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EDITORIAL

El confinamiento trae 
rehabilitación y reformas
Sin decir que la pandemia trae cosas buenas, la realidad es que el confinamiento de las personas acarrea un cambio en 
las costumbres en cuanto al cuidado de la vivienda por parte de sus moradores, ya sean propietarios o usuarios. Se 
abandona por fin la creencia de que “la casa dura para toda la vida” y nos acercamos a la buena costumbre europea y 
anglosajona de rehabilitar y reformar lo que se tiene, en beneficio de la habitabilidad, confort y de la propia economía. 

Los datos de visado de intervenciones profesionales, que se siguen muy puntualmente desde el Colegio, constatan la 
ejecución de reformas en viviendas y nuevas unifamiliares, posiblemente por motivos de inversión y el temor a 
posibles nuevos confinamientos. También reflejan una mejoría respecto a los contabilizados en el mismo periodo de 
2019. La actividad en nuestro sector comenzó a recuperar el pulso durante los meses de verano tras levantarse las 
medidas que implicaron el confinamiento de la población.

Se ha detectado un incremento en las rehabilitaciones frente a la obra nueva, con reformas en el interior de los 
inmuebles que buscan un hogar más confortable y acogedor, mejorando impermeabilizaciones, aislamientos, 
reformas de baños, cambios en la disposición de particiones y en el exterior con rehabilitación de fachadas para 
mejora energética. Este tipo de obras que emplean más mano de obra que la obra nueva, son los motores necesarios 
para una recuperación de las tasas de empleo y de la actividad económica ante la actual caída del crecimiento del 
comercio minorista y del sector turístico.

El visado y registro de estas intervenciones profesionales en el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, 
garantiza la habilitación y el prestigio del profesional que suscribe el trabajo.  

Falta ahora que nos acostumbremos a cenar y a recogernos antes, para continuar acercándonos a Europa, nuestra 
salvación. Con todo ello, seguiremos mejorando nuestra economía y nuestra salud.
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AL DETALLE

AL DETALLE

Responsabilidad 
Civil y Penal del 
Arquitecto Técnico
Juan J. Fontela 
Abogado, Asesor Jurídico COATAC 

Durante el proceso constructivo se realizan múltiples Para poder resarcirse por estos daños, el perjudicado 
actividades y tareas que en ocasiones conllevan la puede exigir la responsabilidad en base a distintos 
producción de daños a quien realiza las obras o a regímenes aplicables a cada caso. Bien sea por la 
terceros, sean los adquirientes de la vivienda, los responsabilidad extracontractual de los artículos 1902 y 
vecinos, trabajadores, etc. Otras veces son los agentes ss. del Código Civil para el caso de que los perjudicados 
que intervienen en la construcción los que pueden sean personas distintas de los propietarios y de quien 
producir daños por su actuación. Los más habituales realiza la obra; Bien sea a través de la responsabilidad civil 
son los defectos o vicios en la construcción, pero contractual de los artículos 1101 y ss. y 1124 del Código Civil 
también son frecuentes los retrasos, los daños a bienes en función de la naturaleza de la relación entre el 
distintos al edificio, el daño moral por diversas moles- propietario y el causante de los defectos; A través de la 
tias, etc. responsabilidad legal de los artículos 17 y 18 de la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE) para daños materiales; 
Como vemos son muchos los elementos que dan lugar a y, por último, mediante la aplicación de la llamada 
poder reclamar por defectos de construcción, siendo, responsabilidad por ruina del art. 1591 Código Civil.
como se dijo, los denominados vicios o defectos 
constructivos los más habituales y los que generan El propósito del curso "Responsabilidad Civil y Penal del 
mayor conflictividad y litigios. Estos son, en síntesis, una Arquitecto Técnico", es la aproximación al conocimiento 
deficiencia que afecta a la calidad de la vivienda y que, de la actual regulación jurídica para reclamar por 
generalmente, no es detectable en el momento de la defectos en la construcción desde el enfoque del que 
recepción de la obra, como humedades, defectos en sufre el daño, o sea el propietario del edificio y, al mismo 
suelos, acabados, grietas, mal comportamiento térmico tiempo, sirve para facilitar a los arquitectos técnicos, 
y acústico, desprendimientos, problemas estructurales como responsables en materia de edificación, las 
por errores en el diseño o en la puesta en obra de herramientas jurídicas necesarias para clarificar la 
materiales estructurales, etc. imputación de sus respectivas responsabilidades. 
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A FONDO

Modificación del 
código técnico de la 
edificación 2019. Parte 2
José Manuel Grandío Rodríguez
Arquitecto Técnico

He3 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

No se producen grandes modificaciones con respecto al DB HE 2013. El siguiente cuadro refleja el ámbito de 
aplicación y las exigencias de esta sección:
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Se sigue limitando el valor de eficiencia energética de iluminación (VEEI), es decir, la potencia instalada por unidad 
de superficie para cada 100 lux de iluminancia.

También se limita la potencia instalada en función de la iluminancia media y de la superficie a iluminar.

Ha de existir un sistema de encendido y apagado manual externo al cuadro eléctrico.

Se exige un sistema de control y regulación de alumbrado que impida que se iluminen zonas desocupadas o de 
ocupación esporádica.

También se exige el aprovechamiento de luz natural con algún cambio respecto a 2013, ya que se exige una única 
distancia de 5 m a ventanas para colocar regulador de encendido.

HE4 CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE ACS

El propio título de la sección HE4 ya revela en qué sentido se producen los cambios con respecto al DB HE4  2013.

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

En el DB HE4 2013, aunque se permitía cualquier sistema de generación de ACS renovable siempre que se justificase 
un ahorro equivalente, el sistema que se proponía preferentemente era el de aporte solar. Además, y debido a esto, se 
exigía menor aporte a las zonas climáticas de sol I (30%) que a las zonas de sol V (70%).

El DB HE4 2019 exige el mismo aporte de ACS generada con energía renovable (ya no se dice solar) para todas las 
zonas climáticas de España. Este aporte se exige para demandas de ACS mayores de 100 l/día y es del 60% para 
demandas menores o iguales a 5.000 l/d y del 70% para demandas de más de 5.000 l/d. Esto es válido también para 
climatización de piscinas cubiertas. Además, es obligatorio instalar sistemas de medición de la energía renovable 
suministrada a cada usuario para que tome conciencia de lo que se genera gratis.

De acuerdo con el Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la 
protección de los consumidores, la energía empleada para que se considere renovable ha de ser generada en el 
perímetro próximo:

• in situ, que comprende aquella generada en el edificio o en la parcela de emplazamiento del edificio, sea de tipo 
solar fotovoltaica, solar térmica, energía térmica extraída del ambiente, etc.

• En las proximidades del edificio, que comprende aquella con procedencia local o en el distrito, como la 
biomasa sólida, los sistemas urbanos de calefacción o refrigeración, la electricidad generada en las 
proximidades del edificio, etc.
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No podrá ser energía distante, que comprende el resto de orígenes, como en el caso de los combustibles fósiles o el de 
la electricidad de red.

Los sistemas que permiten justificar el aporte renovable de ACS son, entre otros:

• Solar térmico.
• Solar fotovoltaico y caldera eléctrica.
• Caldera de ACS o mixta de biomasa.
• Bomba de calor con unas determinadas condiciones. 

El 100 % de la energía generada por instalaciones de energía solar térmica o biomasa debe considerarse como 
energía renovable. Sin embargo, si se trata de  bombas de calor el DB HE indica lo siguiente:

Las bombas de calor destinadas a la producción de ACS y/o climatización de piscina, para poder considerar su 
contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional 
(SCOP ) superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente y superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante dhw

energía térmica. El valor de SCOPdhw se determinará para la temperatura de preparación del ACS, que no será inferior 
a 45ºC.

A continuación hace el siguiente comentario:

Es necesario resaltar que en el caso particular de las bombas de calor, conforme se establece la Directiva de Energías 
Renovables (2009/28/CE), no toda la energía generada por ellas puede considerarse como energía renovable. 
Conforme a lo establecido en el Anejo VII de dicha Directiva, la energía procedente de fuentes renovables (ERES) se 
calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

E  = Q *(1-1/SCOP)RES usable

Siendo: 
Q : Calor útil total estimado proporcionado por la bomba de calor; usable

SCOP: rendimiento medio estacional.
 
Y pone el siguiente ejemplo:

Si disponemos de una demanda energética total de ACS correspondiente a 1.000 kWh y una bomba de calor que 
disponga de un valor de SCOP de 2,5, que produzca el 100 % de la demanda de ACS proporcionaría la siguiente energía 
renovable:

E  = Q *(1-1/SCOP) = 1.000 kWh *(1-1/2,5) = 600 kWhRES usable

O sea, que la bomba de calor daría una contribución renovable de un 60 % sobre la demanda total de ACS. 

Si la bomba de calor produjera solo el 50 % de la demanda de ACS, es decir, 500 kWh, la E  sería: RES

E = Q *(1-1/SCOP) = 500 kWh *(1-1/2,5)=300 kWhRES usable

Es decir, que la bomba de calor daría una contribución renovable de un 30 % sobre la demanda total de ACS. 

En definitiva, para que se puede considerar renovable la contribución de una bomba de calor, esta tiene que aportar 
durante toda la temporada (rendimiento estacional, SCOP) 2,5 veces o más la energía que consume.

Existe una metodología desarrollada por el IDAE para la determinación del SCOP de una bomba de calor a partir del 
COP nominal de la misma, de la temperatura a la que se determinó dicho COP nominal, del tipo de bomba de calor 
empleada, de la zona climática y de la temperatura de salida de ACS, que se describe en un documento titulado 
'Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor'. 

Si la BdC cumple el requisito SCOP = 2,5 y se emplea en la producción de toda la demanda de ACS siempre aportara lo 
exigido en el DB HE4 2019 si la demanda es menor o igual a 5.000 l/d. 
 
Si la demanda de ACS es mayor de 5.000 l/d y se quiere aportar el 70% que exige HE4 2019 calentando toda el agua 
con la bomba de calor, el rendimiento estacional de la misma ha de ser SCOP ≥ 3,34

Implementando la metodología desarrollada por el IDAE en una aplicación Excel, se realiza el cálculo integro desde la 
demanda de ACS hasta la justificación de la BdC.
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Esta misma aplicación Excel justifica el cumplimiento de HE4 2019 con paneles solares:

HE5 GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El ámbito de aplicación y un resumen de sus exigencias se refleja en el cuadro siguiente:
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Se establecen límites para la potencia mínima en función de la superficie construida del edificio y de la superficie de la 
cubierta del edificio y también para la potencia a instalar.

No es aplicable a edificios de vivienda obligatoriamente, aunque se puede aplicar voluntariamente. Vamos a ver a 
continuación la aplicación en una vivienda unifamiliar para generar ACS con caldera eléctrica funcionando como 
energía renovable (ejemploVIV_UNIF de la Herramienta Unificada Lider Calener 2019). En esta vivienda se realiza una 
instalación fotovoltaica con una producción mensual en la que en el total anual suma 4.110,0 kWh:

Se define un sistema de producción de ACS en el que se ve que no existe Fracción solar.

Se define una demanda de 150 l/día a 60 ºC para ser cubierta con una caldera eléctrica de capacidad total 2 kW, con 
un rendimiento nominal del 95%.

Como se puede ver en la imagen, la fracción renovable aportada es del 70,89%, por tanto cumple.

