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EN BUSCA DEL TRABAJO PERDIDO

La crisis económica de estos últimos años se resiste a abandonarnos y como la clase política no hace 
nada y sigue a lo suyo, el desastre lo acabará arreglando la sociedad civil como siempre, aunque tarde 
mal y arrastro. 

“The Times They Are A Changing” compuso Bob Dylan en 1964. Desde entonces todo evoluciona en 
progresión geométrica, agudizada en los últimos tiempos por los cambios tecnológicos a los cuales, nos 
gusten o no, tenemos que adaptarnos. Cuesta hacerlo, pero nos gusta y los resultados son espectaculares 
si el “sentidiño” impera y se ayuda de los conocimientos que aportan las experiencias de nuestros 
profesionales más curtidos.

Sociológicamente el cambio es espectacular. En nuestra profesión, la incorporación de la mujer a 
la arquitectura técnica se manifiesta de una forma mucho más enérgica que en cualquier otro sector 
tecnológico. Y sin duda para bien. Basta analizar las incorporaciones de estudiantes a nuestras Escuelas 
que, aunque no son todo lo numerosas que debieran, muestran unos porcentajes superiores de nuevos 
ingresos de mujeres que de hombres. En concreto en la Escuela de A Coruña, en el presente curso se han 
matriculado un 60% de alumnas y un 40% de alumnos. Todos ellos saldrán bien preparados y, trabajando 
en equipos junior-senior, podremos afrontar las atractivas áreas de la nueva edificación, la digitalización e 
innovación de la construcción; la ciencia y tecnología de la edificación; la edificación sostenible y edificios 
de consumo de energía casi nulo; la tradicional seguridad y salud adaptada a las nuevas exigencias; la 
economía de la construcción, incorporando el modo anglosajón de “quantity surveying”; la rehabilitación 
de edificios con eficiencia energética, accesibilidad, conservación y restauración; sin olvidar lo clásico del 
control de calidad, para que todo ello nos ayude a ser los mejores directores de la ejecución de las obras 
y los mejores jefes de obra que necesita la sociedad.

Para que los cambios vayan acompañados de una estrategia corporativa se encuentra en desarrollo el 
Plan Estratégico de la Arquitectura Técnica, estudio encargado por el Consejo General a principios de año, 
el cual se asienta en dos ejes fundamentales: de un lado, la situación actual de la profesión y su previsible 
evolución a medio plazo y, de otro, las acciones que debe desarrollar la organización colegial para facilitar 
a los colegiados su adaptación al nuevo contexto profesional, identificando las debilidades, fortalezas, 
amenazas y las muchas oportunidades que tenemos. Todo un reto. 
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CÓMO EVITAR PELIGROS Y 
AMENAZAS EN CONSTRUCCIÓN  
Francisco de Asís Rodríguez Gómez, arquitecto técnico 

Retomando los principios sobre los que se basa 
la prevención de los riesgos profesionales1 en 
construcción, se ha de insistir en dos conceptos 
fundamentales que nos trajo la Directiva de Obras  
de Construcción (DOC) 92/57/CEE:

• Que su aplicación se ha de iniciar al definir el 
proyecto empresarial,
 
• que su implantación corresponde al promotor, 

• que cualquier determinación a implantar, sin 
medidas de apoyo eficaces, es muy probable que 
presente serias dificultades de aplicación.

Sin embargo el Real Decreto de Seguridad de 
Construcción en España 1627/1997, no se ha 
entendido como guía para gestionar la prevención 
de riesgos de la obra, y quizás por ello no asigna 
funciones concretas al promotor. Toda la gestión 
preventiva a implantar, se traslada al proyectista, 
aunque no consta que éste haya aceptado la 
obligación que se le impuso.  

1 Ver revista nº 38 de De Plano 

Estas obligaciones se establecen en el artículo 8 del 

RD 1627/1997, que dice:

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. (Se 
refiere a las previsiones útiles para llevar a cabo 
el mantenimiento del edificio en condiciones 
seguras).

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.
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Los redactores del Real Decreto no entendieron que 
al igual que el proyecto es primordial que se redacte 
antes de iniciar los trabajos, el coordinador en materia 
de seguridad y salud ha de establecer las pautas de 
su tarea antes de que se defina el modelo por el que 
se regirá la ejecución de la obra. 

En la DOC, el artículo 4 formula obligaciones muy 
distintas, por lo que la trasposición al Derecho 
interno queda adulterada al alterar sustancialmente 
el concepto que inspira la norma. Sin duda que no 
se respetó el contenido de la Directiva al realizar la 
trasposición.

Se traslada el artículo 4 de la Directiva europea al 
efecto de poder comparar las funciones que se 
asignan al promotor, o a su representante:

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.

La DOC se estableció como documento de gestión, 

por ello su denominación de Disposiciones Mínimas; 

y su referencia es cumplir con la Directiva Marco 

89/391/CEE.

Consecuentemente, la denominación de Disposicio-

nes Mínimas del RD 1627/1997 se debió entender, 

como el instrumento que facilitara en construcción 

el cumplimiento de la Ley 31/1995 de prevención de 

riesgos laborales.

Es importante tener claro este concepto, pues 

erróneamente se pretende por algunos que, ambos 

textos, pueden tener interpretaciones propias, 

independientemente del efecto que produzca dicha 

colisión. La subordinación del Reglamento (RD 

1627/1997)  a la Ley, es en todo caso indiscutible.

Al analizar el RD 1627/1997 se observa:

1.  El proyectista ha de tener en cuenta los principios 
generales de prevención (art. 15 ley de prevención 
de riesgos laborales) cuando redacta el proyecto 
de arquitectura. 

2. También cuando tome decisiones de tipo 
constructivo, de tipo técnico, o de organización 
para planificar la obra, y ha de tener en cuenta los 
trabajos que se desarrollen simultáneamente o de 
manera sucesiva. Aunque no tomara decisión al 
respecto, se entiende es único responsable.

3. El proyecto ha de quedar subordinado, en todo 
caso, al documento de gestión preventiva que es el 
estudio de seguridad y salud.

4. Al establecer el plazo de la obra y los plazos 
parciales, el proyectista está obligado a tener en 
cuenta los principios referidos del artículo 15 de la 
Ley.

Además, en la DOC se indican otras cuestiones muy 
diferentes a las del Real Decreto.

1. El concepto de proyecto es más amplio, 
asignando obligación de aplicar prevención tanto al 
“director de obra”, como al promotor (o propiedad) 
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Torres de plaza Castilla en Madrid

que impulsa el proyecto empresarial. Cada uno 
tendrá obligación en el ámbito de su competencia, 
sin olvidar que el promotor elige al proyectista y 
establece sus condiciones de trabajo.

2. El “director de obra” al que se hace referencia, 
ha de ser alguien que pueda intervenir de manera 
decisiva en la “concepción, estudio y elaboración 
del proyecto”. Se podría entender que se refiere 
al técnico que ejercerá esta función durante la 
ejecución, lo que obligaría a que fuera contratado 
antes, para participar y opinar sobre conceptos 
preventivos durante la elaboración del proyecto. 
 
3. La propiedad es llamada a actuar de manera 
preventiva en su proyecto empresarial, a fin de 
neutralizar riesgos, o reducir amenazas. En un 
promotor ocasional (esporádico y novel) puede 
ser difícil identificar éstos. Su mejor contribución 
será la de aportar los recursos económicos 
suficientes para que los técnicos puedan realizar 
su trabajo.

4. La Directiva deja claro que hacer prevención 
en fase posterior a la inicial, donde se toman 
las decisiones importantes, no tiene la eficacia 
pretendida y crea conflictos de difícil solución 
posterior. 

Qué puede aportar el proyecto técnico

El proyecto puede aportar seguridad con el simple 
diseño de la edificación. Una fachada escalonada 
simplifica los cerramientos por el uso de andamios 
escasamente complejos. Sin embargo, no es misión 
de la prevención limitar la creatividad del proyectista. 
El diseño puede crear fachadas de bella arquitectura 
pero de compleja ejecución. Para acometerlas, el 
proyectista debe asegurarse el apoyo del dueño de 
la obra. Como ejemplo, se aportan imágenes de las 
torres inclinadas de la plaza Castilla de Madrid, y de 
la Torre Mare Nostrum de Barcelona. 

Torre Mare Nostrum en Barcelona
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Ambas muestran su atrevido diseño, y por tanto su 
complejidad de ejecución. 

Para su puesta en práctica solo hace falta 
conocimientos constructivos, elección correcta de 
materiales, y recursos económicos para acometer 
los retos con solvencia.

A la vista de ambos edificios, no cabe la menor duda 
de que para su ejecución se debió implantar criterios 
técnicos previos para conseguir la calidad esperada, 
con la prevención necesaria, y al precio estimado. 

Para ello fue imprescindible:

• Que el promotor eligiera un proyectista 
apropiado, conocedor de la tecnología a aplicar, 
de los materiales a emplear, de las prestaciones 
esperadas, tanto la  individual de cada uno de los 
elementos como del conjunto que se crea.

• Siendo la piel del edifico elemento sumamente 
sensible que se ha de conservar y mantener 
correctamente, el diseño necesariamente debió 
conllevar el establecer forma de acceder a los 
elementos situados en el exterior, y especialmente 
aquellos que se muestran de difícil acceso.

• Sin duda que los andamios y medios auxiliares 
(por ejemplo encofrados), fueron diseñados y 
calculados de manera personalizada para la obra.

• A buen seguro que promotor y proyectista, 
acordarían las colaboraciones especializadas 
pertinentes, a fin de garantizar que los proyectos 
parciales necesarios (estructura, instalaciones, 
fachadas, entre otros) quedaran convenientemente 
coordinados para que a la puesta en servicio se 
obtuvieran las prestaciones esperadas de cada 
uno de ellos. 

Cómo se ha de organizar la construcción

A la vista de la espectacularidad de las dos obras 
acabadas que se muestran, se deduce sin ningún 
tipo de duda que el esfuerzo integrador en la fase de 

proyecto, tuvo continuidad planificando la ejecución 
de manera apropiada. Ni con cualquier empresa, 
ni empleando cualquier modelo de gestión, se 
habría podido obtener tan excelente resultado. Es 
conveniente:

1. Que se garantice la viabilidad del proyecto en 
los aspectos que sean de interés (calidad, medio 
ambiente, prevención, economía, y los que se 
incluyan), estableciendo en su caso las correcciones 
necesarias para alcanzar el fin deseado.

