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LA VIDA SIGUE IGUAL. NO PASA NADA. LA DEMOGRAFÍA NO IMPORTA.

Nadie reacciona ante lo que se ve venir desde hace muchos años. Nuestros gobernantes siguen a sus 
cosas, peleándose a la búsqueda del voto. El hecho de la despoblación por no natalidad, que en Galicia es 
muy alarmante, afecta de forma muy grave a nuestra sociedad y por tanto a nuestra profesión. No tenemos 
mas que entrar en la página del Instituto Galego de Estatística (IGE) para constatar las previsiones de lo 
que se nos viene encima. Si la población sigue descendiendo, el modelo de vivienda como hasta ahora 
conocemos, se modificará por el envejecimiento de la población. Lo residencial se verá afectado de ese 
envejecimiento y haremos más edificaciones dirigidas a la tercera edad, ya sea en modelo colectivo como 
en otros modelos de convivencia más reducidos.

Por otra parte, la crisis económica que parece haber quedado atrás, o al menos eso nos hacen creer, ha 
dejado mucho campo devastado que tardaremos en recuperar. Sin ir más lejos, la caída de matrícula en 
la Escuela de Arquitectura Técnica de A Coruña en los últimos años, traerá consecuencias en nuestro 
trabajo a medio plazo que ojalá podamos absorber. Como datos relevantes, en el curso 2009-10 hubo 209 
ingresos y 144 titulados y en el 2016-17 solo 11 ingresos y 24 titulados. Estamos analizando en el Gabinete 
Técnico resultados estadísticos de distintas evoluciones que pronto verán la luz. 

Por todo ello y dado que el problema no es solo de nuestra provincia, el Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España (CGATE) pone en marcha un Plan Estratégico que estudiará a todos los Colegios 
según la dimensión de cada uno, para afrontar el futuro de la forma más cierta posible. Los cambios son 
necesarios y tendremos que adaptarnos a nuevos modelos basándonos en nuevas formas de hacer, con 
nuevas tecnologías y sistemas y métodos tanto individuales como colectivos.
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LOS 8 MITOS DEL BIM.
LA VERDADERA RESPUESTA A LOS MITOS 
José Romero Fernández, Graduado en Arquitectura Técnica, Master en Tecnologías de Edificación Sostenible, 
Master BIM Manager. Socio fundador de B&A Building and Architecture

André Garrido Iglesias, Graduado en Arquitectura Técnica. Socio fundador de B&A Building and Architecture 

El BIM, una palabra que a muchos nos interesa y 
de la cual cada día escuchamos más en cualquier 
parte donde vayamos, desde una revista hasta 
una tertulia. Pero “¿Qué es el BIM?”, una pregunta 
que nos hacemos y sobre la que existen diferentes 
mitos. Entre ellos se encuentran algunos, los más 
significativos y comunes, como:

1. “BIM es Revit”

2. “El BIM son 3D”

3. “Mide y presupuesta automático”

4. “El BIM nos calcula estructuras”

5. “El BIM nos ahorra dinero”

6. “Un programa que hace todo”

7. “El BIM es para arquitectos”

8. “El BIM no se implantará nunca”

La causa de estos mitos proviene del desconocimiento 
sobre el BIM y la explosiva aparición de tecnología 
que aborda el término BIM en sus eslóganes y a la 
gran presencia que en todas las jornadas, congresos, 
mesas y coloquios sobre construcción se están 
realizando en el panorama nacional se habla y mucho 
sobre el BIM. Enfrentarse al cambio que se prevé en 
los próximos años y la necesidad de actualización 
de muchos profesionales y empresas del sector AEC 
(Arquitectura, Ingeniería y Construcción) hacen que 
surjan grandes cantidades de información y que 
muchos profesionales que comienzan sus primeros 
pasos en el BIM, expongan en foros, redes sociales, 
etc. su opinión y su visión sobre el BIM. Cabe destacar 
que debe diferenciarse los textos de técnicos, de los 
textos de experiencias, para evitar que surjan nuevos 
mitos o ideas preconcebidas sobre una metodología 
que está aterrizando y que aún debe estandarizarse 
muchos de los procesos que conlleva.

El BIM son las siglas de Building Information Modeling 
y que implican el modelado de la información de la 
edificación. A este término debemos de hacerle una 
aclaración de concepto. No solo es una compilación 
de información del edificio, sino que es un conjunto 
de simulaciones dotadas de la información del 
edificio en todas las fases del ciclo de vida de éste, 
con el fin de reducir errores y mejorar la calidad del 
proyecto.

Una vez definido que es el BIM, estudiaremos los 8 
mitos del BIM, viendo de donde surgen y explicando 
en que consiste el mito y dando respuestas que 
aclaren el concepto.

1. “BIM es Revit”

Quizá sea uno de los mitos que más se repite. Qui-
zá la explosión de la metodología BIM en los últimos 
años, o que Revit sea de la casa Autodesk, al igual 
que Autocad, haya producido que BIM y Revit se 
vean y utilicen como sinónimos. Nada más lejos de la 
realidad, Revit es simplemente una herramienta más 
dentro de un amplio abanico de herramientas que 
nos ayudan a implementar la metodología BIM. En la 
actualidad existen muchas y que nos dan servicio en 
cada fase del proyecto. Ya sólo dentro del modelado 
existen el ya mencionado Revit (Autodesk), Archi-
CAD (Graphisoft), Allplan (Nemetschek), AECOsim 
(Bentley), Edificius (ACCA) y Sketchup (Trimble) que 
da pequeños pasos para incorporarse poco a poco a 
la metodología, entre otros muchos. Debemos decir 
que la elección de la herramienta de modelado de-
pende en gran medida de las necesidades del estu-
dio que se incorporará a la metodología.

Pero como decíamos antes, no sólo existen programas 
de modelado, también existen herramientas que 
nos ayudan en el resto de procesos del proyecto. 
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Por ejemplo, Gest y Mideplan, Arquímedes, Presto, 
TCQ, Navisworks o Synchro, que nos permiten 
gestionar los tiempos y costes. Otro ejemplo, son 
CYPE, SAP2000, SCIA Engineer o Robot que nos 
permiten realizar el cálculo y dimensionado de las 
estructuras. No debemos olvidar herramientas de 
control de calidad como son Solibri o Tekla BIMsight. 
Y por último, BIMSync, BIMVision o Viewpoint, 
herramientas de comunicación y gestión.

2. “El BIM son 3D”

Es cierto que a través de las herramientas de 
modelado mencionadas anteriormente se pueden 
obtener unos 3D muy efectivos, pero BIM es algo 
más. Las ventajas de realizar el modelo tridimensional 
es doble. Por un lado, nos permite detectar muchos 
más errores que simplemente con el 2D, realizando 
una simple revisión visual del mismo, por lo que 
detectaremos errores que no detectaríamos 
hasta realizar la obra y que se pueden resolver 
anticipando los efectos que va a producir. Por otro 
lado, obtenemos un modelo único actualizado, esto 
quiere decir que las plantas, alzados y secciones 
se modificarán automáticamente según la realidad 
representada, por lo que se evitarán incongruencias 
entre alzados, secciones y plantas por, por ejemplo 
realizar modificaciones en plantas y secciones, 
pero olvidarse de realizarlas en alzados. Además, al 
modificar la información del elemento en una planta, 
alzado, sección o perspectiva, modificamos las 
características en todo el proyecto pudiendo ajustar 
las mediciones, las tablas de elementos y cualquier 
información vinculada a éstos. 

3.“Mide y presupuesta automático”

Aunque la metodología BIM nos facilita la tarea a la 
hora de obtener mediciones y presupuestos y muchos 
aspectos están automatizados, esto no quiere decir 
que se obtienen de forma automática “pulsando un 
botón”, como se llega a pensar. Se puede hacer, 
pero obtendríamos grandes errores. Como técnicos 
profesionales debemos revisar que estén correctas 
las mediciones para que salgan exactas, así como 
también debemos conocer el funcionamiento del 
programa de modelado, para saber si la medición 
se está realizando a cara exterior, interior o a eje de 
muro, anticiparnos a los posibles errores que pueden 
aparecer para corregirlos y, lo más importante, 
saber cómo tenemos que gestionar la información 
y el modelo para que en los estadillos aparezca la 
información completa y no sólo los totales de cada 
partida. También deberemos conocer el programa de 
mediciones y presupuestos que escojamos y como 
este se comunica con cada una de las herramientas 
de modelado.

Figura 1. Dimensiones BIM

4. “El BIM nos calcula estructuras”

Es quizás el más común, ya que proviene de mitos 
anteriores a la metodología BIM. Con la aparición de 
herramientas de cálculo comerciales se generó una 
corriente muy peligrosa de pensamiento entorno a 
las estructuras. Con apretar un botón salían hojas y 
hojas de papel de color verde que indicaban que la 
estructura diseñada soportaba las hipótesis de carga 
que se le indicaba. Cierta es ésta afirmación, pero esa 
estructura dista mucho de ser una estructura viable. 
Pues de igual forma, una estructura prediseñada en 
una herramienta de modelado, si no será ejecutable 
si no se ajusta y afina ese diseño y el armado de ésta. 
Como técnicos, debemos revisar la viabilidad técnica 
y comprobar que además de resistir las hipótesis, es 
ejecutable y la mejor solución.
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5. “El BIM nos ahorra dinero”

Quizá sea el mito menos conocido, pero sí muy 
utilizado en boca de los implantadores y de los 
conferenciantes. El BIM nos ahorra dinero siempre y 
cuando se realice una correcta implantación y mejore 
nuestro método de trabajo. En muchas ocasiones, 
sino se implanta correctamente la metodología 
y se queda en un mero cambio de tecnología, 
probablemente no ahorremos dinero. De todas 
formas, una implantación correcta no garantiza 
ahorrar costes, lo que si garantiza es la reducción de 
errores y el aumento en la productividad. El ahorro 
dependerá de muchos factores como son: coste 
de las licencias, coste de la implantación, recursos 
necesarios para el trabajo en la metodología BIM. 
Para que el ahorro se vea debemos tener siempre 
en cuenta una buena implantación y un análisis de 
nuestra metodología de trabajo para plantear una 
implantación BIM, que al igual que un armado idóneo 
nos ahorrará costes, podamos obtener los mayores 
rendimientos de la implantación.

6. “Un programa que hace todo”

No se debe entender BIM como una herramienta, 
sino como una metodología, que implica la gestión 
integrada del proyecto y la participación de todos 
los agentes en el ciclo de vida del proyecto. 
Además, como ya se mencionó anteriormente, 
existen diversas herramientas especializadas en 
los diferentes ámbitos de un proyecto. Aunque es 
cierto que, los programas de modelado sobre todo, 
intentan abarcar más conceptos y desempeñar 
mayor cantidad de procesos, este fin solamente 
generara el cambio de concepto de herramienta 
única a herramienta multidisciplinar. Los resultados 
que se obtienen de esto, no serán tan satisfactorios 
como la utilización de herramientas especializadas. 
Por ejemplo, tanto Revit como ArchiCAD incluyen 
un detector de colisiones (para detectar elementos 
superpuestos), pero la utilización de Solibri nos 
permitiría no sólo detectar dichas colisiones, si no 
también detectar si existe suficiente espacio libre 
(por normativa) alrededor del desembarco de una 
escalera, o si se cumplen diversas comprobaciones 
espaciales. 

Figura 2. Diferentes fases del proyecto
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7. “El BIM es para arquitectos”

La metodología BIM no sólo sirve para la fase de 

diseño del edificio, sino que engloba la totalidad de las 

fases, proyecto, obra, mantenimiento y demolición. 

El BIM integra a todos los agentes del sector y entre 

los que debe existir una estrecha colaboración y 

comunicación, desde el promotor o cliente, hasta 

el arquitecto, arquitecto técnico y pasando por los 

delineantes, jefes de obra hasta llegar al profesional 

que se encargue del mantenimiento del edificio. Esto 

no quiere decir que todos deban saber manejar la 

totalidad de las herramientas BIM que existen, si no 

que cada uno tendrá que conocer la metodología 

BIM desde su posición y conocer las herramientas 

necesarias para completar el modelo BIM. 

