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EDITORIAL

Economía. Reconstrucción. 
Transparencia.
Con los mejores deseos para todos, colegiados y sus familias, empleados, personal sanitario y de seguridad. Nos 
encontramos ante una nueva situación muy distante de la normalidad que nos quieren vender. Y todo por no hacer 
caso a los expertos. La soberbia de algunos malos gobernantes no tiene límites. ¿Qué porcentaje del desastre 
económico se debe a los gobernantes y qué otro corresponde a la pandemia? Difícil de saber, pero el desastre en su 
conjunto se pudo haber reducido como en otros países lo han hecho.

El trípode de las tres actividades que mayoritariamente sostienen la economía del país, las industrias del Turismo, 
Automóvil y la Construcción, se han visto atacadas en esta nueva crisis de forma distinta a como lo habían sido en la 
anterior. Si en la anterior habían dejado caer la Construcción, en esta el mayor impacto lo lleva el Turismo. La 
recuperación sin duda vendrá de la mano de la Construcción, por medio de la rehabilitación que genera más empleo y 
de la renovación del parque edificado, todo a base de sostenibilidad, eficiencia energética y de construir en digital. Es 
pronto para que la nueva situación se vea reflejada en las estadísticas colegiales que acusan el duro golpe.

Pero hay otro aspecto muy importante que tener muy en cuenta y es que todo lo anterior no es posible si fallan los 
comportamientos de las personas, si la corrupción no desaparece, si no denunciamos situaciones irregulares, si los 
intereses personales están por encima de los generales, si las empresas e instituciones no actúan con total 
transparencia. Palabra de moda la de la transparencia que se utiliza como tapadera para engañar, para presumir, 
haciendo cierto el refrán de “dime de lo que presumes y te diré de lo que careces”. Los Códigos Éticos deben de estar 
en primera línea, ahora más que nunca.

Cumplamos con las recomendaciones de la profesión, sigamos los estándares para la dirección de la ejecución de las 
obras, también en el resto de nuestras actividades, porque de esa manera seguiremos siendo más útiles a la sociedad, 
en estos momentos tan difíciles nunca vividos hasta ahora.
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AL DETALLE

AL DETALLE

Valoración de edificaciones, 
construcciones e instalaciones 
no ajustadas a la legalidad 
y sin licencia a efectos 
urbanísticos y 
expropiatorios.
Paulo López Porto y Diana García
Abogados urbanistas

Aquellas edificaciones que fueran erigidas sin licencia o abonar  proyecto y tasas, al tiempo que esperar para 
sin ajustarse a sus determinaciones pasarán a estar en obtener una licencia), razón por la que consideramos  
una situación de asimilado a fuera de ordenación desproporcionado privar de valoración a un inmueble 
(situación de no plena compatibilidad según el art. 90 de cuando este es legalizable y entra dentro de la norma 
la Ley del Suelo de Galicia), cuando no puedan ser objeto urbanística.
de un expediente de reposición o restauración de la 
legalidad urbanística por haber transcurrido el plazo de STS de 12 de febrero de 2014, Rec: 2490/2011:
caducidad o prescripción que establecen las diferentes Sexto.- (…) El hecho de que la orden de demolición 
leyes urbanísticas autonómicas. no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual caducidad 

de dicha orden por el transcurso del plazo legalmente 
Tanto el arts. 35 del Texto Refundido de la Ley del Suelo y establecido para llevarla a efecto, no convierte la obra 
rehabilitación urbana (en adelante TRLSRU15) como el ilegal en legal, sino simplemente impediría la efectividad 
art. 5 del Reglamento de Valoraciones (en adelante RV), de la orden de derribo en su día adoptada, pero no 
privan  a estas edificaciones de toda valoración a los convalida la ilegalidad inicialmente declarada por una 
efectos establecidos en la Ley, tanto si se sitúan sobre resolución administrativa firme, ni tampoco equipara 
suelo rural como urbanizado, a salvo las de aquellas estas instalaciones, a los efectos de su valoración 
edificaciones, construcciones e instalaciones que expropiatoria, a una edificación en situación de “fuera de 
hubiesen sido "patrimonializadas" por su titular ordenación”. Y ello por cuanto la inclusión de un 
conforme con lo que veremos en el apartado siguiente. inmueble como “fuera de ordenación” se regula en 
Esta privación de valoración, como diremos, puede ser nuestro ordenamiento para aquellos casos en los que la 
contraria al Protocolo Adicional al Convenio Para la edificación o instalación, siendo inicialmente lícita 
Protección de los Derechos Humanos. resulta disconforme con el Planteamiento por su 

modificación sobrevenida, regulándose como una 
Ni que decir tiene que las edificaciones y construcciones situación diferenciada que somete al inmueble a un 
sobre las que no hubiese transcurrido el plazo que régimen especial de uso y mantenimiento que no resulta 
establece la legislación urbanística para que la trasladable, sin más, a la edificaciones ilegales”.
administración resuelva un expediente de disciplina 
urbanística, tampoco serán objeto de valoración, con la STS de 12 de febrero de 2014, Rec: 2490/2011:
salvedad de que fuesen legalizables y pudieran obtener Sexto.- (…) El hecho de que la orden de demolición 
por esta vía una licencia o título habilitante de lega- no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual caducidad 
lización. Para nuestro entender bastaría con que fuesen de dicha orden por el transcurso del plazo legalmente 
legalizables, sin que fuese necesaria la obtención de una establecido para llevarla a efecto, no convierte la obra 
licencia de legalización, aunque ello resulte un poco ilegal en legal, sino simplemente impediría la efectividad 
injusto (por cuanto los propietarios legales tuvieron que de la orden de derribo en su día adoptada, pero no 
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convalida la ilegalidad inicialmente declarada por una el transcurso de cuatro años desde la conclusión de una 
resolución administrativa firme, ni tampoco equipara edificación impide que pueda exigirse la petición de 
estas instalaciones, a los efectos de su valoración legalización, y caso de no obtenerse que se proceda a la 
expropiatoria, a una edificación en situación de “fuera de demolición. Sin embargo, en el supuesto que nos ocupa, 
ordenación”. Y ello por cuanto la inclusión de un a diferencia del anterior, las instalaciones y 
inmueble como “fuera de ordenación” se regula en construcciones realizadas en su día sobre la finca fueron 
nuestro ordenamiento para aquellos casos en los que la declaradas ilegales por resolución administrativa firme. 
edificación o instalación, siendo inicialmente lícita Por todo ello, no puede considerarse que las 
resulta disconforme con el Planteamiento por su instalaciones y construcciones ilegales existentes sobre 
modificación sobrevenida, regulándose como una la finca expropiada deben ser indemnizadas como parte 
situación diferenciada que somete al inmueble a un del justiprecio expropiatorio, conclusión esta que 
régimen especial de uso y mantenimiento que no resulta coincide con lo afirmado por este Tribunal para otros 
trasladable, sin más, a la edificaciones ilegales”. supuestos en los que se solicitaba la indemnización de 

actividades ilegales. Así, en la STS, Sala Tercera, sección 
STSJ de Islas Baleares de 7 de Marzo de 2017, Secc: 1ª, 6ª, de 5 de marzo de 2013 (Recurso: 2575/2010 ) se ha 
Rec: 6/2014: Primero.- (...)Esa tesis, que choca con las dicho “En orden al desempeño de la actividad sin 
normas de aplicación al caso, tampoco ha sido recogida licencia y a la imposibilidad de que por tal causa se 
en el dictamen pericial practicado en el juicio a instancia puedan valorar determinados bienes o derechos 
del Sr. Alexis -Arquitecto Sr. Julio, 30 de junio de 2016-. (maquinaria, edificaciones y cese de negocio), 
En efecto, el perito, atendida la fecha a que ha de necesariamente ha de confirmarse lo resuelto en la 
referirse la valoración y las normas que la rigen, no valora sentencia impugnada puesto que la posible 
la edificación existente precisamente porque esa indemnización por cese de negocio o explotación exige 
edificación no se ajusta a la legalidad - artículo 24.2.a) que la actividad empresarial se desempeñe con todos o 
del Texto Refundido de la Ley del Suelo  aprobado por el tras haber obtenido todas las autorizaciones 
Real Decreto Legislativo 2/2008, ahora artículo 37.2.a) administrativas necesarias pues solo de esa manera 
del Real Decreto Legislativo 7/2015, y artículos 5 y 6.5 del puede admitirse que estemos ante efecto pernicioso en 
Real Decreto 1492/2011 -. el patrimonio del expropiado, razón por la que no puede 

hacerse valer, a efectos de su valoración en un 
STSJ de Andalucía, de 25 de febrero de 2016, Rec: expediente de justiprecio, la realización de actividad de 
157/2015: Tercero.- (...) Así las cosas, con tales criterios cualquier tipo al margen de le legalidad”.
debe ante todo rechazarse la pretendida inclusión en el 
justiprecio del valor de cierto edificio residencial y otros STSJ de Baleares, 16 de abril de 2014, Rec: 42/2013:
dos destinados a almacén, con sus cerramientos, Tercero.- (…) Entendemos que la interpretación que 
cancela, acometida eléctrica y de agua, barbacoa, solera sostiene el expropiado -todas las obras ilegales por 
de hormigón e iluminación, que los recurrentes basan en quedar fuera de ordenación según la ley balear son 
las apreciaciones incorporadas al informe pericial valorables conforme al último inciso del art. 22.3º 
acompañado a la demanda, informe provisto de TRLSRU15/2008- no puede mantenerse por la sencilla 
determinadas fotografías que, en efecto, muestran la razón de que quedaría sin sentido la regla general de la 
existencia de tales instalaciones en las fincas afectadas, que parte el mencionado precepto y que no es otro que 
pero sin justificar su legalidad, a pesar de las alegaciones las construcciones y edificaciones en suelo rural se 
de la Corporación expropiante sobre la apertura de justiprecian “siempre que se ajusten a la legalidad al 
expediente de infracción urbanística sobre ellos, sin que tiempo de la valoración”. Si todas las obras construidas 
no obstante los requerimientos dirigidos en su momento sin licencia -por considerarse todas fuera de ordenación 
al causante de los actores, se hubiere acreditado la en la ley balear entrasen en el último inciso del art. 22,3º 
legalización de tales instalaciones y edificaciones. TRLSRU15/2008, en Illes Balears nunca se aplicaría la 

regla general conforme a la cual sólo se tasan las que se 
STSJ de Cataluña de 17 de junio de 2015, Rec: 65/2013 y ajusten a la legalidad. El TRLSRU15/2008 no define qué 
de 10 de octubre de 2003, Rec: 62/2001: Cuarto.- (…) se entiende -a efectos de la aplicación de dicha Ley- por 
Esta conclusión no resulta contraria a lo afirmado en la construcción o instalación en situación de fuera de 
STS, Sala Tercera, Sección 6ª, de 15 de noviembre del ordenación. Ello conduce a que el inciso final del art. 
2001 (Recurso: 8347/1997), invocada por los 22.3º TRLSRU15/2008 abrace supuestos que no estaban 
recurrentes. La citada sentencia comienza afirmando en la intención del legislador estatal, como sin duda no lo 
que “Los supuestos previstos en el Real Decreto estaba que se valorasen las obras ilegales en suelo rural, 
Legislativo 1/1992 son muy distintos según se trata de porque la premisa inicial del art. 22.3º es la contraria. El 
edificación sin licencia e incompatible con el inciso final del art. 22.3º referido a las edificaciones y 
planeamiento, sin licencia pero compatible con el construcciones que han quedado incursas en la situación 
planeamiento, con licencia ilegal o con exceso de de fuera de ordenación, puede interpretarse en 
aprovechamiento y solo en éste último caso el referencia a aquellas que las propias normas estatales 
transcurso de cuatro años subsana el vicio originario” y consideraban en situación de fuera de ordenación, como 
en ella se trata de una construcción que, pese a no haber las comprendidas en el art. 60 del TRLSRU15/76, aunque 
obtenido licencia, era compatible con la normativa dicho precepto no fuese de aplicación en Illes Balears. Es 
vigente en el momento en que se construyó decir, el legislador estatal al utilizar la expresión 
(fundamento jurídico primero, quinto párrafo), y su “edificaciones y construcciones fuera de ordenación” se 
razonamiento se articula en torno al supuesto en el que refiere -a sus efectos- a obras inicialmente lícitas que han 
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devenido disconformes con el planeamiento o contraria a lo afirmado en la STS, Sala Tercera, Sección 6ª, 
normativa de aplicación, por modificación de ésta. En de 15 de Noviembre del 2001 (Recurso: 8347/1997 ) , 
cualquier caso, ya fuese ésta interpretación restrictiva o invocada por los recurrentes. La citada sentencia 
cualquier otra más amplia respecto al ámbito de las comienza afirmando que "Los supuestos previstos en el 
calificadas como fuera de ordenación a los efectos del Real Decreto Legislativo 1/1992 son muy distintos según 
último inciso del art. 22.3º TRLSRU15/2008, de lo que no se trata de edificación sin licencia e incompatible con el 
cabe duda es que las consideradas como fuera de planeamiento, sin licencia pero compatible con el 
ordenación para el legislador estatal no abraza a las planeamiento, con licencia ilegal o con exceso de 
obras ilegales y no legalizadas en suelo rural, no aprovechamiento y solo en éste último caso el transcurso 
valorables por lo indicado al inicio del mismo precepto. de cuatro años subsana el" vicio originario" y en ella se 
El hecho de que la Ley balear 8/1988 establezca un trata de una construcción que, pese a no haber obtenido 
régimen de limitaciones y obligaciones a las obras licencia, era compatible con la normativa vigente en el 
ilegales “aunque haya transcurrido el plazo de momento en que se construyó (fundamento jurídico 
prescripción de la demolición” propio de las obras que primero, quinto párrafo), y su razonamiento se articula en 
quedan en situación de fuera de ordenación, no las hace torno al supuesto en el que el transcurso de cuatro años 
legales a los efectos del art. 22.3º del TRLSRU15 y por desde la conclusión de una edificación impide que pueda 
tanto no son valorables. Con ello añadimos una precisión exigirse la petición de legalización, y caso de no 
adicional: las obras ilegales en suelo rural no valorables a obtenerse que se proceda a la demolición.
efectos de justiprecio de expropiación forzosa incluye 
tanto aquellas ilegales en las que no ha transcurrido En igual sentido se pronuncia el artículo 5 del 
todavía el plazo de prescripción de la infracción, como Reglamento de Valoraciones de la Ley del Suelo, 
aquellas en que ya ha prescrito la acción para la estableciendo expresamente que aquellas edificaciones 
restauración de la legalidad urbanística. realizadas sin título habilitante o sin ajustarse a sus 
Para estas últimas, y en ámbitos ajenos al de determinaciones, no merecen valoración alguna en 
expropiación forzosa, la jurisprudencia del TS les ha aquellos supuestos regulados dentro del ámbito de 
dado un tratamiento similar o analógico a las obras en aplicación del Reglamento y la Ley del Suelo.
situación de fuera de ordenación (STS 7 de diciembre de 
1987), pero a los efectos que aquí nos ocupa, carece de Pero que no se valoren estas construcciones, no significa 
sentido establecer dos valoraciones distintas en función que no haya de valorarse el suelo, pues la ilegalidad de 
del tiempo transcurrido desde la ejecución de la obra, una construcción en absoluto se extiende al suelo en 
por cuanto la obra es igualmente ilegal y en ninguno de caso alguno. 
los dos casos cumple con la exigencia de que “se ajusten 
a la legalidad al tiempo de la valoración”, lo que solo es Lo anterior se complementa también con lo dispuesto en 
posible -según el art. 22.3 TRLSRU15/2008- cuando se el art. 37 de la TRLSRU15, que equipara a efectos 
ejecutaron conforme a licencia o han sido luego valorativos los solares vacíos con aquellos que tuvieren 
legalizadas. No obstante existen excepciones en la una edificación ilegal, acabada o no,  o con aquellos  
jurisprudencia, entre la que resaltamos. otros sobre los que se ubique una edificación en 