2. Definición de la forma en que se gestionará el 
proyecto desde su redacción hasta la finalización de 
su ciclo de vida (la construcción y el mantenimiento 
de lo edificado).

3. Establecimiento de bases de licitación para que 
las empresas seleccionadas compitan lealmente.

Todo lo que planifique el Promotor con anterioridad 
al inicio de la obra le será sumamente rentable. Por 
ello debiera aplicar los criterios que siguen:

• Trata a otros como quisiera que los demás le 
trataran. 

• Propicia condiciones de trabajo seguras y 
saludables, como si fueran para su propio uso. 

• Respeta el grupo de los que trabajan.2

Qué se pide al proyecto empresarial

El Promotor debe responder a las siguientes 
preguntas:

• ¿Tiene usted interés por la calidad?

• ¿Desearía obtener calidad por el mejor precio?

• ¿Piensa actuar de manera coordinada con 
quienes ejecutan?

• ¿Piensa gestionar alguna de las partes de la 
construcción? ¿Está usted capacitado para ello 

2 Base de RIBA (Royal Institute of British Architects) y CIC (Construction Industry Cou-
ncil) en el Reino Unido
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y dispone de los recursos necesarios? ¿Sabría 
explicar cómo lo realizará?

• ¿Piensa que el Contratista ha de gestionar todos 
los riesgos, y sin su ayuda?

• ¿Ha dado instrucciones al proyectista para que 
el proyecto tenga la complejidad técnica acorde 
con la gestión del proceso de construcción que 
establecerá? ¿Cómo piensa comprobarlo? ¿Cree 
que el proyectista cumplirá con sus deseos?

• ¿Establecerá condiciones previas a las 
empresas invitadas a ofertar? ¿Establecerá 
cláusulas exigentes para conseguir la prevención 
de los riesgos? ¿Qué criterios imperarán en la 
adjudicación? ¿Le interesa la seguridad y la 
salud de los trabajadores que participarán en 
su obra? ¿Establecerá requisitos de idoneidad 
para las empresas subcontratistas?

1. Si se desea que el proyecto tenga un alto grado 
de eficacia, es recomendable seguir ciertas reglas 
básicas para evitar incidencias negativas.

a) El tiempo que se dedique a la redacción del 
proyecto no es nunca suficiente, y madurar y 
repasar la idea inicial es siempre recomendable.

b) Tras cerrar el proceso y los condicionantes, o 
premisas iniciales, se procedería al desarrollo del 
proyecto de ejecución. Reflexionar con sosiego, 
sobre cada proyecto parcial (cimentación, 
estructura, instalaciones, etc.), es igualmente 
recomendable. 

c) Aceptados los criterios del proyecto de 
ejecución, se debe evitar cualquier tipo de 
modificación, por pequeña que sea la misma.

d) Si por cambio de las circunstancias, 
fuera necesario realizar cambios al proyecto 
empresarial, se recomienda reiniciar desde 
el principio el proceso señalado para el de 
arquitectura. No es admisible dar por sentado 
que el proyecto no se termina hasta que no se 

termina la obra, y que las modificaciones deben 
aceptarse como habituales. Mientras menos 
cambios mayor eficacia.

e) Precisamente en una obra pequeña, de promotor 
ocasional, esporádico, en autoconstrucción, 
es donde menos recomendable es el cambio; 
cualquier cambio. Y ello, porque principalmente 
las modificaciones afectan al coste inicialmente 
previsto. Incluso si se trata de una reducción de 
coste, éste será menor que si se hubiera previsto 
en origen. 

2. Los contenidos del proyecto debieran ser 
coherentes y específicos para la obra. Se señalarán 
algunos conceptos y los criterios técnicos 
recomendados.

a) El proyecto debe describir la obra con 
“la determinación completa de detalles y 
especificaciones de todos  los materiales, 
elementos, sistemas constructivos y  equipos”.3

 

b) Siendo los encofrados necesarios para la 

estructura parte importante para la estabilidad 

inicial de la misma, cuando aún no es 

autosuficiente, los planos han de definir detalles 

constructivos del encofrado. Se ha de subsanar 

la omisión en los planos de estructura sobre la 

configuración detallada del aquel, sus soportes, 

su arriostramiento y otros de interés para una 

obra segura.

c) Los planos deben incluir diseño de los 

andamios, o soluciones para trabajos en altura 

adaptados a las características de la obra. 

Todos los medios auxiliares, equipos deben 

estar definidos en el proyecto. La oferta del 

constructor debe valorar el contenido del 

proyecto, sin crear alternativa o propuesta 

novedosa.

d) El pliego de condiciones debe establecer 

criterios específicos para la obra, y no debe 

colisionar con otros documentos atinentes; 

3 RD 2512/1977, de 17 de junio, por el que se aprobaron las tarifas de honorarios de los 
Arquitectos en trabajos de su profesión (BOE, 30 de septiembre de 1977)
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es el caso del contrato de obra, o el pliego de 

condiciones del estudio de seguridad y salud. 

Todo debe ser coherente con el sistema de 

gestión decidido para llevar a cabo la obra.

e) Las mediciones deben describir con detalle 

las unidades de obra, presentando e indicando 

desglose claro de cada línea de medición.

 

f) Los precios unitarios debieran referirse a una 

base de datos concreta, a fin de identificar la 

solvencia técnica de los precios. Así se tendrá 

siempre como referencia la descomposición 

del mismo, y se conocerán los conceptos 

que abarca cada una de las unidades de obra 

contempladas. 

g) Se ha de evitar que se añadan expresiones que 

incluyen en el precio conceptos indeterminados 

y no desarrollados por el proyecto, pretendiendo 

un “precio cerrado” que no se sustente 

técnicamente por la corrección conceptual de su 

concepción.

La coordinación de actividades es de suma importancia para empresas cumplidoras

Criterios que deben primar para decidir el sistema 

de Gestión de la obra

Antes de que se publicara la DOC en la Unión Europea, 

la responsabilidad de la implementación de todas las 

medidas de prevención en las obras en construcción 

era por cuenta principalmente (y, en algunos países 

responsabilidad única) de los contratistas.

Las nuevas funciones consecuencia de la DOC 

inciden sobre la fase inicial, cuando el promotor del 

proyecto, el gestor del proyecto o de la construcción 

(siempre en nombre del promotor), o el proyectista 

diseñador, toman decisiones que tendrán influencia 

notable en la fase de ejecución. Se les requiere, a 

que tomen las decisiones preventivas que figuran 

en orden de prelación, en el artículo 15 de la ley de 

prevención de riesgos laborales. 

Es importante reseñar, que la descripción del texto 
obliga a la designación del redactor del estudio de 
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seguridad y salud antes que la correspondiente al 

redactor del proyecto. Solo así es posible lograr, 

que el proyectista tenga en cuenta el estudio de 

seguridad y salud.

Expertos europeos designan al coordinador 

como “consejeros del promotor y por lo tanto 

responsables también del establecimiento de la 

política fundamental en relación con la seguridad 

y salud en cada proyecto de construcción. El 

promotor actúa como una especie de “director de 

orquesta”. Sabe lo que quiere, decide qué hacer, 

pero no puede “tocar cada instrumento con la 

habilidad de cada músico”. 4

Conclusiones

Los proyectos deben tener utilidad técnica y no 

solamente administrativa. Todos los contenidos 

debieran ser de utilidad, aunque en la práctica no se 

les suele dar la importancia debida. Sin que la relación 

que sigue pueda ser considerada como exclusiva, se 

estiman de interés las siguientes consideraciones.

1. El pliego de condiciones es raramente específico 

para la obra donde se incluye. Sin embargo debiera 

ser instrumento para garantizar la idoneidad, la 

calidad, y la durabilidad de lo ejecutado. Debe ser 

tomado como referencia durante la ejecución.

2. Los planos y mediciones no suelen abundar 

en detalles, al ser habitual suponer que se 

darán sustituciones y cambios, incluso en las 

obras promovidas por la Administración. Ante 

la posibilidad de esta hipótesis, las definiciones 

y concreciones se evitan intencionadamente el 

entenderse un esfuerzo baldío ineficaz y sin interés 

técnico.

3. La memoria del proyecto es descriptiva, y no suele 

tener interés a efectos técnicos y contractuales.

4 Luis M. Alves Dias, experto del Instituto Superior Técnico de Lisboa, Intervino en CON-
TART 2003 sobre “Coordinación de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en la industria de 
la construcción en la U.E.”

4. La ejecución de un proyecto debiera tener en 

cuenta la coexistencia de trabajos artesanales 

con otros más cercanos a un proceso industrial. 

La coexistencia de sistemas constructivos 

antagónicos crea focos de problemas, por 

inseguridad, riesgos de la no calidad, y mayor 

coste final. 

5. La planificación de actividades seguras al 

ejecutar la obra, no es posible si se alteran las 

secuencias previstas. La simple concurrencia de 

actividades con incompatibilidad desconocida, 

ha originado serios accidentes entre empresas 

cumplidoras. La transmisión de información real 

sobre los riesgos de cada empresa, es la base de 

la coordinación.

6. La seguridad de las operaciones de limpieza, 

mantenimiento y conservación, tras la puesta en 

servicio del edificio, debe ser también objetivo 

del proyecto. El acceder a limpiar una cubierta no 

transitable, o reparar un aparato de climatización, 

no debiera ser una aventura peligrosa. Un Plan 

de Seguridad para la Utilización y Mantenimiento 

(PSUM) ha de ser incorporado al Libro del Edificio.

7. El proyecto debe disponer, y el sistema de 

gestión acordado, de apoyos contractuales que 

solo están al alcance del promotor. Cualquier 

forma de gestión no garantiza la consecución de 

los objetivos de calidad, seguridad y economía de 

lo ejecutado, máxime si es decidida sin valorar su 

eficacia.
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¿CÓMO DE ACCESIBLE ES UN 
ENTORNO?  
Pablo José González López. Arquitecto Técnico

A lo largo de los últimos 30 años se han desarrollado 
numerosas leyes, decretos y planes legislativos 
enfocados en garantizar que las personas con 
discapacidad tuviesen una mejor inclusión social, en 
un intento de implementar la accesibilidad para todos 
y a su vez proyectar y ensalzar el diseño universal de 
productos, bienes y servicios, todo ello focalizado 
con más empeño en la última década.

