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EDITORIAL Y SUMARIO
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EDITORIAL

Sigue la incertidumbre. 
En manos de quien estamos.
Lamentablemente seguimos igual, o peor. La tímida recuperación económica que tanto afecta a la edificación, corre el 
riesgo de retraerse por la dejadez de nuestros gobernantes que priorizan sus intereses de partido por encima de los 
intereses de los ciudadanos, de los de la sociedad civil española.

La Sociedad Civil es “agrupación natural o pactada de ámbito no público, de ciudadanos y sus relaciones y 
actividades privadas, que constituye unidad distinta de cada uno de sus individuos, con el fin de cumplir, mediante la 
mutua cooperación, todos o alguno de los fines de la vida”. Las organizaciones profesionales como la nuestra, junto 
con otras, pertenecen a esta Sociedad Civil y actuamos al margen, con independencia frente a los poderes públicos, 
sirviendo de contrapeso al Gobierno para frenar sus ansias de poder, buscando el equilibrio de la balanza.

Lo político ha cobrado un protagonismo desmesurado, no se habla de otra cosa y eso muestra lo mal que vamos. Lo 
que a veces se dice en el ámbito deportivo que “el árbitro ha pasado desapercibido” como analogía de disfrute, no 
aplica en la vida nacional llena de encontronazos que no ayudan al sosiego necesario. La mentira y el engaño tienen en 
España impunidad del poder político, crean desconfianza frente a lo público, desilusión por lo colectivo y deterioro de 
los valores que son vitales en la cultura moderna, valores que deberían de estar presentes en todas las opciones 
políticas y no ser patrimonio de alguna en particular.

Pues bien, sirvan estas consideraciones para poner de manifiesto que estamos unidos por nuestro “credo” de la 
edificación y que debemos de practicar esta filosofía de sociedad civil, por necesaria. Debemos de tener muy 
presente nuestro Código Deontológico de la Arquitectura Técnica que nos asegura una convivencia civilizada, una 
paz social a conservar y un capital humano de gran riqueza conseguido a lo largo de muchos años: “Corresponde a la 
Arquitectura Técnica velar por los intereses sociales generales y constitucionalmente protegidos, en cuanto puedan 
relacionarse con las actividades y funciones profesionales que le son propias, con arreglo a lo establecido legal y 
estatutariamente”. Es ocupación de todos.
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AL DETALLE

AL DETALLE

Diagnóstico de la situación 
académica actual en la 
escuela universitaria de 
arquitectura técnica de la 
UDC y su repercusión en 
el ámbito profesional
Parte I – Análisis EUATAC de la UDC
Susana Robles Sánchez
Arquitecta técnica y Graduada en Ingeniería de Edificación. 
Profesora del Departamento de Construcciones y 
Estructuras Arquitectónicas, Civiles y Aeronáuticas de la UDC.

La incorporación de las universidades españolas al Coruña -en adelante EUATAC- aprobó un nuevo plan de 
3Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), se estudios  para el Grado en Ingeniería de Edificación 

1 4inició en 2007  a raíz de la conocida como “Declaración (GIE) , con un contenido de 240 créditos ECTS y 
de Bolonia”, efectuada en 1999 por los ministros de organizado en cuatro cursos, que comenzó a 
educación de 29 países europeos. El EEES trajo implantarse de forma sucesiva –un curso por año- a 
importantes reformas en los estudios universitarios, una partir del curso 2009-2010, al mismo tiempo que dejaron 
de las cuales consistió en la sustitución de las de admitirse nuevos alumnos en la titulación de 

5diplomaturas, licenciaturas y másteres por los grados y Arquitecto Técnico , iniciando así un proceso de 
másteres universitarios, que se regularon mediante extinción, paralelo al de implantación del Grado, que 
diversas órdenes ministeriales particulares, entre las que culminó en el curso 2012-2013.
se encuentra la Orden ECI/3855/2007, de 27 de 
diciembre, por la que se establecen los requisitos para la Hasta el curso 2009-2010, la EUATAC recibía 
verificación de los títulos universitarios oficiales que anualmente más de 200 alumnos de nueva matrícula 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto para cursar los estudios que conducían a la profesión 
Técnico. regulada de Arquitecto Técnico. A partir de ese curso, y 

coincidiendo con la implantación de los estudios de 
2Unos años antes, en 2003 , se adoptó en España el grado, comenzó a experimentarse un drástico 

sistema de medida de los contenidos de los estudios decremento del número de alumnos -que queda 
universitarios, conocido como “European Credit Transfer reflejado en el gráfico nº 1- hasta alcanzar un mínimo de 
System” (ECTS), que estableció como unidad de medida 12 alumnos de nuevo ingreso en el curso 2016-2017.
el “crédito europeo”, equivalente a 25-30 h de 
dedicación de los alumnos al estudio. Con ello se Este declive en el número de alumnos de nuevo ingreso 
pretendió tanto facilitar la movilidad de los alumnos podría atribuirse a varias posibles causas, algunas de las 
entre las universidades europeas como lograr la cuales se exponen a continuación, sin pretender 
homologación de los estudios y de los títulos expedidos establecer la relevancia relativa de cada una.
por dichas universidades, de forma que se pudiesen 
identificar las competencias de los titulados –es decir, las El primero es el descenso de la tasa de natalidad que 
habilidades o el grado de formación adquirido- para su viene experimentando España desde el último cuarto del 
dedicación a la actividad laboral o al ejercicio Siglo XX, según queda constancia en el gráfico nº 2, en el 
profesional. que se puede apreciar que se ha pasado de 677 456 

nacimientos en el año 1976 a 362 626 nacimientos en el 
Adaptándose a la referida Orden ECI/3855/2007, la año1996, año en el que nacieron los integrantes de la 
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de A cohorte que cumplió 18 años en 2014. De la misma 
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manera, se puede apreciar que, aunque desde 1998 ha modalidad en la que se cursan las asignaturas que sirven 
habido una ligera mejora en las tasas de natalidad, de base para todos los estudios universitarios de la rama 
solamente se produjeron 406 380 nacimientos en 2001, científico-técnica. Ante esta circunstancia, alertada por 
año de nacimiento de los alumnos que se han los datos de caída de vocación científico-técnica a nivel 
incorporado a los estudios universitarios en este curso europeo, la Comisión Europea -en su programa marco 
2019-2020. 2014-2020- subvenciona iniciativas que sirvan para 

fomentar las vocaciones científico-tecnológicas, lo que 
ha dado lugar a que la Consellería de Educación de la 
Xunta de Galicia haya puesto en marcha este año en 14 
centros educativos de bachillerato el sistema STEMbach, 
para facilitar la incorporación y adaptación a la 
enseñanza universitaria científico-tecnológica 
favoreciendo una “mentalidad científica, rigurosa, 

7ordenada y crítica” .

Otro de los factores a considerar es el conflicto que surgió 
en torno al nombre elegido para denominar al nuevo 
Grado en sustitución de la denominación de Arquitecto 
Técnico, que era única y común en todas las universidades 
españolas. En el momento de implantación de los grados, 
la mayoría de las universidades, entre ellas la UDC, 
denominaron al título como “Grado en Ingeniería de 
Edificación” (GIE). Los Colegios profesionales de 
Ingenieros Industriales consideraron lesionados sus 

8derechos por tal denominación y presentaron recurso  por 
la vía contencioso-administrativa, que fue resuelto 
definitivamente por la Sentencia de 09.03.2010 del 
Tribunal Supremo, que lo estimó anulando la 

9denominación de GIE . En consecuencia, las universidades 
No obstante, cabe considerar que la curva de descenso afectadas optaron por denominaciones que no fueron 
de natalidad no tiene paralelismo con la curva de consensuadas, dando lugar a cinco denominaciones 

10descenso de las nuevas matrículas en la EUATAC, lo cual diferentes  para el título habilitante para el ejercicio de la 
11permite deducir que, aun siendo un factor relevante no profesión regulada  de Arquitecto Técnico. La Universidad 

tiene carácter concluyente. de A Coruña, una de las directamente afectadas por el 
conflicto, optó por la denominación de 
“Graduado/a en Arquitectura Técnica” (GAT) 

12que es la que está vigente desde 2014 . El 
conflicto tuvo amplia repercusión en los 
medios de comunicación y contribuyó a 
difundir la confusión creada en torno a la 
denominación del Grado, actuando como 
factor disuasorio para potenciales alumnos 
que desistieron de matricularse ante las dudas 
que se generaron acerca de las consecuencias 
que la denominación del título podría tener 
respecto de las atribuciones profesionales 
para las que habilita.

Tampoco se puede olvidar la influencia que 
en este proceso haya podido tener el 
incremento del número de universidades en 
las que se imparten titulaciones habilitantes 
para el ejercicio de la profesión de 
Arquitecto Técnico: antes del año 1990 se 
impartía en alrededor de 10 escuelas 
mientras que hoy en día se imparte en 26 
escuelas ubicadas en 22 provincias 
diferentes, y se llegó a impartir en 36.

Este factor demográfico está directamente relacionado El último factor que se puede considerar, y quizás el más 
con otro no menos importante: cada vez son menos los importante, es la profunda crisis económica general que 
alumnos que eligen cursar la modalidad de Ciencias padeció España a partir de 2006, que afectó a 
dentro de las tres opciones implantadas en el principalmente al sector de la edificación y que todavía 

6Bachillerato en España , y precisamente es en esta hoy sigue afectando a la economía nacional. En la parte II 
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Gráfico nº 1. Evolución de la matrícula de 
alumnos de nuevo ingreso en la EUATAC.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración de la EUATAC.

Gráfico nº 2. Evolución del número de nacimientos en España entre 1975 y 2001.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=6506&L=0).
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de este análisis se desarrolla este factor con más detalle grado en la EUATAC se ha producido un decremento 
y se aportan los datos que demuestran la vinculación paulatino del número de alumnos matriculados. Esto 
entre la crisis y el descenso del número de alumnos del tiene evidentes consecuencias en el panorama 
GAT. profesional, pues no se está reemplazando a los 

profesionales jubilados y al mismo tiempo cabe la duda 
acerca de si el número de titulados que egresan 
actualmente son suficientes para cubrir las necesidades 
profesionales en el ámbito geográfico abarcado por la 
EUATAC, que no se puede olvidar, es única en el Sistema 
Universitario de Galicia y además extiende su influencia 
a Asturias y a la zona oeste de Castilla-León.

