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LA BUENA IMAGEN DE LA PROFESIÓN

La celebración de CONTART 2018 ha dejado en muy buen lugar la imagen de la profesión. Ha mostrado 
todo el “músculo” tecnológico que posee como nunca se había hecho con anterioridad. Entre los día 30 
de mayo y 1 de junio se celebró en Zaragoza la 7ª Convención Tecnológica de la Arquitectura Técnica, que 
fue todo un éxito debido al gran número de comunicaciones presentadas por colegiados y a la magnífica 
organización del Colegio de Zaragoza y al apoyo del CGATE y de distintas empresas colaboradoras de 
nuestro sector.

En esta ocasión se presentaron áreas temáticas novedosas que mostraron tendencias sobre la evolución 
de la edificación y que se volcarán en el progreso de conocimientos del trabajo cotidiano, la docencia y la 
investigación. Una novedad ha sido la inclusión por primera vez de la Accesibilidad sobre la cual nuestro 
colegiado Pablo González López presentó una original comunicación para la implantación de un sistema 
para saber y clasificar “Cómo hacer saber a un usuario cuan accesible es un edificio”. Desarrollaremos 
esta comunicación a través del propio autor en el siguiente número de DEPLANO y en charlas en las tres 
sedes.

Las áreas atendidas han sido de las de “Edificación 4.0, digitalización e innovación en construcción”; 
“Ciencia y tecnología de la edificación”; “Edificación sostenible y edificios de consumo de energía 
casi nulo”; “Seguridad y salud”; “Economía de la construcción. Quantity surveying”; “Rehabilitación de 
edificios, eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración”; y “Control de calidad”, es 
decir, prácticamente todas las relacionadas con nuestra actividad. Te invitamos a su lectura pudiendo 
acceder a todas ellas a través del libro CONTART 2018 presente en las tres bibliotecas o descargándote 
el documento completo en pdf desde la web colegial.
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¿QUÉ FALLA EN LA SEGURIDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA? 
Francisco de Asís Rodríguez Gómez, arquitecto técnico 

Tomar precauciones siempre fue entendido ir por 
delante de los acontecimientos, y tomar decisiones 
con suficiente antelación para sortear dificultades. 
Todos entendemos que es la única manera de evitar 
un acontecimiento indeseado, y apartarnos de su 
efecto molesto, lesivo o arriesgado.

Si trasladamos la prevención a cualquier ámbito 
de nuestra vida, entenderemos mejor la necesidad 
de adquirir hábitos para planificar nuestro trabajo, 
nuestro ocio, o cualquier acto.

Sin embargo, prevenir riesgos es un concepto 
moderno en construcción, industria en la que 
habitualmente imperaban parámetros de vigilancia 
inmediata; esto es, ante la detección de un peligro 
se corregían comportamientos sobre la marcha, 
intentando evitar el accidente mediante la presencia 

inspectora y correctora, reprendiendo, instruyendo 
y ordenando la incorrección detectada, y en su 
caso obligando a la colocación de las protecciones 
necesarias.

La prevención fue introducida en España en 
noviembre de 1995, como consecuencia de un 
cambio radical que nos vino de Europa. A partir de 
entonces se legisló seriamente; como se detecta en 
el propio título de la norma. No se trata de prevenir 
el accidente sino de “prevenir los riesgos” lo que 
implica adelantarse con tiempo, mucho antes a la 
manifestación del hecho. 

Su eliminación, mediante neutralización efectiva, 
o su minoración hasta niveles tolerables, obliga a 
que necesariamente se haya de conocer cuando 
se podría manifestar el “hecho peligroso,” a fin de 

La acción del promotor inicia el proceso. Los demás se activan según influya el promotor.
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tomar las medidas más oportunas que impida sus 
indeseados efectos. Caso de ignorarse el momento 
de su manifestación, el exigente concepto de 
“prevención del riesgo”, obligaría a mantener las 
medidas neutralizadoras durante mucho más tiempo 
del necesario.

Cuando el proceso peligroso es largo y complejo, con 
actividades muy diversas por medio, realizadas por 
distintos participantes, con procedencias y métodos 
distintos, con entradas y salidas del proceso de 
manera inopinada, tomar medidas puede convertirse 
en un jeroglífico difícil de resolver. 

Como habrán podido identificar, la descripción 
anterior se asemeja con la construcción de un 
edificio.

Quién impone las normas y objetivos

Los más expertos saben que hay innumerables 
matices y condicionantes en la ejecución de una 
obra, y que las decisiones que se tomen suelen tener 
unos efectos de gran trascendencia, principalmente 
para la Economía, la Calidad y la Seguridad.

Las normas promulgadas, e incluso la opinión de 
muchos expertos, olvidan que la prevención se ha de 
aplicar de manera generalizada a todos los actos de 
los participantes, no solo a los que están presentes 
en el proceso productivo. Implantar prevención tiene 
mayor eficacia si se planifica con antelación, y a los 
primeros que deciden iniciar la idea de construir 
un edificio. Así se asegura la difusión de manera 
ordenada de los procedimientos más idóneos, más 
rentables, más provechosos. La prevención ha de 
llegar y afectar a todos los participantes, con igual 
importancia y exigencia.

Sin embargo, la realidad es que el foco y el interés 
se sitúan sólo en la fase de ejecución. No es casual, 
pues al ejecutar es cuando se producen los errores 
que dan lugar a un desvío económico, a una carencia 
de la calidad, o a un accidente. 

Durante veinte años se han promulgado numerosas 
normas, guías, reglamentos, leyes, que de manera 
reiterada siempre pretendieron intervenir sobre la 

fase de ejecución. Recursos preventivos, auditorias 
de los métodos de trabajo, documentos de fiscaliza-
ción, aperturas del centro de trabajo, e incluso se es-
tablecieron sanciones al promotor si el coordinador 
en materia de seguridad y salud incumplía al llevar a 
cabo su actividad en obra. 

Ni Administración, ni organismos consultados para 
promulgar normas, han logrado modificar la fatal 
tendencia de los accidentes, sean leves, graves o 
mortales. A pesar de introducir obligaciones nuevas, 
crecientes, y con periodicidad sistemática, no se han 
producido cambios sustanciales, ni mejoras en los 
índices de incidencia de los accidentes.

El foco de atención, sigue sin estar en la “gestión del 
proyecto,” cuando se deciden cuestiones de mucho 
más interés que las relacionadas con la ejecución. 

Referencias para tener en cuenta

La ley de prevención de riesgos laborales se basa en 
los denominados Principios de la Acción Preventiva, 
o Principios Generales de Prevención, que se 
incluye como artículo 15 de la norma, y que alude 
a las obligaciones que en materia de prevención 
han de aplicar los empresarios. Como fase previa, 
aunque sea una obviedad, es necesario que el 
analista sea capaz de “identificar los riesgos” lo 
que hace necesario que sea conocedor del proceso 
productivo que analiza. No sería razonable buscar 
una obra peligrosa para analizarla, sino que basta 
que el técnico recuerde las experiencias tenidas. Se 
insertan los citados principios de manera resumida.

a) Evitar los riesgos.
b) Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c) Combatir los riesgos en su origen.
d) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en 
lo que respecta a puestos de trabajo, elección de 
equipos, de métodos de trabajo y de producción.
e) Tener en cuenta la evolución de la técnica.
f) Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro.
g) Planificar la prevención integrando la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones del 
mismo, las relaciones sociales y la influencia de 
factores ambientales.
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h) Adoptar medidas que antepongan la protección 
colectiva a la individual.
i) Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

La descripción anterior es semejante a la que figura 
en la Directiva 89/391/CEE de 12 de junio de 1989, 
relativa a la aplicación de medidas para promover 
la mejora de la seguridad y de la salud de los 
trabajadores. En ésta, es el artículo 6 “Obligaciones 
generales de los empresarios.” 

Conviene advertir las diferencias existentes entre 
nuestro subapartado de la construcción, y el resto 
de los sectores. En casi todas las ramas industriales, 
el empresario que dispone de trabajadores es el 
principio y el final de la acción preventiva, al darse en 
el mismo lo siguiente:

- Planifica el tamaño de su empresa al decidir su 

actividad.

- Define el emplazamiento del centro de trabajo.

- Diseña los procesos de producción, elige la 

maquinaria y recursos necesarios, en función de 

las decisiones inicialmente tomadas.

- Realiza la selección de personal, y según la 

actividad que realice cada trabajador, proporciona 

la información y formación idónea para cada 

puesto de trabajo.

- Decide los plazos de entrega de los productos 

que fabrica.

- Establece las condiciones de confort en el 

recinto de trabajo, siempre adecuados al proceso 

productivo.

- Establece los sistemas de control para conseguir 

el equilibrio entre calidad, coste, seguridad, en la 

elaboración del producto.

- Difunde mediante campañas de publicidad las 

cualidades de su producto, para conseguir crecer 

como empresa.

Sin embargo, en la industria de la construcción 
las cosas cambian de manera radical. El proceso 
productivo lo inicia otro empresario distinto al que 
aporta los trabajadores, siendo aquel quien decidirá 
adquirir el terreno donde se ubicará el centro de 
trabajo, en función exclusiva de sus intereses. Las 
características (de todo tipo) de la finca o terreno, 

estarán siempre sometidas a la elección realizada 
por el promotor de la obra.

Según las decisiones que adopte el promotor, la 
ejecución de la obra quedará afectada por el proceso 
de producción determinado, y éste, sin duda, sufrirá 
los efectos del modelo de gestión elegido, lo que 
afectará sobremanera a la economía, a la calidad y a 
la seguridad de la obra.

Comoquiera que en la obra intervendrán varia-
das empresas, con diferentes modelos de capa-
citación y tecnología, la complejidad y dificultad 
aumenta; obligará a ordenar las distintas activi-
dades concurrentes, y también será necesario a 
intercambiar información, para evitar que puedan 
coincidir actividades de empresas que puedan ser 
incompatibles entre sí.

En una obra, la seguridad (y la calidad), no depende 
tan solo de la empresa que ejecute el trabajo, 
sino también de las empresas coincidentes o 
subsiguientes; incluso a veces es causa de los 
trabajos que realizaron otras anteriores. 

Cuando y quien ha de actuar

La prevención, también en construcción, requiere 
que se actúe mucho antes de que se inicie el proceso 
de toma de decisiones: no se trata de actuar tan solo 
antes del proceso de producción, sino incluso antes 
de elegir el solar donde se va a edificar, o el técnico 
que redactará el proyecto. No se debe tomar decisión 
alguna sin que se conozca el efecto de la misma, 
sobre calidad, seguridad y economía; y una vez 
conocido sus efecto, toca asumir la consecuencia, 
neutralizarla si fuera lesiva o inaceptable, o rechazar 
la opción. 