A nivel promotor, se puede hacer uso de 

herramientas gratuitas que permiten visualizar y 

definir los requisitos de los clientes y de su proyecto. 

Además, ellos mismos, o la persona que le está 

enseñando el proyecto, puedan realizar anotaciones 

que se le enviarán al coordinador de proyecto (BIM 

Coordinator) y que este enviará a los responsables, 

los cuales dispondrán en sus herramientas de trabajo 

los comentarios para su modificación o corrección. 

Los jefes de obra podrán actuar de forma similar, 

anotando durante la ejecución las modificaciones 

necesarias, dar notificación de ello a través de estas 

herramientas, y que en el estudio se modifique el 

modelo. A nivel de mantenimiento, permitirá tener 

un control de los equipos instalados, el modelo, la 

potencia, quién los instaló, en qué fecha, cuando es 

el mantenimiento, quién lo realizó, cuando se averió, 

quién y cuándo lo reparó, etc.

8. “El BIM no se implantará nunca”

Una vez se comienza a conocer la metodología 
BIM, una frase recurrente entre los escépticos suele 
ser ésta. Quizás preocupados por el gran cambio 
que se avecina, más que por la inviabilidad real 
de la implantación BIM a todos los niveles. El BIM 
actualmente con la ayuda de la Building Smart 
(asociación internacional con el fin de promover 
la implantación BIM), asociaciones locales y 
organismos gubernamentales de multitud de países, 
está desarrollando textos para la estandarización de 
la metodología y la creación de normativas con las 
que regir la elaboración de obra pública. Además 
también se comienza a generalizar el empleo de la 
metodología para todo tipo de proyectos. Un ejemplo 
de esto lo tenemos en Reino Unido, Estados Unidos, 
Australia, etc. El BIM es una realidad que ha venido 
para cambiar y actualizar el método de trabajo en el 
sector de la AEC y que implica una reestructuración 
de base en la forma de concebir un proyecto y la 
materialización del mismo. Si bien es verdad que 
deberá ser una implantación escalonada y por ramas 
de los sectores, ya que no es factible el cambio de la 
noche a la mañana.

Los mitos del BIM, de igual forma que con otras 
metodologías, debemos saber que existirán y que 
condicionarán a muchas personas que se planteen 
la posibilidad de realizar una implantación BIM. 
Además, como dijimos con anterioridad, es un gran 
salto, que implica un cambio de herramientas, un 
cambio de metodología e incluso un cambio de 
forma de pensar y de forma de relacionarse entre 
agentes de la edificación. También debe tenerse una 
meta clara: la mejora del sector y del producto (una 
edificación en nuestro caso), y equiparar al sector de 
la AEC junto al resto de las industrias.

Figura 3. Organización de roles de un proyecto BIM
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LA GALVANIZACIÓN GENERAL. 
CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES EN LA 
PROTECCIÓN DE ELEMENTOS DE ACERO 
Javier Tundidor. Asociación Técnica Española de Galvanización

1. INTRODUCCIÓN

La galvanización general es uno de los sistemas más 
eficaces de protección frente a la corrosión de toda 
clase de productos, piezas y elementos de hierro 
y acero que se utilizan en construcción, energía, 
ingeniería civil, telecomunicaciones, ganadería, 
equipamientos urbanos, transportes, agricultura y la 
industria en general.

En esencia, el procedimiento consiste en la formación 
de un recubrimiento sobre los elementos a proteger 
mediante inmersión de los mismos en un baño 
de zinc fundido a 450oC.  A esta temperatura se 
producen reacciones de difusión del zinc en el acero 
que dan lugar a la formación sobre la superficie del 
mismo de una serie de capas de aleaciones zinc-
hierro que quedan cubiertas por una capa externa 
de zinc puro al extraer las piezas del baño.  El 
resultado es un recubrimiento complejo, con una 
adherencia extremadamente alta por estar unido 
metalúrgicamente al acero base y gran resistencia a 
la abrasión y a los golpes.

El origen del procedimiento de galvanización se 
remonta a 1837, año en el que casi simultáneamente 
Stanislaus Sorel en Francia y Henri William Grawfurt 
en Inglaterra patentaron la aplicación de capas 
de zinc sobre artículos de hierro y acero por 
inmersión en zinc fundido para protegerlos frente a 
la corrosión.  Sorel en su patente empleo el término 
“galvanisation” porque comprendió que la protección 
que proporcionaba el zinc al acero era de naturaleza 
galvánica, como demuestra el hecho de que en 
la memoria de su patente hiciera mención a los 
descubrimientos de Galvani y Volta sobre generación 
de electricidad por contacto de metales diferentes.

Inicialmente la galvanización se aplicó sobre 
pequeños utensilios de trabajo agrícola y doméstico 
cuyo servicio estaba relacionado con el agua 
(cubos, baños, depósitos, etc.). Posteriormente fue 
extendiéndose gradualmente a otros productos y 
utilizaciones como la chapa, siguiendo la patente 
inglesa de Morewood y Roggers de 1846, o el 
alambre, por el procedimiento continuo descrito en 
la patente de Bedson en 1860.

A lo largo de todo el siglo XX se ha ido extendiendo por 
todo el mundo la utilización de la galvanización como 
método eficaz de protección frente a la corrosión de 
toda clase de productos, piezas y artículos de hierro 
y acero, a impulso tanto del propio desarrollo de la 
industria siderúrgica como de la creciente demanda 
de materiales de mejor calidad y más duraderos.
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2. TIPOS DE INSTALACIONES O PROCEDI-
MIENTOS DE GALVANIZACIÓN

Desde el punto de vista industrial se distinguen tres 
tipos principales de instalaciones o procedimientos 
de galvanización:

• Procedimientos discontinuos.
• Procedimientos automáticos o semiautomáticos.
• Procedimientos continuos.

2.1. Instalaciones discontinuas o de galvanización 
general 

Son aquellas dedicadas a la galvanización de piezas 
y productos de peso y tamaños muy diversos (desde 
tornillería hasta elementos estructurales de gran 
tamaño), por lo que no es fácil la automatización del 
proceso.  En este tipo de instalaciones la preparación 
superficial se realiza por vía química, mediante baños 
de desengrase, decapado y fluxado.  En la Figura 1 
se muestran las principales etapas del proceso de 
galvanización general.

del mismo, pero suele estar comprendido entre 50 y 
150 micras.  En la Tabla 1 se indican los espesores 
mínimos (masas) exigibles a los distintos materiales 
que se galvanizan en las plantas de galvanización 
general según la norma UNE-EN ISO 1461.

Figura1. Etapas del proceso de la galvanización general

Figura 2. Micrografía transversal del recubrimiento por galvaniza-
ción general

Tabla 1. Espesores mínimos (masas) exigibles a los materiales 
galvanizados según norma ISO 1461

Los recubrimientos que se obtienen en estas 
instalaciones discontinuas tienen muy desarrolladas 
las capas de aleaciones zinc-hierro (gamma, delta 
y zeta) así como la capa externa de zinc puro (fase 
eta) que se forma al solidificar el zinc que moja las 
piezas y que confiere al recubrimiento su aspecto 
característico gris metálico. La Figura 2 muestra 
una micrografía del corte transversal de este 
recubrimiento en la que se pueden observar con 
claridad las diferentes fases o capas que constituyen 
el recubrimiento. El espesor del recubrimiento 
galvanizado viene condicionado en gran medida por 
la composición química del acero y por el espesor 

2.2. Instalaciones automáticas 

Permiten la galvanización de productos en serie, tales 
como tubos, perfiles, accesorios de tuberías, etc. 
En estas instalaciones la preparación superficial se 
realiza también por vía química (en algunos casos por 
chorreo abrasivo) y el movimiento de los materiales 
a través de las distintas etapas del proceso está 
total o parcialmente automatizado.  La estructura de 
los recubrimientos que se obtienen en este tipo de 
instalaciones es similar a la de los obtenidos en las 
instalaciones de galvanización general.
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2.3. Instalaciones continuas 

La galvanización del alambre (en carretes) y de la 
chapa y banda (en bobinas) se efectúa en líneas 
de galvanización que trabajan en continuo y en las 
que la preparación superficial previa a la inmersión 
en el baño de zinc puede realizarse por vía química 
(como es el caso más frecuente en el alambre) o 
por vía termoquímica (en hornos de atmósfera 
controlada) sistema este que es el más ampliamente 
utilizado en la galvanización de chapa.  En estas 
instalaciones el material se hace pasar por el baño 
de galvanización a alta velocidad (hasta 200 metros 
por minuto) y a la salida del mismo se escurre 
mecánicamente mediante unas cuchillas de aire o 
vapor a presión en el caso de la chapa y la banda, 
o con matrices de material refractario en el caso del 
alambre.  La Figura 3 muestra una representación 
esquemática de una instalación de galvanización 
de chapa en continuo.

Figura 4. Micrografía de un recubrimiento de chapa galvanizada 
en continuo

3. PROPIEDADES

Al ser recubrimientos que se obtienen por inmersión 
de los productos y piezas a proteger en baños de 
zinc fundido, son recubrimientos integrales que 
cubren la totalidad de las superficies de las piezas, 
esto es, tanto las superficies exteriores como las 
interiores en piezas huecas, así como otras muchas 
zonas de las mismas que no son accesibles para 
métodos alternativos de protección.

3.1. Propiedades mecánicas
 
Los recubrimientos galvanizados poseen la caracte-
rística casi única de estar unidos metalúrgicamente 
al acero base mediante aleaciones zinc-hierro, por lo 
que poseen una excelente adherencia.  

Tabla 2. Espesores de chapa o banda galvanizada en continuo 
según UNE-EN 10 346

Figura 3. Sección esquemática del proceso de galvanización en 
continuo

Los recubrimientos que se obtienen en este tipo 
de instalaciones continuas son sensiblemente 
más delgados que los que se producen en las 
instalaciones de galvanización general, porque, por 
una parte, tienen muy poco desarrolladas las capas 
de aleación zinc-hierro (debido al extremadamente 
corto tiempo de contacto del material con el zinc 
fundido) y, por otra, el zinc que moja el material 
es escurrido mecánicamente. En la Fig. 4 se 
muestra una micrografía de la estructura de un 
recubrimiento galvanizado sobre chapa galvanizada 
en continuo.  La Tabla 2 muestra los espesores de 
los recubrimientos galvanizados sobre la chapa o 
banda galvanizada en continuo que establecen las 
normas UNE-EN 10 236 / 10 237.



AL DETALLE

11

Los recubrimientos que se obtienen en las instala-
ciones discontinuas (galvanización general) tienen 
muy desarrolladas las capas de aleación zinc-hierro, 
que son más duras incluso que el acero, y que que-
darán cubiertas por una capa externa de zinc puro 
más blanda, lo que confiere al sistema una notable 
resistencia a la abrasión y a los golpes.  En la Figura 
5 se muestra un diagrama de dureza de las distintas 
fases que constituyen los recubrimientos galvaniza-
dos obtenidos en las instalaciones de galvanización 
general.  Debido a la elevada dureza de las capas 
aleadas, estos recubrimientos son muy poco dúcti-
les y no soportan deformaciones severas, por lo que 
las operaciones de conformación que sea preciso 
realizar en las piezas deben efectuarse previamente 
a la galvanización de las mismas.

zinc-hierro y están prácticamente constituidos por 
zinc puro, que es más blando y dúctil que el acero 
(ver Figura 4).