Como contrapartida se puede decir que los recién 
titulados en el GAT tienen buenas expectativas laborales 
y que la profesión tiene asegurado el futuro, 
especialmente considerando que, según las 

13conclusiones del estudio  elaborado por la Consellería 
de Educación y la Fundación Empresa Universidade 
Galega –FEUGA- y publicado en julio de 2019, uno de los 
treinta roles específicos que tendrán más demanda en el 
horizonte de 2030 será el de “especialista en 
construcción sostenible”.

NOTAS
1. Por medio del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 

se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
2. Por medio del Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el 

que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y  
validez en todo el territorio nacional.Aunque pueden existir otros factores adicionales, sin 

3. Aprobado por Resolución Rectoral de 1 de febrero de 2011 (BOE de 16 duda todos los que se han enunciado han contribuido en de febrero de 2011).
mayor o menor medida a que el número de egresados de 4. Como se verá más adelante, el Grado en Ingeniería de Edificación 

(GIE) de la Universidade da Coruña pasó a denominarse Grado en la EUATAC desde el año 2012 haya descendido a cifras 
Arquitectura Técnica (GAT) a partir de 2014.muy bajas, tal y como se muestra en el gráfico nº 3, en el 5. Regulada por la Orden de 16 de diciembre de 1976 por la que se 

que se plasma el número de alumnos egresados tanto de dictan directrices para la elaboración de los planes de estudio de las 
Escuelas Universitarias de Arquitectura e Ingeniería TécnicaArquitectura Técnica como de GAT desde el año 2004. 

6. Las tres modalidades de Bachillerato vigentes son: Ciencias, Como complemento, en el gráfico nº 4 se refleja la 
Humanidades y Ciencias Sociales y Arte, reguladas por Real Decreto evolución del número de alumnos ingresados y 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

egresados de GAT desde su implantación en el curso básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
7. Página web de la Xunta de Galicia: 2009-2010 en la EUATAC hasta la actualidad.

(https://www.edu.xunta.gal/portal/es/node/25700).
8. Dirigido contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de 

diciembre de 2007 que estableció las condiciones a las que deberán 
adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de 
títulos que habiliten para el ejercicio de la profesión regulada de 
Arquitecto Técnico, y contra la Orden ECI/3855/2007, de 27 de 
diciembre

9. Contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 09.03.2010, el Consejo 
General de la Arquitectura Técnica de España presentó recurso ante 
el Tribunal Constitucional, que denegó el amparo solicitado por 
medio de su Sentencia de 30 de noviembre de 2011, con lo cual el 
asunto quedó definitivamente zanjado.

10. Las denominaciones del título en las universidades españolas son 
actualmente: “Grado en Edificación”, “Grado en Arquitectura 
Técnica”, “Grado en Arquitectura Técnica y Edificación”, “Grado en 
Ingeniería de Edificación” y “Grado en Ciencia y Tecnología de la 
Edificación”.

11. Por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
Edificación.

12. Publicado en el BOE del 2 de mayo de 2014, mediante la 
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2014 por la que se publica el cambio 
de denominación del título de graduado o graduada en Ingeniería de 
la Edificación por la de graduado o graduada en Arquitectura 
Técnica por esta universidad.

13. Estudio publicado en la web: 
Como conclusión de lo hasta aquí expuesto, se deduce https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20190702dossier

prensacatalogoperfisprofesionaisdefuturo.pdfclaramente que desde la implantación de los estudios de 
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Gráfico nº 3. Evolución del número de alumnos 
egresados de la EUATAC entre 2004 y 2019. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración de la EUATAC.

Gráfico nº 4. Evolución del número de alumnos ingresados y egresados 
en el GAT desde su implantación en 2009 hasta la actualidad.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Administración de la EUATAC.
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Diagnóstico actual de la 
profesión: cifras y análisis 
de la situación académica 
y su repercusión en el 
ámbito profesional.
Parte II – Análisis COAATIEAC
Víctor Manuel Porto Pallín 
Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. 
Responsable del Gabinete Técnico del COAATIEAC

Una vez expuestos los datos y realizado el análisis desde El primer dato destacable es que la profesión se está 
un punto de vista académico y docente, a continuación “envejeciendo” a un ritmo muy preocupante; así, 
trataremos de la repercusión que está teniendo este mientras el nº de colegiados jubilados aumente de una 
evidente y preocupante descenso, tanto en el nº de manera lineal de año a año, el nº de nuevos colegiados 
nuevos matriculados como del nº de egresados, desde el que deberían “renovar” el colectivo colegial, desciende 
punto de vista colegial. paulatinamente tal y como se puede ver en el gráfico nº 1.

0541

Gráfico Nº 1
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Esto, unido a las bajas colegiales que 
también se producen anualmente por 
diferentes motivos, hace que el nº de 
colegiados que se encuentra en 
situación de “activos” a nivel 
profesional, esté bajando cada año, 
como se muestra en el gráfico nº 2.

Sin embargo, el nº de encargos 
profesionales (registrados y visados) 
tramitados en este Colegio, que hasta 
el año 2013 habían descendido 
significativamente, tiene recuperación 
evidente con el promedio mensual que 
se puede ver en el gráfico nº 3.

Así pues, teniendo en cuenta estos 
va lores ,  e l  rat io  mensua l  de  
Tramitaciones/Colegiados en activo se 
analiza en el gráfico nº 4.

Es decir, se puede concluir que nuestro 
c o l e c t i v o  p r o f e s i o n a l  s i g u e  
necesitando arquitectos técnicos 
colegiados para dar servicio a las 
demandas de nuestra sociedad. 
Sociedad que sigue necesitando 
profesionales especializados en el 
sector de la edificación, siendo la 
arquitectura técnica la profesión 
idónea.

Es este mensaje, por tanto, el que hay 
q u e  t r a s l a d a r  a  l a s  n u e v a s  
generaciones de estudiantes. Ahora es 
el momento de estudiar Arquitectura 
Técnica, sin esperar más, pues no se 
forman profesionales de la noche a la 
mañana.
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Divagaciones 
Estructurales
Dr. Emilio R. Mosquera Rey
Aparejador de Obras y Profesor de Estructuras de Edificación

Una concepción clásica tectura se hacen imprescindibles ante el fracaso 
del proyecto arquitectónico……..  La industria de 

La arquitectura y la edificación están íntimamente la construcción, entregada al máximo lucro, se 
unidas en sus definiciones y probablemente, la primera mueve entre tres circunstancias: a) logística 
supuso el estado artístico de la segunda, y no solo eso; deficiente, b) tacañería con sus empleados, y c) 
monumentalidad, mobiliario, espacios públicos, fraude en la calidad de los materiales”.
paisajismo, urbanismo, etc..., son conceptos ligados 
inevitablemente a la arquitectura. En este sentido cabria Arte y Oficio Profesional y Ciencia Positiva
la siguiente definición clásica arcana de la arquitectura 
“La arquitectura abarca la consideración de todo el Los aspectos resistentes o estructurales forman parte de 
ambiente físico que rodea la vida humana….”. Leonardo ambas disciplinas, pues a ambas dan sustento. El 
da Vinci, definía al arquitecto “Como un individuo que concepto resistente puede ser arquitectónico en sí 
domina todos los conocimientos científicos y artísticos mismo o puede ser un aspecto técnico más del hecho 
de su época”. A finales del siglo XIX, Alberto de Palacio, edificatorio, sin llegar a tener requerimiento arqui-
bilbaíno de procedencia, claro, se consideraba y tectónico y por tanto ser tratado como una tecnología 
proclamaba “Ingeniero y Licenciado en exactas, Medico, necesaria para conseguir un fin, por ejemplo: aspectos 
Astrónomo y Arquitecto”, realmente el único título económicos, temporales, resistentes, sociales, etc. 
oficial que ostentaba era el de arquitecto. Y, por último,  
hay muchos autores que establecen un cierto orden En todo caso, los aspectos estructurales de la edificación 
claramente poético. no solo toman los conocimientos de “la ciencia positiva” 

(elasticidad, plasticidad, resistencia de los materiales, 
 Eupalinos (arquitecto) a Fedor y Sócrates: geometría de masas, etc…), también de otras activi-

dades diversas, en función de diversos requerimientos, 
“…………….ese templecillo que levanté para Hermes, a lo que podríamos llamar “el arte y oficio profesional”, 
algunos pasos de nosotros, ¡Si supieseis lo que es (conocimientos físico de los materiales, rendimientos de 
para mí! - Donde no distingue el transeúnte más que producción, procesos constructivos, aspectos 
una elegante capilla – poquita cosa….. - Cuatro económicos, sociológicos, locales, etc…).
columnas – puse el recuerdo de un día claro de mi 
vida. ¡Oh dulce metamorfosis!. Este templo delicado, 
sin que nadie lo sepa, es imagen matemática de una 
moza de Corinto a la que amé venturosamente. 
Fielmente reproduce sus particulares proporciones. Por otro lado, en la historia reciente, de la que participo, 
Para mí, el templo vive y me devuelve lo que le di”. siempre se tuvo claro que el  cálculo de la estructura de 

edificación, tiene un papel puramente secundario en el 
Independiente del evidente valor poético, que lo proceso del proyecto y que la labor puramente mecánica 
tiene, una interpretación sintética libre, hecha por un debe trasladarse a un carácter auxiliar y dejar el mayor 
amigo (arquitecto técnico), sería: “¡Non che ahi tiempo posible a la comprensión profunda del 
como a casiña de un! -  Fedor”. comportamiento de la estructura. Decía Carlos 

Fernández Casado “Intuición y experiencia son las dos 
Por el contrario, la edificación se relaciona más con el fuentes vivas a las que ha de acudir el que proyecta….  
concepto industrial de la actividad, con aspectos Tenemos un arte y una ciencia de la construcción. Hay 
tecnológicos y por tanto repetitivos, optimizados y que mantener ambas direcciones en equilibrio, pues 
sistemáticos de los edificios. Aunque Antonio Miranda, romperlo conduciría de un lado a la fantasía 
respecto de esto,  tiene comentado en la revista irresponsable, y de otro, a la pedantería cerril…    ”.
“Arquitectos”, en el año 1989:

Divagación histórica reciente
“Así como la cirugía viene a suplir los errores de la Con el objeto de contextualizar, la actividad del cálculo 
medicina, las técnicas sectoriales de la arqui- de estructuras de edificación, debemos recordar ciertos 