3 DB HS6 PROTECCIÓN CONTRA EL GAS RADÓN EN LOS EDIFICIOS

Esta sección HS6 se aplica a edificios situados en los términos municipales incluidos en el apéndice B, en los 
siguientes casos:

- Edificios de nueva construcción
- Intervenciones en edificios existentes:

•  En ampliaciones, a la parte nueva
•  En cambio de uso

-     Ya sea característico del edificio
-   De alguna zona del mismo (por ejemplo si se convierte un espacio no habitable, en contacto con el 

terreno, en habitable  cuando se realiza una rehabilitación del edificio)
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- En obras de reforma 

•   Cuando se realicen modificaciones que permitan aumentar la protección frente al radón 
•  Obras que alteren la protección inicial (Por ejemplo al disminuir ventilación colocando carpinterías más 

estancas por CTE )

Esta sección no será aplicable a:

- Locales no habitables por ser recintos con bajo tiempo de permanencia
- Locales habitables separados de forma efectiva del terreno a través de espacios abiertos intermedios donde el 

nivel de ventilación sea análogo al del ambiente exterior

Caracterización y cuantificación de la exigencia

Para limitar el riesgo de exposición de los usuarios a concentraciones inadecuadas de radón en el interior de los  
locales habitables se establece un nivel de referencia para el promedio anual de concentración de radón en el interior 

1de los mismos de 300  Bq/m3.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL CTE DB Hs6

El CTE DB HS6 describe tres soluciones de mitigación de la concentración de gas Radón:

1. Barrera de protección anti radón
2. Espacio de contención ventilado
3. Despresurización del terreno

Tanto en edificios nuevos, como en existentes se podrán emplear una o más medidas combinadas en función de la 
menor o mayor concentración de Radón que exista en la ubicación.

Cuando se establezcan un sistema de Espacio de contención ventilado o uno de Despresurización del terreno será 
necesario hacer una comprobación de su eficacia realizando una medición posterior de acuerdo con el Apéndice C.

En los sistemas de Espacio de contención ventilado, cuando la ventilación sea mecánica, o de Despresurización del 
terreno, se han de cumplir las siguientes especificaciones del Apartado 3.2.1 del DB HS3 Calidad del aire interior:

• Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse de tal forma que se evite la entrada 
de agua de lluvia o estar dotadas de elementos adecuados para el mismo fin

• Las bocas de expulsión deben situarse:
- En la cubierta del edificio separadas ³ 3 m de cualquier elemento de entrada de ventilación: boca de toma, 

abertura de admisión, puerta exterior y ventana
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- Separadas ³ 3 m de los espacios donde pueda haber personas de forma habitual, tales como terrazas, 
galerías, miradores, balcones, etc. 

1 BARRERA DE PROTECCIÓN ANTIRRADÓN

1. La barrera de protección podrá ser una lámina anti radón u otro tipo de barrera cuya efectividad pueda 
demostrarse.

2. La barrera podrá dimensionarse según lo descrito en el apartado 3.1.2, si bien, se consideran válidas y no es 
necesario proceder a su cálculo:

-11 2• Las barreras tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al radón < 10  m /s 
• Espesor  ³ 2 mm.

3. La barrera de protección presentará además las siguientes características:
a. Tener continuidad: juntas y encuentros sellados

b. Tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conducciones o 
similares

c. Las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar 
dotadas de un mecanismo de cierre automático
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d. No presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno

e. Tener una durabilidad adecuada a la vida útil del edificio, sus condiciones y el mantenimiento previsto.

2 ESPACIO DE CONTENCIÓN VENTILADO

El espacio de contención estará constituido por:

• Una cámara de aire, pudiendo ser ésta vertical u horizontal en 
función del cerramiento a proteger 

• O por un local no habitable. 
• Este espacio dispondrá en todo caso de ventilación natural o 

mecánica.

Si la ventilación de una cámara de aire horizontal es natural: 

• Las aberturas de ventilación se dispondrán en todas las 
fachadas de forma homogénea.

2• Área del conjunto de aberturas ³ 10 cm /m lineal del 
perímetro de la cámara.

2• En el caso de superficies de menos de 100 m , las aberturas 
podrán disponerse en la misma fachada siempre que ningún 
punto de la cámara diste más de 10 m de alguna de ellas. 

• Si hay obstáculos a la libre circulación del aire en el interior 
de la cámara, se dispondrán aberturas que la permitan.

Como cámara de aire vertical ventilada podría considerarse una cámara bufa exterior o un patio inglés continuos.
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En el caso de edificios existentes en los que no exista cámara sanitaria se podrá implementar una cámara que, aunque 
no tenga las mismas características de la cámara anterior, mejore la protección frente al radón: 

• Construida por el interior del cerramiento en contacto con el terreno
• Continua y abarcando toda la superficie a proteger
• Comunicada con el exterior 
• Altura o espesor ³ 5 cm

3 DESPRESURIZACIÓN DEL TERRENO

El sistema de despresurización del terreno se configurará mediante:

• Una red de arquetas de captación o de tubos perforados instalados en ambos casos en una capa de relleno 
granular situada bajo el edificio (P. ej. grava Φ ³ 18 mm)

• Conectados a un conducto de extracción 
• Un sistema de extracción mecánica

Para valores del promedio de concentración de radón muy altos, es más adecuada la disposición de red de tubos de 
drenaje, por su mayor eficacia. 
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Arqueta de captación fabricada in situ:

Arquetas de captación prefabricadas: 

En el caso de intervenciones en edificios existentes, si no es posible la instalación del sistema bajo el edificio, se podrá 
instalar de forma perimetral en el terreno exterior junto al edificio. 

En cualquier caso será necesario un estudio específico de la cimentación y la circulación del aire bajo el edificio.

• Si la permeabilidad del terreno es buena y/o la potencia de extracción suficiente, el sistema funciona 
• Si la extracción es insuficiente o la cimentación presenta obstáculos sucede lo de la figura inferior: el bulbo de 

succiones no alcanza a la parte inferior de la vivienda. En estos casos suele llegar a funcionar si se fuerza la 
extracción con un extractor.

Por ejemplo, según la Guía de recomendaciones de la Xunta de Galicia:
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• Si la extracción es forzada, para una vivienda tipo:
- Suele ser suficiente la instalación de un único pozo 

de captación
2- Su área de influencia suele ser de 250 m  

aproximadamente
- Efectivo a una distancia de alrededor de 15 m del 

pozo
• Hay que tener en cuenta que las posibles obstrucciones 

bajo la solera pueden reducir su efectividad

APÉNDICE B CLASIFICACIÓN DE MUNICIPIOS EN FUNCIÓN 
DEL POTENCIAL DE RADÓN

El Apéndice B de HS6 incluye el listado de términos 
municipales en los que, en base a las mediciones realizadas por 
el Consejo de Seguridad Nuclear, se considera que hay una 
probabilidad significativa de que los edificios allí construidos 
sin soluciones específicas de protección frente al radón 
presenten concentraciones de radón superiores al nivel de 
referencia.

Se clasifican como:
a. municipios de zona I
b. municipios de zona II

Los municipios de la zona II tienen una mayor concentración de radón que los de la zona I y si un municipio no está 
incluido en este listado, para edificios nuevos no tendrá que cumplir las exigencias de esta sección HS6. Como se ve, 
en A Coruña solamente hay dos municipios en zona I, Melide y San Sadurniño. El resto de municipios están en zona II.
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VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA

En los municipios de zona I bastará con colocar una barrera de protección antirradón o, alternativamente, una cámara 
de aire ventilada.

En los municipios de zona II habrá que colocar siempre una barrera de protección antirradón y, además, o bien un 
espacio de contención ventilado, o un bien un sistema de despresurización.

Todo esto es para edificios nuevos. En edificios existentes habrá que medir la concentración media anual de radón de 
acuerdo con el Apéndice C y actuar en función de los resultados:

3a) Valores < 300 Bq/m  no es necesario hacer nada (o se puede mejorar lo que hay) 
3 b) Valores comprendidos entre 300 - 600 Bq/m à municipios de zona I 

3 c) Valores que superen 600 Bq/m à municipios de zona II 

APÉNDICE C DETERMINACIÓN DEL PROMEDIO ANUAL DE CONCENTRACIÓN DE RADÓN EN EL AIRE DE LOS 
LOCALES HABITABLES DE UN EDIFICIO

La concentración de radón de un local es variable a lo largo del tiempo. 
Idealmente, el promedio anual de concentración de radón debería determinarse 
a partir de mediciones tomadas durante un año completo, a lo largo de varios 
años. Puesto que esto no es posible, en el apéndice C se especifica cómo estimar 
este promedio en base a mediciones tomadas durante un único periodo de unos 
pocos meses. Ello debe hacerse llevando a cabo la exposición de los detectores 
en condiciones desfavorables, o bien aplicando un factor de seguridad para, de 
este modo, garantizar que, en la gran mayoría de los casos, el promedio anual 
estimado sea superior al valor real. 

Para evaluar si en un edificio se presentan concentraciones de radón superiores 
al nivel de referencia no es necesario hacer mediciones en cada uno de sus 

locales. En este apéndice  se establece el número mínimo de mediciones necesarias, así como la localización de los 
detectores, para que los resultados obtenidos puedan considerarse representativos de todos los locales habitables 
del edificio.

En el procedimiento se distinguen 3 fases:
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A FONDO

• Muestreo: Dirección facultativa
• Medición: Entidad homologada
• Estimación del promedio anual: Dirección facultativa

En la fase de muestreo y en la de estimación del promedio anual se implica por completo a la dirección facultativa, 
que en rehabilitación puede ser únicamente el arquitecto técnico.
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Con tendencia más o menos lenta, es imparable que la Artículo 3. Designación de los coordinadores en materia 
construcción llegará a convertirse en una verdadera de seguridad y salud.
industria con procesos de fabricación complejos en la 
búsqueda de calidad real, de la economía y de la 1. En las obras incluidas en el ámbito de aplicación 
seguridad de fabricación. Pero también, quedarán del presente Real Decreto, cuando en la 
muchas obras que seguirán siendo artesanas, elaboración del proyecto de obra intervengan 
especialmente porque la rehabilitación de viviendas varios proyectistas, el promotor designará un 
seguirá siendo actividad con tendencia a crecer. coordinador en materia de seguridad y de salud 

durante la elaboración del proyecto de obra.
En un proceso industrial siempre será preciso coordinar 
actividades en la obra, aunque los suministros tiendan a 2. Cuando en la ejecución de la obra intervenga más 
ser prefabricados complejos, fabricados por varias de una empresa, o una empresa y trabajadores 
empresas, y con antelación a su puesta en obra. Tal autónomos o diversos trabajadores autónomos, el 
hipótesis, incluso ha sido aconsejada por las NTP-1126 promotor, antes del inicio de los trabajos o tan 
“Integración de la PRL en el diseño de obras de pronto como se constate dicha circunstancia, 
construcción (I): fundamentos” y NTP-1127 “Integración designará un coordinador en materia de 
de la PRL en el diseño de obras de construcción (II): seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
criterios y soluciones organizativas”, elaboradas por el 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 3. La designación de los coordinadores en materia 
(INSST), como manera de evitar situaciones arriesgadas de seguridad y salud durante la elaboración del 
para los trabajadores. proyecto de obra y durante la ejecución de la obra 

podrá recaer en la misma persona.

4. La designación de los coordinadores no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades.

En base a lo anterior resulta:
Las obras de rehabilitación quedarán siempre con 
participación de artesanos, siempre que abunden los - La inexistencia de coordinador en materia de 
materiales tradicionales como el ladrillo, la madera y seguridad y salud en fase de proyecto (CSSFP), no 
otros semejantes. En la rehabilitación, refuerzo y se conoce que la Inspección de Trabajo y 
consolidación, abundan los trabajos de demolición de Segur idad Socia l  haya sancionado su 
alcance desconocido, debido a que elementos incumplimiento debido su escaso interés 
principales del inmueble quedan habitualmente ocultos, preventivo. Parece que todos opinan y asumen 
y su característica y estado, son desconocidos cuando se que los proyectistas no son creadores de riesgos 
redacta el proyecto. que haya que neutralizar por otros.