situación de ruina. No obstante, también existe una línea 
Según los Tribunales españoles, ni la caducidad de una jurisprudencial que  nos indica lo contrario,   
orden de demolición adoptada convierte a la edificación considerando que en dichos supuestos  habrá de 
en indemnizable por la mera equiparación a la situación procederse a descontar del valor del suelo el coste de 
de fuera de ordenación, con las salvedades que demolición de las obras ilegales. 
mencionaremos al final de este artículo.

STSJ de Islas Baleares de 7 de Marzo de 2017, Secc: 
STS de 12 de febrero de 2014, Secc: 6ª, Rec: 1ª, Rec: 6/2014: Primero.- (...) El perito Sr. Julio, como 
2490/2011: Sexto.- (...) El hecho de que la orden de ocurre en el informe que ha servido de base la resolución 

demolición no llegara a ejecutarse, e incluso la eventual administrativa que ha fijado el justiprecio, valora a fecha 
caducidad de dicha orden por el transcurso del plazo 21 de enero de 2013 el suelo urbanizado, descuenta el 
legalmente establecido para llevarla a efecto, no coste de la demolición de la edificación y a la cantidad 
convierte la obra ilegal en legal, sino simplemente resultante le suma el 5% en concepto de premio de 
impediría la efectividad de la orden de derribo en su día afección. (...)Por el contrario, el perito Sr. Julio, coincide 
adoptada, pero no convalida la ilegalidad inicialmente con los vocales técnicos del Jurado Provincial de 
declarada por una resolución administrativa firme, ni Expropiación Forzosa en la fecha a la que los bienes han 
tampoco equipara estas instalaciones, a los efectos de de ser valorados, y coincide igualmente en que debe 
su valoración expropiatoria, a una edificación en valorarse el suelo urbanizado y descontarse el coste de 
situación de "fuera de ordenación". la demolición de la edificación existente. La única 

diferencia en el dictamen del Sr. Julio se encuentra en el 
Sin embargo sí podrían ser indemnizables aquellas obras valor que se da al suelo urbanizado y en el coste 
erigidas sin licencia pero que resulten legalizables a concreto que se considera que ocasiona la demolición 
fecha de realizar la valoración, pese a que no exista una de la edificación existente -75.843,30 euros y 10.954,24 
licencia expresa que así lo declare. euros, respectivamente-. (...)

STS de 12 de febrero de 2014, Secc: 6ª, Rec: A esto debemos añadir un matiz: parece conforme 
2490/2011: Sexto.- (...) Esta conclusión no resulta descontar el coste de la demolición si las obras poseen 
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una orden de demolición. No obstante, parece injusto reunido los requisitos establecidos en la DT6ª de la Ley 
aceptar esta misma tesis para supuestos de 8/1990. Este precepto fue declarado nulo por contrario a 
edificaciones en situación de fuera de ordenación por la constitución por la celebérrima Sentencia 61/1997 del 
caducidad de la acción de restauración de la legalidad, Tribunal Constitucional:
pues en este último caso no existe obligación para su 13. (…) Disposición transitoria quinta. Sin perjuicio del 
propietario, motivo por el que consideramos, tratándose buen sentido del precepto, por coherencia con cuanto 
de supuestos tan diferentes, no existe razón para aquí se ha expuesto, es preciso negar también la 
descontar este concepto. competencia legislativa directa del Estado, por cuanto 

que el instituto del aprovechamiento tipo debe 
Excepciones entenderse sometido, desde su misma previsión, a la 

competencia legislativa autonómica.
1. Construcciones sin licencia anteriores a la entrada en Pese a esta declaración, el RV vuelve a contener este 
vigor de la Ley 8/1990 "recordatorio" como tal, y no como una norma declarativa 

de derechos. Según nuestro parecer, la legislación estatal 
El art. 5.2 del RV y la DT 5ª del TRLSRU15 establecen una recuerda la patrimonialización habida en el año 1990, por 
importante excepción a la anterior regla general: cuanto no podría hacer una nueva amnistía, algo que 
aquellas edificaciones que cumplan con dos requisitos, sí estaría prohibido según al jurisprudencia constitucional. 
serán valoradas, por cuanto se entenderán incorporadas No obstante, en el año 1990, los propietarios que reunían 
al patrimonio de su titular: los requisitos establecidos en la Ley 1/1990  "patrimo-

niazaron" sus edificaciones, por lo que sería contrario a 
NORMA: sus derechos adquiridos privarles ahora de la misma por 
RDL 2/2008: Disposición transitoria quinta. no tener licencia.
Edificaciones existentes. Las edificaciones existentes a 
la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, Indicar que pese a que dicho precepto ha sido derogado 
situadas en suelos urbanos o urbanizables, realizadas de por la Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, 
conformidad con la ordenación urbanística aplicable o regeneración y renovación urbanas, al haberse generado 
respecto de las que ya no proceda dictar medidas de un derecho adquirido para los titulares de aquellas 
restablecimiento de la legalidad urbanística que viviendas a las que aludía esta Disposición Transitoria, no 
impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al puede ahora negarse  valoración a estas edificaciones. 
patrimonio de su titular.  

Esta Disposición Transitoria 5ª ha suscitado dudas en 
a. las edificaciones que a fecha de la entrada en vigor de la jurisprudencia sobre cuál debe ser el 
la Ley 8/1990 estuviesen en situación de fuera de aprovechamiento a valorar, si el materializado por la 
ordenación por caducidad de la acción de restauración edificación de un modo permanente o si este 
de la legalidad. aprovechamiento debe ser reducido por un coeficiente 

proporcional al tiempo de vida útil transcurrido desde la 
NORMA finalización de la obra.Sobre el aprovechamiento a 
Ley 8/1990, de 25 de julio, sobre Reforma del Régimen patrimonializar:
Urbanístico y Valoraciones del Suelo. Disposición a. A favor de abonar el aprovechamiento patrimo-
transitoria Sexta. 1. Las edificaciones existentes a la nializado sin reducción de la vida útil de la edificación:
entrada en vigor de esta Ley, situadas en suelos urbanos STS de 18 de febrero de 2003, Secc: 6ª, Rec: 9053/1998,  
o urbanizables, realizadas de conformidad con la STS de 26 de junio, 3 de julio y 14 de septiembre de 1993, 
ordenación urbanística aplicable o respecto de las que de 19 de febrero, de 1 de octubre, de 19 y 30 de 
ya no proceda actuar medidas de restablecimiento de la diciembre de 1994, de 30 de septiembre de 1995, de 14 
legalidad urbanística que impliquen su demolición, se de mayo de 1996, de 15 de febrero y 9 de diciembre de 
entenderán incorporadas al patrimonio de su titular. 1997, de 21 y 28 de febrero de 1998 y veinte de abril de 

1999.
b. las edificaciones que al momento de la entrada en b. A favor de abonar el aprovechamiento patrimonia-
vigor de la Ley 8/1990 se hallasen en suelo urbano o lizado pero con reducción de la vida útil de la edificación:
urbanizable. STS de 15 de diciembre de 2003, Secc: 6ª, Rec: 

280/2002: Séptimo.- (...) según la doctrina legal que 
La razón reside en que las edificaciones que reúnan estos hemos reseñado, que la aplicabilidad de la disposición 
requisitos se consideran patrimonializadas o transitoria quinta del Texto Refundido de la Ley sobre 
incorporadas al patrimonio de su titular en virtud de la Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 26 de junio 
DT 5ª de la Ley 8/1990. Por este motivo, sería contraria a de 1992, de donde resulta que para fijación del 
los derechos adquiridos por los propietarios, una justiprecio de la finca expropiada, debe ser rechazada la 
privación de su derecho valorativo. Se trata  pues de una prueba pericial practicada en autos, en el particular de 
amnistía histórica que ahora debe recordarse y que el perito  procesal para hallar el valor del suelo parte 
respetarse. de una edificación consolidada de 1,93 m2t/m2 suelo, sin 

reducir el aprovechamiento materializado en proporción 
NORMA a la vida útil de la edificación ya construida, aplicada por 
También en la Disposición Transitoria Quinta del Texto el Jurado; STS de 10 de marzo de 2016, Secc: 5ª, Rec: 
Refundido de la Ley del Suelo 1/1992, reiteraba la 3040/2014: Cuarto.- (...) Dice así la disposición transi-
patrimonialización de las edificaciones que hubiesen toria quinta de la Ley del Suelo de 1992, cuya 
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interpretación ha venido a suscitar la controversia que jurisprudencialmente a la situación de fuera de 
nos ocupa, en su apartado primero (su apartado ordenación.
segundo vino a declararse inconstitucional):
“Edificaciones existentes 1. Las edificaciones existentes a 
la entrada en vigor de la Ley 8/1990, de 25 de julio, 
situadas en suelos urbanos o urbanizables, localizadas 
de conformidad con la ordenación urbanística aplicable 
o respecto de las que ya no proceda dictar medidas de 
restablecimiento de la legalidad urbanística que 
impliquen su demolición, se entenderán incorporadas al 
patrimonio de su titular.” 
El equívoco reside en que lo que este precepto entiende 
patrimonializado es la edificación y no el aprove-
chamiento. Y sobre este extremo, la patrimonialización 
de la edificación, no hay cuestión, porque la ordenación 
urbanística parte de su reconocimiento y respeta la 
edificación existente. Así lo confirma también la 
sentencia impugnada, como ya vimos (FD 2o). Pero 
dicha patrimonialización de la edificación no excluye su 
inclusión en una actuación integrada, en los términos 
prevenidos por la normativa autonómica corres-
pondiente, si la urbanización de los terrenos donde se 
sitúa la edificación no es apropiada o suficiente.

