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El objetivo de la revista CERCHA es mantenerse en permanente evolución para 
cumplir su doble función de ser una herramienta de información útil para los 
colegiados y un altavoz del valor de la Arquitectura Técnica ante la sociedad. 
Con ese empeño, este número estrena dos nuevas secciones: Tu Colegio en 160 
caracteres e I+D+i. 
Tu Colegio en 160 caracteres pretende ser un mosaico de actividades realizadas 
por los Colegios de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifi-
cación en los últimos meses. Nuestra mayor dificultad ha radicado en elegir las 
actividades a publicar o resumir sus contenidos, por la amplia variedad de temas 
propuestos. Como reza el texto introductorio “hay muchas más” esperando a 
que los colegiados les saquen el máximo partido. 
En la nueva sección podemos ver desde cursos de formación y especialización, 
imprescindibles para mantenerse al día en un mercado en permanente evolución y 
cada vez más competitivo, hasta actividades lúdicas perfectas para crear el marco 
distendido adecuado en el que desarrollar y reforzar redes de contactos y relacio-
nes con otros profesionales del ramo. No hay que olvidar tampoco la importante 
labor de defensa de la profesión en los tribunales o ante la Administración que 
también queda reflejada en algunas de las informaciones seleccionadas, o la orga-
nización de actividades para dar a conocer la Arquitectura Técnica a la sociedad. 
Los Colegios son todo eso y mucho más. Son también fuente de información 
técnica, asesoría laboral y jurídica, centros de documentación y prestadores 
de servicios como visados y otros trámites, bolsa de trabajo, etc. En definitiva, 
son organizaciones fuertes de respaldo para los profesionales, algo que se debe 
poner en valor ahora que, desde distintos ámbitos, se señala el emprendimiento 
y el autoempleo como la forma de esquivar la crisis económica. Frente a otras 
profesiones no colegiadas, cuyos profesionales no tienen ninguna clase de apoyo 
externo, un Arquitecto Técnico nunca estará solo ante el reto de encontrar su sitio 
en el mercado de trabajo y ejercer de manera honesta y correcta su actividad. 
Gracias a la versatilidad de nuestra profesión, esa actividad puede desarrollarse 
en muy diversos ámbitos. Uno de los perfiles que empieza a ser cada vez más 
habitual es el del investigador en universidades u otro tipo de centros. Por eso, 
estrenamos también en este número otra sección: “I+D+i”, con el objetivo de 
ofrecer a la investigación realizada por compañeros una ventana estable en la 
revista que permita difundir trabajos relevantes. 
Queremos con ello contribuir a dar a conocer y poner en valor la capacidad inves-
tigadora de los profesionales de la Arquitectura Técnica.

EDITORIAL
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EL COLEGIO, mucho que ofrecer

CERCHA es el órgano de expresión del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España.
Edita: MUSAAT-PREMAAT Agrupación de Interés Económico y Consejo General de Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de España. 
Consejo Editorial: José Antonio Otero Cerezo, Jesús Manuel González Juez y Rafael Cercós Ibáñez. Consejo de Redacción: Melchor Izquierdo Matilla,  
Carlos Aymat Escalada, Francisco García de la Iglesia, Gloria Sendra Coleto y Mónica Bautista Vidal. Gabinete de prensa Consejo-MUSAAT-PREMAAT: 
Blanca García, Eva Quintanilla. Secretaria del Consejo de Redacción: Lola Ballesteros.  
Pº de la Castellana, 155; 1ª planta. 28046 Madrid. cercha@arquitectura-tecnica.com

