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Este número ten máis contidos que de costume porque cremos conveniente incluír un artigo do noso 
compañeiro Iñaki Vales-Villamarín, cun tema que quizais non é o habitual, unha proposta de mellora da 
circulación no nó da Praza de Ourense na Coruña, sen dúbida un exemplo que dende a profesión estamos 
preparados para dar ideas e solucionar retos de calquera tipo.

No resto de apartados da revista, incluímos temas variados que cremos que poden ser do voso interese, 
DE PASSIVHAUS aos EECN, recomendacións para o control de execución e recepción de redes de 
fontanería e saneamento, lembrando pinceladas para previr os erros máis frecuentes na coordinación de 
seguridade e saúde en execución.



DE
PLA
NO

4
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DE PASSIVHAUS (metodología integrada de 
diseño de inmuebles de bajo consumo 
energético) A LOS EDIFICIOS DE CONSUMO 
DE ENERGÍA CASI NULO (EECN)
D. Javier Vázquez Fernández, Graduado en Arquitectura Técnica, Ingeniero Técnico de Obras Públicas. Socio 
fundador de liQuen estudio

Estamos concibiendo un cambio que algunos 
expertos han definido como una revolución en el 
diseño y la construcción de las viviendas, lo que va a 
suponer una gran diferenciación en los técnicos y las 
empresas asociadas al sector.

Dentro de tres años diseñaremos, construiremos y 
podremos vivir en edificios completamente alejados 
del estándar actual, los denominados Edificios 
de Consumo de Energía Casi Nulo1, un término 
difícilmente cuantificable al no disponer de una 
definición oficial en España, sólo 15 países de la Unión 
Europea disponen de ella, y al que nos referiremos 
como: “edificio con un mejor rendimiento energético 
que el establecido para los edificios estándar de los 
códigos de construcción nacionales actuales”

procedimientos naturales; el desarrollo de materiales 
de características avanzadas, como los materiales 
de cambio de fase en las envolventes inteligentes; 
la gestión programada de los equipos de un edificio 
para la optimización de los consumos sin mermas en 
la calidad ambiental.

A grandes rasgos los principales criterios en la 
concepción de los nuevos edificios son: un diseño 
arquitectónico adaptado al entorno y concebido 
desde un punto de vista global; mayor presencia 
de los sistemas pasivos, menor presencia de los 
sistemas activos con mejores eficiencias y apoyados 
exclusivamente en fuentes renovables; correcta 
gestión de los edificios y uso intensivo de TIC.4

Evolución prevista en la normativa nacional para alcanzar los 
NZEB

Existen diversas metodologías para el diseño y 
construcción de edificios con criterios diferentes 
a los contemplados en la normativa de obligado 
cumplimiento (Código Técnico de la Edificación) 
que permiten remarcar aspectos como: la 
sostenibilidad2 a través de la herramienta de Verde; 
la enfatización de los sistemas pasivos3 para 
lograr el acondicionamiento ambiental mediante 

NFC

1 NEZB, la denominación en ingles podía detallarse con el 
acrónimo “Nearly Zero Energy Building”.

2 Iniciativa internacional por un medio ambiente construido 
sostenible “International Inititive for a Sustainable Built Enviroment”.

3 El aprovechamiento de las medidas pasivas se incorporado a 
las herramientas oficiales de simulación energética (Herramienta 
Unificada Lider Calener) a través de las opciones de Muro Trombe 
o Muro Solar.

4 Tecnologías de la información y la comunicación.
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El mejor punto de partida para acercarnos a los 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo es la 
metodología de casa pasiva Passivhaus, con origen 
en el centro de Europa en 1988, que es la más 
extendida a nivel europeo. Se trata de un estándar 
de construcción abierto que admite múltiples 
configuraciones y se limita a través de un sencillo 
balance energético en la fase de uso.

La aplicación de todas las medidas que componen 
la metodología, no presenta una gran aceptación 
por parte de la propiedad de la vivienda, sobre todo 
las limitaciones que se suponen en el diseño. Sin 
embargo, otros aspectos como son las mejoras en 
la envolvente térmica ya se encuentran incorporadas 
en las prácticas constructivas. En el gráfico inferior 
podemos ver las viviendas idealizadas como 
sistemas energéticos, en los que las pérdidas y las 
ganancias generan un balance energético y asociada 
al mismo una demanda térmica positiva o negativa 
que se equilibrará a través de medidas activas.

PassivHaus

Esta metodología, debido a la fecha de creación, 
presenta ciertos inconvenientes: no se trata de una 
metodología basada en el ciclo de vida5; ni se vincula 
con sistemas de gestión informáticos. Los principios 
de diseño de la metodología de casa pasiva son:

- Elevado nivel de confort, con bajas diferencias de 
temperatura.

- Diseño cuidado con buena orientación solar y 
forma compacta que limiten la demanda térmica.

- Envolvente térmica muy aislada, tanto en su parte 
opaca como en su parte transparente. No son 
habituales las fachadas que proporcionan inercia 
térmica.

- Bajas pérdidas por infiltración.

- Ventilación mecánica con recuperación de calor.

- Introducción de energías renovables y equipos 
de alta eficiencia que limita la demanda de energía 
primaria.

Principios PassivHaus

5 Es decir, no valora la energía empleada en la fabricación ni 
tampoco valora los residuos generados.

Sistema energético que se genera en una vivienda en condiciones 
normales UNE-EN ISO 13790:2011.
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La actuación sobre la envolvente permite reducir 

pérdidas (ventilación, infiltración y transmisión) y 

actuar sobre las ganancias (solares) a fin de disponer 

de demandas térmicas reducidas. La metodología 

Passivhaus incorpora medidas que nos permitirán el 

control de los parámetros implicados:

- Elementos constructivos de la envolvente con 

coeficientes de transmisión térmica (U) por debajo 

de 0.15 W/(m2K) y sin puentes térmicos

- Comprobación de la hermeticidad de la 

envolvente mediante un ensayo de presión acorde 

con la norma DIN EN 138296.

- Vidrios con coeficientes de transmisión térmica 

(U) por debajo de 0,8 W/(m2K) y un factor solar 

“g” de al menos g= 50%, con el fin de conseguir 

ganancias de calor también en invierno.7

- El sistema de ventilación debe ser diseñado 

con recuperadores de calor de máxima eficiencia 

(nRC ≥ 75 %, según certificado PHI).8

Recuperador de calor

7 Las ventanas y puertas exteriores en su conjunto (vidrio y marco) 
deben tener en climas fríos coeficientes de transmisión térmica (U) 
por debajo de 0,8 W/(m2K) según la norma DIN EN 10077.

8 Además deben tener consumos eléctricos mínimos (≤ 0,45 Wh/
m3 volumen de aire aportado).

Aislamiento fachada 3 cm + 10 cm

Eliminación de puentes térmicos

Aislamiento fachada 3 cm + 10 cm

6 Las infiltraciones de aire medidas no deben exceder las 0,6 
renovaciones/hora bajo una presión de 50 pascales (n50 = 0,6 1/h) 
en las situaciones de sobre-presión y bajo-presión.
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Para las zonas climáticas de A Coruña y Lugo las diferencias de aislamiento en los diferentes parámetros de la 
envolvente térmica se muestran en el siguiente cuadro:

A nivel de carpinterías, estamos hablando de carpinterías de triple acristalamiento, con doble revestimiento de 
baja emisividad y cámara de aire rellena de Argón.

Las experiencias reales, manifiestan la necesidad de 
desarrollar, para cada una de las climatologías, un 
conjunto de medidas que permitan una adaptación 
progresiva a los EECN bajo criterios de coste 
óptimo a fin de facilitar la implantación en el ámbito 
residencial.
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MEJORA DE LA CIRCULACIÓN EN EL NUDO DE 
LA PLAZA DE OURENSE
D. Iñaki Vales-Villamarín Navarro. Arquitecto Técnico & Ingeniero de Edificación, Tasador y Perito Judicial

Recientemente desarrollé, a través de una maqueta 
a escala (1/1400), una idea sobre la mejora de 
circulación en un punto de La Coruña, después de 
sufrir en primera persona, numerosos atascos, a la 
salida del túnel de la Marina con el vehículo, además 
de comprobar la precariedad de la acera peatonal 
en la zona de la Rosaleda/Delegación del Gobierno/
Plaza de Ourense (Fig.3.-).

En estas dos figuras del PGOM2013 evidencio, 
con un circulo (Zona conflictiva), el ancho de acera, 
que, en ese punto, no supera los dos metros. 
Curiosamente el Documento identifica, en todo ese 
tramo y por ese punto en concreto, el CORREDOR 
VERDE TERRITORIAL (Fig.5.-) y el trazado del 
CAMINO DE SANTIAGO (Fig.3.-), es decir que toda 
la circulación peatonal y ciclista, desde la Rosaleda 
y Jardines de Méndez Núñez, está obligada a pasar 
por ese punto, sin alternativa e incrementándose a 
esas incomodidades, la existencia de paradas de 
UrbanBus de las líneas que unen los Distritos 1, 2 y 
3, ubicadas en ese mismo punto conflictivo.

Evidentemente, un auténtico despropósito y que 
demuestra, la necesidad de rebajar la presión a la 
que está sometido el peatón y la obligación de la 
Administración de contemplar una alternativa.

Pues bien, pensando en que, al departamento de 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento y dado los 
beneficios circulatorios que podrían resultar, pudiera 
ser de su interés, me dispuse a analizar la zona y 
sus implicaciones en el PGOM2013. Del análisis 
de la circulación y movimientos sobre el área de la 
plaza de Ourense, me llevó a plantear la necesidad 
de separar las circulaciones peatonal y rodada, 
evitándole tensión al ciudadano al que se le obliga a 
sortear, en esa zona, todo tipo de obstáculos, pasos 
de cebra, semáforos, en su paseo a lo largo de su 

CORREDOR VERDE, necesario para, la unión entre 
los Distritos 1 y 3 y que discurre paralelo al cierre de 
Autoridad Portuaria (Fig-2.-)

Ya en el mismo documento urbanístico, se marca y 
se definen unas directrices para ese ámbito de Plaza 
de Ourense/Muelles Calvo Sotelo denominándolo 
PET Q23 (Plan especial de transformación, Fig-1.-) 
y cuyos algunos de sus objetivos, son curiosamente:

Soterrar parcialmente la avenida de Alférez 
Provisional hoy, Avenida do Porto, para mejorar 
la accesibilidad peatonal desde el núcleo urbano 
hasta el agua y reorganizar los accesos a los 
aparcamientos subterráneos del frente del mar. 
Reurbanizar el viario existente. Dar continuidad al 
paseo marítimo actual (Rosaleda), a través de los 
espacios libres del ámbito.

Compatibilizar el uso portuario y ciudadano, de 
forma reversible, para posibilitar el uso urbano del 
borde del agua, así como puntualmente el uso 
seguro de las actividades portuarias.

El desarrollo del ámbito comporta el soterramiento 
y la urbanización de la Avenida do Porto con objeto 
de mejorar el acceso peatonal al borde del agua.