Hemos de recordar que el coordinador de seguridad y - El coordinador en materia de seguridad y salud en 
salud solo es necesario en España cuando se dan las fase de ejecución (CSSFE), se debe designar 
siguientes circunstancias, establecidas por el artículo cuando intervenga más de una empresa, o una 
3 del “Real Decreto 1627/1997 de disposiciones empresa y un trabajador autónomo, o diversos 
mínimas de seguridad y de salud en las obras de trabajadores autónomos. Se ha de recordar que 
construcción”. Se inserta el texto que resulta suma- tras la promulgación del Real Decreto, se decía 
mente elocuente: que “no se nombrara al Coordinador hasta que no 

AL DETALLE

Obras sin 
coordinador: ¿Quién 
evita los accidentes?
Francisco de Asís Rodríguez Gómez
Arquitecto Técnico

Los artesanos pueden 
reducirse, pero seguirán 
participando en obras
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se constatara que habría más de una empresa.” debe entenderse que quien contrata a un trabajador 
Era entonces, improvisadamente, cuando se “dependiente” asume las obligaciones propias de una 
buscaba. empresa, independientemente de la forma de causar 

alta en la Seguridad Social. El derecho a la protección de 
- El legislador tuvo a bien admitir que el un trabajador solo puede proporcionarlo quien le 

coordinador en fase de proyecto y en fase de contrata, y ello queda claro en la Ley 31/1995 de 
ejecución, fuera el mismo técnico, cuando lo suyo Prevención de Riesgos Laborales. Su contratante es el 
es que debiera ser lo recomendable. “deudor de la seguridad” de ese trabajador; la tarea que 

se le encargue al trabajador no puede perturbarle de 
- En cualquier caso, si la obra va ser realizada por manera alguna. 

una sola empresa no es necesario contratar 
coordinador alguno.

Sería jocoso que nos encontráramos con un proyecto 
pequeño redactado por dos arquitectos, que obligara a 
contratar un coordinador en materia de seguridad y 
salud para la fase de proyecto, que quedará cesante al 
comenzar la obra si solo hubiera una empresa. Sin El trabajador ha de conservar la salud, y la integridad 
embargo, esto no parece posible que se conozca, debido física en el puesto de trabajo, sin que se pueda asignar a 
a la posición adoptada desde hace muchos años por la otros la responsabilidad legal de su contratante. En el 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social. caso que nos ocupa, una única empresa interviniente en 

una obra, hace que deba gestionar por sí misma el centro 
Lamentablemente, no conozco a nadie en la Adminis- de trabajo, con o sin limitaciones, en función del contrato 
tración española, que sea capaz de indicar que actividad suscrito con el propietario o promotor.
puede realizar un coordinador en materia de seguridad y 
salud en esa fase de proyecto. Sin embargo, bastaría Es importante recordar, que todas las empresas han de 
conocer qué hacen en los países de nuestro entorno. disponer de un particularísimo plan de prevención de 
    riesgos laborales, capaz de ser de utilidad garantizando 
LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES la actividad productiva sin amenazas para los trabaja-
EN UNA OBRA SIN COORDINADOR dores. Los riesgos del trabajo deben quedar eliminados 

o minimizados en su mayor grado. Una empresa 
Una vez más conviene insistir en que la protección del dedicada a ejecutar obras de rehabilitación, 
trabajador es asunto que concierne a su propio restauración, ó consolidación ha de tener los riesgos del 
contratante, sea persona física o jurídica. En principio trabajo (de los oficios) bajo control.

La protección del trabajador 
no la puede eludir su contratante, 

y menos trasladarla a alguien 
ajeno a su empresa
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QuÉ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA bajos irá surgiendo. Estos últimos son los que la 
HA DE OBTENER LA EMPRESA costumbre ha asignado al coordinador en materia de 

seguridad y salud. Este profesional nació en Europa 
Una empresa para la que sea habitual realizar un cierto para neutralizar los riesgos de empresas coincidentes.
tipo de obras no tiene información suficiente para 
neutralizar la totalidad de riesgos que puede encontrar Ante la inexistencia de proyecto, siempre será necesaria la 
en un centro de trabajo. Principalmente los riesgos con planificación de los trabajos, debiendo elaborarse 
los que se encontrarían son: documento director de la construcción y debe dar 

satisfacción a las necesidades de la obra. Tienen como 
1. Riesgos del trabajo, que fundamentalmente objetivo ser eficaces al seguir las indicaciones, disponer de 

protege el plan de prevención de riesgos la calidad prevista, tener el coste acordado, cumplir el plazo 
laborales, aunque en una intervención parcial, muy convenido, y no poner en riesgo la seguridad de los 
distinta de la nueva planta, faltaría  información de trabajadores durante su construcción, y posterior 
los elementos existentes y el tratamiento que mantenimiento.
habría que darles;  bien demolición y 
reconstrucción, o refuerzo. En todo caso esa La no existencia de proyecto suele tener a veces 
información ha de provenir del proyecto técnico motivación administrativa y no técnica. Sin embargo, 
redactado, que sin duda no puede ser documento siempre se precisa planificar los trabajos documentando 
finalista y único, puesto que la evolución de la obra lo que en cada caso convenga. Como pautas de 
obliga al director de obra a reconfirmar referencia se encuentran:
permanentemente los supuestos iniciales.

- Las actualizaciones de las medidas iniciales 
2. Los Servicios de Prevención ajenos deben realizar adoptadas, en función del desarrollo de la obra.

prestaciones de utilidad. En construcción no 
existe una guía que facilite a las microempresas - Las acciones de vigilancia y control que debe 
como disponer de un plan de prevención de realizar el Contratista, a través de los Recursos 
riesgos laborales que sea fácil de implantar y de Preventivos, que se contemplan por la 
seguir. Hasta ahora la Autoridad Laboral se modificación introducida en la Ley de Prevención 
conforma con cumplimientos documentales. de Riesgos Laborales (a través de la Ley 

54/2003), y también por la modificación del Real 
3. Riesgos de la obra, que se corresponden con un Decreto 39/1997 de los Servicios de Prevención, 

escenario cambiante, que por evolución de los tra- introducida por el Real Decreto 604/2006. 
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- Mientras más amplia sea la descripción de los 
procesos, con mayor claridad se podrán 
establecer los hitos de actuación.

Buena parte de los riesgos presentes durante la 
La seguridad del Centro de Trabajo se basa siempre en el ejecución de una obra de construcción y su posterior 
control ejercido por el  promotor a través de las utilización, pueden y deben ser eliminados o 
condiciones contractuales, que ha de ejecutar la única minimizados en el momento de su concepción. Esto 
empresa. Sin duda que cualquier perturbación que se únicamente es posible si el diseño de las mismas 
origine a causa de la indolencia del promotor, afectará a contempla los aspectos preventivos de forma simultánea 
la seguridad de los trabajadores, pero también a la a los (de tipo) técnicos, constructivos y organizativos, 
calidad, al plazo y al coste final. exigiendo para ello un mayor desarrollo e implicación de 

promotores y proyectista. (Inicio de la NTP-1126)
Gracias a la nueva opinión técnica del Instituto Nacional 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha remarcado la 
eficacia de la prevención pionera, la que se inicia mucho CONCLUSIONES
antes de iniciar los trabajos de construcción como hasta 
ahora ocurre, y sin que sea preciso recurrir a actos Es significativo que al analizar los soportes de interés de 
heroicos del coordinador en materia de seguridad y la prevención, en la fase inicial, aparecen de inmediato 
salud, al que solo se llama durante la fase de ejecución. imprevisiones sustanciales que impiden la implantación 

eficaz del nuevo modelo propugnado por el Instituto 
- En todo centro de trabajo el promotor ha de Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Del análisis 

imponer que existan Reglas de Comportamiento de lo anterior cabe colegir:
en el centro de trabajo impuestos por el promotor 
contractualmente, para que el contratista (única 1. Eficacia de la prevención pionera, la que se inicia 
empresa) las imponga a sus empleados, así como mucho antes de iniciar los trabajos de 
a los visitantes que por cualquier motivo accedan. construcción como hasta ahora ocurre.

1943

El promotor ha de 
planificar y controlar la 
seguridad de su obra, 

mediante expertos
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2. La inexistencia de coordinador de seguridad y 4. El documento de gestión ha de elaborarse como 
salud en obras con una sola empresa no genera parte de la planificación, y su contenido debe ser 
problema en la gestión de la seguridad, siempre rentable económicamente al definir alcance 
que se disponga de documentos de planificación múltiple. Los recursos pueden abarcar objetivos 
coherentes en los aspectos de gestión de calidad, de calidad, de coste, de plazo y de prevención de 
de plazo, de costes y de prevención. riesgos.

3. En la fase previa, se ha de establecer el modelo de Somos conscientes de que son escasas las obras en las 
gestión productivo y el plazo real, para que se que interviene una sola empresa, y es por ello por lo que 
deduzca el detalle de coste real de los costes el coordinador en materia de seguridad y salud será 
indirectos, nunca sometido a porcentajes necesario en la gran mayoría. Solo he querido demostrar, 
teóricos, sino el resultante de valorar las que el Coordinador no es, ni podrá ser, el garante de la 
necesidades de recursos humanos y materiales seguridad en las obras. 
para implantar la prevención.
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Actos de entrega de 
distinciones por 50 y 25 años 
de ejercicio profesional
Habiéndose tenido que suspender este año la sus 50 ó 25 años de ejercicio y con unos obsequios para 
celebración de nuestro San Juan de Ortega, la Junta de la ocasión.
Gobierno no ha querido dejar pasar el tradicional 
homenaje de reconocimiento y felicitación por la labor Desafortunadamente este año el homenaje no tuvo la 
profesional de colegiados y colegiadas que han solemnidad presencial acostumbrada, pero sí el cariño de 
cumplido sus 50 y 25 años de ejercicio profesional. los pocos permitidos, reunidos en representación de todos 

los demás. Quedan reflejados los distintos actos en las 
En cinco actos distintos, tres en A Coruña, uno en Ferrol y siguientes fotografías. Enhorabuena y a seguir adelante.
el último en Santiago de Compostela, fueron 
homenajeados con la entrega de un Diploma Los homenajeados en la delegación 
acreditativo, la Insignia de Oro o Plata de la Profesión por de A Coruña fueron:

EL COLEGIO

Insignia de oro Insignia de plata

Sr. D. Enrique V. Alonso Quintás Sr. D. Manuel Martín Blanco Álvarez
Sr. D. Víctor García Fole Sr. D. Carlos Blanco Sánchez
Sr. D. Carlos Lloves Espiñeira Sr. D. José Antonio Bouzas Pérez
Sr. D. Alberto Pernas Deus Sr. D. Manuel Jaime Coira Iglesias

Sr. D. Francisco Javier Fafián Mosquera
Sra. Dª. Mª Fe García Liñeira
Sr. D. Fernando Liébana Del Palacio
Sr. D. Jesús Alberto  López Gómez
Sr. D. Baltasar Mato Ruiz
Sra. Dª. Ana Belén Pacoret Balsa
Sr. D. Carlos Pazos Rodríguez
Sra. Dª. María Paz Pérez Suárez
Sra. Dª.  Marta Isabel Pintor García
Sr. D. Alfonso J. Porteiro Abelenda
Sra. Dª. María Josefa Rabuñal García
Sra. Dª. Victoria Ramos Mantiñán
Sr. D. Manuel Rodríguez Da Mota
Sr. D. Francisco Manuel Rodríguez Manteiga
Sr. D. Marcos Ramón Seijo Miramontes
Sra. Dª. Rosa María Vázquez Larumbe
Sr. D. Domingo José Vidal Álvarez
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D. Enrique V. Alonso Quintás. Insignia de oro. D. Víctor García Fole. . Insignia de oro. 

D. Alberto Pernas Deus. Insignia de oro. 

D. Manuel Jaime Coira Iglesias . Insignia de plata. 

D. Carlos Lloves Espiñeira . Insignia de oro. 

D. Manuel Martín Blanco Álvarez . Insignia de plata. 
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D. Francisco Javier Fafián Mosquera. Insignia de plata. 

D. Jesús Alberto López Gómez. Insignia de plata. 

Dª María Paz Pérez Suárez. Insignia de plata. 

Dª Ana Belén Pacoret Balsa. Insignia de plata. 

D. Carlos Pazos Rodríguez.. Insignia de plata. 

Dª María Fe García Liñeira. Insignia de plata. 

EL COLEGIO

2343



Dª Marta Isabel Pintor García. Insignia de plata. 

Dª Victoria Ramos Mantiñan. Insignia de plata. 