Realiza: La Factoría, Progresa

Valentín Beato, 48. 28037 Madrid. correo@prisarevistas.com Tel. 915 38 61 04. Consejero Delegado: José Ángel García Olea. Director General:  
Ovidio Ramón Cecos. Director Editorial: Pedro Javaloyes. Directora de La Factoría: Virginia Lavín. Subdirector: Javier Olivares. Directora de Desarrollo: Mar Calatrava/
mcalatrava@prisarevistas.com. Jefe de sección: Ángel Peralta. Redacción: Carmen Otto (coordinación)/cotto@prisarevistas.com. Información especializada: Beatriz 
Hernández Cembellín. Director de arte: José Antonio Gutiérrez. Maquetación: Pedro Díaz Ayala (jefe) y Beatriz Hernández. Edición gráfica: Paola Pérez (jefa), Ángel 
Manzano. Documentación: Susana Hernández. Corrección: Manuel Llamazares. Producción: Francisco Alba (director de cierre). Publicidad: Reed Business Information 
Tel. 944 28 56 00. m.lopez@rbi.es. Imprime: Dédalo Altamira. Depósito legal: M-18.993-1990. Tirada: 58.500 ejemplares. SOMETIDO A CONTROL DE LA OJD.  
CERCHA no comparte necesariamente las opiniones vertidas en los artículos firmados o expresados por terceros.
Foto de portada: Pablo Calzado.

Premio ARI
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NACIONAL / INTERNACIONAL 

MARMOMACC
Del 26 al 29 de septiembre
VERONA (ITALIA)
Feria Internacional del Mármol, 
Piedra, Diseño y Tecnologías
www.marmomacc.com/it/fiera-
marmo/benvenuto/
Una de las citas básicas del mercado 
mundial de mármol, que sirve de 
plataforma para las tendencias en la 
construcción y el diseño en piedra.

TECNARGILLA
Del 24 al 28 de septiembre 
RIMINI (ITALIA)
Salón Internacional de la Tecnología 
de la Industria Cerámica
www.tecnargilla.it/
Este salón, uno de los más visitados 
por los operadores internacionales, 
presenta lo último en tecnología 
cerámica, mosaicos y materiales 
refractarios.

EGURTEK
Del 3 al 5 de octubre
BILBAO (ESPAÑA)
Simposium Internacional de Arqui-
tectura y Construcción en Madera
www.egurtek.com/
Una cita para conocer, mediante 
charlas, ponencias y jornadas téc-
nicas las cualidades de la madera y 
promover su uso como un material 
de construcción sostenible.

GEOSINTÉTICOS
Del 16 al 19 de septiembre
VALENCIA (ESPAÑA)
Congreso Europeo de Geosintéticos
www.eurogeo5.org/index_e.php
Se abordarán todos los aspectos rela-
tivos a los geosintéticos con las expe-
riencias alcanzadas en casos prácticos 
de obra, así como los relacionados 
con investigación y desarrollo de 
productos y usos.

CONSTRULAN
Del 3 al 6 de octubre
BILBAO (ESPAÑA)
Salón de la Construcción,  
Equipamiento e Instalaciones
www.construlan.com/
Un año más, esta feria es el punto 
de encuentro para profesionales 
de todo el arco Atlántico, donde se 
muestran y se dan a conocer los pro-
ductos más novedosos del sector.

INTERGEO
Del 9 al 11 de octubre
HANNOVER (ALEMANIA)
Geodesia, Geoinformación  
y Gestión del Suelo
www.intergeo.de/
Este congreso incluye una serie 
de encuentros profesionales en 
torno a la gestión de catástrofes, 
la arquitectura y la observación 
terrestre.