Aun contando con un amplio abanico normativo 
de carácter obligatorio, tanto a nivel nacional como 
autonómico, en España se continúan realizando 
obras de reforma o nueva construcción que 
incumplen alguno de los puntos detallados en la 
normativa, lo que conlleva un grave problema para 
un alto porcentaje de la población que presenta algún 
tipo de discapacidad y a su vez perjudica a otros 
grandes conjuntos como son personas de avanzada 
edad, personas con discapacidad transitoria física, 
carritos de bebés, etc.

La previsión futura estimada a corto plazo es la 
de un incremento en el número de personas que 
padecen algún tipo de discapacidad, secundado a 
su vez por un aumento significativo de la proporción 
de la población mayor de 65 años, un colectivo 
que se vería claramente beneficiado de las mejoras 
relacionadas con la accesibilidad. 

• SITUACIÓN ACTUAL

El nivel de accesibilidad asociado al sector de la 
edificación es actualmente bajo. No obstante, todos 
los días las personas con discapacidad desarrollan 
sus actividades en este entorno inaccesible, 
existiendo una relación entre ellos que necesita ser 
mejorada.

Hacer la compra en un supermercado, desayunar 
en una cafetería, ver una película en el cine, solicitar 
un documento en un organismo público, comprar 
unos zapatos o un perfume, son actividades que las 
personas con discapacidad realizan en su día a día 

sin conocer de antemano, la mayoría de las veces, 
las barreras que se van a encontrar.

Ante la relativa lentitud a la hora de llevar a cabo una 
gran restructuración que adecúe todos los entornos 
urbanos y edificatorios, eliminando o reduciendo lo 
máximo posible las barreras arquitectónicas, deriva 
la necesidad de que las personas con movilidad 
reducida convivan lo mejor posible dentro de este 
entorno inaccesible. 

• ¿CÓMO SABER CUÁN ACCESIBLE ES UN 
ENTORNO?

Surge pues la idea de implantar un nuevo método de 
ayuda que logre potenciar la autonomía personal y 
la mejora de la interacción entre persona y entorno 
urbano y edificatorio. 

La idea es dotar a todos los espacios, tanto los 
entornos urbanos como pueden ser parques o 
plazas, o edificatorios como son locales comerciales 
o viviendas, de una etiqueta que califique el nivel de 
accesibilidad existente. De esta forma la persona 
con discapacidad podría conocer de primera mano 
si está preparada para desarrollar sus actividades en 
dicho entorno, o por el contrario se encuentra con 
barreras arquitectónicas que dificultan su actividad.
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• GRUPOS EDIFICATORIOS

Dentro del conjunto edificatorio, se deben diferenciar tres grandes grupos para así poder lograr una calificación 
más detallada del nivel de accesibilidad de cada establecimiento: 

• GRUPO 1. Edificios de uso administrativo (centros de administración pública, bancos, oficinas, etc.)

• GRUPO 2. Edificios de uso comercial (establecimientos comerciales, tiendas de ropa, etc.)

• GRUPO 3. Establecimientos de uso hostelero (bares, cafeterías, restaurantes, discotecas, etc.)

• PUNTOS A EXAMINAR

En cada grupo edificatorio se despliegan una serie de puntos clave relativos a la accesibilidad. Una vez 
examinados todos ellos, se califica al local asignándole una Categoría y Grado, y se coloca en el acceso al 
mismo, conociendo de esta forma el nivel de accesibilidad existente.

Para dichos puntos clave, se establece como referencia principal el marco normativo sobre accesibilidad 
recogido en el Código Técnico de la Edificación, en particular en el Documento Básico de Seguridad de 
Utilización y Accesibilidad, y en el Documento de Apoyo DB-SUA / 2.

Figura 1. Representación genérica de local comercial

• Rampas
• Acceso
• Mobiliario accesible para PMR
• Comunicación horizontal (estrechamientos puntuales)
• Ascensores
• Probadores
• Comunicación horizontal (radios de giro)
• Aseos
• Zona de atención accesible para PMR



AL DETALLE

13

• ESCALA DE CALIFICACIÓN

Identificados los puntos clave en los cuales se enfoca 

toda la evaluación del nivel de accesibilidad del 

edificio o entorno, se procede a elaborar una escala 

catalogada en cuatro categorías. A su vez, dentro 

de cada categoría se disponen de forma piramidal 

distintos grados.

Esta clasificación de categorías y grados escala desde 

el diseño más accesible (Categoría a, Grado 1), hasta 

el inaccesible (Categoría d, Grado 3), incluyendo en 

el escalón medio de la tabla aquellos parámetros que 

son de obligado cumplimiento, y por encima nuevos 

desarrollos que no se encuentran incluidos en el CTE, 

los cuales mejorarían significativamente el nivel de 

accesibilidad del edificio. Cada Grado de la escala 

incluye los puntos de accesibilidad que contiene el 

Grado anterior, añadiendo a su vez alguna mejora en 

más puntos.

CATEGORÍA A

• Grado 1: Accesorios y elementos específicos 

para personas de movilidad reducida.

• Grado 2: Mobiliario situado a alturas de fácil 

alcance para personas de movilidad reducida. 

Totalidad del espacio ausente de rampas. 

CATEGORÍA B 

• Grado 1: Incremento de radios de giro, zonas de 

tránsito más diáfanas. Probadores de dimensiones 

más amplias y con disposición de elementos de 

apoyo.

• Grado 2: Cumplimiento de nueve puntos según el 

CTE DB SUA. – Acceso – Comunicación horizontal 

– Zona de atención – Aseos – Probadores – 

Ascensores – Rampas – Plazas reservadas – 

Mobiliario.

CATEGORÍA C 

• Grado 1: Cumplimiento de nueve puntos según 

el CTE DA DB SUA/2 (tolerancias admisibles).  – 

Acceso – Comunicación horizontal – Zona de 

atención – Aseos – Probadores – Ascensores – 

Rampas – Plazas reservadas – Mobiliario 

• Grado 2: Cumplimiento de cinco puntos. – 

Acceso – Comunicación horizontal – Zona de 

atención – Aseos – Probadores. 

• Grado 3: Cumplimiento de tres puntos. – Acceso 

– Comunicación horizontal – Zona de atención. 
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CATEGORÍA D

• Grado 1: Cumplimiento de dos puntos. – Acceso 
– Comunicación horizontal.

• Grado 2: Cumplimiento de un punto. – Acceso. 

• Grado 3: Incumplimiento de todos los puntos.

Figura 2. Escala de calificación representativa de niveles de 
accesibilidad

• CONCLUSIONES

En la sociedad actual se han ido dando pasos 

agigantados hacia un mundo modernista gracias 

a la aparición de nuevas tecnologías que han 

posibilitado la incorporación de grandes mejoras 

a nuestra vida cotidiana. En el ámbito de la 

accesibilidad se han logrado implantar nuevos 

mecanismos que mejoran la autonomía de personas 

con discapacidad,  y otras muchas herramientas de 

eliminación de barreras arquitectónicas presentes 

en todos los sectores. El marco normativo relativo 

a la accesibilidad es cada vez más detallado y la 

concenciación de todas las personas hacia un 

mundo igualitario es cada vez mayor.

No obstante, no podemos evadirnos de la realidad 

existente a pie de calle. Las múltiples barreras 

arquitectónicas siguen conviviendo con nosotros 

día a día, y las mejoras en accesibilidad, aunque 

percibibles, avanzan a un ritmo muy lento. Por ello 

debemos seguir aunando fuerzas sin descanso 

para conseguir erradicar dichas barreras de nuestra 

sociedad por completo.

La implantación de esta herramienta busca lograr 

la consecución de dos grandes cometidos. Su 

cometido inicial, la aportación de nuevos datos de 

necesario conocimiento para el desarrollo de las 

actividades diarias de las personas con discapacidad. 

Su cometido final, poder alcanzar la plena definición 

del término accesibilidad universal.
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SIETE PREGUNTAS CLAVE SOBRE EL 
RADÓN (PARTE II) 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Pablo Villaverde Liñares. Estudiante de Arquitectura Técnica realizando las prácticas 
académicas externas en el Gabinete Técnico del COAATIEAC

En esta segunda parte abordaremos las medidas de prevención a la entrada del radón así como las de mitigación 
en edificios existentes, dichas medidas están condicionadas por la concentración y forma de entrada del gas 
radón y se basan fundamentalmente en dos estrategias, la ventilación y la colocación de barreras.

Barreras impermeables al radón

Estas barreras tienen la función de evitar que el gas entre al interior de los edificios, por eso deben cubrir 
totalmente todo elemento en contacto con el terreno. Además, para evitar fisuras o grietas por las que pueda 
penetrar el gas, tienen que protegerse frente al punzonamiento.

La membrana se puede colocar por el interior o por el exterior del elemento, esto dependerá principalmente de 
si se trata de obra construida o nueva, si se coloca por el exterior, además de usarla como barrera contra el paso 
del radón, sirve como barrera impermeabilizante.

Los materiales más empleados son el polietileno, las láminas bituminosas, el caucho, PVC y los sistemas 
líquidos. Estos materiales se aplican en rollo, proyecciones y pinturas.

Aunque las barreras pueden ser útiles para reducir el paso del radón existen dudas sobre su eficacia ya que 
resulta muy difícil lograr que las membranas sean completamente estancas. Cualquier rotura podría actuar 
como vía de entrada e incrementar el paso del radón por la diferencia de presiones.

También se debe prestar especial atención a los encuentros con conductos, ya que al atravesar la membrana 
de protección, es posible que haya fugas si no se resuelve correctamente.

Figura 5. Colocación de barreras [CSN 2010]
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Figura 6. Detalle de paso de conducto [CSN 2010]

Extracción 

Los sistemas de extracción basan su funcionamiento 
en la extracción del gas del terreno bajo la edificación 
y circundante a ella canalizándolo a la atmósfera para 
impedir que entre en el edificio. Estos sistemas se 
pueden complementar con los de barreras frente 
al radón en los elementos en contacto con el 
terreno para conseguir una protección adicional en 
situaciones con una alta concentración de radón.

