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Seguindo coa liña de ofrecer contidos variados en cada un dos números desta revista, quixemos tocar o 
tema da arquitectura bioclimática e facer unha reflexión sobre o futuro da nosa profesión, desde o punto 
de vista do desenvolvemento urbano sustentable.

Tamén, como complemento ao artigo BIM do pasado número, desenvolvemos un pouco o tema das 
novas técnicas de xestión no sector da edificación.
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ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA
Dª Cristina Peñamaría Canosa. Arquitecta Técnica

La arquitectura bioclimática, también llamada bio-
construcción, es aquella arquitectura que tiene en 
cuenta el clima y las condiciones del entorno para 
conseguir un confort térmico, aprovechando los 
recursos naturales de su alrededor, ahorrando en 
consumo de energía y disminuyendo el impacto 
medioambiental.

El objetivo de esta arquitectura es utilizar las 
condiciones del ambiente, donde el clima, el 
microclima, la orientación, los vientos, la humedad, 
las aguas subterráneas son aprovechadas para 
conseguir una vivienda más económica e integrada 
con el medio, es decir, para que nos entendamos, para 
construir una vivienda de arquitectura bioclimática 
debemos exclusivamente  jugar con el diseño de la 
casa (orientación, ventanas...), con el diseño de los 
materiales, con los detalles constructivos y con los 
espacios para conseguir una eficiencia energética 
adecuada.

Antiguamente se usaba la lógica y el ingenio a la hora 
de construir una vivienda, utilizando los recursos 
de la naturaleza para sobrevivir. En invierno, se 
resguardaban de las malas condiciones atmosféricas 
que sufrían utilizando y aprovechando la luz del sol 
para calentarse e iluminar sus viviendas, en verano, 
al contrario, escapaban de las altas temperaturas 
buscando frescor. Por ello, y como ejemplo,  si 
miramos a nuestro alrededor, sobre todo en los 
pueblos y aldeas, podemos descubrir lo que es 
realmente la arquitectura bioclimática, hacia el sur, 
fachadas encaladas de color blanco, ya que tenían el 
conocimiento de que el blanco reflejaba la radiación 
solar, y era importante para los meses de verano, 
también en algunos sitos los tejados eran planos 
para poder recolectar el agua de la lluvia y poder ser 
reutilizada, hacia el norte, destacan las casas con 
la fachada principal orientada al sur, abierta al sol y 
a la luz, y con muros gruesos de mampostería, en 
muchos casos, se habilitaba la primera planta como 
cuadra para que el calor de los animales se notara en 
la segunda, y protegerse lo máximo del frío.

Por todo esto entendemos que si nuestros antepa-
sados buscaban el mayor confort con los pocos re-
cursos que tenían, nosotros, con todos los avances y 
mejoras que tenemos, debemos de mejorar aquello 
que otros ya han empezado.

Pues bien, para conseguir este objetivo deberíamos 
actuar sobre varios aspectos y utilizar diferentes 
métodos para mejorar dichos objetivos:

- La orientación: se puede estudiar antes de hacer 
los planos. En zonas frías orientaremos la casa hacia 
el sur para el mayor aprovechamiento del sol, y en las 
zonas más cálidas hacia el norte.

- Sistema de ventilaciones cruzadas: para facilitar 
la circulación de corrientes de aire naturales que 
permitan calentar o refrigerar las distintas estancias 
de la vivienda

- Distribución de sus huecos: Es una de las partes 
fundamentales a la hora del diseño ya que según el 
tamaño y la orientación. Los grandes huecos, como 
ventanales, balcones… deben mirar hacia el sur, hacia 
el este, oeste y norte deberían de existir huecos peque-
ños y en poca cantidad para evitar pérdidas de calor. 
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Como complemento a estos huecos, la utilización de 
contras, persianas, toldos evitarán la entrada de sol 
en verano y permitirán que en invierno sí entre, ya 
que en invierno el sol está mas bajo.

- Aislamiento: las ventanas deberán de tener 
un doble acristalamiento, junto con persianas o 
contras de madera, como ya hemos mencionado 
anteriormente, las paredes con doble muro con 
cámara de aire y una capa de aislante, pudiendo ser 
este un material ecológico, también, un vestíbulo 
entre la puerta principal exterior y la vivienda, para 
así evitar la entrada de la climatología exterior.

necesitan muy poco combustible para funcionar. 
También algún método de calefacción para nuestras 
viviendas puede ser calefacción solar, calefacción con 
biomasa, mediante bombas de calor o geotérmica, 
esta última, es el sistema más eficiente que existe 
pero es caro y muy complejo de instalar. 

- Vegetación: es recomendable que la plantación de 
vegetación sea en la parte norte de la vivienda, ya 
que frena los vientos del norte en invierno y ayuda a 
refrescar en verano.

- Calefacción: hay varias maneras de calentar 
nuestra vivienda para llegar a tener el confort 
deseado, y es que existen varios métodos de ahorrar 
economía y energía a la vez. Uno de ellos es la 
calefacción con suelo radiante que es aquella en la 
que se colocan tubos por el suelo de la vivienda, por 
dichos tubos circulará el agua caliente que harán la 
función de radiador, esto tiene la ventaja respecto a 
los radiadores normales de pared que no hace falta 
calentarlos tanto, con poca temperatura se consigue 
el confort deseado, ya que el calor sale de la parte 
mas fría de la casa y tiende a subir permitiendo así 
tener la temperatura deseada, el suelo radiante es un 
sistema óptimo para trabajar con la energía solar, que 
mas adelante contaremos un poco mas sobre ella. 
Otro método es la utilización de radiadores de bajo 
consumo, son sencillos de instalar y ocupan menos 
espacio que los convencionales, son radiadores que 

- Energías renovables: esta parte de las energías 
renovables es la más importante e interesante para el 
buen funcionamiento de la vivienda bioclimática, y a 
su vez nos permite un ahorro económico considerable 
con respecto a las energías no renovables, para 
ello vamos a comentar algunas de las energías que 
pueden ser aprovechadas para una vivienda, y 
para qué tipo de viviendas sería la mejor opción.

• Minieólica: es una energía generada por la 
utilización de viento que se utiliza principalmente 
para obtener electricidad, y es considerada una 
fuente de energía importante ya que es una fuente 
de energía limpia que no contamina ni perjudica 
al medio ambiente. Esta energía es utilizada en 
viviendas, en zonas donde haya un mínimo de 
viento para que sea rentable. Esta instalación la 
forma un aerogenerador, que es el encargado de 
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transformar la energía del viento en electricidad, 
después ésta electricidad es acumulada en 
baterías, también existe un regulador que es el 
encargado de controlar la generación eléctrica 
del aerogenerador y la batería, y por último el 
inversor, que es el encargado de transformar la 
energía continua en alterna, directa para usar en 
la vivienda. 

•  Solar fotovoltaica: esta opción es muy utili-
zada. Es una red que comienza aprovechando, 
mediante paneles, la energía de la radiación so-
lar, para acabar dando energía a los elementos 
de consumo de nuestra vivienda. Es una energía 
generada a través de paneles fotovoltaicos, esta 
energía es directamente almacenada en las ba-
terías. La carga de éstas, es controlada por un 
regulador solar y el inversor convierte la energía 
almacenada, en dichas baterías, de corriente 
continua, a corriente alterna, para suministrar 
electricidad a los elementos de consumo de 
nuestras viviendas. 