NOTICIAS

Responder al desafío económico 
desde la sostenibilidad y consoli-
dar alianzas del sector ambiental 
español e iberoamericano en el año 
de la cumbre de Río+20. Estos son 
dos de los objetivos del XI Congre-
so Nacional del Medio Ambiente, 
Conama 2012, que se celebrará del 
26 al 30 de noviembre en Madrid 
y que también se ocupará de otras 
cuestiones esenciales como la ener-
gía, la biodiversidad, los residuos, la 
movilidad, el agua, las tecnologías 
“verdes”… La organización de Co-
nama cuenta con la colaboración 
de profesionales, empresas, grupos 
sociales, etcétera. La Arquitectura 
Técnica está representada a través 
del Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España (CGATE), 
que participa en algunos grupos 
de trabajo. Se espera que Conama 
2012 preste una atención muy 
especial a la economía, profundi-
zando en aquellos sectores ligados 
a la sostenibilidad que más pueden 
contribuir a la creación de empleo 
y a la reactivación económica: 
rehabilitación de edificios, eficiencia 
energética, gestión de residuos o 
movilidad sostenible, entre otros. 
La Arquitectura Técnica ha mostra-
do interés por temas del encuentro 
como Nuevas formas de intervenir 
la ciudad, Nuevo sector de vivien-
da: apostando por la rehabilitación, 
El sello básico del edificio como 
propuesta para la rehabilitación 
arquitectónica, integral y sostenible 
al servicio de la sociedad o Smart 
cities: proyectando el futuro desde 
el presente. 

LA ARQUITECTURA 
TÉCNICA COLABORA 
CON CONAMA



Somos el fabricante mundial 
de aislamiento de más rápido 
crecimiento, y vamos a seguir 
creciendo. Ofrecemos al Mercado 
la gama más amplia de productos 
para el aislamiento y estamos 
en primera línea en cuanto a 
innovación: nuestra tecnología de  
resina libre de formaldehídos, es 
un perfecto ejemplo de ello. Junto 
a nuestros clientes, vamos hacia 
los mejores resultados posibles en 
eficiencia energética… es lo que 
nos motiva.

Diferente por naturaleza
la nueva generación de aislamiento

www.knaufinsulation.es
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NACIONAL / INTERNACIONAL 

MATELEC
Del 23 al 26 de octubre
MADRID (ESPAÑA)
Salón Internacional de Soluciones 
para la Industria Eléctrica y Electrónica
www.matelec.ifema.es
En esta edición se potenciarán las 
nuevas áreas de negocio, poniendo 
especial énfasis en todo lo relativo a 
la rehabilitación, la obra pública y el 
sector terciario.

EXPOBIOENERGÍA
Del 23 al 25 de octubre
VALLADOLID (ESPAÑA)
Feria Tecnológica en Bioenergía
www.expobioenergia.com/
La bioenergía es un mercado emer-
gente en el sur de Europa y esta 
feria es el escenario idóneo para 
conocer la oferta que ofrece este 
sector, que se encuentra en pleno 
proceso de expansión.

GREENCITIES
Del 7 al 9 de noviembre
MÁLAGA (ESPAÑA)
Salón de la Eficiencia Energética en 
Edificación y Espacios Urbanos
www.fycma.com/index.
asp?idLenguaje=1#/goEvento/
Greencities/
Encuentro para debatir tendencias que 
mejoren la sostenibilidad energética, 
clave para el futuro de las ciudades.

BARCELONA MEETING POINT
Del 17 al 21 de octubre
BARCELONA (ESPAÑA)
Salón Inmobiliario de Barcelona
www.bmpsa.com
El escaparate perfecto para conocer 
los últimos proyectos y servicios 
de un amplio abanico de empresas 
relacionadas con el sector inmo-
biliario y con una gran presencia 
internacional.

SMART CITY EXPO & WORLD 
CONGRESS
Del 13 al 15 de noviembre
BARCELONA (ESPAÑA)
Sociedad inteligente para ciudades 
innovadoras y sostenibles
www.smartcityexpo.com
La innovación y las tecnologías son 
imprescindibles para lograr entornos 
saludables, sostenibles y económicos 
para los habitantes de cada urbe.

SIMA OTOÑO 
Del 16 al 18 de noviembre
MADRID (ESPAÑA)
Salón Inmobiliario de Madrid
www.simaexpo.com/es/
Un espacio con las principales 
empresas (promotoras, comerciali-
zadoras, entidades financeras). Entre 
las novedades destaca SIMA Hogar, 
una nueva área temática de servicios 
vinculados al alquiler de vivienda.