Extracción natural

Estos sistemas basan su funcionamiento en la 
extracción del aire con radón que se encuentra en 
el terreno bajo la vivienda y expulsarlo al exterior por 
tiro natural. La evacuación del radón se produce por 
la diferencia de presión entre los poros del terreno y 
el aire exterior.

Este sistema será más efectivo si la permeabilidad 
del terreno es alta, ya que esto permite que el radón 
se desplace fácilmente por los poros del terreno 
hasta el punto de captación. Si la permeabilidad es 
baja se puede solucionar realizando un relleno con 
grava.

Este sistema se compone principalmente de dos 
elementos, un punto de captación y un conducto de 
evacuación.

El punto de captación es el espacio bajo la vivienda 
que permite que el radón de los poros del terreno 
pase a su interior, la tipología es variada, arquetas 

permeables enterradas, cámaras de forjado sanitario, 
tubos “Dren” o una excavación bajo la solera.

El conducto de evacuación es el encargado de 
conducir el gas radón desde el punto de captación 
hasta el exterior. Para incrementar el tiro natural 
dicho conducto debe ser vertical aunque también es 
viable en posición horizontal, como por ejemplo para 
ventilar las cámaras de forjados sanitarios.

Figura 7. Ventilación natural de cámara de forjado sanitario 
[CSN 2010]

Otros factores a tener en cuenta:

- El conducto de salida debe sobresalir por encima 
de la cubierta más alta.

- Los tubos deben marcarse para evitar confusiones 
con las conducciones de agua.

- Debe preverse la posible instalación de un 
ventilador si el tiro natural es insuficiente. 

Extracción forzada

Siguen el mismo funcionamiento que los anteriores 
pero además incorporan un extractor para forzar el 
tiro, generando más succión en el punto de captación 
y evacuando más radón a la atmósfera.
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Figura 8. Extracción forzada por arqueta captadora [CSN 2010]

Las potencias de extractores suelen estar entre 
los 50 y 100 W, aunque esto variará en función de 
la superficie de terreno que tengan que abarcar, la 
permeabilidad del terreno, la concentración de radón 
o el número de puntos de captación.1

Presurización

Esta solución basa su funcionamiento en invertir el 
aire del extractor para crear una sobrepresión en el 
punto de captación creando un bulbo de presiones 
que impide que el gas entre en el edificio obligándolo 
a buscar otros caminos hacia la superficie.

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

Figura 9. Funcionamiento del sistema de presurización [CSN 2010]

En este tipo de sistemas es muy importante el 
correcto sellado de los muros o soleras en contacto 
con el terreno para evitar que el gas no entre por 
pequeñas grietas o fisuras debido a la sobrepresión.

Como ocurre en los sistemas de extracción, la 
presurización funcionará mejor si la permeabilidad del 
terreno es alta y aunque el coste de funcionamiento 
es mayor es una solución efectiva, sobre todo 
cuando existen condicionantes externos que 
impiden la extracción, como por ejemplo un nivel 
freático elevado. 

Conclusión

A modo de conclusión, destacar que después de 
los análisis realizados por los expertos, los métodos 
activos o de tiro forzado parecen ser más efectivos 
que los pasivos, aún así habrá que analizar las 
peculiaridades de cada caso para elegir el método 
técnica y económicamente más adecuado.
 
Queda patente, por los estudios realizados hasta el 
momento, que el radón es perjudicial para nuestra 
salud. Por lo que, desde nuestro sector debemos 
garantizar que los niveles de concentración interior 
estén dentro de los márgenes recomendados, 
márgenes y exigencias que llegan tarde y parecen 
ser insuficientes.
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INTEGRACIÓN DE LA METODOLOGÍA 
BIM EN LA CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA 
André Garrido Iglesias, Graduado en Arquitectura Técnica. Socio fundador de B&A 
Building and Architecture

Este artículo consiste en un extracto del Trabajo 
Fin de Máster que englobó integración del estudio 
energético de un edificio modelado a través de la 
metodología BIM con las herramientas oficiales de 
certificación, aprovechando la interoperabilidad para 
no tener que realizar dos veces el modelado, uno en 
una herramienta BIM y de nuevo en HULC. Antes 
de nada cabe explicar alguna de la terminología 
empleada en este párrafo.

“BIM”

BIM es una metodología de trabajo multidisciplinar e 
integrada, con alrededor de 30 años de antigüedad 
y que resurgió en los últimos años en el sector de 
la construcción. Una visión muy extendida de BIM 
es que se trata de un software informático que 
permite realizar, con el mismo esfuerzo un modelo 
tridimensional así como automatizar muchos 
procesos. Sin embargo, la metodología va mucho 
más allá.

La metodología BIM es la respuesta del sector de la 
construcción a los avances tecnológicos propios de la 
industria 4.0 en el sector industrial, también conocida 
como la cuarta revolución industrial. Se puede decir 
que los principios de diseño de la industria 4.0 son 
los siguientes:

1. Interoperabilidad

2. Transparencia de la información

3. Asistencia técnica

4. Decisiones descentralizadas

“INTEROPERABILIDAD”

En la metodología BIM se desarrolla un modelo 
único integrado, en el que la información proviene de 
distintos softwares y herramientas. En el momento 
en el que existen varios software en los que la 
información o datos geométricos que manejan, 
modelan o calculan son coincidentes entre sí, se 
hace necesario la comunicación entre ellos de una 
forma rápida y en la que no se pierda información. 
La interoperabilidad es la capacidad de intercambiar  
información entre los software que participan en 
la creación de un modelo BIM, mejorando su flujo 
de trabajo, eliminando incoherencias y faltas de 
información durante el proceso.

El mayor desafío en la interoperabilidad es que cada 
programa entiende los elementos de formas distintas. 
Así, mientras que pasar un modelo que tiene unos 
parámetros fijos no supone ningún problema, el 
trasladar un modelo que sea editable o paramétrico, 
supone un gran problema ya que habría que incluir en 
el proceso las reglas de parametrización para que el 
programa receptor “entendiese” como puede editar 
los elementos. Lo deseable es que en un futuro, 
las distintas herramientas BIM tengan unas reglas 
estandarizadas desarrolladas, para resolver este 
problema de interoperabilidad en cuanto a modelos 
perfectamente paramétricos.



A FONDO

19

“OBJETIVO”

El objetivo del trabajo Fin de Máster fue estudiar una 

metodología de trabajo en la que se pueda aprovechar 

un modelo BIM para realizar una certificación o 

evaluación energética aprovechando la mayor parte 

del trabajo realizado en el levantamiento del modelo 

tridimensional.

Se estudiarán los procesos a seguir tanto si se usa 

un programa de modelado como Revit o si se usa 

ArchiCAD y se detallarán las ventajas, inconvenientes 

y barreras encontradas en cada caso.

“DOTAR DE INFORMACIÓN AL MODELO”

De nada sirve comenzar la comparación si emplea-

mos en los cálculos datos que nos proporcionan los 

programas por defecto, por lo que deberemos editar-

los según los documentos de apoyo a la normativa 

así como a la propia normativa.

En Revit, se deberán de colocar espacios a los que 

dar la información pertinente. A ellos, se les asignarán 

los datos de ocupación así como los de cargas 

horarias que se pueden extraer de la tabla de perfil 

de uso en el Apéndice C del CTE DB HE 1

Fig. 1 Datos insertados en un espacio

También deberemos cambiar los materiales de la 

biblioteca por defecto para adaptarlos a los datos 

del Catálogo de Elementos Constructivos del 

CTE. Una vez volcados los datos de transmitancia 

térmica en los compuestos que forman los distintos 

elementos constructivos, se puede ver que en Revit 

se obtiene un valor de 0,35 W / m2 • K por ejemplo 

en fachada, mientras que en cualquier otro programa 

informático se obtiene, para la misma composición 

de cerramiento, 0,48 W / m2 • K. ¿A qué se debe ésta 

diferencia? No se puede saber debido a la opacidad 

de los cálculos, pero es evidente que la diferencia de 

transmitancia no puede despreciarse.

Una vez se vuelcan todos los datos, se obtienen 

resultados de cargas de calefacción y de refrigeración, 

pero no de emisiones de CO2 ni de demanda de 

energía primaria.

Otros aspectos a tener en cuenta en Revit antes 

de realizar cualquier cálculo son que: tampoco 

tiene en cuenta el efecto de sombras arrojadas, 

es decir, si levantamos un muro enfrente de una 

ventana orientada al sur la ganancia solar sigue 

siendo exactamente la misma que si no estuviese, 

y el programa no tiene en cuenta puentes térmicos 

lineales, dando los mismos resultados si se rompe 

el puente térmico como si no. Ambos casos se 

demostraron de forma práctica en el trabajo.

Cambiando de tercio, en ArchiCAD, tendremos que, 

de igual forma, insertar los valores de cargas térmicas 

obtenidas del Apéndice C del CTE DB HE 1. En éste 

caso, sí que se podrán tener en cuenta los efectos de 

la estacionalidad de cargas. También se insertarán 

la definición de materiales según el Catálogo de 

Elementos Constructivos del CTE.

Como puntos adicionales, se deberán insertar los 

coeficientes de paso a energía primaria y de emisión 

de CO2, que se extraen del documento “Factores 

de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía 

primaria de diferentes fuentes de energía final 

consumidas en el sector de edificios en España” 

publicado por el IDEA.

Deberemos tener en cuenta que no podremos 

insertar variables de estacionalidad, es decir, el 

edificio funcionará de la misma forma los 365 días del 

año sin diferenciar verano, invierno, días laborables, 

fines de semana ni festivos.
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Se hará un cálculo del efecto de sombras arrojadas 

y autoarrojadas donde el programa tendrá en cuenta 

el efecto de volúmenes cercanos y también el de 

vegetación dependiendo de si se coloca un árbol de 

hoja caduca o perenne.

“TRASPASO DE LA INFORMACIÓN A PROGRA-

MAS RECONOCIDOS DE CERTIFICACIÓN ENER-

GÉTICA”

Aunque ArchiCAD dispone de una extensión gratuita 

que permite exportar el modelo a la antigua herra-

mienta LIDER, su utilización obliga a un modelado 

demasiado específico para este proceso, por lo que 

se descarta como un método directo para reaprove-

char el modelo.