Para acometer la prevención de riesgos se estableció 
en Europa la figura del coordinador en materia de 
seguridad y salud, a través de la Directiva 92/57/CEE 
de 24 de junio de 1992, relativa a las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud que deben 
aplicarse en las obras de construcción, temporales 
o móviles. La trasposición al derecho interno se 
produjo mediante el Real Decreto 1627/1997 de 24 
de octubre.
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A este respecto conviene comparar contenidos 
de la Directiva y el Real Decreto, y evaluar las 
consecuencias que se derivan de algunas diferencias 
importantes.

Veamos el contenido del artículo 8 del RD 1627/1997

Artículo 8. Principios generales aplicables al 

proyecto de obra.

1. De conformidad con la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, los principios generales de 

prevención en materia de seguridad y de salud 

previstos en su artículo 15 deberán ser tomados 

en consideración por el proyectista en las 

fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra y en particular:

a) Al tomar las decisiones constructivas, 

técnicas y de organización con el fin de 

planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que se desarrollarán simultánea o 

sucesivamente.

b) Al estimar la duración requerida para la 

ejecución de estos distintos trabajos o fases 

del trabajo.

2. Asimismo, se tendrán en cuenta, cada vez que 

sea necesario, cualquier estudio de seguridad y 

salud o estudio básico, así como las previsiones e 

informaciones útiles a que se refieren el apartado 

6 del artículo 5 y el apartado 3 del artículo 6, 

durante las fases de concepción, estudio y 

elaboración del proyecto de obra.

3. El coordinador en materia de seguridad y de 

salud durante la elaboración del proyecto de 

obra coordinará la aplicación de lo dispuesto 

en los apartados anteriores.

A continuación se inserta su semejante, en la 
Directiva 92/57/CEE

Artículo 4 Elaboración del proyecto de la obra: 
principios generales 

En las fases de concepción, estudio y elaboración 
del proyecto de la obra, los principios generales 
de prevención en materia de seguridad y de 
salud que se mencionan en la Directiva 89/391/
CEE deberán ser tomados en consideración 
por el director de la obra y en su caso, por la 
propiedad, en particular:

 - al tomar las decisiones arquitectónicas, 
técnicas y/o de organización, con el fin de 
planificar los distintos trabajos o fases de 
trabajo que se desarrollarán simultánea o 
sucesivamente,

- al estimar la duración requerida para la 
ejecución de estos distintos trabajos o fases de 
trabajo.

Asimismo se tendrán en cuenta, cada vez que 
ello sea necesario, cualquier plan de seguridad y 
de salud y cualquier expediente establecidos de 
conformidad con las letras b) ó c) del artículo 5 
ó adaptados de conformidad con la letra c) del 
artículo 6.

Como se observa, al redactar el Real Decreto español 
se sustrae toda referencia al promotor trasladando 
sus obligaciones al proyectista, de tal manera que 
le asigna funciones que no están al alcance de un 
técnico. Las decisiones arquitectónicas y técnicas, 
quedan de su exclusiva competencia, pero no las 
de organización; estas se derivan fundamentalmente 
de la forma de contratación y del modelo de gestión 
que decida el promotor. Cualquier organización no 
garantiza la prevención de riesgos, y por tanto los 
trabajos pueden resultar inseguros si el promotor 
toma decisiones erróneas.

Antes de continuar, conviene resaltar que tanto la 
Directiva como el Real Decreto, se describen como 
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“disposiciones mínimas”, lo que significa que su 
contenido no es una simple llamada al cumplimiento 
estricto, sino que obliga a superar lo prevenido si no 
fuera suficiente para logar que se implanten medidas 
eficaces para cada caso concreto.

Serían las siguientes, sin que las mismas excluyan 
otras.

- El Promotor debe definir el sistema de gestión 
de la obra, y conocer los efectos que se derivan 
de su elección, para lo que debe ser asesorado 
adecuadamente; especialmente si es un promotor 
de pequeña entidad, esporádico, o que desea 
construir su propia vivienda.

- El proyecto debe ser elaborado teniendo en 
cuenta los efectos de la implantación del sistema 
de gestión que se decida y la complejidad de 
llevarlo a cabo. 

- Los contratos de ejecución de obras gestionados 
por el promotor, o por las empresas dependientes 
de las contratadas (subcontratistas), deberán ser 
coherentes con el sistema de gestión puesto en 
marcha.
 
- El sistema de gestión ha de ser claro, implantado 
para todos los procesos que se lleven a cabo 
hasta la culminación de las obras. El sistema de 
gestión debe estar respaldado por las Reglas de 
Comportamiento en la Obra, que regirán en el 
centro de trabajo

- Se debe disponer de esquema de funcionamiento, 
y niveles, de las empresas participantes, definiendo 
los mecanismos de coordinación de las mismas. 

- Debe acordarse el contenido mínimo de los 
contratos, con detalle de exigencias contractuales, 
sanciones por incumplimientos, zonas de trabajo 
a ocupar, y esquema de las relaciones entre las 
empresas que se contraten.

- Límite aconsejado para la subcontratación, y 
método de control a establecer para evitar que se 
modifiquen las prioridades acordadas. 

- Procedimiento eficaz para imponer que de manera 
segura se lleve a cabo el montaje, conservación, 
uso, y desmontaje de protecciones colectivas. 

- Modelo de sometimiento de las empresas a 
la coordinación empresarial, e incluir clausulas 

Esquema de gestión idóneo: Promotor contrata empresa 

constructora, y está llama a empresas solo en el primer nivel de 

subcontratación

Funciones de interés para el coordinador en 
materia de seguridad y salud 

Demostrada la importancia de iniciar la prevención 
cuanto antes, la actividad del coordinador en 
materia de seguridad y salud debe estar dirigida a 
proporcionar mejoras en la gestión del promotor, 
estableciendo decisiones basadas en la eficacia 
preventiva, que además redundará en beneficio de la 
calidad y economía de lo edificado.

Se enuncia un repertorio de actividades eficaces, y de 
sumo interés, que procuran “asesoría al promotor”, 
que deben quedar definidas en la fase de proyecto 
y planificación. Conviene a todos disponer de un 
sistema de gestión definido desde el principio, para 
conocer la mejor manera para lleva a cabo el proceso 
completo de hacer realidad el proyecto empresarial, 
no solo la ejecución del proyecto arquitectónico.

Leyenda :

PR  promotor

C contratista

SC subcontratista
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contractuales para mantener clausulas (en cadena 
descendente) en el caso de subcontratación 
superior al primer nivel.

- Coordinar con el proyectista la implantación de 
los Principios Generales de Prevención (PGP) en la 
elaboración del proyecto, poniendo en coherencia 
éste con el sistema de gestión acordado con 
promotor. 

- Especial interés tiene a este respecto las zonas 
que están ocultas y se desconoce, su estado, 
morfología o posible afección a la obra. Tal es el 
caso de acometidas de alcantarillado, cimentación 
entre medianeras, y especialmente las obras de 
rehabilitación en lo atinente a la estructura. Lo 
ideal es realizar una inspección minuciosa, pero no 
siempre es posible acceder a zonas ocultas antes 
de redactar (o planificar)  el proyecto 

Se ha de determinar en el Estudio de Seguridad y 
Salud, la manera de realizar prevención ó protección 
de aquellos riesgos no eliminados por el proyecto. 
Se ha de recordar que se denomina riesgo a la 
“probabilidad y severidad de los efectos de un daño 
o enfermedad profesional, como consecuencia de 
la actividad productiva, y que ha sido minimizado 
hasta donde ha sido posible, por no haber podido 
ser eliminado”.

Los pliegos de condiciones de la obra han de 
estar integrados, evitando contradicciones entre 
los proyectos parciales que se redacten, o entre 
el proyecto y el estudio de seguridad y salud. Las 
discrepancias inutilizan el contenido del pliego de 
condiciones.

Las Reglas de la Obra, que han de regir como 
modelo de comportamiento de todos los que 
accedan al recinto, pueden formar parte del Pliego 
de Condiciones de la obra, o como adenda a los 
contratos; y en todo caso deben ser conocidas 
y aceptadas por el contratado. Si no estuvieran 
definidas, conviene advertir que se implantarán, 
y que su incumplimiento derivará en la aplicación 
de sanciones. Como instrumento que introduce la 
disciplina en el centro de trabajo, el promotor debe  
imponer su cumplimiento en los contratos que 

suscriba, y exigir su continuidad en la cadena de 
subcontratación.

Para realizar la conservación y mantenimiento del 
edificio de manera segura, se ha de elaborar un Plan 
de Seguridad de Utilización y Mantenimiento (PSUM) 
que se incluya en el Libro del Edificio. En el mismo se 
dispondrán las acciones que se aconseja tomar a las 
entidades que accedan para conservar instalaciones, 
o espacios específicos; tales serían las cubiertas, 
fachadas y equipos del edificio. En el caso de que 
existieran elementos de fijación o sustentación, se 
describirá la carga máxima permitida, así como las 
comprobaciones a realizar, que permitan conocer el 
comportamiento ante esfuerzos y tensiones a que se 
sometan cuando sean utilizados.

El coordinador en materia de seguridad y salud 
está obligado a asegurar que conoce y llevará a 
cabo las técnicas de la coordinación, tanto en fase 
de proyecto como en fase de ejecución. De igual 
manera ha de recordar que se ha de cumplir el RD 
604/2006 por las empresas participantes.

En el caso que sea otro técnico distinto, para la fase 
de ejecución, se deberá transmitir al coordinador en 
materia de seguridad y salud de la fase de ejecución,  
las informaciones de interés. 

Esquema de gestión compleja: Promotor contrata a empresas 

especializadas y gestiona su intervención. Mayor complejidad si 

cabe, se alcanza si se permite que se alcance el máximo nivel de 

subcontratación
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Resumiendo, ha de impulsar que se defina, 
establezca o se lleve a cabo lo siguiente: 

- Para la fase de proyecto que se defina (y no se 

cambie)  el sistema de gestión de la obra. Una vez 

asumido el sistema de gestión, su cambio deviene 

en la demolición del proceso. 

- Para la fase de ejecución, que se lleve a cabo el 

sistema acordado con los contratados, y que se 

establecen las Reglas de la Obra a cumplir en el 

recinto de la obra. 

- El promotor ha de controlar que la subcontratación 

no supere el nivel acordado, puesto que sería  

destruir el orden impuesto en el centro de trabajo. 

