición)

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DEL EVENTO: 20/02/2016

MARZO 16

EVENTO: AUDITORÍA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

MODALIDAD: CURSO ONLINE

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 11/03/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/04/2016

ABRIL 16

EVENTO: NUEVA LEY DEL SUELO GALLEGA

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 01/04/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 02/04/2016

EVENTO: LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS EUROPEAS UNE-EN 1504

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE FERROL

FECHA DE COMIENZO: 06/04/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS
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ABRIL 16

EVENTO: LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS EUROPEAS UNE-EN 1504

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 07/04/2016

EVENTO: LA REPARACIÓN Y PROTECCIÓN DEL HORMIGÓN ARMADO DE ACUERDO 

CON LAS NORMAS EUROPEAS UNE-EN 1504

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 08/04/2016

EVENTO: NUEVA LEY DEL SUELO GALLEGA

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 09/04/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 09/04/2016

EVENTO: NUEVA LEY DEL SUELO GALLEGA

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE FERROL

FECHA DE COMIENZO: 15/04/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/04/2016

EVENTO: PROCEDIMIENTOS BÁSICOS Y PRÁCTICOS EN COORDINACIÓN 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 15/04/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/05/2016

EVENTO: COMO OBTENER Y FACILITAR DATOS TÉCNICOS DE PARCELAS 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2015

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 15/04/2016



CALENDARIO DE CURSOS

51

EVENTO: COMO OBTENER Y FACILITAR DATOS TÉCNICOS DE PARCELAS 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2015

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 22/04/2016

EVENTO: COMO OBTENER Y FACILITAR DATOS TÉCNICOS DE PARCELAS 

SEGÚN RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2015

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE FERROL

FECHA DE COMIENZO: 29/04/2016

EVENTO: CURSO PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PROJECT MANAGEMENT PROFESSIONAL (PMP)®

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 29/04/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29/07/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

MAYO 16

EVENTO: COMO OBTENER Y FACILITAR DATOS TÉCNICOS DE PARCELAS SEGÚN 

RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2015 (2ª ed)

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 06/05/2016

EVENTO: COMO OBTENER Y FACILITAR DATOS TÉCNICOS DE PARCELAS SEGÚN 

RESOLUCIÓN DE 26 DE OCTUBRE DE 2015 (2ª ed)

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 13/05/2016

EVENTO: BIM: REVIT ARCHITECTURE BÁSICO (Curso Oficial AUTODESK)

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: INSTALACIONES DE VIRTUAL TIC EN A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 10/05/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 09/06/2016
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Introducción: El Perito y la Peritación: La peritación arquitectónica y la 
peritación urbanística. Atribuciones y campo de acción del perito: El técnico 
interviniente y el técnico perito. Partes y contenido de una peritación: 
Planteamiento, Pericia, Dictamen y Anexos.

- Peritación I: Delimitación y superficie de finca urbana edificada. 
Descripciones de las escrituras de propiedad. Coincidencia entre las 
descripciones y la realidad física. Discordancias entre la realidad física y 
el proyecto.

- Peritación II: Defectos en piscinas de urbanización. Defectos en solados. 
Defectos en el césped. Defectos en el tratamiento del agua. Defectos 
varios.

Autor: José Alberto Pardo Suárez

I.S.B.N: 978-84-92970-73-5

CUADERNOS DE PERITACIONES Nº 02

Introducción: La Pericia Patológica (II): Vicios de dirección: la dirección 
mediata (DM) como dirección de obra, la dirección inmediata (DI) como 
dirección de la ejecución. Análisis crítico de las atribuciones profesionales 
fijadas en la LOE. La doble importancia del perito: con vistas a un contencioso 
y con vistas a la profesión.

- Peritación I: Patologías en Edificio de 4 viviendas, local y garaje, 
antecedentes. Pericia:(1) Defectos en sótano por inundaciones, (2) 
Defectos en viviendas por humedades, (3) Defectos varios. Dictamen-
resumen.

- Peritación II: Patologías en vivienda unifamiliar. Antecedentes. Pericia: (1) 
Defectos por rotura de solados, (2) Defectos por fisuraciones en tabiques 
y cerramientos, (3) Defectos por humedades de capilaridad, (4) Defectos 
varios. Valoración. Dictamen-resumen.