Incluso, va más allá comentando que:

El Plan especial de trasformación podrá proponer la 
demolición de los edificios protegidos por el P.E.de 
Puerto, situados frente a los jardines de Méndez 
Núñez, con objeto de extender los jardines actuales 
y mejorar las continuidades de peatones…

El desarrollo se ajustará al convenio suscrito, 
ya existente entre Fomento, Xunta, Autoridad 
Portuaria y Ayuntamiento.
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(Fig.1.-) Corredor Verde Territorial 

y Ámbito PET Q23

Se trataría (entregado y regis-
trado nº15030 ARMPE100LAB 
en fechas de 30/11/2016 en el 
Registro del Concello de A Coru-
ña), que a través del Reglamen-
to Orgánico de Participación 
Ciudadana y dirigido a la Alcal-
día del Ayuntamiento de A Coru-
ña, exponer una idea/proyecto a 

(Fig.2.-) Implantación Viaducto Verde

incorporar en el Sistema Viario del PGOM 2013, desarrollada para darle una solución a los constantes atascos 
circulatorios que se producen en la Plaza de Ourense y provocados por la inmensa masa circulatoria que, desde 
el nuevo túnel de la Marina, discurre dirección salida por la Avenida do Porto.
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Consistiría en resolver el nudo circulatorio en la Pla-
za de Orense y sus confluencias viales, aumentado 
considerablemente por el desembarco del túnel de 
la Marina delante del Kiosco Alfonso. Esta masa de 
circulación, actualmente, se retiene alternativamente 
mediante semáforo en Avda. do Porto con Avda. Li-
nares Rivas, hacia la salida de la ciudad.

Por otro lado, la circulación desde la Avda. de Ar-
teixo, se le impide circular hacia la Avda. do Porto, 
lo que causa, además de colapso circulatorio en la 
Pza. Orense, incomodidades para los vehículos que 
se dirigen hacia la Ciudad Vieja desde esa Avenida 
por calle Fontán. Abriendo el nuevo túnel, se incor-
poraría además del aparcamiento, la posibilidad de 
esta circulación proveniente de la Avda. Arteixo, per-
mitiendo de esta manera, recuperar para el peatón 
y ciudadano, la libre circulación entre la Rosaleda 
y el Puerto, incluyendo carril bici y área intermodal, 
humanizando toda esta área. Dándole la posibilidad 
de peatonalizar, al permitir esta nueva circulación por 
Avda. do Porto, también el área del Obelisco o al me-
nos rebajar su presión circulatoria.

Pues bien, la idea sería resolver este nudo mediante 
el Viaducto Verde, que recogería toda la circulación 
que se dirige desde el túnel hacia la salida de la ciu-
dad, liberando de esta forma el cruce de 90º de Pza. 
Orense en su incorporación a Linares Rivas. Al con-
vertir en peatonal, el espacio entre la Rosaleda y el 
Puerto, la circulación desde Avda. de Arteixo, hacia 
los Distritos 1 y 2, se realiza mediante el túnel por 
Avda. do Porto, liberando circulación en la c/ San An-
drés, al reducir notablemente el aforo de vehículos.
Se necesitarían básicamente, tres Convenios, uno de 
ellos temporal con la concesionaria de la Gasolinera 
y los puestos fotográficos que se reubicarían nueva-
mente. El segundo, seria con Puertos del Estado y 
Autoridad Portuaria (en ningún momento, la circula-
ción dentro del puerto, se vería afectada incluso en 
los movimientos de la mega-grúa) y el tercero para 
la ocupación de parte de la finca de Patrimonio del 
Estado (Delegación del Gobierno), que continuaría 
como aparcamiento, con más de 80 plazas en cota 
(-5,00m).

El Viaducto nacería, aproximadamente delante de la 
Jefatura de Policía que con una pendiente del ±8%, 

salvaría la Avda. do Porto (con un galibo de 5,00m 
en todo el recorrido, resolviendo además los enca-
jonamientos de camiones que se producen dentro 
del túnel), (Fig.4 y 5.-) hasta la glorieta del interior del 
puerto. Mediante una ligera curva, el viaducto sale 
del ámbito portuario y se dispone paralelo a la Avda. 
de Linares Rivas (salvándola en la dirección entrada 
en la AC-12), sobre su mediana y separando de fa-
chadas, más de 16,5m, llegando a desembarcar en 
el scalextric, aproximadamente delante de c/ Ramón 
de la Sagra en el vial AC-11 dirección salida N-550.

La obra, se podría realizar sin interrupciones ni des-
víos de la circulación, salvo en momentos puntuales 
y nocturnos, para situar los tableros prefabricados 
de rodadura, que se instalarían desde el puerto, me-
diante mega-grúas. Todas las pilas y apoyos estarían 
situadas en zona de acera, valla, mediana o glorietas, 
lo que facilitaría la realización “in situ” de toda la ci-
mentación sin provocar desvíos ni interrupciones a la 
circulación actual.

Se incorporan en su diseño y ejecución todos los 
sistemas de protección medioambiental, reducien-
do los impactos visuales y acústicos. Por supuesto, 
no afecta a las viviendas, ya que tiene un gálibo de 
5m, altura que no impide la vista, ni modifica, sustan-
cialmente la fachada marítima (Fig.6.-). La Pza. de 
Ourense actualmente soporta niveles (dBA) de ruido 
vespertino y nocturno muy superiores a los valores 
límites según RD1367/2007 que, con la solución 
aportada, reduciría drásticamente la contaminación 
acústica, generando un mayor grado de confort a los 
vecinos de la zona.

Para exponer de mejor manera la idea, realizamos 
esta maqueta, que cuando se estimara, estaría a 
disposición de este Consistorio, en la que se apre-
cian claramente la ubicación del Viaducto y sus re-
sultados en la circulación de la Plaza de Ourense 
y su área de afección, con la nueva zona verde y 
peatonal. Naturalmente el diseño de toda esta inter-
vención, debería estar sujeto a un concurso de ideas 
en el que el eje central fuese el Viaducto y el Ágora 
nuevo. Dando sentido a la Participación Ciudadana 
y a los colectivos, que, con conocimiento del Urba-
nismo, pueden aportar ideas y soluciones viables a 
complejos problemas.
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Área ampliada (Fig.3.-)

CONCLUSIONES

Con todo, el Viaducto Verde, lo que pretende, y de lo 
que trata es generar, tres niveles, -5,00 (circulación 
vehículos dirección entrada Marina), ±0,00 (Peatonal 
y carril bici) y +5,00 (circulación vehículos dirección 
salida Lavedra), dando sentido y visualizando 
(Fig.7.-) los tres Convenios. Se trata de separar la 
circulación de vehículos y la peatonal. Porque la idea 
de Viaducto, no solo resuelve el nudo circulatorio 
de Pza. Ourense, sino que quiere incorporar las 
directrices del PGOM2013, devolviendo al ciudadano 
un espacio verde y humanizado, dando acceso 
sencillo y directo al tren/metro de cercanías y al bus 
metropolitano/urbano, generando un Ágora nuevo, 
con orientación al sur, lo que la convierte en una 
amplia terraza pública. Soterrando la circulación, en 
la Avda. do Porto, sentido la Marina, humanizaremos 
la zona de la Rosaleda, devolviendo el uso peatonal 
al coruñés, con la conexión al puerto, plantación de 

árboles, carril bici, tren o metro ligero uniéndose a la 
zona de San Diego, organizando un área intermodal 
con marquesinas de metro ligero y reubicando la de 
urbanbus. 

Son continuos los conflictos de circulación en la Pza. 
Ourense y continuos los artículos periodísticos de-
nunciándolos. En estos días en un diario de la Ciu-
dad, se planteaban los problemas de circulación en 
las calles de San Andrés y Rúa Nueva, precisamente 
por la peatonalización de la Marina y la falta de alter-
nativas para los vehículos que circulan desde Distrito 
3 hacia el 2 y 1. Con esta solución/proyecto que se 
presentó y que denominamos Viaducto Verde, le 
daríamos opción a toda esa masa circulatoria a utili-
zar el túnel desde la Avda. de Arteixo-Pza. de Ouren-
se-Avda. do Porto hacia la Torre. Dando oportunidad 
a la posibilidad de peatonalizar también parte de San 
Andrés.
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(Fig.6.-) Croquis-Sección y Distancia mínima a fachadas

(Fig.7.-) Humanización de la Rosaleda

(Fig.4.-) Nivel ±0,00 Humanización y Nivel +5,00 Viaducto

(Fig.5.-) Nivel -5,00 Aparcamiento subterráneo y Túnel

DOCUMENTACIÓN Y COLABORACIONES

• Plan de movilidad urbana sostenible PMUS

• Plan Xeral de Ordenación Municipal 2013

• Aforos DGT y Ayuntamiento A Coruña

• COAATAC

• CGAT de España

Maquestudio Galicia

Estudio ARA Arquitectos

Pablo Rodríguez Vales-Villamarín (Arquitecto)

Mateo Vales-Villamarín Sanjurjo (Estudiante de 
ETSECCP de Universidad A Coruña)

Jorge Vales-Villamarín Sanjurjo (Estudiante de EPII 
Universidad de Oviedo)

Joaquín Durán Álvarez (A. T.-Documentalista-
Profesor de la Universidad de Granada)
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RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL 
DE EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE REDES DE 
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO EN EDIFICACIÓN
D. Luis Jiménez López. Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. Master en Técnicas y 
Sistemas de Edificación

Antes de nada es importante dejar claro que según 
el apartado c del artículo 13 de la Ley de Ordenación 
de la Edificación (LOE) es el director de ejecución 
de la obra quien tiene la obligación de “dirigir la 
ejecución material de la obra comprobando los 
replanteos, los materiales, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de 
las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con 
las instrucciones del director de obra”.

Curiosamente, las instalaciones de fontanería,  en lo 
que se refiere al diseño y dimensionado, han tenido 
siempre una regulación de obligado cumplimiento 
(desde el año 1975 con la NBE-NIA), si bien la 
parte de ejecución era muy genérica, utilizándose 
algunas recomendaciones de “buenas prácticas 
constructivas” indicadas por fabricantes. Por 
otro lado, los instaladores tienen la obligación del 
registro de éstas en las Delegaciones de Industria, 
confundiendo a los técnicos, que pensaban que 
podían eludir la responsabilidad en cuanto a la 
ejecución de las mismas,  delegando muchas veces, 
por error, en ellos. No ocurre así con el saneamiento, 
que siempre se ha utilizado una norma que, a pesar 
de que no era de obligado cumplimiento (las famosas 
Normas Tecnológicas de la Edificación o NTE), sí 
que tenían algunas recomendaciones en cuanto a 
ejecución y control, y han sido muy usadas en las 
descripciones de partidas de presupuestos y pliegos 
de condiciones, hasta hace poco tiempo.

Por un lado, con la entrada en vigor del CTE, se ha 
resuelto gran parte de esta incertidumbre en cuanto 
a la ejecución, siendo de obligado cumplimiento las 
secciones HS4 y HS5, si bien como ya sabemos, 
el carácter prestacional del CTE, facilita el uso 
alternativo de otras normas, por lo que AENOR, a 
través de normas UNE ha ido introduciendo normas 

de ejecución o prácticas recomendadas en el uso 
de materiales de fontanería y saneamiento, que es 
muy recomendable tener en cuenta, cara a posibles 
incidencias.   