- Conviene auditar (interpretar y aplicar) los 

Principios Generales de Prevención en las tareas 

de los participantes; ello es sumamente importante 

en lo relativo a promotor, proyectista, empresas, 

y además, como no, concerniente al propio 

coordinador en materia de seguridad y salud. 

Conocimientos del coordinador en materia de 
seguridad y salud 

La actividad del coordinador precisa tener conoci-
mientos básicos sobre el desarrollo de una obra de 
construcción, así como de las relaciones existentes 
en el centro de trabajo, y la casuística de interés. Ha 
de conocer los principios sobre prevención y seguri-
dad, debiendo tomar los conceptos de interés (que 
en cada caso procedan) para incluir en el pliego de 
condiciones y en los contratos de obra.

A modo de ejemplo se enumeran los siguientes 
conceptos en los que debiera tener habilidades:

- Sobre los métodos de planificación. 

- Sobre las amenazas vinculadas a técnicas de 
construcción, así como la forma de neutralizarlas o 
reducirlas a riesgos. 

- De igual manera identificar las amenazas 
vinculadas a la organización, según el modelo que 
en cada caso se implante.

Esquema de gestión muy compleja: Promotor contrata a empresas especializadas, y permite que se alcance el máximo nivel de  

subcontratación
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- Siendo fundamento de la misión del coordinador 
dar respuesta a las amenazas por coactividades de 
varias empresas, ha de proponer a los coincidentes, 
colaborar en el intercambio de información y 
organizar sus trabajos evitando la transferencia e 
intercambio de amenazas. 

- Al llevarse a cabo tras la finalización de la obra, 
es de sumo interés que se deje documentadas las 
amenazas que puedan afectar al mantenimiento de 
las partes del edificio, estableciendo con claridad 
las pautas, controles y comprobaciones a realizar.

En suma, debe ser capaz de formular propuestas 
para neutralizar los riesgos en origen.

Conviene recordar los requerimientos formales 
realizados en la reunión de expertos celebrada en 
Pont Royal,  sobre la figura, entonces incipiente, del 
coordinador de seguridad, en noviembre 1994. Se 
establecieron los siguientes:

- Participa en el establecimiento del programa de 
obra.
- En la concepción arquitectónica.
- En el estudio de envejecimiento y deterioro de la 
obra.
- En la gestión de los plazos y costes. 
- En la gestión de la calidad del proyecto de 
construcción. 
- En su función de planificación de la coordinación, 
e identificación de los riesgos en el proyecto. 
- La Asociación Internacional de la Seguridad 
Social requiere un único perfil de conocimientos y 
requerimientos para el coordinador de seguridad 
europeo.

Como final un ejemplo

Para mejor entender el significado de los Principios 
Generales de Prevención, se me ocurre aplicarlos a 
un viaje de vacaciones, según el siguiente y escueto 
esquema. 

1. Quien puede identificar los riesgos (del viaje). 
Quien haya sufrido incidencias en un viaje anterior.

2. Como evitar los riesgos. Haciendo las reservas 
de alojamiento y transportes con antelación.

3. Para qué evaluar los riesgos no eliminables. 
Un mal alojamiento buscando información. Los 
problemas de transporte, analizando si habrá 
atascos (automóvil), o huelgas (aviación).

4. Como combatir los riesgos en origen. Una 
experimentada agencia de viajes siempre lo hará 
mejor que uno mismo. Si los alojamientos son de 
bajo coste, puedes enojarte al llegar.

5. Adaptar el viaje a la persona. Si te cansas 
conduciendo, utiliza transporte colectivo.

6. Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
Si llevas poco equipaje, dispón de la tarjeta 
de embarque con antelación, te evita colas en 
mostrador del aeropuerto.

7. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o 
ningún peligro. Senderismo por la Ruta del Cares 
no es recomendable para los que sufran vértigo, o 
para niños.

8. Planificar el viaje integrando, fechas de 
vacaciones, lugares de destino abarrotados, 
horarios de enlaces de transporte, alojamientos 
cercanos a la playa. Es objetivo para disfrutar.

9. Dar las debidas instrucciones sobre lo que se 
pretende lograr con el viaje. Así serás atendido sin 
equívocos, y la oferta se ajustará a tus deseos.  
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SIETE PREGUNTAS CLAVE SOBRE EL RADÓN
(PARTE I) INTRODUCCIÓN AL RADÓN
Pablo Villaverde Liñares. Estudiante de Arquitectura Técnica realizando las prácticas académicas exter-
nas en el Gabinete Técnico del COAATIEAC

Este artículo pretende dar una visión general sobre la 
problemática del radón en el ámbito de la edificación.

En una primera parte trataremos de definir el radón, 
las vías de entrada en los edificios y que elementos 
condicionan esa entrada; en la segunda parte nos 
centraremos en las medidas de protección a adoptar 
más eficaces contra el paso del radón. 

¿QUÉ ES EL RADÓN?

El radón es un gas noble radioactivo, incoloro e 
inodoro que se forma a partir del radio proveniente 
de la desintegración del uranio presente en suelos y 
rocas.

El gas radón, que constituye la principal fuente 
natural de radiación, circula por los poros del terreno 
hasta la superficie, donde se diluye en la atmósfera 
o se introduce en los edificios sin protección 
acumulándose en los recintos cerrados.

Cuando se inhala, la radiación producida por la 
desintegración del radón puede llegar a alterar el 
ADN del tejido pulmonar favoreciendo la aparición de 
cáncer, siendo la segunda causa de esta enfermedad 
después del tabaco.

Está considerado como agente cancerígeno del 
grupo 1 por la OMS y el riesgo de cáncer de pulmón 
aumenta un 16 % por cada 100 Bq/m³ de incremento 
en el valor a largo plazo de la concentración1 en una 
vivienda2.

1. La concentración de radón se mide en Becquerelios por metro cúbico (Bq/m³) e indica 
el número de desintegraciones por segundo del núcleo atómico del radón en un metro 
cúbico de aire.

2. S. Darby y otros. Residential radon and lung cancer-detailed results of a collabora-
tive analysis of individual data on 7148 persons with lung cancer and 14,208 persons 
without lung cancer from 13 epidemiologic studies in Europe. Scand J Work Environ 
Health, 2006.

¿DE DÓNDE PROVIENE?

Terreno

El terreno es la principal fuente y generará más radón 
en función de la cantidad de uranio que contenga la 
roca.

Otro factor importante es la permeabilidad del mis-
mo, ya que de ella depende que la emanación de ra-
dón y exhalación a través de los poros del terreno se 
haga con mayor o menor dificultad.

Los suelos silíceos del oeste de la península ibérica, 
donde predominan rocas graníticas y pizarrosas, son 
ricos en uranio a partir del cual se genera el radio y a 
su vez el radón.
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Figura 1. Mapa del potencial de radón en España (Percentil 90) [CSN 2017]

Figura 2. Porcentaje de medidas de más de 200 Bq/m³ por municipios . [Laboratorio radón de Galicia]
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¿QUÉ CONDICIONA LA CONCENTRACIÓN DEL 
GAS?

La meteorología es el principal condicionante que 
afecta a la concentración de este gas en el aire. 

Las filtraciones de aire producidas por el viento 
pueden modificar las concentraciones de radón.

La presión atmosférica cuando es baja favorece la 
exhalación de radón desde el terreno. En la siguiente 
imagen, extraída del informe técnico Protección 
frente a la inmisión de gas radón en edificios4  
publicado por el Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), se puede observar la relación directa entre la 
presión atmosférica y la concentración de radón en 
un recinto cerrado. 

Cuanto mayor sea la altitud a la que nos encontremos 
respecto al suelo, menos probabilidad habrá de altas 
concentraciones de radón, ya que es ocho veces 
más pesado que el aire.

Durante la noche, cuando la temperatura baja y hay 
una mayor estabilidad, la concentración de radón 
aumenta y en el interior de los edificios el aire caliente 
tiende a salir generando una depresión que puede 
aumentar la inmisión de radón hacia el interior.

En ambientes con mucha humedad o cuando llueve, 
el radón se disuelve en el agua contenida en el terreno 
e impide la exhalación.

4. Frutos Vázquez, Borja; Olaya Adán, Manuel. Protección frente a la inmisión de gas 
radón en edificios. Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Madrid, 2010.

Agua

El radón liberado de las rocas puede incorporarse 

a las corrientes de agua subterránea, que una vez 

que salen a la superficie en balnearios o pozos de 

viviendas y entran en contacto con el aire, puede 

acumularse y contribuir al aumento de la concen-

tración en estos locales si no se encuentran bien 

ventilados.

Materiales de construcción

En este caso el radón exhala directamente de los 

materiales contenidos en los espacios habitados, por 

lo cual, lo que hay que procurar es usar materiales 

con un contenido bajo de radio.

Los materiales usados frecuentemente en la 

construcción con contenido en radio son entre otros, 

los ladrillos cerámicos, hormigones, morteros o 

yesos.

Según el manual sobre el radón de la Oficina Federal 

de la Salud Pública Suiza3, la contribución de los 

materiales de construcción a la concentración de gas 

radón en recintos cerrados es mínima y se estima 

entre los 5 y 20 Bq/m³.

¿CÓMO SE MUEVE?

Por diferencia de concentración

Es el paso del radón de una zona con una alta 

concentración a otra con menor concentración, 

como puede ser el paso del radón desde el terreno al 

interior de los edificios.

Por diferencia de presión

Es el paso del radón de una zona en la que el gas se 

encuentra a una mayor presión, como es el terreno, a 

otra de menor presión como son el ambiente exterior 

o el interior de los edificios.

3. G.A. Roserens; H.U. Johner; G. Piller; P. Imbaumgarten. Swiss Radon Handbook. 
Swiss Federan Office of Public Health. Berna, 2000. 

Figura 3. Gráfica de la relación entre la concentración de radón y la presión atmosférica 
[CSN 2010]
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¿CÓMO ENTRA EN LOS EDIFICIOS?

Cámaras de aire

Las cámaras de aire de muros en contacto con el 

terreno son una vía de entrada del gas que además, 

por su configuración, favorece la ascensión a zonas 

más altas de la edificación. 

Soleras

Las soleras, generalmente de hormigón armado, 

presentan juntas en los encuentros con los 

paramentos verticales permitiendo la entrada del gas 

al interior.

Otras entradas a través de las soleras son las fisuras 
que se puedan producir y también el propio hormigón, 
ya que el radón es capaz de penetrar por los poros 
de un material hasta un determinado espesor.