- Peritación III. Daños en rampa.

Autor: José Alberto Pardo Suárez

I.S.B.N: 978-84-92970-83-4

CUADERNOS DE PERITACIONES Nº 03
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CUADERNOS DE PERITACIONES Nº 04

Autor: José Alberto Pardo Suárez

I.S.B.N: 978-84-92970-23-0

Introducción: El Lenguaje y la Expresión en la Peritación (I): Las 
personas gramaticales de la redacción y el modo impersonal. Cuatro 
reglas para la expresión escrita. Práctica para la correcta expresión.

- Peritación I. Titularidad, descripción y valor de porción triangular de 
suelo.

- Peritación II. Averías en conducciones de agua y gas de urbanización 
de 112 viviendas.

- Peritación III. Daños en rampa exterior de acceso a garajes de 
edificio de 71 viviendas.

- Peritación IV. Valoración de finca rústica de secano en procedimiento 
ejecutorio.

Anejo 1. Encuesta comentada a peritos técnicos: recursos y errores 
del lenguaje pericial.

Anejo 2. Opiniones de los profesionales del derecho sobre el modo 
de expresión de los peritos.

CLAVES PARA LA REDACCIÓN DE INFORMES PERICIALES EN 
EDIFICACIÓN

Autores: Eduardo García Sánchez y Antonio Martínez Munsuri

I.S.B.N: 978-84-92970-89-6

Introducción: En esta publicación lo que pretendemos es colaborar en 
la mejora de las dos facetas: La realización del peritaje y su defensa en 
el juicio.

Fruto de la experiencia de muchos años en estos avatares, pero con 
la modestia de quienes saber lo que nos queda por aprender en esta 
materia, intentamos exponer, ordenar y clasificar la mayoría de las 
circunstancias, hechos y detalles que globalizan la realización de un 
peritaje y su defensa posterior en el juicio.
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CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN 
DE EJECUCIÓN DE INSTALACIONE

Autores: Bárbara Estudillo Gil, José Luis Garrandés Asprón 
y Mateo Moyá Borrás

Depósito Legal: VA-1006-2015

Introducción: En esta publicación nos hemos querido centrar en criterios 
específicos para garantizar una correcta ejecución de las unidades de obra 
correspondientes a instalaciones. 

Para ello, hemos establecido las fases de control a las que hace referencia 
el Código Técnico (control de recepción, control de ejecución y control de 
obra acabada), además de incluir una fase inicial de estudio del proyecto 
para detectar posibles indefiniciones u omisiones que dificulten la fase de 
control de ejecución. Los criterios expuestos son una mezcla de requisitos 
normativos y experiencia previa de los autores, por lo que no deben 
interpretarse como obligaciones reglamentarias del director de ejecución 
sino, más bien, como recomendaciones susceptibles de ser observadas, 
mejoradas o ampliadas.

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS

Autor: Antonio Eduardo Húmero Martín 

(Prólogo de Tomás - Ramón Fernández)

I.S.B.N: 978-84-9059-6135

Introducción: La investigación y el análisis de los veinticuatro casos 
que aquí se presentan barren el espectro de la actividad profesional en 
la que expertos de distintas profesiones pueden actuar en su calidad de 
arquitectos, abogados, urbanistas, ingenieros de la edificación, ingenieros 
civiles, ingenieros industriales, ingenieros agrónomos, etc. esto es, en las 
disciplinas del derecho urbanístico, derecho de la edificación y valoraciones 
inmobiliarias.

En la presente obra se estudian veinticuatro casos reales en los que el autor 
ha intervenido como perito judicial, unas veces, y como perito de parte, 
otras.

El valor añadido es que en cada uno de los casos el autor no solo se limita 
a contestar a los extremos requeridos, sino que desarrolla los aspectos 
teóricos y disposiciones legales inherentes a cada caso concreto para su 
justificación y motivación en casos similares; consiguiendo con esto dotar 
a la obra de un aspecto eminentemente práctico y con valor sostenible en 
el tiempo.
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