2. Construcciones patrimonializadas por expresa 
indicación de la normativa autonómica. 

Además de la anterior excepción, han existido varias 
amnistías en la normativa autonómica, hecho que ha 
provocado la existencia numerosas edificaciones 
erigidas sin licencia que al amparo de  las mismas  sí sean En contraposición a lo anterior, tanto el art. 35 del 
susceptibles de valoración. TRLSRU15 como el art. 5 del RV, establecen que las 

edificaciones o construcciones que no cumplan con 
Entre otras, resaltamos la DT 3ª de la Ley 2/2010, de 25 dichos requisitos no deben ser valoradas. Como hemos 
de marzo, de medidas urgentes de modificación de la visto, ello se complementa también con lo dispuesto en 
Ley 9/2002, de 30 de diciembre, de ordenación el artículo 37, que equipara a efectos valorativos los 
urbanística y protección del medio rural de Galicia. solares vacíos con aquellos que tengan una edificación 

ilegal, terminada o no, así como con aquellos terrenos 
NORMA sobre los que se ubique una edificación en situación de 
Ley 2/2010 de Galicia. ruina.
Disposición transitoria tercera Edificaciones sin licencia 
sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 213º.1 de la En igual sentido se pronuncia el artículo 5 del Regla-
presente ley, las edificaciones y construcciones mento de Valoraciones de la Ley del Suelo, estable-
realizadas sin licencia o sin la autorización autonómica ciendo expresamente que aquellas edificaciones 
preceptiva, existentes con anterioridad al 1 de enero de realizadas sin título habilitante o que sin ajustarse a sus 
2003, y respecto de las cuales en el momento de entrada determinaciones, no merecen valoración alguna en 
en vigor de la presente ley hubiera transcurrido el plazo procedimientos expropiatorios, de equidistribución y de 
legalmente establecido en su artículo 210º.2 sin que la responsabilidad patrimonial del Estado (aunque, 
administración haya adoptado ninguna medida dirigida curiosamente sí a efectos impositivos: IBI, actos jurídicos 
a la restauración de la legalidad urbanística o medioam- documentados, IRPF, etc).
biental, quedarán incorporadas al patrimonio de su 
titular y sujetas al régimen previsto en el artículo 103º.2 No obstante, debemos resaltar que una negación de 
de la misma, con la particularidad de que las obras de indemnización a una edificación aun ilegal, sobre la que 
mera conservación sólo podrán autorizarse cuando se habría caducado la acción de restauración de la 
acredite la preexistencia de un uso continuado (...). legalidad puede resultar contraria al art. 1 del Protocolo 

Adicional al Convenio para la Protección de los Derechos 
3. Edificaciones en situación de fuera de ordenación o Humanos, dado en París, el 20 de marzo de 1952, tal y 
asimilado, por caducidad de la acción de restauración como así se ha establecido por la Sentencia del Tribunal 
de la legalidad Europeo de Derechos Humanos de  15 de noviembre de 

2016 (caso Keriman Tekin y otros c. Turquía).
El transcurso del plazo de que dispone la administración 
para ordenar al propietario la reposición o restauración En el supuesto enjuiciado, la ejecución de una obra 
de la legalidad, provoca que estas edificaciones pasen a pública provocó daños a una vivienda. Al reclamar su 
estar en una situación análoga o asimilada propietario, los Tribunales nacionales le denegaron la 

06 42



indemnización  toda vez la edificación no disponía de 
licencia,  sin tener en cuenta el hecho de que habría 
caducado la acción de reacción de las autoridades para 
poder demoler el edificio. No obstante, la Sentencia del 
TEDH estableció que el Estado turco había infringido el 
art. 1 del Protocolo, conculcando así el Derecho a la 
Propiedad Privada del propietario, a quien en 
consecuencia no se puede privar de indemnización.  La 
sentencia se basa en  la idea de que la construcción se 
habría “patrimonializado” por la desidia de las 
autoridades, quienes permitieron que transcurriese el 
plazo de caducidad de la acción de restauración de la 
legalidad. Ello habilita al propietario para que 
“consolide” su edificabilidad, lo que  al tiempo  conlleva 
que no pueda verse privado de indemnización, so pena 
de infracción del derecho a la Propiedad Privada 
reconocido por el art. 1 del Protocolo.

En virtud de la eficacia directa de dicho Protocolo, todo 
apunta a que se deben valorar dichas construcciones, 
edificaciones e instalaciones, si bien descontando la vida 
útil consumida por la edificación conforme con la tabla 
del anexo III del RV.
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Modificación del 
código técnico de la 
edificación 2019. Parte 1
José Manuel Grandío Rodríguez
Arquitecto Técnico

La modificación del CTE 2019 afecta a 3 documentos básicos del mismo:

· El DB SI Seguridad en caso de incendio.- Sección SI 2 Propagación exterior
· El DB HE Ahorro de energía.- Se reforma por completo
· El DB HS Salubridad.- Se añade una nueva sección: HS6 Protección contra el radón

Esta modificación se publica en el BOE el día 27 de diciembre de 2019 y entra en vigor al día siguiente, 28 de diciembre 
de 2019. Sin embargo se establece un período voluntario de aplicación de 6 meses, por lo que su obligatoriedad 
comienza el 28 de junio de 2019 (NOVEDAD: El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, retrasa esta entrada en vigor 
en tantos días naturales como dure dicho estado).

MODIFICACIONES DEL CTE 2019

1 DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 2019

La modificación del documento básico Seguridad en caso de incendio es muy pequeña y afecta exclusivamente a la 
propagación exterior en fachadas ventiladas y fachadas SATE, en lo que atañe a la clase de reacción al fuego de los 
materiales que las componen.

La clasificación al fuego de los materiales se define por Euroclases, que van, de mejor a peor, desde la A1 (No 
combustible), pasando por A2, B, C, D y E, terminando en la letra F (Materiales que no se han ensayado y, por tanto, no 
se ha determinado su comportamiento). Existen 2 clasificaciones adicionales: Opacidad de humos, de mejor a peor s1, 
s2 y s3 y Caída de gotas o partículas inflamadas, de mejor a peor d0, d1 y d2. 

Exigencias DB SI 2013

En el DB SI 2013 se distinguía entre 2 alturas de fachada hasta 18 m y más 18 m.
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Para fachadas SATE con h ≤ 18 m (≈ Bajo + 5) no se exigía ninguna clase de reacción al fuego. En todos los casos, la 
clasificación a humos es la peor, s3 y la caída de gotas la media, d2. En las fachadas ventiladas con h ≤ 18 m no se exigía 
clase de reacción al fuego si llevaba barrera cortafuegos en los tramos protegidos de fachada.

Exigencias DB SI 2019

Se dividen en 4 los tramos de altura: hasta 10 m, hasta 18 m, hasta 28 m y más de 28 m.

Se conserva el valor de humos, s3, pero el de caída de gotas se endurece hasta el mejor, d0, ya que esta caída puede 
dificultar mucho la evacuación del edificio. Se establecen clases de reacción al fuego para todos los casos y todas las 
alturas y para alturas de más de 28 m se endurece la clase de reacción al fuego en arranque de 3,5 m en las dos 
fachadas y para toda la fachada en fachadas ventiladas hasta la clase A2.

En el esquema siguiente se resumen las modificaciones del DB SI2 2019:

2 DB HE AHORRO DE ENERGÍA 2019

La estructura del DB HE 2019 no varía con respecto a la del DB HE 2013, conservándose las  mismas secciones, aunque 
con denominaciones un poco distintas para adaptarse al nuevo contenido. Así, se sigue configurando en 6 secciones 
 HE0, HE1, HE2, HE3, HE4 y HE5 , cuyo contenido va encaminado a los mismos objetivos que en 2013, pero con distinta 
exigencia:
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HE0 LIMITACIÓN DEL CONSUMO

El ámbito de aplicación y un resumen de sus exigencias se refleja en el cuadro siguiente:

En el DB HE0 2019 se limita el consumo de energía primaria no renovable, como en HE0 2013, aunque se endurecen 
las exigencias. La novedad es que también se limita el consumo de energía primaria total, por lo que no se puede 
consumir la energía renovable que se quiera, lo cual es una manera de limitar indirectamente la demanda, es decir, 
reducir el consumo a costa de reducir el numerador de la ecuación CONSUMO = DEMANDA / RENDIMIENTO. También 
se limita en HE0 el número de horas fuera de consigna a un 4% de las horas de ocupación.

EDIFICIO DE CONSUMO CASI NULO

Se considera edificio de consumo casi nulo al edificio nuevo o existente que cumple el DB HE0 2019 en sus exigencias 
correspondientes a edificios nuevos.
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HE1 CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA 

El ámbito de aplicación y un resumen de sus exigencias se refleja en el cuadro siguiente:

La demanda no se limita de una forma directa, como en el DB HE 2013, sino que se centra en el diseño de la parte 
pasiva de influencia en el consumo (envolvente térmica) y se exige una calidad mínima del edificio a través de la 
limitación de los siguientes indicadores:

1. El coeficiente de transmitancia térmica global de la envolvente térmica K, que engloba la transmitancia 
térmica de los cerramientos opacos, de los huecos y de los puentes térmicos, calculando un valor medio de 
transmitancia térmica del edificio.

2. El control solar en el mes de julio, q  que evalúa la efectividad de los dispositivos de sombra móviles (toldos, sol,jul

cortinas o persianas) cuando están activados.
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En este apartado cobra especial relevancia la transmitancia de energía solar de huecos para distintos 
dispositivos de sombra móvil, g , cuyo valor se puede encontrar en el documento de apoyo del DB HE1, DA gl;sh;wi

DB HE1 sobre Parámetros característicos de la envolvente, en la tabla 12, en función del tipo de dispositivo 
(persianas, toldos o cortinas), del tipo de vidrio, de si la protección es exterior o interior y del color de la 
protección.

3. La limitación de la permeabilidad al aire a 50 Pa, n , de toda la envolvente térmica, incluidos tanto los 50

cerramientos opacos, como los huecos (la permeabilidad al aire de huecos a 100 Pa, Q , ya se limitaba en el DB 100
3 2 3 2 3 2 3 2HE1 2013, pero se sube un escalón en el DB HE 2019: 50 m /h·m  à 27 m /h·m  y 27 m /h·m  à 9 m /h·m ). Esta 

limitación de la permeabilidad al aire de los edificios se puede justificar mediante el ensayo de 'Puerta soplante' 
(Blower Door Test).

El valor de la relación del cambio de aire a 50 Pa, n50, puede calcularse, a partir de la siguiente expresión (Anejo 
H del DB HE 2019):  

Además se siguen manteniendo, aunque algunas más endurecidas, las siguientes exigencias de HE1 2013:

4. U  para los distintos componentes de la envolvente.límite

5. Limitación de descompensaciones, exigiendo una transmitancia mínima para las particiones interiores entre 
unidades de mismo o distinto uso y con zonas comunes.

6. Limitación de condensaciones.

Esta forma de limitar la demanda y el consumo es una manera de conseguir que se preste especial atención a la 
envolvente térmica, evitando descuidar esta y arreglarlo después, por ejemplo, poniendo recuperador de calor en la 
ventilación.

ANEJO E DEL DB HE 2019.- Para cumplir el límite del coeficiente K, en el Anejo E del DB HE 2019 se indican unos 
valores orientativos de transmitancias de los distintos cerramientos para las diferentes zonas climáticas.
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De acuerdo con estos valores, para un muro de fachada en A Coruña, zona climática C, harían falta 10 cm de XPS de λ = 
0,034 w/mK.

Para un suelo exterior con el mismo aislante, 10 cm.

Para un cubierta exterior con el mismo aislante, 13 cm.

 
Para una partición interior con EPS con λ=0,037 w/mK, 5 cm.

Un hueco de ventana en A Coruña:

Vidrios: dobles bajo emisivos 0,03-01

Marco: PVC de 3 cámaras

Aun con estas características, la U de la ventada 
es 1,98 w/m2 K en zona climática C.

Como novedad en la definición de huecos en la HULC:
• Incremento de transmitancia por cajas de persiana
• Dispositivos de sombra móvil ggl;sh;wi
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ANEJO C CONSIDERACIONES PARA LA DEFINICIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

Existen modificaciones relevantes en la definición de la envolvente térmica con respecto al DB HE 2013. La definición 
del DB HE 2019 es la siguiente:

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos y particiones interiores, incluyendo sus puentes 
térmicos, que delimitan todos los espacios habitables del edificio o parte del edificio. No obstante, a criterio del 
proyectista:

a) podrá incluirse alguno o la totalidad de los espacios no habitables. 
Esto permite incorporar a la envolvente térmica un local de instalaciones o un garaje en una vivienda unifamiliar, 
en caso de que resulte más interesante por cuestiones constructivas o de otra índole.

b) podrán excluirse espacios tales como: 
I.    espacios habitables que vayan a permanecer no acondicionados durante toda la vida del edificio, tales como 

escaleras, ascensores o, pasillos no acondicionados, 
II.  espacios muy ventilados, con una ventilación permanente de, al menos, 10 dm3/s por m2 de área útil de dicho 

espacio, 
III.  espacios con grandes aberturas permanentes al exterior, de al menos 0,003 m2 por m2 de área útil de dicho 

espacio. 

La nueva definición parece más razonable que la de 2013, en la que los espacios comunes de edificios de vivienda 
(portal, rellanos y escaleras) se consideraban, no solo habitables, que lo siguen siendo con el DB HE 2019, sino 
también acondicionados.

HE2 RITE

En esta sección del DB HE 2019, que consiste en el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios, no se 
produce ninguna modificación, aunque se espera una modificación inminente para adaptarse a la normativa europea.

Este artículo continuará en la DEPLANO nº 43
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A principios de 2019, varias instituciones y de coordinación de seguridad y protección a la salud 
1organizaciones profesionales y empresariales en (SPS) . 

Francia, celebraron los 25 años de la Coordinación de 
SPS (Seguridad y Protección de la Salud). El acto, ¿Cómo podemos ayudar al promotor para que pase de 
consistió en la publicación de “El Libro blanco de la una política de reducción de costos, a la lógica 
Coordinación SPS”, conteniendo estudios y  recomen- búsqueda de beneficios? 
daciones de interés.

Con el fin de conocer el punto de vista del promotor y 
Debido a que desde el inicio de la actividad de coordinar, fortalecer su relación con el coordinador, es esencial 
España no mostró interés alguno por eliminar los proporcionar a los promotores datos fiables sobre la 
peligros y amenazas desde la planificación y el proyecto, coordinación y otras actividades semejantes. La línea de 
es conveniente conocer alguna de las recomendaciones estudio "Prevención y Rendimiento", una herramienta 

2que se realizan en dicha publicación. desarrollada por OPPBTP , se propone para satisfacer 
esta necesidad: demostrar a los propietarios los 
beneficios de la misión de la coordinación, al tiempo que 
se les proporciona un método para evaluar la eficacia de 
la misión que ellos mismos realizan.

Es recomendable conocer el contenido completo de 
dicho documento, que se encuentra en el enlace que 
sigue www.livreblanc-csps.fr

El estudio realizado analiza con detalle los 101 casos de 
acciones de prevención realizadas por empresas 
constructoras en Francia, y se valoran no solo los costos 
sino también los beneficios logrados después de cada 
una de las acciones concretas. Particularmente se 
evalúan los impactos en actividad, producción, calidad, 
en el que se incluyen incluso a corto plazo, el flujo de caja.