Bajo estas premisas, y teniendo en cuenta lo esta-
blecido en las distintas secciones del CTE, es impor-
tante para las nuevas construcciones, establecer un 
protocolo de actuación en cuanto a la ejecución e 
integración de las distintas unidades de obra en lo 
que se refiere a las instalaciones de fontanería, tanto 
de agua fría, caliente, como de saneamiento, sin ol-
vidar algunas de las recomendaciones establecidas 
en el RITE para las instalaciones de ACS, así como 
normas indicadas en los proyectos de ejecución de 
referencia. 

Mucho se ha mejorado desde entonces, pero si 
analizamos distintos informes ofrecidos por MUSAAT, 
las patologías provocadas por las instalaciones 
en los edificios y construcciones, han supuesto 
el 11% aproximadamente, y de éste 11%, el 50% 
corresponde a instalaciones de fontanería y el 23% a 
instalaciones de saneamiento.
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Entre las patologías más habituales que podemos 
encontrar en las redes de suministro de agua, y 
que es necesario tener en cuenta para evitarlas en 
las nuevas construcciones y rehabilitaciones de 
edificios,  están las siguientes:

- Ruidos y vibraciones. Golpes de ariete. 

- Corrosión (ver figura 1).

- Incompatibilidad (ver figura 1).

- Falta de caudal o presión. 

- Dureza del agua. 

- Condensación en tuberías por falta de ventilación. 

- Falta de estanqueidad, por el uso no adecuado 
de materiales de unión.

- Incorrecta ejecución (ver figura 1)

Figura 1. Detalle de montaje de tuberías de cobre con grapas sin 
aislamiento (isofónicas) y sin protección. Obsérvese la corrosión 
galvánica entre grapa de acero y tubo de cobre.

Entre las patologías más habituales que podemos 
encontrar en las redes de saneamiento, y que 
tendremos que tener en cuenta para evitarlas, están 
las siguientes:

- Ruidos y vibraciones.

- Desifonamientos y  falta de ventilación. 

- Atascos (ver y analizar figura 2). 

- Roturas por dilatación. 

- Incorrecta ejecución (ver figura 2).

- Falta de estanqueidad.

Figura 2.  Detalle de preinstalación de red de desagues en un baño. 
Obsérvese la pendiente de salida del bote sifónico al manguetón 
del inodoro.

EXIGENCIAS BÁSICAS DEL CTE

Como ya sabemos, el CTE fijó estas dos exigencias 
básicas:      

- Suministro de agua: Los edificios dispondrán 
de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto agua apta para el 
consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo 
e impidiendo los posibles retornos que puedan 
contaminar la red, incorporando medios que 
permitan el ahorro y el control del agua.

- Evacuación de aguas: Los edificios 
dispondrán de medios adecuados para extraer 
las aguas residuales generadas en ellos de forma 
independiente o conjunta con las precipitaciones 
atmosféricas y con las escorrentías.

Como vemos en la parte subrayada de las 
dos exigencias dejan muy claro ese carácter 
“prestacional” (diseña, dimensiona y ejecuta las 
instalaciones de suministro de agua y evacuación, 
de manera que se satisfagan las exigencias).  En 
ambas secciones quedan muy bien definidas la parte 
de diseño y dimensionado; por lo que se refiere a la 
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distribución de las redes y diámetros, deberemos 

comprobar que sean adecuados a lo especificado en 

el proyecto y tener un protocolo de comprobación.  

Si nos centramos más en la ejecución, es importante 

tener en cuenta lo siguientes apartados:

a) En la parte de suministro de agua:

- Distancias mínimas entre tuberías  (AF y ACS) y 

otras redes, como gas y electricidad. Importante, 

pues como norma general, que las tuberías de 

ACS discurran por la parte izquierda en vertical, 

y en horizontal por encima de las de agua fría. 

Mínimo son 4 cm entre caras.

- Uniones entre distintos materiales y material 

adecuado de estanqueidad. Uniones roscadas 

con teflón evitando en lo posible el uso de estopa. 

Cuidado, por ejemplo, con el curvado de tubería 

de cobre rígida, de tubos de polietileno reticulado 

sin protección en la curva o incluso con tubos 

multicapas con curvaturas muy cerradas, para 

evitar su aplastamiento.

- Protecciones de las tuberías en función del 

tipo de material y situación. Comprobación de 

incompatibilidades, por ejemplo entre acero 

y cobre, o de acero con los revestimientos de 

yeso. Es frecuente que en redes de agua caliente 

realizadas en cobre se coloque un termo eléctrico 

de acero o simplemente analizar la figura 1. 

- Sujeción y montaje, bien en zonas vistas como 

ocultas, por ejemplo en patinillos y falsos techos. 

Cuidado con sujeción solo con alambre en falsos 

techos y sin protección o aislante térmico. Es 

importante ver lo que dice el RITE a este respecto. 

En agua fría serviría con protección corrugada, 

salvo que discurra en zonas con riesgo de 

condensación (ver figura 3). También tener en 

cuenta lo que dice el DBHR, en cuanto al ruido 

de las instalaciones, protegiendo o usando grapas 

de sujeción tipo isofónicas para evitar ruidos y 

vibraciones (ver figura 4).  

- Unión con aparatos sanitarios, especialmente con 
los latiguillos de grifos. Evitar el estrangulamiento 
de estos, pues aumenta el ruido.  

- Pruebas de resistencia mecánica y de estan-
quidad, obligatorias por los instaladores. Estas 
pruebas (tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación), deberán realizarse estan-
do todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control.  Se realiza de la siguiente mane-
ra: para iniciar la prueba se llenará de agua toda 
la instalación, manteniendo abiertos los grifos 
terminales hasta que se tenga la seguridad de 
que la purga ha sido completa y no queda nada 
de aire. Entonces se cerrarán los grifos que han 
servido de purga y el de la fuente de alimenta-
ción. A continuación se empleará la bomba, que 
ya estará conectada y se mantendrá su funciona-
miento hasta alcanzar la presión de prueba. Una 
vez acondicionada, se procederá en función del 
tipo del material como sigue: 

• para las tuberías metálicas se considerarán 
válidas las pruebas realizadas según se describe 
en la norma UNE 100 151:1988;

• para las tuberías termoplásticas y multicapas 
se considerarán válidas las pruebas realizadas 
conforme al Método A de la Norma UNE ENV 12 
108:2002. 

- Una vez realizada la prueba anterior, a la 
instalación se le conectarán la grifería y los aparatos 
de consumo, sometiéndose nuevamente a la 
prueba anterior.  Para esto se utilizará una bomba 

Figura 3. Detalle de tramo de tubo de alimentación de red de agua 
en techo de garaje para abastecer grupos de preinstalación sin 
protección y consecuencias del goteo de la condensación en los 
vehículos.
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Figura 4. Detalle de montaje de tuberias plasticas con grapas tipo 

isofónicas

Figura 5. Detalle de bomba de prueba de presión para redes de 
suministro de agua.

de prueba de presión como la de la figura 5. Es 
recomendable estar presente y una vez registrada 
la instalación en el Delegación de Industria, que 
nos aporten el certificado de prueba.
b) En la parte de evacuación de aguas:

- Distancias mínimas recomendadas y pendientes. 
Este apartado es muy importante, ya que antes de 
su tapado debemos comprobar las pendientes de 
las salidas de botes sifónicos, salidas de inodoros 
en conexión con bajantes; también las distancias 
del bote sifónico a la bajante son adecuadas, etc. 
(ver figura 2). 

- Uniones de distintos materiales, manipulación, 
sujeción y protecciones. En este sentido es muy 
recomendable analizar que los tubos de PVC por 
ejemplo no se deben calentar con soplete para su 
curvado y forma; también tener en cuenta la forma 
y aplicación del adhesivo en las uniones, previo 
biselado de los bordes, recomendando siempre el 
uso de uniones con junta labiada, sin encolar, sobre 
todo en redes verticales para bajantes y redes 
enterradas. Asimismo tener presente la sujeción 
de la misma a los elementos constructivos y el uso 
también de grapas isofónicas para evitar ruidos y 
vibraciones, eliminando rigidices en las redes, para 
evitar su rotura (ver figura 6) y teniendo en cuenta 
las recomendaciones al respecto del DBHR.  Vigilar 
sobre todo el montaje de redes en zonas ocultas 
o en forjados sanitarios para evitar situaciones no 
deseadas como se observa en la figura 7.  Cuidado 
con la unión de tubos lisos de PVC con arquetas 
de ladrillo (figura 8).

Figura 6. Detalle de mala sujección en bajante y rotura de la tubería.
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Figura 7. Detalle de red de sanemiento en cámara sanitaria, con 
ausencia total de elementos de sujección.

Figura 8. Detalle de red de sanemiento. Unión errónea de pvc con 
fábrica de ladrillo (no es estanca).

Figura 9. Detalle de conexión inododo con salida hacia bajante 
(manguetón)

- Unión con aparatos sanitarios. Es importante, so-
bre todo en el inodoro, usar conexiones estancas, 
utilizando manguitos adecuados o juntas especia-
les para su conexión (figura 9). 

- Pruebas en las redes de saneamiento: este tipo 
de pruebas no necesitan registro en la Delegación 
de Industria. Existen dos tipos de pruebas:
 

• estanqueidad parcial descargando cada 
aparato aislado o simultáneamente, verificando 
los tiempos de desagüe, los fenómenos de 
sifonado que se produzcan en el propio aparato 
o en los demás conectados a la red, ruidos en 
desagües y tuberías y comprobación de cierres 
hidráulicos. Las arquetas y pozos de registro 
se someterán a idénticas pruebas llenándolos 
previamente de agua y observando si se advierte 
o no un descenso de nivel.  

• estanqueidad total. Las pruebas deben 
hacerse sobre el sistema total, bien de una sola 
vez o por partes podrán según las prescripciones 
siguientes:

ø Prueba con agua: se efectuará sobre las redes 
de evacuación de aguas residuales y pluviales. 
Para ello, se taponarán todos los terminales de las 
tuberías de evacuación, excepto los de cubierta, y 
se llenará la red con agua hasta rebosar. La presión 
a la que debe estar sometida cualquier parte de 
la red no debe ser inferior a 0,3 bar, ni superar el 
máximo de 1 bar. La prueba se dará por terminada 
solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua (ver figura 10).

ø Prueba con aire: se realizará de forma similar a 
la prueba con agua, salvo que la presión a la que 
se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como 
máximo. Esta prueba se considerará satisfactoria 
cuando la presión se mantenga constante durante 
tres minutos.

ø Prueba con humo: se efectuará sobre la red 
de aguas residuales y su correspondiente red 
de ventilación. Debe utilizarse un producto que 
produzca un humo espeso y que, además, tenga 
un fuerte olor. La introducción del producto se hará 
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por medio de máquinas o bombas y se efectuará en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es 
necesario, para inundar completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se taponarán 
éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. El sistema debe resistir durante su funcionamiento 
fluctuaciones de ± 250 Pa, para las cuales ha sido diseñado, sin pérdida de estanqueidad en los cierres 
hidráulicos. La prueba se considerará satisfactoria cuando no se detecte presencia de humo y olores en el 
interior del edificio.