• Minihidráulica: esta es una instalación poco 
utilizada debido a que es de instalación más 
compleja que las anteriores por lo que se suele 
utilizar solo para grupos de viviendas que viven 
cerca de un río y no disponen de conexión de 
red. Consiste en aprovechar el pequeño salto del 
agua para producir electricidad mediante turbina. 
Esta energía es limpia, es renovable ya que no se 
agota aunque se use, no es intermitente ya que 
el río siempre fluye, al contrario del sol y el viento 
que son intermitentes y no contribuye al cambio 
climático entre otras.

• Biomasa: es la utilización de cualquier material 
de origen animal o vegetal con la finalidad de 
generar energía mediante combustión, son la 
mejor opción cuando se vive en un entorno rural, 
porque se puede aprovechar la materia prima del 
entorno, saliendo así más económico y ecológico. 
Se puede utilizar tanto para calefacción como 
para agua caliente, pero esta energía se utiliza 
más para generar calor, en estufas. El material 
más utilizado en estos casos son los pellets, que 
son pequeñas capsulas elaboradas a partir de 
serrín natural seco, tienen una composición muy 
densa y dura, consiguiendo así  un gran poder 
calorífico.

- Reciclado del agua: esta opción es, aparte de 
sostenible, una manera de ahorrar miles de litros 
anuales de agua potable. De esta forma, nos 
beneficiamos a nosotros mismos, a la Naturaleza y 
a la sociedad. Por este motivo, es conveniente tener 
en cuenta el tratamiento de aguas grises, residuales 
o pluviales. El tratamiento de esta agua no generaría 
agua potable pero sí podría ser aprovechada para 
limpieza (lavadora, coche, suelo) o para regar el jardín. 
También para nuestras viviendas podríamos hacer 
piscinas naturales usando plantas acuáticas para 
purificar el agua, evitando así el uso de productos 
químicos, con esta opción se ahorran miles de litros 
de agua al año ya que no se requiere renovar el agua 
ya que mediante una bomba hidráulica se tiene el 
agua en movimiento. 
           
Además de las energías renovables, una casa bio-
climática aumentará el ahorro utilizando electrodo-
mésticos de alta eficiencia energética y de agua, etc, 
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así como se iluminará con bombillas de alto rendi-
miento, que consumen 5 veces menos que las in-
candescentes.

Por otro lado, nos centramos en los materiales, su 
elección, pasa por todo un análisis, teniendo en 
cuenta, no solo su disposición, sino su comporta-
miento y su ciclo completo de vida.
Tanto desde el punto de vista económico, como des-
de el ecológico, es interesante.

Los materiales utilizados deben de ser materiales  
naturales, reciclables y reciclados, con una extracción 
respetuosa y reducida transformación.
Entre ellos podemos destacar varios materiales de 
bioconstrucción, para alguna de las distintas fases 
de obra.

Estructura y cerramientos

Bloques y ladrillos de tierra cocida
Bloques de tierra estabilizada
Tierra prensada y adobes
Madera
Piedra

Paramentos y morteros

Cal hidráulica y cal grasa
Yeso
Arcilla
Madera

Aislantes

Fibras naturales, como el cáñamo, lino, corcho, 
celulosa, paja
Arcilla expandida como puede ser la perlita

Acabados

Pinturas al silicato y a la cal
Barnices naturales con base de linaza

Conducción de aguas

Polietileno de alta densidad
Polibutileno

Bajantes

Polietileno
Polipropileno
Cerámica
Hierro fundido
Acero galvanizado

Desagües

Cobre
Barro cocido
Polipropileno

Pavimentos

Barro cocido
Suelos continuos de mortero
Madera
Bambú

En un futuro, puede y esperemos que esta manera de 
construir sea algo más habitual que en la actualidad, 
ya que, con el cambio climático, el crecimiento de 
las ciudades y la sobrepoblación como grandes 
problemas que nos amenazan a nivel mundial, este 
tipo de soluciones podrían ser realmente útiles y 
económicas a la larga.
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EL FUTURO DE NUESTRA PROFESIÓN. HACIA UN 
DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE INTEGRADO
D. José Luís Galindo Olea. Arquitecto Técnico. Director del Departamento de Planeamiento de EPTISA

El ejercicio de nuestra profesión está directamente 
vinculado a la dirección de la ejecución material de 
las obras de edificación y, por lo tanto, sujeta a los 
altibajos del desarrollo urbano y del mercado inmo-
biliario. En este sentido, en España cabe diferen-
ciar cinco etapas durante el proceso de desarrollo 
urbano: etapa de "explosión urbana"(1959-1969), 
etapa de "crisis energética" (1970-1985), etapa 
del "boom inmobiliario" (1986-1991), en la que se 
produce la mayor presión urbanística sobre la cos-
ta, etapa de "recesión" (1992-1997) y etapa del "2º 
boom inmobiliario y de formación y estallido de 
la burbuja inmobiliaria" (1998-2006). 

La última etapa es la que más gravemente ha afec-
tado al ejercicio de nuestra profesión y de acuerdo 
con los datos del ministerio de Fomento la situación 
actual se caracteriza por: 

• Exceso de suelo residencial capaz de acoger 
nuevos crecimientos. Si no se reactiva la deman-
da, España posee suelo capaz de acoger nuevos 
crecimientos residenciales para los próximos 45 
años.

• Las viviendas nuevas vacías ascienden a 
723.043 viviendas.

• Aproximadamente el 55% (13.759.266 vi-
viendas) del parque edificado, que asciende a 
25.208.622 viviendas, es anterior a 1980 y casi 
el 21% (5.226.113 viviendas) cuentan con más 
de 50 años.

• Casi el 58% de los edificios se construyó 
con anterioridad a la primera normativa que 
introdujo en España unos criterios mínimos 
de eficiencia energética (Norma básica de 
la edificación NBE-CT-79 sobre condiciones 
térmicas en los edificios).

De acuerdo con los datos citados sobre suelo y 
vivienda, no parece adecuado, ni a corto ni a medio 
plazo, continuar por la senda de la construcción de 
nuevas viviendas, por el contrario sí es imprescindible 
considerar que el parque edificado español necesita 
urgentemente intervenciones en rehabilitación que 
permitan hacer efectivo, para todos, el derecho 
constitucional de disponer de una vivienda digna y 
adecuada y, a su vez, den respuesta a las exigencias 
europeas relativas a la eficiencia energética de los 
edificios. Todo ello sin olvidar la urgencia de hacer 
frente a otros problemas, que afectan a las ciudades 
derivados de:  
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• La proliferación de la movilidad motorizada.

• El incremento del consumo de recursos mate-
riales y energéticos.

• El empeoramiento de algunos componentes 
básicos de la calidad de vida urbana como: el 
incremento de temperatura por efecto del cam-
bio climático, la congestión, la contaminación 
del aire y de las aguas, el ruido, etc.

• La protección insuficiente del patrimonio na-
tural y cultural de las ciudades.

• La existencia de un parque de viviendas de 
gran tamaño, construido como consecuencia 
de la burbuja inmobiliaria.

• El envejecimiento de la población y las dificul-
tades de accesibilidad para las personas disca-
pacitadas.

En definitiva, el "estallido de la burbuja inmobiliaria" 
supone el fin de un ciclo de más de cinco décadas, 
caracterizado por el continuo desarrollo urbano y la 
ausencia de intervenciones de rehabilitación en el  
parque edificado, y el comienzo de una nueva etapa 
de apuesta por el "desarrollo urbano sostenible 
integrado", amparado en nuevas leyes ambientales 
y urbanísticas que persiguen frenar el crecimiento 
tradicional, apostando por la rehabilitación y la 
eficiencia energética, así como por la regeneración y 
renovación urbana.