Sin duda que si las empresas constructoras obtienen 
beneficios introduciendo métodos apropiados, es claro 
que también obtendrá beneficios el promotor. Solo 
consiste en conocer, e elegir a colaboradores idóneos 
que trabajen por un objetivo común, como un equipo 

Como ejemplo de interés se incluye la recomendación 5 cohesionado, en el que cada uno de sus componentes 
en la que se refiere al promotor, como agente conoce que es lo que ha de aportar, cuándo lo ha de 
principalísimo para hacer prevención desde el inicio del aportar, quiénes serán aquellos con los que coincidirá, y 
proyecto empresarial: en qué condiciones se realizará la actividad 

concurrente.
RECOMENDACIÓN 5

Evaluar los beneficios humanos, técnicos y económicos 
generados en la actividad de construcción, y en la misión 

AL DETALLE

Obras de construcción: 
¿Reducción de costes o 
búsqueda de beneficios?
Francisco de Asís Rodríguez Gómez
Arquitecto Técnico
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Es necesario advertir que en España se ha de cumplir, por quien debe responsabilizarse, y que incluso en otros 
nominalmente, con el 30% de contratación indefinida; casos, puede originar duplicidad de acciones y confusión.
sin embargo la subcontratación excesivamente 
atomizada y puntual juega en contra de la integración 
de algunos de los participantes. Los lícitos objetivos de 
todos los participantes para mejorar sus beneficios, 
inevitablemente  precisa  que los trabajadores estén 
satisfechos e integrados en sus respectivas empresas. LA IMPORTANCIA DEL CONTENIDO DEL PROYECTO
Estos objetivos son de aplicación tanto a las obras 
privadas como a la obra pública, siendo imposible la Al proyecto, documento director de las obras, le 
mejora si la Administración Pública no mejora la gestión concierne contener especificaciones concretas y 
de sus propias obras; imponiendo su liderazgo y definidas que no conviene modificar tras ser aceptadas. Si 
favoreciendo la contratación de las empresas con se tienen dudas sobre algunos de los contenidos, sería 
formalidad y eficacia demostradas. . más útil dejarlos indefinidos hasta que se produzca la 
 determinación. Nada es peor que algo ya definido pueda 
Todos los que participan, de una u otra manera, en la ser modificado, pues ello puede conducir a la indefinición 
gestión de un proyecto de construcción deben acreditar generalizada de unidades o instalaciones básicas. La 
su experiencia y recursos, tanto en el plano personal eficacia del contenido del proyecto es que sea la única 
como en el empresarial. Llevar a cabo una construcción alternativa una vez dado por bueno, siendo común que 
es un reto de suma complejidad, incluso cuando se trata los cambios posteriores empeoren la prestación al tiempo 
de una obra de escaso interés técnico. que incrementan sobremanera el coste. Las decisiones al 

principio suelen ser más económicas y más eficaces.
Nadie de los que participen debe actuar en solitario, sino 
que todos han de aportar sus conocimientos que El proyecto ha de ser como la partitura de una orquesta, 
favorezcan al promotor-usuario, que siempre serán los que describe como se participa con cada instrumento. Y 
que finalmente sufrirán o gozarán durante mayor cada uno de ellos confluye y aporta su propia diversidad 
tiempo, los efectos de muchas decisiones. Identificar que dará armonía cuando se unan varios, o todos. Se 
debidamente la forma de usar requiere ponerse en el precisa planificación previa para lograrlo con los 
lugar de un desconocido habitante final, que no siempre siguientes:
será el promotor de la construcción. De importancia será 
el diseño, la característica de los materiales, y otros • Los de viento, madera, flautín, flautas, oboe, 
muchos que se relacionan con el diseño; sin embargo, clarinete, fagot....
hay otros de suma importancia como son el • Los de viento metal, trompeta, trompa, 
mantenimiento de instalaciones y espacios, renovación y trombones, bajo, tuba, saxofón…
sustitución de elementos, eficacia energética, y otros • Los de percusión, timbales, caja, platillos, gong, 
muchos que pueden interesar a los usuarios. triángulo…

• Y los de cuerdas, violín, viola, chelo, contrabajo, 
Las complejas relaciones de los participantes precisan arpa, piano…
que se concreten las responsabilidades y derechos de 
todos los participantes, estableciendo pautas para que Sin embargo, al igual que en una orquesta, en 
en cada caso se logren pactos y acuerdos que construcción se precisa no solo la habilidad de cada 
favorezcan los intereses de todos. También se solicita la participante, sino la necesaria coordinación de todos 
integración voluntaria en el equipo que conformará un para que la pieza sea audible, en el primer caso, y edificio 
bloque de intereses, con el objetivo común de finalizar la práctico, utilizable, y sin sobresaltos en el segundo.
misión con éxito; este será de todos, y todos deben 
obtener beneficios por el logro. Al igual que en construcción, la complejidad de la pieza a 

tocar debiera ser coherente con las habilidades de los 
Para ello conviene detallar en una Guía de Buenas músicos, evitando como en construcción la tecnología 
Prácticas las obligaciones y derechos de todos los sin especialistas. También, será coherente con los 
participantes, con el objetivo de contribuir a optimizar recursos económicos disponibles. Garantizar la puesta 
las aportaciones para que sean realmente eficaces, con en común y la necesidad de trabajar en equipo, es 
la obtención de resultados beneficiosos para todos. indiscutible en ambas actividades. En el caso de la 

orquesta, a nadie se le ocurriría cambiar de partitura una 
Es evidente que dicha Guía no puede quedar solo en dar hora antes de iniciar el concierto.
respuesta a la Salud, la Prevención y la Seguridad, sino 
que ha de integrar la calidad, la economía, el plazo, e Sin duda que el director de la orquesta es una figura 
informaciones de interés para el mantenimiento,  la principalísima para obtener un armonioso resultado, 
remoción, y otros de utilidad especialmente cuando se pero tal efecto sería imposible sin músicos con la debida 
trata del régimen de propiedad horizontal, y el caso final formación, con experiencia, y con deseos de unirse al 
de la demolición del edificio. resto de músicos para conseguir el beneficio del aplauso.

La Guía de buenas prácticas debe provocar una mayor El proyecto debe tener vocación de concretar acciones 
claridad en las funciones de los distintos agentes indispensables para que las determinaciones puedan ser 
participantes, evitando que haya asuntos no solventados llevadas a cabo sin necesitar muchas aclaraciones. La 

16 42

La correcta gestión de la calidad, 
la seguridad y la economía origina 
beneficios a todos los participantes 



AL DETALLE

indeterminación provocará dudas al ofertar y adjudicar sociales apropiadas para la convivencia de grupo que se 
las obras; el problema se presentará con virulencia en la pretende. Las normas que se impongan deben ser 
fase de ejecución: En muchos casos, esta falta de conocidas y aceptadas por todos,  incluso 
concreción ha provocado muchas paralizaciones de contractualmente. Como norma debe imperar que “todo 
obra, ocasionando gravísimos problemas económicos y está prohibido, salvo lo expresamente autorizado”.
de cumplimiento de plazos. Se ha de tener en cuenta que 
el proyecto también contiene el estudio de seguridad y Estas Reglas de la obra regirán hasta su finalización, 
salud y el plan de control de calidad, que debe tener decayendo una vez recepcionadas las obras, incluso si 
definición con el alcance y concreción que se espera de contienen reservas técnicas. Ello es importante a efectos 
los documentos técnicos. de las responsabilidades que se deriven, tanto por la 

calidad de lo ejecutado como en el ámbito de la 
LA CALIDAD DE LO CONSTRUIDO seguridad de empresas y trabajadores posteriores. Se 

trataría de traslados de mobiliario, suministros básicos, 
La calidad de la construcción es una prestación que canalizaciones de telecomunicaciones, y otros.  
necesita de competencias determinadas en los 
trabajadores. Los trabajos artesanos de muchos Con la finalización del proyecto finalizan los servicios 
edificios que adornan nuestro patrimonio monumental, profesionales prestados por la dirección facultativa en la 
requirieron de trabajadores expertos con sus manos. obra, independientemente de la resolución de las 
Hoy también son necesarios especialistas que al tiempo reservas impuestas al recibir la obra, e incluso de la 
que enlazan y acoplan materiales compatibles, llevan a liquidación definitiva de las obras.
cabo el auto control sobre la calidad de lo ejecutado. La 
calidad del producto terminado se basa en un 
permanente auto control de calidad, que nada tiene que 
ver con un control esporádico para comprobar si las 
prestaciones de un conjunto de elementos son las 
contratadas.

Es importante tener en cuenta el contrato que cada 
El sistema de gestión de la empresa contratada debe agente haya suscrito para la actividad, que pudriera 
procurar acreditar el auto control de las fases de obra, contemplar especificidades que obligan a cumplir lo 
garantizando que un subcontratista posterior no influirá convenido. Las partes tendrán que cumplir con estas 
sobre la calidad de un elemento terminado por otro especificaciones. 
subcontratista anterior.

ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LA FUNCIÓN DEL 
El sistema de gestión de la producción debe integrar la COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD (CSS)
calidad y la prevención, sin perjuicio de incluir otros como 
el coste, especialmente en el caso de elementos que van Se sostiene por algunos que la función principal que 
quedando ocultos y que se han de cuantificar a la vista de corresponde al coordinador en materia de seguridad y 
la dirección facultativa. La integración de objetivos salud es evitar el accidente, asignándole actividades de 
permitirá ejercer controles diversos sin ocasionar mayor todo tipo sin razonamiento alguno. Una vez más hay que 
coste; con los mismos recursos humanos. reiterar, que dicha figura surgió en la Directiva 

92/57/CEE para evitar la transferencia de riesgos entre 
Es de interés recordar que la evolución de la construcción a empresas coincidentes en la obra, por una carencia de 
una verdadera industria necesita de una mayor planificación o de diseño.
prefabricación, y la automatización de la puesta en obra de 
unidades complejas. Con ello se garantiza la consecución Para ello, este profesional debería intervenir en la “fase 
de estándares de calidad ambicionados, especialmente en de planificación y de diseño,” para que se logre evitar el 
el ahorro energético, y en las instalaciones accesibles, para “66% de los accidentes mortales” que se producían en 
reparar y mantener fácilmente. las obras de construcción. Sin embargo, el rechazo que 

produjo el coordinador en fase de proyecto, impidió que 
cumpliera con el trabajo que otros coordinadores 
desarrollan en Europa.

Despojado de la función de eliminar, o reducir, las 
La implantación del proceso de prefabricación en la amenazas introducidas al planificar o diseñar, le 
propia obra, permitiría reducir costes de manera quedaron asignadas solo las funciones que se 
sustancial. Ello no quiere decir que se prescinda de establecen a continuación, y que se describen en el 
artesanos, que siempre podrán intervenir en los artículo 9 del R.D. 1627/1997.
acabados y en elementos añadidos a la decoración.

Artículo 9. Obligaciones del coordinador en materia de 
EL CENTRO DE TRABAJO seguridad y de salud durante la ejecución de la obra.

Las buenas prácticas necesitan un código de conducta El coordinador en materia de seguridad y salud durante 
apropiado en el centro de trabajo, donde se han de la ejecución de la obra deberá desarrollar las siguientes 
imponer Reglas de la Obra que permitan relaciones funciones:
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a) Coordinar la aplicación de los principios generales de 
prevención y de seguridad:

1.º Al tomar las decisiones técnicas y de organización 
con el fin de planificar los distintos trabajos o fases 
de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o Es claro que como su nombre indica el coordinador solo 
sucesivamente. coordina y no es un vigilante, ni es requerido para evitar 

2.º Al estimar la duración requerida para la ejecución los accidentes, por lo que no debieran exigírseles 
de estos distintos trabajos o fases de trabajo. responsabilidades de otros, que tienen la obligación 

legal de la “vigilancia y control de la normativa sobre 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar prevención de riesgos laborales”
que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 
los trabajadores autónomos apliquen de manera LA FUNCIÓN PREVENTIVA DEL CÓDIGO PENAL
coherente y responsable los principios de la acción 
preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Es de sumo interés analizar la redacción del artículo 316 
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de del Código Penal vigente, que se aplica con frecuencia 
la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que cuando se entiende se ha cometido delito contra la 
se refiere el artículo 10 de este Real Decreto. seguridad de los trabajadores, no solo cuando se 

manifiesta el accidente, sino incluso con la existencia de 
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el peligro sin daño.
contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas 
en el mismo. Conforme a lo dispuesto en el último Artículo 316 del Código Penal
párrafo del apartado 2 del artículo 7, la dirección 
facultativa asumirá esta función cuando no fuera Los que con infracción de las normas de prevención de 
necesaria la designación de coordinador. riesgos laborales y estando legalmente obligados, no 

faciliten los medios necesarios para que los trabajadores 
d) Organizar la coordinación de actividades empresa- desempeñen su actividad con las medidas de seguridad 
riales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro 
de Riesgos Laborales. grave su vida, salud o integridad física, serán castigados 

con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa 
e) Coordinar las acciones y funciones de control de la de seis a doce meses
aplicación correcta de los métodos de trabajo.