0741



A FONDO

hitos referenciales históricos, que fueron y siguen, conocimiento que supone del hecho físico e intuitivo del 
modelando la ciencia positiva y el arte y oficio comportamiento estructural. Es curioso, que Cross, a 
profesional. riesgo de ser despedido, es acusado por el director de su 

departamento, de que no tenía capacidad de 
Ya desde Navier en 1828, a nivel internacional, los publicación. Algunos autores teóricos no reconocieron 
planteamientos científicos están claros para el régimen nunca, la justificación del éxito mundial, y casi un siglo 
lineal; La cuestión se plantea en combinar las después sigue siendo un método perfectamente válido 
condiciones de equilibrio con las compatibilidades de para análisis estructural de estructuras continuas. Sus 
los movimientos  mediante las leyes de los materiales, así detractores siempre han querido verlo como un 
se proponen, los métodos de la flexibilidad y de la esquema iterativo de tipo Jacobi; pero que yo sepa, 
rigidez, según se busquen esfuerzos o deformaciones. El Jacobi nunca diseño o verifico una estructura continua.
proceso numérico se reduce a la resolución  de un 
sistema de ecuaciones lineales. Sin embargo, aunque el En España, la elasticidad y la resis-
enfoque de la rigidez, es el más natural, la necesidad de tencia de materiales, a pesar de 
la resolución de un gran número de ecuaciones lineales, tener grandes teóricos, no ha 
lo hacía, en aquel entonces,  impracticable. Esta es la tenido importantes aportaciones 
razón por la que los técnicos del siglo XIX y principios del originales, siempre se mantuvo 
XX, se inclinan por el método de la flexibilidad, bajo una vinculación con las publica-
básicamente, tres condicionantes: La estática grafica ciones extranjeras, en concreto  
(Culmann); Los métodos energéticos (Castigliano); Y las escuelas francesas y alemanas. 
teoremas de continuidad (Mohr). Entre muchos autores se puede 

destacar a Zafra, como profesor, 
La elasticidad, como cuerpo de con una magnifica publicación 
doctrina, se populariza en los sobre hormigón armado, con claras referencias a 
sistemas ingenieriles La escuela Castigliano, Mohr y Timoshenko. Carlos Fernández 
Rusa, (Timoshenko), conduce a Casado, coetáneo de Eduardo Torroja y otros 
una proliferación de un enfoque importantes técnicos, marca, a mi modo de ver, y 
de la elasticidad más matemá- siempre desde un punto de vista de la estructura 
tico que físico. edificatoria, una clara referencia, en su época. En el año 

1934, publica “Calculo de Estructuras Reticulares”, obra 
A principios del siglo XX, maestra, por muchas razones y se contrapone al 
aparecen los primeros métodos, ambiente técnico en ese momento, que él  refería como 
sobre estructuras continuas, “… no disponemos de métodos de cálculo eficaces para 
que ponen de manifiesto que el las estructuras más frecuentes…..”.
estado tensional es función del 
giro de los extremos de las Fundamentado en Cross, propone, orgánicamente, un 
barras y de los desplazamientos relativos entre estos. El proceso general, sencillo y riguroso, que facilita y divulga 
problema sigue siendo como resolver los enormes los aspectos prácticos de las estructuras continuas. 
sistemas de ecuaciones. Posteriormente en 1948, publica, en la misma línea, 

“Estructuras de Edificios”, que proporciona la 
Un gran paso para la populari- popularización de sus proyectos estructurales, con 
zación del cálculo de estruc- ejemplos claros y precisos, detalles constructivos y 
turas continuas, que claramente argumentaciones tipológicas estructurales en la 
están en auge en 1920-30, con edificación. Se cuenta como anécdota, (no puedo 
el desarrollo del hormigón garantizar su veracidad),  que estando en Nueva York, en 
armado, lo supone la publi- una librería técnica, buscando novedades, el librero le 
cación del método de la aconseja, como recomendables, las publicaciones 
propagación de momentos, citadas, sirva la anécdota para valorar su aportación, que 
debido a Hardy Cross, aproxi- por cierto,  según tiene publicado su hijo Fernández 
madamente sobre 1930. El Troyano, “… fueron libros de texto en todo el mundo y 
método muestra a través de paradójicamente en la Escuela de Caminos de Madrid, 
procesos iterativos de reparto y siempre se ignoraron….”.
propagación de momentos, en función del concepto de 
la rigidez de las barras, el sentido físico del Nuestro entorno
comportamiento estructural. Inicialmente, no tiene una Como suele decir mi amigo y 
gran acogida entre los teóricos de la elasticidad; es profesor Manuel Martín; En 
notoria la incapacidad de Timoshenko para reconocer la nuestra época (1970-80), solo 
originalidad del método, alegando un artículo, escrito en teníamos como referencias claras 
croata, en 1923, por Calisev, donde indica que ya se y populares, los Jiménez (Jiménez 
proponía un método iterativo; posteriormente libera, Montoya y Jiménez Salas).  No 
explícitamente, a Cross de la acusación de plagio. significa que no existiesen 

referencias importantes en el 
El método de Cross podría decirse que trasformo el ambiente técnico especializado, 
mundo técnico, no solo por su sencillez, también por el pero si, que el comentario refleja, 
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en el ámbito estructural de la edificación, una realidad trimestrales, “Cuadernos de Intemac”; Notas técnicas, 
práctica. Es cierto que esta realidad cambio rápida- sobre temas concretos y trabajos monográficos. En la 
mente con la presencia de las aplicaciones informáticas. primavera de 1977,  y durante cuatro meses, he podido 

asistir al segundo curso de especialistas en Hormigón 
Pedro Jiménez Montoya, inicialmente con formación Armado, que dicho Instituto ofertaba a técnicos de la 
académica matemático, se introduce en el mundo de la edificación. El grado de satisfacción fue importante y 
construcción estructural a través de la Escuela Superior marca el inicio de la popularización de los aspectos 
del Ejército, obteniendo el título de Ingeniero de prácticos-constructivos de las estructuras de la 
Construcción. Es importante conocer el contexto edificación.
tecnológico español, cuando publica su libro “Hormigón 
Armado”, del que ya se dispone de la 16ª edición. A partir La Herramienta y el Conocimiento. (Un test osado…)
de 1970 ya es un best seller, y desde la 7º edición, figuran El primer paso estaba dado; Los siguientes, los 
como coautores los profesores Álvaro García Meseguer constituyeron las aplicaciones informáticas, que a partir 
y Francisco Morán Cabré. “Todos teníamos el Montoya”. de los años 80, rápidamente se comercializan, llevando a 

la confusión, de lo que llamo: “la herramienta y el 
Las otras obras de referencia son en 1951 “Mecánica del conocimiento”. En los años 1987-88, el cálculo de 
Suelo” y sobre todo, en 1971, “Geotecnia y Cimientos”, en estructuras de edificación, ya se había generalizado a 
tres volúmenes, ambas del otro Jiménez, José Antonio través de aplicaciones informáticas. Esto supuso y 
Jiménez Salas, obras de referencia, no solo es España supone, el estado de máxima popularidad del cálculo 
también en toda América Latina. estructural, lo que necesariamente provocó un contraste 

conflictivo en la actividad profesional. El resultado fue, 
Se me hace imposible, en esta en ciertos aspectos, un problema.
breve historia subjetiva, no 
referenciar a Álvaro García Como anécdota comentaré a modo de curiosidad, y 
Meseguer, con el que tuve una porque las causas siguen siendo un problema actual, que 
importante relación personal, a durante estos años, 87-88, una empresa, de aplicaciones 
través de la Escuela de la informáticas, líder del sector, en esa época, estaba 
Edificación de Madrid, como un teniendo problemas, por la invocación de sus clientes 
gran divulgador popular, no solo respecto de las soluciones proporcionadas por la 
técnico, también humanístico. aplicación informática (“es lo que sale del ordenador”, 
Dispuesto siempre a poner sus era la respuesta a ciertos requerimientos estructurales). 
consejos técnicos, al alcance de La empresa pretendió evaluar el conocimiento 
cualquiera que lo requiriese. estructural de sus clientes, y tuvo “la osadía”, (o el 
Recuerdo y conservo, con gran suicidio empresarial), de encuestar a sus clientes  sobre 
cariño, sus cartas sobre cierto artículo de la “EH” que la “Cultura Estructural”. Transcribo literal:
consideraba, él, “claramente excesivo” y es cierto, que en 
cierto modo, el aspecto normativo, que está para ayudar, 
tiene un componente de exceso impreciso y por 
consiguiente “pedantería cerril”, que decía Fernández 
Casado. Con toda rotundidad, se ha de decir, que ha 
contribuido a través de sus cursos y publicaciones a la 
popularización del conocimiento práctico del hormigón 
armado,  siempre relativizando profesión y destino.

Una referencia mediática de relevancia lo constituye la 
publicación, “Calculo, Construcción y Patología de 
forjados de Edificación”, en 1981, de José Calavera Ruiz, 
publicada por Intemac  (Instituto Técnico de  Materiales 
y Construcciones), como resultado de la experiencia 
formativa de dicho Instituto. Esta empresa, creada en 
Madrid,  sobre los años 1970, conocedora de una 
situación general, de la escasa  formación práctica-
profesional, que tenían los técnicos en edificación. 
Plantea unos programas formativos para técnicos de la La verdad que hay que tener unas razones muy 
edificación, cuyo objetivo era, básicamente,  jerarquizar importantes para plantear, a un cliente, semejante 
y ordenar, de forma práctica, los conocimientos cuestión. Por mucha sutileza que se utilice para elegir las 
adquiridos en las Escuelas Técnicas, con planes de frases, “Como los programas acercan el cálculo a 
formación  académicos-teóricos  con origen en las quienes antes no se lo planteaban….”, la única forma de 
enseñanzas de la mecánica clásica. El resultado fue un interpretar es que, los programas, los están utilizando 
tremendo éxito, al acercar los procedimientos personas que no saben de estructuras; También, 
operativos a las condiciones reales de la práctica “..Comprendemos que se manifiestan ahora huecos y 
constructiva en ese momento. A partir de aquí surge la zonas de sombra en la –cultura estructural- de muchos 
proliferación de cursos y publicaciones, como material compañeros”, por mucho que se quiera disfrazar, es 
de trabajo de los propios cursos, también publicaciones imposible. 
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La conclusión fue que la empresa, desapareció del Disfrutarlo y compartirlo, es más divertido.
mercado. En todo caso, siempre quedará la pregunta: “Si hay alguien al otro lado de este articulo y está 
¿Cuáles pueden ser las razones que pueden llevar a una interesado en las soluciones, puede ponerse en 
empresa al suicidio comercial?, la respuesta puede venir, contacto con el Colegio y podremos constituir un 
en términos de, malos entendidos, de atribuciones de grupo, más o menos estable (Amigos de las Estructuras 
responsabilidades. Sobre todo en unos años, en los que de Edificación…..?)”.
no estaba muy claro los compromisos de estas empresas 
comerciales, en términos de confusión del diseño 
estructural.