Figura 10. Detalle de prueba de estanqueidad total con agua en red de saneamiento enterrado.

CONCLUSIONES

A pesar de que se ha avanzado bastante en el uso de nuevos materiales para las instalaciones de suministro 
y evacuación de agua (buscando su sostenibilidad fundamentalmente), y que los fabricantes aportan muchos 
datos y recomendaciones sobre el proceso de manipulación de los mismos, siendo más accesibles la 
información, y a pesar, de tener una normativa de carácter prestacional (o simplemente prescriptiva), es muy 
recomendable siempre usar el sentido común en el proceso de control de ejecución de las mismas (hay mucha 
bibliografía al respecto). 

Sin embargo, una de las causas fundamentales de algunas de las patologías que hemos visto, es la gran 
rapidez con la que se ejecutan las instalaciones por parte de los instaladores, que muchas veces alteran los 
procesos para mejorar su propio rendimiento, que unido, a veces, a nuestro desconocimiento, bien por ser 
nuevos materiales o por no leer las prescripciones de los fabricantes, nos olvidamos de la realidad, y es que es 
necesario cumplir las exigencias de calidad que se les exigen a las edificaciones para satisfacer los requisitos 
de salubridad y habitabilidad establecidos en la LOE.  
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ERRORES MÁS FRECUENTES EN  LA 
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD  EN 
EJECUCIÓN
D. Roberto Pérez Manuel. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación, Técnico Superior Prevención 
Riesgos Laborales

El coordinador de seguridad y salud debe estar, al 
igual que la mayoría de los profesionales, en conti-
nuo aprendizaje. No sólo por nuevas experiencias 
sino también por la continua aparición de nuevas 
normativas que nos afectan.

Todos sabemos que la labor del CSyS no es una 
tarea fácil, pero sí puede resultar gratificante. Em-
pecemos diciendo que nuestros honorarios deben 
ser acordes a los trabajos a realizar, de lo contrario 
trabajaremos con desgana y asumiremos riesgos 
que no debemos. 

Como primer error encontramos contratar una coor-
dinación a muy bajo precio; es mejor quedarse en 
casa leyendo un libro.

Debemos indicar que es común aprobar un plan 
de seguridad incompleto, a menudo realizado por 
las Mutuas o Servicios de Prevención, quienes no 
conocen la obra y solicitan apenas unos datos de la 
misma. El Plan debe ser concreto para la obra que nos 
ocupa, con la maquinaria que se va a usar (ejemplo: 
si no se va a realizar estructura de hormigón, caso 
de reforma de local, no puede llevar hormigonera, 
manipulación del hormigón…).  Os garantizo que es 
más común de lo que pueda parecer. Dejo para otro 
artículo lo que debe o no contener el PSS, pues hay 
numerosa documentación al respecto.

Nunca debemos dejar empezar una obra sin el 
Plan, sin su acta de aprobación, apertura de centro 
de trabajo etc. A veces las prisas o la dejadez del 
contratista nos puede llevar a mirar a otra parte.

Tenemos por un lado al promotor deseando empe-
zar, al contratista que no nos entrega el Plan y que 
es más difícil reunirse con él que con un Ministro, 
siempre está ocupado. Pues bien, con educación y 

basándonos en la normativa de aplicación, debemos 
comunicar que la obra no puede comenzar. 

En el caso de constructoras serias o que tienen su 
propio departamento de seguridad, esto no sucede, 
pero por desgracia, hay otras con las que nos 
encontraremos que sí.

Debemos estudiar el proyecto de ejecución, ello nos 
ayudará a revisar los puntos de la obra que sean 
de especial interés, las características y sistemas 
constructivos de la obra en cuestión y poder así 
exigir un plan de seguridad coherente con la obra y 
planificar correctamente la prevención.

No debemos basar la coordinación en realizar visitas 
a obra advirtiendo al contratista de las deficiencias 
observadas. De alguna manera se podría decir que 
advertir, de forma sistemática, de una deficiencia es 
síntoma de que no estamos haciendo las cosas bien, 
ya que debemos anticiparnos a la siguiente fase de 
obra y advertir con antelación lo que se ha de cumplir 
próximamente.

A veces dejamos pasar por alto la existencia en 
obra de maquinaria que no está contemplada en 
el Plan. Un día llegamos a obra y nos encontramos 
una maquinaria con la que no contábamos. Lo 
dejamos pasar por no paralizar la obra. Pues bien, 
tenemos que hacer saber al contratista que cualquier 
maquinaria que vaya a entrar en obra que no esté 
incluida en el Plan debe ser comunicado con la 
suficiente antelación y se ha de incluir en el Plan 
como Anexo, modificación etc.

La formación a los trabajadores debe ser concreta 
para su puesto de trabajo real, no sirve un curso de 
formación que no exponga cual es su puesto de 
trabajo concreto.
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Por otro lado, con frecuencia nos olvidamos de la 
información al trabajador, que no es lo mismo que la 
formación. La formación es genérica y la información 
es concreta para cada obra según las características 
de cada una. Debemos asegurarnos que todos 
los intervinientes en la obra poseen formación e 
información.

Somos los responsables del control de acceso a 
obra, por ello debemos establecer un protocolo sobre 
cómo cerrar la obra todos los días para que nadie 
pueda acceder a ella. Aquí entramos en el capítulo 
de los comerciales etc. quienes entran en la obra 
como si entran en una cafetería a tomar un café. Han 
de entrar con casco y si no lo tienen, cosa habitual, 
se les atiende fuera. Se debe dejar por escrito.

En la obra debe figurar el centro de salud más cer-
cano y los teléfonos de emergencia en un cartel en 
lugar visible. Este cartel, al segundo día, misteriosa-
mente a veces desaparece. 

Un día llegamos a obra y vemos que hay un andamio 
montado, eso sí, nos dicen que es modelo "Europeo".  
Pero le falta protección, rodapié... aunque está más 
o menos bien montado. Pero, ¿cómo se montó 
el andamio? Debemos anticiparnos, pedir Plan 
de montaje y desmontaje o proyecto en su caso 
y una vez montado certificado de estabilidad del 
mismo. Se recomienda ver la normativa que regula 
los andamios, los trabajos en altura y la guía del 
Ministerio de trabajo al respecto.

Ejemplo de andamio que podría no estar contemplado en el PSyS

Otro error: no anticiparnos a la obra. Hay que estudiar  
cual va a ser el siguiente tajo de obra y tomar las 
medidas oportunas con la suficiente antelación. 

No realizar reuniones de coordinación, también 
error frecuente. Las reuniones de coordinación son 
uno de los medios de coordinación. A mi entender, 
son la mejor actuación del coordinador, donde real-
mente cumple con sus funciones, coordinando las 
actividades, solucionando problemas de interfe-
rencias, planificando la prevención de las fases de 
obra a realizar…  A dichas reuniones deben asistir 
las empresas y autónomos intervinientes, tanto los 
que están concurriendo en el momento de la reu-
nión, como los que se tiene previsto que comien-
cen a trabajar de forma inminente. Las actas de las 
reuniones debemos guardarlas celosamente, y si 
las redactamos fuera del libro de incidencias, de-
bemos hacer referencia a ellas en dicho libro.  Nos 
serán muy útiles para justificar y demostrar nuestra 
diligencia. Por tanto, las reuniones de coordinador 
son imprescindibles, y a pesar de que son más 
“trabajosas” que las visitas a obra (conllevan con-
vocatoria, preparación, desarrollo, levantamiento 
del acta y firma), no podemos dejarnos llevar por 
la pereza (seguramente inducida por los pocos ho-
norarios que vamos a cobrar) y debemos convocar 
tantas como sea necesario.

Evidentemente se podría escribir todo un libro al 
respecto, pero este artículo trata exclusivamente 
de hacer ver algunos de los aspectos que a 
veces dejamos pasar y que implican mucha 
responsabilidad para el coordinador de seguridad y 
salud en ejecución.
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CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS
JUNTA GENERAL ORDINARIA
Reg. Sa. nº SC1601648

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 22 de diciembre de 2016, 
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 
Presidente y Secretario de la misma los Vocales D. 
Luis Bernardez Varela y D. Julio Amieiro Gómez, 
respectivamente.

SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

PUNTO nº 2. - Lectura y aprobación si procede, del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos para el Ejercicio 

Económico del año 2017, y adopción de acuerdos 

en su caso.

Propuesta de acuerdo 1. - Por UNANIMIDAD de los 

asistentes, se acuerda:

Mantener para el ejercicio 2017 una cuota 

colegial mensual ordinaria durante el primer 

año de colegiación de once euros con noventa 

y ocho céntimos (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:

Mantener para el ejercicio 2017 una cuota 

colegial mensual ordinaria durante el segundo 

año de colegiación de veintitrés euros con tres 

céntimos (23,03 €), para los titulados que soliciten 

la incorporación al COAATIEAC o continúen 

colegiados en el segundo año inmediato a la 

finalización de los estudios.

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

Mantener para el ejercicio 2017 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:

Mantener para el ejercicio 2017 una cuota de 
incorporación colegial para la primera colegiación 
o reingreso en el COAATIEAC de ciento nueve 
euros con sesenta céntimos (109,60 €). 

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

Mantener para el ejercicio 2017 una cuota de 
inscripción o reingreso en el Registro Colegial 
de Sociedades Profesionales en la cantidad de 
doscientos veintiún euros con cuatro céntimos 
(221,04 €).

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

Aprobar la modificación de tasas para el ejercicio 
2017, conforme al detalle que figura en la 
propuesta de acuerdo, que se incrementarán con 
el IVA vigente que al día de hoy es del 21% y, que 
se aplicará a toda la documentación presentada 
a trámite colegial a partir del día 1/01/2017 anexo 
nº 1 al acta.

Propuesta de acuerdo 7. – Por MAYORÍA 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 cuarenta y cinco 
euros con treinta y dos céntimos (9.545,32 €) al 
presupuesto del citado Consello para el ejercicio 
2017, y se hará efectiva en dos plazos, en el pri-
mer lunes hábil de los meses de enero y julio del 
año 2017.
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Sometido a votación el Presupuesto de Ingresos 

y Gastos del ejercicio 2017, por MAYORÍA de los 

asistentes, se acuerda:

Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos para 

el Ejercicio Económico del año 2017, presentado 

por la Junta de Gobierno, en el que constan como 

ingresos la cantidad de novecientos cuatro mil 

cuatrocientos euros (904.400 €), y como gastos 

idéntica cantidad.

PUNTO nº 4. - 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 

Junta General Ordinaria de Colegiados celebrada 

el día 22 de diciembre de 2016.

Segundo. - Designar a los colegiados D. MANUEL 

M. ÁLVAREZ LOSADA y D. IGNACIO VALES VI-

LLAMARÍN NAVARRO, para la firma del acta de la 

Junta General Ordinaria de Colegiados celebrada 

el día 22 de diciembre de 2016, como intervento-

res de la misma.