D. Francisco M. Rodríguez Manteiga. Insignia de plata.

D. Manuel Rodríguez Damota. Insignia de plata. 

D. Marcos Ramón Seijo Miramontes. Insignia de plata. 

D. Alfonso José Porteiro Abelenda. Insignia de plata. 

EL COLEGIO
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Dª Rosa María Vázquez Larumbe. Insignia de plata. 

D. Fernando Bores Gamundi. Insignia de oro. Dª María Reyes Montero Vales. Insignia de plata. 

Los homenajeados en la delegación de Ferrol fueron:

Insignia de oro

Sr. D. Fernando Bores Gamundi 
Sr. D. Joaquín M. López Gamundi

Insignia de plata

Sr. D. Juan Filgueiras Peña
Sra. Dª María Reyes Montero Vale
Sr. D. Santiago Vázquez García

EL COLEGIO
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D. Juan Filgueiras Peña . Insignia de plata.

D. Enrique Domínguez Antelo. Insignia de oro. D. Eduardo Otero González. Insignia de oro. 

Los homenajeados en la delegación de Santiago fueron:

Insignia de oro

Sr. D. Manuel José Bustabad Rapa
Sr. D. Enrique V. Domínguez Antelo
Sr. D. Eduardo Otero González

Insignia de plata

Sr. D. Mario Miguel Carril Vázquez
Sr. D Francisco Antonio Fragoso Pena
Sr. D. Xosé Luis Pérez Rivas
Sr. D. Luis Villar Folla-Cisneros

EL COLEGIO
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D. Luis Villa Folla-Cisneros. Insignia de plata. 

D. Xosé Luis Pérez Rivas. Insignia de plata. D. Francisco Antonio Fragoso Pena. Insignia de plata. 

D. Mario Miguel Carril Váquez. Insignia de plata. 
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Publicado parcialmente en "El Ideal Gallego" el Las acciones de recuperación del Espacio Público 
18/10/2020: orientadas a corregir la desproporcionada relación entre 

espacio ocupada por los vehículos y aquella a 
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/expert disposición del Peatón o de los Sistemas de Movilidad 
o-propone-convenio-puerto-ayuntamiento-crear- Sostenible en general; requieren de medidas 
parking-vecinal-lonja/20201017230836447333.html correctoras específicas, adaptadas al ámbito concreto 

en el que se quieren llevar a cabo dichas acciones y ello a 
1.- PRELIMINARES: la vez sin perder el necesario enfoque integral que tenga 

en cuenta la realidad actual, posibilidades, incidencia en 
REFLEXIONES: los sistemas de gestión del aparcamiento vigentes, 

previsiones a más largo plazo (Por ejemplo: 
-"Una de las tareas más importantes en materia de Prolongación Avda. Do Porto, modificación de Pza. 
movilidad urbana sostenible, es la gestión de las Ourense, desafectación terrenos portuarios, etc…), 
resistencias (reticencias), las acciones de transformación disponibilidad económica actual, etc…
deben incorporar también alternativas para evitar 
rechazo; debemos ponernos en el lugar de las personas a Definición de Porcentaje de Espacio público destinado al 
las que les pedimos que cambien sus hábitos en materia peatón: Relación entre la superficie destinada a 
de movilidad. No podemos contentar a los que quieren aceras+parques+plazas+calles peatonales y aquella 
que todo siga igual, pero al menos si a los que quieren ver destinada a tráfico rodado+estacionamiento en 
evolucionar a su ciudad de forma coherente y en plazos superficie. 
razonables."

Así pues, la búsqueda de puntos de oportunidad para 
-"El rechazo social es uno de los mayores peligros a los implantar medidas correctoras asociadas a esa tan 
que se enfrentan los avances en materia de movilidad deseada recuperación del Espacio Peatonal, es uno de 
urbana sostenible.. Cuando se generan resistencias, es los aspectos más controvertidos y a la vez olvidados, 
difícil eliminarlas, y eso frena otros avances. Esos riesgos tanto técnica como políticamente y ello -entre otros- por 
se deben gestionar muy bien desde el inicio." plantearse las acciones sin un necesario apuntalamiento 

AL DETALLE

Medida correctora para 
impulsar el incremento del 
espacio peatonal en “el 
ensanche”: el espacio 
portuario como 
oportunidad
(Mediante Convenio de ocupación 
provisional y actuaciones blandas)

Jesús Meizoso Couto
Exp. Univers. Movilidad Urbana Sostenible (U.I-1)
Arquitecto Técnico (UDC) y Gr. Ingeniería Edificación (UEM)
T.S Prevención R.L / Mediador Civil-Mercantil
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que solo se consigue con una visión global de todos los Vega, Cl. Ramón de la Sagra, Av. Linares Rivas y Cl 
aspectos transversales relacionados con la Movilidad Sánchez Bregua, el porcentaje no supera el 25 % (75 % 
Urbana Sostenible. destinado a vehículos), cuando en cambio el % de 

desplazamientos peatonales es en esa zona de casi el 60 
Las afirmaciones anteriores pueden parecer un % (58,20 %).
planteamiento básico genérico que nadie discute, sin 
embargo y en materia de Movilidad Urbana Sostenible, 
es frecuente seguir observando como “El bosque no 
nos deja ver los árboles”, persistiendo anticuados 
enfoques que tienden a buscar soluciones a los 
problemas de la Movilidad “sin apenas modificar la 
realidad conocida” (No pensamos más allá de los 
ámbitos, usos y sistemas establecidos y conocidos / No 
tocamos lo que nos parece intocable / No realizamos esa 
reflexión previa de tormenta de ideas, con la mente 
suficientemente libre de ataduras y que nos da un 
diagnóstico y visión suficientemente integral)

Para alcanzar soluciones eficientes a corto plazo, lo 
primero es tener las ideas claras, una visión de conjunto 
“adecuada al momento”, pensar y trabajar a “escala 
adecuada”, es decir que para analizar correctamente 
una zona concreta, debemos “mover el zoom” , tener en 
cuenta todas las circunstancias de los ámbitos, tanto en 
cuanto a sus características urbanísticas, su arterias de 
circulación fundamentales, caracterización poblacional, 
económica, comercial, servicios existentes, sistemas de Se trata de un ámbito en el que hasta la fecha se han 
movilidad existentes y deseados, objetivos a distintos realizado escasas acciones, exceptuando alguna 
plazos, etc.. peatonalización como en el tramo de Cl. Emilia Pardo 

Bazán que cruza la Pza. de Vigo y en el entorno de la Pza. 
Ámbito del Ensanche desde Pza. de Mina (Juana de de Lugo (aprovechando la reconstrucción del mercado).
Vega) hasta Cl. Ramón de la Sagra

Todo ese ámbito tiene una muy alta demanda de 
Esta parte del Ensanche Coruñés (que corresponde al estacionamiento, tanto de residentes como en rotación 
extremo Sur-Oeste del característico Istmo de A y dispone de escaso aparcamiento público soterrado; 
Coruña) da continuidad a la de Pescadería, en la que las por lo que cualquier acción que mejore la relación entre 
peatonalizaciones, semi-peatonalizaciones con espacio público sostenible y espacio destinado a 
plataformas únicas y criterios de calmado de tráfico vehículo privado motorizado, conlleva la reducción de 
están consolidados; existiendo además planes de mejora espacio de calzada para estacionamiento en superficie.
prácticamente consensuados (por ej. San Andrés).

Es un ámbito en el que además existe déficit de nº de 
Esas actuaciones (en Pescadería), han sido posibles por plazas de estacionamiento en los propios edificios 
existir o ejecutarse alternativas de estacionamiento (Primer ensanche Coruñés construido en los años 30 y 
soterrado tanto en las franjas costeras (desde Cl. 40, en su mayor parte sin sótanos).
Sánchez Bregua prácticamente hasta el Castillo de San 
Antón, Centro  Oceanográfico y Av. de Pedro Barrié de la Debe tenerse en cuenta además que el Índice de 
Maza), como en la zona interior (Parkings de Pza. Motorización (Nº vehículos por mil habitantes) de 
Pontevedra, Mª Pita, Cl. Panaderas..). vehículos ligeros de A Coruña (unos 460 ligeros/1.000 

habitantes) es similar al que presentan países como 
Así el porcentaje de ocupación de espacio público Bélgica, Finlandia, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, 
destinado al vehículo privado en la franja de Pescadería que Noruega…; no siendo previsible a corto´-medio plazo 
comprende desde El Obelisco hacia Av. Montoto -actuación que se reduzca (cuestión diferente es el uso que se haga 
Av. de la Marina-Parrote ), ha pasado del 40 % inicial al 10 % o deba hacerse del vehículo privado y dónde deba 
(90 % de espacio público destinado al peatón). estacionarse, pero en cualquier caso es indudable que 

necesitan espacio de estacionamiento, aunque no 
Continuando en Pescadería y en la franja comprendida circulen).
entre Rúa Nueva (Obelisco) y Cl. Juana de Vega, el 
porcentaje actual de espacio público urbano destinado Por ello “a lo que se tiende”, al realizar acciones de 
al peatón es aproximadamente del 60 %, en gran parte recuperación de espacio peatonal (en zonas con déficit 
debido a la existencia de los Jardines de Méndez Núñez de estacionamiento para residentes) es a resolver las 
(sin dichos jardines el porcentaje se reduce al 35 %). necesidades de aparcamiento de residentes, frente al de 

rotación, y no pocas veces sin tener en cuenta otros 
Ya en la franja siguiente a Pescadería, EN EL ENSANCHE, aspectos propios de los restantes usos y necesidades del 
en su parte flanqueada por Cl. Juan Flórez, Cl. Juana de ámbito en estudio.

Foto: Google Maps-Pescadería 
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RESIDENTES y COMERCIANTES (además de a los 
usuarios/autorizados de la Lonja).

El espacio corresponde al que se encuentra entre el 
edificio de la Lonja y la Avda de Linares Rivas, por la 
parte interior del recinto portuario y que actualmente ya 
dispone de estacionamiento, con un diseño muy 
holgado y 4 carriles de circulación (Vial interior 
prácticamente igual al de Av. Linares Rivas); que podría 
rediseñarse a fin de conseguir su mejor aprove-
chamiento. 

La  ut i l i zac ión prov is iona l  de  ese  espac io  
complementario -mediante convenio- y actuaciones 
blandas, para dar alivio a las necesidades de 
estacionamiento de residentes y comerciantes, 
posibilitando a la vez acciones de incremento de 
espacios sostenibles en esa franja del Ensanche, se 
realizaría previo pago anual y separando -si es preciso- 
la gestión de dicho espacio respecto del actual contrato 
de gestión de la ORA.

Las acciones correctoras eficaces pasan por dar también Indicar que la sección disponible en el interior del recinto 
solución a la necesidad de disponer de paradas de corta portuario es de 65.00 m. desde el muro hasta la fachada 
duración tanto para movimiento de mercancías como de la Lonja; cuando la sección del tramo urbano a la 
de personas, atendiendo a residentes, comercio y altura de Cl Marcial de Adalid es solamente de 40,00 m.
visitantes, y ello de forma ambiciosa, generosa para 
evitar tráfico parasitario, facilitando el trabajo de 
repartidores de forma realista y con cumplimiento 
estricto de lo que se decida en el ámbito. (Téngase en 
cuenta la avanzada edad media de su población, las 
exigencias de adaptación del espacio público a 
normativa de Accesibilidad Universal). Esas paradas de 
corta duración (parking-exprés) son perfectamente 
compatibles y complementarias a la presencia del 
Parking de Pza. de Vigo (de muy alta ocupación y a veces 
completo), ya existen en el ámbito, por ejemplo en Cl. 
Federico Tapia y deben priorizarse también en otras 
calles, combinándolas con espacios para carga-
descarga, pudiendo además adoptarse estrategias que 
combinen -en la misma plaza- distintas modalidades 
según franjas horarias. (ORA residentes + Rotación cota 
duración).