En Revit, existe una extensión de pago que permite 

exportar el modelo a HULC.

Por lo tanto, se deberá acudir al formato de inter-

cambio en BIM conocido como IFC. Con él se podrá 

trasladar la información a la recientemente recono-

cida como herramienta de certificación energética 

CYPETHERM HE Plus.

Fig. 2 Efecto de un árbol de hoja caduca en un ventanal al sur

Por último, se deberán definir los puentes térmicos 

para el cálculo, utilizando el motor interno para 

obtener sus valores, e introduciendo los valores de 

los mismos.

Llegados a este punto se podrían obtener los 

resultados de calificación energética en ArchiCAD, 

obteniendo resultados de energía primaria y 

emisiones de CO2 (que se expondrán más 

adelante) además de otros valores, pero al no 

ser un documento reconocido para la obtención 

del certificado energético, deberemos acudir a la 

interoperabilidad para aprovechar el modelo BIM sin 

tener que levantarlo desde el principio.

Un aspecto muy importante en BIM, a la par que 

desconocido, es el de traductor IFC. En cualquier 

programa BIM el exportar en formato IFC no supone 

hacer click en un botón de exportar para obtener un 

archivo, si no que requiere de un conocimiento avan-

zado del traductor IFC para hacerlo correctamente, 

conocimiento del que muchos “supuestos” BIM Ma-

nager desconocen. Bien es cierto que el IFC no es 
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Lo cual nos puede servir como un punto de partida 

bastante avanzado, ya que se obtiene la volumetría 

de la vivienda.

Aun así, se deben realizar unos ajustes, que son los 

siguientes:

1. La cubierta fue asimilada como una estructura 

inclinada, por lo que se deberá cambiar a tipo 

cubierta.

2. Definir la composición de los elementos 

constructivos de nuevo.

3. Establecer las propiedades de los espacios de nuevo.

4. Insertar todas las ventanas y sus características 

en el modelo.

“OBTENCIÓN DE RESULTADOS”

Antes de proceder a exponer los resultados en 

Cypetherm HE Plus y en ArchiCAD a partir de 

su motor de cálculo, se realizó el cálculo de la 

certificación energética en los programas oficiales 

HULC y CE3X de forma independiente para 

tenerlos como valores de control, obteniendo lo 

siguiente:

un formato perfecto y que aún le queda mucho por 

avanzar, pero en ciertos aspectos ya es un formato 

funcional.

Por ello, se hace necesario advertir de la necesidad 

de averiguar si un BIM Manager con el que nos 

encontremos profesionalmente es el adecuado, 

sabiendo si tiene conocimiento del comportamiento 

de los distintos software con el formato IFC, así 

como con aspectos de los traductores IFC o de los 

esquemas IFC.

Una vez importados en el programa de CYPE 
Ingenieros, se obtiene el siguiente resultado de Revit:

Fig. 3 Resultado de importación del archivo IFC de Revit en 
Cypetherm HE Plus

Fig. 4 Resultado de importación del archivo IFC de ArchiCAD en 
Cypetherm HE Plus

Lo cual nos obliga a tener que levantar todo de 
nuevo, y el siguiente en ArchiCAD:
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En ArchiCAD y en Cypetherm HE Plus se obtienen 

los resultados expuestos a continuación:

Sorprende la similitud de resultados entre la 

herramienta oficial HULC y ArchiCAD, que no lo 

es, mientras que otras herramientas oficiales como 

CE3X tiene un resultado muy dispar.

“CONCLUSIONES”

Como conclusiones, en primer lugar se puede 

extraer que al campo de la certificación energética 

le queda mucho por avanzar. 

En la actualidad no existen muchas publicaciones 

que aborden este tema, y mucho menos dentro 

del marco normativo español.

En Revit nos encontramos con que no obtenemos 

ningún valor de los que nos hacen falta para 

obtener una calificación energética, como son el 

consumo de energía primaria no renovable o las 

emisiones de CO2.

En cuanto a realizar la certificación directamente 

en Ecodesigner de ArchiCAD, podemos ver que, 

cambiando las opciones y configuración a los 

marcados por los documentos de apoyo o por 

la normativa española, se obtienen resultados 

muy cercanos a los que se obtienen mediante 

las herramientas oficiales a pesar de tener 

motores de cálculo distintos. De confirmarse 

éstos resultados a lo largo de más pruebas 

en distintas casuísticas, sería la forma más 

rápida y que menos esfuerzo supondría a 

una empresa para realizar una certificación 

energética ajustada a la normativa española, ya 

que dispondríamos del modelo directamente del 

proyecto y simplemente habría que añadir los 

datos necesarios para obtener los datos.

Sin embargo, como resulta necesario obtener 

una certificación energética a través de una 

herramienta oficial reconocida, deberemos 

acudir a la interoperabilidad para transferir los 

datos a una herramienta reconocida. El caso más 

directo, sería la importación del IFC obtenido 

a través de los programas de modelado a la 

recientemente reconocida como herramienta 

oficial Cypetherm HE Plus. 
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INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
Gabinete Técnico Colegial y Servicios Administrativos

El objetivo del presente artículo es analizar, 

realizando un recorrido histórico desde el año 2001 

al presente año 2018, cómo han evolucionado 

los ingresos y los gastos colegiales, prestando 

especial atención a las dos principales vías de 

ingreso: por cuotas colegiales y por visado. 

Este análisis resulta especialmente interesante 

para ver los efectos de la crisis y los distintos 

cambios normativos en las cuentas colegiales y, 

también, para mostrar las gestiones realizadas 

por las distintas Juntas de Gobierno que han 

dirigido el Colegio durante este período de 

tiempo.

Los datos que se muestran a continuación se han 

obtenido de las liquidaciones oficiales anuales, 

aprobadas en Junta General.

PRIMER PERÍODO: 2001 A 2009

Este período de tiempo se caracterizó por dos fases 
bien diferenciadas: la primera, hasta el año 2007, con 
una intensa actividad profesional, traduciéndose en 
un aumento constante de los ingresos por visado, lo 
que supuso una importante inyección económica en 
las liquidaciones anuales.

La segunda fase, a partir del año 2008, se 
caracterizó por un cambio de tendencia, donde los 
ingresos empiezan a bajar significativamente y las 
liquidaciones anuales dejan de ser positivas, algo 
que se evidencia notablemente en el año 2009, 
donde esta bajada es especialmente significativa y 
marca el comienzo de la crisis del sector.

El resultado acumulado de estos nueve años 

arroja un balance positivo de 1.650.148,40 €.

Los datos detallados de Ingresos, Gastos y 
Liquidación son los siguientes:
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Las principales fuentes de ingresos fueron las siguientes:

SEGUNDO PERÍODO: 2010 A 2018

Este período de tiempo fue muy difícil de gestionar en términos económicos, puesto que a la crisis estatal del 
sector se unió un importante cambio normativo con la entrada en vigor del RD 1000/2100, de Visado Colegial 
Obligatorio, que redujo de forma drástica los encargos profesionales que deben ser de visado obligatorio. A esta 
situación se unió otra que resulta especialmente preocupante y que se mantiene en la actualidad, suponiendo 
un importante problema de cara al futuro próximo, que es la disminución del nº de colegiados en activo y, por 
consiguiente, la disminución de los ingresos por cuotas colegiales. 

Esta disminución del nº de colegiados en activo se produce por varios motivos: 

• Por el aumento del nº de bajas provocado por la crisis del sector.
• Por el aumento del nº de jubilaciones.
• Por la reducción del nº de egresados en la EUAT, consecuencia de la disminución de estudiantes de nuevo 
ingreso.

Así pues, los ingresos siguieron cayendo drásticamente (por primera vez, los ingresos por cuotas colegiales 
superaran a los ingresos por visado) y, aunque también se redujeron de manera significativa los gastos colegiales, 
los resultados anuales fueron netamente deficitarios hasta el año 2016.

A partir del año 2017 se produce un cambio de tendencia en cuanto a los ingresos, que por fin empiezan 
a recuperarse fundamentalmente gracias a la labor del visado, que sigue recuperándose y, también, por la 
importante contención del gasto colegial que sigue produciéndose en la actualidad, obteniéndose así de nuevo 
resultados positivos. Este cambio positivo en la tendencia se aprecia también en el presente ejercicio del año 
2018 (del que evidentemente aún no hay liquidación oficial) cuya previsión es que, salvo imprevistos, se cierre 
también en positivo en la misma línea que el año 2017.
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Así pues, el resultado acumulado de estos nueve años arroja un balance positivo de 6.762,37 €.

Los datos detallados de Ingresos, Gastos y Liquidación son los siguientes:

*Dato no oficial: se trata de una previsión en función de los resultados mensuales obtenidos hasta el 31/10/2018

Las principales fuentes de ingresos fueron las siguientes:

*Dato no oficial: se trata de una previsión en función de los resultados mensuales obtenidos hasta el 31/10/2018



DE
PLA
NO

26

EL COLEGIO

A continuación, a modo de resumen, se muestran los gráficos que recogen todos los períodos analizados y que 
sitúan  claramente la larga crisis sufrida:
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CERTIFICACIONES ENERGÉTICAS
Cristina Sánchez Rancaño. Arquitecto Técnico y Graduada en Ingeniería de Edificación. Gabinete 
Técnico del COAATIEAC

¿QUÉ ES EL CERTIFICADO DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA?

El certificado de eficiencia energética o 

certificado energético es un documento oficial 

redactado por un técnico competente que incluye 

información objetiva sobre las características 

energéticas de un inmueble.

La Certificación Energética de los Edificios es una 

exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, 

en lo referente a la certificación energética, esta 

Directiva  y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, se 

transpone parcialmente al ordenamiento jurídico 

español a través del Real Decreto 235/2013 de 5 

de abril, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia 

energética de edificios, tanto de nueva 

construcción, como existentes.

En este certificado, y mediante una etiqueta de 

eficiencia energética, se asigna a cada edificio una 

Clase Energética de eficiencia, que variará desde la 

clase A, para los energéticamente más eficientes, a 

la clase G, para los menos eficientes.

La validez del certificado de eficiencia energética 

será de 10 años desde la fecha de emisión de éste 

por parte del/de la técnico/a competente.