3.2. Resistencia a la corrosión

La galvanización proporciona a los productos, piezas 
y elementos de acero una excelente protección frente 
al ataque corrosivo de la atmósfera, las aguas y el 
terreno.  Esta protección se basa en tres mecanismos 
complementarios:

a) Efecto barrera.  El material (hierro o acero) 
queda aislado del medio ambiente agresivo con un 
recubrimiento de zinc cuya velocidad de corrosión 
es de 10 a 50 veces inferior a la que experimenta 
el acero (dependiendo de la agresividad del medio), 
porque el zinc se auto-protege generando capas 
protectoras de carbonatos básicos de zinc cuando 
entra en contacto con el oxígeno y el anhídrido 
carbónico del aire y del agua.

b) Protección catódica o de sacrificio.  Al ser el 
zinc un metal con un potencial electroquímico 
más electronegativo que el hierro, el recubrimiento 
galvanizado constituirá la parte anódica de las 
pilas de corrosión que puedan formarse y se 
irá consumiendo lentamente para proporcionar 
protección al acero. Esto significa que, mientras 
exista recubrimiento de zinc sobre la superficie del 
material, éste no sufrirá corrosión.

c) Autocurado de las zonas desnudas.  Los 
pequeños desperfectos que pueda sufrir el 
recubrimiento durante el manejo, transporte o 
manipulación de los materiales galvanizados se 
sellan espontáneamente con los productos de 
corrosión del zinc, que son insolubles, adherentes 
y poco porosos, restableciendo la continuidad del 
recubrimiento.

3.2.1 Resistencia a la corrosión atmosférica

La duración de la protección que proporcionan 
los recubrimientos galvanizados frente a la 
corrosión atmosférica depende de las condiciones 
climatológicas del lugar y de la presencia en la 

Figura 5. Diagrama de dureza de las distintas interfases en la 
galvanización general

En el caso particular de tubos galvanizados en 
instalaciones automáticas, los espesores de 
recubrimiento que se obtienen son algo menores, 
tanto por controlarse más estrechamente el tiempo 
de inmersión en el zinc fundido (con el consiguiente 
menor desarrollo de las capas de aleación) como 
por el escurrido tanto exterior como interior con 
aire a presión o vapor de agua sobrecalentado, 
respectivamente.

Los recubrimientos galvanizados de la chapa y 
el alambre admiten deformaciones mucho más 
severas en frío (como el plegado y la embutición en 
el caso de la chapa, o el trenzado y el anudado en 
el alambre), porque estos recubrimientos tienen muy 
escasamente desarrolladas las capas de aleaciones 
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atmósfera de contaminantes agresivos, como son los 
óxidos de azufre (originados por actividades urbanas o 
industriales) y los cloruros (normalmente presentes en 
las zonas costeras).  En cualquier caso, esta duración 
es extremadamente alta en comparación con la 
que proporcionan la mayoría de los recubrimientos 
alternativos.  Como regla general puede decirse 
que la duración de la protección es directamente 
proporcional al espesor (masa) del recubrimiento.

En el gráfico de la Figura 6 (tomada de la norma 
UNE-EN-ISO 14713) se muestra la duración de la 
protección que cabe esperar de los recubrimientos 
galvanizados en función del espesor de los mismos 
y de la agresividad ambiental (según la clasificación 
de corrosividad atmosférica de la norma ISO 9223 1). 

• Entre 20 y 40 años en ambientes industriales o 

marítimos de salinidad normal.

• Entre 10 y 20 años en ambientes industriales 

húmedos o marítimos de alta salinidad.

Esta elevada duración, que supera frecuentemente 

la vida en servicio prevista para la mayoría de las 

instalaciones, hace innecesario en la mayoría de 

los casos el mantenimiento de las construcciones 

de acero galvanizado. No obstante, si en alguna 

ocasión fuera preciso prolongar más la duración 

de la protección de un material galvanizado, 

esto puede realizarse fácilmente y a bajo coste 

mediante un sistema de pintura adecuado, ya que 

estos recubrimientos pueden reacondicionarse sin 

necesidad de costosos tratamientos de preparación 

superficial.

3.2.2 Resistencia a la corrosión en agua dulce

El acero galvanizado resiste generalmente bien la 

acción corrosiva de las aguas naturales, ya que el 

anhídrido carbónico y las sales cálcicas y magnésicas 

que normalmente llevan en disolución ayudan a la 

formación de las capas de pasivación del zinc, que 

son inertes e insolubles y aíslan al recubrimiento de 

zinc del subsiguiente contacto con el agua.

La dilatada experiencia existente en el empleo de 

acero galvanizado en utilizaciones relacionadas con 

el transporte y almacenamiento de aguas dulces, 

son la mejor prueba de que el acero galvanizado 

tiene en la mayoría de los casos una excelente 

resistencia a la corrosión en este tipo de aguas. En 

la norma EN 12.502-3 se describe la influencia de los 

diferentes parámetros del agua sobre la probabilidad 

de corrosión de tuberías, cisternas y otros elementos 

galvanizados.

Figura 6. Duración de la protección de los recubrimientos galvani-
zados en función del espesor y de la agresividad ambiental, según 
norma UNE-EN-ISO 14713.

Esta figura pone de manifiesto que un recubrimiento 
de espesor medio (70 – 100 micras) puede proteger 
a los materiales férreos expuestos a la atmósfera 
durante los siguientes periodos de tiempo:

• Más de 100 años en ambientes rurales o 
en el interior de locales con condensaciones 
ocasionales.

• Entre 40 y 80 años en ambientes urbanos o 
marítimos de baja salinidad.

1. En esta norma se clasifican los ambientes como: C-1 [Interior: seco];  C-2 [Interior: con condensación ocasional // Exterior: de baja 
contaminación (rural)];  C-3 [Interior: de humedad elevada // Exterior: urbano o marítimo de baja salinidad];  C-4 [Interior: piscinas y plantas 
químicas // Exterior: industrial o urbano marítimo];  C-5 [Exterior: industrial húmedo o marítimo de alta salinidad].
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3.2.3 Resistencia a la corrosión en agua de mar

Los recubrimientos galvanizados resisten bastante 
bien el ataque corrosivo del agua de mar.  Ello se 
debe a que los iones Mg y Ca presentes en esta agua 
inhiben la acción de los iones cloruro y favorecen la 
formación de capas protectoras.

4. FIABILIDAD Y ECONOMÍA

Los recubrimientos galvanizados en caliente son uno 
de los pocos sistemas de protección del acero que 
están perfectamente especificados por las normas 
nacionales e internacionales. Las principales normas 
vigentes sobre los recubrimientos y productos 
galvanizados son las siguientes:

• UNE EN ISO 1461: Recubrimientos galvani-
zados en caliente sobre productos acabados de 
hierro y acero.  Especificaciones y métodos de 
ensayo.

• UNE EN 10.346:  Productos planos de acero re-
cubiertos en continuo por inmersión en caliente. 
Condiciones técnicas de suministro.

• UNE EN 10.240: Recubrimientos para tubos de 
acero.  Especificaciones para recubrimientos gal-
vanizados en caliente aplicados en plantas auto-
máticas.

• UNE EN ISO 10684: Recubrimientos galvaniza-
dos en caliente de tornillería y otros elementos de 
fijación.

• UNE EN 10244-2: Alambres de acero y produc-
tos de alambre.  Recubrimientos de zinc o de alea-
ciones de zinc.

Las principales ventajas de los recubrimientos 
galvanizados en caliente pueden resumirse en los 
siguientes puntos:

• Protección integral de las piezas (interior y 
exteriormente).

• Triple mecanismo de protección:  barrera física, 
protección electroquímica y autocurado.

• Duración excepcional.

• Resistencia mecánica elevada.

• Facilidad de inspección.

• Ausencia de mantenimiento.

• Economía.

El coste inicial de la galvanización es comparable 
al de los sistemas de pintura convencionales.  Sin 
embargo, dada la elevada duración de la protección 
que proporcionan y la práctica inexistencia de 
gastos de mantenimiento durante toda la vida en 
servicio de las construcciones metálicas protegidas 
por este sistema, es sin ninguna duda en el sistema 
de protección más eficaz y económico de todos los 
conocidos.

5. PRINCIPALES APLICACIONES

La galvanización general se utiliza habitualmente en 
Europa como procedimiento de protección habitual 
de toda clase de estructuras y construcciones de 
acero que hayan de prestar servicio a la intemperie o 
que, aun estando bajo cubierta, se deseen proteger 
íntegramente para asegurar su perfecta conservación 
sin necesidad de mantenimiento durante toda la 
vida útil prevista para las mismas.  Muchas de 
estas construcciones se pintan adicionalmente por 
motivos de señalización, camuflaje o simplemente 
decorativos.  

La gran variedad de materiales y construcciones que 
se protegen en las instalaciones de galvanización 
general tienen como destino la ingeniería civil 
(carreteras, puentes, instalaciones portuarias, etc.), 
la industria eléctrica (estaciones de transformación 
y líneas eléctricas), los transportes (catenarias de 
electrificación y diverso material fijo y rodante de 
ferrocarriles, piezas de automoción, construcción 
naval, etc.), la edificación (estructuras, carpintería, 
escaleras de emergencia, barandillas, vallas, 
depósitos, encofrados, andamios, etc.), los 
equipamientos de carreteras (pasarelas, pórticos 
y postes de señalización, barreras de seguridad, 
pantallas acústicas, etc.), equipamientos urbanos 
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(farolas, semáforos, marquesinas, contenedores, 
instalaciones de parques y jardines, etc.), la 
agricultura (silos, invernaderos, establos, menaje de 
explotaciones agropecuarias, avicultura, etc.) y la 
industria en general.

Los tubos galvanizados son un producto tradicional 
de las instalaciones de saneamiento de toda 
clase de edificaciones y últimamente los tubos y 
perfiles huecos estructurales galvanizados están 
encontrando utilización creciente en la fabricación de 
estructuras para edificación e invernaderos.

La chapa galvanizada, por su parte, como chapa vista 
o prepintada, o en forma de paneles sándwich, tiene 
un mercado bien establecido en la construcción, 
para cubiertas, cerramientos, forjados, revestimiento 
de paramentos y techos, etc.  Otra aplicación que 
ha catapultado la producción de chapa en nuestro 
país es el de las carrocerías de los automóviles.  Las 
principales marcas han optado por la utilización de 
chapa galvanizada para las partes de la carrocería 
más expuestas a la corrosión, con objeto de poder 
dar garantías anticorrosión más largas y aumentar la 
seguridad de los vehículos.

Finalmente, el alambre galvanizado es un producto 
de amplia utilización en muy diversos sectores de la 
agricultura, la industria y los servicios. Así, el alambre 
de bajo contenido en carbono (C < 0,05%) se emplea 
para cercados, fabricación de mallas metálicas de 
muy diverso uso y para aplicaciones industriales 
muy variadas.  Los alambres de alto contenido en 
carbono (C> 0,25%) se utilizan preferentemente para 
la fabricación de cables y torones industriales que 
se emplean en construcción, telefonía, electricidad, 
pesca, etc.

Mención aparte merece la utilización creciente de 
armaduras galvanizadas en las construcciones de 
hormigón situadas en ambientes muy agresivos, 
como es el caso de las erigidas junto al mar, con la 
finalidad de resolver el grave problema de corrosión 
interna de sus armaduras de acero.  La utilización 
de armaduras galvanizadas en estos casos permite 
aumentar sensiblemente su vida útil.

Los interesados en cualquier información sobre el 
acero galvanizado y sus aplicaciones pueden ponerse 
en contacto con ATEG en la siguiente dirección:
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NOS 40 ANOS DE VIDA DO MUSEO DO 
POBO GALEGO
Manuel Caamaño Suárez. Aparellador e Arquitecto técnico. Colexiado nº 92 do COAATIEAC

O pasado 28 de outubro cumpríronse os corenta 
anos de vida do Museo do Pobo Galego e, con 
tal motivo, tivo lugar no seu Salón de Actos unha 
sesión conmemorativa que contou cunha numerosa 
asistencia. Foi presidida polo presidente da Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, xunto con outras 
autoridades e representacións como o presidente do 
Parlamento Galego, os conselleiros de Cultura e do 
Mar, o alcalde da cidade compostelán, o presidente 
do Padroado, director e subdirectora do Museo, 
representantes das Universidades, das Deputacións 
e dos Museos provinciais, e presidentes da Real 
Academia Galega e do Consello da Cultura Galega. 
En nome do COAATAC estivo o presidente da súa 
Xunta de Goberno, Roberto Medín Guyatt.