La infracción de normas de prevención obliga a que se 
f) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las sancione penalmente precisamente la “carencia de 
personas autorizadas puedan acceder a la obra. La prevención”, que es muy anterior a la fase de ejecución 
dirección facultativa asumirá esta función cuando no que es cuando se muestran “carencias de seguridad”. 
fuera necesaria la designación de coordinador. Por tanto, sería fácil y lícito considerar que se habría de 
 perseguir una “deficiente planificación” o un “incorrecto 
Las únicas obligaciones que se imponen al coordinador diseño” que da lugar accidente. Constatar que el 
en materia de seguridad y salud son las referidas, y que accidente se produjo por la carencia de barandillas en el 
se concretan en los siguientes: borde del forjado, obliga a analizar qué comportamiento 

hubo de los agentes participantes en el inicio del 
• Coordinar la eliminación de amenazas mediante el proceso para eliminar amenazas del proyecto, y 

orden jerárquico y prevalente del artículo 15 de la conseguir una planificación eficaz.
Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cuando 
se produzcan coincidencias de empresas en la Lo habitual en estos casos ha sido perseguir a los 
obra ,  actuando previamente sobre la  técnicos presentes en la obra, utilizando la póliza de 
organización, o el plazo de cada empresa. responsabilidad civil para satisfacer al accidentado. 

• Coordinar las actividades de empresas durante la Habitualmente no se persigue la carencia de 
obra para puedan cumplir con el referido artículo prevención, sino la falta de seguridad. Conviene 
15, según las previsiones iniciales en fase de conocer, que quien no siembra prevención es difícil que 
proyecto, y con las adaptaciones necesarias en obtenga seguridad.
función de la evolución de la obra.

• Organizar la coordinación de los participantes En cualquier caso, las sanciones penales impuestas a los 
según previene la ley de prevención de riesgos técnicos de la dirección facultativa presentes en la obra, 
laborales en su artículo 24. no pueden tener eficacia al no haberse actuado tal como 

• Aprobar, por delegación del promotor, el plan de ahora recomienda el Instituto Nacional de Seguridad y 
seguridad y salud elaborado por el contratista. Salud en el Trabajo, especialmente en sus Notas Técnicas 

• Adoptar las medidas para que el titular del centro de Prevención, NTP-1126 Y 1127. Ambas son de obligada 
de trabajo establezca control de acceso a obra. lectura para quienes ejerzan como director de ejecución 

de obra y coordinador en materia de seguridad y salud.
A lo anterior se une que cuando en ciertas obras haya  
solo una empresa, el coordinador en materia de segu- Es importante conocer la secuencia que produjo la 
ridad y salud no es necesario. aparición del referido Código Penal y su coetánea Ley de 
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Prevención de Riesgos Laborales, que se muestran en el 
cuadro que sigue.

NOTAS DE REFERENCIA EN EL TEXTO

1.- “Coordination SPS” es la denominación de la 
coordinación en materia de seguridad y salud en 
Francia

Como se puede observar, la ley de prevención de riesgos 2- ORGANISME PROFESSIONNEL DE PREVENTION 
laborales estaba ya vigente cuando entró en vigor el DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 
Código Penal.  Cuando señala en su artículo 316 a (organismo profesional de prevención de la 
aquellos que  “…no faciliten los medios necesarios para construcción y obras públicas)
que los trabajadores desempeñen su actividad con las 
medidas de seguridad e higiene adecuadas”  se refieren 
a quienes no implanten las medidas preventivas nece-
sarias. 

En muchas ocasiones, la implantación de la barandilla 
definitiva evita que hayan de colocar barandillas 
provisionales que están sometidas a mal trato, a golpes 
de la grúa, y otros inimaginables. Como se observa en la 
imagen, un elemento prefabricado de cierre de fachada 
puede eliminar muchas amenazas Fachada prefabricada que evita el coste de protecciones 

de borde para evitar caídas desde altura foto 2
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Contacto:
Ramón Piñeiro, 23
15702 Santiago de Compostela

Tlf: 981575718
E-mail: agenciamercantil@coaatac.org

Contacto:
Avda. de Esteiro, nº 121, bajo
15403 Ferrol

Tlf: 981355617
E-mail: ferrol@coaatac.org

El coordinador solo coordina; 
no vigila, persigue, 

ni busca incumplidores

El Código penal debería castigar a 
quienes no aplican la prevención 

en el inicio del proyecto
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Cambio de denominación 
del Colegio
El pasado 30 de marzo, se publicó en el DOG nº 62 el 
Decreto 60/2020, de 12 de marzo, por el que se aprueba 
el cambio de denominación de los colegios oficiales de 
aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de 
edificación de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, 
que pasan a denominarse “Colegio Oficial de la 
Arquitectura Técnica de A Coruña”, de Lugo, de Ourense 
y de Pontevedra, respectivamente.

El Colegio está realizando el cambio a la nueva 
denominación de manera gradual, en documentos 
digitales, papelería y fachadas de las tres sedes 
colegiales de A Coruña, Ferrol y Santiago de 
Compostela.

EL COLEGIO

aparelladores
C O R U Ñ A

coatac

colegio oficial

de la arquitectura técnica

de a coruña

colexio oficial

da arquitectura técnica

da coruña

Nueva imagen:

Antigua imagen:
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SEDE COLEGIAL DE A CORUÑA
  

Teléfonos: 981206214 / 981206140

 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 

Extensiones: 101, 102 y 103.
 

E-mails: 
 

• bolsatrabajo@coaatac.org
 

• gestion@coaatac.org
 

• visados@coaatac.org
 

SECRETARÍA DE JUNTA DE GOBIERNO
 

Extensión: 111  

E-mail:   • secretaria@coaatac.org  

 

GESTIÓN ECONÓMICA/ADMINISTRATIVA 
 

Extensiones: 110 y 114.
 

E-mails:
 

• contabilidad@coaatac.org
  

• atencioncolegiado@coaatac.org
  

 

GESTIÓN SISTEMAS / GABINETE TÉCNICO
 

Extensiones: 104, 115 y 117
 

E-mails: 
 

 

• gabinete@coaatac.org  

• visadotecnico@coaatac.org  

• gestiongabinete@coaatac.org  

 

Teléfono: 981355617  

E-mails:  

• ferrol@coaatac.org 

• gestionferrol@coaatac.org 

• administracionferrol@coaatac.org

DELEGACIÓN DE FERROL  DELEGACIÓN DE SANTIAGO  

 

Teléfono: 981575718  
 

E-mails:  

• santiago@coaatac.org  

• gestionsantiago@coaatac.org  
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Viaje a Polonia
En el mes de octubre del año pasado, el Colegio organizó · Auschwitz Birkenau en Oswiecim; el campo de 
la actividad cultural “Viaje a Polonia”, en la que concentración y exterminio más grande, 
participaron un total de 26 personas entre colegiados y construido por los nazis en 1940 en las afueras de 
acompañantes. Este viaje tuvo lugar del 3 al 10 de la ciudad de Oswiecim, símbolo mundial del 
octubre y fue adjudicado con oferta de grupo a Viajes El genocidio y Holocausto.
Corte Inglés. Las principales visitas realizadas fueron las 
siguientes: · Wieliczka y visita a la mina de sal más antigua del 

mundo todavía en funcionamiento (UNESCO) 
· Varsovia: visita panorámica, recorrido del Parque para ver sus capillas, lagos subterráneos y 

Real de Lazienki con el monumento a Frederic herramientas y equipos originales.
Chopin, el Palacio sobre el Agua y el Teatro de la 
Isla. Además, se visitó la antigua parte judía de la · Cracovia, antigua capital polaca que recibió el 
ciudad: los terrenos del antiguo gueto y los título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad en el 
monumentos que conmemoran los lugares primer listado creado por la UNESCO. Durante la 
donde aconteció el martirio de los judíos en visita se recorrió la colina de Wawel, con un 
tiempos de la II Guerra Mundial, como Castillo con el patio porticado, la antigua sede de 
Umschlagplatz y el Monumento a los Héroes del los Reyes de Polonia y la Catedral. Paseo por la 
Gueto. Por último, se realizó la visita a la Ciudad Plaza del Mercado en el Casco Antiguo con 
Vieja recorriendo las calles medievales desde el monumentos como la Lonja de los Paños, la Iglesia 
Palacio Real y la catedral, pasando por la Plaza de la Virgen María o la Torre del Ayuntamiento. Se 
del Mercado y la barbacana, hasta la Ciudad continuó hasta la barbacana y las murallas de la 
Nueva. ciudad medieval. Reconocida como Patrimonio 

de la Humanidad por la UNESCO, es una de las 
· Wroclaw, conocida como “la ciudad de los Cien más bellas ciudades del mundo. Visita a la 

Puentes”: se recorrió la parte más antigua de la fortaleza de Wawel. La antigua residencia de los 
ciudad, la isla Ostrow Tumski, el casco antiguo con reyes polacos que es al tiempo ciudadela, castillo 
la catedral y la Universidad de Wroclaw, entrando florentino y catedral gótica.
en la representativa sala barroca Aula Leopoldina. 
Se disfrutó de un paseo en barco por el río Odra Se espera poder recuperar este tipo de iniciativas de 
acompañados de un guía local. visitas facultativas y viajes organizados, tan pronto 

vuelva la seguridad sanitaria.
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Actuaciones del Colegio ante 
la pandemia del COVID-19
Para garantizar la contención de la COVID-19, proteger la o Refuerzo de la limpieza de las instalaciones. 
salud de colegiados y trabajadores y, también, para o Instalación de mamparas protectoras en los 
ayudar institucionalmente a los colegiados en la medida distintos puestos de trabajo. 
de lo posible, desde el 13 de marzo del presente año el o Uso generalizado de soluciones hidroalcohólicas. 
COAT AC ha ido adoptando, entre otras, las siguientes o Uso de guantes. Uso de mascarillas sanitarias.
medidas que fueron publicitadas a través de la web o Uso de pantallas protectoras.
colegial: · Solicitud de aplazamiento de los pagos primas 

pendientes del SRC de MUSAAT y Catalana 
· Habilitación en la web colegial de una nueva Occidente.

sección, denominada COVID-19, en la que se 
puede consultar toda la información y En la actualidad, las condiciones de funcionamiento del 
documentación, organizada y actualizada, Colegio que coinciden con la jornada de verano, son las 
relativa a esta cuestión. siguientes:

· Suspensión de todas las jornadas, reuniones, 
actividades culturales, de formación o de · El horario de atención al público de junio a 
cualquier índole que se hubieran programado en septiembre (ambos incluidos) es de 8,30 a 14,30 
las oficinas del Colegio. horas de lunes a viernes, en las tres oficinas 

· Suspensión del servicio de las tres bibliotecas. colegiales.
· Implantación del teletrabajo. · Para evitar aglomeraciones y garantizar la 
· Flexibilización del pago de las cuotas colegiales preceptiva distancia mínima de seguridad de 1,5 

de abril, mayo y junio. metros entre personas, la atención presencial 
· Emisión inmediata, automática y gratuita de los debe solicitarse mediante cita previa, contactando 

certificados de colegiación a través de la con el departamento correspondiente. Posterior-
Tramitación Digital de la web colegial. mente, ese departamento confirmará el día y la 

· Entrega de mascarillas sanitarias y KN95 a precio hora en la que podrá realizarse esta atención 
de costo hasta agotar existencias. presencial. 

· Entrega de pantallas antisalpicaduras de · Solo se atenderá a una persona dentro de las 
protección. instalaciones, por turno de llegada. 

· Atención presencial mediante cita previa. · Se respetarán las indicaciones generales de 
· Implantación de las siguientes medidas sanidad.

preventivas: · Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de 
o Información específica al personal. las instalaciones.
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Se recoge en este artículo los extractos de la normativa de con formación y capacidad adecuada, que dispone de 
aplicación, en distintas publicaciones y presentaciones los medios y recursos necesarios, y son suficientes en 
realizadas por organismos oficiales competentes en la número para vigilar el cumplimiento de las actividades 
materia, así como respuestas obtenidas en las Jornadas preventivas que así lo requieran.
de Seguridad y Salud organizadas por el Colegio en 
colaboración con la EUATAC. La presencia de un recurso preventivo en un centro de 

trabajo es una medida preventiva complementaria, es 
La figura de recurso preventivo está recogida en la decir, el obligado a adoptar las medidas preventivas 
normativa de riesgos laborales, y se define como una o necesarias para garantizar la seguridad y salud de sus 
varias personas designadas o asignadas por la empresa, trabajadores es el empresario, de modo que la 
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Recursos Preventivos: conceptos 
básicos y preguntas frecuentes, 
según criterios oficiales de 
organismos competentes
Víctor Manuel Porto Pallín
Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. 
Responsable del Gabinete Técnico del COATAC
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designación y presencia del mismo no excluye o o Los trabajadores a que se refieren los párrafos 
sustituye su deber de protección. anteriores deberán guardar sigilo profesional 

sobre la información relativa a la empresa a la que 
La presencia de recurso preventivo será preceptiva tuvieran acceso como consecuencia del 
cuando se dé alguno de los tres supuestos siguientes, desempeño de sus funciones.
previstos en la normativa de aplicación: · Uno o varios miembros del servicio de prevención 

propio de la empresa.
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o · Uno o varios miembros del servicio o servicios de 

modificados en el desarrollo del proceso o la prevención ajenos concertados por la empresa.
actividad, por la concurrencia de operaciones · Trabajadores asignados. El empresario podrá 
diversas que se desarrollan sucesiva o asignar también la presencia de forma expresa a 
simultáneamente y que hagan preciso el control de uno o varios trabajadores de la empresa, aunque no 
la correcta aplicación de los métodos de trabajo. formen parte del servicio de prevención propio ni 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que sean trabajadores designados. 
reglamentariamente sean considerados como 
peligrosos o con riesgos especiales. Esta designación o asignación es recomendable que se 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea realice por escrito mediante la utilización de un documento 
requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad de nombramiento específico (en la documentación adjunta 
Social, si las circunstancias del caso así lo exigieran se facilita un modelo de referencia).
debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