Y para que conste, firmo la presente certificación 

con el visto bueno del Presidente de la reunión, en A 

Coruña, a veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis.
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ANEXO Nº 1 A LA CERTIFICACIÓN DE ACUERDOS DE LA REUNIÓN DE 
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS CELEBRADA EL DÍA 22 DE 
DICIEMBRE DE 2016. – Punto 2 del Orden del Día, acuerdo núm. 6
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CATÁLOGO DE SERVICIOS Y TRÁMITES DE VISADO
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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 anteriores, 
las cantidades que se indican a continuación en concepto de digitalización de la información:

A los Costes aprobados para las distintas gestiones solicitadas, les será de aplicación los impuestos repercutibles 
(IVA) que correspondan en el momento de su gestión.
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APUNTES PARA NOVELES

REDACCIÓN DE ESTUDIOS/
ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD
D. Víctor Manuel Porto Pallín. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Responsable del Gabinete 
Técnico del COAATIEAC

El Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción, 
establece en su artículo 4 la obligatoriedad del 
estudio de seguridad y salud o, en su caso, del 
estudio básico de seguridad y salud en las obras, así 
como su contenido.

A continuación se extrae de esta normativa los 
artículos referentes a estas cuestiones:

Artículo 4. Obligatoriedad del estudio de seguridad 
y salud o del estudio básico de seguridad y salud 
en las obras.

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

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata 
incluido en el proyecto sea igual o superior a 

450.759,08 €

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días 
laborables, empleándose en algún momento a más 
de 20 trabajadores simultáneamente.

c) Que el volumen de mano de obra estimada, 
entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, sea superior 
a 500.

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones 
subterráneas y presas.

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

Artículo 5. Estudio de seguridad y salud.

El estudio de seguridad y salud a que se refiere el 
apartado 1 del artículo 4 será elaborado por el técnico 
competente designado por el promotor. Cuando 
deba existir un coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la elaboración del proyecto de obra, 
le corresponderá a éste elaborar o hacer que se 
elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes 
documentos:

a) Memoria descriptiva de los procedimientos, 
equipos técnicos y medios auxiliares que hayan 
de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan 
ser evitados, indicando a tal efecto las medidas 
técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo 
señalado anteriormente, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes 
a controlar y reducir dichos riesgos y valorando 
su eficacia, en especial cuando se propongan 
medidas alternativas.

Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios 
sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el 
centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboración de la memoria habrán de tenerse 
en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realice la obra, así como la tipología y características 
de los materiales y elementos que hayan de 
utilizarse, determinación del proceso constructivo 
y orden de ejecución de los trabajos.

b) Pliego de condiciones particulares en el 
que se tendrán en cuenta las normas legales y 
reglamentarias aplicables a las especificaciones 
técnicas propias de la obra de que se trate, así 
como las prescripciones que se habrán de cumplir 
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en relación con las características, la utilización y la 
conservación de las máquinas, útiles, herramientas, 
sistemas y equipos preventivos.

c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos 
y esquemas necesarios para la mejor definición 
y comprensión de las medidas preventivas 
definidas en la memoria, con expresión de las 
especificaciones técnicas necesarias.

d) Mediciones de todas aquellas unidades o 
elementos de seguridad y salud en el trabajo que 
hayan sido definidos o proyectados.

e) Presupuesto que cuantifique el conjunto de 
gastos previstos para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud.

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto 
de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto 
de obra, ser coherente con el contenido del mismo 
y recoger las medidas preventivas adecuadas a los 
riesgos que conlleve la realización de la obra.

4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del 
estudio de seguridad y salud deberá cuantificar el 
conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se 
refiere a la suma total como a la valoración unitaria de 
elementos, con referencia al cuadro de precios sobre 
el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas 
en los casos de elementos u operaciones de difícil 
previsión.

Las mediciones, calidades y valoración recogidas 
en el presupuesto del estudio de seguridad y salud 
podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista en el plan de seguridad y 
salud a que se refiere el artículo 7, previa justificación 
técnica debidamente motivada, siempre que ello 
no suponga disminución del importe total, ni de los 
niveles de protección contenidos en el estudio. A 
estos efectos, el presupuesto del estudio de seguridad 
y salud deberá ir incorporado al presupuesto general 
de la obra como un capítulo más del mismo.

No se incluirán en el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud los costes exigidos por la correcta 
ejecución profesional de los trabajos, conforme a las 
normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos 
generalmente admitidos, emanados de organismos 
especializados.

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los 
apartados anteriores deberá tener en cuenta, en su 
caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo 
en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas 
las zonas en las que se presten trabajos incluidos en 
uno o varios de los apartados del anexo II, así como 
sus correspondientes medidas específicas.

6. En todo caso, en el estudio de seguridad y 
salud se contemplarán también las previsiones y 
las informaciones útiles para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores.

Artículo 6. Estudio básico de seguridad y salud.

1. El estudio básico de seguridad y salud a que se 
refiere el apartado 2 del artículo 4 será elaborado por 
el técnico competente designado por el promotor. 
Cuando deba existir un coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la elaboración del proyecto 
de obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que 
se elabore, bajo su responsabilidad, dicho estudio.

2. El estudio básico deberá precisar las normas de 
seguridad y salud aplicables a la obra. A tal efecto, 
deberá contemplar la identificación de los riesgos 
laborales que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello; relación 
de los riesgos laborales que no puedan eliminarse 
conforme a lo señalado anteriormente, especificando 
las medidas preventivas y protecciones técnicas 
tendentes a controlar y reducir dichos riesgos 
y valorando su eficacia, en especial cuando se 
propongan medidas alternativas. En su caso, tendrá 
en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve 
a cabo en la misma, y contendrá medidas específicas 
relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los 
apartados del anexo II.

3. En el estudio básico se contemplarán también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y 
salud, los previsibles trabajos posteriores.
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APUNTES PARA NOVELES

A la hora de tramitar el visado de estos documentos 
en el COAATIEAC, la estructura y contenido mínimo 
que deben de tener, recogida en el Manual de Ayuda 
de Presentación de Trabajos a Visado, disponible 
para nuestros colegiados en la página web colegial, 
es el siguiente:

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA COMPUESTA POR: 

INTRODUCCIÓN 

• Propietario, promotor, DNI, CIF. 
• Autor del proyecto de ejecución. 
• Objeto del estudio. 
• Características de la obra. 
• Descripción de la obra. 
• Interferencias y servicios afectados. 
• Centros asistenciales (direcciones y teléfonos). 
• Proceso constructivo de la obra. 
• Planning de obra y número de trabajadores por 
oficios. 

MEMORIA DESCRIPTIVA

APLICACIÓN DE LA SEGURIDAD AL PROCESO 
CONSTRUCTIVO

• Cimentación.

a) descripción de los trabajos.
b) riesgos evitables y no evitables.
c) protecciones personales.
d) protecciones colectivas.
e) principios generales y normas básicas de 
seguridad.

• Movimiento de tierras.
o Idem a,b,c,d,e

• Estructura.
o Idem a,b,c,d,e

• Cerramientos.
o Idem a,b,c,d,e

• Cubierta.
o Idem a,b,c,d,e

• Acabados e instalaciones.
o Idem a,b,c,d,e

• Albañilería.
o Idem a,b,c,d,e

INSTALACIONES SANITARIAS

INSTALACIONES PROVISIONALES

• Instalación provisional eléctrica.
o Idem a,b,c,d,e

• Instalación de producción de hormigón.
o Idem a,b,c,d,e

• Instalación de protección contra incendios.
o Idem a,b,c,d,e

• Otras instalaciones.
o Idem a,b,c,d,e

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y ÚTILES

• Descripción de la maquinaria, herramientas y 
útiles.
• Riesgos más frecuentes.
• Normas básicas de seguridad.
• Protecciones personales.
• Protecciones colectivas.

MEDIOS AUXILIARES

• Descripción de los medios auxiliares.
• Riesgos más frecuentes.
• Normas básicas de seguridad.
• Protecciones personales.
• Protecciones colectivas.

OTROS 

• Estudio para el mantenimiento y conservación 
posterior (solo previsiones e informaciones útiles 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5.6 y 
6.3 del Real Decreto 1627/1997).
• Justificación Real Decreto 604/2006 (recursos 
preventivos)
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

• Normativa legal de aplicación a la obra de que 
se trate.
• Obligaciones de las partes implicadas.
• Características de los elementos de seguridad 
según normativa vigente.

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PLANOS: (contendrán exclusivamente los refe-
rentes a seguridad).

• Emplazamiento y situación del entorno.
• Itinerarios de evacuación de accidentados y 
centros asistenciales.
• Ordenación general de la obra.

a) accesos de personal y maquinaria.
b) ubicación de talleres, acopios, almacenes y 
otros.
c) áreas de influencia y circulación de los medios 
mecánicos.

• Instalaciones provisionales de obra.
• Señalizaciones.
• Otros.
• Instalaciones colectivas.

a) Plantas.
b) Secciones.
c) Cubiertas
d) Otros.

• Esquema de instalación eléctrica provisional de 
obra.
• Detalles de protecciones (si son copiados no 
deben firmarse como autores del detalle).

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
MEMORIA CONTENIENDO: 

• INTRODUCCIÓN
o Propietario, promotor, DNI, NIF. 
o Autor del proyecto de ejecución. 
o Objeto del estudio. 

• CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
o Descripción de la obra.
o Presupuesto de ejecución.
o Plazo de ejecución.
o Número de trabajadores previsto (planning de 
obra).
o Justificación del artículo 4 del Real Decreto 
1627/1997.
o Centros asistenciales más próximos.
o Proceso constructivo de la obra (breve 
descripción).

• MEMORIA DESCRIPTIVA
o Precisión de las normas de seguridad y salud 
aplicables a la obra concreta.
o Aplicación del artículo 15 de la ley 31/1995 
(principios de la acción preventiva a aplicar por 
el empresario).
o Concreción del punto anterior a través del 
artículo 10 del Real Decreto 1627/1997 para el 
proceso de obra señalado.
o Justificación del Real Decreto 604/2006 
(Recursos Preventivos).

RECOMENDABLE

PLIEGO DE CONDICIONES 

• Normativa legal de aplicación.
• Obligaciones de las partes implicadas 
relacionadas en el Real Decreto 1627/1997. 

a) Nombramiento de coordinador (art. 3).
b) Redacción del plan de seguridad y salud 
(art.7). 
c) Obligaciones de contratistas y subcontratistas 
(art.11). 
d) Obligaciones de los trabajadores autónomos 
(art.12). 
e) Avisos e informaciones a la autoridad laboral 
(art. 19). 

PLANOS: 

o Situación y emplazamiento. 
o Organización general de obra. 
o Esquema de obra con situación de protecciones 
colectivas. 
o Otros.
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NOTICIAS

RECORDATORIO: SAN JUAN ORTEGA 2017

Te recordamos que el próximo 2 de junio de 2017 (viernes), los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación colegiados de la provincia de A Coruña, celebraremos la festividad de nuestro 
Patrón, San Juan de Ortega. Como en años anteriores, se organizará una cena homenaje en honor a los/
las compañeros/as que cumplen 50 y 25 años de ejercicio profesional. Debido a la rotación de las sedes, 
la celebración de este año corresponde realizarla en A Coruña.