Este importante cambio no es reciente, ya que se 
inició en el año 2006 con la aprobación de la primera 
legislación ambiental (Ley 9/2006, de 28 de abril sobre 
evaluación de los efectos de determinados planes y 
programas en el medio ambiente) a la que siguieron, 
la ley 8/2007, de 28 de mayo de suelo, el RD legislativo 
2/2008, de 20 de junio y la ley 8/2013, de 26 de junio, 
de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas. 
Este proceso de desarrollo legislativo culminó con la 
aprobación de los siguientes textos legales vigentes:

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 
ambiental.

• RD Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley del 
suelo y rehabilitación urbana. Esta ley refunde en 
un solo texto la ley del suelo, aprobada por el RD 
Legislativo 2/2008, de 20 de junio y la ley 8/2013, 
de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana.

En Galicia la legislación básica estatal se comple-
menta con la ley 2/2016, del 10 de febrero, del sue-
lo de Galicia, estando prevista a corto plazo, la apro-
bación del reglamento de desarrollo de la citada ley, 
con el que se completaría el marco legal en Galicia. 
Por otra parte el Reglamento 1301/2013 del Parla-
mento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 
2013, establece en su artículo 7.1: "Que el FEDER 
apoyará, mediante programas operativos, el desa-
rrollo urbano sostenible a través de estrategias que 
establezcan medidas integradas para hacer frente a 
los retos económicos, ambientales, climáticos, de-
mográficos y sociales que afectan a las zonas urba-
nas". En el periodo 2014-2020, las ayudas económi-
cas van dirigidas a los ayuntamientos de población 
igual o superior a 20.000 habitantes. 
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No  obstante la Orden de 26 de abril de 2016 de la 
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Te-
rritorio, establece las bases reguladoras para la con-
cesión de ayudas a entidades locales, menores de 
20.000 habitantes, de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para la asistencia técnica en la elaboración 
de estrategias de sostenibilidad ambiental. 

En suma el marco legislativo vigente persigue, de 
acuerdo con la Directiva 2010/31/UE, promover 
la eficiencia energética y atender a los desafíos 
provocados por el cambio climático, estando las 
ayudas económicas del FEDER dirigidas también a 
dichos fines.

En definitiva contamos con el marco legal y con las 
ayudas económicas para actuaciones de desarrollo 
urbano sostenible integrado y, en este sentido, el 
ejercicio futuro de nuestra profesión, debe dirigirse 
fundamentalmente a la ejecución de obras de 
rehabilitación en los edificios que persigan la 
eficiencia energética mediante captaciones de aguas 
pluviales y subterráneas y utilización de energías 
renovables (colectores solares, aerogeneradores, 
placas fotovoltaicas, etc), así como al control 
bioclimático del espacio público (agua, sombra, 
vegetación, ruido, etc).

La incorporación del colectivo de aparejadores, 
arquitectos técnicos e ingenieros de la edificación 
a este nuevo escenario, requiere de una adecuada 
formación en los campos citados. Por ello el 
COAATIEAC, ha previsto el comienzo de una serie 
de cursillos que integren desde el análisis del marco 
legal vigente, hasta la planificación, el proyecto y la 
ejecución material de las obras de actuaciones que 
contribuyan a frenar el cambio climático. ¿Te apuntas 
al reto?.
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NUEVAS TÉCNICAS DE GESTIÓN EN EL SECTOR 
DE LA EDIFICACIÓN
D. Pedro Juan Bisbal Bosch. Arquitecto Técnico

El Arquitecto Técnico, gracias a los conocimientos 
adquiridos a lo largo de su formación, posee una 
gran versatilidad que le permite adaptarse a los 
diferentes cambios que sufre el mercado y ocupar 
uno de los papeles más importantes del sector de 
la edificación. Al igual que los Ingenieros Civiles, se 
considera un profesional generalista que conoce y 
aplica las técnicas al proceso constructivo.

Posee un amplio campo de actuación, no limitándose 
al diseño y aplicación de las técnicas constructivas 
únicamente, sino que es quien se encarga de la 
gestión del proceso inmobiliario. Puede realizar 
el asesoramiento en la contratación, selección y 
compra de productos, materiales e instalaciones; 
interviene en la obtención de autorizaciones y 
licencias administrativas; realiza estudios financieros 
de las promociones, el seguimiento del cumplimiento 
del contrato de obras y contratos de suministro, etc. 
También puede actuar como project manager (gestor 
de proyecto).

Según El Libro Blanco de la Edificación, el Arquitecto 
Técnico es un profesional de reconocido prestigio 
y necesario socialmente, ya que al poseer carácter 
generalista permite su inserción laboral en un amplio 
abanico de actividades. Es evidente que para que un 
Arquitecto Técnico pueda llevar a cabo estas tareas 
y además cumpla con los plazos esperados, deberá 
realizar una buena gestión del proyecto. Teniendo en 
cuenta los tiempos actuales, es de vital importancia el 
conocimiento de nuevas técnicas de gestión y sobre 
las materias relacionadas con esta, con la finalidad 
de evitar el mayor número de ineficiencias y controlar 
eficazmente los recursos a utilizar en un proyecto.

El sector de la edificación ha ido ganando complejidad 
con el paso del tiempo. Ya en 1992 Koskela indicó 
que la construcción debía incorporar las nuevas 
técnicas y herramientas de gestión que tantas 

mejoras habían aportado a la industria manufacturera, 
adoptando una nueva filosofía de producción. Esta 
filosofía recibió el nombre de Lean Construction por 
adaptación del término Lean Production (utilizado en 
la empresa manufacturera); además surgieron otros 
conceptos innovadores como el Aseguramiento de 
la Calidad, la Cadena Crítica, el Valor Ganado, o el 
Value Stream Mapping, entre otros; que aportaron 
grandes avances y beneficios en cada proceso que 
se aplicaban. El sector de la edificación, también 
ha introducido y desarrollado nuevas técnicas, 
herramientas y métodos de trabajo como el Last 
Planner System (LPS), el Building Information 
Modeling (BIM), o el Integrated Project Delivery (IPD), 
que fueron pensados de una forma más específica 
para la construcción.

La implementación de estas nuevas técnicas de 
gestión ya empieza a producir beneficios, reduciendo 
el coste final y la duración del proyecto aportando 
una mayor satisfacción entre todos los agentes que 
intervienen en el mismo, incluido el cliente, además 
de otros beneficios adicionales. En España existe 
el Spanish Group for Lean Construction, formado 
desde la Universitat Politècnica de València en 2011.



DE
PLA
NO

12

A FONDO

La cuestión que se investigó fue si los profesionales 
del sector tenían los conocimientos necesarios y 
estaban lo suficientemente preparados para poder 
incorporar estas técnicas y herramientas novedosas. 
Para ello se elaboró una encuesta con el objetivo 
de determinar el grado de conocimiento y la 
aplicación de las nuevas técnicas y herramientas de 
gestión en el sub-sector de la edificación español; 
además, también permitió determinar lo motivados 
que estaban estos profesionales para continuar 
formándose.

La encuesta se dirigió a arquitectos técnicos 
españoles. Con los datos obtenidos se realizó un 
análisis estadístico. Se concluyó que la docencia 
que se imparte en las escuelas es escasa o nula en 
relación con estas nuevas técnicas y herramientas en 
gestión, a excepción de la Universitat Politècnica de 
València que es la pionera en cuanto a este tipo de 
formación. La aplicación de alguna de estas técnicas 
y herramientas es mínima entre los profesionales 
encuestados, aunque por otra parte, la motivación 
hacia la formación es elevada entre esos mismos 
profesionales.