Teniendo en cuenta todo esto, cabe destacar que no es 
En la tabla anterior se incluye un listado no exhaustivo posible asignar o designar un autónomo como Recurso 
con las actividades o procesos peligrosos o con riesgos Preventivo, ya que no encaja en ninguna de las opciones 
especiales. previstas 

En el sector de la construcción se especifica que el Plan Funciones del Recurso Preventivo 
de Seguridad y Salud determinará la forma de llevar a 
cabo la presencia de los recursos preventivos. Dado que a) Vigilar el cumplimiento de las actividades 
la elaboración del citado Plan es una obligación del preventivas en relación con los riesgos derivados 
contratista, para que una empresa quede obligada a de la situación que determine su necesidad para 
designar un recurso preventivo es necesario que actúen conseguir un adecuado control de dichos riesgos. 
como empresas contratistas. No pueden ser Esta vigilancia incluirá: 
subcontratistas. Comprobar la eficacia de las actividades 

preventivas previstas en la planificación. 
Por otro lado, cabe destacar que, tal y como se indica en La adecuación de tales actividades a los riesgos 
el RD 1627/1997, el Plan de Seguridad y Salud debe que pretenden prevenirse o la aparición de 
elaborarse en aplicación del Estudio de Seguridad y riesgos no previstos y derivados de la situación 
Salud o, en su caso, del Estudio Básico. Por tanto la forma que determina la necesidad de la presencia de 
de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos recursos preventivos. 
debe estar ya recogida en dicho Estudio/Estudio Básico.

b) Si, como resultado de la vigilancia, se observase un 
Las personas que pueden ser designadas como deficiente cumplimiento de las actividades 
recursos preventivos pueden ser: preventivas, las personas a las que se asigne la 

presencia: 
· Uno o varios trabajadores designados de la Harán las indicaciones necesarias para el correcto 

empresa. Con respecto a los trabajadores e inmediato cumplimiento de las actividades 
designados, se debe tener en cuenta lo siguiente: preventivas. 
o Los trabajadores designados deberán tener la Deberán poner tales circunstancias en 

capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los conocimiento del empresario para que éste 
medios precisos y ser suficientes en número, adopte las medidas necesarias para corregir las 
teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así deficiencias observadas si éstas no hubieran sido 
como los riesgos a que están expuestos los aún subsanadas. 
trabajadores y su distribución en la misma.

o Los trabajadores a que se refiere el párrafo Identificación del Recurso Preventivo frente al resto de 
anterior colaborarán entre sí y, en su caso, con los trabajadores 
servicios de prevención.

o Para la realización de la actividad de prevención, El empresario debe identificar, ante el resto de los 
el empresario deberá facilitar a los trabajadores trabajadores de la empresa, quién es el trabajador al que 
designados el acceso a la información y se ha asignado o designado como Recurso Preventivo, 
documentación. para que dichos trabajadores tengan conocimiento de 

o Los trabajadores designados no podrán sufrir su designación y pueda éste cumplir con sus funciones. 
ningún perjuicio derivado de sus actividades de 
protección y prevención de los riesgos Las vías más adecuadas para identificar a los Recursos 
profesionales en la empresa. Preventivos son las siguientes:
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a) Mediante la utilización de pegatinas identificativas en La ubicación de éstos debe permitirles el cumplimiento 
el casco de protección. de sus funciones propias como recursos preventivos y 

b) Mediante la utilización de chalecos o chaquetas de ser un emplazamiento seguro que no suponga un factor 
alta visibilidad. adicional de riesgo ni para ellos ni para el resto de la 

c) Mediante la colocación, en los controles de plantilla. Además, deberán permanecer en el centro de 
accesos, casetas de obra o en los paneles de la trabajo durante el tiempo en que se mantenga la 
empresas la relación de los trabajadores situación que determinó su presencia. 
designados o asignados para la tarea en cuestión.

Formación mínima que debe disponer el Recurso 
Compatibilidad de otras tareas con las funciones de Preventivo 
Recurso Preventivo 

Deben contar con la formación preventiva correspon-
El trabajador asignado o designado, en cumplimiento de diente, como mínimo, a las funciones del nivel básico, 
su función de vigilancia, deberá estar presente durante complementada con formación teórico y práctica 
todo el tiempo en que se mantenga la situación que específica sobre los trabajos, técnicas a desarrollar, 
determine su presencia. No es incompatible con que normas, riesgos y medidas preventivas a aplicar, en las 
simultáneamente pueda desarrollar una actividad actividades a vigilar, que determinaron su presencia. 
productiva distinta asociada a que él mismo participa 
activamente en las tareas a vigilar, siempre que dicha Infracciones en materia de Recursos Preventivos 
labor de vigilancia no se vea menoscabada. 

Las posibles infracciones del empresario por los 
Obviamente, cuando no realice las tareas de vigilancia, el incumplimientos relativos al recurso preventivo vienen 
trabajador designado o asignado puede realizar recogidas, principalmente en el Texto Refundido de la 
cualquier otra actividad productiva o preventiva en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 
empresa. Entre otros incumplimientos, se pueden destacar: 

Lugar donde debe situarse el Recurso Preventivo para · La falta de presencia de los recursos preventivos, 
cumplir con sus funciones cuando ello sea preceptivo, o el incumplimiento 
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de las obligaciones derivadas de su presencia se listado de control orientativo, con los aspectos que se 
tipifica como infracción grave. Si se trata de deben cumplir respecto a los Recursos Preventivos, y 
actividades reglamentariamente consideradas también un modelo de Acta de nombramiento de 
como peligrosas o con riesgos especiales se Recurso Preventivo:
tipifica como infracción muy grave.

· No dotar a los recursos preventivos de los medios BIBLIOGRAFÍA 
que sean necesarios para el desarrollo de las · Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de 
actividades preventivas, se tipifica como Riesgos Laborales. 
infracción grave. · RD. 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el 

· No contemplar los riesgos que pueden verse Reglamento de los Servicios de Prevención 
agravados o modificados o los trabajos que · RD. 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se 
motivan la presencia en la evaluación de riesgos o establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
en el plan de seguridad y salud se tipifican como salud en las obras de construcción. 
infracción grave. · RD Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por el que se 

· Incumplir la obligación de contemplar en la aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
planificación de la actividad preventiva la forma los Trabajadores. 
de llevar a cabo la presencia de recurso preventivo · RD Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se 
se tipifica como infracción grave. aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre 

· El incumplimiento de las obligaciones en materia Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
de información a los trabajadores sobre quién es · Nota Técnica de Prevención (NTP) 994 - El recurso 
el recurso preventivo o las trabajadoras o preventivo
trabajadores asignados se tipifica como · Criterio Técnico nº 83/2010 de la Inspección de 
infracción grave (artículo 12.8 del TRLISOS). Trabajo, sobre la presencia de Recursos Preventivos 

Para finalizar, se incluyen como Anexos un listado de en las empresas, centros y lugares de trabajo.
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NOTICIAS
DECRETO 60/2020 – COLEGIO OFICIAL DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA DE A CORUÑA

Se ha publicado en el DOG nº 62, de 30 de marzo, Decreto 60/2020, de 12 de marzo, por el que se aprueba el 
cambio de denominación de los colegios oficiales de aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de 
edificación de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, que pasan a denominarse Colegio Oficial de la 
Arquitectura Técnica de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, respectivamente. El Colegio realizará el 
cambio a la nueva denominación de manera gradual.

HORARIO COLEGIAL EN VERANO Y MODO DE ATENCIÓN

Se informa que el horario de atención al público de junio a septiembre (ambos incluidos) será de 8,30 a 14,30 
horas de lunes a viernes, en las tres oficinas colegiales (salvo en Ferrol, que hasta nuevo aviso será de 9,30 a 
14,30 h), con los siguientes requisitos:

• Obligado cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,50 m.
 
• Se respetarán las indicaciones generales de sanidad.

• Será obligatorio el uso de mascarilla en el interior de las instalaciones.

APARTADO COVID-19: INFORMACIÓN ORGANIZADA E ACTUALIZADA

Te informamos que el COATAC ha habilitado en la web colegial una nueva sección, denominada COVID-19, en la 
que podrás consultar toda la información y documentación, organizada y actualizada, relativa a esta cuestión.

CIERRE DE EXPEDIENTES DE OBRAS

Te recordamos que, con el fin de cerrar el expediente administrativo existente en el Colegio y, además, tramitar 
ante el Seguro de Responsabilidad Civil, al objeto de no tener una responsabilidad indefinida (toda vez que la 
fecha de finalización marca el tiempo de responsabilidad), debes proceder al cierre de todos los expedientes 
de obras que hayas visado/registrado. El cierre del Expediente se realiza automáticamente cuando se tramita 
en el Colegio el preceptivo Certificado Final de Obra. 

Pero en los casos de obras que lleven tiempo terminadas, en los que el Promotor de las mismas no hubiese 
solicitado este CFO, o que por causas excepcionales y ajenas al colegiado no sea posible emitirlo a través del 
procedimiento ordinario, es decir, conjuntamente con el arquitecto director de la obra, el COAATIEAC facilita 
un “Procedimiento extraordinario de cierre de expedientes de obra”.

En ningún caso este Procedimiento Extraordinario se aplicará, ni sustituirá, ni tendrá la eficacia para ser 
aportado en el procedimiento administrativo de legalización de obras de edificación. En concreto, los 
documentos generados en este procedimiento no son válidos para obtener la cédula de habitabilidad o, en su 
caso, la licencia de primera ocupación, la calificación definitiva de VPO, o la declaración de obra nueva 
terminada, ya que el documento de obligada presentación es el certificado final de obra suscrito por el director 
de la obra y el director de ejecución, visado por los respectivos Colegios Profesionales.

La tramitación del cierre extraordinario de Expediente tendrá el coste establecido en la tarifa general para las 
tasa de “registro de documentos”.

NOTICIAS
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BASES DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DIGITAL DEL CONSELLO GALEGO PARA EL 
CALENDARIO 2021: CHIMENEAS

Con el objetivo de fomentar la participación y resaltar la belleza de nuestro patrimonio, el Consello Galego de 
Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, convoca el concurso de Fotografía digital 2020, para la 
realización del Calendario 2021, con el tema "CHIMENEAS".

La forma de participación será exclusivamente por vía electrónica, enviándose las fotografías al correo 
“foto2020@aparelladores.gal”. En el asunto deberá especificarse “Concurso de fotografía Consello Galego”.
El plazo de admisión de fotografías finaliza el 25 de septiembre de 2020 a las 14:00 horas.

Descárgate en la página web colegial las Bases de este Concurso de Fotografía y el Boletín que deberá 
acompañar a las fotografías que se presenten.

NUEVA SENTENCIA TSJ DE GALICIA - TITULACIONES HABILITANTES COORDINACIÓN 
DE SEGURIDAD Y SALUD

Te informamos de una nueva Sentencia del TSJ de Galicia que recayó sobre la demanda que presentó el 
Consello Galego de Colexios de Arquitectos Técnicos 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 ampliación del Instituto Ferial de Vigo (IFEVI), al considerar que los ingenieros e 
ingenieros técnicos no son competentes para desarrollar ese servicio en contra de lo establecido en el pliego. 

"En consecuencia, se justifica la correlativa exclusión de los ingenieros e ingenieros técnicos para el desempeño 
de funciones de coordinación de seguridad y salud, en función de la naturaleza de la obra y sus usos principales, 
al estar previsto legalmente un reparto de competencias en función de la naturaleza de la obra, definida por sus 
usos principales, usos que en este caso determinan que nos encontremos ante una obra perteneciente al grupo 
del artículo 2.1 a) de la LOE, para la cual la competencia exclusiva del proyecto y la dirección de obra sería de los 
arquitectos y la de dirección de ejecución de obra de los arquitectos técnicos.”

En esta sentencia se incluyen una serie de pronunciamientos sobre la obligación de los licitadores de estar en 
posesión del título superior en prevención de riesgos laborales que no coinciden con los argumentos 
esgrimidos por el Consello Galego.

Puedes consultar esta sentencia en la página web colegial.

NUEVA OPERATIVIDAD: INFORME DE REGISTRO

Se informa que el COAT AC facilitará, en el caso de expedientes registrados, un Informe de Registro en el que se 
detalla el alcance del mismo.

Este Informe se podrá descargar desde la página web colegial cuando se realice por Tramitación Digital y, 
también, desde el apartado Expedientes, en el Área Privada de la web.

NOTA DE ENCARGO - NUEVA CODIFICACIÓN

Te recordamos que, tal y como ya se informó en la Circular 1912, ya hay disponibles nuevos códigos de trabajos 
profesionales que permitirán tramitar conjuntamente el encargo de Proyecto y Estudio/Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, también con los nombramiento 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 que ya se ha actualizado para incluirlos.

Puedes descargar la nueva Nota de Encargo en la página web colegial.

NOTICIAS
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CUESTIONARIOS COAT AC

A fin de poder servirte mejor, como en años anteriores nos gustaría conocer tu opinión sobre la calidad de 
nuestro servicio. Para ello, tienes a tu disposición en esta página web y en las oficinas colegiales el Cuestionario 
de Medición de Satisfacción, que nos puedes hacer llegar para transmitirnos tu opinión.

Además, también tienes a tu disposición el Cuestionario sobre Formación Continua, para que puedas 
transmitir al COATAC tus propuestas en materia de formación.