Comenzaremos a las 20:30 h. en el Hotel Portocobo (Rúa María Soliña, 2 - 15179 Santa Cruz-Oleiros), 
donde se celebrará la entrega de Diplomas e imposición de Insignias a nuestros/as compañeros/as que 
este año cumplen 25 y 50 años de ejercicio profesional. A continuación, asistiremos a la cena, que tendrá 
lugar en el restaurante del hotel.

A efectos organizativos, te rogamos cumplimentes el boletín que se adjunta, y pases por el Colegio 
para reservar tus invitaciones nominativas para la cena. Las invitaciones se expedirán en cualquiera de las 
tres Sedes Colegiales por riguroso orden de inscripción. El importe de la cena está subvencionado por el 

Colegio, debiendo abonar los asistentes la cantidad 30 € por persona, previo a la retirada de las invita-
ciones. Por motivos de organización, la fecha límite de inscripción finaliza el viernes 26 de mayo a las 
14:00 horas.

Continuando con la información que el COAATIEAC ha publicado en la Circular 1607, sobre las 

actuaciones de apoyo ofrecidas a sus colegiados, en este caso concreto, en reclamación contra el 

Ayuntamiento de Coristanco con motivo de la convocatoria de plaza de Arquitecto Técnico de ese 

Ayuntamiento, se informa que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado sentencia con 

fecha 12/04/2017. En dicha Sentencia se estima el recurso de apelación interpuesto por nues-

tro colegiado, ordenando retrotraer el expediente a la fase de nombramiento del Tribunal.

Más información en la web colegial

AYUNTAMIENTO DE CORISTANCO  

NOTA INFORMATIVA SOBRE PROCESO SELECTIVO (CONTINUACIÓN)

San Juan de Ortega
02/06/17
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El COAATIEAC informa que se ha procedi-

do a actualizar los modelos que se deben 

emplear a la hora de tramitar un CFO, en 

los casos en los que sea obligatoria la par-

ticipación de Arquitecto en la Dirección Fa-

cultativa de la obra.

Puedes descargar los nuevos modelos en la 

web colegial.

ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS A 
EMPLEAR PARA TRAMITAR UN CFO

El COAATIEAC ha tenido recientemente 

conocimiento, que en la página web del 

Colegio de Procuradores de A Coruña 

no figuraba el listado oficial de Peritos 

Judiciales de nuestro Colegio.

Una vez realizadas las correspondientes 

gestiones por parte de la Junta de Gobierno 

del COAATIEAC ante Galicia y el Colegio de 

Procuradores de A Coruña, se informa que 

se ha procedido a incluir en la página web 

del Colegio de Procuradores el listado 

de los colegiados inscritos en la lista 

Colegial de Peritos Judiciales.

LISTADO PERITOS JUDICIALES PUBLICADO 
EN LA WEB DE PROCURADORES

El martes día 27 de marzo de 2017, se ce-

lebró en la Delegación de la Agencia Tribu-

taria de Galicia, el sorteo para establecer 

el orden de actuación de los profesionales 

Arquitectos, Aparejadores, Arquitectos Téc-

nicos e Ingenieros de Edificación, en los 

expedientes de Tasación Pericial Contra-

dictoria que se tramiten en esta Delegación, 

durante el año 2017.

Una vez introducidas las papeletas con el 

número de los profesionales contenidos en 

los listados enviados por los distintos Cole-

gios, se extrae el nº 628, que corresponde a 

D. Juan Antonio Suárez Morales, que será 

el primero de la lista en ser llamada para 

colaborar, si es el caso, en las Tasaciones 

Periciales Contradictorias durante este año 

2017.

Te recordamos que, según el Decreto Legis-

lativo 1/2011, de 28 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de las disposi-

ciones legales de la Comunidad Autónoma 

de Galicia en materia de tributos cedidos 

por el Estado, "la renuncia del perito ter-

cero o la falta de presentación en plazo 

impedirán su designación en el ejercicio 

corriente y en dos posteriores a este".

ATRIGA: RESULTADO DEL SORTEO 
TASACIONES CONTRADICTORIAS 2017
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PUBLICACIÓN: LOS DIFERENTES ÁMBITOS 
DE LA RESPONSABILIDAD DEL ARQUITEC-
TO TÉCNICO EN LA OBRA

Este Colegio pone a la venta la publicación 
"Los Diferentes Ámbitos de la Responsa-
bilidad del Arquitecto Técnico en la Obra: 
Especial Referencia a su Responsabilidad 
Civil", cuya autora es nuestra colegiada Dª Mª 
Cristina Abella Brozos. Esta publicación está 
editada por la Fundación MUSAAT, con la Co-
laboración del Consello Galego de Colexios 
de Aparelladores e Arquitectos Técnicos y ga-
nadora de un Premio Accesit en los Premios 
Galicia 2014.

PRECIO DE VENTA A COLEGIADOS: 5,50 € 
(IVA Incluido)

Esta Publicación está disponible en cualquiera 
de la oficinas colegiales.

Introducción:

Este trabajo trata de estudiar y exponer las 
cuestiones siguientes:

1. El desarrollo histórico de la profesión de 
Arquitecto Técnico y su marco normativo 
hasta la actualidad. 

2. Las competencias del Arquitecto Técnico.
 
3. Las diferentes responsabilidades del Ar-
quitecto Técnico.

Según lo informado en la Circular 1702, el 

miércoles día 1 de marzo de 2017 a las 12:31 

horas, se celebró el Sorteo para estable-

cer el orden de actuación de la Bolsa de 

Trabajo/Turno de Oficio del COAATIEAC, 

correspondiente al año 2017.

Una vez realizado el 

sorteo, ha salido 

elegida la letra D.

BOLSA TRABAJO/TURNO DE OFICIO 2017 - 
RESULTADO DEL SORTEO

d
Por la presente te informamos que hemos 

tenido conocimiento que, en fechas recien-

tes, el COAG ha procedido a visar CFO sin 

recabar previamente la diligencia de con-

formidad del COAATIEAC.

En estos casos, al no disponer el Colegio 

de copia del documento final debidamente 

protocolizada, el expediente de Dirección de 

Ejecución Material permanecerá inconcluso, 

lo que te podría acarrear problemas si fuese 

necesario recabar la aplicación de determi-

nadas coberturas de la póliza de SRC o so-

licitar al Colegio una relación certificada de 

obras para acreditar méritos en concursos, 

oposiciones, licitaciones, etc.

Es por ello que te recomendamos que en 

estos supuestos hagas entrega en el Co-

legio de una copia del CFO debidamente 

formalizado.

CFO VISADO EN COAG SIN 

DILIGENCIA CONFORME
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RECIBOS DEL S.R.C. DE CATALANA 

OCCIDENTE Y MUSAAT 2017

Los recibos del S.R.C. de Catalana Occi-

dente, correspondientes a las primas para 

la anualidad 2017, serán pasados a cobro 

en seis mensualidades, el primer y segundo 

recibo, por problemas en la recepción de los 

cargos, se pasarán juntos durante la primera 

quincena del mes de febrero de 2017, y los 

sucesivos recibos se pasaran al cobro en la 

primera quincena de los meses de marzo, 

abril, mayo y junio de 2017. 

Los recibos del S.R.C. de MUSAAT, correspon-

dientes a las primas para la anualidad 2017, 

serán pasados a cobro en cuatro mensuali-

dades, el primer recibo ya se pasó durante la 

primera quincena del mes de enero de 2017, 

y los sucesivos recibos se pasarán durante la 

primera quincena de los meses de febrero, 

abril y mayo de 2017.

La Fundación MUSAAT ha elaborado una 

nueva guía de “Criterios para la Gestión 

del Coordinador en Materia de Seguridad 

y Salud durante la ejecución de obra”.

Puedes pasar por las oficinas colegiales a 

recoger un ejemplar de la guía hasta agotar 

existencias, o también descargarla en la 

página web de MUSAAT pinchando aquí. 

PUBLICACIÓN DE LA FUNDACIÓN DE 
MUSAAT: CRITERIOS PARA LA GESTION DEL 
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD 
Y SALUD

El Tribunal Superior de Justicia de la Comu-

nidad Valenciana, sala de los Contencioso 

Administrativo, sección quinta, ha dictado 

Sentencia nº 864/2016, de 26 de octubre de 

2016, desestimando el Recurso de apelación 

interpuesto por la Generalitat Valenciana con-

tra la Sentenca dictada por el Juzgado de lo 

Contencioso Administrativo nº 8 de Valencia 

de 23 de Febrero de 2015, ya remitida en su 

día por el COAATIE de Valencia.

Se trata de un supuesto en que la Dirección 

General de Obras Públicas y Proyectos Ur-

banos de la Generalitat Valenciana entendía 

que no existía habilitación profesional para al 

emisión del Certificado Final de Dirección de 

la obra por los Arquitectos Técnicos, que la 

habían dirigido, exigiendo que dicho certifi-

cado fuera expedido por el arquitecto que 

era el autor del proyecto de rehabilitación.

Más información en la web colegial.

ATRIBUCIÓN PROFESIONAL PARA EMISIÓN 
DE UN C.F.O. DE DIRECCIÓN DE PROYECTO 
DE REHABILITACIÓN

El TSJ de Aragón ha dictado Sentencia, 

de 5 de diciembre de 2016, por la que se 

estima el recurso de apelación interpues-

to por el Ayto. de Jaca y el COAATIE de 

Huesca contra sentencia en primera ins-

tancia que, estimando el recurso presenta-

do por el Colegio de Ingenieros Técnicos de 

Obras Publicas, anuló la convocatoria de 

concurso-oposición para la provisión con 

carácter interino, de una plaza de Jefe de 

sección de Servicios e Infraestructuras y 

declaró como únicos técnicos competentes 

para ocupar la plaza a los Ingenieros Técni-

cos de Obras Públicas y no a los Arquitectos 

Técnicos.

Más información en la web colegial

EL TS REITERA QUE LA ITE ES COMPETEN-
CIA DE ARQUITECTOS Y ARQUITECTOS TÉC-
NICOS, NO DE INGENIEROS INDUSTRIALES

http://www.fundacionmusaat.musaat.es/template.php?idtemplate=30&idblock=86
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Dadas las tergiversadas informaciones pu-

blicadas en distintos medios de comunica-

ción en relación con la sentencia del Tri-

bunal Supremo nº 2765/2016, de 22 de 

diciembre, El CGATE se ve en la obligación 

de aclarar que es rotundamente falso lo ma-

nifestado por el Consejo General de Ingenie-

ros Técnicos Industriales (COGITI), cuando 

afirma que dicha sentencia reconoce la ca-

pacidad legal de los Ingenieros e Ingenieros 

Técnicos para realizar Informes de Evalua-

ción de Edificios.

Prueba de la tergiversación que aquí se de-

nuncia es que la nota de prensa publicada 

por el COGITI y que ha sido reproducida por 

diferentes medios, transcribe parcialmen-

te un extracto de lo alegado por tres de las 

partes codemandadas, entre ellas el pro-

pio COGITI, alegación que se recoge en el 

Fundamento de Derecho 3º de la sentencia, 

pero no un pronunciamiento del Tribunal Su-

premo, que nada dice sobre la competencia 

de los técnicos para suscribir los IEE.