Las técnicas y herramientas que se eligieron como 
variables fueron: Building Information Modeling 
(BIM), Cadena Crítica, Último Planificador (o Last 
Planner System, LPS), Integrated Project Delivery 
(IPD), Kaizen, Kanban, Lean Construction, Método 
del Valor Ganado (EVM), Poka Yoke, Seis Sigma, 
Toyota Production System, Mapa de la Cadena de 
Valor (o Value Stream Mapping, VSM), 5 Por Qués, 
y 5 Eses. Además, se introdujeron técnicas o herra-
mientas adicionales, ampliamente conocidas por los 
profesionales, con la finalidad de que sirvieran de 
contraste y que el encuestado no dejara la encues-
ta en blanco en ningún caso. Estos términos adicio-
nales fueron ISO 9001, Garantía de Calidad, Just in 
Time, PERT/CPM y PMBoK. Todos estos conceptos 
sirven para mejorar la gestión y la planificación de los 
proyectos, persiguiendo todos ellos los mismos ob-
jetivos: aumentar la productividad, reducir las inefi-
ciencias, aportar mayor calidad y mayor satisfacción 
al cliente.

La encuesta fue respondida por 472 Arquitectos 
Técnicos, de los cuales 340 eran hombres, 122 
mujeres y 10 no indicaban a qué sexo pertenecían. 
La muestra obtenida estaba bastante dispersa entre 
los rangos de edad. De todos los participantes, el 
tipo de organización o actividad actual más popular 
fue la de Ejercicio Libre ocupando casi el 50% del 
total de las respuestas. Del total de la muestra, un 
81% estaban colegiados. Sin embargo, sólo un 
tercio del total disponía de estudios de máster. 
Prácticamente se obtuvo representación de casi 
todas las universidades del territorio español que 
imparten docencia en esta titulación.

El número de profesionales que conoce cada una 
de las técnicas y herramientas fue más elevado 
en los conceptos más tradicionales. Sin embargo 
conceptos como Lean Construction, Just in Time, 
BIM y Valor Ganado también obtuvieron un buen 
número de respuestas positivas pese a ser más 
novedosos. La gran mayoría de los profesionales 
indicaron que recibieron la formación desde las 
universidades, bien desde el grado o desde el 
máster. Como era de esperar, los profesionales 
egresados de la Universitat Politècnica de València 
fueron los que mayor conocimiento tenían de ellos. 
Al mismo tiempo se comprobó que la gran mayoría 
de los conceptos eran más conocidos por parte de 
los profesionales más jóvenes, ya que últimamente 
se están introduciendo en la docencia en algunas 
universidades.

Por último, interesaba también conocer la motiva-
ción para la futura formación de los profesionales. 
Los resultados indicaron una preferencia por Lean 
Construction y BIM como más demandadas, se-
guidas por el Último Planificador, Just in Time, Inte-
grated Project Delivery e ISO 9001. La investigación 
finaliza con una propuesta de formación con la fi-
nalidad de introducir estas técnicas y herramientas 
más novedosas dentro de la formación de los Ar-
quitectos Técnicos, de modo que adquieran conoci-
mientos suficientes en estas materias, así como las 
habilidades transversales y sociales correspondien-
tes que son necesarias para la inserción y progreso 
laboral en el mundo profesional.
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SAN JUAN DE ORTEGA 2016

El pasado 3 de junio (viernes), los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación 
colegiados en este COAATIEAC, conmemoraron la festividad de nuestro patrón San Juan de 
Ortega.
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Una vez finalizados los actos, los asistentes pudieron disfrutar de una cena de Confraternización, que tuvo lugar 
en el restaurante “A Gabeira”, sito en Valón-Ferrol.
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APUNTES PARA NOVELES

TRAMITACIÓN CFO CON ARQUITECTO

Para ajustarse a lo dispuesto en el Real Decreto 
1000/2010, que regula el visado colegial obligatorio, 
se ha firmado un Convenio entre el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Galicia y los COAATIE 
de Galicia, para la tramitación del Certificado 
Final de la Dirección de Obra, en el que se define 
y aprueba el procedimiento de tramitación del citado 
visado. Este Convenio está a tu disposición en la 
página web colegial.

A continuación se indican los datos más relevantes 
del procedimiento, que tienen como objeto facilitar 
la tramitación y reducir en lo posible las incidencias 
al respecto:

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE PRESEN-
TAR EN EL COLEGIO PROFESIONAL EN EL QUE 
SE SOLICITE EL VISADO SERÁ:

1.- Certificado Final de Obra, redactado de acuerdo 
con el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivien-
da, adaptado a lo prescrito en la LOE según modelo 
aprobado por el CSCAE y el CGATE.

2.- Documento de Solicitud de Visado, que 
deberá ir firmado por, al menos, un técnico de 
cada profesión.

3.- Anexo I: Descripción de las modificaciones que, 
con la conformidad del promotor, se hubiesen intro-
ducido durante la obra, haciendo constar su compa-
tibilidad con las condiciones de la licencia. 

4.- Anexo II: Relación de los controles y sus resulta-
dos, realizados durante la ejecución de la obra. Este 
documento, como su propio nombre indica, deberá 
cumplimentarse con la relación de todos los contro-
les de calidad realizados en la obra, según lo especi-
ficado en la normativa de aplicación y en el Plan de 
Control del Proyecto, no admitiéndose textos gené-
ricos. Esta relación deberá ser lo más detallada po-
sible, 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 
que se deposite en el COAATIEAC. Es decir, no 
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será válido que en la Estadística de Materiales, 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 depositar en el COAATIEAC en la Docu-
mentación del Seguimiento de Control, en cum-
plimiento del Anejo II del CTE. 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.

5.-Anexo III: Mención expresa del cumplimiento de 
las disposiciones del Decreto 42/2009, por el que 
se regula la certificación energética de edificios de 
nueva construcción en Galicia, en caso de que sea 
de aplicación.

Los Anexos I y II deben adjuntarse siempre. Indepen-
dientemente de que no se hubiesen realizado modifi-
caciones o controles durante la obra, deberá dejarse 
constancia de este hecho adjuntándolos al CFO. Así, 
para facilitar su redacción, en la página web colegial 
se pone a disposición un nuevo modelo de CFO que 
incluye, a título orientativo, los Anexos solicitados.
 
LA DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA DEL SE-
GUIMIENTO DE OBRA, QUE EL ARQUITECTO 
DEBERÁ PRESENTAR EN EL COAG DE FOR-
MA PREVIA O SIMULTÁNEA, NECESARIA PARA 
PROCEDER AL VISADO DEL CFO, SERÁ:

1. El Libro de Órdenes y Asistencias. 

2. Las modificaciones del proyecto que se hayan 
producido durante la ejecución de las obras, así 
como los anexos realizados para su correcta 
definición. 

3. La Licencia de Obras. 

4. La apertura del Centro de Trabajo. 

5. En su caso, otras autorizaciones administra-
tivas. 
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APUNTES PARA NOVELES

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA, 
QUE EL APAREJADOR/ARQUITECTO TÉCNICO/
INGENIERO DE EDIFICACIÓN DEBERÁ PRESEN-
TAR EN EL COAATIE DE FORMA PREVIA O SI-
MULTÁNEA, NECESARIA PARA PROCEDER AL 
VISADO DEL CFO.

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. Libro de Incidencias.
 
2. Estadística de Materiales del CGATE.

3. Documentación del Seguimiento de Con-
trol, en cumplimiento del Anejo II del CTE, o lo 
que es lo mismo, el dossier de Controles de 
Calidad (marcados CE, ensayos, pruebas ser-
vicio, etc.) realizados durante la ejecución, se-
gún lo especificado en la normativa de aplicación 
y en el Plan de Control del Proyecto. Los alba-
ranes u hojas de entrega del material no acre-
ditan 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.