Breve historia da creación do Museo

Logo de numerosas xuntanzas para ver de artellar 
a creación dun museo etnográfico do que Galicia 
carecía, iniciativas xurdidas nos seminarios de 
Sargadelos, promovidas por Isaac Díaz Pardo, 
como as feitas polo arquitecto Manuel Gallego 
Jorreto, e a Comisión de Cultura do Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia, coallaron na admisión 
da súa proposta pola Xunta de Goberno do 
COAG, presidida por Andrés Fernández-Albalat. 

Seguidamente concitouse a vontade de institucións e 
de persoas, moitas delas procedentes do galeguismo 
e do nacionalismo, sobre todo da antiga institución 
de investigación Seminario de Estudos Galegos 
(SEG). Tras numerosas xestións, en xuño do 1976 
constituíuse oficialmente a fundación do Padroado 
do Museo no Colexio Médico Comarcal de Santiago, 
baixo a responsabilidade de Xaquín Lorenzo, Antonio 
Fraguas, Xesús Taboada Chivite, Xosé María Álvarez 
Blázquez e Andrés Fernández Albalat. Todos, menos 

este último, procedentes do SEG, cuxo proxecto de 
constitución dun museo etnográfico xa tiñan os seus 
membros moi adiantado pero que por mor da guerra 
civil quedou sen poderse levar a cabo. Despois de 
laboriosos traballos o concello de Santiago cedeu 
ao nacente Museo o monumental mosteiro de San 
Domingos de Bonaval, lugar onde tivo a súa apertura 
pública o 29 de outubro de 1979.

ACTO CONMEMORATIVO DOS 40 ANOS 
DO MUSEO DO POBO GALEGO

CLAUSTRO NA PLANTA BAIXA DO MUSEO

http://www.museodopobo.gal
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O Museo naceu como unha entidade civil coa 
finalidade de encher o valeiro que representaba a 
carencia en Galicia dun centro no que se reuniran 
as manifestacións máis diversas da cultura popular, 
de xeito ordenado e documentado, así como da 
cultura en termos xerais. Nesta tarefa coincidiron, 
ademáis dos promotores, administracións públicas 
e un numeroso grupo de especialistas nas distintas 
áreas sociais, unidos todos polo compromiso común 
de contribuír á recuperación da conciencia histórica 
de Galicia. A idea que encabezou o COAG fóille 
trasladada ao COAATT, cuxa Xunta de Goberno que 
presidía por aquel entón Manuel A. Álvarez Losada, 
o colexio acolleu con entusiasmo o ser patrono do 
Padroado. Dende aquela, ininterrumpidamente, o 
Colexio ven contribuíndo económicamente e co 
esforzo persoal de quen está a escribir estas liñas, 
designado naquelas datas como representante do 
COATT no Padroado.

O museo tivo ben claro dende o principio que debía 
ser unha institución dinámica e superar o carácter de 
museo tradicional. Por eso xurdeu co firme propósito 
de non ser un simple arquivo do noso pasado, senón 
que recollendo e conservando a cultura popular, a 
estudara científicamente e a divulgara. Este é, ao 
cabo, o labor que se veu facendo dentro de moitas 
carencias e sacrificios personais, ofrecendo hoxe 
aos visitantes, galegos ou non, unha vizosa realidade 
que goza da súa admiración.  Por iso foi recoñecido 
oficialmente no ano 1993 como museo integral, que 
ten a súa expresión no Decreto 111/1993 de 22 de 
maio polo que se “recoñece ao Museo do Pobo 
Galego como centro sintetizador dos museos e 
coleccións antropolóxicas de Galicia”.

O funcionamento desta obra colectiva está 
fundamentada nas achegas económicas e doutro 
tipo de entidades públicas e privadas, dos membros 
do seu Padroado así como dos diferentes socios e 
socias, patrocinadores, protectores e colaboradores.

Organización e actividades desenvoltas

As principais actividades abranguen un amplo abano 
de realizacións, presidindo todas elas as obras 
de acondicionamento do antergo e monumental 
mosteiro, que presentaba un estado de deterioro 
lamentable. Hoxe, restaurado e rehabilitado en 
gran parte das súas estruturas e espazos, neles 
está a desenvolverse unha actividade continua e, 
xeralmente, cunha audiencia notable. 

Cóntase con: 

a) Salas permanentes adicadas ao mar, ao campo, 
aos oficios, á música, á indumentaria, á arquitectura 
popular e hábitat, ás artes, á sociedade, e a 
impresores e encadernadores, ao libro e á prensa. 

SALA DE ARQUITECTURA POPULAR

SALA DO MAR
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b) Realízanse Exposicións temporais nas de-
pendencias habilitadas para tal actividade, dentro 
dunha temática moi diversa, coa intención de in-
corporar aspectos da cultura galega non recollidos 
na exposición permanente, así como de amosar a 
riqueza doutras latitudes, labor que se reflicte a tra-
vés das publicacións científicas e divulgativas e na 
organización de congresos, cursos e seminarios. 

c) Fúndase o Instituto de Estudos das Identidades 
(IEI), no ano 2005, coa finalidade de promover liñas 
de investigación e de intervención sociocultural nos 
diferentes ámbitos que lle son propios ao Museo. 
Téñense celebrado varios Foros co tratamento da 
Inmigración, da Demografía ou da Paisaxe. Débese 
resaltar neste apartado o traballo que se está a levar 
a cabo co APOI (Arquivo do Patrimonio Oral da 
Identidade) no que se recolle a dixitalización, edición, 
análese e publicación da cultura oral e audiovisual 
que diversos compiladores e coleccionistas foron 
achegando en diversos soportes. 

d) Creouse o Departamento de Educación e 
Acción Cultural (DEAC) encargado de programar 
actividades e elaborar materiais didácticos dirixidos 
aos numerosos grupos escolares que visitan o 
Museo. 

e) Conta cunha Biblioteca dotada dun extraordinario 
conxunto de máis de 70.000 volumes e de milleiros 
de revistas, á vez que cun notable material gráfico 
e audiovisual, enriquecidos con valiosos legados 
particulares. Ao mesmo tempo disponse de 
dependencias que conteñen bibliotecas donadas 
polos seus titulares: Xaquín Lorenzo, Antonio 
Fraguas, Taboada Chivite, Bouza Brey, Rodríguez 
Fraiz, Manuel Beiras e a familia Baltar. Hai Coleccións 
accesíbeis aos investigadores, que atesouran un 
rico fondo de coleccións procedentes en boa medida 
das constantes contribucións recibidas por doazóns 
ou en calidade de depósito. 

f) No ano 1999 creouse a Fundación Fraguas 
Fraguas como homenaxe a todos aqueles que 
loitaron por unha institución que fose lugar de 
encontro e centro de conservación e estudo da 
cultura de Galicia, que cada ano convoca o certame 
Proxecto Didáctico Antonio Fraguas Fraguas para 

fomentar nos centros de ensino de primaria e 
secundaria a investigación de carácter etnográfico, 
xeográfico, lingüístico, historia ou arte, indo hoxe xa 
pola doceava edición. 

g) A inquedanza de algúns socios polo Museo 
levounos a promover a creación no 2005 da Oficina 
dos Socios, coa pretensión de axudar a enriquecer 
a dinámica del e irradiar a súa vida e imaxe na 
sociedade. Das actividades que desenvolve pódense 
enumerar a creación no mesmo ano da revista 
ADRA, das socias e socios, que hoxe xa anda polo 
número 11, o Certame Fotográfico “Entre Amigos”, e 
a “Mostra de Cine Etnográfico”, presentes dende hai 
unha ducia de anos. 

h) Celébránse numerosos actos ao longo do 
ano, moitos en colaboración ou organizados por 
instancias de fóra que acuden ao abeiro do Museo.

i) No apartado das Publicacións, entre as que hai 
diversas coleccións, algunhas que conteñen varios 
números, é unha actividade permanente que merece 
a atención do público visitante.

Goberno do Museo

O goberno do Museo está ao cargo dunha 
dirección, unha  subdirección e unha secretaría. Os 
servizos constan dun cadro de persoal que atende 
a administración, a biblioteca, a conservación, 
o departamento de educación e acción cultural, 
exposicións, mantemento e limpeza e recepción e 
atención do público.

ASPECTO DA BIBLIOTECA
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BIBLIOTECA

O Museo recibeu este ano que ven de rematar un total 
de 50.000 visitantes, numerosos grupos escolares, 
e socios e persoas alleas a el moi interesadas por 
coñecelo.  Nos  dous primeiros casos a entrada é 
gratuíta e, no último, o custe da entrada é de 3 
euros. O goberno de todo o Museo resulta moitas 
veces difícil de xestionar e só un espírito de traballo 
ilusionado é capaz de superar todos os atrancos que 
se presentan.  Verbo das obras de restauración e 
rehabilitación o convenio que se mantén co Consorcio 
de Santiago permite ír subsanando necesidades 
perentorias, anque proxectos de importancia, xa 
en disposición de acometer, están na agarda de 
mellores tempos. Actualmente foi aprobado o Plan 
Director que tenta darlle unha volta completa a todas 
as dependencias, crear novos espazos museábeis 
e poñer ao día as esixencias de habitabilidade que 
demandan os tempos nun recinto museístico.

Futuro

Neste ano que vimos de comezar tense un orzamento 
de uns 500.000 euros, procedentes das diversas 
aportacións que se reciben de socios e socias, 
patronos e patronas, fundacións e organismos 
oficiais, entradas… Se se repara en que soamente 
para gastos dos servizos museísticos  -non os que 
poderían corresponder á dirección- hai que empregar 
o 74% daquela cifra, que ben se pode entender a 
necesidade dun rigoroso control e o de estar arreo 
petando en moitas portas en demanda de axuda.

Decía o actual director Carlos García Martínez1, con 
motivo da celebración dos vintecinco anos de labor, 
que “Queda, contodo, moito por facer para darmos 
cumio ao ideario tracexado en 1976, que só poderá 
abranguerse defrontando a empresa do Museo 
como unha tarefa colectiva ao servizo dun pobo e 
dunha cultura”.

Así quero rematar estas liñas que me piden de 
De Plano. E fágoo alentando aos colexiados 
que procuren ter unha miga de vagar para 
lelas e animarse a asociarse e a visitar o fogar 
comunal de San Domingos de Bonaval, pois alá 
encontrarán as raíces das que todos, en maior 
ou menor medida, procedemos.

Que o ano 2018 sexa pródigo para todos en 
saúde e prosperidade!

1 Cando estas páxinas estaban na agarda da súa impresión, o 17 
de marzo produciuse o falecemento de Carlos García Martínez. 
Logo de honralo numerosas persoas na capela ardente instalada 
no Museo, o 19 tivo lugar o enterramento no cemiterio de Santa 
María de Figueiras. Cunha gran asistencia de xentes da parroquia 
e de amigos composteláns e doutros lugares de Galicia, a Terra 
acolleu con merecido agarimo a quen foi exemplo de entrega xe-
nerosa, de compromiso, e de fidelidade a ela.
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GUÍA DE COLOR Y MATERIALES DE GALICIA
Pablo Villaverde Liñares, alumno de la EUAT, en prácticas en el Gabinete Técnico del COAATIEAC

El pasado 23 de octubre se presentaba en Redes 

(Ares) la Guía de Color y Materiales de Galicia, la 

Xunta de Galicia pretende con esta guía favorecer 

la integración en el paisaje de las construcciones y 

edificaciones y así contribuir a una mayor calidad del 

paisaje. Para conseguir ese objetivo la guía establece 

las pautas de empleo del color y materiales más 

recomendables y coherentes con las características 

de cada una de las doce grandes áreas paisajísticas 

de Galicia.

La toma de datos para la elaboración de esta guía 

consistió en analizar los núcleos urbanos y rurales 

así como polígonos industriales, zonas periurbanas, 

rururbanas y rurales, prestando especial atención a las 

edificaciones que poseían un carácter representativo 

de su área paisajística. 

Una vez analizada toda la información recogida se 

comprobó que los colores utilizados en la arquitectura 

tradicional son los de las piedras locales y áridos y 

cales utilizadas en el revoco, pero con la entrada del 

siglo XX aparecen nuevos colores dependientes de 

las nuevas corrientes estilísticas como la arquitectura 

indiana, el Art Déco y con gran influencia el Bauhaus.