¿QUÉ NORMATIVA RIGE LA CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA?

A Partir de la Directiva Europea ya mencionada 

surge la normativa estatal y posteriormente la 

autonómica. 

Así nos encontramos con la siguiente legislación:

1. Resolución del 10 de Octubre de 2016 por la 

que se aprueban los modelos de comunicación 

para la inscripción de los certificados de 

eficiencia energética de los edificios en 

el Registro de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios de Galicia

2. Decreto 128/2016 por el que se regula la 

certificación energética de edificios en la 

Comunidad Autónoma de Galicia

3. 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

http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/RESOLUCION_cast_10_10_2016_DOG.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/19_DECRETO_128_2016_CASTELLANO.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/19_DECRETO_128_2016_CASTELLANO.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/19_DECRETO_128_2016_CASTELLANO.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/BOE_A_2013_3904.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/BOE_A_2013_3904.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/BOE_A_2013_3904.pdf
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/subvencions/SubvencionsPDF/BOE_A_2013_3904.pdf


DE
PLA
NO

28

APUNTES PARA NOVELES

Según la normativa autonómica (D 128/2016) el 

ámbito de aplicación será: 

Artículo 2.

Ámbito de aplicación 

1. Este decreto se aplicará a los edificios situados 

en la Comunidad Autónoma de Galicia que, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 2 del 

Real decreto 235/2013, de 5de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación 

de la eficiencia energética de los edificios, cumplan 

alguna de las siguientes condiciones: 

a) Edificios de nueva construcción.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se 

vendan o alquilen a un/una nuevo/a arrendatario/a. 

c) Edificios o partes de edificios en los que una 

autoridad pública ocupe una superficie útil total 

superior a 250 m2 y que sean frecuentados 

habitualmente por el público. 

2. Se excluyen del ámbito de aplicación:

a) Edificios y monumentos protegidos oficialmente 

por ser parte de un entorno declarado o en razón 

de su particular valor arquitectónico o histórico. 

Se entiende que se encuentra en este supuesto 

cualquier edificio o parte de edificio que esté 

incluido en el Inventario general del patrimonio 

cultural de Galicia, en el marco de la normativa 

sectorial vigente.

b) Edificios o partes de edificios utilizados 

exclusivamente como lugares de culto y para 

actividades religiosas.

c) Construcciones provisionales con un plazo 

previsto de utilización igual o inferior a dos (2) años.

d) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas 

o partes de los mismos, en la parte destinada a 

talleres, procesos industriales, de la defensa y 

agrícolas no residenciales.

e) Edificios o partes de edificios aislados con 

una superficie útil total inferior a 50 m2.

f) Edificios que se compren para reformas 

importantes o demolición. 

g) Edificios o partes de edificios existentes de 

viviendas cuyo uso sea inferior a cuatro (4) meses 

al año, o bien durante un tiempo limitado al año, 

y con un consumo previsto de energía inferior al 

25 % del que resultaría de su utilización durante 

todo el año, siempre que así conste mediante 

declaración responsable del/de la propietario/a 

de la vivienda.

¿QUIÉN ESTÁ CAPACITADO PARA HACER EL 

CERTIFICADO?

Según el artículo 1 del RD 235/2013, en el apartado 

de definiciones:

Técnico competente: 

técnico que esté en posesión de cualquiera 

de las titulaciones académicas y profesionales 

habilitantes para la redacción de proyectos o 

dirección de obras y dirección de ejecución 

de obras de edificación o para la realización 

de proyectos de sus instalaciones térmicas, 

según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, o 

para la suscripción de certificados de eficiencia 

energética, o haya acreditado la cualificación 

profesional necesaria para suscribir certificados de 

eficiencia energética según lo que se establezca 

mediante la orden prevista en la disposición 

adicional cuarta.
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Por lo aquí expuesto no cabe ninguna duda que un 

arquitecto técnico tiene habilitación para suscribir 

dichos certificados.

HERRAMIENTAS PARA LA CERTIFICACIÓN

Los procedimientos para la calificación de eficiencia 

energética de un edificio deben ser documentos 

reconocidos y estar inscritos en el Registro general.

Cuando se utilicen componentes, estrategias, 

equipos y/o sistemas que no estén incluidos en los 

programas disponibles, para su consideración en la 

calificación energética se hará uso del procedimiento 

establecido en el documento informativo " Aceptación 

de soluciones singulares y capacidades adicionales 

a los programas de referencia y alternativos de 

calificación de eficiencia energética de edificios", 

disponible en el Registro general.

A partir del 14 de enero de 2016 sólo serán admitidos 

por los Registros de las Comunidades Autónomas 

los certificados de eficiencia energética realizados 

con la última versión actualizada de la Herramienta 

unificada LDER-CALENER (HULC), del CE3, del 

CE3X o del CERMA.

Asimismo, a partir del 5 de julio de 2018 serán 

admitidos por los Registros de las Comunidades 

Autónomas los certificados de eficiencia energética 

realizados con la última versión actualizada de 

CYPETHERM HE Plus, SG SAVE y del Complemento 

CE3X para edificios nuevos. 

En el siguiente enlace encontramos todos los 

procedimientos reconocidos y actualizados.

Los más utilizados son los procedimientos 

simplificados. Son  todos de descarga gratuita:

Procedimientos para la certificación de edificios.

ETIQUETAS

La etiqueta de eficiencia energética es el 
distintivo que señala el nivel de calificación 
energética obtenido por el edificio o unidad del 
edificio y se ajustará al modelo incluido en el 
Registro General de Documentos Reconocidos 
para la Certificación de Eficiencia Energética, 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. 

La etiqueta de eficiencia energética podrá 
utilizarse durante la vigencia del certificado de 
eficiencia energética correspondiente. 

Deberá figurar siempre la etiqueta, de forma 
clara e inequívoca, si se refiere al certificado 
de eficiencia energética del proyecto o al del 
edificio terminado o existente. 

La obtención del certificado de eficiencia 
energética otorgará el derecho de utilización, 
durante el periodo de validez del mismo, de 
la etiqueta de eficiencia energética, cuyos 
contenidos se recogen el documento reconocido 
correspondiente a la etiqueta de eficiencia 
energética, disponible en el Registro general.

La etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción 
y publicidad dirigida a la venta o arrendamiento 
del edificio o unidad del edificio. Deberá 
figurar siempre en la etiqueta, de forma clara 
e inequívoca, si se refiere al certificado de 
eficiencia energética del proyecto o al del 
edificio terminado.

En la página del INEGA se encuentran todos los 
tipos de etiqueta para descargar y cubrir:

Etiquetas

https://www.mincotur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/DocumentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx
http://www.inega.gal/eficienciaenerxetica/RGEE/index.html
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REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE EDIFICIOS DE GALICIA

El pasado 29 de septiembre de 2016 se publicó en 

el Diario Oficial de Galicia el Decreto 128/2016 del 

25 de agosto por el que se regula la certificación 

energética de edificios en la Comunidad Autónoma 

de Galicia, entrando en vigor el día 20 de octubre de 

2016.

La entrada en vigor de este decreto el 20 de octubre 

de 2016, motivó la publicación de la Resolución 

de 10 de octubre de 2016 por la que se aprueban 

los modelos de comunicación para la inscripción 

de los certificados de eficiencia energética de los 

edificios en el Registro de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios de Galicia.

Con esta nueva normativa quedan regulados los 

procedimientos para inscribir los certificados 

de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción (IN413C) y los certificados de 

edificios existentes (IN413D), que deberán 

realizarse en el plazo de un mes desde la firma de 

dichos certificados.

Ambos procedimientos serán exclusivamente 

telemáticos y se realizarán a través de una nueva 

aplicación RGEEE que el INEGA pone a disposición 

de los usuarios.

Desde esta aplicación el usuario podrá:

a) Inscribir los certificados de eficiencia 

energética siguiendo los siguientes pasos:

1) Acceda a la aplicación RGEEE con usuario y 

contraseña (la primera vez tendrá que darse de alta 

y recibirá un correo para activar la cuenta).

2) Cree y cubra su "comunicación" y cargue los 

archivos requeridos.

3) Confirme su comunicación.

4) Presente. Para realizar este paso, es necesario 

disponer del certificado digital o DNIe de la persona 

comunicante o de la persona que actúe en su 

representación (en este caso será necesario 

subir a la aplicación un poder de representación 

según el modelo).

5) Genere y pague la tasa a través de esta 

aplicación.

6) Descargue su etiqueta.

b) Acceder a la consulta pública de los certificados 

de edificios ya registrados

RESPONSABILIDADES/ AUDITORÍAS:

1. El/la promotor/a o propietario/a del edificio o 

parte del mismo tendrá la obligación de: 

a) Encargar a un/una técnico/a competente 

la realización de la certificación de eficiencia 

energética del edificio, o de su parte, en los casos 

que sea obligatorio. También será responsable de 

conservar la correspondiente documentación.

http://appsinega.xunta.es/rgeee/web/
http://appsinega.xunta.es/rgeee/web/
http://www.inega.gal/sites/default/descargas/RGEE/MODELO_REPRESENTACION_RGEEE.pdf
http://appsinega.xunta.es/rgeee/web/consultaPublica.php%3Flang%3Des
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b) Presentar al órgano competente el certificado 

de eficiencia energética para su inscripción en el 

Registro de Certificados de Eficiencia Energética 

de Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia.

c) Renovar o actualizar el certificado de eficiencia 

energética según las condiciones que se establecen 

en este decreto. 

d) Incluir información relativa a la calificación de la 

eficiencia energética del edificio o parte del edificio 

en toda oferta, promoción o publicidad del mismo 

dirigida a la venta o alquiler.

e) En los casos de edificios o partes de edificios 

de nueva construcción con una superficie útil 

habitable total superior a 2.500 m2, contratar de 

forma previa al inicio de las obras el servicio de 

control técnico de la certificación energética del 

edificio terminado a un/una agente autorizado/a a 

tal fin, definidos en el artículo 15 de este decreto, 

no pudiendo delegar dicha contratación en otros/

as agentes de la construcción.