El uso de aplicaciones informáticas en el cálculo de 
estructuras de edificación, lógicamente, es incues-
tionable. La cuestión está en que los conocimientos tam-
bién. Aunque jerarquizados en otro orden, es decir, la 
herramienta nos ahorra la operativa pero no el análisis ni 
el control. Este es un tema que requerirá más 
abundamiento y en muchos aspectos.

Quizás, y como curiosidad, sin la presión comercial, el 
test planteado sigue siendo pertinente. Lo propongo, 
sabiendo que el tiempo ha alterado ciertas respuestas 
que tienen que ver con los aspectos normativos, sobre 
todo del hormigón. Recordemos que las situaciones 
estructurales propuestas en el test son “ambiguas” y por 
tanto conceptuales. La verdad es que, desde el punto de 
vista técnico, es muy acertado y nos permite la diversión 
y la discusión sin la responsabilidad comercial. 
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El pasado 25 de septiembre se celebró en el Instituto También se pretende aprovechar la experiencia e 
Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo una jornada infraestructura de la Fundación Laboral de la 
para marcar nuevas pautas sobre la actividad preventiva Construcción (FLC) y potenciar los Centros de Prácticas 
en las obras, en este caso bajo el liderazgo de la Preventivas, como es el caso de La Rioja. Se desea 
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, estimular un centro especializado de investigación y 
Subgrupo Cubiertas. Por fin se oyeron nuevos vocablos, evaluación, que sea referencia en Europa, siendo 
nuevas frases, nuevos conceptos, ilusionantes pero nada proyecto a desarrollar en los próximos años.
novedosos por figurar desde hace veinticuatro años en la 
ley de prevención de riesgos laborales y en el Real 
Decreto 1627/1997 de disposiciones mínimas de 
seguridad en las obras de construcción.

Algunos hemos reiterado muchas veces que la 
prevención es más útil desde “antes del inicio del 
proceso productivo” y, aunque tarde, parece que la 
Administración lo ha entendido así. Ahora es el momento 
de que los técnicos sepamos transmitir que la 
prevención, que no es más que la planificación ordenada 
de la producción, es más eficaz para conseguir calidad, a 
mejor coste, mejor plazo, con menor agresión ambiental 
y con menos accidentes. ¡No podemos defraudar!

La pretensión del Instituto es procurar una modificación 
del Código Técnico (CTE BB SUA) que “obligue al 
proyectista a considerar los R.D. 1627/1997, R.D. 486/1997 
y 1215/1997”, en cuanto a mejorar las condiciones de 
seguridad durante los trabajos de ejecución.

Señalan los técnicos del Instituto, que el artículo 8.2 del 
R.D. 1627/1997, ya obliga al proyectista a considerar, que 
los trabajos de mantenimiento en el edificio terminado 
deben realizarse de forma segura. Con ello se pretende 
regular el contenido del estudio de seguridad y salud, 
para que contenga “informaciones útiles para efectuar 
en su día, en las debidas condiciones de seguridad y Equipos como nueva tecnología 
salud, los previsibles trabajos posteriores”. Se estima que los drones pueden ser de suma 

importancia en el reconocimiento de lugares peligrosos, 
La integración de la seguridad en la tecnología BIM al permitir detectar amenazas y eludir riesgos 
Se planteó un objetivo ambicioso, para disponer desde la innecesarios: Los drones de menos de 25 kg dispondrán 
página web de la Fundación Laboral de la Construcción de marcado CE según el Reglamento y Directiva de 
una aplicación gratuita descargable con la maqueta Máquinas, y se dispondrán tres categorías de vuelo: 
virtual del proyecto, y generar modelo 3D de abierta, específica y certificada. Cuando el dron sea de 
protecciones colectivas; para ello se presume la peso superior a 250 gr, el usuario debe disponer de 
colaboración de CYPE. formación reglada y debe darse de alta como operador.

Protecciones BIM 3D

AL DETALLE

Eliminar riesgos desde 
el inicio: Algo se mueve 
en Construcción
Francisco de Asís Rodríguez Gómez
Arquitecto Técnico
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Se expusieron imágenes con equipos de rápido montaje establezcan procesos ideales desde la fase de diseño a la 
para casos puntuales, y con garantías plenas de eficacia terminación del edificio.
preventiva. Se prevén de utilidad para actuaciones 
inmediatas, de escasa duración y alto riesgo, que evitan Mientras tanto, veamos esquematizadas algunas fases 
montajes complejos y de alto coste. SYAM IBERICA y de interés preventivo en la construcción.
ANTICAIDAS SOLUTIONS, expusieron algunos de sus 
equipos.

A algunos nos ha sorprendido que tras el fracaso de las 
NTP-1071 y NTP-1072, comentadas en DePlano 
recientemente, el Instituto Nacional de Seguridad y 

La industrialización de la construcción Salud en el Trabajo haya publicado nuevas Notas 
Conscientes de la incompatibilidad entre artesanos y Técnicas de Prevención contradiciendo, en la práctica, 
especialistas tecnificados, los ponentes plantearon la las anteriores. Estas nuevas e ilusionantes normas del 
necesidad de procurar la eliminación de problemas Instituto, son las NTP-1126 y 1127.
constructivos, así como organizar la ejecución desde el 
inicio del proyecto. Se expuso la importancia preventiva La NTP-1126
de: Es esperanzador el comienzo de la NTP-1126, pues 

aunque solo es una recomendación, es la opinión del 
Estandarizar el mayor número de unidades posibles, Órgano Técnico asesor del Gobierno en materia de 
para lograr ser más industria y menos artesanía. prevención de riesgos del trabajo. Véase el párrafo de 

inicio.
Crear un entorno controlado en la propia obra, para la 
fabricación de las unidades complejas. Buena parte de los riesgos presentes durante la 

ejecución de una obra de construcción y su posterior 
Procurar que el transporte, elevación, y montaje, se utilización, pueden y deben ser eliminados o 
efectúe de manera sencilla, reglada y efectiva. minimizados en el momento de su concepción. Esto 

únicamente es posible si el diseño de las mismas 
El montaje de piezas requeriría, más que nunca, el contempla los aspectos preventivos de forma simultánea 
previo estudio de coactividades de equipos y de a los (de tipo) técnicos, constructivos y organizativos, 
oficios distintos. exigiendo para ello un mayor desarrollo e implicación de 

promotores y proyectista.
Diseñar unidades complejas fabricadas en suelo, para 
que una vez terminadas sean elevadas a planta. Por primera vez se establecen jerarquías de valores en 

las normas, señalando la primacía de la Directiva sobre 
Es importante implicar a todos los participantes, impul- los errores del RD 1627/1997. Pero lo verdaderamente 
sar la especialización de los profesionales y la flexibilidad importante, es que se subordina el Real Decreto a la Ley 
cognitiva. Sin embargo, las soluciones novedosas preci- de Prevención de Riesgos Laborales. Siempre he 
san de la proactividad de los procesos y conocer las defendido que nuestro Decreto de Construcción no 
prestaciones de nuevos materiales, siendo fundamental podía conculcar los Principios Generales de la Acción 
los estudios previos de los riesgos. Preventiva que describe el artículo 15 de la Ley.

Objetivos anunciados Véase el segundo párrafo de la NTP-1126.
Es novedad importante que el Instituto asuma promover 
la integración de la prevención de riesgos laborales en la La integración de la prevención de riesgos laborales en 
fase de diseño, entendiendo que es contribución las obras de construcción en la fase de diseño, no sólo es 
importante a una obra segura. Habría que apostillar, que una obligación recogida en la Ley 31/1995, de 8 de 
el diseño industrial integra todo el proceso productivo, noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (en 
aunque como toda fabricación contenga fases. Sin adelante LPRL), que establece la obligación de combatir 
embargo, en construcción, hasta ahora, se diseña el los riesgos en su origen cuando no se hayan podido 
producto final sin abordar ni describir los tramos evitar, sino que es una necesidad que ya se puso de 
intermedios. Parece sumamente importante que se manifiesto en la exposición de motivos de la Directiva 

Equipo de SYAM IBERICA

Diseño 
arquitectónico 
(definido)

 

Proceso de 
construcción

 
(suele decidir el

 

constructor)

 

Forma de 
contratar
(no definida)

Exigencias  al 
adjudicatario
(solo el precio)

Reglas en centro 
de trabajo (se 
induce a lucha de 
los técnicos)

Programa de 
coincidencias 
empresas 
(Inexistente)

Actualización 
plan seguridad 
(no usual) 

Actualización 
planos Libro 
Edificio
(no usual) 

Estado final 
del edificio 
(definido)

Seguridad uso y 
mantenimiento
(no usual)

Ejemplo de fases importantes en la 
construcción de un edificio, y habitual 
comportamiento de agentes influyentes
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92/57 /CEE del Consejo, de 24 de junio de 1992, relativa a influencia en la seguridad a lo largo del ciclo de vida de 
las disposiciones mínimas de seguridad y de salud que un proyecto (Figura 1), la posibilidad de influir en materia 
deben aplicarse en las obras de construcción temporales preventiva disminuye de manera notoria según nos 
o móviles, dada la estrecha relación entre las decisiones alejamos de la fase de diseño y nos acercamos a la de 
tomadas en la etapa de diseño y los accidentes laborales ejecución. Adicionalmente, hay que tener en 
registrados en las obras de construcción (Informe Lorent consideración que, no en pocas ocasiones, el coste 
1989). asociado a los eventuales cambios a realizar, se incre-

menta a medida que va avanzando el proceso. 
Nadie puede adivinar qué nos depara el futuro, pero sin 
duda la tesis que ahora se sostiene es más coherente; y a 
buen seguro, que debe obtener mejores resultados 
preventivos si se acierta al darle soporte que incentive el 
cambio.

Otra referencia de la NTP-1126 es la que muestra a 
continuación.