Se detectó también que no existen grandes 

diferencias entre las distintas comarcas debido a que 

los constructores de las edificaciones tradicionales 

se movían por toda Galicia llevando consigo las 

diferentes técnicas constructivas y también debido a 

las redes comerciales, por ejemplo la del granito de 

Burela utilizado en la Galicia septentrional.

Con toda esta información se elabora la guía, donde 

se obtiene un diagnóstico de los materiales y colores 

empleados en la arquitectura tradicional y reciente 

de cada comarca, así como una propuesta de los 

colores y materiales recomendados para cada 

tipología de edificación.

La guía se estructura en:

- Memoria. Donde se exponen los antecedentes, 

se explica la metodología seguida y se resumen las 

características del paisaje de cada área paisajística.

- Instrucciones de uso. Incluye las instrucciones 

para la utilización de la guía, así como los criterios 

y recomendaciones generales para el empleo de 

los materiales y colores en las construcciones. 

- Doce cuadernos. Uno por cada gran área 

paisajística, donde se recogen las cartas de 

colores detalladas para cada una de las tipologías 

de edificación.

La Guía de Color y Materiales de Galicia no es de 

obligado cumplimiento, se trata de una herramienta 

con una serie de recomendaciones y que está 

destinada a cualquier ciudadano que desee arreglar 

o pintar su edificación, servir de ayuda a los técnicos 

redactores de proyectos y ser un instrumento de 

trabajo para los técnicos de las administraciones.

Imagen 1. Grandes áreas paisajísticas de Galicia
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El COAATIEAC ya informó en su momento de la 

existencia de esta Guía, concretamente a través 

de la Circular 1710, de fecha 2 de noviembre de 

2017. Además, en el mes de abril organiza para 

sus colegiados, en colaboración con el Instituto 

de Estudios del Territorio (IET), unas Jornadas de 

presentación de esta Guía de Color y Materiales 

de Galicia, que tendrán lugar de 17:00 a 19:00 h, 

los siguientes días:

• Oficina colegial de Santiago de Compostela: 

miércoles 4 de abril. Los ponentes serán D. 

Alberto Redondo Porto y D. Marcial Rodríguez 

Rodríguez, arquitectos integrantes del equipo de 

trabajo de las Grandes áreas paisajísticas (GAP) 

de Galicia Central y Sierras Orientales. Como 

representante del IET estará presente Dª Inés 

Santé Riveira, Directora del Instituto de Estudios 

del Territorio.

• Oficina colegial de Ferrol: jueves 5 de abril. 

La ponente será Dª Cristina García Fontán, 

arquitecta integrante del equipo que trabajó 

las Grandes áreas paisajísticas (GAP) de Golfo 

Ártabro y Chairas y Fosas Occidentais. Como 

representante del IET estará presente Dª Inés 

Santé Riveira, Directora del Instituto de Estudios 

del Territorio.

• Sede colegial de A Coruña: viernes 6 de 

abril. La ponente será Dª Cristina García Fontán 

y D. Óscar López Alba, arquitectos integrantes del 

equipo que trabajó las Grandes áreas paisajísticas 

(GAP) de Golfo Ártabro y Chairas y Fosas 

Occidentais. Como representante del IET estará 

presente D. José Luis Álvarez Vicente, Jefe del 

Servicio de Planificación del Paisaje del Instituto 

de Estudios del Territorio. 

Al finalizar cada una de las Jornadas se realizará 

entre los presentes una sencilla encuesta OnLine, 

que servirá para valorar la opinión de los mismos 

sobre esta Guía.
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PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE DISPOSICIO-
NES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
20 AÑOS DEL RD 1627/1997
Víctor Manuel Porto Pallín. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Responsable del Gabinete 
Técnico del COAATIEAC

El pasado 15 de diciembre de 2017, el Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de A Coruña organizó en colaboración 
con la asignatura de "Seguridad y Prevención" 
del Grado en Arquitectura Técnica de la UDC, una 
Jornada Técnica, en el Aula Magna de la Escuela 
Universitaria de Arquitectura Técnica de A Coruña 
(EUATAC), Campus de La Zapateira. Las ponencias 
fueron las siguientes:

• "Aspectos Generales de la actuación de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social". D. 
Benigno Sánchez García, Jefe de la Inspección 
Provincial de Trabajo y Seguridad Social de A 
Coruña.

• "La Inspección de Trabajo en las obras de 
Edificación". Dª. Encina Santamarina Durán, Jefa 
de la Unidad Especializada de Seguridad y Salud 
Laboral de la ITSS de A Coruña.

• "La Fiscalía Especial de Siniestralidad 
Laboral". D. Luis Anguita Juega, Fiscal Especial 
de Siniestralidad Laboral de Galicia.

• "Del siniestro a la defensa jurídica del CSS". 
D. José López Fernández, abogado de MUSAAT 
y asesor jurídico del Colegio en Santiago y del 
Consello Galego.

• "La Coordinación de Seguridad y Salud en 
obras de edificación". D. Francisco de Asís 
Rodríguez Gómez, AT, experto de Seguridad del 
CGATE y profesor de Seguridad de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería de Edificación de 
Sevilla.

• "La Responsabilidad del arquitecto técnico 
en la seguridad de las obras de construcción". 
D. José Luis Seoane Spiegelberg, Presidente de la 
Audiencia Provincial de A Coruña.

• Mesa redonda.

• Clausura de la Jornada por el Rector Magnífico 
de la Universidade da Coruña, D. Julio E. Abalde 
Alonso.
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De esta Jornada se extrajeron las siguientes 
conclusiones:

De tipo general:

• El RD 1627/97 requiere una modernización, 
pues tras 20 años de vigencia algunos de sus 
artículos deben ser revisados y otros nuevos 
deben ser incorporados, dado que han aparecido 
nuevas figuras y métodos tecnológicos antes 
no considerados en su momento y nuevos 
sectores de actividad. Asimismo, debe mejorar 
sustancialmente el apartado correspondiente a 
los “principios generales aplicables al proyecto 
de obra”, así como desarrollar mejor la función en 
cuanto a seguridad de los subcontratistas.

• A la hora de plantear esta modernización, se 
deben incluir las ideas que han demostrado 
ser efectivas en otros países, así como recoger 
las consideraciones de las últimas Directivas 
Europeas.

• En el sector de la construcción, pese a la 
promulgación de sucesivas disposiciones legales 
y guías durante los últimos veinte años, no se ha 
conseguido una implantación real y eficaz de la 
prevención de riesgos en el trabajo, a diferencia del 
resto de ramas de la industria.

• Para poder lograr esta implantación, se deben 
incluir criterios técnicos que recojan los Principios 
Generales de la Prevención (PGP), tal y como han 
hecho con éxito los países de nuestro entorno.

• La actualización y mejora de esta y otras 
normas relacionadas, que es algo necesario, 
debe abordarse con la participación de todos 
los intervinientes en el proceso constructivo, en 
especial de los técnicos. Para una mayor eficacia, 
es necesario que el CGATE tenga criterios unitarios 
y unívocos sobre la forma de llevar a cabo la 
prevención de los riesgos que generan las obras 
de construcción.
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Respecto de las empresas:

• Los servicios de prevención deben disponer de 
técnicos especializados que realmente conozcan 
el proceso productivo de la actividad que realiza 
la empresa asesorada, para poder llevar a cabo 
una prevención de riesgos de la misma realmente 
efectiva.

• El plan de prevención de riesgos laborales de 
las empresas del sector de la construcción debe 
prevenir riesgos reales y no limitarse a describir 
“amenazas genéricas,” sin efectos preventivos.

• Para ello es necesario exigir que el plan de 
prevención de riesgos laborales se incorpore 
de manera efectiva al sistema de gestión de la 
empresa, documentando la planificación realizada. 
Esta documentación ha de permitir verificar que se 
lleva a cabo y que es real y efectiva.

• Las empresas del sector de la construcción han 
de estar realmente cualificadas, para lo cual deben 
aplicar de manera efectiva su plan de prevención de 
riesgos laborales, incluyendo las consideraciones 
indicadas anteriormente. Sin esta cualificación, no 
es posible realizar una correcta coordinación de 
seguridad y salud en fase de ejecución.

• Incorporar la responsabilidad de los prevencio-
nistas así de los propios trabajadores derivada de 
una buena formación acreditada de los mismos.

• Las responsabilidades a soportar por los partici-
pantes debieran estar referidas a las competencias 
asignadas legal o reglamentariamente a cada par-
ticipante, sin que sea admisible fraccionar activi-
dades para eludir el efecto de los incumplimientos.

• La creación de peligros por inacción en la fase 
inicial del proceso empresarial debe considerarse 
de suma importancia. No es admisible que 
agentes con responsabilidades de trascendencia 
en la prevención de actividades, permanezcan 
indolentes e inactivos. Los participantes en la 
ejecución suelen sufrir los efectos de actos que 
podrían ser subsanados en la fase previa.
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En relación con el proyecto:

• Implantar la figura del coordinador en materia de 

seguridad y salud en fase de proyecto, también 

cuando se prevea que coexistirán dos o más 

empresas en la obra, para impulsar la aplicación 

por el promotor de los Principios Generales de 

Prevención (PGP) ya desde la fase de proyecto 

y también para realizar una definición previa del 

sistema de gestión de la obra. De esta manera, se 

cumpliría con lo estipulado en la LPRL, en su Artº 

15, de “combatir el riesgo en origen”. El proyectista 

debe de tomar desde el inicio decisiones sobre la 

seguridad. 

• Esta aplicación de los PGP permitiría obtener 

un conocimiento previo del sistema de gestión de 

la obra, desde su inicio (planificación y proyecto) 

hasta el uso y mantenimiento inclusive.

• El RD 1627/97 no contempla de una forma 

expresa las obras sin Proyecto. Dado que al no 

existir Proyecto no existe Estudio de Seguridad 

y Salud ni el consecuente Plan de Seguridad y 

Salud, conviene articular la Seguridad en obras sin 

Proyecto de una forma clara.

• Las Notas Técnicas de Prevención NTP 1071-

1072 para las obras sin proyecto contienen graves 

errores de criterio que son irreconciliables con 

los aspectos técnicos, y con los derechos de los 

propios usuarios, lo que hace necesaria su revisión.

• Las obras sin proyecto o “obras menores” 

a las que hacen referencia las NTP indicadas 

anteriormente, son aquellas basadas en criterios 

administrativos y urbanísticos, pero no técnicos. 

Por tanto, es necesario revisar el concepto de “obra 

menor”, atendiendo a criterios técnicos, para evitar 

daños a instalaciones existentes, a propiedades, a 

participantes o a terceros.
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• El Estudio de Seguridad y Salud y el Plan 

de Seguridad y Salud deben ser documentos 

realmente relacionados entre sí. Como referencia, 

en la Unión Europea se denomina siempre Plan de 

Seguridad y Salud, sea en fase de proyecto o de 

ejecución.

• El contenido del Estudio de Seguridad y Salud 

y del Plan de Seguridad y Salud debe tratar de 

una manera real y efectiva, de aquellas medidas 

preventivas que tengan relación con los riesgos 

de la obra, tales como riesgos de coactividades, 

del riesgo de las fases de ejecución, del uso de las 

protecciones colectivas, y semejantes. 

• Eliminar el Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

Debe de existir únicamente el Estudio de Seguridad 

y Salud.

Respecto a la ejecución:

• Implantar mecanismos que verifiquen que, 

durante la fase de ejecución de obra, el Plan de 

Seguridad y Salud se actualiza e, incluso que 

se completa con los escenarios que no eran 

conocidos al redactarlo.

• Separar el ejercicio de la Dirección de la Ejecución 

de la Obra de la del de Coordinador de Seguridad y 

Salud en obras “grandes”. Por ejemplo, en aquellas 

de más de 450.000 € de presupuesto total, incluido 

IVA.

• Introducir la reserva de actividad de una manera 

clara y expresa para los coordinadores de seguridad 

y salud con los criterios competenciales que 

establece la Ley de Ordenación de la Edificación 

(LOE) en su Disposición Adicional Cuarta.