Debe indicarse también, que lo anterior se plantea solo 
para la problemática concreta de la zona mencionada 
(Istmo Coruñés), es decir que en otros ámbitos las Por poner un ejemplo, un espacio de 60 x 100 m., da 
soluciones a adoptar podrian ser diferentes y todo ello cabida a unos 300 turismos.
atendiendo a criterios de mejora por aproximaciones 
sucesivas, con enfoque de mejora continua. Merece la pena estudiar en detalle la posibilidad 

expuesta, no se entendería “despacharla sin más”, 
2.- ENTRANDO EN LA MATERIA QUE DA TÍTULO AL aludiendo a la diferente titularidad y competencias de 
ARTÍCULO: las Administraciones afectadas o a aspectos de segu-

ridad y necesidad de diferenciación de usos; sin antes 
Aún con esa ordenación al detalle del ámbito que nos analizar las ventajas que supondría el Convenio, tanto 
ocupa, las plazas de residentes seguirían siendo insu- para desbloquear avances en materia de Movilidad 
ficientes en el propio ámbito de manzana compacta, POR Sostenible como para iniciar una progresiva fusión de 
LO QUE PROPONGO SE OCUPE PROVISIONALMENTE los espacios portuarios y urbanos.
UNA PARTE DEL ESPACIO PORTUARIO (el más próximo 
a esa franja del istmo), mediante CONVENIO entre las Tampoco cabe descartar esta solución aludiendo a 
distintas Administraciones competentes, solución que se “suficiencia del estacionamiento en el ámbito”, dado 
puede materializar con actuaciones blandas que los datos de estacionamiento disponible y vehículos 
(económicamente) de adaptación del espacio empadronados desmentirían dicha afirmación, a no ser 
incorporado a ese convenio, y destinado SOLAMENTE A que se descarte el seguir realizando mejoras. 

Ilustración: Indice de motorización de algunos países EU

Foto: Google Maps
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En cuanto al precio o Tasa de aparcamiento a establecer, Otro claro ejemplo es del estacionamiento en superficie 
indicar -para reflexión- que la Tasa anual de ORA para delante de la fachada de la Autoridad Portuaria, con 
residentes es de MENOS DE 20 €uros (irisoria), es decir vehículos a todas horas, de noche y festivos. ¿Es eso 
unos CINCO CÉNTIMOS AL DÍA, cuando el precio de coherente con lo que se le pide a la ciudadanía?.
alquiler de la zona supone de 3 a 4 €uros DIARIOS 
(SESENTA VECES SUPERIOR como mínimo), por lo que ¿Qué pueden pensar todos los trabajadores, residentes y 
dicha Tasa debería incrementarse (al menos para cubrir visitantes de la zona al ver esos reductos de 
costes de gestión). aparcamiento para privilegiados? 

3. OTROS ÁMBITOS (algunas situaciones): Las disculpas que pueden poner los que deciden 
conservar sus propios aparcamientos (Mª Pita, Autoridad 

Ya en otros ámbitos en los que existen estacionamientos Portuaria), no son diferentes de las que puede poner el 
públicos, pero en los que el espacio de aparcamiento propio ciudadano cuando no quiere que le eliminen los 
gratuito en superficie es utilizado como “parking de estacionamientos a los que está acostumbrado. Pero 
trabajadores” no residentes en el ámbito o no residentes claro, unos deciden y otros solo asumen. ¿Estamos 
en el propio Ayto; también es preciso hacer oficializando el “Sálvese quien pueda” en materia de 
correcciones, fomentando el uso de dichos estacionamiento, incluso por parte de los decisores?
aparcamientos por no residentes, y reservando gran 
parte de la superficie para residentes y comerciantes; No hace falta explicar por qué los dos espacios 
impidiendo las actuales distorsiones. mencionados son importantes para la puesta en valor 

del espacio público. 
Solo citar dos ejemplos (aunque podrían indicarse más):

-Con las acciones de estrechamiento de carriles de 
- Zona torres de Avda. de Monelos (sin sótanos)- circulación también se provocan paradojas debidas a 

Disponen de varias explanadas de estacionamiento que no se planifica de forma integral (¿desidia? ¿falta de 
detrás de las mismas, diseñadas para Residentes, pero coordinación?), resultando paradójicamente más 
son utilizadas por trabajadores de equipamientos perjudicados los usuarios más sensibles (movilidad 
públicos como el edificio administrativo de Monelos y reducida por ejemplo).
por otros que utilizan ese espacio como parking 
disuasorio; dificultando el estacionamiento de Un ejemplo: Se estrecha un carril de circulación para 
residentes en una zona que no está regulada (Lo eliminar la doble fila (bien), pero no se replantean las 
mismo ocurre en el ámbito de Elviña 1ª y 2ª Fase), zonas de estacionamiento pensando en movimiento de 
existiendo sin embargo un parking infrautilizado justo mercancías o de personas mayores (mal). La 
delante del Edificio Administrativo (Pza. Luis Seoane). consecuencia es que para recoger/dejar a una persona 

con movilidad reducida en su portal, los conductores que 
- Entorno de Centro Comercial Cuatro Caminos: Está antes hacían parada en doble fila, ahora lo hacen en las 

solo regulada en parte y se encuentra saturada de intersecciones, encima de las aceras o en peatonales 
vehículos no empadronados en el ámbito, a pesar de la cercanas si las hay, siendo lógicamente sancionados por 
existencia de aparcamientos públicos (con posibilidad estacionamiento indebido..(en esos casos de nada vale la 
de rotación y larga duración) tarjeta PMR, cuando bajan con la silla de ruedas la sanción 

ya está impuesta). Evidentemente la solución pasa por 
4.- ALGUNAS PARADOJAS - RESISTENCIAS AL destinar muchas más plazas a PMR, a movimiento de 
CAMBIO DE COSTUMBRES (incluso por parte de los mercancías y otras paradas de corta duración -incluso 
decisores) podrían implantarse plazas PMR de corta duración-; y 

desde luego que se cumplan estrictamente las 
No quiero acabar sin antes mencionar algunas ordenanzas; cuestión que hoy en día pueden facilitar 
“PARADOJAS” de la gestión del aparcamiento: mucho las cámaras con lectura de matrícula, tanto fijas 

como móviles y otros sistemas digitales. 
- Los decisores y planificadores buscan soluciones para 
que la ciudadanía cambie sus costumbres, a la vez que NOTA: El autor manifiesta expresamente que autoriza al 
NO eliminan sus propios privilegios, por ejemplo: El de COAT de A Coruña, para que reproduzca total y/o 
estacionar en el mismo lateral del edificio consistorial parcialmente el contenido del presente y por cualquier 
(Mª Pita). medio que estime.
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El VISADO es una función pública atribuida a los Colegios Como podemos ver el visado colegial no contempla 
Profesionales y en la legislación española está como en tiempos pasados la normativa urbanística 
íntimamente unido a la propia existencia de los mismos. aplicable.

El visado es esencial para el desarrollo de los trabajos Se recoge en este artículo los requisitos legales que la 
profesionales con calidad, garantía y seguridad. Se trata normativa de aplicación establece para el Visado 
de una de las funciones más relevantes debido al gran Colegial. Así pues, en la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, 
valor añadido que aporta, entre otros, contribuyendo a la de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 
mejora en la calidad de las actuaciones, a la posibilidad de Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
certificación de las mismas y al aseguramiento ejercicio, se establece lo siguiente:
profesional.

1. Los Colegios de profesiones técnicas visarán los 
Las grandes reformas de la función de visado han sido: trabajos profesionales en su ámbito de competencia 

únicamente cuando se solicite por petición expresa de 
 La llamada Ley Ómnibus es decir la Ley 25/2009, de 22 los clientes, incluidas las Administraciones Públicas 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su cuando actúen como tales, o cuando así lo establezca 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades el Gobierno mediante Real Decreto, previa consulta a 
de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 5 de la Ley los colegiados afectados, de acuerdo con los 
2/1974 de 13 de febrero sobre Colegios Profesionales, siguientes criterios:
introduciendo un nuevo artículo 13, que supuso una 
modificación sustancial en la regulación del visado a) Que sea necesario por existir una relación de 
colegial. causalidad directa entre el trabajo profesional y la 

afectación a la integridad física y seguridad de las 
El Gobierno dictó el Real Decreto 1000/2010, de 5 de personas.
agosto, sobre visado colegial obligatorio, concretando los 
supuestos de trabajos profesionales en que únicamente b) Que se acredite que el visado es el medio de 
será obligatorio obtener el visado colegial. Es decir, la control más proporcionado.
regla general es que el visado es de carácter voluntario y 
sólo será obligatorio en los supuestos indicados en el En ningún caso, los Colegios, por sí mismos o a 
artículo 2 del Real Decreto, pues, según su preámbulo, en través de sus previsiones estatutarias, podrán 
cada uno de los trabajos mencionados ha quedado imponer la obligación de visar los trabajos 
acreditada la necesidad de que esté sometido profesionales.
obligatoriamente al visado colegial por existir una 
relación de causalidad directa ente el trabajo profesional 2. El objeto del visado es comprobar, al menos:
y la afectación a la integridad física y seguridad de las 
personas, y su proporcionalidad por resultar el visado el a) La identidad y habilitación profesional del autor del 
medio de control más proporcionado, teniendo en cuenta trabajo, utilizando para ello los registros de 
los distintos instrumentos de control posibles. colegiados previstos en el artículo 10.2.

El sello de visado es una garantía para el destinatario de b) La corrección e integridad formal de la 
los servicios profesionales, puesto que: documentación del trabajo profesional de acuerdo 

con la normativa aplicable al trabajo del que se 
Acredita la identidad y habilitación profesional del trate.
autor del trabajo.

En todo caso, el visado expresará claramente cuál 
Acredita la corrección e integridad formal de la es su objeto, detallando qué extremos son 
documentación del trabajo profesional de acuerdo sometidos a control e informará sobre la 
con la normativa aplicable al trabajo de que se trate. responsabilidad que, de acuerdo con lo previsto en 

APUNTES PARA NOVELES

Visado Colegial: 
requisitos legales
Cristina Sánchez Rancaño
Arquitecta Técnica y Graduada en Ingeniería de Edificación
Visado Técnico del COATAC
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el apartado siguiente, asume el Colegio. En ningún ordenación de la edificación. La obligación de visado 
caso comprenderá los honorarios ni las demás alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de 
condiciones contractuales, cuya determinación acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.
queda sujeta al libre acuerdo entre las partes, ni 
tampoco comprenderá el control técnico de los b) Certificado de final de obra de edificación, que 
elementos facultativos del trabajo profesional. incluirá la documentación prevista en el anexo II.3.3 del 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
3. En caso de daños derivados de un trabajo profesional aprueba el Código Técnico de la Edificación. A estos 

que haya visado el Colegio, en el que resulte efectos, se entenderá por edificación lo previsto en el 
responsable el autor del mismo, el Colegio responderá artículo 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de 
subsidiariamente de los daños que tengan su origen ordenación de la edificación. La obligación de visado 
en defectos que hubieran debido ser puestos de alcanza a aquellas obras que requieran proyecto de 
manifiesto por el Colegio al visar el trabajo profesional, acuerdo con el artículo 2.2 de dicha ley.
y que guarden relación directa con los elementos que 
se han visado en ese trabajo concreto. c) Proyecto de ejecución de edificación y certificado 

final de obra que, en su caso, deban ser aportados en 
4. Cuando el visado colegial sea preceptivo, su coste será los procedimientos administrativos de legalización de 

razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los Colegios obras de edificación, de acuerdo con la normativa 
harán públicos los precios de los visados de los urbanística aplicable.
trabajos, que podrán tramitarse por vía telemática.

d) Proyecto de demolición de edificaciones que no 
En los mismos términos se expresa la Ley 1/2010, de 11 de requiera el uso de explosivos, de acuerdo con lo 
febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para previsto en la normativa urbanística aplicable.
su adaptación a la Directiva 2006/123/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, e) Proyecto de voladuras especiales previsto en el 
relativa a los servicios en el mercado interior. artículo 151 del Reglamento General de Normas 

Básicas de Seguridad Minera, aprobado por Real 
1. Los colegios profesionales tendrán a disposición de Decreto 863/1985, de 2 de abril.

los consumidores y usuarios, prestado con medios 
propios o ajenos, un servicio de visado de los trabajos f) Proyectos técnicos de establecimiento, traslado y 
realizados por sus colegiados. modificación sustancial de una fábrica de explosivos, 

previstos, respectivamente, en los artículos 33, 34 y 35 
2. El visado garantiza, al menos, la corrección e del Reglamento de explosivos, aprobado por Real 

integridad formal de la documentación del trabajo Decreto 230/1998, de 16 de febrero.
profesional, el cumplimiento de las normas sobre 
especificaciones técnicas, así como la observancia del g) Proyectos técnicos de instalación y modificación 
resto de la normativa aplicable al trabajo de que se sustancial de depósitos comerciales y de consumo de 
trate. En ningún caso comprenderá los honorarios ni materias explosivas, previstos, respectivamente, en los 
las demás condiciones contractuales, cuya artículos 155 y 156 del Reglamento de explosivos, 
determinación queda sujeta al libre acuerdo entre las aprobado por Real Decreto 230/1998, de 16 de 
partes. febrero.