Además, se recomienda que de una manera volunta-
ria, se presente también en este Colegio:

1. Copia del Proyecto. 

2. Copia del Libro de Órdenes. 

3. El Acta de Replanteo y de Comienzo de obra. 

4. La Liquidación Final de la Obra. 

5. Fotografías del estado final. 
 

La documentación necesaria la puedes descargar en 
el apartado "SERVICIOS-Visados-Impresos" de la 
página web.
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AYUNTAMIENTO CORISTANCO – NOTA INFORMATIVA SOBRE PROCESO SELECTIVO

Con fecha 16/07/2015, el Ayuntamiento de Coristanco aprueba las bases que rigen el proceso de selección 
en régimen de derecho laboral temporal, con carácter interino para una plaza de Arquitecto Técnico me-
diante el sistema de concurso.

Esta convocatoria para cubrir una plaza como “Arquitecto Técnico Municipal” ha sido tramitada, sin respe-
tar las normas mínimas a las cuales deben ajustarse los procedimientos de selección de las administracio-
nes públicas, al haberse constituido un Tribunal Calificador falto de carácter técnico.

Por esa razón, el Arquitecto Técnico colegiado nº 2348, con el apoyo de este Colegio Profesional, inter-
puso demanda contencioso-administrativa contra dicho Ayuntamiento, la cual fue estimada íntegramente 
mediante Sentencia de fecha 12.02.2016, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de 
A Coruña, en autos de procedimiento abreviado nº 335/2015 condenando al Ayuntamiento a lo siguiente:
“…declaro la nulidad de la resolución recurrida y en consecuencia retrotraer el procedimiento selectivo/
concurso al momento de nombramiento del tribunal a fin de que sea nombrado por el Concello con carácter 
predominantemente técnico…” 

Esta Sentencia es firme, ya que no fue recurrida por el Ayuntamiento.

Ahora bien, desde la fecha de la sentencia hasta el momento, el Ayuntamiento de Coristanco, lejos de 
cumplir y acatar la sentencia, ha realizado innumerables amagos por eludir su cumplimiento, entre ellos, ha 
anulado todo el proceso selectivo y ha emitido una nueva convocatoria para el mismo puesto de trabajo, 
excediendo con ello, el fallo de la Sentencia.

Es por ello, que nuevamente el colegiado, ha interpuesto demanda ejecutiva nº 12/2016 ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo nº 1 de A Coruña, contra dicho Ayuntamiento, para exigir de forma forzosa la 
inmediata ejecución de la sentencia, así como la nulidad de la nueva convocatoria.

IMEDIATIE - RESULTADO DEL SORTEO

Según lo informado en la circular c1605, se 

celebró el Sorteo para establecer el orden 

de actuación del Registro de Mediadores 

IMEDIATIE.

Una vez realizado el sorteo ha salido elegida 

la letra "O".

O
El COAATIEAC ha puesto en funcionamiento 

un nuevo servicio de comunicación, a tra-

vés de Twiter, a través del cual os manten-

dremos informados de las principales nove-

dades que se produzcan en nuestro Colegio. 

Esperamos que este nuevo servicio fomente 

vuestra participación en la vida colegial. Nos 

podéis seguir a través de nuestra cuenta: 

@COAATIEAC

SERVICIO DE INFORMACIÓN A TRAVÉS DE 
TWITTER
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ACTUALIZACIÓN DATOS DE TITULACIÓN Y 
CONTACTO EN LA FICHA COLEGIAL

La Junta de Gobierno del COAATIEAC te re-

cuerda que es muy importante mantener 

actualizado el dato de los títulos académi-

cos que ostentas, a efectos de constancia 

y registro de los mismos, de tal manera que 

si ya estabas colegiado con el título de Arqui-

tecto Técnico (Diplomatura), si posteriormente 

obtuviste alguno de los nuevos Grados (Grado 

en Ingeniería de Edificación, Grado en Arqui-

tectura Técnica, etc.), debes notificarlo en el 

COAATIEAC (en el caso de que no lo hubieses 

hecho ya), aportando para ello el justificante 

correspondiente.

Asimismo, también debes mantener actuali-

zados los datos existentes en tu Ficha Co-

legial, ya que esto es fundamental para poder 

establecer una perfecta comunicación entre el 

colegio y el colegiado, a la hora de recibir las 

comunicaciones colegiales, incidencias rela-

cionadas con las tramitaciones realizadas, re-

cordatorios, etc. 

Buena parte de estos datos puedes consul-

tarlos y actualizarlos directamente a través 

de tu Área Privada de la página web colegial, 

en el apartado Ficha Colegial.

Con motivo de la publicación de su segundo 

número, la Revista Tracería de la Universi-

dad de A Coruña, orientada al ámbito de la 

rehabilitación arquitéctonica, abre un plazo 

de recepción de artículos durante el mes de 

octubre.

Si estás interesado en participar, puedes en-

viar los artículos en el siguiente enlace:

http://murafiles.udc.es/traceria/arj_fra-

mes.htm

REVISTA TRACERÍA DE LA UDC

Tienes a tu disposición en la página web co-

legial dos sentencias, de instancia y de ape-

lación (Juzgado de lo Contencioso adminis-

trativo nº 2 de Mérida y TSJ de Extremadura) 

que declaran la habilitación de arquitecto 

técnico para la realización de proyecto de 

instalación de ascensor, cuyas característi-

cas se detallan en las mismas.

HABILITACIÓN LEGAL DE AT PARA PROYEC-
TO DE INSTALACIÓN DE ASCENSOR

http://murafiles.udc.es/traceria/arj_frames.htm
http://murafiles.udc.es/traceria/arj_frames.htm
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El COAATIEAC ha renovado el convenio con ASISA Seguros de Salud para el año 2017, con grandes 

ventajas para nuestros colegiados, ofreciendo todas las coberturas sanitarias y con un descuento 

de hasta un 58% sobre tarifa de particulares.

Todo ello con el más completo cuadro médico y la mayor red de centros privados, dotados de la 

última tecnología en prevención, diagnóstico y tratamientos.

SIN COPAGO (excepto psicoterapia: 9 € sesión, RMN, TAC O PET: 8 €)

PRIMA PERSONA/MES 2017:

1. De 0 a 21 años: 35,02 €

2. De 22 a 59 años: 44,87 €

3. De 59 a 64 años: 76,93 €

Más información en la página web colegial.

Contratación:

José Manuel Boado Castro 

- teléfono: 696 341 759 

- email: jmboadoc@tuasesorasisa.es

SEGURO DE SALUD ASISA 2017
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NOTICIAS

MUSAAT 

LETRADO DEMARCACIÓN COLEGIAL A CORUÑA

El pasado día 22 de abril de 2016 MUSAAT 
procedió a dar instrucciones a este Colegio, en 
cuanto a la asignación de letrado para la defen-
sa de los colegiados en los expedientes de nue-
vos siniestros. Según dicha comunicación, esta 
asignación será a D. Jorge Benigni León, de-
signado como Letrado colaborador y apode-
rado desde el 25 de febrero de 2016 para la 
sede colegial de A Coruña.

En relación con la comunicación recibida por 
algunos colegiados relativa a la designación de 
letrados adscritos al bufete que hasta ahora se 
encargaba de la defensa de estos asuntos para 
esta demarcación, entendemos que el párrafo 
que transcribimos a continuación, extraído lite-
ralmente de la carta remitida por el Presiden-
te de MUSAAT Francisco García de la Iglesia a 
este Colegio es suficientemente aclaratorio: 

"… he dado instrucciones a la Directora General 
de SERJUTECA para que de forma preferente y 
salvo indicación expresa del asegurado de que-
rer contar con la defensa de la Sra. Lado, pro-
ceda a designar para todas las reclamaciones a 
Don Jorge Benigni, …". 