Muros de sótano

En los muros de sótano ocurre lo mismo que en las 
soleras, el gas puede atravesarlos por juntas, fisuras 
o a través del propio material. 

Conductos de saneamiento

Las arquetas situadas bajo la solera permiten la 
entrada del radón a su interior y el gas asciende a 

Figura 4. Vías de entrada del gas radón [CSN 2010]  
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través de las bajantes hasta los cuartos húmedos 
entrando así en las viviendas.

Forjados sanitarios

El gas que emana del terreno se acumula en las 
cámaras de aire de los forjados sanitarios que no 
estén ventiladas y puede llegar a atravesar el forjado.

Ahora que tenemos claro lo que es el radón, de 
donde proviene y como entra en los edificios nos 
surge la duda de si existe alguna normativa que limite 
los valores de radón en las viviendas.

 ¿CUÁL ES LA NORMATIVA DE REFERENCIA?

A nivel europeo tenemos la Recomendación de la 
Comisión, de 21 de febrero de 1990, relativa a la 
protección de la población contra los peligros de una 
exposición al radón en el interior de edificios (90/143/
EURATOM) que establece lo siguiente:

En edificios de nueva construcción la concentración 
media anual no deberá sobrepasar los 200 Bq/m³.

En edificios existentes se recomienda actuar 
para reducir la concentración cuando los niveles 
sobrepasen los 400 Bq/m³.

Por otro lado, la última recomendación de la 
Organización Mundial de la Salud es de 100 Bq/m³.

En febrero de 2018 entró en vigor en España la 
Directiva 2013/59/EURATOM, del consejo, de 5 de 
diciembre de 2013, por la que se establecen normas 
de seguridad básicas para la protección contra los 
peligros derivados de la exposición a radiaciones 
ionizantes. En ella se establece un nuevo límite, 
300 Bq/m³ de concentración máxima en recintos 
cerrados.

En esta directiva también se determina, en su artículo 
103, que los Estados miembros establecerán un plan 
de acción para hacer frente a los riesgos debidos a la 
exposición al radón en viviendas, edificios de acceso 
público y lugares de trabajo para cualquiera que sea 
la vía de entrada del radón.

Los Estados también garantizarán que se adopten 
medidas adecuadas para impedir que el radón entre 
en los edificios de nueva construcción, entre ellas las 
de incluir requisitos específicos en los códigos de 
edificación.

Actualmente el Ministerio de Fomento, con la 
colaboración del Consejo de Seguridad Nuclear y 
del Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo 
Torroja está elaborando la reglamentación de 
protección frente al radón en los edificios dentro del 
ámbito del Código Técnico de la Edificación (CTE) 
que se publicará este año 2018.
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LA MEDIACIÓN, UNA FORMA DE RESOLVER 
CONFLICTOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Elena López Quijada. Asesoría Jurídica de SERJUTECA. Abogada y Mediadora

La mediación es una fórmula alternativa de resolución 
de conflictos.

¿Alternativa a qué? alternativa a las vías ya conocidas 
y utilizadas como la vía judicial y a la mera extrajudicial 
(arbitraje - conciliación - negociación).

Es un procedimiento mediante el que las partes con 
voluntad real de solucionar un conflicto lo someten a 
un proceso en el que ellas mismas aportan soluciones
para desbloquearlo y restablecer la relación anterior, 
todo ello con la asistencia de un mediador imparcial, 
profesional y cualificado.

Es un procedimiento regulado en la ley 5/2012, de 6 
de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, 
que se caracteriza por una serie de principios:

1. Voluntariedad: tanto en el inicio como en su 
finalización. Ninguna de las partes está obligada a 
mantenerse en el mismo ni a concluir un acuerdo.

2. Confidencialidad: quedando sujetos todos los 
participantes en el proceso de mediación a una 
posible reclamación de daños y perjuicios en caso 
de incumplimiento del deber de confidencialidad.

3. Las partes actuarán de acuerdo con los principios 
de buena fe, lealtad y respeto mutuo.

4. El mediador será un profesional capaz de 
reconducir las posturas de las partes y de aflorar 
los intereses de las mismas siendo imparcial, 
neutral y cualificado y careciendo de interés en el 
objeto del conflicto.

5. El mediador podrá actuar de manera coordinada 
con otro mediador colaborador cuando así lo estime 
necesario en interés del proceso de mediación, 
informando oportunamente a las partes.

6. El proceso de mediación es flexible aunque 
estructurado.

7. El mediador determinará, a su criterio, la 

necesidad de sesiones privadas (caucus) con 

cada una de las partes en función del desarrollo 

de la mediación, informando a ambas partes de la 

celebración de las mismas, no así de su contenido, 

que será confidencial.

8. Durante el proceso de mediación quedan en 

suspenso los plazos de prescripción y caducidad 

de las acciones judiciales y/o extrajudiciales, no 

pudiendo las partes ejercitarlas en relación con el 

objeto de la mediación excepto medidas cautelares 

que resulten imprescindibles.

9. La duración del proceso de mediación 

será prefijada por el mediador en un número 

determinado de sesiones, convocadas por el 
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mediador con la antelación suficiente y que serán 

las menores posibles en función de la naturaleza 

del conflicto.

10. El proceso de mediación podrá finalizar sin 

la consecución de un acuerdo. En caso de que 

el proceso de mediación finalice mediante la 

consecución de un acuerdo, total o parcial, éste 

tendrá carácter vinculante y será recogido en un 

documento que podrá ser elevado a escritura 

pública, constituyendo el mismo un título ejecutivo 

o ser homologado ante los Juzgados de primera 

instancia del lugar en el que se firme la presente 

acta.

11. Las partes podrán designar asesores que 

acudirán al proceso de  mediación previa 

información al mediador y a la otra parte.

12. El coste de la mediación será satisfecho a 

partes iguales entre las partes, salvo pacto en 

contrario, que será comunicado por las partes al 

mediador.

Hablar de responsabilidad civil es hablar de la 

existencia de un conflicto, puesto que implica la 

obligación que toda persona tiene de responder 

de los daños y perjuicios causados a otra como 

consecuencia de una acción u omisión propia o de 

las personas de las que debe responder.

En la mayoría de los casos, esta responsabilidad 

civil estará asegurada mediante un “seguro de 

responsabilidad civil”, de acuerdo con lo previsto 

en el Artículo 73 de la Ley de Contrato de Seguro, 

viniendo impuesta por ley la obligación de asegurar 

riesgos derivados del ejercicio de determinadas 

actividades (seguro de responsabilidad civil de los 

administradores concursales, de responsabilidad civil 

de mediadores, etc.) o siendo requisito imprescindible 

para obtener una autorización administrativa o una 

licencia de actividad en algunas ocasiones (seguro 

de responsabilidad civil de cazadores, seguro de 

responsabilidad civil por el uso y circulación de 

vehículos a motor).

En consecuencia, hablar de mediación en el ámbito 

de la responsabilidad civil nos lleva necesariamente a 

hacer unas reflexiones relativas a la mediación como 

método alternativo a la resolución de conflictos en 

relación con el seguro de Responsabilidad Civil.

En el caso de que los posibles responsables tengan 

asegurada su Responsabilidad Civil, pueden y deben 

ser partes en el proceso de mediación las compañías 

de seguros. ¿Por qué? Porque la compañía de 

seguros tomará la dirección de todas las gestiones 

relacionadas con el siniestro y porque ni el asegurado 

ni el tomador ni persona alguna podrán negociar, 

admitir o rechazar ninguna reclamación.

Por lo que siendo necesario que las partes en un 
proceso de mediación tengan capacidad para 
tomar decisiones, proponer soluciones y aceptar o 
modificar las opciones que se generen durante el 
proceso, la compañía necesariamente deberá estar 
presente en el proceso de mediación.

La mediación es, por tanto, un procedimiento 
perfectamente aplicable para resolver conflictos en el 
ámbito de la responsabilidad civil y su aseguramiento.
No sólo conflictos que se planteen por terceros 
perjudicados a los asegurados que tengan asegurada 
su responsabilidad civil profesional, o incluso a la 
compañía mediante el ejercicio de la acción directa 
del Artículo 76 de la LCS, sino conflictos que se 
planteen entre asegurados, compañías, corredores o
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reaseguradores por cuestiones sobre el contrato de 
seguro relativas a la interpretación de los derechos 
y obligaciones de las partes en el contrato (suma 
asegurada, franquicia, exclusiones, etc.).

Lo primero que hará la compañía de seguros es 
analizar la reclamación que se le plantea a su 
asegurado en relación con el contrato de seguro. 
Si la reclamación no tiene cobertura porque no 
entra dentro del objeto del seguro o está afectada 
por alguna de las exclusiones y/o delimitaciones 
contempladas en la póliza, la compañía no aceptará 
mediación alguna, pudiendo activarse en estos casos 
un proceso de mediación previo entre asegurado y 
compañía.

Si la reclamación cuenta con cobertura dentro de 
la póliza, la compañía puede aceptar someter al 
proceso de mediación la resolución del conflicto 
que se le plantea a su asegurado. En cuyo caso 
designará profesionales (letrados y/o peritos) que le 
asistan durante el proceso de mediación.

En caso de que la compañía rechace someter al 
proceso de mediación la resolución del conflicto, 
implicaría que el proceso de mediación no podría 
desarrollarse puesto que una de las partes implicadas 
no tendría capacidad de decisión.

Los intervenientes en un proceso de mediación 
relativo a un conflicto de responsabilidad civil, no 
son distintos de otros procesos de mediación. 
El mediador gestionará el conflicto gestionando 
a las personas, detectando sus emociones, 
gestionándolas y haciéndolas generar opciones 
que por sí solas no son capaces de generar, todo 
ello con el fin de restablecer la relación entre las 
partes y llegar a resolver el conflicto. El mediador 
debe ser un profesional cualificado con cierto 
grado de especialización en la materia objeto de la 
controversia.

Asimismo, parece indudable la necesidad, en 
función del riesgo objeto del conflicto en que nos 
encontremos, de la asistencia de asesores técnicos
(periciales) que colaboren a la hora de analizar las 
posibles causas de los daños y la valoración de 
la indemnización correspondiente. Los Informes 

periciales que, elaborados dentro de un procedimiento 
de mediación, tienen carácter confidencial.

También es importante, como en el resto de 
conflictos, el papel del abogado. El Artículo 30 del 
Estatuto General de la Abogacía, determina su 
obligación de cooperación con la Administración de 
Justicia asesorando, conciliando y defendiendo en 
derecho los intereses que les sean confiados.