DOCUMENTACIÓN/GUÍA MODIFICACIONES DB-HE, HS Y SI

El pasado 27 de diciembre se publicó en el BOE nº 311, de 27 de diciembre, el Real Decreto 732/2019, de 20 de 
diciembre, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo. Como ya se informó, este Real Decreto recoge, entre otras cuestiones, el nuevo "Documento 
Básico de Ahorro de Energía" y la nueva sección del "Documento Básico de Salubridad" dedicada a la 
protección de los edificios frente a la exposición al gas radón. En el mismo se incluyen también cambios en el 
"Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio", que permitirán conciliar la necesaria prevención de la 
propagación del fuego a través de las fachadas de los edificios con las nuevas exigencias de ahorro energético, 
así como con la innovación tecnológica del sector.

Por su especial interés, el COATAC le ha encargado a un especialista en la materia, nuestro compañero del COAT 
de Lugo, D. José Manuel Grandío Rodríguez, la elaboración de una documentación/guía, en la que se recojan y 
analicen las principales variaciones de estos DBs, y que pueda servir como base de futuras acciones formativas 
relacionadas con esta cuestión. También se incluye una aplicación Excel que ayuda y simplifica enormemente 
la justificación de determinados apartados del DB-HE, que no va a justificar el programa CE3X.

Esta documentación está a tu disposición en la página web colegial.

ENTRADA EN VIGOR DE LAS NORMAS TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 
DE GALICIA

El pasado 25 de noviembre se publicó en el DOG nº 224 la Orden de la Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio y Vivienda, mediante la cual se aprobaron las Normas Técnicas de Planeamiento Urbanístico de 
Galicia, de conformidad con lo previsto en el artículo 48 de la Ley 2/2016, de 10 de febrero, del Suelo de Galicia, 
y 89 del Decreto 143/2016, de 22 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley del Suelo de 
Galicia.

Según consta en la disposición última de dicha Orden, la misma "entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia". En atención a lo expuesto, estas Normas Técnicas de Planeamiento 
Urbanístico de Galicia entraron en vigor el lunes 25 de mayo de 2020.

Tienes a tu disposición toda la información relativa a las Normas Técnicas en la siguiente página web:
https://cmatv.xunta.gal/ambito-de-aplicacion
Asimismo, también se falicita un enlace a una web dinámica, que se va actualizando con el contenido que 
resulta necesario para un adecuado entendimiento y manejo de dichas normas:
https://cmatv.xunta.gal/documentos-apoio

Descárgate en la página web colegial la nota informativa completa remitida a nuestro Colegio por la 
Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda.

NOTICIAS
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RÉGIMEN JURÍDICO URBANÍSTICO QUE RESULTA DE APLICACIÓN A LOS EDIFICIOS, 
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES REALIZADOS CON ANTERIORIDAD A LA 
APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, ha facilitado un documento en relación al régimen 
jurídico urbanístico que resulta de aplicación a los edificios, construcciones e instalaciones realizados con 
anterioridad a la aprobación definitiva del planeamiento urbanístico.

Puedes consultar este documento en la página web colegial.

INFORME CGATE - HABILITACIÓN LEGAL DE LOS ARQUITECTOS TÉCNICOS PARA LA 
REDACCIÓN DE PROYECTOS DE CAMBIOS DE USOS DE EDIFICIOS. TRANSFORMACIÓN 
DE LOCALES EN VIVIENDAS

La Asesoría Jurídica del CGATE nos ha remitido un informe en el que se determina la habilitación legal de los 
profesionales de la Arquitectura Técnica para elaborar y suscribir proyectos en los que concurre un cambio de 
uso de una parte del edificio y, en particular, en aquellos supuestos en los que se transforma o modifica un local 
para destinarlo a uso de vivienda u otros usos.

Puedes descargar este informe en la página web colegial.

PUBLICACIÓN DOCUMENTOS RECONOCIDOS DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE 
EDIFICIOS

Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana han informado de la reciente publicación en el 
Registro de Documentos Reconocidos de Certificación Energética de Edificios de la modificación, motivada 
por la necesaria adaptación a la modificación del Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código 
Técnico de la Edificación (CTE) de acuerdo al Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, de los documentos:

• “Condiciones técnicas de los procedimientos para la evaluación de la eficiencia energética”.
• “Informe de evaluación energética del edificio en formato electrónico (XML)” que describe el contenido 

y estructura del informe de evaluación energética en formato XML para el intercambio electrónico de 
datos.

Más información en la página web colegial.

IDAE - ACTUALIZACIÓN GUÍA TÉCNICA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación Solar de la Industria Térmica 
(ASIT) han revisado, actualizado y ampliado la Guía Técnica de la Energía Solar Térmica, con motivo de las 
recientes modificaciones efectuadas en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación.

Puedes acceder al contenido de esta Guía a través de la página web colegial.
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INTENTOS DE FRAUDE ELECTRÓNICO SIMULANDO SER LA AEAT

Queremos informarte que se han detectado envíos de comunicaciones por correo electrónico en el que 
suplantando a la AEAT, se solicitan datos bancarios o personales o se indica que se descargue una declaración 
tributaria. Estas comunicaciones son muy peligrosas para los sistemas informáticos de su organización puesto 
que pueden encriptar su información o dar acceso a información personal o bancaria de relevancia. La Agencia 
Tributaria insiste en que:

• Nunca solicita por correo electrónico información confidencial, económica o personal, números de 
cuenta ni números de tarjeta de los contribuyentes.

• Nunca realiza devoluciones a tarjetas de crédito o débito.
• Nunca cobra importe alguno por los servicios que presta.

Además podemos confirmar que, en caso de que la AEAT realmente quiera enviar un mail lo remitirá al buzón 
electrónico para acceder a notificaciones o comunicados de relevancia, nunca a terceras páginas por lo que lo 
más sensato es dudar de estas comunicaciones. Es especialmente relevante ser cautos en momentos tan 
sensibles como este en el que, los propios cibercriminales, aprovechan la preocupación de todos por atender a 
las comunicaciones de la administración tributaria.

IDAE - ACTUALIZACIÓN GUÍA TÉCNICA DE ENERGÍA SOLAR TÉRMICA

El Instituto para La Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y la Asociación Solar de la Industria Térmica 
(ASIT) han revisado, actualizado y ampliado la Guía Técnica de la Energía Solar Térmica, con motivo de las 
recientes modificaciones efectuadas en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación.

Puedes acceder al contenido de esta a través de la página web colegial.

CGATE - ESTÁNDARES PARA LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El CGATE ha promovido, coordinado y editado el documento “Estándares para la Direccion de la Ejecución de 
las Obras” con el objetivo de proporcionar a los Colegiados un manual con diferentes temas relacionadas con 
las funciones desarrolladas por el Director de Ejecución de Obra.

Estos estándares se han elaborado con especial atención a los Arquitectos Técnicos recién egresados, por lo 
que, desarrolla muchos aspectos cruciales para el comienzo de su actividad. Este compendio de buenas 
prácticas y nuevas herramientas, así como metodologías emergentes, ha sido elaborado por compañeros 
expertos en la materia que han dedicado su tiempo y esfuerzo.

Dicha guía se encuentra disponible de manera totalmente gratuita en formato PDF en la dirección:
http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina3.asp?Pagina=236

CGATE - RATIOS NACIONALES. GENERACIÓN DE RESIDUOS 
EN CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

El CGATE ha promovido, realizado y editado el documento: “Ratios Nacionales. Generación de residuos en 
construcción y demolición” junto con el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, CSCAE. Este 
documento es fruto del trabajo coordinado por ambos Consejos que comenzó como ya se informó en 
anteriores oficios en septiembre de 2018.

Dicha guía se encuentra disponible de manera totalmente gratuita en formato PDF en la dirección:
http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina3.asp?Pagina=235
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030. 
UNA VISIÓN DESDE LA ARQUITECTURA TÉCNICA

Desde el CGATE, se consideran los Objetivos de Desarrollo Sostenible desarrollados por Naciones Unidas, un 
guion imprescindible que ha de estar presente en las actuaciones y forma de desarrollar el ejercicio profesional.

Los profesionales de la Arquitectura Técnica, habida cuenta de su importante papel social en el desarrollo, 
construcción, mantenimiento y rehabilitación del parque construido, tienen capacidad directa de actuación en 
muchos de los ODS. De esta manera y alineándose con las Naciones Unidas, el CGATE se ha propuesto 
desarrollar pequeñas guías informativas de estos ODS desde la perspectiva de la Arquitectura Técnica, que 
permitan la difusión de estos y favorezcan su consecución para el año 2030.

La intención es desarrollar solo aquellos objetivos que puedan tener una relación más directa con el sector de la 
edificación e ir publicándolas paulatinamente, quedando todas recopiladas en la web del Consejo. 

A continuación se adjunta la ficha correspondiente al ODS 5 Igualdad de género: Lograr la igualdad de género y 
empoderar a todas las mujeres y las niñas, disponible en el siguiente enlace: 
http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=232

PUBLICACIONES DE LA FUNDACIÓN MUSAAT

La Fundación MUSAAT impulsa la creación de un programa de Publicaciones en el que tengan cabida trabajos y 
estudios que fomenten la prevención de accidentes laborales, la innovación y la mayor calidad en la edificación, 
así como obras de investigación histórica y cultural que por su contenido sean acordes con sus fines 
fundacionales.

En esencia el programa de Publicaciones de la Fundación MUSAAT pretende la divulgación técnica mediante 
la publicación de artículos e investigaciones dando difusión a estos trabajos y poniéndolos a disposición de la 
Sociedad.

Más información en la página web colegial y en la web web de la Fundación MUSAAT.

LA FUNDACIÓN LABORAL PUBLICA UNA GUÍA INTERACTIVA DE LA FUNDACIÓN 
LABORAL PARA LA CORRECTA ELECCIÓN Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES 
COLECTIVAS EN OBRA

La Fundación Laboral de la Construcción ha lanzado la “Guía interactiva para la elección y colocación de 
protecciones colectivas en obra”.

Se trata de un nuevo espacio web que busca orientar a empresarios y trabajadores del sector, en la correcta 
selección de los medios de protección colectiva más adecuados a cada situación, en el trabajo en la obra.

Más información en la página web colegial.

HOJAS INFORMATIVAS TÉCNICAS (HIT) 1/20 Y 2/20 DEL CGATE

El Gabinete Técnico del Consejo General han elaborado los nº 1 y 2 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 a estos números puede realizarse desde la página web colegial.
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GUÍA BIM PARA LA ARQUITECTURA TÉCNICA, GUÍA TÉCNICA BIMAT

Nuestro Consejo General ha promovido y editado la “Guía BIM, para la Arquitectura Técnica”, que forma parte 
de las diversas acciones que se han llevado a cabo durante los meses de enero y febrero, sobre la metodología 
BIM, gracias a la subvención otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Dicha guía se encuentra disponible de manera totalmente gratuita en formato PDF en la dirección:
http://www.arquitectura-tecnica.com/Pagina.asp?Pagina=223

CGATE: VÍDEOS TALLERES BIM

Nuestro Consejo General, dado la buena acogida que han tenido los vídeos de los cursos de la formación BIM, 
que se subieron al canal Youtube del CGATE el pasado mes de marzo, de los que se han registrado alrededor de 
9.500 visualizaciones, ha decidido subir los vídeos de los Talleres complementarios a estos cursos BIM, que 
bajo el amparo de la subvención otorgada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 
realizaron durante los meses de enero y febrero.

Puedes encontrarlo publicado en el siguiente link: http/www.arquitectura-tecnica.com/ el link al canal 
Youtube es: https://www.youtube.com/playlist?list=PLWw6aNKtLnqYuet5D46XvhCq1zX7Fj6cv

CGATE: VÍDEO DE LA MESA DE DEBATE ONLINE "RETOS Y 
DIFICULTADES PARA IMPLANTAR LC Y LPS EN UNA EMPRESA”

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, celebró el pasado día 15 de abril por videoconferencia, 
la mesa de debate sobre LEAN Construction “Retos y Dificultades para implantar LC y LPS en una empresa”, 
moderada por D. Juan Felipe Pons y en la que participaron D. Gubiath Rojas desde EEUU, Lluis Llopis desde 
España y D. Iván Rubio desde Chile, aportando una visión internacional de como la filosofía se implanta a nivel 
global, y a qué se enfrentan los técnicos al integrarla en el sector de la construcción.

Esta fue grabada y se pone ahora a disposición de todo aquel que esté interesado en esta filosofía en el canal de 
Youtube del Consejo, accediendo con el siguiente enlace: https://youtu.be/9gnCPv-YZK0

GUÍA SALUD Y EDIFICIOS: 7 LLAVES PARA UN EDIFICIO SALUDABLE

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España informa que se ha publicado la Guía “Salud y Edificios: 
7 Llaves para un edificio saludable”.

Esta guía, realizada en colaboración con el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, ya se encuentra 
disponible en: https://cutt.ly/Srq5UDj.

BOLETÍN DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE ECOEDIFICA Nº 1/20 Y 2/20

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España - CGATE, nos informa de la edición del primer  y del 
segundo número, del Boletín de Sostenibilidad y Medio Ambiente ECOEDIFICA.

En dicho boletín se publicarán contenidos sobre reglamentación, normativa y noticias relacionadas con el 
medio ambiente y la sostenibilidad en la edificación.

ECOEDIFICA puede descargarse a través de la página web colegial.
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LA SEGURIDAD SOCIAL ESTRENA UN ASISTENTE VIRTUAL 
PARA SOLUCIONAR LAS DUDAS DE LOS CIUDADANOS

La Seguridad Social da un paso más para acercar sus servicios a los ciudadanos y ha puesto en marcha un 
asistente virtual para su página web. Su objetivo es proporcionar información útil y solucionar las dudas de los 
usuarios que quieran realizar algún trámite con esta administración. Entre las consultas más habituales están 
solicitar prestaciones, conocer requisitos para darse de alta como autónomo o saber cómo acceder a la pensión 
de jubilación.