Como consecuencia, cualquier designación 
de letrado contraria a las indicaciones recibi-
das, deberá ser solicitada a través de escrito 
firmado por el mutualista.

Previamente a la solicitud de la designación de 
este letrado a MUSAAT, la Junta de Gobierno 
de este colegio, marcó y estipuló previamente 
con él las siguientes condiciones:

• Deberá acudir a todas las conciliaciones 
judiciales que se interpongan frente a los ase-
gurados. 

• Deberá limitar sus honorarios a los impor-
tes pactados con la aseguradora en el caso 

de que el siniestro quede excluido de la co-
bertura de póliza y el asegurado tenga que 
hacer frente a los mismos. 

Asimismo se recuerda que MUSAAT cuenta 
también en su equipo de letrados colabora-
dores en esta demarcación colegial de A Co-
ruña con:

• Ferrol: Beatriz Rubín Barrenechea.

• Santiago: José López Fernández.

TRAMITACIÓN CFO - LIBRO DE INCIDENCIAS

Se informa que para poder tramitar el visado de 
un Certificado Final de Obra, el Libro de Inci-
dencias deberá ser depositado por el Direc-
tor de Ejecución Material en este Colegio 
Profesional, puesto que el COAG ha manifes-
tado recientemente su negativa a ser el Colegio 
depositario de este Libro, algo que hasta la fe-
cha venía haciendo. 

De esta manera se sigue dando cumplimiento a 
lo indicado en el Anejo II de la Parte I del CTE.

Puedes consultar las instrucciones para tramitar 
el visado del CFO en el siguiente enlace:

https://www.coaatac.org/
paginas/pagina/id/345

https://www.coaatac.org/%0Dpaginas/pagina/id/345
https://www.coaatac.org/%0Dpaginas/pagina/id/345
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INTERVENCIÓN DE ARQUITECTO TÉCNICO 
EN LEGALIZACIÓN DE VIVIENDA

El Juzgado Contencioso Administrativo nº 1 
de Santander ha dictado sentencia firme, en 
primera instancia, por la que se estima ínte-
gramente el recurso interpuesto por el Colegio 
de Cantabria contra la resolución de un Ayun-
tamiento que desestimó por silencio adminis-
trativo la denuncia por infracción urbanística 
al conceder una licencia de obra y posterior 
de primera ocupación a una edificación sin la 
intervención de arquitecto técnico en las 
obras y sin que éste técnico suscribiera el 
certificado final de obra.

La sentencia declara que el Ayuntamiento 
demandado tiene obligación de incoar expe-
diente de restablecimiento de la legalidad ur-
banística al haberse legalizado la vivienda sin 
intervención de arquitecto técnico como di-
rector de ejecución de la obra, condenando al 
Consistorio a subsanar la ilegalidad cometi-
da mediante la intervención del arquitecto 
técnico y la suscripción por éste del CFO. 

Más información en la página web colegial.

LIBRO DE VISITAS ITSS

Te recordamos que, el artículo 21.6 de la Ley 
23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del sistema 
de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
establece:

"Los funcionarios actuantes extenderán diligen-
cia por escrito de cada actuación que realicen 
con ocasión de las visitas a los centros de tra-
bajo o de las comprobaciones efectuadas me-
diante comparecencia del sujeto inspeccionado 
en dependencias públicas.
Mediante Orden del titular del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social se determinarán los 
hechos y actos que deban incorporarse a las di-
ligencias, su formato y su remisión a los sujetos 
inspeccionados, teniendo en cuenta que, en lo 
posible, se utilizarán medios electrónicos y que 
no se impondrán obligaciones a los interesa-
dos para adquirir o diligenciar cualquier cla-
se de libros o formularios para la realización 
de dichas diligencias".

Por lo tanto, desde la entrada en vigor de la 
presente Ley, no se habilitan nuevos Libros 
de Visitas de la ITSS.

Puedes consultar la nota publicada al respecto, 
en la web de la ITSS, en el siguiente enlace:

http://www.empleo.gob.es/itss/web/
Atencion_al_Ciudadano/LIBRO_VISITAS/

SERVICIO DE BIBLIOTECA COLEGIAL

Con el fin de mejorar el servicio de Biblioteca 

Colegial que el COAATIEAC ofrece a sus cole-

giados, si estás interesado en que el Colegio ad-

quiera alguna publicación técnica en concreto, 

relacionada con nuestro ámbito profesional, o 

ampliar la oferta en alguna materia en particular, 

por favor comunícalo a través del Gabinete Téc-

nico del Colegio, en el correo electrónico:

gabinete@coaatac.org

La Junta de Gobierno valorará la viabilidad de 

las propuestas recibidas.

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/LIBRO_VISITAS/
http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/LIBRO_VISITAS/


DE
PLA
NO

32

NOTICIAS

GRUPO COTIZACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 
TITULADO GRADO O MÁSTER

La Tesorería General de la Seguridad Social 
ha emitido un Oficio, relativo a los grupos de 
cotización que correspondería asignar a los 
trabajadores que ostenten un Título de Grado 
o Máster.

Según este Oficio, "aquellos trabajadores 
que ostenten un Título de Grado o Máster 
que les habilite para el ejercicio de alguna 
de las categorías profesionales encuadradas 
en el grupo 1 de cotización, y se encuentren 
efectivamente desempeñando alguna de estas 
categorías, quedarán incluidos en dicho grupo 
1 a los efectos de su cotización a la Seguridad 
Social; mientras que, en aquellos casos en 
que el título de Grado únicamente habilite 
para el ejercicio de alguna de las categorías 
profesionales del grupo 2 de cotización a 
la Seguridad Social, como ocurre con las 
Ingenierías Técnicas, los trabajadores que 
ostenten dicho título oficial deberán quedar 
incluidos en dicho grupo 2 de cotización".

Si estás interesado en consultar este Oficio, 
puedes solicitarlo al Gabinete Técnico del 
Colegio.

NUEVAS VERSIONES PROGRAMAS

 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

El Ministerio de Industria ha procedido a 
actualizar las versiones de los principales 
programas informáticos empleados para realizar 
la Certificación Energética de edificios, incluido 
el CE3X que ahora pasa a ser la versión 2.3, 
que son las que se deben emplear a partir de 
ahora.

Puedes descargarlas en el siguiente enlace del 
Ministerio de Industria:

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/
EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/
D o c u m e n t o s R e c o n o c i d o s / P a g i n a s /
procedimientos-certificacion-proyecto-
terminados.aspx

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
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PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA 2016

Ya está disponible la nueva edición 2016 de la publicación Precio Centro de la Construcción (Libro de 

Precios de Guadalajara) con precio especial para nuestros colegiados.

Con objeto de ofrecer una recopilación lo más actualizada posible, la Edición se presenta en dos publicacio-

nes, siendo la primera la correspondiente a Edificación y Urbanización, y la segunda que corresponde con 

Rehabilitación y Mantenimiento, que vera la luz en octubre.

Si estás interesado, para beneficiarte de esta oferta tienes que realizar el pedido a través del Colegio, 

en el e-mail:  gestiongabinete@coaatac.org 

O en el teléfono: 981206140 ext. 115 (Natalia). Esta oferta finaliza el 25 de abril del 2017.