NOTICIAS

La Asociación de Ciencias Am-
bientales (ACA) ha estimado que, 
en 2010, en torno al 10% de los 
hogares españoles se encontraban 
en situación de pobreza energética, 
según refleja el Estudio de Pobreza 
Energética. Potencial de generación 
de empleo derivado de la rehabi-
litación energética de viviendas. 
Esta cifra se ha obtenido a partir 
de dos enfoques de medición, que 
consideran que un hogar está en 
pobreza energética cuando el peso 
de los gastos en energía respecto 
de sus ingresos anuales es despro-
porcionado (más del 10%, el doble 
de la media nacional); o se declara 
incapaz de mantener su vivienda a 
temperatura adecuada en los me-
ses fríos. Se considera climatización 
adecuada para la salud mantener la 
vivienda de 18 a 20º C en invierno 
y 25º C en verano. Las causas 
que generan esta precariedad ener-
gética son diversas: bajos ingresos 
del hogar, calidad insuficiente de 
la vivienda, precios elevados de 
la energía y la vivienda, etcétera. 
Para ACA, la rehabilitación de 
viviendas es solución a la pobre-
za energética y palanca para la 
generación de empleo. De acuerdo 
con los casos reales recopilados a 
través de una encuesta realizada a 
empresas y organismos del sector, 
la rehabilitación energética de 
viviendas genera en España cerca 
de 17 puestos de trabajo directos a 
tiempo completo por año y millón 
de euros de 2010 invertido (o 47 
empleos anuales por cada 1.000 
m2 rehabilitados). 

EL 10% DE HOGARES 
TIENEN “POBREZA 
ENERGÉTICA”
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SECTOR

Situada al norte de España, en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco, en el territorio 
histórico de Álava, en la Comarca Llanada 
Alavesa, el municipio de Vitoria-Gasteiz está 
constituido por la ciudad y una extensa zona 
rural-natural donde se emplazan 63 peque-
ños núcleos de población. Con 276,80 km2, 
es el municipio más extenso de la citada co-
munidad. Cuenta con 240.580 habitantes, 

de los cuales 235.445 (97%) residen en la 
ciudad y 5.135 (3%) distribuidos en las 63 
entidades locales menores. Con todo esto, 
Vitoria-Gasteiz ejerce una acusada macroce-
falia respecto a su entorno y al conjunto del 
Territorio Histórico de Álava (el 76% de la 
población alavesa reside en Vitoria-Gasteiz).
Una cuidadosa tradición urbana planifica-
dora y una gestión equilibrada del medio y 

CONVIVIR CON UN ENTORNO 
NATURAL DE GRAN VALOR 
Green Capital es un referente internacional en materia de medio ambiente. Este 2012 es el año  
de Vitoria-Gasteiz, que sigue la senda de ciudades como Estocolmo y Hamburgo, sus antecesoras  
en 2010 y 2011. Es, también, un premio justo para una ciudad privilegiada.

Vitoria-Gasteiz, Ciudad Verde Europea 2012

texto_Agustín Mora Alonso 
(Presidente de la Junta de Gobierno 
del Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Álava) 
fotos_Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz
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sus recursos han propiciado la pervivencia 
de valiosos paisajes naturales y culturales, 
que constituyen una de las principales señas 
de identidad de Vitoria-Gasteiz.
Vitoria-Gasteiz cuenta con una extensa zona 
rural que ocupa la zona llana, con campos de 
cultivo de alto valor agrológico, intercalados 
por pequeños pueblos y retazos de vegeta-
ción natural (bosques-isla, setos y riberas…). 
La zona forestal en los rebordes montañosos, 
de más de 11.000 hectáreas (479 m2 de bos-
que por habitante), es, mayoritariamente, de 
propiedad pública y el 91% de los bosques 
están compuestos por vegetación autóctona.
Cuatro espacios del término municipal for-
man parte de la Red Natura 2000: el sec-
tor Nororiental de Montes de Vitoria, los 
robledales isla de la Llanada Alavesa, el río 
Zadorra y los humedales de Salburua (tam-
bién declarados en 2002 humedal Ramsar 
de importancia internacional). La incorporación de la naturaleza a la 