El abogado que conoce los principios fundamentales 
del proceso de mediación asesora sobre la conve-
niencia o no de acudir a la mediación, teniendo en 
cuenta el tipo de conflicto. Esta opción no es conve-
niente en supuestos de sospecha de fraude o mala 
fe, o cuando se considere conveniente la judiciali-
zación del conflicto para obtener pronunciamientos 
que puedan crear jurisprudencia sobre una determi-
nada materia.

El abogado asiste a las partes en la selección del 
mediador, en relación con las partes que deberían 
acudir al proceso, en la negociación y en la redacción 
de los acuerdos que contienen los términos y 
condiciones de lo discutido y acordado y controlar 
que se cumplen los requisitos de capacidad y de 
forma, así como la viabilidad del cumplimiento.
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La mediación está teniendo reflejo en diversos 

aspectos de nuestra realidad. La Ley 5/2012 

de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles 

modificó la Ley de 2/1974 de Colegios Profesionales 

añadiendo entre sus funciones la letra ñ del artículo 

5: impulsar y desarrollar la mediación, así como 

desempeñar funciones de arbitraje, nacional e 

internacional, de conformidad con lo establecido en la 

legislación vigente. En base a ello, muchos Colegios 

Profesionales han constituido, centros de mediación 

que ofrecen esta vía a la sociedad como alternativa 

para la resolución de conflictos.

Asimismo, se están incluyendo en los contratos de 

arrendamiento de servicios cláusulas que remiten 

al procedimiento de mediación para resolver 

divergencias relativas al cumplimiento del mismo, 

con carácter previo a su posible resolución en vía 

judicial.

El legislador también está contribuyendo al fomento 

de esta vía de resolución de conflictos, existiendo 

una treintena de textos legislativos que remiten a la 

mediación, destacando, entre otras, la Ley 20/2015 

de 14 julio de Ordenación, Supervisión y Solvencia 

de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras 

(LOSSEAR), que establece, en su Art. 97, la mediación 

como mecanismo de solución de conflictos entre 

tomadores de seguro, asegurados, beneficiarios, 

terceros perjudicados o derechohabientes o de 

cualesquiera de ellos con entidades aseguradoras, 

así como la Ley 35/2015, conocida como “Ley del 

baremo” que establece que el perjudicado podrá 

acudir al procedimiento de mediación, como 

alternativa a la vía judicial, para intentar solucionar la

controversia en relación con la indemnización.

MUSAAT no es ajena a esta realidad y está apostando 

por esta vía como servicio a sus asegurados, 

ofreciendo de manera gratuita la cobertura de 

Responsabilidad Civil del mediador a los Arquitectos 

Técnicos asegurados incluyendo, en las Condiciones 

Generales la mediación como procedimiento 

alternativo para resolver las discrepancias entre 

tomador del seguro/asegurado y asegurador, tal y 

como se prevé en el Art. 97 de la LOSSEAR.

MUSAAT es de las primeras compañías que 

está apostando por la mediación dentro de la 

Responsabilidad Civil Profesional, sin perjuicio de 

que somos conscientes que la propia demanda de 

la mediación por parte de la sociedad y, en particular, 

de los agentes que intervienen en el sector de la 

construcción irá construyendo una experiencia 

práctica que nos hará ir estableciendo y adaptando 

protocolos de actuación.

En definitiva, la mediación como fórmula alternativa 

de resolución de conflictos es perfectamente 

aplicable y válida en el ámbito de la responsabilidad 

civil, ofreciendo grandes ventajas como la rapidez, 

la economía y la salvaguarda de la reputación 

profesional de una de las partes.
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SAN JUAN DE ORTEGA 2018
El pasado 8 de junio (viernes), los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en 
este COAATIEAC, celebraron la festividad de nuestro patrón San Juan de Ortega. Debido a la rotación de este 
acto entre las tres sedes colegiales, este año correspondió realizarla en Santiago de Compostela.
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Los eventos conmemorativos tuvieron lugar en el Hotel Quinta da Auga, donde se celebró en el salón “El 
Invernadero” la entrega de Diplomas e imposición de Insignias a nuestros compañeros que este año cumplen 
50 y 25 años de ejercicio profesional.
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También tuvo lugar un acto de agradecimiento y reconocimiento a D. José López Fernández, una personalidad 
que nos acompaña desde hace casi 30 años. Se trata de una persona buena, afable, caballerosa y grandísimo 
profesional del derecho que, como asesor jurídico y en su ejercicio de abogado defensor sigue prestando sus 
servicios y amistad a todos los colegiados que se acercan a él, por uno u otro motivo.



EL COLEGIO

25



DE
PLA
NO

26

EL COLEGIO

Una vez finalizados los actos, los asistentes pudieron disfrutar de una cena de Confraternización, que tuvo lugar 
en el “Salón Da Fonte” del mismo hotel.



EL COLEGIO

27



DE
PLA
NO

28

EL COLEGIO



EL COLEGIO

29



DE
PLA
NO

30

EL COLEGIO



EL COLEGIO

31



DE
PLA
NO

32

EL COLEGIO



APUNTES PARA NOVELES

33

GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN
Cristina Sánchez Rancaño. Arquitecto Técnico y Graduada en Ingeniería de Edificación. Gabinete 
Técnico del COAATIEAC

El RD. 105/2008 de Producción y gestión de 
Residuos de construcción y demolición tiene 
por objeto establecer el régimen jurídico de la 
producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, 
su prevención, reutilización, reciclado y otras formas 
de valorización, asegurando que los destinados a 
operaciones de eliminación reciban un tratamiento 
adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de 
la actividad de construcción.

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Será de aplicación a los residuos de construcción y 
demolición, es decir cualquier sustancia u objeto que, 
cumpliendo la definición de «Residuo» se genere en 
una obra de construcción o demolición. 

Residuo: cualquier sustancia u objeto que su 
poseedor deseche o tenga la intención o la obligación 
de desechar. 
(Art. 3, Ley 22/2011, de 18 de julio, de residuos y 
suelos contaminados)

Obra de construcción o demolición: la actividad 
consiste en:

1.º La construcción, rehabilitación, reparación, 
reforma o demolición de un bien inmueble, tal 
como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, 
ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de 
ocio, así como cualquier otro análogo de ingeniería 
civil.

2.º La realización de trabajos que modifiquen la 
forma o sustancia del terreno o del subsuelo, tales 
como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones 
u otros análogos, con exclusión de aquellas 
actividades a las que sea de aplicación la Directiva 

2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de 
industrias extractivas.

Se considerará parte integrante de la obra toda 
instalación que dé servicio exclusivo a la misma, 
y en la medida en que su montaje y desmontaje 
tenga lugar durante la ejecución de la obra o al final 
de la misma, tales como:

- Plantas de machaqueo,
- plantas de fabricación de hormigón, grava-
cemento o suelo-cemento,
- plantas de prefabricados de hormigón,
- plantas de fabricación de mezclas bituminosas,
- talleres de fabricación de encofrados,
- talleres de elaboración de ferralla,
- almacenes de materiales y almacenes de 
residuos de la propia obra,
- plantas de tratamiento de los residuos de 
construcción y demolición de la obra.
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Se exceptúan de su aplicación:

• Las tierras y piedras no contaminadas por 

sustancias peligrosas reutilizadas en la misma 

obra, en una obra distinta o en una actividad de 

restauración, acondicionamiento o relleno, siempre 

y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su 

destino a reutilización.

• Los residuos de industrias extractivas regulados 

por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.

• Los lodos de dragado no peligrosos reubicados 

en el interior de las aguas superficiales derivados de 

las actividades de gestión de las aguas y de las vías 

navegables, de prevención de las inundaciones o de 

mitigación de los efectos de las inundaciones o las 

sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley 

de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, 

de régimen económico y de prestación de servicios 

de los puertos de interés general, y por los tratados 

internacionales de los que España sea parte.

A los efectos de ley 10/2008 de residuos de Galicia, 
se entenderá por:

1. Residuo: cualquier sustancia u objeto del cual su 
poseedor se desprenda o tenga la intención u obli-
gación de desprenderse. En todo caso, tendrán esta 
consideración aquéllos que figuren en la Lista euro-
pea de residuos (LER), aprobada por las instituciones 
comunitarias.

2. Residuos urbanos o municipales: los generados 
en los domicilios particulares, comercios, oficinas y 
servicios, así como todos aquellos que no tengan la 
calificación de peligrosos y que, por su naturaleza o 
composición, puedan asimilarse a los producidos en 
los anteriores lugares o actividades.

Tendrán también la consideración de residuos 
urbanos los siguientes:

[…]

Residuos y escombros procedentes de obras 
menores de construcción y reparación domiciliaria.

[…]

6. Residuos de construcción y demolición: aquéllos 
que se originan en los procesos de ejecución material 
de los trabajos de construcción tanto de nueva 
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planta como de rehabilitación o de reparación y de 
las operaciones de desmontaje, desmantelamiento 
y derribo de edificios e instalaciones y que se 
encuentran incluidos en la Lista europea de residuos 
aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la Lista 
europea de residuos.

Se excluyen de la definición anterior:

Los residuos procedentes de obras menores de 
construcción y reparación domiciliaria, que se 
considerarán urbanos y municipales, entendiéndose 
por tales los de sencilla técnica y escasa entidad 
constructiva y económica que no supongan alteración 
del volumen del uso de las instalaciones y servicios 
de uso común o del número de viviendas y locales ni 
afecten al diseño exterior, la cimentación, estructura 
o condiciones de habitabilidad o seguridad de los 
edificios o instalaciones de todas las clases.

Los residuos de construcción y demolición que 
tengan la consideración de peligrosos, que se regirán 
por su normativa específica.

Algunas definiciones:

Productor de residuos de construcción y 
demolición:

1.º La persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición; 
en aquellas obras que no precisen de licencia 
urbanística, tendrá la consideración de productor 
del residuo la persona física o jurídica titular del bien 
inmueble objeto de una obra de construcción o 
demolición.

2.º La persona física o jurídica que efectúe 
operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro 
tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de 
composición de los residuos.

3.º El importador o adquirente en cualquier Estado 
miembro de la Unión Europea de residuos de 
construcción y demolición.

Además de los requisitos exigidos por la legislación 
sobre residuos, el productor de residuos de 
construcción y demolición deberá cumplir con las 
siguientes obligaciones:

a) Incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 
estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición, que contendrá como mínimo:

1.º Una estimación de la cantidad, expresada en 
toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de 
construcción y demolición que se generarán en la 
obra, codificados con arreglo a la lista europea de 
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 
8 de febrero, por la que se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista 
europea de residuos, o norma que la sustituya.