• Establecer mecanismos para garantizar que 

las jornadas de trabajo realmente se ajustan a lo 

dispuesto legalmente; a jornadas más largas, más 

cansancio y por tanto más posibilidades de sufrir 

un accidente.

Respecto a las Administraciones Públicas:

• Las Administraciones Públicas debieran premiar 

a los cumplidores y competentes al adjudicar 

encargos o adjudicaciones de obra, teniendo 

en cuenta el historial, capacitación, y eficacia 

preventiva reconocida. 
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TRAMITACIONES COLEGIALES: 
DIFERENCIAS ENTRE REGISTRO Y VISADO

Con la entrada en vigor del Real Decreto 1000/2010, 
de 5 de agosto, sobre visado obligatorio, es preciso 
distinguir entre dos intervenciones colegiales 
distintas: por un lado el registro de las notas-
encargo de los colegiados, y, por otro lado, el visado 
de sus trabajos profesionales.

Con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto, dada la situación de obligatoriedad general 
de visado de todos los encargos profesionales, este 
trámite iba acompañado ineludiblemente de su previo 
registro. A raíz de su entrada en vigor, este vínculo 
entre ambas intervenciones colegiales no siempre se 
produce y pueden darse, por tanto, casos en los que 
sólo exista registro de la nota-encargo y otros, como 
ocurría siempre antes, que comporten asimismo 
el visado de la documentación técnica asociada a 
dicho encargo.

Ambas intervenciones provienen de la función 
legal y estatutariamente conferida a los Colegios 
Profesionales de ordenar y controlar la actuación 
profesional de los colegiados, pero mientras con la 
primera el Colegio sólo toma conocimiento y registra 
sus encargos profesionales, con el visado el Colegio 
realiza además una labor de verificación y control 
de la documentación técnica asociada a estos 
encargos, así como de acreditación de la identidad y 
habilitación del facultativo.

Los Estatutos Generales distinguen con claridad 
entre ambas formas de intervención colegial, 
estableciendo en su art. 46 que: “Los Colegios 
facilitarán la documentación comprensiva de la nota 
encargo y presupuesto que haya de servir para su 
registro y para la solicitud de visado”.

Es la Ley 2/1974 de Colegios Profesionales, en 
su art. 6. 3 j), la que remite a los correspondientes 
Estatutos Generales de cada profesión para regular 

el régimen de la nota-encargo y presupuesto 
que obligatoriamente deben suscribirse entre el 
colegiado y su cliente.

Los Estatutos Generales del Consejo General y de 
los Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos, en desarrollo de esta previsión legal, 
establecen un régimen general de la nota-encargo 
que dispone su registro en los correspondientes 
Colegios.

Asimismo, de lo previsto en el ya citado art. 46: “Los 
Colegios facilitarán la documentación comprensiva 
de la nota encargo y presupuesto que haya de servir 
para su registro y para la solicitud de visado”.

Por tanto, y como conclusión a todo lo anteriormente 
expuesto:

- El Real Decreto 1000/2010, sobre visado colegial 
obligatorio, establece los casos en los que este 
visado es obligatorio, siendo voluntario para el 
resto de los casos.

- Los Estatutos Generales del Consejo General 
y de los Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, establecen el registro de 
la nota-encargo y presupuesto para todo tipo de 
encargo profesional.

 
Registro de la nota-encargo y presupuesto:

La comunicación y registro de las actuaciones 
profesionales anteriormente reflejadas, dará derecho 
a los siguientes servicios:

• Comunicación al Seguro de Responsabilidad 
Civil. 

Víctor Manuel Porto Pallín. Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Responsable del Gabinete 
Técnico del COAATIEAC
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• Custodia y archivo de la documentación técnica, 
en caso de que se solicite este servicio.

• El Colegio, como Corporación de Derecho 
Público, da fe de las documentaciones registradas, 
expidiendo certificaciones o testimonio de las 
mismas, dejando constancia de su fecha y 
contenidos y asegurando el archivo y custodia 
de los documentos presentados (Anejo II CTE), 
que se integran en el expediente de historial 
profesional del colegiado, surtiendo efectos, entre 
otros ámbitos, en el judicial, en el académico, 
oposiciones y concursos y contrataciones de las 
administraciones públicas.

El registro de las actuaciones profesionales permite 
al Colegio conocer la realidad profesional, con lo 
que podrá denunciar y/o perseguir el intrusismo 
profesional, mediante las oportunas acciones en vía 
administrativa o judicial ante las Administraciones 
competentes.

Visado colegial:

Como ya se ha indicado anteriormente, el visado 
colegial es obligatorio en los casos indicados en 
el Real Decreto 1000/2010, concretamente en los 
siguientes casos:

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos 
efectos se entenderá por edificación lo previsto 
en el artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación. La 
obligación de visado alcanza a aquellas obras que 
requieran proyecto de acuerdo con el artículo 2.2 
de dicha ley.

b) Certificado de final de obra de edificación, que 
incluirá la documentación prevista en el anexo 
II.3.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, 
por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. A estos efectos, se entenderá por 
edificación lo previsto en el artículo 2.1 de la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de 
la edificación. La obligación de visado alcanza a 
aquellas obras que requieran proyecto de acuerdo 
con el artículo 2.2 de dicha ley.

c) Proyecto de ejecución de edificación y 
certificado final de obra que, en su caso, deban ser 
aportados en los procedimientos administrativos 
de legalización de obras de edificación, de acuerdo 
con la normativa urbanística aplicable.

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no 
requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo 
previsto en la normativa urbanística aplicable.

e) Proyecto de voladuras especiales previsto en el 
artículo 151 del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real 
Decreto 863/1985, de 2 de abril.

f) Proyectos técnicos de establecimiento, traslado 
y modificación sustancial de una fábrica de 
explosivos, previstos, respectivamente, en los 
artículos 33, 34 y 35 del Reglamento de explosivos, 
aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de 
febrero.

g) Proyectos técnicos de instalación y modificación 
sustancial de depósitos comerciales y de consumo 
de materias explosivas, previstos, respectivamente, 
en los artículos 155 y 156 del Reglamento de 
explosivos, aprobado por Real Decreto 230/1998, 
de 16 de febrero.

h) Proyectos de establecimiento de talleres de 
cartuchería y pirotécnica y de depósitos no 
integrados en ellos, previstos en los artículos 
25, 29, 69, 70 y 71 del Reglamento de artículos 
pirotécnicos y cartuchería, aprobado por Real 
Decreto 563/2010, de 7 de mayo, por el que se 
aprueba el Reglamento de artículos pirotécnicos y 
cartuchería.

i) Proyectos de aprovechamientos de recursos 
mineros de las secciones C) y D), previstos en los 
artículos 85 y 89 del Reglamento General para el 
Régimen de la Minería, aprobado por Real Decreto 
2857/1978, de 25 de agosto.
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En el resto de casos, a petición del cliente pueden 
visarse voluntariamente todas las intervenciones 
profesionales, cualquiera que sea su contenido o 
naturaleza, conforme a lo establecido en la legislación 
vigente, pudiendo ser objeto de visado aquellas otras 
actuaciones que se convengan con el Colegio, de 
acuerdo con los servicios de que éste disponga y 
que se pueden consultar en la página web colegial.

El visado colegial, ya sea obligatorio o voluntario, 
aporta unos importantes beneficios tanto al 
cliente como al colegiado, como pueden ser:

• Certifica la identidad y habilitación profesional del 
colegiado.

• Acredita la corrección formal de la documentación 
profesional visada y que ésta resulta completa 
según la normativa de aplicación.

• Otorga un régimen de responsabilidad del 
Colegio en caso de daños derivados del trabajo 
profesional.

• Proporciona asesoramiento técnico cualificado 
al colegiado si lo precisase, en la elaboración del 
trabajo profesional sometido a visado.

• Asesoramiento jurídico y técnico en relación con 
el expediente visado.

• Defensa de atribuciones y de intrusismo 
profesional.

• Emisión de nombramientos oficiales.

• Permite emitir certificados de actividad 
profesional.

• Custodia y archivo de la documentación 
técnica durante los plazos legales previstos en el 
ordenamiento jurídico vigente.

• Visado de toda la documentación vinculada a 
un expediente, como por ejemplo del Acta de 
Aprobación de Plan de Seguridad, Certificado 
Final de Obra, etc.

• Tramitación y comunicación al SRC suscrito por 
el colegiado.

• Acceso al servicio de reclamación de honorarios.

• El Colegio, como Corporación de Derecho 
Público, da fe de las documentaciones visadas, 
expidiendo certificaciones o testimonio de las 
mismas, dejando constancia de su fecha y 
contenidos y asegurando el archivo y custodia 
de los documentos presentados (Anejo II CTE), 
que se integran en el expediente de historial 
profesional del colegiado, surtiendo efectos, entre 
otros ámbitos, en el judicial, en el académico, 
oposiciones y concursos y contrataciones de las 
administraciones públicas.

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

dientes a las primas para la anualidad 2018, se 

pasará al cobro en seis mensualidades, en 

lugar de en cuatro como se pasaban en años 

anteriores, el primer recibo, por problemas en la 

recepción de los cargos, se pasará en la segunda 

quincena de enero de 2018, y los sucesivos re-

cibos se pasaran al cobro en la primera semana 

de los meses de febrero, marzo, abril, mayo y 

junio de 2018.

Los recibos del S.R.C. de Catalana Occidente, 

correspondientes a las primas para la 

anualidad 2018, serán pasados a cobro en seis 

mensualidades, el primer recibo, por problemas 

en la recepción de los cargos, se pasará en la 

segunda quincena de enero de 2018, y los 

sucesivos recibos se pasaran al cobro en la 

primera semana de los meses de febrero, 

marzo, abril, mayo y junio de 2018. 

Te informamos que, por motivos organizativos, el horario de atención al público en la oficina colegial 

de Santiago durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, será de 9:00 h. a 14:00 h. y los 

jueves por la tarde en el horario habitual, de 16:30 h. a 18:30 h.

OFICINA COLEGIAL DE SANTIAGO: HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

RECIBOS 2018 DEL S.R.C. DE MUSAAT Y 
CATALANA OCCIDENTE

Recientemente la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de A Coruña ha manifestado a 
este Colegio Profesional que los coordinadores 
de seguridad durante la ejecución de la obra 
en las edificaciones cuyo uso principal sea 
administrativo, sanitario, religioso, residencial 
en todas sus formas, docente y cultural (Art. 2.1 
a) Ley 38/1999), así como también durante la 
elaboración del proyecto, cuya función principal 
incluye la elaboración del Estudio de Seguridad y 
Salud, solo pueden serlo si están en posesión de la 
titulación profesional de Arquitecto o Arquitecto 
Técnico, porque son las únicas titulaciones que 
les hace competentes para desarrollar estas 
funciones de la Dirección Facultativa.

Fuera de estas titulaciones profesionales se 
estaría conculcando la normativa, lo que podría 
dar lugar a responsabilidades importantes, de ahí 
la necesidad de que los colegiados comuniquen a 
este Colegio cualquier conocimiento que tengan 
de que se está actuando como coordinador 
de seguridad con otra titulación distinta a la de 
Arquitecto o Arquitecto Técnico.

INSPECCIÓN DE TRABAJO  

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
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La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de 
Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo 
ha llevado a cabo las más importantes 
modificaciones en beneficio de este 
colectivo en los últimos años y ha aprobado 
medidas destinadas a apoyar el desarrollo 
de la actividad emprendedora.

Parte de las novedades entraron en vigor 
en el 26 de octubre de 2017, día siguiente 
a su publicación en el BOE, y otra parte 
importante lo hicieron el 1 de enero de 2018.

Gran parte de su contenido son mejoras 
y novedades en las bonificaciones y 
reducciones de las cuotas de Seguridad 
Social de los trabajadores por cuenta propia, 
una de las más importantes es la ampliación 
de la duración de la tarifa plana.

Descarga en la página web colegial la 
nota técnica completa de la Asesoría 
Jurídica.