3. En caso de daños derivados de los trabajos que h) Proyectos de establecimiento de talleres de 
hubiera visado el colegio, en que resulte responsable cartuchería y pirotécnica y de depósitos no integrados 
el autor de los mismos, el colegio responderá en ellos, previstos en los artículos 25, 29, 69, 70 y 71 del 
subsidiariamente en cuanto los daños tengan su Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería, 
origen en defectos formales o técnicos que aprobado por Real Decreto 563/2010, de 7 de mayo, 
razonablemente deberían haber sido puestos de por el que se aprueba el Reglamento de artículos 
manifiesto por el colegio al visar el trabajo profesional. pirotécnicos y cartuchería.

4. Cuando el visado venga impuesto por la ley, su precio i) Proyectos de aprovechamientos de recursos mineros 
se ajustará al coste del servicio, el cual habrá de ser de las secciones C) y D), previstos en los artículos 85 y 
razonable, no abusivo ni discriminatorio. Los colegios 89 del Reglamento General para el Régimen de la 
profesionales harán públicos los precios de los visados Minería, aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 
de los trabajos, que podrán tramitarse por vía de agosto.
telemática.

En este Real Decreto también se indican otras cuestiones 
Es el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que importantes, tales como:
establece que es obligatorio obtener el visado colegial 
únicamente sobre los trabajos profesionales siguientes: Visado de trabajos con proyectos parciales.

a) Proyecto de ejecución de edificación. A estos efectos Para cumplir la obligación prevista en el artículo 2 bastará 
se entenderá por edificación lo previsto en el artículo con que los trabajos profesionales recogidos en el 
2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de mencionado artículo, aunque se desarrollen o completen 
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mediante proyectos parciales y otros documentos colegio profesional competente en cualquiera de estas 
técnicos, estén visados una sola vez y por un solo colegio materias.
profesional, que deberá ser el competente en la materia 
principal del trabajo de acuerdo con lo previsto en el 2. Cuando una organización colegial se estructure en 
artículo 5, sin que sea necesario el visado parcial de los colegios profesionales de ámbito inferior al nacional, el 
documentos que formen parte de ellos. profesional firmante del trabajo cuyo visado sea 

obligatorio podrá obtener el visado en cualquiera de 
Colegio profesional competente para visar los trabajos ellos. Cuando el profesional solicite el visado en un 
profesionales. colegio distinto al de adscripción, los Colegios podrán 

utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y 
1. Para la obtención del visado colegial obligatorio de los sistemas de cooperación administrativa previstos 

conformidad con lo previsto en el artículo 2, el en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre colegios 
profesional firmante del trabajo se dirigirá al colegio profesionales.
profesional competente en la materia principal del 
trabajo profesional, que será la que ejerza el Para finalizar, se recuerda que el COAT incluye numerosos 
profesional responsable del conjunto del trabajo. servicios colegiales vinculados a los encargos visados, 
Cuando haya varios colegios profesionales entre los que se incluyen:
competentes en la materia, el profesional podrá 
obtener el visado en cualquiera de ellos. · Asesoramiento técnico y jurídico del expediente.

· Defensa intrusismo profesional.
A estos efectos, se entiende que en los certificados · Defensa atribuciones.
finales de obra de edificación mencionados en las · Comunicación SRC.
letras b) y c) del artículo 2, la materia principal · Comprobaciones administrativas y técnicas.
comprende la dirección de obra y la dirección de · Archivo colegial.
ejecución de obra, por lo que bastará el visado de un · Etc.
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NOTICIAS

HORARIO COLEGIAL - JORNADA DE INVIERNO

Se recuerda que a partir del 1 de octubre el horario de atención al público del COATAC es el siguiente (Jornada 
de Invierno):

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

Con los siguientes requisitos:
• Obligado cumplimiento de la distancia de seguridad de 1,50 m.
• Se respetarán las indicaciones generales sanitarias.
• Es obligatorio el uso de mascarilla en el interior de esta oficina.

NUEVA CODIFICACIÓN DE ENCARGOS PROFESIONALES 
Y ACTUALIZACIÓN DE LA NOTA DE ENCARGO

Te informamos que a partir de este año 2021 están disponibles nuevos códigos de trabajos profesionales, lo cual 
supondrá una mayor facilidad a la hora de tramitar estas intervenciones, puesto que sólo será necesario 
presentar una Nota de Encargo. Los nuevos códigos son:

• 116 – Dirección de Obra (Solamente AT) + ESS.
• 117 – Dirección de Obra (Solamente AT) + EBSS.
• 118 – Dirección de Obra (Solamente AT) + ESS + CSS.
• 119 – Dirección de Obra (Solamente AT) + EBSS + CSS.
• 120 – Dirección de la Ejecución Material (AT y Arq.) + CSS.

Además, también te informamos que tienes a tu disposición una nueva versión de la nota de encargo de 
servicios profesionales en la que, además de incluir los nuevos códigos, entre otras se han incluido las 
siguientes mejoras:

• Posibilidad de incluir un segundo promotor.
• Posibilidad de solicitar directamente el Libro de Incidencias en los encargos de CSS.
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CONSELLO GALEGO – ACUERDO DE COLABORACIÓN PARA FORMACIÓN

El Consello Galego ha suscrito un acuerdo de colaboración para fomentar la difusión de eventos formativos 
organizados por los cuatro COATs gallegos, y así fomentar la participación de los colegiados en los mismos.

Fruto de esta colaboración han sido las últimas Jornadas organizadas en diciembre sobre Criterios para la 
dirección de la ejecución de la obra de MUSAAT y también sobre el aseguramiento de la Responsabilidad Civil, 
tanto con MUSAAT como con Catalana Occidente.

CONCELLO DE CAMBRE: IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO)

El Concello de Cambre ha solicitado nuestra colaboración, para facilitar a todos nuestros colegiados 
información sobre su Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), con el fin de que los 
propietarios puedan realizar de manera fácil y correcta la autoliquidación correspondiente a este impuesto.

Así pues, puedes descargarte en la página web colegial una hoja de cálculo en la que se recogen los diferentes 
usos de las estancias de la edificación, así como los correspondientes precios medios que se deben aplicar para 
cada espacio, para realizar el cálculo del ICIO.



NOTICIAS

PUBLICACIÓN DEL ACTA CON LOS PREMIOS DEL CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL 
CALENDARIO CONSELLO GALEGO 2021: CHIMENEAS

El día 8 de octubre de 2020, se reunió el Jurado de Premios de Fotografía del Calendario 2021: Chimeneas.

Descarga en la página web colegial el acta de la reunión del Consello Galego con los Premios de Fotografía del 
Calendario 2021.

IMEDIATIE - RESULTADO DEL SORTEO 2021

Según lo informado en la circular de IMEDIATIE de fecha 30 de septiembre de 2020, el lunes día 19 de octubre, 
se celebró el sorteo para establecer el orden de actuación del Registro de Mediadores IMEDIATIE durante el 
año 2021. Una vez realizado el sorteo ha salido elegida la letra "M".

COMPROMISO SLOWLIGHT PARA UNA ILUMINACIÓN PÚBLICA SOSTENIBLE

Este COATAC firmó un compromiso de colaboración con Slowlight para una iluminación sostenible. La 
iniciativa Slowlight persigue obtener mejores entornos a través de la luz, tanto en el ámbito urbano como rural, 
mediante la creación de espacios nocturnos en armonía, en los que la noche recupera protagonismo, a través 
de una iluminación calmada, inteligente, saludable, sostenible, confortable y emocional, donde tanto la luz 
como la oscuridad son protagonistas en el diseño técnico de la escena nocturna.

Está orientada a la ciudadanía, a las administraciones públicas con capacidad de gestión medioambiental y de 
iluminación, y al sector empresarial de iluminación técnica, fabricantes, ingenierías y empresas instaladoras, 
propiciando una nueva cultura de iluminación pública pensada para la ciudadanía, alineada con los objetivos de 
la agenda urbana 2020-2030, cuya meta es conseguir mejores ciudades a través de la luz, contribuyendo a 
reducir el grave problema medioambiental de la contaminación lumínica, favoreciendo la transición energética 
hacia una descarbonización de la economía y un uso responsable de los recursos. La Iluminación calmada y 
sostenible supone un menor consumo energético y una menor huella de carbono, proporcionando un entorno 
más confortable y más saludable para la ciudadanía y el medioambiente.
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ACTIVATIE

Te informamos que el COATAC ya está integrado en la Plataforma Colegial Activatie, de la cual forman parte en 
este momento treinta Colegios de nuestra profesión: Albacete, Alicante, Asturias, Badajoz, Burgos, Cáceres, 
Cantabria, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, Fuerteventura, Granada, Guadalajara, Gran Canaria, Huelva, Huesca, 
Lanzarote, La Rioja, León, Lugo, Murcia, Ourense, Pontevedra, Salamanca, Tenerife, Teruel, Toledo, Valencia, 
Zamora, Zaragoza y que engloba a más de veinte mil colegiados.

La plataforma nació con el objetivo de colaboración entre Colegios, compartiendo y optimizando recursos 
pero, sobre todo, el de garantizar a los colegiados el acceso a unos servicios mucho más variados y 
especializados, adaptados a las nuevas tecnologías, independientemente de la demarcación territorial.

Activatie ofrece formación online, ofertas de trabajo, publicaciones, noticias y consultas técnicas, además, 
persigue promocionar una marca profesional unificada hacia los ciudadanos a nivel nacional, como es la de 
aparejador como experto en edificación.

Una de las iniciativas de esta campaña se ha concretado con el Blog Tu edificio en forma, como un sitio web 
donde los ciudadanos pueden relacionarse y contactar con los colegiados de manera directa, ofreciéndoles 
nuestros servicios.

Para solicitar el acceso a la plataforma, debes enviar el Boletín de Alta que se adjunta al Gabinete Técnico del 
Colegio, a través del e-mail: gestiongabinete@coaatac.org



NOTICIAS

LIBRO DE RESÚMENES DE CONTART 2020

Ya se encuentra publicado en su versión digital el libro de resúmenes de la VIII Convención Internacional de la 
Edificación CONTART 2020. Tal y como ya se informase en anteriores oficios, su celebración presencial no pudo 
llegar a realizarse, pero sí se pudo completar el proceso de aportación de comunicaciones y su evaluación.

El resultado es este libro de resúmenes que se puede consultar a través de la página web colegial, y donde se 
pueden encontrar los textos breves de las comunicaciones, tratando las áreas temáticas que se abordaban y 
que tenían como eje central a la salud en los edificios. Estas eran:
• Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo
• Calidad del Aire Interior y Bienestar Térmico
• Protección frente al ruido e iluminación
• Accesibilidad Universal
• Seguridad
• Áreas Transversales

Comunicar por último que las comunicaciones completas se podrán ver en las próximas semanas en el 
repositorio de investigación de la Arquitectura Técnica, RIARTE y, algunas de ellas, también en las ediciones 
digitales de dos revistas de impacto científico: Anales de Edificación y Building & Management aumentando 
así la visibilidad de los esfuerzos que traen consigo las comunicaciones presentadas.