2. El/la técnico/a competente tendrá la obligación 

de:

a) Realizar la calificación de eficiencia energética 

del edificio o de parte del edificio.

b) Suscribir el certificado de eficiencia energética 

del edificio o de parte del edificio.

c) Facilitar la documentación necesaria para la 

verificación de la conformidad del certificado al/a la 

promotor/a, en los casos en los que sea obligatorio 

el control técnico. CVE-DOG: okb7lor1-ruf0-vit4-

u8b8-apo8rmhucxd7 DOG Núm. 186 Jueves, 29 

de septiembre de 2016 Pág. 44495 ISSN1130-

9229 Depósito legal C.494-1998 http://www.

xunta.gal/diario-oficial-galicia 

3. Los/Las técnicos/as competentes que suscriban 

los certificados de eficiencia energética de los 

edificios serán las personas responsables de la 

exactitud y veracidad de los datos que figuren en 

ellos. 

4. En los casos en los que sea obligatorio el control 

técnico previo al registro del certificado, los/las 

agentes autorizados/as para su realización tendrán 

la obligación de: 

a) Comprobar la conformidad de todas y cada una 

de las fases en las que se divide el proceso de 

verificación.

b) Colaborar con los diferentes agentes 

intervinientes en la obra, ofreciendo información 

sobre el proceso de verificación.

c) Entregar al/a la promotor/a o propietario/a 

informes con los resultados de los controles, 

pruebas, en su caso, y verificaciones realizadas.

https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do%3Ffecha%3D20181207%26ruta%3D%252Fsrv%252Fwww%252Fdoga%252FPublicados%252F2018%252F20181207%252FIndice233_gl.html
https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia/portalPublicoHome.do%3Ffecha%3D20181207%26ruta%3D%252Fsrv%252Fwww%252Fdoga%252FPublicados%252F2018%252F20181207%252FIndice233_gl.html
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d) Entregar al/a la promotor/a o propietario/a 

las actas de verificación de los certificados de 

eficiencia energética, una vez comprobada la 

conformidad de la calificación. 

5. Los sujetos responsables del cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en este decreto deberán 

prestar la colaboración necesaria en el desarrollo 

de las funciones inspectoras o de control técnico 

suministrando los datos o los documentos que le 

sean requeridos por parte de la Administración.

El control técnico de la certificación de eficiencia 

energética es la verificación del cumplimiento 

de la calificación energética de acuerdo con la 

metodología de cálculo aplicada y la exactitud de 

los datos consignados en los certificados. 

Cumpliendo con el artículo 9 del Real decreto 

235/2013, de 5 de abril, la Consellería competente 

en materia de energía realizará un control técnico 

como mínimo del 1 % de los certificados de 

eficiencia energética inscritos cada año en el 

Registro de Certificados de Eficiencia Energética 

de Edificios de la Comunidad Autónoma de 

Galicia.

Este control técnico deberá permitir comprobar la 

validez del resultado de la calificación de eficiencia 

energética indicada en el certificado.

Se ha constatado  desde el COAATIEAC que  se 

están realizando dichas verificaciones. El técnico 

encargado deberá:

Hacer la visita (no destructiva) al inmueble para 

la toma de datos (dimensiones, superficies, 

orientaciones, obstáculos, definición de 

espacios…)

Elaborar el certificado energético y la etiqueta 

con los procedimientos oficiales.

Hacer el registro en nombre del propietario si 

así se acuerda (ha de hacerse telemáticamente 

y  poseer firma electrónica) así como el pago de 

las tasas correspondientes.

Entregar la documentación completa, lista para 

llevar al notario, ponerlo en anuncios o entregar 

al inquilino.
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ASESORÍA JURÍDICA: PROTOCOLO DE ATENCIÓN A COLEGIADOS

Te recordamos que entre los servicios que este Colegio presta a sus colegiados se encuentra el de la 

asesoría jurídica y laboral que presta el letrado asesor D. Juan Fontela Pérez. Estas solicitudes de 

asesoramiento referidas única y exclusivamente a temas profesionales, se pueden formular por correo 

electrónico (secretaria@coaatac.org) o de forma presencial, previa cita, los martes a partir de las 17:30 h., 

como ya se informó en su momento a través de la Circular colegial 1709. 

Asimismo se recuerda el protocolo a seguir por los colegiados para aquellos asuntos que, una vez 

realizadas sus consultas, deseen continuar con la tramitación de sus reclamaciones. Nos referimos a 

aquellas gestiones/servicios que van más allá de este asesoramiento.

1. Solicitud por escrito a la Junta de Gobierno, exponiendo su reclamación y aportando la 

documentación que justifique esta acción.

2. Estudio y análisis de la solicitud y documentación aportada, por parte de la Junta de Gobierno, 

quien demandará del letrado Sr. Fontela informe sobre la viabilidad de la misma. Procediendo a la toma 

de acuerdos, previo al inicio de cualquier gestión.

3. Comunicación al colegiado del acuerdo adoptado, requiriendo del mismo que previo al inicio de 

cualquier trámite proceda al abono de las cantidades aprobadas en Junta General.

4. Se hace constar que este protocolo, según se indica en los gastos de gestión por prestación de 

servicios, aprobados en Junta General de colegiados, abarca únicamente actuaciones preparatorias 

para reclamación de honorarios, previo a la vía judicial. 

5. Una vez agotado este procedimiento, si el colegiado desea continuar con su reclamación deberá 

presentar a la Junta de Gobierno nueva petición, para que sea ésta quien autorice la continuación de 

acciones y notifique al colegiado los costes que conlleva esta actuación.

6. Estas actuaciones de asesoría jurídica se prestan únicamente para los expedientes que han 

cumplimentado el trámite de visado. En caso de duda, consultar con el Colegio.

En el caso de consultas relacionadas con temas laborales, la asesoría jurídica ofrece únicamente 

asesoramiento legal. Si los colegiados desean que el letrado realice otras gestiones como, por ejemplo, 

que se encargue de su defensa y/o representación, deberán contratar de forma particular sus servicios.

ASESORAMIENTO LEGAL



DE
PLA
NO

34

NOTICIAS

OBLIGATORIEDAD DE QUE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS REALICEN LOS TRÁMITES 

CON LA SEGURIDAD SOCIAL POR VÍA ELECTRÓNICA 

(ORDEN MINISTERIAL ESS/214/2018 DE 1 DE MARZO)

A partir del próximo 1 de octubre será obligatorio para los autónomos utilizar la vía electrónica 

para cursar altas o bajas, formular cambios en la base de cotización, modificar la actividad, solicitar 

la modificación para el año siguiente de los datos de coberturas en caso de enfermedad, cursar otras 

variaciones de datos. Y la Administración notificará a los autónomos sus notificaciones y resoluciones 

también por esta vía.

Si se tienen contratados los servicios de una gestoría, serán ellos los que realicen y reciban los trámites 

en representación del autónomo mediante el sistema RED y no hay que darse de alta en ningún sistema.

En caso contrario, es obligatorio realizar directamente los trámites con la TGSS a través del sistema 

Cl@ve de identificación, autenticación y firma electrónica común para todas las Administraciones Públicas, 

debiendo registrase por vía electrónica con Certificado Digital o DNI electrónico o presencialmente en las 

oficinas de la Seguridad Social.

Se puede obtener toda la información y forma de registrase en la página: 

Cl@ve: gestión de contraseñas/Activación de Usuario

Más información en la página web colegial.

PARKING COLEGIAL

El COAATIEAC informa que las nuevas 

condiciones del uso del parking que este 

Colegio pone a disposición de sus colegiados, 

serán las siguientes:

• Gestiones colegiales: se darán tickets de 

aparcamiento gratuito de 1/2 hora ó 1 hora.

• Asistencia a eventos que se celebren 

en las instalaciones colegiales: se darán 

tickets de aparcamiento gratuito, hasta un 

50% de la duración del evento.
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El Consejo General de la Arquitectura Técnica 
de España, nos envía oficio informando 
sobre el nuevo comentario en el DB SUA 
sobre seguridad en cubiertas en trabajos 
posteriores, en el cual el Ministerio de 
Fomento, a propuesta del Grupo de Trabajo 
Construcción de la CNSST (en el que 
participó el Consejo General) ha añadido en 
el Documento Básico del CTE, DB SUA, en 
la página 5 de su versión con comentarios, 
un apartado con el título “Aplicación del DB 
SUA a elementos de uso exclusivo para 
mantenimiento, inspección, reparaciones, 
etc...”. En dicho apartado se recuerda a 
los proyectistas su obligación de tener 
en cuenta los principios generales de 
prevención en materia de seguridad y salud 
en el proceso de la elaboración de proyecto, 
respetando la legislación vigente, atendiendo 
principalmente a los espacios de cubiertas.

Termina el comentario nombrando la 
obligatoriedad de diseñar los elementos, 
dispositivos y sistemas de protección 
precisos para que se puedan realizar en 
condiciones de seguridad los trabajos de 
inspección y mantenimiento de cubiertas.

Descarga en la página web colegial 
el oficio enviado por el CGATE, con la 
información completa sobre el comentario 
en el DB SUA - Seguridad en Cubiertas.

NUEVO COMENTARIO EN EL DB SUA SOBRE 
SEGURIDAD EN CUBIERTAS EN TRABAJOS 

POSTERIORES

HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 5/18 

DEL CGATE

El Gabinete Técnico del Consejo General 
ha elaborado el nº 5 correspondiente al mes 
de septiembre 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. El 
acceso al presente número puede realizarse 
desde:

http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/
Hit2018-5/index.htm

CGATE: ENCUESTA SOBRE EL ESTADO ACTUAL 
DE LA MUJER ARQUITECTA TÉCNICA 

Desde el Consejo General se ha creado una 
encuesta para poder conocer la opinión de 
todos los profesionales posibles acerca del 
estado actual de la mujer en el ejercicio de 
la profesión de la Arquitectura Técnica. La 
encuesta es un formulario online al que todos 
los colegiados pueden acceder desde la página 
del Consejo (www.arquitectura-tecnica.com) 
a través del banner creado a tal efecto y que 
podrán completar hasta el día 13 de diciembre.

Asimismo, el día 14 de diciembre, se sorteará 
entre todos los participantes un iPAD WiFi (6th 
Generación) de 128 Gb Color Plata.

http://
http://
http://
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CONVENIOS

Este Colegio ha firmado un convenio con la em-
presa Labore: Despachos Coworking, con des-
cuentos especiales para nuestros colegiados del 
15 % en la tarifa estándar por puesto durante los 
6 primeros meses de estancia.