ASESORÍA JURÍDICA DEL COAATIEAC: LA 
REFORMA DEL TRABAJO AUTÓNOMO

LEY 6/2017 DE REFORMAS URGENTES DEL 
TRABAJO AUTÓNOMO

La Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas 
Urgentes del Trabajo Autónomo (BOE núm. 257, 
de 25/10/2017) introduce diversas modificacio-
nes en la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatu-
to del trabajo autónomo, en el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre y en varias otras normas.

Descárgate en la web colegial el análisis 
que hace la Asesoría del CGATE, sobre las 
principales modificaciones de esta Ley.

SRC: COBERTURA SUMA ASEGURADA

Te recordamos que, a la hora de formalizar 
la póliza de SRC, es fundamental contar con 
una cobertura de suma asegurada (póliza) 
acorde al tipo y volumen de los encargos 
profesionales que se desempeñen para, llegado 
el caso, no estar infraasegurado.

En este sentido debes tener en cuenta que si habitualmente participas en intervenciones que, 
estadísticamente, tienen un mayor nivel de riesgo, como por ejemplo Coordinaciones de Seguridad y Salud 
o Direcciones de la Ejecución de la Obra, es recomendable contar con coberturas altas, puesto que en caso 
de siniestro las cuantías asociadas a sus reclamaciones son elevadas. Conviene tener en cuenta que puede 
llegar a suceder que la cantidad reclamada sea superior a la asegurada, con el consiguiente perjuicio para 
el técnico que, en este caso, tendría que responder con sus propios bienes.

Por tanto, te recomendamos encarecidamente que revises y actualices regularmente la póliza para tu 
cobertura de SRC, en función del tipo y volumen de los encargos profesionales previstos.
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SENTENCIA ABSOLUTORIA COORDINADOR 
DE SEGURIDAD Y SALUD

El Juzgado de lo Penal nº 3 de Valencia en el 

Juicio Oral nº 24/17, ha dictado Sentencia nº 

362/2017, de 19 de septiembre, que absuelve 

a la Coordinadora de Seguridad y Directora 

de la Ejecución, arquitecta técnica colegiada, 

del delito contra la vida y la salud de los 

trabajadores y de homicidio imprudente 

inicialmente imputados por el Fiscal en su 

escrito de calificaciones provisionales, y de la 

falta de homicidio imprudente que le imputó en 

sus conclusiones definitivas; condenando a la 

vez al gruista, al encargado y al jefe de obra, 

como autores de los indicados delitos.

La absolución de la coordinadora se fundamenta 

en base a su desconocimiento del riesgo 

inminente de caída del muro que aplastó 

al trabajador fallecido a consecuencia de la 

existencia de unas fisuras y desplome al parecer 

surgido en la mañana del accidente, donde 

había dado orden de paralización de todos 

los trabajos a consecuencia del fuerte viento.

Igualmente se le absuelve en base a su 

desconocimiento de la orden del jefe de obra 

de derribo del muro para evitar accidentes el fin 

de semana, sin comunicárselo previamente, por 

lo que no tuvo oportunidad de intervenir en la 

coordinación, ni vigilancia de la demolición. Todo 

ello a pesar de que la Inspección de Trabajo había 

levantado acta de infracción por incumplimiento 

de las medidas de seguridad y salud laboral y 

omisiones del plan de seguridad. 

Igualmente resulta interesante el análisis de la 

Jurisprudencia que se realiza con respecto a 

las funciones del jefe de obra y del encargado 

como sujetos activos del delito, lo que negaba 

la defensa del jefe de obra.

Más información sobre esta Sentencia en la 

página web colegial.

SENTENCIA: HABILITACIÓN LEGAL DE 
AT PARA REDACCIÓN DE PROYECTO 
DE ACONDICIONAMIENTO, ACTIVIDAD E 

INSTALACIONES

El Colegio de Murcia nos ha hecho llegar la 
adjunta sentencia del Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo Núm. 1 de Cartagena, de 
26 de junio de 2017, por la que se estima el 
recurso interpuesto por ese Colegio contra el 
Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y por 
la que se reconoce la habilitación legal de un 
Arquitecto Técnico para la redacción de un 
proyecto de acondicionamiento, actividad 
e instalaciones en un local destinado a salón 
de juegos recreativos y cafetería, tanto para la 
obtención de licencia de obras como para la 
obtención de la licencia de apertura y actividad; 
siendo una actividad que estaba sometida a 
calificación ambiental. Según nos indica el Co-
legio, la sentencia es firme.

La sentencia acoge los argumentos esgrimidos 
por el COAAT de Murcia en relación con la 
habilitación legal del Arquitecto Técnico redactor 
del proyecto, tomando como referencia los 
fundamentos de la sentencia firme del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo Núm. 6 de 
Murcia, de 28 de junio de 2016, que también se 
adjunta.

Además, cabe destacar que el Juzgado declara 
expresamente que el informe municipal es 
un acto de trámite cualificado susceptible de 
recurso.

Más información sobre esta Sentencia en la 
página web colegial.
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La nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público (LCSP 
2017) ha sido publicada en el BOE nº 272, 
de 9 de noviembre de 2017. En su inmensa 
mayoría, sus 347 artículos, 53 Disposiciones 
Adicionales, 5 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 16 Disposiciones 
finales entrarán en vigor el 9 de marzo de 
2018. La nueva Ley deroga el texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público 
aprobado por Real Decreto Legislativo 
3/2011 de 14 de noviembre (TRLCSP 2011).

La Disposición final octava de la Ley 
establece que el Gobierno, en el ámbito 
de sus competencias, podrá dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para su 
desarrollo y aplicación. Esa prevención se 
repite, pero con carácter imperativo, para la 
regulación de los contratos de proyectos.

En la nota aclaratoria elaborada por la 
Asesoría del CGATE se obvia la exposición 
de los contratos sujetos a regulación 
armonizada, contratos que por su alta cuantía 
tienen una regulación especial impuesta por 
la Unión Europea. El análisis se centra, por 
tanto, en los contratos de servicios que no 
alcancen los siguientes umbrales (téngase 
en cuenta que dichas cuantías están sujetas 
a periódicos cambios):

• 135.000 euros, cuando los contratos 
hayan de ser adjudicados por la 
Administración General del Estado, sus 
Organismos Autónomos, o las Entidades 
Gestoras y Servicios Comunes de la 
Seguridad Social. 

• 209.000 euros, cuando los contratos 
hayan de adjudicarse por entidades del 
sector público distintas a las anteriores. 

• En los contratos que se adjudiquen 
por lotes separados, cuando el valor 
acumulado de los lotes en que se divida la 
contratación de servicios iguale o supere 
los importes indicados anteriormente.

Puedes descargar esta nota aclaratoria 
en la web colegial.

NOTA ACLARATORIA CGATE - LEY 9/2017 DE 
CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

El Centro de Estudios de la Energía Solar, 

CENSOLAR, se han convocado diez becas 

para el curso a distancia de “Proyectista 

Instalador de Energía Solar”, a las que de 

forma gratuita podrán acceder los colegia-

dos que resulten beneficiarios de las mis-

mas. Los impresos de solicitud de las becas 

han de solicitarse por escrito a CENSOLAR, 

Departamento de Formación, Parque Indus-

trial PISA, C/. Comercio, 12, 41927 Mairena 

del Ajarafe (Sevilla), por fax 954186111 ó vía 

internet a la dirección electrónica:

central@censolar.edu 

El plazo para solicitud de las becas con-

cluye el 30 de abril próximo.

Más información en la página web colegial

CONVOCATORIA DE BECAS PARA LA 
OBTENCIÓN DEL DIPLOMA DE PROYECTISTA 

INSTALADOR DE ENERGÍA SOLAR

HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 1/18 

DEL CGATE

El Gabinete Técnico del Consejo General ha ela-
borado el nº 1 correspondiente al mes de enero 
de este año 2018 de la Hoja Informativa Técni-
ca (HIT) en formato digital, con diferentes conte-
nidos sobre reglamentación, normativa y demás 
documentación referenciada correspondiente a 
estos últimos meses.

El acceso al presente número puede realizarse 
desde: http://www.arquitectura-tecnica.com/
hit/Hit2018-1/index.htm

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2018-1/index.htm%0D
http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2018-1/index.htm%0D
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Te recordamos que al realizar un registro de la 

intervención de Proyecto Técnico, que preci-

se la elaboración de un Estudio/Estudio Bási-

co de Seguridad y Salud, éste último también 

deberá disponer de su correspondiente 

registro independiente, fundamentalmente 

para dar cumplimiento a lo especificado en 

los Estatutos Generales del Consejo General 

y de los Colegios Oficiales de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos, así como para realizar 

la pertinente comunicación de dicha interven-

ción al SRC.

REGISTRO DE INTERVENCIONES COLEGIA-
LES DE PROYECTOS TÉCNICOS 

Ya es posible obtener el libro de comunica-
ciones de la cuarta edición del Congreso de 
Edificios de Energía Casi Nula, celebrada los 
pasados días 13 y 14 de diciembre de 2017, 
organizado por el Grupo TECMARED y en el 
que el CGATE es colaborador y miembro de 
su comité técnico.

En él, se pueden encontrar los 90 trabajos 
enviados a la organización y admitidos por el 
Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 
20 expuestos oralmente durante la celebra-
ción del mismo.

Más información en la página web colegial.

LIBRO DE COMUNICACIONES DEL CONGRESO 
DE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA 2018

Este Colegio ha llegado a un acuerdo con Cualtis Mugatra para poder ofrecer a nuestros colegiados 

la oferta especial de Prevención para Trabajadores Autónomos por un importe de 189 € al año. 

Descuento del 10% en todas la tarifas de Cualtis Mugatra.

Las coberturas que se incluyen son:

• Gestión de la prevención.

• Investigación de accidentes  de trabajo y enfermedad profesional.

• Asesoramiento en coordinación de actividades empresariales.

• Formación específica.

• Vigilancia de la salud individual periódica.

Más información en la página web colegial.

CUALTIS-MUGATRA: PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS
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PROTOCOLO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Debido a su magnitud, los residuos de cons-

trucción y demolición (RCD), suponen un tercio 

de los residuos generados de la Unión Euro-

pea.

Una gestión adecuada de los mismos significa-

ría grandes beneficios en cuanto a sostenibili-

dad y calidad de vida, además de los beneficios 

para la construcción y el reciclaje, potencian-

do la demanda de los materiales reciclados de 

construcción y demolición.

El Protocolo fue presentado el pasado día 7 de 

noviembre en las oficinas de la Comisión Euro-

pea en Madrid, en la que el CGATE participó ac-

tivamente como integrantes en la mesa redonda 

a través de su Gabinete Técnico.

Toda la documentación de la jornada puede ser 

consultada en el repositorio.

Descárgate en la web colegial el Protoco-

lo de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición, además del link de descarga 

gratuita.

La Consellería de Medio Ambiente y Ordena-

ción del Territorio de la Xunta de Galicia ha 

desarrollado una Guía de Color y Materiales 

de Galicia, con la finalidad de proporcio-

nar unos criterios y directrices técnicas y 

objetivas para la regulación del empleo del 

color y los materiales de revestimientos 

arquitectónicos en los paisajes urbanos, 

rururbanos y rurales de las doce grandes 

áreas paisajísticas de Galicia. Esta Guía 

está fundamentada sobre una investigación 

de las características de las edificaciones tra-

dicionales y orientada a asegurar unas bue-

nas condiciones de integración paisajística, 

tanto en obras de rehabilitación o reforma de 

edificaciones existentes, como en obras de 

nueva construcción.

Más información sobre esta guía en la pá-

gina web colegial.

GUÍA DE COLOR Y MATERIALES DE GALICIA

CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE 
AYUDAS PARA ACTUACIONES DE REHA-
BILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

EXISTENTES - PAREER II

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de 

España nos envía Resolución de 21 de diciembre 

de 2017, de la Dirección General del Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía, 

por la que se establece la Segunda Convocatoria 

del Programa de Ayudas para actuaciones de 

rehabilitación energética de edificios existentes 

(PAREER II).