ciudad es uno de los grandes objeti-
vos de Vitoria que, mediante el Anillo 
Verde, quiere conectar el centro con 
los montes que circundan la ciudad.



El territorio está atravesado por gran can-
tidad de infraestructuras lineales que lo 
fragmentan y dificultan la conectividad 
entre áreas naturales. Se trata de un terri-
torio todavía permeable a algunos cami-
nos y senderos tradicionales: Camino de 
Santiago, antiguo ferrocarril vasconavarro, 
Colada de Peña Betoño.

CIUDAD REFERENTE DE EUROPA
El premio European Green Capital se otorga 
a ciudades que pueden servir de modelo 
para el resto. En este sentido, Vitoria-Gas-
teiz representa el tipo de urbe de tamaño 
medio, en la que viven el 84% de los ciu-
dadanos de Europa y con las que comparte 
en gran medida problemas y soluciones. 
Durante el año 2012, la ciudad quiere 
mostrar sus políticas medioambientales y 
sus modelos de gestión a otras ciudades  
europeas para las que puede ser un refe-

14 I SECTOR I CERCHA 

El Colegio Oficial de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros 
de la edificación de Álava, y con 
dedicación especial por parte de 
su Junta de Gobierno, está cola-
borando con todos y cada uno de 
los eventos que se han sucedido a 
lo largo de este año. El alcalde de 
Vitoria-Gasteiz conoce nuestra in-
quietud por algunos temas que nos 
afectan, como la sostenibilidad, la 
accesibilidad, la participación en el 
Consejo Social de la ciudad donde 
presidimos alguna comisión y, sobre 
todo, en temas de rehabilitación y 
desarrollo de las ITE. Estos son los 
planes que hacen a Vitoria-Gasteiz 
un ejemplo a seguir:

1. Protección y restauración 
de recursos naturales sensibles

y cierre del Anillo Verde: proyectos y 
actuaciones de mejora de la co-
nectividad ecológica, el paisaje y la 
biodiversidad y también para el uso 
público (Vuelta al Anillo Verde).

Vitoria: pedacción del Plan de Or-

-
je: redacción de proyectos de restau-
ración forestal y mejora paisajística 
en entornos degradados. Escuela-
Taller y Planes “E” de Empleo del 
Gobierno Vasco.

2. Prevención de inundaciones
-

rivación y mejora ecológica de los 
ríos del Sur: obras en los Arroyos de 

Olárizu y Ali. Proyecto de ejecución 
en el Arroyo Batán.

hidráulico y tratamiento ecológico y 
paisajístico del río Zadorra.

3. Mejora de la biocapacidad, bio-
diversidad y paisaje urbano (anillo 
verde interior)

“Anillo Verde Interior: Hacia una 
nueva Infraestructura Verde Urbana 
en Vitoria-Gasteiz”.

técnicas de ecodiseño en la Avenida 
Gasteiz y su entorno.

Palacio Europa, con criterios “Green 
Building”.

4. Movilidad y espacio público
-

pliación del sistema de alquiler de 
bicicletas. 

hasta Salburúa y Zabalgana.

(BRT) periférico.

Verdes: conexión de las sendas 
urbanas, paseos por el Anillo Verde 

con el EVE para la extensión del ve- 
hículo eléctrico o híbrido enchufable. 
Puesta en marcha de una comunidad 
Car-Sharing convencional en Vitoria-
Gasteiz y la gestión de la flota del 
Área de Medio Ambiente mediante 
un esquema de Car-Sharing interno.