Más información en la web colegial.
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CONVENIO CON PROFESSIONAL 

SOFTWARE – MENFIS V.8

El COAATIEAC ha suscrito un Convenio con la 
Empresa Professional Software S.A. para la 
adquisición del programa Menfis v.8, median-
te el cual se aplicará un 25% de descuento al 
programa solicitado por el colegiado (este des-
cuento no es acumulable a otras ofertas o pro-
mociones del producto).
Si un mismo colegiado solicitase más de una li-
cencia del mismo programa en la configuración 
mono-puesto, la segunda y sucesivas licen-
cias tendrían un 40% de descuento (todas las 
licencias solicitadas por un mismo colegiado 
quedan directamente relacionadas a este, que 
aparecerá como titular y licenciatario de las mis-
mas, imposibilitando bajo ninguna circunstancia 
el cambio de titularidad de la/s misma/s).

Más información en la web colegial.

CONVENIOS
CONVENIO CON LÓGICA TOPOGRAFÍA

Este Colegio ha suscrito un Convenio con la 
empresa Lógica Topografía para la adquisición 
y alquiler de aparatos de topografía.

Contacto: www.logicatopografia.com

Tfno.: 981 151910

Mail: a.munoz@logicaequipamientos.com

Calle: Parque Empresarial Alvedro 24 Culleredo 
(A Coruña)

Horario de oficina: 8.30-14.00 / 16.00-19.00

Más información en la web colegial.

El COAATIEAC ha suscrito un Convenio con 

la empresa Geomatic Solutions S.L., para la 

adquisición y alquiler de aparatos de topo-

grafía, y soluciones geomáticas.

• Contacto: http://www.geomaticsolutions.es

• Tfnos.: 981304796 / 654164289 / 616944003

• Mail: info@geomaticsolutions.es

• Dirección: C/ Rafael Alberti, 6, Bajo Izqda 

15172 – Sta. Cristina (OLEIROS)

En virtud de dicho convenio, Geomatic So-

lutions S.L. aplicará los siguientes descuen-

tos a nuestros colegiados:

- 10 % de descuento en equipos de alquiler 

(estaciones, niveles y GPS).

- 15 % de descuento en reparaciones, verifi-

caciones y calibraciones de servicio técnico.

- 20-45 % de descuento sobre el precio de 

venta al público recomendado por el fabri-

cante de estaciones totales y equipos GPS 

(con la excepción de ofertas promocionales).

- 15 % de descuento sobre el precio de ven-

ta al público recomendado por el fabricante 

en distanciómetros láser (con la excepción 

de ofertas promocionales).

- Si se solicitasen licencias en Red, el des-

cuento sería de un 5% de los puestos soli-

citados, (los precios en Red son más eco-

nómicos).

- Ofertas exclusivas, en el mercado de oca-

sión usado.

Más información en la web colegial.

CONVENIO CON LA EMPRESA 

GEOMATIC SOLUTIONS S.L
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CONVENIO CON IFFE BUSINESS SCHOOL

Te informamos que, en virtud del Convenio de 

Colaboración suscrito con IFFE Business 

School, Escuela de Negocios de reconocido 

prestigio en Galicia, nuestros colegiados 

tienen acceso a un plan de becas exclusivo 

y personalizado, para la realización de los 

programas Máster que se desarrollan en su 

Campus IFFE, situado en Oleiros (A Coruña).

Con estas ventajas exclusivas, IFFE 

Business School, acerca a los colegiados del 

COAATIEAC a la formación de postgrado en 

management y gestión, con una clara vocación 

hacia la práctica empresarial, fruto de la 

reflexión sobre la aplicación del conocimiento 

en el mundo económico real.

Puedes consultar la oferta formativa de IFFE 

Business School y ampliar la información 

sobre Convenio, en la página web colegial.

CONVENIO CON "LA ACADEMIA"

Este Colegio ha suscrito un Convenio con 
la escuela de preparación de oposiciones 
técnicas "La Academia", con un descuento del 
10% en las mensualidades de la formación que 
contraten nuestros colegiados. Actualmente se 
están preparando las siguientes oposiciones 
técnicas:

o Subinspectores urbanísticos. Tres (3) 
plazas ofertadas en el DOG 10-03-2015

o Prevención de riesgos laborales. Ocho 
(8) plazas ofertadas en el DOG 07-03-2016, 
en la especialidad de seguridad en el trabajo.

Las plazas anteriores no han sido todavía 
convocadas. En el futuro, cuando haya 
convocatorias, se prepararán las plazas que 
se convoquen para Arquitectos y Arquitectos 
técnicos.

La oferta incluiría, asimismo, cualquier otra 
oposición que se convoque y a la que los 
colegiados se pudieran presentar, siempre 
que haya un nº mínimo de interesados, 
como por ejemplo la oferta de empleo público 
reflejada en el BOE del 18 de marzo de 2016, 
en la que se comunica la aprobación de 30 
plazas para el Cuerpo de Arquitectos Técnicos 
al servició de la Hacienda Público

Para poder beneficiarse de este descuento, el 
colegiado habrá de presentar un certificado de 
colegiación actualizado.

Más información en la página web colegial y en 

http://laacademia.info/

Contacto:

Tfno: 981 91 60 60
C/ San Andrés 82 - 1º (A Coruña).

http://laacademia.info/
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• Se ha publicado en el DOG nº 199, de 19 de octubre, Resolución de 10 de octubre de 2016 por 
la que se aprueban los modelos de comunicación para la inscripción de los certificados de eficiencia 
energética de los edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios de 
Galicia.

• Se ha publicado en el BOP nº 196, de 17 de octubre, Resolución de inscripción en el Registro 
y publicación de las tablas salariales para 2016 del convenio colectivo provincial del sector de 
la construcción y obras públicas de A Coruña.

• Se ha publicado en el DOG nº 186, de 29 de septiembre, Decreto 128/2016, de 25 de agosto, por 
el que se regula la certificación energética de edificios en la Comunidad Autónoma de Galicia.

• Se ha publicado en el DOG nº 185, de 28 de septiembre, Decreto 127/2016, de 15 de septiembre, 
por el que se regulan las infraestructuras necesarias para posibilitar las funcionalidades del hogar 
digital en las viviendas de nueva construcción.

• Se ha publicado en el BOE nº 220, de 12 de septiembre, Orden ESS/1452/2016, de 10 de junio, 
por la que se regula el modelo de diligencia de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.

• Se ha publicado en el DOG nº 138, de 21 de julio, Orden de 4 de julio de 2016 por la que se adap-

ta el modelo de solicitud del Registro de coordinadores y coordinadoras en materia de seguridad y 

salud en las obras de construcción de la Comunidad Autónoma de Galicia y se incorpora a la sede 

electrónica de la Xunta de Galicia.

• Se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Recomendación (UE) 2016/1318 de la 

comisión de 29 de julio de 2016, sobre las directrices para promover los edificios de consumo de 

energía casi nulo y las mejores prácticas, para garantizar que antes de que finalice 2020 todos los 

edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi nulo.

• Se ha publicado en el DOG nº 154, de 17 de agosto, RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2016 por la 

que se da publicidad al Plan de inspección urbanística para los años 2016/17.

• Se ha publicado en el BOE nº 153, de 25 de junio, Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el 

que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

• Se ha publicado en el DOG nº 116, de 20 de junio, Decreto 66/2016, de 26 de mayo, por el que se 

aprueba el Reglamento general de carreteras de Galicia.

• Se ha publicado en el DOG nº, de 31 de mayo, DECRETO 57/2016, de 12 de mayo, por el que se 

establece la ordenación de los establecimientos hoteleros.