Puedes consultar toda la información sobre 

esta Resolución en la página web colegial.
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UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA: NOTA

 DE PRENSA Y CONCLUSIONES DEL 

I CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONES

Los días 18 y 19 de enero, se celebró en la 
Facultad de Medicina de Madrid el I Congreso 
Nacional de las Profesiones, organizado 
por Unión Profesional, el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica nos traslada las 
conclusiones de dicho Congreso y la nota de 
prensa publicada por Unión Profesional de 
Galicia.

Puedes descargar en la página web 
colegial la nota de prensa y el oficio con las 
conclusiones del Congreso enviada por el 
CGATE.

PUBLICACIÓN DEL ACTA CON LOS 
PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DEL CALENDARIO CONSELLO GALEGO 

2018: EQUIPOS

El día 8 de noviembre de 2017, a las 11:00 horas, 
se reunió el Jurado de “Premios de Fotografía 
del Calendario 2018: Equipos”.

Descarga en la 
web colegial el 
acta de la reu-
nión del Consello 
Galego con los 
Premios de Foto-
grafía del Calen-
dario 2018.

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. 

Al ser el 40º aniversario de Precio Centro ofrece unos precios especiales para colegiados:

• 40 % en la 33 edición de Edificación y Urbanización 2017 

• 30 % en la 33 edición de Rehabilitación y Mantenimiento 2017

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 en el documento adjunto y en la página web colegial.

PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA 2017
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Con el fin de mejorar el servicio de Biblioteca Colegial que el COAATIEAC ofrece a sus colegiados, si estás 

interesado en que el Colegio adquiera alguna publicación técnica en concreto, relacionada con nuestro 

ámbito profesional, o ampliar la oferta en alguna materia en particular, por favor comunícalo a través del 

Gabinete Técnico del Colegio, en el correo electrónico:

gabinete@coaatac.org

La Junta de Gobierno valorará la viabilidad de las propuestas recibidas.

SERVICIO DE BIBLIOTECA COLEGIAL

El COAATIEAC ha renovado el Convenio suscrito con la empresa Lógica Topografía para la adquisición y 
alquiler de aparatos de topografía. 

El COAATIEAC ha renovado el Convenio suscrito MAPFRE, para ofrecer asistencia sanitaria a sus 
colegiados.

El COAATIEAC ha suscrito un Convenio con AEGON, gracias al cual se obtienen soluciones aseguradoras 
para empresas y particulares, especialmente en:

• Seguros de salud 
• Seguros de vida riesgo 
• Seguros destinados a la optimización fiscal de las retribuciones de los empleados clave (directivos) 
• Planes pensiones /inversión

El COAATIEAC ha renovado el convenio con ASISA Seguros de Salud para el año 2018, con grandes 
ventajas para nuestros colegiados.

Este Colegio ha suscrito un Convenio con la escuela de preparación de oposiciones técnicas "La 
Academia", con un descuento del 10% en las mensualidades de la formación que contraten nuestros 
colegiados. La matriculación de los colegiados se realizará directamente en La Academia.

Puedes ampliar la información sobre estos y otros Convenios, en la página web colegial.

CONVENIOS
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• Se ha publicado en el DOG nº 1, de 2 de enero, la Ley 10/2017, de 27 de diciembre, de espectáculos 
públicos y actividades recreativas de Galicia.

• Se ha publicado en el BOP nº, de 29 de diciembre, Resolución por la que se inscribe en el registro y 
se da publicidad al calendario laboral del año 2018 del Convenio colectivo provincial del sector de la 
Construcción y Obras Públicas de A Coruña.

• Se ha publicado en el DOG nº 242, de 22 de diciembre, Anuncio de 14 de diciembre de 2017, de la 
Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por el que se somete a información pública el 
Plan básico autonómico.

• Se ha publicado en el BOP nº 241, de 21 de diciembre, Ordenanza municipal de protección 
contraincendios del Ayuntamiento de A Coruña.

• Se ha publicado en el DOG nº 216, de 14 de noviembre, Decreto 107/2017, de 26 de octubre, relativo a 
los ascensores instalados en la Comunidad Autónoma de Galicia.

• Se ha publicado en el BOP nº 215, de 13 de noviembre, el Calendario laboral del año 2018 en el que se 
incluyen los festivos locales para la provincia de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOE nº 272, de 9 de noviembre, Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por 
la que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 
de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de 
suelos contaminados.

• Se ha publicado en el BOE nº 259, de 27 de octubre, Corrección de errores del Real Decreto 256/2016, 
de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16).

• Se ha publicado en el BOE nº 254, de 21 de octubre, Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre 
normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de 
relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.

NORMATIVA
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CALENDARIO DE CURSOS 2018
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

ENERO 18

EVENTO: RD 513/2017 - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA 

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA 

FECHA DE COMIENZO: 19/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 19/01/2018

OBSERVACIONES: INCLUYÓ LA VISITA FACULTATIVA AL PARQUE DE BOMBEROS DE A CORUÑA

EVENTO: AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA 

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA 

FECHA DE COMIENZO: 23/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/01/2018

EVENTO: AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA 

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FECHA DE COMIENZO: 24/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 24/01/2018

EVENTO: AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA 

LOCALIZACIÓN: FERROL 

FECHA DE COMIENZO: 25/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25/01/2018

EVENTO: RD 513/2017 - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA 

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 26/01/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 26/01/2018

OBSERVACIONES: INCLUYÓ LA VISITA FACULTATIVA AL PARQUE DE BOMBEROS DE SANTIAGO

  

2018
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FEBRERO 18

EVENTO: RD 513/2017 - REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA 

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 02/02/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 02/02/2018

OBSERVACIONES: INCLUYÓ LA VISITA FACULTATIVA AL PARQUE DE BOMBEROS DE FERROL

EVENTO: VISITA FACULTATIVA: AXEGA E CIAE 112

MODALIDAD: VISITA FACULTATIVA

LOCALIZACIÓN: A ESTRADA 

FECHA DE COMIENZO: 16/02/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/02/2018

EVENTO: JORNADA TÉCNICA DE MUSAAT: PREVENCIÓN DE PATOLOGÍAS EN LA EDIFICACIÓN Y PRESENTA-
CIÓN DE APPS DE LA FUNDACIÓN MUSAAT PARA CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y LA CSS

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA 

LOCALIZACIÓN: AULA MAGNA DE LA EUAT DE A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 22/02/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 22/02/2018

EVENTO: BIM II - MEDICIONES Y PLANIFICACIÓN

MODALIDAD: CURSO 

LOCALIZACIÓN: ON LINE

FECHA DE COMIENZO: 23/02/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/04/2018

EVENTO: BIM II - MEDICIONES Y PLANIFICACIÓN

MODALIDAD: CURSO 

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 23/02/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 17/03/2018
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ABRIL 18

EVENTO: PRESENTACION GUÍA COLOR Y MATERIALES DE GALICIA 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 04/04/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 04/04/2018

EVENTO: PRESENTACION GUÍA COLOR Y MATERIALES DE GALICIA 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE COMIENZO: 05/04/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 05/04/2018

EVENTO: PRESENTACION GUÍA COLOR Y MATERIALES DE GALICIA 

MODALIDAD: JORNADA INFORMATIVA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 06/04/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 06/04/2018

EVENTO: BIM II - MEDICIONES Y PLANIFICACIÓN

MODALIDAD: CURSO 

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE COMIENZO: 06/04/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 28/04/2018
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MAYO 18

EVENTO: LA MEDIACIÓN COMO MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN A CORUÑA: APLICACIÓN 
DE LA LEY 5/2012, DE MEDIACIÓN EN ASUNTOS CIVILES Y DEL REAL DECRETO 980/2013 

MODALIDAD: CURSO

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE COMIENZO: 04/05/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN: 29/06/2018



DE
PLA
NO

42

PUBLICACIONES

REVIT MEP 2018: CURSO PRÁCTICO

Autor: Luis Carlos de la Peña Arribas

I.S.B.N: 978-84-9964-714-2

Introducción: En este libro encontraremos todo el material necesario 
para iniciarnos en el modelado de la disciplina de instalaciones con el 
Software Autodesk Revit.

A lo largo del libro se desarrollan ejemplos en los que se explicará de 
forma didáctica cómo modelar diferentes instalaciones de una vivienda 
unifamiliar, así como otros tipos de instalaciones más específicas del 
ámbito de la ingeniería.

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

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

Introducción: En la actualidad, el análisis de la eficiencia energética 
en instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria en edificios 
representa un campo de amplia aplicación, por lo que aquellos 
especialistas que se deseen desarrollar su vida profesional en este 
ámbito laboral deberán dominar todos los elementos disponibles en 
dicha materia.

A través de este manual aprenderemos a calcular la eficiencia 
energética de los generadores de calor, circuladores y redes de 
tuberías de distribución, mediante el análisis de la constitución y el 
funcionamiento de las mismas conforme a la normativa vigente; por 
otra parte, analizaremos el funcionamiento de los sistemas de control, 
telegestión, aparatos de medida, y veremos cómo comprobar que 
contribuyen a la eficiencia energética de la instalación de calefacción 
y ACS.

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN Y ACS EN LOS EDIFICIOS – UF0565
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Autor: Xunta de Galicia

Depósito Legal: C 359-2017

Introducción: La rehabilitación es un elemento clave en el trabajo 
de un país por un futuro sustentable. Porque  no solo supone una 
mejora de las condiciones de vida de sus habitantes, sino que 
también implica una mejor conservación de nuestro patrimonio, 
así como una mejor y más racional ocupación del territorio.

Con este Manual de rehabilitación sostenible para viviendas en 
Galicia, se hace una clara apuesta por la calidad y sostenibilidad 
de la construcción, dando un paso más ofreciéndo una nueva 
herramienta a los profesionales del sector que van a proyectar 
y ejecutar obras destinadas a la recuperación de edificaciones 
existentes.

REHABILITAR: MANUAL DE RECOMENDACIONES PARA LA 
REHABILITACIÓN DE VIVENDAS EN GALICIA

MANUAL DE DIRECCIÓN Y CONTROL DE OBRA

Autor: Alfredo Leceta Rey

I.S.B.N: 978-84-16903-06-1

Introducción: La Ley de Ordenación (LOE), define al Director de Ejecución 
de Obra, como “El profesional que asume las funciones técnicas de dirigir 
la ejecución material de la obra y controlar cualitativa y cuantitativamente la 
construcción y la calidad de lo edificado”.

Este manual pretende ser una obra divulgativa, una guía práctica puesta 
a disposición de arquitectos  técnicos e ingenieros, cuya labor profesional 
se desarrolla en el ámbito de la dirección control de la ejecución de obra; 
una herramienta de trabajo sencilla, funcional y sobre todo eficaz y viva, 
puesto que su configuración permite la actualización de sus contenidos, 
adaptándolos a las innovaciones técnicas y legislativas que puedan 
producirse.
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GUÍA DE ARQUITECTURA PASIVA PARA VIVENDAS EN GALICIA

Autor: Xunta de Galicia

Depósito Legal: C 357-2017

Introducción: La adecuada climatización de la vivienda es una cuestión 
que les preocupa a todos los ciudadanos y que supone un coste 
tanto para los presupuestos familiares como para el conjunto de la 
sociedad, especialmente en la que se refiere al consumo energético. 
La reducción de este consumo es posible gracias a la aplicación de 
soluciones constructivas eficientes y sostenibles, reducción de residuos 
y emisiones al medio ambiente.

GUÍA DE COR E MATERIAIS DE GALICIA

Autor: Xunta de Galicia

INTRODUCCIÓN: GUÍA DE COLORES Y MATERIALES DE GALICIA

• Memoria

• Instruccións de uso

• I GAP Serras Orientais

• II GAP Serras Surorientais

• III GAP Chairasa e fosas luguesas

• IV GAP Chairas, Fosas e Serras Ourensas

• V GAP Riveiras encaixadas do Miño e do Sil

• VI GAP Costa Sur – Baixo Miño

• VII GAP Calicia Central

• VIII GAP Galicia Central

• IX GAP Chairas e Fosas Occidentais

• X GAP Golfo Ártabro

• XI GAP Galicia Setentrional
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