1El RDC  concentra la integración de la prevención en la 
fase de diseño en la actuación de dos agentes 
dependientes del promotor: por un lado, el proyectista 
como agente obligado, en primera persona, a incorporar 
y aplicar los principios de acción preventiva en el diseño 

2que realiza y, por otro, en el CSSP  como especialista en la 
materia encargado de coordinar dicha aplicación. De 
esta forma, y para lograr la debida integración de la 

Para mejor entender esta figura hay que recordar los prevención en el diseño de la futura obra, las diferentes 
datos obtenidos por Pierre Lorent que sustentaron la decisiones constructivas, técnicas, organizativas y de 
promulgación de la Directiva 92/57/CEE. planificación que forman parte del citado proceso de 

diseño, habrán de perseguir la eliminación o, en caso de 
…/...no ser posible, la reducción y control de riesgos laborales 
Considerando que más de la mitad de los accidentes de tanto en la ejecución como en la utilización y 
trabajo en las obras de construcción en la Comunidad mantenimiento de la obra proyectada. Por ello, resulta 
está relacionada con decisiones arquitectónicas y /o de imprescindible que el proyectista cuente con 
organización inadecuadas o con una mala planificación conocimientos preventivos debiendo recurrir, en caso 

3contrario, a la colaboración de expertos en dicha materia de las obras en su fase de proyecto;
(por ejemplo, a través de la figura del CSSP. …/...

Es de agradecer la lectura que se hace ahora del RD La NTP-1126 no se queda en el simple esbozo de una 
1627/1997 tras veintidós años de vigencia, Habiéndose simple propuesta, sino que incide en las técnicas de 
logrado con solo ponerlo bajo la supremacía de la ley de Prevención a través del diseño que nace en la industria 
Prevención de Riesgos Laborales. Se añade la siguiente (National Safety Council, 1955) y se centran en analizar y 
afirmación: aplicar el potencial preventivo que ofrece todo proceso 

de diseño de una actividad. (Prevention Through Design, 
La aplicación de los referidos principios supone un o PtD).
cambio significativo a la hora de planificar y elaborar los 
proyectos, ya que implica tomar decisiones sobre la El diseño se interpreta no como una simple 
organización y los sistemas de ejecución de la obra. configuración ordenada y estética del edificio, sino 
Tradicionalmente, estas cuestiones han sido pospuestas como “un proceso amplio y continuo que engloba desde 
a la fase de ejecución y se resuelven, en la mayoría de las la identificación de una necesidad, hasta la planificación 
ocasiones, por los propios contratistas y organización del proceso de ejecución de esta”. Con 

ello se pretende que el objetivo se establezca cuanto 
La negrita que se incluye, figura en el texto de la NTP- antes, con la “eliminación y control de los riesgos 

41126. laborales  mediante la inclusión de dicho objetivo en la 
toma de decisiones en la fase de proyecto”.

Para afianzar los novedosos criterios que sostiene el 
Instituto, se traslada otro párrafo de sumo interés para La acción preventiva desde el proyecto ha de ser 
reiterar lo expuesto anteriormente. ordenada para resultar eficaz, no intuitiva y voluntarista; 

jerarquizar las alternativas y soluciones posibles debe 
Por todo lo indicado, la integración efectiva de la someterse al estándar de la ANSI/AIHA Occupational. 
prevención en la fase de diseño de la obra, permitirá Health and Safety Management Systems Z10-2012, 
aprovechar el potencial preventivo de esta etapa inicial mediante la jerarquía de controles. Como se observa en 
para conseguir la mejora de las condiciones de trabajo en el gráfico que sigue, asume los Principios de la Acción 
las etapas posteriores de ejecución, operación y/o Preventiva (PAP) del artículo 15 de la ley de prevención 
mantenimiento. Así, y tal y como se refleja en la curva de de riesgos laborales.

NTP-1126. Curva de influencia: Seguridad de los trabajos en 
función del avance del proyecto (Szymberski, 1997)
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que ofrece la planificación en la materia y, en definitiva, el 
diseñar de manera eficaz para la eliminación, prevención 
y control de riesgos futuros.

Sin embargo, este esperanzador escenario necesita del 
complemento preventivo anterior de cada una de las 
empresas llamadas al centro de trabajo; tanto de las que 
sean llamadas por el promotor, como por el contratista 
adjudicatario. Como esquema, se establecen las 
siguientes premisas sobre el contenido del plan de 
prevención de riesgos laborales de las empresas que 
acudan con sus trabajadores.

Aclara la NTP las prioridades que se deben establecer a 
la hora del diseño. Un plan de prevención de riesgos laborales, NO debe ser…

La aplicación de dicha Jerarquía, cuyo orden de 1. Un documento genérico que se refiera a obras de 
prioridades resulta coherente con los principios de construcción
acción preventiva establecidos en la LPRL, supone que 2. Un documento que evite referirse a tareas o 
en los procesos de organización, análisis de trabajos concretos
procedimientos constructivos y/o planificación de los 3. Que no tenga en cuenta las tareas de un 
trabajos, se prioricen aquellas soluciones que permiten la t ra b a j a d o r  e s p e c i a l i s t a ,  d e p e n d i e n te  

5eliminación de los riesgos laborales  más relevantes en (jerárquicamente) de la obra titular del plan de 
términos de frecuencia y gravedad. prevención 

4. Sin tener en cuenta las herramientas y útiles 
Sostiene que “la aplicación de esta jerarquía de controles relacionados con el trabajo específico
en el proceso de diseño permite, a la postre, mejorar las 5. No debe agrupar trabajos para desarrollar tareas 
condiciones de trabajo en la ejecución de los trabajos distintas, con riesgos distintos, con herramientas 
diseñados a la vez que se limitan los riesgos y priorizan distintas, con trabajadores distintos
las medidas preventivas de mayor efectividad.”

La eficacia del plan de prevención de riesgos laborales 
Finalmente, la NTP-1126 señala la necesidad de que será mayor SI ocurre…
promotor y proyectista asuman las obligaciones que la 
Directiva 92/57/CEE les impone, y hasta ahora han Si se tienen en cuenta los detalles menores, las 
quedado eximidos usualmente de responsabilidad. diferencias pequeñas, las tareas cortas, y se define 

claramente lo siguiente:
Resulta indispensable que el promotor y el proyectista 
de las obras asuman la mejora de las condiciones de a. Las decisiones que debe (o puede) tomar el 
seguridad durante todo el ciclo de vida de la obra propio trabajador
proyectada como un objetivo básico de su actividad de b. Las prescripciones (órdenes y definiciones) que 
diseño. ha de establecer el empresario que contrata

c. La actitud que ha de tener el trabajador si no 
Desde el proyecto, se habrán de considerar las tuviera claro, qué y cómo ha de realizar su tarea.
soluciones de diseño y procedimientos constructivos d. La calidad exigible al acabar la tarea 
que mejoren las condiciones de trabajo de la obra. encomendada 
Señala al promotor como figura crítica para lograr una 
efectiva integración de la prevención en la etapa de De momento hemos de celebrar con alegría contenida, 
proyecto que permita la eliminación, o reducción, de que en la construcción están cambiando aspectos de 
riesgos mediante el establecimiento de soluciones de importancia para conseguir obras de calidad, a mejor 
diseño más seguras (“designing out risks”). coste y más seguras. 

También se incide en los riesgos durante el período de Notas
vida del edificio, señalándose:

1. Se refiere al Real Decreto de Construcción 1627/1997
La aplicación de técnicas de PtD pretende incorporar 2. Se refiere al Coordinador en materia de Seguridad y 
también la consideración de las condiciones de trabajo Salud en fase de Proyecto
en fase de mantenimiento y servicio de la obra. De esta 3. La referencia del informe Lorent son: El 35% de los 
manera, se amplía el objetivo de la PtD desde la accidentes mortales tienen su origen en la fase de 
seguridad del trabajador de la construcción hasta la de concepción, es decir, en la fase de diseño; otro 28%, 
los operarios de mantenimiento y usuarios finales de la tienen su origen en una inadecuada organización del 
obra (sostenibilidad preventiva extendida a todo el ciclo trabajo, es decir, en la fase de planificación y 
de vida del proyecto), asentando la idea de que retrasar organización. El restante 37% de accidentes mortales 
las decisiones y actuaciones preventivas a la etapa de tienen su origen en la ejecución obra.
construcción no sólo resta eficacia a las mismas, sino 4. En los procesos industriales se presenta la posibilidad 
que, en la práctica, supone desaprovechar las ventajas de acceder al control de los riesgos laborales, al existir 

NTP-1126. Jerarquía de Controles: Prioridades de actuación 
preventiva en toma de decisiones en etapa de diseño 
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una única empresa: Sin embargo en construcción, el cada empresa debe gestionar, no es el objetivo. La 
diseño solo puede incidir sobre los riesgos de la obra. acción se fija sobre los riesgos de la obra, y los del 
Los laborales se neutralizan por cada empresa centro de trabajo. Sin embargo, la prevención sobre el 
llamada al centro de trabajo, mediante su propio y mantenimiento, incidirá en la mejora de las 
específico plan de prevención de riesgos laborales. condiciones laborales de los trabajadores que se 

5. Se reitera que actuar sobre los riesgos laborales, que encarguen de asistir en esta fase.

Según estadística, si por una acción se elimina 1 lesión grave, la medida tomada provoca los 
efectos positivos que se indican en la pirámide

Pirámide de Maslow
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San Juan 
de Ortega 2019
El pasado 31 de mayo (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 A Coruña.

 

 

 
Os eventos conmemorativos se celebraron en el Salón 
Miramar del Hotel Hesperia Finisterre, donde tuvo lugar 
la entrega de Diplomas e imposición de Insignias a los 
compañeros y compañeras que este año cumplen 50 y 
25 años de ejercicio profesional.