NOTA ACLARATORIA DE LA ASESORÍA 

JURÍDICA DEL CSCAE:

"La sentencia, no incide ni modifica la rei-

terada doctrina jurisprudencial del Tribunal 

Supremo, que ha declarado que sólo los ar-

quitectos -y en su caso los arquitectos téc-

nicos- ostentan competencias para emitir in-

formes de evaluación de edificios destinados 

a usos de carácter administrativo, sanitario, 

religioso, residencial, docente y cultural".

Más información en la web colegial.

EL TRIBUNAL SUPREMO NO DA LA RAZÓN A 
LOS INGENIEROS INDUSTRIALES E INGENIE-
ROS TÉCNICOS INDUSTRIALES PARA REALI-
ZAR IEE

El Juzgado de lo Contencioso-Adminis-

trativo nº 2 de Sevilla ha dictado senten-

cia, de 24 de enero de 2017, de la que se 

ha informado en prensa, por la que se des-

estima totalmente, y con expresa imposición 

de costas, la demanda interpuesta por el 

Colegio de Arquitectos de Sevilla - COAS, 

que pretendía que por el Juzgado se decla-

rase que un Arquitecto Técnico no se haya 

habilitado legalmente para proyectar obras 

de rehabilitación de una vivienda, en par-

ticular, para la sustitución del forjado de 

la cubierta afectado por pudrición y filtra-

ciones.

A su vez, la sentencia concluye que el hecho 

de intervenir en un edificio que se encuentra 

en un entorno protegido declarado B.I.C. (el 

casto histórico de Constantina), no dota por 

sí de protección al propio inmueble que, en 

este caso, no gozaba de dicha cualidad.

La sentencia no es firme pues cabe recur-

so de apelación ante la Sala del T.S.J.A. de 

Sevilla.

Más información en la web colegial.

SENTENCIA: ARQUITECTOS TÉCNICOS 
COMPETENTES PARA SUSCRIBIR PROYEC-
TOS DE REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS
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III CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES

El Grupo Tecma Red junto con la SESIAD, Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 

Agenda Digital, lanzan el III Congreso Ciudades Inteligentes, que se celebrará los días 26 y 27 de abril 

de 2017 en Madrid.

El Congreso invita a todas las organizaciones, empresas y profesionales implicados en el sector a pre-

sentar sus Propuestas de Comunicaciones. Todas las comunicaciones finales, aprobadas por el Comité 

Técnico, serán publicadas en el Libro de Comunicaciones del Congreso y/o de forma digital. Y entre las 

mismas comunicaciones finales el Comité Técnico elegirá 20 comunicaciones para presentación oral 

dentro del Congreso.

Los interesados en presentar comunicaciones al Congreso deberán publicar, antes del 3 de febrero 

2017, un resumen de su propuesta siguiendo las instrucciones en la página web del Congreso, donde 

también podréis encontrar las temáticas indicadas para las presentaciones.

Más información en la web colegial.

II PREMIO DE MICRORRELATO 

IASA ASCENSORES

El CGATE nos informa de la convocatoria de la segunda edición del “Premio de Microrrelato IASA 
ascensores”. Este premio busca promover la accesibilidad y la eliminación de barreras en edificaciones 
existentes, para mejorar la calidad de vida de las personas con movilidad reducida.

El premio es de 3.000€ y se valorarán microrrelatos de tema libre y original, que incluyan la frase “maldito 
escalón”, tal y como se indica en las bases que se pueden consultar en la siguiente web: 

http://www.premioiasaascensores.com/

http://www.premioiasaascensores.com/
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CONGRESO INTERNACIONAL BIM EUBIM 2017 (6ª EDICIÓN)

El CAATIE de Valencia patrocina el Congreso Internacional BIM EUBIM 2017 (6ª edición), abriendo un 
periodo de recepción de "abstracts" (resúmenes) de comunicaciones al congreso, para que todos los 
colegiados que lo deseen presenten tanto sus investigaciones como sus experiencias al mismo.

Enlace a la presentación de comunicaciones: http://www.eubim.com/comunicaciones.html

Más información en la web colegial.

SENTENCIA QUE DECLARA COMPE-
TENTE A LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS 
PARA REDACCIÓN DE PROYECTOS DE 
REPARACIÓN DE FACHADAS, CUBIERTAS 
Y TERRAZAS

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo 
nº 1 de San Sebastián-Donostia en sentencia 
26/2017, declara la conformidad a derecho de la 
licencia otorgada por el Ayuntamiento de dicha 
capital para una obra menor de reparación de 
cubierta y fachadas de un edificio de viviendas, 
todo ello en base a documentación suscrita por 
Arquitecto Técnico.

Descarga la información completa sobre 
esta Sentencia en la web colegial.

SENTENCIA SOBRE EL PAGO DE LAS 
PRIMAS DEL S.R.C. A ASALARIADOS

El Juzgado de lo Social nº 4 de Bilbao ha 
dictado Sentencia, que ha adquirido firmeza 
tras el fallo del TSJ en el recurso interpuesto 
frente a ella. El juez, tras analizar el alcance 
de la responsabilidad civil del Aparejador 
(Asalariado) y cuáles son los plazos que le 
afectan, estima que son los que convinieron a la 
firma del contrato otorgando valor a la cláusula 
añadida e indicando “cómo la empresa se 
obliga a costear la póliza de responsabilidad 
decenal, y no trianual como ahora pretende, de 
forma que se dice que en el caso de cesar en la 
empresa la misma deberá abonar la totalidad de 
las cuotas correspondientes a la cobertura de 
la responsabilidad decenal en que el trabajador 
hubiera quedado incurso, debiendo efectuarse 
ese pago de una sola vez junto con el finiquito, 
por referencia a la prima fija de la última 
anualidad de la póliza contratada".

Descarga la información completa sobre 
esta Sentencia en la web colegial.

http://www.eubim.com/comunicaciones.html
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MUSAAT - LÍNEA DE ATENCIÓN 

PARA MUTUALISTAS

MUSAAT nos ha informado que ha puesto en 
funcionamiento una línea de atención telefónica 
directa para sus mutualistas, con el fin de 
resolver sus problemas de forma inmediata, 
proporcionarles información puntual y, en 
definitiva, que se sientan atendidos en todo 
momento.

Así pues, la persona encargada de recoger 
peticiones, dudas, aclaraciones, etc, será:

Dª Esther Lázaro, 

en el número de teléfono 91 384 11 68.

MUSAAT: CAMPAÑA DE REINGRESOS

MUSAAT nos informa que con el fin de crear el 
mejor servicio, ha creado un equipo específico 
para atender a todos los Aparejadores que es-
tén interesados en volver a contratar el seguro 
de Responsabilidad Civil en MUSAAT, que dará 
pronta respuesta a todas sus consultas y les 
ofrecerá un presupuesto individualizado.

Para ello, se ha establecido un correo-e espe-
cífico: reingreso@musaat.es y un teléfono de 
atención para estos casos: 913841123. Este 
equipo también ofrece apoyo a las Sociedades 
de Mediación de cara a posibles reingresos.

Más información en la página web colegial.

PROGRAMAS DE PRÁCTICAS FUAC

La Fundación Universitaria de A Coruña, nos 
envía información de los Programas de Prácticas 
dirigidos a estudiantes y titulados universitarios 
de cualquier Universidad Española, y titulados 
de Grado Medio y Grado Superior de cualquier 
especialidad de Formación Profesional 
homologada.

Los Profesionales o Empresas interesadas 
deben completar su registro en www.
fundacion.udc.es/emplea y publicar todas 
aquellas ofertas de prácticas y de Empleo que 
deseen, de manera gratuita, para encontrar 
a su candidato idóneo. 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.

Descarga la información completa sobre 
estos Programas de Prácticas en la web 
colegial.
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CONVENIO CON EL BANCO 

SABADELL GALLEGO

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

• Bonificación 10% de la cuota
• Cuenta Expansión Negocios PRO
• Cuenta Expansión Negocios Plus
• Etc...

Consulta en la página web colegial toda la 
información sobre las ventajas que el Banco 
Sabadell Gallego pone a disposición de 
nuestros colegiados.

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

CONVENIOS

CONVENIO: TASAPLUS

Este Colegio ha suscrito un Convenio con la 
empresa Tasa Plus, en virtud del cual, Tasa 
Plus aplicará un descuento directo del 25 % 
a los colegiados sobre el precio de adquisición 
de su programa.

Puedes solicitar información o adquirir el 
programa a través de: contacto@todook.net o 
tasaplus@terra.com

Web: http://www.todook.net/

CONVENIO PARA IMPULSAR BOLSAS DE PRÁCTICAS EN LOS CONCELLOS GALEGOS, ENTRE 
LA FEGAMP Y EL CONSELLO GALEGO DE COLEXIOS DE APARELLADORES E ARQUITECTOS 
TÉCNICOS

El pasado 29 de marzo, la FEGAMP y el Consello Galego de Colexios, ratificaron en Santiago, un acuerdo 
para la puesta en marcha de bolsas de prácticas en los concellos de Galicia. A través de este Convenio, 
las entidades locales que lo deseen, pueden ofertar una plaza de formación en esa área, que se cubrirá 
con Arquitectos Técnicos que se encuentren en situación de desempleo.

Según el compromiso adquirido entre ambas entidades, las bolsas de prácticas serán remuneradas y 
tendrán una duración máxima de 6 meses. El objetivo del Convenio es doble: va a permitir a los Concellos 
contar con una incorporación profesional en el área de Arquitectura Técnica y al técnico beneficiario, 
adquirir experiencia en el trabajo diario del mundo municipal. El documento integro puede consultarse en 
la web de la Fegamp

Próximamente se informará sobre los requisitos de inscripción en dichas bolsas.

http://www.todook.net/
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CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE 
AENOR Y EL CGATE

En el pasado mes de septiembre el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España 
ha firmado un Convenio de colaboración con 
AENOR (Asociación Española de Normalización 
y Certificación), gracias al cual todos los 
colegiados podrán disfrutar de una serie de 
descuentos en la adquisición de productos.

Descarga la información completa y el 
Convenio en la página web colegial.

BASE DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y PROGRAMA DE MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS - PREOC/PREMETI 2017

Como en años anteriores, Atayo S.A. nos envía 

oferta conjunta (PREOC + PREMETTI 2017), 

dirigida a nuestros colegiados para la adquisición 

de la base de datos PREOC 2017 y el programa 

de mediciones y presupuestos PREMETI 2017, 

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.

PREOC 17 + PREMETI 17 con precio de 

venta: 355 € + IVA 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS 

DE LA OFERTA CONJUNTA PREOC 17 + 

PREMETI 17: 150 € + IVA (58 % de descuento).

NOTA IMPORTANTE: Los colegiados que 

hayan adquirido el año anterior PREOC + 

PREMETI 2016, ya sea a través del Colegio o 

directamente con PREOC, pueden acogerse 

a la actualización de Premeti 2017 (incorpora 

la base de precios Preoc 2017) a bajo precio, 

con un coste de 60 € + IVA. (SOLO PEDIDOS A 

TRAVÉS de www.preoc.es)

INDICACIONES PARA ADQUIRIR PREOC 17 

+ PREMETI 17:

Debes de ponerte en contacto con el Colegio 

para realizar el pedido enviando un e-mail a: 

gestiongabinete@coaatac.org o solicitándolo 

por teléfono: 981206140 (Ext. 115 - Natalia).