CGATE - APERTURA DEL PROCESO DE VERIFICACIÓN DEL DESARROLLO 
PROFESIONAL CONTINUO 2021

El CGATE nos informa que, tal y como se hiciera para la formación obtenida por los Colegiados en el año 2019, 
se encuentra habilitada la plataforma de verificación del Desarrollo Profesional Continuo para la subida de la 
formación demostrable recibida en este 2020 y consecuente obtención del sello DPC. Conviene recordar que 
esta verificación es de carácter voluntario y está dirigida a todos aquellos compañeros que quieran demostrar 
su compromiso de formación continua en un proceso avalado por Unión Profesional, además de por este 
Consejo General y del que se pueden consultar sus bases aquí. Como principal novedad, y con el objetivo de dar 
visibilidad a este esfuerzo formativo, se ha modificado la lista de Arquitectos Técnicos Verificados para que 
todo aquel que la consulte, pueda observar con facilidad la trayectoria del profesional en cuanto a este sello. El 
proceso tiene un coste de 30€ + IVA. Sin embargo, se ha previsto un período gratuito para su obtención desde 
el día 1 de diciembre hasta el próximo 31 de enero de 2021.

Más información en la página web colegial.

TRABE - DIMENSIONADO DE ESTRUCTURAS DE MADERA SEGÚN EL CTE

Esta herramienta para el cálculo estructural se desarrolla en el marco del convenio “Madera en Valor” entre la 
Agencia Gallega de la Industria Forestal de la Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela a 
través de la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE). Esta herramienta diseñada para el 
cálculo estructural de productos en madera sirve de apoyo a la toma de decisiones del prescriptor para una 
instalación en condiciones de calidad y seguridad. En esta herramienta se incluyen las principales especies 
forestales gallegas impulsando el producto local de madera de calidad.

Puedes acceder a Trabe a través de la página web colegial.
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ECOEDIFICA 4/20 – BOLETÍN DE SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Desde el Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General se ha elaborado el nº. 4 del Boletín 
ECOEDIFICA, en el que publicamos contenidos sobre reglamentación, normativa y noticias relacionadas con el 
medio ambiente y la sostenibilidad en la edificación. ECOEDIFICA puede ser descargada desde el 
correspondiente enlace y difundida, total o parcialmente, a través de los medios que cada Colegio considere 
oportuno (web, boletines, revistas colegiales, etc.). Así mismo está disponible en la web del Consejo General. El 
acceso al presente número puede realizarse desde: 

http://www.arquitectura-tecnica.com/pagina3.asp?Pagina=267

LIBRO DE COMUNICACIONES DEL VI CONGRESO 
DE EDIFICIOS DE ENERGÍA CASI NULA 2020

Te informamos Ya es posible obtener el libro de comunicaciones de la séptima edición del congreso de edificios 
de energía casi nula, celebrado el pasado día 5 de noviembre de 2020, organizado por el Grupo TECMARED y 
en el que el CGATE es colaborador y miembro de su Comité Técnico. En él, se pueden encontrar los 49 trabajos 
enviados a la organización y admitidos por el Comité Técnico del Congreso, incluyendo los 12 expuestos 
oralmente durante la celebración del mismo.

Más información en la página web colegial.

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 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

Habida cuenta del interés que ha tenido esta guía y con ánimo de promover su empleo entre los Colegios, se ha 
elaborado un archivo editable con las tablas parametrizadas en formato Excel, para facilitar su uso, que 
puedes descargar en el documento adjunto.

Hoja de Información Técnica HIT 3/20 – Septiembre

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº. 3 correspondiente al año 2020 de la Hoja 
Informativa Técnica (HIT) en formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, normativa y 
demás documentación referenciada correspondiente a estos últimos meses.

El acceso al presente número puede realizarse desde: 
http://www.arquitectura-tecnica.com/hit/Hit2020-3/index.html
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GUÍA MARCADO CE PRODUCTOS DE MADERA PARA CONSTRUCCIÓN

La Agencia Gallega de la Industria Forestal, la Consellería de Economía, Empleo e Industria, en colaboración 
con la Plataforma de Ingeniería de la Madera Estructural (PEMADE) de la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC), han publicado la Guía de Marcado CE - Productos de madera para la construcción.
 
Esta Guía está destinada a poner a disposición de fabricantes y prescriptores información práctica sobre el 
proceso de tramitación del marcado CE para productos de madera para construcción.
La guía fue elaborada por la Plataforma de la Madera Estructural (PEMADE) y extrae gran parte de su contenido 
general del actual REGLAMENTO (UE) N.º 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo del 9 de marzo de 
2011, que establece condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se 
derroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.

Para el contenido específico de productos de madera, la guía está apoyada en normas armonizadas y otros 
documentos citados en el apartado de Bibliografía. Abarca la definición de conceptos generales y la 
explicación del procesamiento por la vía CEN cuando el marcado es obligatorio y por la vía EOTA cuando es 
voluntario, mencionando en cada caso diversos productos de madera para la construcción con la 
correspondiente especificación técnica armonizada de aplicación.

También contiene fichas específicas para productos de madera con marcado CE obligatorio, indicando las 
características esenciales y los Sistemas de Evaluación y Verificación de Prestaciones que se van aplicar.

Puedes descargarte esta Guía en la página web colegial.

GUÍA REHABILITACIÓN FRENTE AL RADÓN

El Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja, IETcc, bajo la supervisión de la Dirección General de 
Agenda urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, MITMA, han 
elaborado una guía de aplicación de cara a la rehabilitación frente al radón en las viviendas, con el claro objetivo 
de garantizar la calidad de las viviendas con edificios más saludables.

En diciembre de 2019, se incorporó en el Código Técnico de la Edificación, CTE, una nueva exigencia básica de 
calidad en los edificios relativa a la protección al gas radón. Frente a esta nueva exigencia la Dirección General 
de Agenda Urbana y Arquitectura quiere mediante esta guía de aplicación dotar al sector de la edificación de 
herramientas que permitan ampliar el conocimiento de los técnicos a la hora de enfrentarse a este problema.

Esta guía de rehabilitación frente al radón está compuesta por un documento explicativo y una serie de fichas 
con soluciones, de aislamiento del edificio y prevención en locales comerciales, así como, fichas con ejemplos 
en actuaciones reales.

Puede encontrarse este documento en la página web del Código Técnico de la Edificación, mediante este 
enlace: https://www.codigotecnico.org/Guias/GuiaRadon.html
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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 presencial: Tendrá lugar en el World Trade Center con más de 400 personas. 
Además, como novedad se podrá seguir en streaming. Se celebrará los días 22 y 23 de abril de 2021.

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/

PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL 
OBSERVATORIO DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 2019

El Observatorio de la Producción Científica de la Arquitectura Técnica analiza la evolución, tipología y génesis 
de esta carrera desde su comienzo en 1970 hasta el año 2019, desde el punto de vista de producción científica, 
autores y docentes de la Universidad. Esta edición ha contado con la participación de Instituciones, Docentes, 
Profesionales y Bibliotecarios, para conseguir una visión global de esta profesión. Es su segundo año, y después 
del éxito del primero, se espera que tenga al menos el mismo interés que la anterior y que sirva para incentivar y 
promover la producción científica de calidad en la Arquitectura Técnica.

Como novedades, el número de Universidades analizadas ha aumentado, pasando a 48, dentro de las cuales 
hay 7 sudamericanas y 1 del Reino Unido, en donde son docentes AT. Incluso, como ya se hizo en el Observatorio 
2018 (Durán Álvarez J. , 2019), se ha realizado un apartado especial de “No Docentes”, para los AT 
investigadores que no son docentes en ninguna Universidad. Además, conjuntamente con la visión estática 
histórica acumulada tanto de Universidades como de investigadores, se ha realizado una visión “actual”, tanto 
del año 2019, como del acumulado 2015-2019. Esto dará un panorama de las Universidades y docentes, con más 
dinamismo actualmente.

También, se ha intentado ampliar el corpus de Arquitectos Técnicos, con los que están ya en grupos de 
investigación de las Universidades, el futuro de la investigación en esta área. Asimismo, el Observatorio de la AT 
2019, como una cápsula de biosfera, sirve de indicador de hacia dónde va la carrera, denota las debilidades y 
fortalezas que puede tener y, concatenado, el aumento y disminución de docentes y de producción científica 
que se está produciendo. Esperemos que también sirva a los responsables de las instituciones para corregir 
esta deriva, porque se juega el futuro de la profesión.

En este trabajo sigue siendo imprescindible la colaboración de todos. Hasta ahora ha sido muy importante y 
necesaria, para dar la calidad e interés suficiente para seguir creciendo y siendo útil a los investigadores, el 
colectivo y a la sociedad en general.

Puedes acceder a la documentación de este Observatorio a través del siguiente enlace:
http://hdl.handle.net/10481/62860

Vídeo de la presentación:
https://lnkd.in/dE8q4p3
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CONVENIO: SEGUROS DE SALUD ASISA

El COATAC ha renovado el convenio con ASISA Seguros de Salud para el año 2021, con grandes ventajas para 
nuestros colegiados.

Más información sobre este y otros Convenios en la página web colegial.

LIBRO DE COMUNICACIONES DEL VI CONGRESO DE CIUDADES INTELIGENTES 2020

Ya es posible obtener el libro de comunicaciones de la sexta edición del Congreso de Ciudades Inteligentes, 
celebrado en modalidad semipresencial el pasado día 15 de septiembre de 2020, organizado por el Grupo 
TECMARED y en el que el CGATE es colaborador.

En él, se pueden encontrar las 77 comunicaciones finales enviadas a la organización y admitidas por el Comité 
Técnico del Congreso, incluyendo los expuestos oralmente durante la celebración del mismo.

Se pueden ver los vídeos en www.esmartcity.es/videoteca. 

Sirva como recordatorio que las áreas temáticas del Congreso eran las siguientes:
• Gobierno, Participación Ciudadana e Innovación Social 
• Diseño Urbano y Accesibilidad 
• Transporte y Movilidad 
• Eficiencia Energética, Redes Eléctricas Inteligentes y Energías Renovables 
• Medioambiente Urbano, Economía Circular y Calidad de Vida 
• Transformación Digital y Servicios Públicos 4.0 
• Seguridad y Servicios a las Personas 
• Destinos Turísticos Inteligentes 
• Territorios Rurales Inteligentes e Islas Inteligentes 

El documento se puede descargar en la siguiente dirección:
www.esmartcity.es/biblioteca/libro-comunicaciones-proyectos-6-congreso-ciudades-inteligentes

Igualmente, desde el grupo TECMARED se ofrece la posibilidad de obtener este documento en formato papel 
por medio de su compra en Amazon en la siguiente dirección:
www.amazon.es/dp/B08JLQLT9M?ref_=pe_3052080_397514860

CONVENIO ENTRE EL CGATE Y EL BANCO SABADELL

Se informa de los productos ofertados con importantes ventajas para nuestros colegiados, relativos al 
convenio firmado entre el CGATE y el Banco Sabadell.

Más información sobre este y otros Convenios en la página web colegial.
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ITEC: Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña

Este Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña, ha firmado un convenio con el Instituto de 
Tecnología de la Construcción de Cataluña -ITeC, con carácter enunciativo y no limitativo, los ámbitos de 
colaboración serán los siguientes:

• Elaboración de estudios, trabajos, recomendaciones, aplicaciones metodológicas y asesoramiento 
técnico 

• Difusión y divulgación de los resultados obtenidos como fruto de la colaboración. 
• Organización de seminarios, foros, jornadas, cursos y otras manifestaciones. 

• Cualquier otro aspecto relacionado con la construcción que sea de interés para ambas partes.

ITeC es una institución de referencia en el sector de la construcción en la difusión de información tecnológica 
para ofrecer al conjunto de profesionales herramientas que les sean de soporte para la mejora continua de 
eficiencia y competitividad, así como para su posicionamiento.

Más información sobre este Convenio en la página web colegial.

GEOSYSTEMS: Promoción en equipos GPS E-Survey

La empresa Geosystems con la que este Colegio tiene firmado un convenio con importantes ventajas para 
nuestros colegiados, nos envía la oferta/promoción limitada de una nueva marca de equipos GPS a 
comercializar como distribuidores oficiales en España: E-Survey.