NORMATIVA
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• Se ha publicado en el BOE nº 126, de 25 de mayo, Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se 

establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes 

de seguridad para ascensores.

• Se ha publicado en el DOG nº 87, de 9 de mayo, INSTRUCCIÓN 1/2016, de 29 de abril, sobre el régimen 

aplicable a las explotaciones e instalaciones de apoyo a la actividad agropecuaria existentes en el momen-

to de la entrada en vigor de la Ley 9/2002.

• Se ha publicado en el DOG nº 85, de 4 de mayo, DECRETO 48/2016, de 21 de abril, por el que se esta-

blece la ordenación de los albergues turísticos.

• Se ha publicado en el BOE nº 103, de 29 de abril, Resolución de 18 de abril de 2016, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de aprobación de incremento salarial y la tabla 

salarial definitiva para el 2016 del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.

• Se ha publicado en el DOG nº 77, de 22 de abril, ORDEN de 11 de abril de 2016 por la que se convocan 

los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Galicia 2016.
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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



CALENDARIO DE CURSOS

39

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
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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

FECHA DE FINALIZACIÓN: 09/06/16

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 SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 13/05/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 13/05/16

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

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: AULA DE VIRUTAL TIC EN A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 10/05/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 09/06/2016



DE
PLA
NO

42

CALENDARIO DE CURSOS

EVENTO: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN LOS CAMINOS DE SANTIAGO

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA Y POR VIDEOCONFERENCIA

FECHA DE COMIENZO: 20/05/2016

FECHA FINALIZACIÓN: 13/05/2016

EVENTO: ACTUALIZACIÓN DEL DB HE 2013, AHORRO DE ENERGÍA Y LA VENTILACIÓN EFICIENTE 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 24/05/2016

FECHA FINALIZACIÓN: 24/05/2016

EVENTO: ACTUALIZACIÓN DEL DB HE 2013, AHORRO DE ENERGÍA Y LA VENTILACIÓN EFICIENTE 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 25/05/2016

FECHA FINALIZACIÓN: 25/05/2016

EVENTO: ACTUALIZACIÓN DEL DB HE 2013, AHORRO DE ENERGÍA Y LA VENTILACIÓN EFICIENTE 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE FERROL

FECHA DE COMIENZO: 26/05/2016

FECHA FINALIZACIÓN: 26/05/2016

OBSERVACIONES: CANCELADA POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: PREPARACIÓN DE OPOSICIONES AL CUERPO DE ARQUITECTOS TÉCNICOS DE HACIENDA

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 30/05/2016

FECHA FINALIZACIÓN: 27/12/2016

OBSERVACIONES: CANCELADA POR FALTA DE INSCRITOS

JUNIO 16

EVENTO: ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO PARA NO FINANCIEROS

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA (EMITIDA POR VIDEOCONFERENCIA)

FECHA DE COMIENZO: 30/06/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/06/16
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OCTUBRE 16

EVENTO: PERITACIONES JUDICIALES

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 06/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/11/16

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

MODALIDAD: CURSO 

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA (AULA DE VIRTUAL TIC)

FECHA DE COMIENZO: 06/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: SATE - SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: OFICINA COLEGIAL DE A CORUÑA (EMITIDA POR VIDEOCONFERENCIA)

FECHA DE COMIENZO: 19/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/10/16

EVENTO: INSTALACIONES EN LOCALES COMERCIALES: DISEÑO, CÁLCULO Y JUSTIFICACIÓN

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 28/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/11/16
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NOVIEMBRE 16

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 04/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 11/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 18/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 05/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 12/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 19/11/16

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/11/16

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS
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PRÓXIMOS EVENTOS PLANIFICADOS

CURSO ONLINE: CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA PROGRAMA CERMA

CURSO ONLINE: DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY DEL SUELO GALLEGA

CURSO ONLINE: INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

PRÓXIMAMENTE

NOVIEMBRE 16

EVENTO: TRAMITACIÓN DIGITAL

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 25/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/12/16
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Introducción: Este catálogo, además de identificar y definir las cualificaciones 
profesionales que requiere el sistema productivo, establece los contenidos 
formativos básicos que resultan necesarios para que las ofertas formativas 
garanticen la adquisición de las competencias profesionales apropiadas 
para el desempeño profesional.

Tanto la estructura como el desarrollo del libro se ajustan al citado Real 
Decreto y más concretamente a los contenidos de la Unidad Formativa que 
le da título “Eficiencia energética en las instalaciones de calefacción y ACS 
en los edificios”.

Autores: Alberto González Martínez, Ana María Diez Suárez, Laura de Sousa 
Díaz, Álvaro de la Puente Gil y Beatriz Vega Barrallo

I.S.B.N: 978-84-283-9721-6

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN 
Y ACS EN LOS EDIFICIOS

Introducción: Este libro Pretende exponer unas bases mínimas para 
entender este complejo y apasionante problema de la seguridad en caso 
de incendios, que en nuestros días, es uno de los aspectos que más 
condiciona el diseño de los edificios. La Compartimentación, la disposición 
de escaleras y salidas, el control de los flujos de personas o la accesibilidad 
de los servicios de emergencia, obligan a que muchos condicionantes deban 
ser considerados desde el primer momento en el proyecto de arquitectura.

Autores: Juan Bautista Echeverría Trueba, Roberto Alonso González Lezcano 
y Susana Hormigos Jiménez

I.S.B.N: 978-84-944300-3-9

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO PARA 
DISEÑADORES DE EDIFICIOS
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL DISEÑO DE EDIFICIOS

Autores: Roberto Alonso González Lezcano, José Manuel del Río 
Campos, Félix Aramburu Gaviola y Sonia Cesteros García

I.S.B.N: 978-84-944743-4-7

Introducción: Este manual de instalaciones eléctricas está hecho 
con la intención de servir como ayuda tanto al estudiante como al 
profesional. Se ha dividido en conceptos fundamentales, instalaciones 
eléctricas en la edificación, diseño y cálculo de líneas, puesta a tierra 
y espacios en las instalaciones eléctricas. En el primer apartado se 
recogen los conceptos electrotécnicos fundamentales necesarios 
para la compresión del funcionamiento de las instalaciones eléctricas; 
todos estos fenómenos físicos que refuerzan nuestra percepción de las 
magnitudes y unidades utilizadas en las instalaciones eléctricas en la 
edificación.

MANUAL DE GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE OBRAS

Autor: Antonio L. Lara Galera – Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

I.S.B.N: 978-84-7493-221-8

Introducción: Este libro da soporte a un módulo de gestión y organización 
de obras que se imparte en las asignaturas del Departamento de Ingeniería 
Civil Construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

Se ha confeccionado pensando en acercar a los alumnos a la actividad 
constructora real, intentando aunar los aspectos teóricos y prácticos 
necesarios para la formación del ingeniero de obra.
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RITE 2013: REGLAMENTE DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN 
LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS

I.S.B.N: 978-84-1545-275-1

Introducción: El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) fue aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Desde 
su aprobación ha sufrido diferentes modificaciones que han actualizado 
este reglamento para incorporar los requerimientos, tanto del Código 
Técnico de la Edificación (Real Decreto 314/2006) como de la Directiva 
2002/91/CE de eficiencia energética de los edificios y otras leyes que 
le afectan.

Esta edición actualizada del RITE incluye en su texto todas las 
modificaciones publicadas desde su aprobación:

- Modificaciones del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril.

- Adaptación del RITE a la Ley Omnibus, mediante el Real Decreto 
249/2010, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio.

- Modificaciones del Real Decreto 1826/2009.

- Corrección de errores del BOE de 28 de febrero de 2008.

- Real Decreto 1027/2007.
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