EL COLEGIO
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Una vez finalizados los actos, los asistentes pudieron 
disfrutar de una cena de Confraternización, que tuvo 
lugar en el Salón Victoria del mismo hotel.
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APUNTES PARA NOVELES

APUNTES PARA NOVELES

Visado de Certificados 
Final de Dirección de Obra 
adaptado al RD 1000/2010, 
de Visado Colegial obligatorio

En el ánimo de facilitar a los colegiados los trámites ante • Los materiales y/o unidades de obra que se han 
el Colegio y simplificar el proceso de visado de CFO controlado y que, al menos, deberán coincidir 
cumpliendo a la vez con la legislación y la calidad que con los especificados en la Estadística de 
requiere nuestra actuación, la Junta de Gobierno ha Materiales. Es decir, no será válido que en la 
modificado el contenido mínimo que debe adjuntarse Estadística de Materiales, por ejemplo, se indique 
como documentos anejos para realizar la tramitación que en la obra se han empleado ladrillos y sin 
del CFO de obras LOE (conjuntamente con Arquitecto), embargo, no figuren como controlados en dicho 
que no son otros que los recogidos en el Anejo II, Anexo II.
Apartado II.3. Certificado Final de Obra, del Código 
Técnico de la Edificación. Es decir: • El tipo de control realizado, que según el artículo 

7 del CTE podrá ser:
LA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE PRESENTAR EN 
EL COLEGIO PROFESIONAL EN EL QUE SE SOLICITE a) El control de la documentación de los sumi-
EL VISADO SERÁ: nistros, realizado de acuerdo con el artículo 

7.2.1.
1.- Certificado Final de Obra, redactado de acuerdo con b) El control mediante distintivos de calidad o 

el Decreto 462/1971 del Ministerio de la Vivienda, evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 
adaptado a lo prescrito en la LOE según modelo artículo 7.2.2; y
aprobado por el CSCAE y el CGATE. c) El control mediante ensayos, conforme al 

artículo 7.2.3.
2.- Documento de Solicitud de Visado, que deberá ir 

firmado por, al menos, un técnico de cada profesión. • El resultado favorable de este control realizado.

3.- Anexo I: Descripción de las modificaciones que, con Además, se recomienda que de una manera voluntaria, 
la conformidad del promotor, se hubiesen se deposite en el COAATIEAC:
introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia. 1. Copia del Proyecto. 

2. Copia del Libro de Órdenes. 
4.- Anexo II: Relación de los controles y sus resultados, 3. El Acta de Replanteo y de Comienzo de obra. 

realizados durante la ejecución de la obra. Este 4. La Liquidación Final de la Obra. 
documento, como su propio nombre indica, deberá 5. Fotografías del estado final. 
cumplimentarse con la relación de todos los 
controles de calidad realizados en la obra, según lo La documentación necesaria para realizar este trámite 
especificado en la normativa de aplicación y en el de visado la puedes descargar en el apartado 
Plan de Control del Proyecto, no admitiéndose textos "SERVICIOS-Visados-Impresos" de la página web.
genéricos. En el mismo se adjuntará, para su 
comprobación, la Estadística de Materiales del Por último, aunque no se considere un requisito 
CGATE. Esta relación deberá ser lo más detallada obligatorio para tramitar el visado de un CFO en este 
posible, incluyendo al menos las siguientes COAATIEAC, se recuerda la obligación legal del director 
cuestiones: de la ejecución de la obra, recogida en el apartado II.2. 

2341



APUNTES PARA NOVELES

Documentación del control de obra, incluido en el ción de los productos anteriormente señalada así 
ANEJO II. DOCUMENTACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y 
OBRA de la Parte I del CTE: las garantías correspondientes cuando proceda; y 

“II.2. Documentación del control de la obra El control de c. la documentación de calidad preparada por el 
calidad de las obras realizado incluirá el control de constructor sobre cada una de las unidades de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y obra podrá servir, si así lo autorizara el director de 
de la obra terminada. Para ello: la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 
a. el director de la ejecución de la obra recopilará la 

documentación del control realizado, verificando 2. Una vez finalizada la obra, la documentación del 
que es conforme con lo establecido en el seguimiento del control será depositada por el director 
proyecto, sus anejos y modificaciones; de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 

correspondiente o, en su caso, en la Administración 
b. el constructor recabará de los suministradores de Pública competente, que asegure su tutela y se 

productos y facilitará al director de obra y al comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
director de la ejecución de la obra la documenta- quienes acrediten un interés legítimo”
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NOTICIAS
HORARIO COLEGIAL - JORNADA DE INVIERNO

Se recuerda que a partir del 1 de octubre el horario de atención al público del COAATIEAC es el siguiente 
(jornada de invierno):

• Mañanas: de 8,30 a 14,30 horas.
• Además, los jueves en jornada de tarde: de 16,30 a 18,30 horas.

NUEVOS CÓDIGOS DE TRABAJOS PROFESIONALES

Se informa que a partir del año que viene estarán disponibles nuevos códigos de trabajos profesionales. 
Concretamente, gracias al requerimiento de nuestro Colegio, ya se podrá tramitar conjuntamente el encargo 
de Proyecto y Estudio/Estudio Básico de Seguridad y Salud, también con los nombramientos de Dirección de 
Obra y Coordinación de Seguridad y Salud, lo cual supondrá una mayor facilidad a la hora de tramitar estas 
intervenciones, puesto que sólo será necesario presentar una Nota de Encargo. Los nuevos códigos son:

• 18 – Proyecto + Estudio de Seguridad.
• 19 – Proyecto + Estudio Básico de Seguridad.
• 110.- Proyecto + Dirección de Obra + Estudio de Seguridad.
• 111 – Proyecto + Dirección de Obra + Estudio Básico de Seguridad.
• 112 – Proyecto + Estudio de Seguridad + Coordinación de Seguridad.
• 113 – Proyecto + Estudio Básico de Seguridad + Coordinación de Seguridad.
• 114 – Proyecto + Dirección de Obra + Estudio de Seguridad + Coordinación de Seguridad.
• 115 – Proyecto + Dirección de Obra + Estudio Básico de Seguridad + Coordinación de Seguridad

Además, también se incluyen otros tres códigos nuevos:

• 47 – Memorias Técnicas.
• 48 – Estudios y/o Ensayos Acústicos.
• 79 – Informe de Evaluación de Edificio.
• 87 – Tramitación de Subvenciones.

PROCEDIMIENTO TRAMITACIÓN VISADO CFO

En el ánimo de facilitar a los colegiados los trámites ante el Colegio y simplificar el proceso de visado de CFO 
cumpliendo a la vez con la legislación y la calidad que requiere nuestra actuación, la Junta de Gobierno ha 
modificado el contenido mínimo que debe adjuntarse como documentos anejos para realizar la tramitación 
del CFO de obras LOE (conjuntamente con Arquitecto), que no son otros que los recogidos en el Anejo II, 
Apartado II.3. Certificado Final de Obra, del Código Técnico de la Edificación. Es decir:

LA DOCUMENTACIÓN QUE SE HA DE PRESENTAR EN EL COLEGIO PROFESIONAL EN EL QUE SE SOLICITE 
EL VISADO SERÁ:

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

2. Documento de Solicitud de Visado, que deberá ir firmado por, al menos, un técnico de cada profesión.
3. Anexo I: Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 

introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
4. Anexo II: Relación de los controles y sus resultados, realizados durante la ejecución de la obra. En el 

mismo se adjuntará, para su comprobación, la Estadística de Materiales del CGATE.

Más información sobre este procedimiento de visado en la página web colegial.
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PUBLICACIÓN DEL ACTA CON LOS PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO 
DEL CALENDARIO CONSELLO GALEGO 2020: CAMPANARIOS

El día 17 de octubre de 2019, a las 10:30 horas, se reunió el Jurado de Premios de Fotografía del Calendario 
2020: Campanarios.

Descarga en la web colegial el acta de la reunión del Consello Galego con los Premios.

SRC: COBERTURA SUMA ASEGURADA

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

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

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

SENTENCIA TSX DE GALICIA - TITULACIONES HABILITANTES COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD

El TSX de Galicia ha dictado Sentencia que recayó sobre la demanda que presentó nuestro Colegio contra la 
Conselleria de Infraestructuras e Vivenda, impugnando el pliego del contrato para la realización del servicio 
de dirección de ejecución y coordinación de seguridad en las obras de construcción del centro de salud de 
Milladoiro, al considerar que los ingenieros no son competentes para desarrollar ese servicio en contra de lo 
establecido en el pliego que sostenía que sí. Destacamos el pronunciamiento del Fallo:

“Anular la inclusión de los ingenieros e ingenieros técnicos dentro de las titulaciones que permiten acceder al 
desempeño de las funciones de coordinador de seguridad y salud para la obra a la que se refiere la licitación.”

Puedes consultar el contenido íntegro de esta Sentencia en la página web colegial.

ACTUALIZACIÓN DATOS DE TITULACIÓN Y CONTACTO EN LA FICHA COLEGIAL

La Junta de Gobierno del COAATIEAC te recuerda que es muy importante mantener actualizado el dato de los 
títulos académicos que ostentas, a efectos de constancia y registro de los mismos, de tal manera que si ya 
estabas colegiado con el título de Arquitecto Técnico (Diplomatura), si posteriormente obtuviste alguno de los 
nuevos Grados (Grado en Ingeniería de Edificación, Grado en Arquitectura Técnica, etc), debes notificarlo en el 
COAATIEAC (en el caso de que no lo hubieses hecho ya), aportando para ello el justificante correspondiente.

Asimismo, también debes mantener actualizados los datos existentes en tu Ficha Colegial (incluso tu foto), ya 
que esto es fundamental para poder establecer una perfecta comunicación entre el colegio y el colegiado, a la 
hora de recibir las comunicaciones colegiales, incidencias relacionadas con las tramitaciones realizadas, 
recordatorios, etc. 

Buena parte de estos datos puedes consultarlos y actualizarlos directamente a través de tu Área Privada de la 
página web colegial, en el apartado Ficha Colegial.
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PARKING COLEGIAL

El COAATIEAC te recuerda las condiciones del uso del parking que este Colegio pone a disposición de sus 
colegiados (A Coruña: Parking de la Maestranza; Santiago de Compostela: Parking del Hórreo), 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.

CATÁLOGO DE ACTUACIONES PROFESIONALES DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha elaborado un Catálogo de actuaciones profe-
sionales de la Arquitectura Técnica, con el fin de establecer unos criterios orientativos unitarios de los servicios que 
pueden ofrecer los y las profesionales de la Arquitectura Técnica en todo el ámbito del territorio español.

A través de esta iniciativa, el CGATE pretende informar de forma sistematizada a los colegiados y resto de 
agentes del proceso constructivo, a los clientes, a la Administración y al conjunto de la ciudadanía, sobre las 
diferentes intervenciones profesionales que pueden realizar los y las Arquitectos/as Técnicos/as, en base a las 
atribuciones y competencias profesionales que les confiere el marco jurídico de aplicación en el ámbito del 
sector edificatorio, tomando en consideración la jurisprudencia que lo interpreta.

Puedes descargar este Catálogo en la página web colegial.