Descarga en la web colegial la información 

completa sobre la oferta PREOC 17 + 

PREMETI 17.

PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 
GUADALAJARA 2017

Precio Centro de la Construcción 2017, 
publica la 33º Edición de la Base de Datos 
de Edificación y Urbanización, con ofertas 
especiales para nuestros colegiados, editada 
por el Gabinete Técnico de Aparejadores de 
Guadalajara S.L.U. 

Si estás interesado en beneficiarte de las 
ofertas especiales para colegiados tienes 
que realizar el pedido a través del Colegio, 
en el e-mail: gestiongabinete@coaatac.org o al 
teléfono: 

981206140 ext. 115 (Natalia). Esta oferta finaliza 
el 17 de abril del 2018.

Más información y tarifas con descuentos 
para colegiados en la web colegial.

http://www.preoc.es
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• Se ha publicado en el DOG nº 213, de 9 de noviembre, el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

• Se ha publicado en el DOG nº 213, de 9 de noviembre, el Decreto 144/2016, de 22 de septiembre, 
por el que se aprueba el Reglamento único de regulación integrada de actividades económicas y 
apertura de establecimientos.

• Se ha publicado en el BOP nº 222, de 23 de noviembre, Resolución de inscripción en el registro 
y publicación del calendario laboral para el año 2017 del Convenio colectivo provincial del 
sector de la Construcción y Obras Públicas de la provincia de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOE nº 298, de 10 de diciembre, el Real Decreto 637/2016, de 9 de diciem-
bre, por el que se prorroga el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edi-
ficatoria, y la regeneración y renovación urbanas 2013-2016 regulado por el Real Decreto 233/2013, 
de 5 de abril.
 
• Se ha publicado en el BOE Nº 316, de 31 de diciembre de 2016, el Real Decreto Legislativo 
1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención y Con-
trol Integrados de la contaminación.

• Se ha publicado en el BOP nº 18, de 26 de enero, Edicto de aprobación definitiva de la modifi-
cación de la Ordenanza municipal de conservación y rehabilitación de inmuebles de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOE nº 24, de 28 de enero, Real Decreto 39/2017, de 27 de enero, por el 
que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire.

• Se ha publicado en el DOG nº 29, de 10 de febrero, Decreto 12/2017, de 26 de enero, por el que se 
establece la ordenación de apartamentos turísticos, viviendas turísticas y viviendas de uso turístico 
en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

• Se ha publicado en el DOG nº 41, de 28 de febrero, Orden de 15 de febrero de 2017 por la que 
se convocan pruebas para la obtención de determinados carnés profesionales y habilitaciones pro-
fesionales en el año 2017.

• Se ha publicado en el DOG nº 42, de 1 de marzo, Resolución de 15 de febrero de 2017 por la que 
se establece el método de cálculo de los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida y 
se publican los correspondientes al año 2017. 

• Se ha publicado en el DOG nº 82, de 28 de abril, Resolución de 17 de abril de 2017 por la que se 
actualizan los anexos de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de 
comprobación del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y 
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la nor-
mativa técnica general.

• Se ha publicado en el BOP nº 67, de 7 de abril, Plan municipal de inspección urbanística para 
el año 2017 del Ayuntamiento de A Coruña.

NORMATIVA

NORMATIVA
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CALENDARIO DE CURSOS 2016/2017
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

OCTUBRE 16

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

MODALIDAD: CURSO ONLINE

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA (AULA DE VIRTUAL TIC)

FECHA DE COMIENZO: 18/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: SATE - SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA Y POR VIDEOCONFERENCIA

FECHA DE COMIENZO: 19/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/10/2016

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

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 28/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/12/2016

EVENTO: MANEJO DEL PROGRAMA: V-RAY PARA SKETCHUP PRO

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA 

FECHA DE COMIENZO: 26/10/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29/10/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

  

2016
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NOVIEMBRE 16

EVENTO: MANEJO DEL PROGRAMA: V-RAY PARA SKETCHUP PRO

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 02/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: MANEJO DEL PROGRAMA: V-RAY PARA SKETCHUP PRO

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 09/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 04/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 05/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 11/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 11/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 12/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS



CALENDARIO DE CURSOS

45

NOVIEMBRE 16

EVENTO: USO DE DRONES EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 18/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 18/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: USO DE GEO-RADAR EN EDIFICACIÓN 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 19/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/11/2016

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: TRAMITACIÓN DIGITAL

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 25/11/2016

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/12/2016
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FEBRERO 17

EVENTO: CICLO PLANES DE OBRA: MICROSOFT PROJECT 2016)

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 21/02/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 15/03/2017

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

EVENTO: PROGRAMA CERMA V4

MODALIDAD: CURSO ONLINE

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 03/02/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17/03/2017

ENERO 17

EVENTO: CICLO PLANES DE OBRA: PRESTO 2016 (I)

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 10/01/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 02/02/2017

FEBRERO 17

EVENTO: CICLO PLANES DE OBRA: PRESTO 2016 (II)

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 07/02/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 07/03/2017

OBSERVACIONES: CANCELADO POR FALTA DE INSCRITOS

2017
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MARZO 17

EVENTO: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA (EMITIDA POR VIDEOCONFERENCIA)

FECHA DE COMIENZO: 03/03/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 03/03/2017

EVENTO: LEY 2/2016 DE SUELO DE GALICIA Y SU REGLAMENTO DE DESARROLLO. 

CURSO I – RÉGIMEN TRANSITORIO

MODALIDAD: CURSO ONLINE

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA (EMITIDA POR VIDEOCONFERENCIA)

FECHA DE COMIENZO: 31/03/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 12/05/2017

MAYO 17

EVENTO: INFORME DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

MODALIDAD: CURSO ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 05/05/2017

FECHA DE FINALIZACIÓN: 30/06/2017
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Introducción: La presente publicación recoge la parte dispositiva del Real 
Decreto 256/2016, de 10 de junio, así como el contenido completo de la 
Instrucción para la recepción de cementos (RC-16), al que se le incorporan 
un conjunto de comentarios a su articulado, efectuados por la CPC.

Autor: Antonio Hermosín Ramos

I.S.B.N: 978-84-498-10077

RC-16. INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS CON 
COMENTARIOS DE LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN PERMANENTE

Introducción: En los diferentes capítulos del libro se realizan una serie 
de ejercicios de aplicación. Para el lector que estudia por vez primera 
acústica en la edificación, el texto se complementa con unos anexos sobre 
las magnitudes acústicas básicas y los métodos de cálculo de los índices 
globales de valoración del aislamiento acústico a ruido aéreo, de manera 
que el texto pueda ser autosuficiente.

Autor: César Díaz Sanchidrián

I.S.B.N: 978-84-942392-2-9

LA ENVOLVENTE ACÚSTICA DE LOS EDIFICIOS

LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE LA RESPONSABILIDAD DEL 
ARQUITECTO TÉCNICO EN LA OBRA

Autora: Mª Cristina Abella Brozos 

I.S.B.N: 978-84-617-6414-3

Introducción: Este trabajo trata de estudiar y exponer las cuestiones 
siguientes:

1. El desarrollo histórico de la profesión de Arquitecto Técnico y su 
marco normativo hasta la actualidad.

2. Las competencias del Arquitecto Técnico.

3. Las diferentes responsabilidades del Arquitecto Técnico.
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REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN

Autor: Benilde Bueno González

I.S.B.N: 978-84-267-2316-1

Introducción: 

• Instalaciones Interiores o Receptoras: ITC-BT 19 actualizada a la 
nueva norma UNE-HD 60.364-5-52

• Vehículos eléctricos: REBT adaptado al RD 1053/2014, incluye la 
nueva ITC-BT 52 y las modificaciones en la ITC-BT 04, ITC-BT 05, 
ITC-BT 10, ITC-BT16 e ITC-BT25.

• Resumen de normas UNE

• Resumen de la Guía Técnica de aplicación actualizada.

• Redes de Distribución: ITC-BT 06 e ITC-BT 07 actualizadas según 
UNE 211.435

• Notas de autor, ejemplos, esquemas, fórmulas, enlaces web y 
dibujos explicativos

• CD can documentación técnica por Comunidades Autónomas, 
Normas Técnicas Particulares de Compañías Distribuidoras, 
Reglamento de Eficiencia Energética, CTA y otros contenidos.

• , RD 842/2002 de 2 de agosto de 2002 actualizado según RD 
560/2010 y RD 1053/2014.

• Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC-BT) y Guía Técnica 
de aplicación del REBT.

MANUAL DE ESTRUCTURAS ILUSTRADO 

Autores: Francisco D.K. Ching, Barry S. Onouye, Douglas Zuberbuhler

I.S.B.N: 978-84-252-2542-0

Introducción: Bajo el sello inconfundible del maestro del dibujo 
arquitectónico Francis D.K. Ching, este manual ilustrado propone un 
nuevo enfoque del diseño estructural que pone de relieve la relación de 
los siguientes estructurales de un edificio – entendidos como un conjunto 
integrado de elementos con sus propios patrones, sistema y escala – con 
los aspectos fundamentales del proyecto arquitectónico. Los sistemas 
estructurales en los edificios se abordan a partir de distintos aspectos, 
como la composición formal y espacial, la adecuación al programa, la 
coordinación con otros sistemas del edificio y el cumplimiento de la 
normativa técnica, o la revisión del desarrollo histórico de los materiales y 
las estructuras empleadas en la arquitectura.



DE
PLA
NO

50

PUBLICACIONES

DOCUMENTACIÓN DEL CONTROL DE LA OBRA EN CUMPLI-
MIENTO DEL CTE

Autores: Julián Pérez Navarro, Laura Campillo Domínguez y Nuria Rosa 
Roca

I.S.B.N: 978-84-89882-46-1

Introducción: El CTE, en su Parte I, Anejo II, específica que al Certificado 
Final de Obra deben acompañarle la Relación de los controles realizados 
y sus resultados. En el articulado previo a este Anejo, hace extensivo el 
control de obra al conjunto de productos, equipos, sistemas y unidades 
de obra que forman parte del proceso, indicación que convierte esta 
tarea cuanto menos, en ardua y compleja. Se trata, por tanto, de premisas 
algo imprecisas que pueden dar lugar a diferentes interpretaciones. Y 
ésta es una de ellas.- Real Decreto 1027/2007.

Introducción: La utilización de piedra en la construcción de pavimentos 
constituye una práctica habitual del ser humano a lo largo del tiempo con 
resultados satisfactorios.

Hoy en día, la gran variedad de materiales que ofrece el sector va más allá de 
las zonas tradicionalmente productoras de piedra natural, con un mercado 
totalmente abierto a la comercialización de nuevas variedades, con origen 
en cualquier lugar del mundo, por lejano que se encuentre, siempre que 
puedan aportar aspectos novedades a las ya conocidos.

Autor: Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia 

I.S.B.N: 978-84-9839-412-2

GUÍA PARA EL DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
PAVIMENTOS ELEVADOS REGISTRABLES DE PIEDRA NATURAL
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