-

Vitoria-Gasteiz tiene 10 planes



La recuperación de los ríos ocupa 
una parte importante de los planes 

de la ciudad para su futuro verde.

rente, como a la propia ciudadanía, bus-
cando su máxima implicación. Así, la Ciudad 
Verde Europea 2012 abre sus “puertas” para 
vivir y compartir sus retos y compromisos 
medioambientales y su particular manera de 
sentir el verde. Un presente de proyectos y 
un futuro lleno de retos para compartir con 
el resto de ciudades europeas. El programa 
diseñado busca aumentar la sensibilización 
y la implicación de la sociedad para avanzar 
hacia una ciudad más sostenible, mostrar in 
situ a ciudadanos y visitantes los proyectos 
e iniciativas que se llevan a cabo, constituir 
un espacio físico y virtual para la reflexión e 
intercambio de buenas prácticas y ser una 
plataforma de divulgación del premio Green 
y de los valores de esta urbe. De acuerdo 
con esta filosofía, el programa se estructura 
en cuatro bloques temáticos, en los que se 
enmarcan los diferentes eventos e iniciativas 
que se van a llevar a cabo en 2012:



1. Implicando a la sociedad.
2. Mostrando la ciudad y sus iniciativas.
3. Reflexionando sobre la ciudad: espacio y 
oportunidades.
4. Difundiendo Green Capital y sus valores.
Durante los próximos años, la ciudad deberá 
continuar abordando una serie de cuestiones 
y retos que van a suponer una nueva reválida 
en materia de desarrollo sostenible, y que de-
berá ser capaz de superar si pretende seguir 
siendo a futuro una ciudad amable para el 
vecino, acogedora para el visitante y com-
prometida, junto al resto de las ciudades, en 
la resolución de los problemas que aquejan al 
conjunto de la Humanidad. Solo así logrará 
Vitoria-Gasteiz conservar el papel de lide-
razgo reconocido con el galardón Green Ca-
pital y ser Capital Verde para siempre. 
La conexión en red del Anillo con los montes 
que circundan la ciudad proyecta a Vitoria-
Gasteiz a una nueva dimensión ecológica, 
enlazando la ciudad con el cinturón de es-
pacios naturales que rodean a la comarca de 
La Llanada Alavesa, conocido como el Anillo 
de la Tierras Altas, y por extensión la incluye 
en el gran corredor ecológico paneuropeo 
que arranca en las montañas galaicas y se 
extiende hasta los Alpes. La incorporación 
de la naturaleza al interior de la ciudad es el 

16 I SECTOR I CERCHA 

na Central: propuesta de un nuevo 
esquema de distribución urbana de 
mercancías.

Plan de vías básicas.

5. Residuos: hacia el vertido cero
-

ción de Combustible Sólido Recu-
perado (CSR) a partir del rechazo 
del tratamiento del RSU: estudio 
de viabilidad técnica y económico-
financiera.

-
miento de los enseres, electrodomés-
ticos, aparatos electrónicos… proce-
dentes de la recogida municipal.

PROGRESS: promoción del recicla-
je de papel y envases mediante el 
seguimiento y comunicación al ciu-
dadano del resultado por contene-
dores individuales, calles, barrios…

6. Reducción 
de la contaminación urbana

Gasteiz y estrategias de minimización 
del impacto sonoro en la ciudad.

-

nantes de carácter peligroso de origen 
doméstico en el ciclo integral del 
agua: campaña de corresponsabilidad 
ciudadana y directrices de actuación.

-
brado público con criterios starlight.

7. Lucha contra el cambio climático

los estudios para la reducción del im-
pacto del cambio climático en la salud.