2.º Las medidas para la prevención de residuos en 
la obra objeto del proyecto.

3.º Las operaciones de reutilización, valorización o 
eliminación a que se destinarán los residuos que se 
generarán en la obra.

4.º Las medidas para la separación de los residuos 
en obra, en particular, para el cumplimiento por 
parte del poseedor de los residuos, de la obligación 
establecida en el apartado 5 del artículo 5.

5.º Los planos de las instalaciones previstas para 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra. 
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto 
de adaptación a las características particulares de 
la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo 
de la dirección facultativa de la obra.

6.º Las prescripciones del pliego de prescripciones 
técnicas particulares del proyecto, en relación con 
el almacenamiento, manejo, separación y, en su 
caso, otras operaciones de gestión de los residuos 
de construcción y demolición dentro de la obra.

7.º Una valoración del coste previsto de la gestión 
de los residuos de construcción y demolición que 
formará parte del presupuesto del proyecto en 
capítulo independiente.
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Poseedor de residuos de construcción y 
demolición:

La persona física o jurídica que tenga en su poder 
los residuos de construcción y demolición y que no 
ostente la condición de gestor de residuos. En todo 
caso, tendrá la consideración de poseedor la per-
sona física o jurídica que ejecute la obra de cons-
trucción o demolición, tales como el constructor, los 
subcontratistas o los trabajadores autónomos. En 
todo caso, no tendrán la consideración de poseedor 
de residuos de construcción y demolición los traba-
jadores por cuenta ajena.

Además de las obligaciones previstas en la normativa 
aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la 
obra estará obligada a presentar a la propiedad de 
la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las 
obligaciones que le incumban en relación con los 
residuos de construcción y demolición que se vayan 
a producir en la obra, en particular las recogidas en 
el estudio de gestión de residuos. El plan, una vez 
aprobado por la dirección facultativa y aceptado 
por la propiedad, pasará a formar parte de los 
documentos contractuales de la obra.

REDUCCIÓN DE RESIDUOS:

El primer paso para la mejora en la gestión de los 
residuos de construcción y demolición consiste 
en la reducción de los mismos. Esto implicará la 
disminución del volumen transportado a vertedero y 
la contaminación que el transporte genera, así como 
el ahorro económico que supone para la obra.

Por otro lado, si los residuos generados se reutilizan, 
se reducirá la cantidad de materiales necesarios con 
el consecuente ahorro que esto conlleva y además, 
no se malgastarán recursos naturales y energía.

Tierras procedentes de excavaciones:

Se debe intentar reducir el volumen de excavación 
lo máximo posible y realizar el mínimo transporte. 
Siempre que sea posible utilizarlas en la propia obra 
o en otras obras que las necesiten.

Envases generados:

Una forma de reducir los envases generados es que 
los proveedores suministren los materiales a granel 
o negociar con ellos para que se hagan cargo de los 
envases, como ya ocurre con los pallets.

Almacenamiento y manipulación de los 
materiales:

Evitar que los productos se conviertan en residuos 
antes de ser utilizados en obra por deficiencias en el 
almacenamiento o roturas en las tareas de transporte. 

Proyecto de acuerdo con las dimensiones de los 
materiales:

Como por ejemplo hacer coincidir las dimensiones 
de los paños de una fachada de aplacado de piedra 
con un número entero de piezas, reduciendo así los 
recortes y en consecuencia la cantidad de residuos.

Elementos prefabricados:

Al no requerir transformación en obra se reducen los 
residuos generados.

Reutilización de elementos:

El escombro limpio puede ser utilizado como relleno 
de zanjas.

Restos de madera procedentes de encofrado pueden 
utilizarse para colocación de barandillas.

Introducir en el proyecto elementos provenientes de 
construcciones anteriores.
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HORARIO COLEGIAL EN VERANO Y 
SEMANA GRANDE

Se informa que, con motivo de la celebración de 

la Semana Grande, el horario de atención de 

nuestras oficinas será de 9,00 a 13,00 horas, los 

días:

• Del 6 al 10 de agosto, ambos días incluidos 

en A Coruña. 

• Del 6 al 10 de agosto, ambos días incluidos 

en Ferrol. 

• Del 23 al 27 de julio, ambos días incluidos en 

Santiago de Compostela. 

Asimismo, también te informamos que, por 

motivos organizativos, el horario de atención al 

público en la oficina colegial de Ferrol del 9 

de julio al 9 de agosto, será de 9,30 a 14,30 h.

El resto de días el horario de atención al 

público durante los meses de verano (hasta 

septiembre incluido) será de 8,30 a 14,30 

horas, en las tres oficinas colegiales.

FALSIFICACIÓN DEL VISADO COLEGIAL: 
DELITO DE FALSEDAD DE DOCUMENTO 

OFICIAL

El Consejo General nos da traslado de un 

comunicado, mediante el cual se informa que se 

ha conocido recientemente una nueva sentencia 

que condena a un arquitecto técnico como 

autor de un delito de falsedad en documento 

oficial, previsto en el art. 392, en relación con 

el 390.2º y 3º del Código Penal, a las siguientes 

penas:

• 12 meses de prisión con las penas 

accesorias de inhabilitación para el ejercicio 

de su profesión como arquitecto técnico y 

de inhabilitación para el ejercicio de sufragio 

pasivo por el tiempo de la condena.

• 6 meses de multa con una cuota diaria de 6 

euros, que asciende a un total de 1080 euros, y 

arresto sustitutorio en caso de impago.

• Costas del proceso. 

• Los hechos probados que se reflejan en la 

sentencia indican que el citado técnico firmó 

el Certificado final de la dirección de una 

determinada obra, “pero no lo remitió al Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, como es 

preceptivo, sino que extrajo dos sellos del COAAT de otros documentos y los introdujo en el certificado, 

simulando de ese modo que había sido debidamente visado. Esa misma operación la realizó en el 

certificado de liquidación económica de fin de obra. Posteriormente remitió el certificado a la arquitecta 

quien, desconociendo lo anterior, lo presentó” ante la Administración correspondiente. 

Es de resaltar que la pena solicitada por el Ministerio Fiscal (18 meses de prisión) se redujo en un tercio, pues 

medió la conformidad del acusado.

En el comunicado también se resalta la importancia que tiene el mantenimiento de la práctica del 

visado o registro colegial para nuestra profesión, tanto para para su prestigio y la imagen que traslada a 

la sociedad, como para ayudar a detectar ilegalidades y otras irregularidades.

Más información en la página web colegial.
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ATENCIÓN: INTENTO DE FRAUDE

A continuación se da traslado de la información 

facilitada por Unión Profesional de Galicia, en 

relación a un fraude que se ha detectado:

".......diversos colegiados que figuran en la 

edición de Peritos Judiciales están recibiendo 

una llamada telefónica del número 722 442 400, 

solicitando una contribución económica para una 

inserción en la revista de la Guardia Civil. Puestos 

en contacto con la Guardia Civil, les han indicado 

que no hagan caso de dicha solicitud pues se 

trata de un fraude".

DOCUMENTOS RECONOCIDOS - 
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

Te informamos que se han publicado en la página 
web del Ministerio para la transición ecológica, 
en el apartado "Registro de documentos 
reconocidos: Procedimientos para la 
certificación de edificios", nuevos programas 
reconocidos:

• CYPETHERM HE Plus 
• EfinovaticHE – SG SAVE – Certificación 
energética con EnergyPlus 
• Procedimiento de Habilitación CE3X para 
Certificación Energética de Edificios de 
nueva construcción (complemento)

Puedes ampliar la información y descargar estos 
programas en el siguiente enlace:

http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/
DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/
C E R T I F I C A C I O N E N E R G E T I C A /
DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/
procedimientos-certificacion-proyecto-

terminados.aspx

DIRECTIVA (UE) 2018/844

Recientemente se ha publicado en el Diario 

Oficial de la Unión Europea la Directiva (UE) 

2018/844 que se adjunta. El 10 de marzo de 2020, 

a más tardar, el Estado español deberá proceder 

a adaptar a la Directiva la actual normativa, que 

parte del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, 

por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de 

los edificios.

Según la nota de prensa facilitada en su día 

por el Consejo Europeo, “la Directiva mejora la 

eficiencia energética de los edificios y fomenta 

su renovación. La descarbonización del parque 

inmobiliario europeo actual, sumamente 

ineficiente, es uno de sus objetivos a largo plazo. 

En concreto, la Directiva promueve trabajos de 

renovación rentables, introduce un indicador 

de inteligencia para los edificios, simplifica las 

inspecciones de las instalaciones de calefacción y 

aire acondicionado y fomenta la electromovilidad 

mediante la creación de un marco para las plazas 

de aparcamiento de vehículos eléctricos”.

NOTA INFORMATIVA: DIRECTIVA RELATIVA 
AL TEST DE PROPORCIONALIDAD ANTES 
DE ADOPTAR NUEVAS REGULACIONES DE 

PROFESIONES

Descárgate en la página web colegial Nota 
Informativa, elaborada por la Asesoría Jurídica 
del CGATE, por la que se analiza el contenido 
de la Directiva (UE) 2018/958 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, 
relativa al test de proporcionalidad antes de 
adoptar nuevas regulaciones de profesiones, 
que ha sido publicada en el Diario Oficial de la 
Unión Europea y a la que se puede acceder a 
través del siguiente enlace:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/
TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.
SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC

http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.mincotur.gob.es/ENERGIA/DESARROLLO/EFICIENCIAENERGETICA/CERTIFICACIONENERGETICA/DOCUMENTOSRECONOCIDOS/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.173.01.0025.01.SPA&toc=OJ:L:2018:173:TOC
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El Consejo General ha suscrito con AENOR un acceso para todos los Colegiados, para poder realizar 

la consulta a una colección de normas UNE recogidas en los reglamentos más significativos en el sector 

de la Edificación, y que son:

• Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT) - Real Decreto 842 de 2002.

• Código técnico de la edificación (CTE) - Real Decreto 314 de 2006.

• Instalaciones térmicas en edificios (RITE) - Real Decreto 1027 de 2007.

• Distribución y utilización de combustibles gaseosos - Real Decreto 919 de 2006.

• Reacción y resistencia al fuego de materiales de construcción - Real Decreto 842 de 2013.

• Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior - Real Decreto 1890 de 2008.

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.

• Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

• Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del Ruido, en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.