EL SUPREMO MANTIENE SU CRITERIO EN RELACIÓN CON LOS TÉCNICOS 
COMPETENTES PARA ELABORAR IEE

En los últimos días se ha venido difundiendo una noticia en relación con una supuesta sentencia del Tribunal 
Supremo que, según se indica, reconoce definitivamente la capacidad legal de los Ingenieros Técnicos 
Industriales y otros ingenieros para realizar los Informes de Evaluación de Edificios de tipo residencial. Desde la 
Asesoría Jurídica del Consejo General nos han remitido nota informativa, con el fin de aclarar que la sesgada 
interpretación que se recoge en la citada noticia no se corresponde con lo dispuesto en la resolución del Tribunal 
Supremo que, en contra de lo que se afirma, no es una sentencia sino un auto y que, en modo alguno reconoce la 
capacidad de los ITIS y otros ingenieros para realizar los citados Informes de Evaluación de Edificios.

En este sentido, debemos recordar que el Supremo se ha pronunciado en dos ocasiones dejando 
meridianamente claro que los únicos técnicos competentes para elaborar Informes de Evaluación de Edificios 
de carácter residenciales son los Arquitectos y los Arquitectos Técnicos, no siendo competentes los Ingenieros 
Técnicos Industriales ni otros ingenieros (sentencias de 9 de diciembre de 2014, recurso nº 4549/2012 y de 25 
de noviembre de 2015, recurso nº 578/2014). Esta y no otra es la jurisprudencia existente, la cual no ha sufrido 
modificación alguna, manteniéndose plenamente de aplicación.

Puedes consultar el contenido íntegro de esta nota informativa en la página web colegial.

CGATE: INFORME SOBRE LAS COMPETENCIAS DE LOS INGENIEROS E INGENIEROS 
TÉCNICOS PARA SUSCRIBIR INFORMES DE EVALUACIÓN DE EDIFICIOS

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España nos ha dado traslado de un informe, elaborado por su 
Asesoría Jurídica, sobre las últimas resoluciones de los Tribunales respeto a la competencia de los técnicos para 
suscribir Informes de Evaluación de Edificios de tipo residencial.

Tienes a tu disposición este informe en la página web colegial.
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE EL ACCESO AL CUERPO DE 
INGENIEROS DE CAMINOS DEL ESTADO Y A LAS PLAZAS DE INGENIEROS DE CAMINOS

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España - CGATE, nos envía información sobre las sentencias 
del Tribunal Supremo de fechas 25 y 26 de septiembre de 2019, respectivamente, por las que se desestiman los 
recursos de casación interpuestos por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas en sendos 
procedimientos relativos a la titulación necesaria para acceder a puestos del Cuerpo Especial de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos.

En conclusión, esta nueva doctrina jurisprudencial viene a establecer que para el acceso a plazas públicas de 
cuerpos especiales correspondientes a profesiones reguladas es necesario estar en posesión del título que 
habilita para su ejercicio, no siendo título suficiente el Grado si para el ejercicio de la profesión se requiere 
Máster.

Descarga en la web colegial el oficio enviado por el CGATE con la información completa.

INFORME SOBRE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España nos ha dado traslado de un informe, elaborado por su 
Asesoría Jurídica, el cual analiza la contratación del sector público y, en concreto, la división de los contratos en 
lotes y los procedimientos de contratación conjunta en el ámbito de la Arquitectura Técnica.

Puedes ver la información completa en la página web colegial.

USO INCIBE - CAMPAÑA DE CORREOS CON ASUNTOS MALICIOSOS

Se informa que recientemente se ha lanzado un aviso desde el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad), 
sobre una nueva campaña de correos con adjuntos maliciosos.

Se trata de una campaña de distribución de ransomware que utiliza como gancho un correo de una empresa 
determinada en la que se solicita que se revise un presupuesto o se adjunta una supuesta oferta y se insta a 
revisarla porque va a expirar en corto plazo. Se adjunta enlace a la nota del INCIBE para poder ampliar la 
información:

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/avisos-seguridad/nueva-campana-correos-adjuntos-maliciosos

Se adjunta también un enlace a un documento muy interesante de este mismo organismo público que permite 
mejorar la identificación de correos electrónicos cuando se duda de la legitimidad de los mismos:

https://www.incibe.es/protege-tu-empresa/blog/dudas-legitimidad-correo-aprende-identificarlos

HOJA INFORMATIVA TÉCNICA (HIT) 4/19 DEL CGATE

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº 4 correspondiente al mes de septiembre de este 
año 2019 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/Hit2019-4/index.htm
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LIBRO DE COMUNICACIONES: V CONGRESO EDIFICIOS INTELIGENTES 

El Instituto de Investigación y Control del Consejo General de la Arquitectura Técnica nos comunica que ya es 
posible descargar el libro de comunicaciones de la quinta edición del Congreso de Edificios Inteligentes, 
celebrada el pasado día 14 de mayo de 2019, organizado por el Grupo TECMARED y en el que el CGATE es 
colaborador y miembro de su comité técnico. En él, se pueden encontrar los 29 trabajos enviados a la 
organización y admitidos por el Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 8 expuestos oralmente durante la 
celebración del mismo. 

El documento se puede descargar en formato pdf desde la siguiente dirección: 

https://www.casadomo.com/biblioteca/libro-comunicaciones-5-congreso-edificios-inteligentes 

Igualmente, desde el grupo TECMARED se ofrece la posibilidad de obtener este documento en formato papel 
por medio de su compra en Amazon en la siguiente dirección: 

https://www.amazon.es/Comunicaciones-Proyectos-Congreso-Edificios-Inteligentes/dp/1091156719/ Madrid

ISSGA: PROGRAMA DE RECONOCIMIENTOS MÉDICOS ESPECÍFICOS PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

El ISSGA ofrece a los trabajadores autónomos/as en general y socios cooperativistas que tengan la condición 
de trabajador autónomo, que coticen en el RETA (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos), incluidos los 
del Sistema Especial de Trabajadores Agrarios, la posibilidad de realizar un reconocimiento médico dirigido a 
favorecer la detección de enfermedades profesionales o patologías laborales propias de su actividad laboral.

A los interesados se les hará un reconocimiento médico, totalmente gratuito, en los centros del ISSGA. No hay 
fecha límite para solicitarlo, es una acción permanente.

Más información pinchando aquí.

PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA 2019

Precio Centro de la Construcción 2019, publica la 35º Edición de la Base de Datos de Edificación y 
Urbanización, con ofertas especiales para nuestros colegiados, editada por el Gabinete Técnico de 
Aparejadores de Guadalajara S.L.U. Precio Centro ofrece unos precios especiales para colegiados:

• 50 % en CENTRO ONLINE, producto innovador que pone al alcance de nuestros compañeros toda la 
base de PRECIO CENTRO a precios más que asequibles durante este 2019.

• 40 % en los productos de la 35 edición de Edificación y Urbanización 2019.
• 30 % en los productos de la 35 edición de Rehabilitación y Mantenimiento 2019.

Si estás interesado en beneficiarte de las ofertas especiales para colegiados tienes que realizar el pedido a 
través del Colegio, en el e-mail: gestiongabinete@coaatac.org o al teléfono: 981206140 ext. 115 (Natalia). Esta 
oferta es válida hasta el 22 de noviembre de 2019.

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

Se informa que El COAATIEAC ha suscrito un acuerdo de colaboración con ABANCA, con el objetivo de mejorar 
el acceso al crédito de nuestros colegiados y familiares. El Convenio recoge una amplia oferta de productos 
diseñados para mejorar la competitividad de nuestro colectivo, entre los que destacan pólizas de crédito, 
préstamos personales e hipotecarios, leasing mobiliario e inmobiliario o avales. El protocolo estipula que los 
profesionales pertenecientes a esta organización colegial también podrán beneficiarse de las diferentes líneas 
de financiación oficial que ABANCA tiene suscritas con diversos organismos públicos.

Puedes consultar los detalles de este Convenio en la página web colegial.

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 Personal y Profesional, con importantes 
ventajas para nuestros colegiados.

Puedes consultar con detalle estas condiciones en la página web colegial.

SEGURO DE SALUD ASISA 2020

El COAATIEAC ha firmado un convenio con ASISA Seguros de Salud, con grandes ventajas para nuestros 
colegiados, que incluye todas las coberturas sanitarias.

Todo ello con el más completo cuadro médico y la mayor red de centros privados, dotados de la última 
tecnología en prevención, diagnósticos y tratamientos. Hasta un 58% de descuento sobre tarifa de particulares.

Más información en la página web colegial.

ADESLAS

Este Colegio tiene un Convenio con ADESLAS Salud con beneficios para nuestros colegiados. La póliza de 
Adeslas salud es sin Copagos, es decir COPAGO 0 €, y de asistencia Completa. Se aplican al colegiado y a sus 
familiares, cónyuge o pareja de hecho e hijos en las mismas condiciones.
Para darse de alta en el seguro es necesario aportar copia de la tarjeta de colegiado o si no, certificado de la 
Secretaría del Colegio de estar al día en el pago de las cuotas.

Más información en la página web colegial.
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SANITAS SALUD

El COAATIEAC ha firmado un convenio con ASEMAB Seguros de Salud, con grandes ventajas para nuestros 
colegiados.

• Oferta de Premat. Para autónomos o Mutualistas de Premaat (deben justificarlo)
• Otra oferta: para Colegiados (también justificación)
• Solicitud editable (puede cubrirse sobre la misma) o cubrir a mano y escanear. 

INFORMACIÓN:
· Dpto. de Producción ASEMAB & NB21
· c/ Praga, 55.  15008 A CORUÑA -·Tlfn: 661885578

CONVENIO BIMMATE

El COAATIEAC ha suscrito un Convenio con el Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia, en virtud del 
acuerdo suscrito con la agencia mercantil BIMMATE, Tecnología BIM para la Arquitectura y la Ingeniería, SL, 
mediante el cual se facilitará a todos los colegiados interesados el acceso gratuito a la plataforma informática 
BiMMate, que ofrece a los profesionales acceso a contenidos avanzados para el trabajo con la tecnología BIM 
adaptados a la normativa española, un blog con técnicas avanzadas para el modelado virtual de edificios, un 
foro profesional para compartir el conocimiento, un canal de noticias y aplicaciones informáticas para la 
tecnología BIM (como BiMMyP) y un generador de Mediciones y Presupuestos automático para modelo BIM de 
un proyecto.

Este acceso gratuito podrá prorrogarse anualmente. 