Este servicio se encuentra accesible desde la portada de la web de la Seguridad Social pinchando sobre una 
ventana flotante con el texto “¿Te ayudamos?” en el margen inferior derecho de la pantalla. Se trata de un nuevo 
canal, disponible a cualquier hora los 365 días del año, que se suma a los ya habituales y refuerza las medidas 
extraordinarias que la Seguridad Social está adoptando para mitigar el impacto del cierre de la atención 
presencial en las oficinas ante la pandemia provocada por la COVID-19. Entre febrero y abril, las consultas en la 
página web de la Seguridad Social se han disparado casi un 60%. Con esta medida, el organismo busca facilitar 
la información y agilizar los trámites a los ciudadanos.

VI EDICIÓN DEL EUROPEAN BIM SUMMIT

Como en años anteriores, el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Barcelona (CAATEEB) junto con BIM Academy y BuildingSMART Spanish Chapter, organizan la VI Edición del 
European BIM Summit.

Ante la imposibilidad de celebrar su 6ª Edición en las fechas estipuladas debido a la crisis sanitaria provocada 
por el Covid-19, se ha lanzado una nueva propuesta de fechas.

• BIM Xp: Constará de una selección de webinars de 45 minutos cada uno, a cargo de profesionales en 
activo. Se celebrará el 15 de octubre de 2020. 

• EBS +: Constará de 4 Keynote Speakers de reconocimiento internacional, 9 case studies y 3 mesas 
redondas, todo ello en formato online. Se celebrará el 19 de noviembre de 2020. 

European BIM Summit es un congreso internacional de carácter anual sobre Building Information Modelling 
(BIM), que se celebra con el objetivo común de divulgación de las buenas prácticas en el uso de BIM, así como la 
puesta en común de metodologías BIM.

Más información en: http://europeanbimsummit.com/

SEGURO DE SALUD ASISA 2020

El COATAC ha renovado el convenio con ASISA Seguros de Salud para el año 2020, con grandes ventajas para 
nuestros colegiados.

Con Asisa salud tendrás todas las coberturas sanitarias.

Consulta toda la información en el apartado Convenios de la página web colegial.

CONVENIO CON MP SCIA INGENIERIA S.L.: PROGRAMAS ZWCAD Y ARCHILINE.XP

El COAATIEAC ha firmado un convenio de colaboración con la empresa MP Scia Ingeniería S.L. para las 
aplicaciones informáticas de ARCHILINE.XP y ZWCAD, con importantes ventajas para nuestros colegiados.

• ARCHLINE.XP es la Puerta de entrada al BIM
• ZWCAD es la Alternativa a Autocad por prestaciones y por precio.

Más información en la página web colegial.
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SEGURO DE SALUD ASISA: CAMPAÑA SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2020

El Seguro de Salud ASISA, continúa creciendo con la incorporación del grupo de clínicas de El Burgo (El Burgo, 
Coruña, Arteixo y Carballo) ahora completamos la oferta hospitalaria en la ciudad con el IMQ San Rafael, que se 
añade a los ya presentes HM Modelo, HM Belén y Quironsalud Coruña, teniendo así la totalidad de la oferta 
hospitalaria privada en la provincia.

Por otro lado, se sigue facilitando el acceso de los interesados SIN CARENCIAS para altas solicitadas hasta el 
31/10/2020, dato importante para aquellos asegurados que no provengan de otra compañía aseguradora pues 
de otro modo sí tendrían que someterse a ellas.

Más información en la página web colegial.

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. Estas condiciones son:

• Bonificación 10% de la cuota hasta 50 €
• Cuenta Expansión PRO
• Cuenta Expansión Plus Pro
• Préstamos PRO, estudios y cursos.
• Planes de Pensiones
• Fondos de Inversión
• Etc...

Más información en la página web colegial.

BASE DE PRECIOS DE CONSTRUCCIÓN Y PROGRAMA DE MEDICIONES Y 
PRESUPUESTOS - PREOC + PREMETI 2020

Como en años anteriores, Atayo S.A. nos envía oferta conjunta (PREOC + PREMETI 2020), dirigida a nuestros 
colegiados para la adquisición de la base de datos PREOC 2020 y el programa de mediciones y presupuestos 
PREMETI 2020, que cuentan con los contenidos, en donde los profesionales encuentran la documentación y 
herramientas necesarias para el trabajo diario, ofreciendo ambos a un precio especial para nuestro colectivo, 
que puedes consultar en la página web colegial.

Puedes realizar el pedido a través del e-mail: gestiongabinete@coaatac.org

Más información en la página web colegial.

PRECIO CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN GUADALAJARA 2020

Precio Centro de la Construcción 2020, publica la 36º 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, que puedes 
consultar en la página web colegial.

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

Más información en la página web colegial.
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NORMATIVA

• Se ha publicado en el DOG nº 116, de 15 de junio, Resolución de 25 de mayo de 2020 de la Dirección 
General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se aprueba la actualización del Plan básico 
autonómico de Galicia.

• Se ha publicado en el BOE nº 171, de 19 de junio, Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula 
el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

• Se ha publicado en el BOE nº 172, de 20 de junio, Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se 
modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial.

• Se ha publicado en el DOG nº 69, de 8 de abril, Resolución de 6 de marzo de 2020 por la que se 
actualizan los anexos de la Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se regulan los medios de 
comprobación del valor de los bienes inmuebles a utilizar, de los previstos en el artículo 57 de la Ley 
58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria, en el ámbito de los impuestos sobre sucesiones y 
donaciones y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así como la normativa 
técnica general.

• Se ha publicado en el DOG nº 50, de 13 de marzo, Resolución de 5 de marzo de 2020 por la que se 
convocan los Premios de Arquitectura y Rehabilitación de la Comunidad Autónoma de Galicia 2020 
(código de procedimiento VI490A).

• Se ha publicado en el DOG nº 54, de 18 de marzo, Resolución de 18 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Relaciones Institucionales y Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo 
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Galicia en relación con la Ley 1/2019, de 22 de abril, de rehabilitación y de regeneración y renovación 
urbanas de Galicia.

• Se ha publicado en el BOE nº 47, de 24 de febrero, Orden ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se 
regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.

• Se ha publicado en el BOE nº 311, de 27 de diciembre, Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, por el 
que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de 
marzo.

• Se ha publicado en el DOG nº 246, de 27 de diciembre, Decreto 159/2019, de 21 de noviembre, por el que 
se establece la ordenación de los campamentos de turismo.

• Se ha publicado en el DOG nº 246, de 27 de diciembre, Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que 
se modifica 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, para aprobar el modelo de presentación de 
documentos relativos a la deducción fiscal por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de 
viviendas o viviendas unifamiliares.

• Se ha publicado en el BOE nº 305, de 20 de diciembre, Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la 
Secretaría de Estado de Energía, por la que se aprueban determinados procedimientos de operación 
para su adaptación al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica.
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CALENDARIO DE CURSOS

Calendario de Cursos 2020
Formación impartida en el Colegio

Evento: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA
Modalidad: Taller
Localización: Santiago
Fecha de Celebración: 23/01/2020

Evento: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA
Modalidad: Taller
Localización: A Coruña
Fecha de Celebración: 24/01/2020

Evento: EL MÓVIL COMO HERRAMIENTA PROFESIONAL PARA FOTOGRAFÍA (2ª ed)
Modalidad: Taller
Localización: A Coruña
Fecha de Celebración: 31/01/2020

Evento: PATOLOGÍAS EN LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: A Coruña
Fecha de Celebración: 04/02/2020

Evento: PATOLOGÍAS EN LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Santiago
Fecha de Celebración: 05/02/2020

Evento: PATOLOGÍAS EN LA COLOCACIÓN DE RECUBRIMIENTOS CERÁMICOS
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Ferrol
Fecha de Celebración: 06/02/2020

Evento: VALORACIONES URBANÍSTICAS Y EXPROPIATORIAS
Modalidad: Curso
Localización: A Coruña y OnLine
Fecha de Celebración: del 07/02/2020 al 04/04/2020

Evento: TRAMITACIÓN DIGITAL DEL COATAC
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 08/04/2020 al 30/05/2020

Próximos eventos programados:

PRESENTACIÓN NUEVOS DOCUMENTOS BÁSICOS CTE
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
REVIT
RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL
MICROSOFT PROJECT
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PUBLICACIONES

Publicaciones

Edición: Xunta de Galicia

I.S.B.N: D.L. C1789-2016

Introducción: Esta publicación recoge muestras abundantes de que la 
rehabilitación propiciada desde la Xunta de Galicia tiene un alcance mucho 
más extenso que sigue, además al hilo de nuestra identidad, eminentemente 
rural y vinculada de forma indisoluble al Camino de Santiago.

En las Ciudades y la Villas, pero también de manera destacada en los pueblos y 
aldeas y a lo largo de las Rutas Xacobeas, las Áreas de Rehabilitación Integral, 
un sistema en el que Galicia fue pionera en el año 1996 y en el que continúa 
siendo líder a nivel estatal nos permiten abordar la rehabilitación de forma 
planificada e ordenada de acuerdo con las prioridades de cada parte de 
nuestro territorio.

Áreas de Rehabilitación Integral 20 anos rehabilitando Galicia

Autor: Juan Felipe Pons y Iván Rubio.

Edición: Consejo General de la Arquitectura Técnica de España

I.S.B.N: 978-84-09-10609-7

Introducción: Las técnicas del Lean Construction, como el Last Planner 
System, forman parte de esta nueva era tecnológica y facilitan la planificación 
de las obras de construcción, potenciando el trabajo colaborativo entre todos 
los agentes intervinientes y mejorando los procedimiento.

Lean Construction y la planificación colaborativa. 
Metodología del Last Planner System

Autor: Álvaro de Fuentes Ruiz con prólogo de Carlos Fernández Fernández.

Edición: Anaya multimedia S.A.

I.S.B.N: 978-84-415-3721-7

Introducción: Arquímedes de CYPE es el programa de mediciones, 
presupuestos y certificaciones para aprovechar toda la potencia del 
Generador de precios. Esta base de datos de la construcción, incluye 
información para elaborar de manera automática o asistida todos los 
documentos de texto del proyecto. Incluye además conexión con los 
programas de CAD/BIM, ArchiCAD y Allplan, y desde esta versión potentes 
herramientas que vinculan modelos creados con Revit.

Arquímedes 2016. Generador de precios. Conexiones BIM
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PUBLICACIONES

Autor: Pedro Moreta Romero.

Edición: Bellisco. Ediciones Técnicas y Científicas.

I.S.B.N: 978-84-948556-8-9

Introducción: Pedro Moreta Romero, Arquitecto Técnico por la 
Universidad Politécnica de Madrid, curso Superior de Gestión de 
Proyectos (Project Management) por el COAAT de Madrid; certificado 
como especialista en Pavimentos Deportivos por el INEF; 
Representante del Consejo General de la Arquitectura Técnica de 
España en el Comité Técnico de Normalización AET/CTN 147: 
“Deportes, Campos de juego e Instalaciones Deportivas”, he 
desarrollado mi labor profesional en el ámbito de las instalaciones 
deportivas desde hace más de 22 años, especializándome en el Sector 
de los Pavimentos Deportivos.

Pavimentos Deportivos de Exterior

· Módulo 0: Introducción. La figura del Mediador.

· Módulo 1: Teoría General del Seguro.

· Módulo 2: Dirección y Gestión de la Empresa de Mediación.

· Módulo 3: Los Seguros de Daños.

· Módulo 4: Los Seguros de personas y los productos financieros.

· Módulo 5: Ordenamiento Legíslativo.

Edición: CECAS, Centro de Estudios del Consejo General de los 
Colegios de Mediadores de Seguros.

I.S.B.N: 978-84-608-9333-2

Introducción: Curso Superior de Seguros del Centro de Estudios del 
Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros (CECAS).

Está orientado a dar soporte a los alumnos del Curso Superior de 
Seguros del CECAS que se corresponde con sus contenidos con las 
materias establecidas en el Anexo I de la Resolución de Formación de la 
Direccion General de Seguros y Fondos de Pensiones para el Curso 
Formativo Grupo A, con la finalidad de que el mediador de seguros 
conozca las principales disposiciones legales vigentes sobre la 
actividad de las entidades aseguradores y, de manera más 
pormenorizada, aquella que regula su propia actividad como 
intermediario de seguros.

Manual del Mediador de Seguros:
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PUBLICACIONES

Edición: Sociedad Española de Acústica.

I.S.B.N: 978-84-87985-32-4

Introducción: Sus objetivos consisten en mejorar la comprensión 
pública de la amplia aplicación del sonido en nuestra vida diaria, 
fomentar los vínculos entre sonido, música y cultura, identificar y 
conservar paisajes sonoros como parte del patrimonio cultural, resaltar 
la importancia del uso y los beneficios del sonido y controlar los ruidos 
no deseados, colaborar en la mejora de la integración de las personas en 
la sociedad con discapacidad auditiva o del habla, promover la 
importancia de proteger la audición, especialmente en el lugar de 
trabajo y en las actividades recreativas, usar el sonido como base para 
crear interés y entusiasmo por la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, aumentar la educación mundial con actividades dirigidas 
a la ciencia y la tecnología para los jóvenes, mejorar la cooperación 
internacional entre las sociedades académicas, las instituciones 
educativas y la industria, promover el importante papel que desempeña 
el sonido en la medicina y la mejora que aporta a la salud de la 
comunidad, aumentar el conocimiento de las aplicaciones y el impacto 
del sonido bajo el agua, y mantener estos objetivos y logros en el futuro 
más allá del Año Internacional del Sonido

Paisajes Sonoros del Maestro Roncador

40 42



coatac



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

coatac.org

coatac
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