• Reglamento de productos de construcción. Incluye el texto del Reglamento de Productos de 

Construcción (305/2011/UE) y la adopción nacional de las normas armonizadas que dan presunción de 

conformidad a los requisitos de esta legislación

El acceso se realiza mediante el Número de Federado del CGATE (nacional), que se puede obtener 

consultando los datos de la Ficha Colegial en el Área Privada de la web y del DNI, a través del siguiente 

link:

http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp

ACCESO A NORMAS UNE

http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp
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El COAATIEAC organiza para sus colegiados, 
en colaboración con Trenes Turísticos de 
Galicia de RENFE, una excursión en el 
“Tren de la ruta de los faros” que tendrá 
lugar el sábado 8 de septiembre, en la 
que se seguirá un programa de visitas que 
serán realizadas con el complemento de 
microbuses especiales, que se tomarán en 
los apeaderos del tren. 

El precio de esta excursión es de 50 € + 
IVA, que incluye también la comida en un 
Restaurante en O Barqueiro. Cada colegiado 
podrá llevar un máximo de un acompañante, 
que deberá abonar el mismo importe. El 
nº de plazas está limitado a 30 personas 
(acompañantes incluidos). Dependiendo del 
nº de solicitudes, se valorará la posibilidad 
de organizar otra excursión, en función de 
las fechas disponibles.

Más información en la página web colegial.

EXCURSIÓN: TREN DE LA RUTA 

DE LOS FAROS
ATRIGA: RESULTADO DEL SORTEO

 TASACIONES CONTRADICTORIAS 2018

El martes día 12 de marzo de 2018, se celebró 
en la Delegación de la Agencia Tributaria de 
Galicia, el sorteo para establecer el orden de 
actuación de los profesionales Arquitectos, 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, en los expedientes 
de Tasación Pericial Contradictoria que se 
tramiten en esta Delegación, durante el año 
2018.

Una vez introducidas las papeletas con el 
número de los profesionales contenidos en los 
listados enviados por los distintos Colegios, se 
extrae el nº 600, que corresponde a Dª. Camila 
Vieitez Davila, que será la primera de la lista en 
ser llamada para colaborar, si es el caso, en las 
Tasaciones Periciales Contradictorias durante 
este año 2018.

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

EN EL CONCELLO DE BETANZOS

Se ha publicado en el BOP nº 126, de 4 de julio, la Aprobación inicial de la Ordenanza reguladora de la 
Inspección Técnica de Edificios, en el Concello de Betanzos.

Se abre un período de 30 días contados a partir de la inserción de este anuncio en el BOP de A Coruña 

para que cualquera persona física o jurídica pueda examinar el expediente en la Secretaría de este Concello 

CGATE: LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
HACE PATENTE SU COMPROMISO CON 

LA CALIDAD DEL ENTORNO CONSTRUIDO 
ADHIRIÉNDOSE A LA DECLARACIÓN DE 

DAVOS 2018

El CGATE, envía oficio comunicando que el 
pasado 22 de enero, en vísperas de la reunión 
anual del Foro Económico Mundial, por 
iniciativa del presidente de la Confederación 
Suiza, Alain Berset, los Ministros de Cultura y 
Jefes de Delegación firmantes del Convenio 
Cultural Europeo, junto con representantes 
de otros países, firmaron la “Declaración de 
Davos 2018”, en el marco del Año Europeo del 
Patrimonio Cultural.

En este documento, considerando los actuales 
cambios económicos, sociales, productivos y 
las amenazas medioambientales, conscientes 
de su impacto en el entorno construido, 
plantean la necesidad de establecer un nuevo 
enfoque que integre con visión holística dichas 
transformaciones, protegiendo y avanzando, a 
su vez, en los valores culturales de dicho entorno, 
evitando que disminuya su calidad.

Más información en la web colegial.

HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 4/18 DEL 
CGATE

El Gabinete Técnico del Consejo General ha 

elaborado el nº 4 correspondiente al mes de abril 

de este año 2018 de la Hoja Informativa Técnica 

(HIT) en formato digital, con diferentes contenidos 

sobre reglamentación, normativa y demás 

documentación referenciada correspondiente a 

estos últimos meses.

Además en este número de la Hoja Informativa 

Técnica, se incluyen las conclusiones del 

Congreso CONTART 2018, más conocido 

como la “Convención de la Edificación, el evento 

científico-técnico más importante de la profesión, 

que se celebró los días 30, 31 de mayo y 1 de 

junio de 2018 celebrada en Zaragoza.

El acceso al presente número puede realizarse 

desde:

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/

Hit2018-4/index.htm

y formular las alegaciones y sugestiones que 

consideren convenientes. Asimismo se comunica 

que transcurrido dicho plazo sin que se produzcan 

alegaciones, la ordenanza se considerará aprobada 

definitivamente.

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2018-4/index.htm
http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2018-4/index.htm
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LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL DEL 
COAATIEAC

Te informamos que la actual Junta de Gobierno 

del COAATIEAC no dispone de líneas de telefonía 

móvil de titularidad colegial. Por este motivo 

y con el fin de evitar confusiones, los números 

de teléfono que se indican a continuación no 

corresponden a ninguna línea del COAATIEAC:

676335238, 687503369, 607230027, 

670722595, 607213203

Puedes consultar en la web el organigrama 

colegial, así como los medios de contacto de 

los distintos departamentos.

CONCELLO DE RIANXO - RECTIFICACIÓN 
DE ERRORES

Os informamos que a raíz del Recurso de 

Reposición interpuesto por el COAATIEAC, 

relativo a la denominación de "arquitecto 

superior" en una plaza publicada en el BOP nº 3 

de 4 enero de 2018 del Concello de Rianxo, este 

Ayuntamiento publicó en el BOP nº 73 de fecha 

8/4/2018 la "Aprobación de la rectificación 

de errores en la oferta de empleo público 

correspondiente al año 2017", en los siguientes 

términos:

"Por Resolución de Alcaldía nº /2018 de fecha 

12 de abril de 2018 se adoptó el siguiente 

acuerdo: aprobar la rectificación de errores 

en la resolución de Alcaldía de 29/12/2017 nº 

1196/2017, publicada en el BOP nº 3 de fecha 

04/01/2018, por la que se aprueba la Oferta de 

Empleo Público del año 2017 en la denominación 

del puesto de arquitecto superior, donde pone 

arquitecto superior, debe poner arquitecto."

Como en años anteriores, el Consello Gale-

go de Aparelladores e Arquitectos Técnicos 

organiza el Concurso de Fotografía para el 

Calendario 2019, con el tema "ELEMENTOS 

SINGULARES TRADICIONALES DE CU-

BIERTAS". 

BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
DEL CONSELLO GALEGO PARA EL 

CALENDARIO 2019

El Colegio de Guadalajara pone a disposición 
de nuestro colectivo profesional el vínculo 
al Pliego de Condiciones Técnicas 
2018, elaborado por PRECIO CENTRO 
del 'Gabinete Técnico de Aparejadores 
de Guadalajara'. Este documento, fruto 
del trabajo llevado a cabo por el gabinete 
de este Colegio en los últimos 34 años, 
puede ser libremente utilizado como 
apoyo a la realización de sus actuaciones 
profesionales.

Puedes descargar este documento en el si-
guiente enlace:

http://preciocentro.com/images/pdf/PLIE-
GOCONDICIONESTECNICAS2018.pdf

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS 2018

Las fotografías podrán presentarse en las 

dependencias colegiales de A Coruña, Ferrol 

o Santiago o en la sede del Consello Galego.

El el plazo de presentación finaliza el 28 

de septiembre de 2017 a las 14:00 horas.

http://preciocentro.com/images/pdf/PLIEGOCONDICIONESTECNICAS2018.pdf
http://preciocentro.com/images/pdf/PLIEGOCONDICIONESTECNICAS2018.pdf
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APLICACIONES PARA MÓVIL Y 
PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN 

MUSAAT

La Fundación MUSAAT tiene a disposición de 

todos los mutualistas de MUSAAT las siguientes 

aplicaciones gratuitas:

• Aplicación móvil de soporte al Coordinador 

de Seguridad

• Aplicación móvil para el Control de 

Edificaciones

Además existe un apartado en la web de la 

fundación MUSAAT de publicaciones sobre 

trabajos y estudios que fomentan la prevención 

de accidentes laborales, la innovación y la mayor 

calidad en la edificación, las cuales puedes ver y 

descargar pinchando aquí.

REAL DECRETO 106/2018 - PLAN ESTATAL 
DE VIVIENDA 2018-2021

Se ha publicado en el BOE nº 61, de 10 de marzo, 

Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el 

que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-

2021.

El nuevo Plan de Vivienda recoge ayudas al 

alquiler, a las personas en situación de desahucio 

de su vivienda habitual, a la promoción de 

viviendas para alquiler, a la rehabilitación y 

regeneración urbana y rural, a los jóvenes 

para adquisición de vivienda en municipios de 

menos de 5.000 habitantes y a la promoción de 

viviendas para personas mayores o personas 

con discapacidad.

Puedes ampliar la información sobre este 

Real Decreto en la página web colegial.

La Comisión es.BIM lanzó, el año pasado, una encuesta y pidió colaboración de todos los profesionales 

del sector con el fin de obtener datos sobre el nivel de conocimiento e implantación de la metodología BIM.

Dado el éxito de la encuesta, este año se está realizando una nueva encuesta con el fin de llevar un segui-

miento del uso, comparar las encuestas de un año a otro y poder medir la magnitud del impacto de BIM en 

el tiempo. Para más información podéis acceder al link de la encuesta:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN--sa8SYeCrwuVq_ny2Y3Dp-z5_TIZbJdclf_DMhHZrBprQ/viewform

ENCUESTA BIM

http://www.fundacionmusaat.musaat.es/template.php?idtemplate=30&idblock=86
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN--sa8SYeCrwuVq_ny2Y3Dp-z5_TIZbJdclf_DMhHZrBprQ/viewform
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El COAATIEAC ha renovado el convenio de 

colaboración con Virtual TIC S.L. centro de 

formación y certificación, con importantes 

ventajas para nuestros colegiados. 

• Virtual TIC aplicará una bonificación a los 

colegiados que consistirá en la exención del 

coste de la matricula de cada curso (solo se 

abonarán las correspondientes mensualida-

des o pagos), además de un descuento del 

10 % en el importe total de aquellos cursos 

con una duración superior a 30 horas.

• A la finalización de los cursos se expedirán 

los correspondientes Diplomas Acreditativos.

• Virtual TIC es una entidad organizadora para 

la impartición de cursos de formación con-

tinua de trabajadores en activo, por cuenta 

ajena. Por lo que los alumnos podrán realizar 

los cursos bonificando a través de la Seguri-

dad Social.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
CENTRO DE FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

VIRTUAL TIC

Este Colegio ha firmado un convenio con el Cen-

tro Mans de la Fundación Paideia, con importan-

tes ventajas para nuestros colegiados.