Si estás interesado en acceder a esta plataforma en primer lugar deberás darte de alta, para lo cual es necesario 
que cumplimentes y nos reenvíes firmado el Boletín que se adjunta al email: gestiongabinete@coaatac.org, 
antes de las 14,00 h del viernes día 19 de julio de 2019, para autorizar al Colegio a facilitar tus datos con el único 
fin de proceder a realizar el alta en el sistema de licencias de la plataforma informática BiMMate. 
Posteriormente, recibirás un e-mail con las claves para crear tu cuenta.

CONVENIO ALL PLAN

Este COAATIEAC ha suscrito un Convenio con la empresa desarrolladora de software BIM para Arquitectos e 
Ingenieros, AllPlan Systems España S.A. para que nuestros colegiados interesados puedan adquirir licencias 
profesionales de Allplan durante la duración de este Convenio, con condiciones especiales de precio, de un 30 
% de descuento sober la lista oficial de precios.

La Empresa ALLPLAN es una empresa de desarrollo de software especializado BIM, para la optimización de los 
procesos de diseño, desarrollo de proyectos, construcción, rehabilitación y gestión de edificiios construidos, en 
base a procesos BIM.

Puedes ver la información en la web colegial.
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NORMATIVA

• Se ha publicado en el DOG nº 224, de 25 de noviembre, Orden de 10 de octubre de 2019 de aprobación 
de las normas técnicas de planeamiento urbanístico de Galicia.

• Se ha publicado en el DOG nº 227, de 28 de noviembre, Resolución de 14 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General de Empleo, por la que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el 
año 2020, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de 
Galicia.

• Se ha publicado en el BOP nº 206, de 29 de octubre, Resolución por la que se inscribe y se da publicidad 
al calendario laboral del año 2020 del Convenio colectivo del sector de la construcción de la provincia 
de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOE nº 265, de 24 de octubre, Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el 
que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas 
complementarias.

• Se ha publicado en el BOE nº 238, de 3 de octubre, Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que 
se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, 
de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento.

• Se ha publicado en el DOG nº 195, de 14 de octubre, Decreto 124/2019, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al 
público de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establecen determinadas disposiciones generales de 
aplicación en la materia.

• Se ha publicado en el BOE nº 238, de 3 de octubre, Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, por la que 
se regulan las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de 
las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, 
de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento.

• Se ha publicado en el DOG nº 195, de 14 de octubre, Decreto 124/2019, de 5 de septiembre, por el que se 
aprueba el Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos al 
público de la Comunidad Autónoma de Galicia y se establecen determinadas disposiciones generales de 
aplicación en la materia.

• Se ha publicado en el DOG de fecha 31/07/2019 el DECRETO 92/2019, de 11 de julio, por el que se 
modifica el Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
2/2016, de 10 de febrero, del suelo de Galicia.

• Se ha publicado en el DOG de fecha 30/07/2019 la RESOLUCIÓN de 15 de julio de 2019 por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de fomento de mejora de la 
eficacia energética y sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de 
utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se convocan para el 
año 2019, con carácter plurianual (código de procedimiento VI422Y).

NOTICIAS
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CALENDARIO DE CURSOS

Calendario de Cursos 2019
Formación impartida en el COAATIEAC

Evento: JUNO: PATOLOGÍAS EN NUESTRAS FACHADAS - CONOCERLAS Y PREVENIRLAS 
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 27/06/2019

Evento: CONCEPTOS TRIBUTARIOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 24/09/2019

Evento: CONCEPTOS TRIBUTARIOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Santiago
Fecha de celebración: 25/09/2019

Evento: CONCEPTOS TRIBUTARIOS BÁSICOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Ferrol
Fecha de celebración: 26/09/2019

Evento: BIMMATE - MODELADO BIM AVANZADO
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 02/10/2019

Evento: LAS ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN Y LOS TÉCNICOS (Una experiencia compartida de 44 años)
Modalidad: Conferencia
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 27/09/2019

Evento: IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 22/10/2019

Evento: IMPERMEABILIZACIÓN, REPARACIÓN Y REFUERZO DE ESTRUCTURAS EN EDIFICACIÓN
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Santiago
Fecha de celebración: 23/10/2019

Evento: NUBE DE PUNTOS:   PARTE I - INTRODUCCIÓN 
Modalidad: Jornada Técnica
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 15/10/2019
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Evento: JORNADA INFORMATIVA DE CATALANA OCCIDENTE
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 05/11/2019

Evento: PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL RADÓN 
Modalidad: Jornada Técnica
Localización: Santiago
Fecha de celebración: 14/11/2019

Evento: PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN DEL RADÓN 
Modalidad: Jornada Técnica
Localización: A Coruña
Fecha de celebración: 15/11/2019

Evento: Jornadas de Seguridad y Salud Colegio - Escuela: Sobre la Coordinación de Seguridad y Salud, las 
responsabilidades y las buenas prácticas preventivas en las obras de construcción
Modalidad: Jornada Técnica.
Localización: Aula Magna de la EUATAC del Campus de A Zapateira (A Coruña).
Fecha de celebración: 12 y 13 de diciembre de 2019.

PRÓXIMOS EVENTOS PROGRAMADOS

Evento: TALLER: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA
Modalidad: Jornada Técnica.
Localización: Ferrol.
Fecha de celebración: 22/01/2020.

Evento: TALLER: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA
Modalidad: Jornada Técnica.
Localización: Santiago.
Fecha de celebración: 23/01/2020.

Evento: TALLER: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA (Ferrol)
Modalidad: Jornada Técnica.
Localización: A Coruña.
Fecha de celebración: 24/01/2020.
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PUBLICACIONES

Publicaciones

Autores: J. Calavera, J. Jalvo, J. Ley, J. mª Luzón y J. Tapia.

Edición: INTEMAC

I.S.B.N: 84-87892-22-1

Introducción: Con esta publicación, dedicada al tema de los drenajes, se inicia 
una serie de monografías de INEMAC, destinadas a cubrir campos específicos 
de interés práctico y en los que la documentación sobre la cuestión no se 
considera suficiente.

La presente Monografía trata realmente de dos temas, el del drenaje de 
plantas bajas y el del drenaje e impermeabilización de sótanos, que presentan 
en el momento actual un alto nivel de conflictividad dentro del mundo de la 
Construcción. Aún siendo esta una solución constructiva de bajo coste dentro 
del conjunto del edificio su frecuente omisión da lugar a problemas múltiples, 
siendo la reparación costosa y a veces incluso imposible.

Monografías INTEMAC: Drenaje de plantas bajas de 
edificios y drenaje e impermeabilización de sótanos

Autor: J. Jalvo García, J. Jordán de Urríes, J. Mª Luzón Cánovas y A. Muñoz.

Edición: INTEMAC

I.S.B.N: 84-87892-23-X

Introducción: El mundo de la Edificación ha ido evolucionando en sus 
procesos, en los materiales utilizados, en la configuración y en las dimensiones 
de los elementos que conforman los edificios. El precio por metro cuadrado 
del edificio es elevado y “ hay que optimizar lo más posible la piel del 
contenedor”. Para alcanzar este objetivo, han aparecido en el mercado 
sistemas y materiales novedosos que nos ayudan a resolver los detalles a los 
que nos referíamos anteriormente. Por otra parte, estos materiales, como los 
másticos de sellado, no son eternos y resulta preciso proceder a su sustitución 
o reparación una vez terminada su vida útil.

Monografías INTEMAC: Puntos críticos en la 
estanquidad al agua de fachadas y cubiertas
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Autor: P. López Sánchez, J. Mª Luzón Cánovas, A. Mª. Fernández Sáez, A. 
Muñoz Mestro, I. Martínez Pérez.

Edición: Aranzadi Thomson Reuters

I.S.B.N: 84-88764-16-2

Introducción: Para elegir el método de reparación, intervención, tratamiento 
superficial o limpieza más idóneo en una fábrica de ladrillo será necesario 
conocer, previamente, la tipología de la Fábrica, el origen y trascendencia de 
los daños, y las características de los materiales empleados.

Monografías INTELEC: Patología, Técnicas de 
Intervención y Limpieza de Fábricas de ladrillo



PUBLICACIONES

Autor: Roberto Barrios Corpa, Carmen Beteta Cejudo, Elena Díaz 
Herrero, Prof. Jaime Fernández Gómez y Jesús Mª Rodríguez Romero.

Edición: INTEMAC

I.S.B.N: 84-88764-15-4

Introducción: Dentro del mantenimiento preventivo que se debe 
establecer en toda obra puede surgir la necesidad de efectuar 
reparaciones superficiales en paramentos de hormigón. Aunque la vida 
útil de una obra de hormigón, bien proyectada y construida, puede 
alcanzar los 75 años, la necesidad de realizar limpieza de los 
paramentos o el efectuar reparaciones puntuales se puede presentar 
con anterioridad.

Mantenimiento y Reparación de Paramentos de Hormigón

Autor: Juan Carlos Arroyo Portero, Francisco Morán Cabré y D. Álvaro 
García Meseguer.

Edición: Aranzadi Thomson Reuters

I.S.B.N: 978-84-9177-879-0

Introducción: La obra recoge una visión valiente y eminentemente 
práctica de cómo afrontar el cumplimiento de las obligaciones 
preventivas de las empresas pertenecientes al sector de la 
construcción.

Es un repertorio de soluciones prácticas para empresas profesionales, 
técnicos y trabajadores, que permite tener un mejor conocimiento de la 
forma de implantar la prevención en las empresas y en las obras.

Seguridad y Salud en Construcción: 
Análisis normativo y soluciones prácticas
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Autor: Gabinete Técnico Aparejadores Guadalajara S.L.U. y Fundación 
ONCE

Edición: Precio Centro

I.S.B.N: 978-84-16903-19-1

Introducción: En nuestro país existe un amplio marco jurídico regulador 
en materia de accesibilidad; partiendo como origen (aparte de nuestra 
Constitución Española) de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las personas con Discapacidad de 2006, celebrada en la 
Asamblea de la Naciones Unidas (ONU), en la que España se 
comprometió y ratificó su compromiso de cumplimiento (BOE) de 21 de 
abril de 2008); y la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020.

Precio Centro Accesible 2019. 1ª Edición





SANTIAGO: Ramón Piñeiro, 23. 15702 SANTIAGO
981 575 718  |  santiago@coaatac.org

FERROL: Avda. Esteiro, 121. 15403 FERROL
981 355 617  |  ferrol@coaatac.org

A CORUÑA: Pza. Marqués S. Martín, 5. 15001 A CORUÑA
981 206 214  |  correo@coaatac.org
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