La empresa Labore, ofrece espacios de trabajo 
de 320 metros, abiertos, con mucha luz natural, 
donde poder realizar la actividad empresarial.

Puedes descargar en la página web colegial 
las tarifas especiales para colegiados y más 

información.

LABORE: DESPACHOS & COWORKING

El COAATIEAC ha suscrito un acuerdo de cola-
boración con ABANCA, con el objetivo de mejo-
rar el acceso al crédito de nuestros colegiados y 
familiares. El Convenio recoge una amplia oferta 
de productos diseñados para mejorar la compe-
titividad de nuestro colectivo, entre los que des-
tacan préstamos personales e hipotecarios para 
negocio, pólizas de crédito, leasing mobiliario 
o avales. El protocolo también estipula que los 
miembros de esta asociación podrán beneficiar-
se de las fórmulas de financiamiento oficiales in-
cluidas en los convenios que ABANCA mantiene 
con diversos organismos públicos como ICO e 
IGAPE, así como con la sociedad gallega de ga-
rantía recíproca Afigal.

Más información sobre este Convenio en la 
página web colegial.

CONVENIO DE COLABORACIÓN 

CON ABANCA

PREMAAT: INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA MUTUALISTAS 

DEL GRUPO BÁSICO Y COMPLEMENTARIO 1º

PREMAAT nos envía información importante para los mutualistas que estén en el Grupo Básico y 
Complementario 1º, a partir del 1 de noviembre de 2018 entra en vigor la reforma del Reglamento de los 
Planes de Previsión aprobada en la última Asamblea General, celebrada el pasado 20 de junio. Entre otros 
asuntos, se suprimen los Grupos Básico y Complementario 1º (C1), traspasándose su saldo a un 
nuevo plan, en el que las opciones para diseñar una protección y jubilación a la medida de las necesidades 
de cada uno son mucho más amplias.

Los mutualistas, que ya estén en activo o en situación de limitados en derechos, se integrarán 
AUTOMÁTICAMENTE en el Plan que corresponda según el uso que hagan de la mutualidad. El fondo 
inicial en el nuevo Plan será el importe que corresponda a la provisión matemática del Grupo de origen a 
fecha 1 de noviembre de 2018.

Más información en la página web colegial.
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SENTENCIAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA VALIDEZ DE LA COLEGIACIÓN DE OFICIO 

El CGATE nos ha enviado sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 16 de julio de 2018, por la que se 
desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat Valenciana contra la sentencia dictada por 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en 
el recurso ordinario por el cual se impugna la resolución del Director General de Justicia de la Consejería 
de Gobernación y Justicia, por la que se acuerda inscribir el Reglamento de Régimen Interior del Colegio 
de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana. El objeto de controversia en el presente recurso 
lo constituye la falta de aprobación, por parte de la Generalitat Valenciana, de uno de los artículos del 
Reglamento de Régimen interior del Colegio de Ópticos Optometristas relativo a la colegiación de oficio, 
entendiendo que la normativa estatal vigente en materia de Colegios Profesionales no permite que estas 
entidades acuerden la colegiación de oficio de quienes, sin estar colegiados, y estando legalmente obligados 
a ello, ejercen la profesión. 

Por presentar interés casacional objetivo, el Tribunal Supremo admitió a trámite el recurso de casación 
presentado por la Administración, desestimando finalmente el mismo, ya que la sentencia viene a 
determinar que los artículos 3 y 5 de la Ley de Colegios Profesionales permiten que los Colegios 
dispongan en su regulación corporativa la apertura de un expediente de colegiación de oficio de 
quienes, sin estar colegiados, y estando legalmente obligados a ello, ejercen la profesión. Se resume 
así la doctrina sentada por la sentencia: 

«El expediente de colegiación de oficio no se dirige a imponer o sustituir la voluntad del interesado en la 
decisión de ejercer la profesión colegiada sino a exigir que quien ha decidido y se halla en el ejercicio de 
la misma se sujete a la obligación de colegiación legalmente establecida y ello en virtud de las facultades 
que la ley atribuye al Colegio profesional en garantía y tutela del interés público valorado por el legislador al 
establecer tal obligación de colegiación». 

Más información en la página web colegial.

SENTENCIA: PROYECTO DE REFORMA INTERIOR DE VIVIENDA 

CON DEMOLICIÓN DE FORJADO E INSTALACIÓN DE ESCALERA

El Colegio de Asturias nos da traslado de la sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 6 de 

Oviedo, de 04 de mayo de 2018, que declara competente a un Arquitecto Técnico para suscribir un 

proyecto de reforma interior de dos viviendas para unirlas mediante escalera interior en dúplex.

Más información en la página web colegial.
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NORMATIVA
• Se ha publicado en el BOE nº 198, de 16 de agosto, Resolución de 31 de julio de 2018, de la Secretaría 

General de Vivienda, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la 

ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

• Se ha publicado en el DOG nº 158, de 21 de agosto, Orden de 27 de junio de 2018 por la que se regulan 

los procedimientos y se aprueban y se da publicidad a los modelos de solicitud y comunicación relativos 

a los trabajos con riesgo de exposición al amianto en Galicia.

• Se ha publicado en el DOG nº 162, de 27 de agosto, Decreto 83/2018, de 26 de julio, por el que se 

aprueba el Plan básico autonómico de Galicia. 

• Se ha publicado en el DOG nº 162, de 27 de agosto, Resolución de 6 de agosto de 2018, de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se da cumplimiento a los requisitos 

adicionales de publicidad establecidos en los artículos 82.2 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del suelo 

de Galicia, y 199.2 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

dicha ley, en relación con el Plan básico autonómico de Galicia.

• Se ha publicado en el BOP nº 177, de 17 de septiembre, Aprobación definitiva de la modificación de 

la Ordenanza municipal de conservación y rehabilitación de inmuebles del Concello de A Coruña.
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CALENDARIO DE CURSOS 2019
FORMACIÓN IMPARTIDA EN EL COAATIEAC

2019
ENERO 19

EVENTO: BIM III 

MODALIDAD: CURSO PRESENCIAL Y ONLINE

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA Y ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 16/01/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 16/03/2019

EVENTO: BIM III 

MODALIDAD: CURSO PRESENCIAL Y ONLINE

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA Y ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 25/01/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/03/2019

EVENTO: BIM III 

MODALIDAD: CURSO PRESENCIAL Y ONLINE

LOCALIZACIÓN: FERROL Y ONLINE

FECHA DE COMIENZO: 25/01/2019

FECHA DE FINALIZACIÓN: 23/03/2019
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ENERO 19

EVENTO: APUNTALAMIENTOS Y ENCOFRADOS 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: SANTIAGO DE COMPOSTELA

FECHA DE CELEBRACIÓN: 23/01/2019

EVENTO: APUNTALAMIENTOS Y ENCOFRADOS 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: A CORUÑA

FECHA DE CELEBRACIÓN: 29/01/2019

EVENTO: APUNTALAMIENTOS Y ENCOFRADOS 

MODALIDAD: JORNADA TÉCNICA

LOCALIZACIÓN: FERROL

FECHA DE CELEBRACIÓN: 30/01/2019
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Autores: Gonzalo Montoya, Jesús Sanz, María Barcala y Víctor 
Collado

Introducción: Este manual es la primera aproximación al cálculo 
de Valor .añadido, y espero que sirva para reivindicar el papel 
de esta disciplina en el desarrollo económico del país tanto 
desde el punto de vista de empresas como de organizaciones y 
administraciones públicas. Quiere también ser un foco sobre la 
figura del Facility Manager en el entorno del sector terciario, y que 
se irá acrecentando, conforme vaya avanzando nuestra sociedad, 
ya que no hay que olvidar que, en su papel de gestor de servicios 
y activos físicos, irá incluida la capacidad innovadora que ayude a 
avanzar en un entorno cada día más competitivo, a las empresas, 
las organizaciones y las ciudades; y que hasta la fecha tiene tan 
poca visibilidad.

MANUAL DE GESTIÓN. VALOR AÑADIDO DE FACILITY MANA-
GEMENT

DOCUMENTOS DE ORIENTACIÓN TÉCNCIA EN FACHADAS

Autor: Manuel Jesús Carretero Ayuso

I.S.B.N: 978-84-0900-8315

Introducción: El presente Documento de Orientación Técnica en Fachadas 
(DOT-Fachadas) es la tercera monografía de un conjunto de publicaciones 
que la Fundación MUSAAT decidió publicar para facilitar a los técnicos 
su labor durante los trabajos de redacción de proyectos, los de dirección 
de ejecución, así como los posteriores de peritaje en caso de patologías. 
Después de la edificación del DOT-Cubiertas y del DOT-Cimentaciones 
en 2017, este libro pretende aunar en un solo volumen los conceptos 
fundamentales para el levante de los cerramientos de fachada como una 
guía de consulta para resolver las dudas más habituales.

A LUZ DO CAMINO INGLÉS

Autores: José Duarte y Chema Ríos (Fotografías)

I.S.B.N: 978-84-09-02997-6

Introducción: Este libro es una recopilación de fotografías del Camino 
Inglés a Santiago de Compostela.
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PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO 2018, 34ª EDICIÓN. 
REPERCUSIONES

Autor: Precio Centro Guadalajara

I.S.B.N: 978-84-16903-15-3

Introducción: Tablas de Repercusión de edificación.

INSEPARABLES

Autor: Martín R. Gómez González

I.S.B.N: 978-84-09-02720-0

INTRODUCCIÓN: Historia imaginaria de Andrés y Laura, cuya relación, 
truncada trágicamente por un accidente de aviación, se prolonga más 
allá en el tiempo.

La vida de los protagonistas transcurre en muy diversos escenarios: 
Cariño, Rianxo, Pobra do Caramiñal, Santiago de Compostela, Madrid, 
Segovia, Tarragona.

Autor: CONTART 2019

I.S.B.N: 978-19-80-8784-69

Introducción: Libro de comunicaciones y proyectos de CONTART 
2018.

IV CONGRESO CIUDADES INTELIGENTES. MAYO 30 Y 31 DE 
MAYO DE 2018
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