Son equipos GPS con todas las constelaciones: GPS, GLONASS, BEIDOU y GALILEO, con 800 canales.
La toma de datos se realiza mediante tablet rugerizada de 8” y el tratamiento de los datos con el software 
Surpad en sistema Android.

Las ventajas y condiciones de la adquisición de este receptor GNSS E-Survey E-300 PRO con Tablet reforzada 
UT30 son las siguientes:

• Inversión de 3.00€/día* (renting a 5 años). 
• Equipo asegurado a todo riesgo. - Servicio técnico en España.
• 2 años de garantía. *Financiación sujeta a aprobación por el departamento financiero. 

Más información sobre este y otros Convenios en la página web colegial.

CONVENIO: SEGUROS AEGON

Hemos renovado el convenio con AEGON seguros con importantes descuentos y ventajas para nuestros 
colegiados.

Aegon Vida Flexible: La solución que te garantiza el pago del capital contratado en caso de fallecimiento 
por cualquier causa.
Aegon Contigo: Estar tranquila cuesta muy poco. Nuestro producto dirigido al tratamiento y prevención 
de cáncer de mama.
Aegon Salud: Los mejores profesionales y sin esperas innecesarias. Te ofrecemos el seguro de salud con 
la mejor asistencia sanitaria.
Aegon Vida Dúo: El seguro que te garantiza el pago del capital contratado en caso de fallecimiento por 
cualquier causa para dos asegurados.
Aegon Dependencia: Permite complementar las prestaciones públicas por dependencia, para hacer 
frente a los elevados costes que generan este tipo de situaciones, permitiendo garantizar disponibilidad 
económica asegurando el bienestar y dignidad.

Descuento exclusivo del 20% para los miembros del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña 
(COATAC) que contraten Aegon Salud, Aegon Vida Flexible o Aegon Vida Dúo.

Más información sobre este y otros Convenios en la página web colegial.
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NORMATIVA

• Se ha publicado en el BOP nº 214, de 15 de diciembre, Resolución de inscripción del calendario laboral 
del año 2021 del convenio colectivo de construcción de la provincia de A Coruña, 2017-2021.

• Se ha publicado en el DOG nº 250, de 14 de diciembre, Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se da publicidad de las fiestas laborales de 
carácter local para el año 2021 correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

• Se ha publicado en el BOE nº 322, de 10 de diciembre, Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la 
que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la 
protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 
durante el trabajo.

• Se ha publicado en el BOP nº 207, de 3 de diciembre, Anuncio de aprobación de pliegos tipo de obras 
procedimientos abiertos simplificados y simplificadísimo, de la Diputación de A Coruña.

• Se ha publicado en el BOE nº 289, de 2 de noviembre, Resolución de 28 de octubre de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo, porla que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2021.

• Se ha publicado en el BOE nº 269, de 10 de octubre, Resolución de 7 de octubre de 2020, de la 
Subsecretaría, por la que se publica la Resolución conjunta de la Dirección General de Seguridad Jurídica 
y Fe Pública y de la Dirección General del Catastro, por la que se aprueban especificaciones técnicas 
complementarias para la representación gráfica de las fincas sobre la cartografía catastral y otros 
requisitos para el intercambio de información entre el Catastro y el Registro de la Propiedad.

• Se ha publicado en el DOG nº 198, de 29 de septiembre, Decreto 166/2020, de 10 de septiembre, por el 
que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del calendario laboral para el año 
2021.

• Se ha publicado en el BOE nº 253, de 23 de septiembre, Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, 
de trabajo a distancia.
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Calendario de Cursos 2021
Formación impartida en el Colegio

Evento: REAL DECRETO 732/2019 - MODIFICACIÓN DEL CTE 2019 (VIDEOCONFERENCIA)
Modalidad: Jornada Técnica
Localización: Videoconferencia
Fecha de Celebración: del 02/10/2020 al  03/10/2020

Evento: VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DB HE, AHORRO DE ENERGÍA 2019, Y CERTIFICACIÓN 
ENERGÉTICA CON CE3X
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 09/10/2020 al  13/11/2020

Evento: BIM I: REVIT ARCHITECTURE - MODELADO BIM  Curso Oficial AUTODESK (modalidad Aula 
Virtual)
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 27/10/2020 al  01/12/2020

Evento: BIM II: REVIT ARCHITECTURE - ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DEL MODELO BIM Curso Oficial 
AUTODESK (modalidad Aula Virtual)
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 02/12/2020 al  22/12/2020

Evento: CRITERIOS PARA LA DIRECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA - MUSAAT
Modalidad: Jornada Técnica
Localización: Videoconferencia
Fecha de Celebración: 10/12/2020

Evento: SRC CATALANA OCCIDENTE 2021
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Videoconferencia
Fecha de Celebración: 16/12/2020

Evento: ASEGURAMIENTO CON MUSAAT 2021
Modalidad: Jornada Informativa
Localización: Videoconferencia
Fecha de Celebración: 21/12/2020

Próximos eventos programados:
Evento: RESPONSABILIDAD CIVIL Y PENAL DEL ARQUITECTO TÉCNICO
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 22/01/2021 al 06/02/2021

Evento: MICROSOFT PROJECT (virtual TIC)
Modalidad: Curso
Localización: OnLine
Fecha de Celebración: del 23/02/2021 al 31/03/2021
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CALENDARIO DE CURSOS

También puedes formarte a través de
Plataforma Colegial en la cual está integrada nuestro Colegio. www.activatie.org/formacion



PUBLICACIONES

Publicaciones

Autor: Tom Dollard

Edición: Tom Dollard

I.S.B.N: 978-84-252-3107-0

Introducción: Este libro es una guía ilustrada para diseñar y construir viviendas 
más eficientes. En su mayor parte se compone de ilustraciones de buenas 
prácticas y fotografías comentadas de obras reales. Cada capítulo se centra en 
un sistema constructivo diferente y se analizan los detalles que más influyen en 
el comportamiento térmico de las viviendas.

Todos los detalles constructivos son ejemplos de buenas prácticas, y con las 
especificaciones adecuadas pueden ser compatibles con el estándar 
Passivhaus. Cada uno ocupa una doble página.

Cómo proyectar viviendas energéticamente eficientes

Edición: Fundación ONCE/Vía Libre

I.S.B.N: 978-84-88934-37-6

Introducción: Esta obra ha sido galardonada con el “ACCESIT” en la edición de 
2016 del premio de la fundación Aequitas del Consejo General del Notariado 
Español convoca anualmente para promover y premiar estudios sobre la 
incluisión social de los discapacitados.

La Accesibilidad Universal en la Edificación. 
Especial referencia en la propiedad horizontal.
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Edición: Fundación MUSAAT

I.S.B.N: 978-84-09-15735-8

Introducción: Esta monografía es la segunda de la Colección BTN (Biblioteca 
de Técnicos Noveles sobre procesos constructivos). Se trata de un conjunto de 
libros de carácter eminentemente práctico y con un lenguaje técnico, pero al 
mismo tiempo cercano, directo y comprensible. Este programa de actuación 
conforma un esfuerzo editorial por el cual se desarrollan en cada una de las 
monografías, todas las etapas o capas que forman parte de una unidad 
constructiva dada; en este caso: la cubierta inclinada de teja cerámica sobre 
tabiquillos aligerados y aislamiento de lana de vidrio.

Cubierta inclinada de Teja Cerámica sobre tabiquillos 
Aligerados y Aislamiento de Lana de Vidrio

Edición: Bellisco Ediciones

I.S.B.N: 978-84-121501-4-8

Introducción: El perito en los tribunales de justicia: transmisión efectiva del 
mensaje en la vista oral y dominio del interrogatorio. Actuación del perito en la 
sala: lo dispuesto por la Ley de Enjuiciamiento Civil, aplicado a la plena 
comunicación de su dictamen. El lenguaje hablado del perito.

Cuadernos de Peritaciones nº 08. El Lenguaje y 
la Expresión en la Peritación (II)

Edición: Fundación MUSAAT

I.S.B.N: 978978-84-09-17013-5

Introducción: Este Documento de Orientación Técnica de “Estructuras L. 
Hormigón armado”, es el cuarto de esta serie que edita la Fundación MUSAAT, 
cumpliendo con el objetivo de realizar una serie de publicaciones sobre 
capítulos de obras que presentan mayores deficiencias constructivas, según 
se desprende de los datos obtenidos en la investigación denominada “Análisis 
Estadístico Nacional sobre Patologías en la Edificación”, basado en el estudio 
de los expedientes con reclamación judicial interpuesta entre los años 2008 y 
2013 y sentencia en firma dictada con anterioridad a enero de 2014.

Documentos de Orientación Técnica en Estructuras (I). Hormigón Armado
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PUBLICACIONES

Autor: Joshua Zeunert

Edición: Blume

I.S.B.N: 978-84-17757-79-3

Introducción: El libro está diseñado para reflejar la naturaleza polifacética, 
interdisciplinar e integrada de la sostenibilidad del paisaje, ofrece 
intencionadamente un amplio abanico de temas representativos e 
interconectados. Esta amplitud de miras es crucial para concebir eficazmente 
la teoría y práctica de la sostenibilidad y la arquitectura del paisaje. Por tando, 
se sacrifica la profundidad del enfoque a favor de la presentación de un amplio 
espectro que anime al lector a buscar conocimientos adicionales mediante la 
bibliografía adicional que se sugiere, así como los ejemplos de obras y 
proyectos que se citan. En la bibliografía adicional se combinan obras antiguas 
y nuevas, pues muchas tendencias y teorías actuales sobre la sostenibilidad 
son clásicos actualizados.

Arquitectura del Paisaje y Sostenibilidad Medioambiental. 
Optimizar el paisaje con el diseño.

Autor: Emilio R. Mosquera Rey

Edición: RIMIGRAF Soluciones Gráficas S.L.

I.S.B.N: 978-84-09-19010-2

Introducción: Propongo estos “Ejercicios inútiles”, entendido en el sentido 
práctico o automático del problema, pero nos permitirá posicionarnos, ante el 
hecho estructural, con una visión más capaz. Lo propuesto no tiene nada de 
original ni novedoso en el campo de la elasticidad, aunque cronológicamente, 
son más antiguos los métodos empleados, actualmente, por las aplicaciones 
informáticas, basados en desarrollos matriciales y métodos de la doble 
integración, procesos mucho más generales, universales y ordenados, pero 
con gran requerimiento algebraico. Diría que, con los métodos de las 
aplicaciones automáticas de cálculo, no importa tanto el proceso y solo se 
atiende a los resultados. En los ejercicios que se muestran ocurre lo contrario, a 
través del proceso físico, con poco desarrollo algebraico, se llega a un 
resultado satisfactorio e intuido.

¿Ejercicios Inútiles? O el privilegio de ser mayor. Cálculos SIN Ordenador
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Autor: Francesc Daumal i Doménech

Edición: Sociedad Española de Acústica

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

Introducción: En este libro se narra como el Relator al Maestro Roncador dio 
clase en su juventud, cuando asistió como alumno al CACTAS, propuso a Yala, 
la nieta del Maestro, editar sus escritos inéditos, como continuación del libro 
Maestro Roncador, editado por la SEA en 2014, dentro de la colección “Temas 
de Acústica”.

Paisajes Sonoros del Maestro Roncador.

Autor: Manuel Jesús Carretero Ayuso y Emilio Corzo Gómez

Edición: Fundación MUSAAT

I.S.B.N: 978-84-09-20570-7

Introducción: Esta publicación se organiza en dos capítulos principales: 
Materiales y recepción y Proceso constructivo.

En el primero se proporcionan las características básicas con las que deben 
contar los materiales a utilizar en la ejecución de esta tipología de tabique.

En el segundo, se indican desarrollan los procedimientos elementales de 
puesta en obra una serie de consideraciones necesarias para minimizar los 
posibles defectos que dependan del diseño y/o la ejecución de esta unidad de 
obra.

Tabiquería Autoportante de Placas de yeso Laminado con 
Aislamiento Interior con Aislamiento Interior de Lana de Roca.
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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

coatac.org
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