El Centro Mans dispone de dos centros ubica-

dos en Padrón y A Coruña, en los cuales ofrecen 

espacios de trabajo de calidad y con alto valor 

logístico para el desarrollo de iniciativas empre-

sariales, como son: oficinas, salas de usos múl-

tiples y una amplia gama de servicios comple-

mentarios.

CONVENIO CON EL CENTRO MANS DE LA 
FUNDACIÓN PAIDEIA PARA ALQUILER DE 

OFICINAS

CONVENIOS

Se aplicará un descuento del 15 % en la tarifa es-

tándar por puesto durante los 6 primeros meses 

de estancia en los espacios de coworking Mans, 

a todos los colegiados que lo soliciten.

Contacto:

• E-mail: mans.padron@paideia.es

• Teléfono: 981 817 000

Consulta en el siguiente enlace datos sobre 

las instalaciones: www.mans-paideia.com

Para más información contacta con Virtual 

TIC S.L. en el E-mail: formacion@virtualtic.

es o por teléfono: 981 905 100.
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FIRMA DEL CONVENIO: EL ACOSO EN EL 
ENTORNO LABORAL

Te informamos que en la mañana del lunes 25 

de junio, tuvo lugar la firma del Convenio entre 

las instituciones Unión Profesional de Galicia, 

AGAXEN, el Colegio de Administradores de 

Fincas de Galicia y la Xunta de Galicia, contra 

EL ACOSO EN EL ENTORNO LABORAL, 

así como la presentación de la Campaña que 

lo desarrolla, acto que presidió D. Alfonso 

Rueda Valenzuela, Vicepresidente y Conselleiro 

de Presidencia, Administraciones Públicas 

y Justicia, en la que intervino Dña. Ángeles 

Carmona Vergara, Presidenta del Observatorio 

contra la Violencia Doméstica y de Género.

Puedes consultar este convenio en la página 

web colegial.

CGATE: APERTURA DE PERFIL EN LA RED 
SOCIAL LINKEDIN

Te informamos que el CGATE ha puesto en 

marcha la creación de un perfil en la red social 

LinkedIn, la mayor red social profesional. Esta 

acción se enmarca dentro de la estrategia de 

comunicación en redes sociales que pretende 

aumentar la comunicación con los colegiados 

y fomentar su participación e interacción 

con el Consejo General de una manera ágil y 

dinámica.

La URL al perfil es: http://linkedin.com/

company/cgatesp/ 

Tanto en LinkedIn como en twitter el hashtag 

que se usará para compartir información con los 

profesionales será: #conectAT, que pretende ser 

foco de atención para la profesión.
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PREOC + PREMETI 2018

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

oferta conjunta (PREOC + PREMETI 2018), 

dirigida a nuestros colegiados para la adqui-

sición de la base de datos PREOC 2018 y el 

programa de mediciones y presupuestos PRE-

METI 2018, que cuentan con los contenidos, 

en donde los profesionales encuentran la do-

cumentación y herramientas necesarias para 

el trabajo diario, ofreciendo ambos a un precio 

especial para nuestro colectivo.

PREOC + PREMETI 18 con precio de venta: 

315 € + 21% de IVA 

PRECIO ESPECIAL PARA COLEGIADOS DE 

LA OFERTA CONJUNTA PREOC + PREMETI 

18: 126 € + 21% de IVA (60 % de descuento).

OFERTA LIMITADA HASTA EL 31 DE OCTU-

BRE DE 2018.

NOTA IMPORTANTE: Los colegiados que ha-

yan adquirido el año anterior PREOC + PRE-

METI 2017, ya sea a través del Colegio o di-

rectamente con PREOC, pueden acogerse a 

la actualización de Premeti 2018 (incorpora 

la base de precios), con un coste de 63 € + 

21% de IVA. (SOLO PEDIDOS A TRAVÉS de 

www.preoc.es)

INDICACIONES PARA ADQUIRIR PREOC + 

PREMETI 18:

Debes de ponerte en contacto con el Colegio 

para realizar el pedido enviando un e-mail a: 

gestiongabinete@coaatac.org o solicitándolo 

por teléfono: 981 206140 (Ext. 115 - Natalia).

Descarga en la página web colegial el do-

cumento adjunto la información completa 

sobre la oferta PREOC + PREMETI 18.

El CGATE ha firmado un convenio de cola-

boración con la Fundación ONCE. Este 

convenio nació con el objetivo de colaborar 

conjuntamente para desarrollar y promover 

la accesibilidad universal y el diseño inclusi-

vo, en definitiva lograr “edificios para todos” 

y ambas partes destacaron durante la reno-

vación del mismo, el éxito en las actividades 

organizadas conjuntamente durante los pri-

meros años del Convenio, valorando la parti-

cipación de la Fundación en Jornadas de los 

Colegios y el Consejo, en CONTART, tanto 

en el 2016 en Granada como en la próxima 

edición en Zaragoza y en la revista CERCHA, 

entre otras líneas de actuación desarrolladas.

Cabe destacar el apoyo que la Fundación 

presta a la iniciativa del CGATE, al convocar 

la primera edición de los Premios de la Ar-

quitectura Técnica a la Accesibilidad en la 

Edificación, cuya entrega será en CONTART 

en Zaragoza, como una actuación que pro-

mueve la innovación e investigación en acce-

sibilidad, además de premiar casos de éxito 

que favorezcan una mayor accesibilidad para 

todas las personas.

Más información en la página web colegial.

CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ONCE Y 
EL CGATE
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CONVERSIA CONSULTING GROUP:

 ADAPTACIÓN A LA NUEVA NORMATIVA EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS

El COAATIEAC ha suscrito un Convenio de 
colaboración con Conversia Consulting 
Group, empresa orientada a proporcionar, a 
PYMES, profesionales y todo tipo de entidades, 
servicios de adaptación en materias jurídicas 
de obligado o diligente cumplimiento, mediante 
actuaciones especializadas de consultoría, 
asesoría jurídica, auditoría y formación.

El objetivo del acuerdo suscrito es promover y 
facilitar la adecuación de los colegiados del 
COAATIEAC a la nueva Normativa en materia 
de Protección de Datos de Carácter Personal: 
Reglamento General de Protección de Datos 
(UE) 2016/679 (RGPD)

Por esta razón, el COAATIEAC pone a disposición 
de sus colegiados el asesoramiento y apoyo 
permanente de una empresa especializada 
como Conversia, cuyo cometido va a ser guiar 
a todos los miembros de este colectivo en el 
adecuado cumplimiento de la normativa vigente, 
para permitir que puedan operar con garantías 
en un entorno cada vez más regulado. Como 
parte de dicho acuerdo suscrito, Conversia 
realizará una pre-auditoría totalmente gratuita 
para analizar y valorar el grado de cumplimiento 
de estas normativas de todos los miembros de 
nuestro colectivo que lo soliciten. 

La tarifa que se aplicará a colegiados inte-
resados en contratar los servicios de Con-
versia necesarios para realizar la adaptación 

al nuevo Reglamento, será de 225 € (IVA no 
incluido). 

Para más información o para realizar cualquier 
consulta, se puede contactar empleando alguno 
de los siguientes medios:

• Teléfono: 981 887 753// 682397172 
• Email cesar.muniz@conversia.es

BANCO SABADELL GALLEGO:

 CONDICIONES FINANCIERAS - ECONOMÍA 
PROFESIONAL

El Banco Sabadell Gallego, en relación al 
acuerdo de colaboración que tiene firmado 
con este COAATIEAC, nos envía información 
sobre las condiciones financieras: Economía 
Profesional, con importantes ventajas para 
nuestros colegiados.

Condiciones financieras: Economía Profesional:

• bonificación del 10% de la cuota hasta 50 €.

• financiación de rehabilitación o moderniza-
ción para comunidades de propietarios.

• Via T.

• cuenta Expansión negocios PRO.

Además, los colegiados también tendrán acceso 
a una amplia gama de Depósitos, Fondos de 
Inversión y Planes de Pensiones adecuados a 
cada cliente y perfil, así como financiaciones 
preferentes en tipos de interés y asesoramiento 
en temas de inversiones con planes de inversión. 
Para más información contactar con la oficina 
más cercana del Banco Sabadell Gallego.

Más información en la web colegial.
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NORMATIVA
• 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 DOG nº 84, de 2 de mayo, Instrucción 2/2018, de 26 de marzo, de la Dirección 

General de Energía y Minas, sobre instalaciones eléctricas temporales de baja tensión.

• Se ha publicado en el DOG nº 72, de 13 de abril, Orden de 3 abril de 2018 por la que se convocan los 

Premios de Arquitectura y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Galicia 2018.

• Se ha publicado en el BOP nº 62, de 3 de abril, Resolución de inscripción y publicación de las tablas 

salariales definitivas del año 2018 y pluses y dietas del convenio colectivo de la construcción de la 

provincia de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOP nº 59, de 27 de marzo, Resolución de inscripción y publicación del 

convenio colectivo de construcción de la provincia de A Coruña, 2017-2021. 

• Se ha publicado en el DOG nº 58, de 22 de marzo, Resolución de 28 de febrero de 2018 por la que se 

da publicidad del Plan de inspección urbanística para los años 2018-2019.

• Se ha publicado en el DOG nº 121, de 26 de junio, INSTRUCCIÓN interpretativa relativa al tipo de uso 
y requisitos para la legítima implantación de las categorías de apartamento turístico, vivienda turística y 
vivienda de uso turístico en el término municipal de Santiago de Compostela.
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CALENDARIO DE CURSOS 2018
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

SEPTIEMBRE 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 SEMIPRESENCIAL

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA 

FECHA DE COMIENZO PARTE ONLINE: 21/09/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN PARTE ONLINE: 20/10/2018

FECHA DE COMIENZO PARTE PRESENCIAL: 28/09/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN PARTE PRESENCIAL: 10/11/2018

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 SEMIPRESENCIAL

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA 

FECHA DE COMIENZO PARTE ONLINE: 21/09/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN PARTE ONLINE: 20/10/2018

FECHA DE COMIENZO PARTE PRESENCIAL: 16/11/2018

FECHA DE FINALIZACIÓN PARTE PRESENCIAL: 15/12/2018

  

2018
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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 Chairas 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

Esta Guía está disponible para su descarga en la página web colegial y 
también en http://cmaot.xunta.gal/

http://cmaot.xunta.gal/
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