Lucha contra el Cambio Climático 
de Vitoria-Gasteiz. Mapa solar de 
Vitoria-Gastiez: planificación y 
desarrollo del potencial solar pasivo 
y activo de la ciudad.

integración y posterior evaluación de 
medidas avanzadas en el aislamiento 
y gestión de energías renovables en 
la edificación residencial.

materia de eficiencia energética y 
cambio climático.

8. Mejora del ciclo del agua

fuentes de abastecimiento: nuevas 
captaciones y sondeos, mejora de 

La plaza de la Virgen Blanca es 
el centro neurálgico de Vitoria y 
muestra de la cuidadosa planifi-
cación urbana.



PACK CURSO DE ADAPTACIÓN AL GRADO EN INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN
 + MÁSTER UNIVERSITARIO

SI TU FORMACIÓN ESTÁ AVALADA POR LAS MEJORES EMPRESAS 
DEL SECTOR, TU FUTURO TAMBIÉN.
Para crecer y adaptarte a un sector tan cambiante, necesitas una formación continua y conectada con el 
mundo profesional. Esa conexión se consigue gracias al aval de las empresas más importantes del sector, 
participando tanto en la concepción de programas como en su impartición.  

La Universidad Europea de Madrid te ofrece la posibilidad de cursar el pack de Curso de Adaptación + Máster 
Universitario del área de Edifi cación benefi ciándote de ventajosos descuentos. 

Matricúlate ya y ahorra tiempo y dinero invirtiendo en tu futuro.
Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería de Edifi cación (presencial, semipresencial, online)

Másteres Universitarios (Ofi ciales)
• Project Management • Valoraciones Inmobiliarias, Tasaciones y Peritaje Judicial 
• Gestión de la Edifi cación y Construcción • Patología, Peritación y Rehabilitación Sostenible del Patrimonio 
• Facility Management • Instalaciones. Efi ciencia, Califi cación y Auditoría Energética

Campus de Villaviciosa de Odón
Campus de La Moraleja

Infórmate
902 23 23 50

uem.es

CONSULTA NUESTROS 
DESCUENTOS ESPECIALES 

PARA COLEGIADOS
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otro gran objetivo, probablemente más com-
plejo aún que el anterior. El incremento de la 
biodiversidad y de la biocapacidad urbanas 
se antoja tan necesario como complicado, 
ya que este tipo de actuaciones dirigidas a 
reducir el impacto ambiental y la huella eco-
lógica urbana han de garantizar igualmente 
la convivencia de los ciclos naturales que 
pretenden potenciar con el correcto funcio-
namiento de los flujos y servicios urbanos or-
dinarios. La gran apuesta de Vitoria-Gasteiz 
en este sentido se llama Anillo Verde Interior. 
Este proyecto pretende ser un corredor ur-
bano sostenible energéticamente, con una 
componente de información medioambien-
tal de primer orden dirigida al ciudadano y 
una incorporación intensiva de elementos 
constructivos y formaciones vegetales que 
promuevan una mayor biocapacidad y bio-
diversidad urbanas. La pieza de referencia en 
este Anillo Verde Interior serán inicialmente 
la Avenida Gasteiz y el Palacio de Congresos 
Europa que, conforme a los planteamientos 
básicos de ecodiseño y sostenibilidad urbana, 
va a experimentar una rehabilitación en ma-
teria energética y una remodelación que lo 
harán más funcional y versátil, a la vez que 
incorporará un diseño “verde” que supondrá 
un plus de biodiversidad en plena ciudad.
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infraestructuras, tercer depósito de 
la ETAP de Araca.
Reducción de la fragilidad del siste-
ma (nueva tubería de Abetxuko).

del impacto sobre el medio: trata-

-
miento en la zona rural.

secado térmico de lodos de depura-
dora: estudios de viabilidad para la uti-

9. Por la cultura de la sostenibilidad
-

tal de Empresas para Vitoria-Gasteiz: 
creación de una plataforma de cola-
boración entre las empresas, admi-

avanzar hacia un modelo de desarro-
llo empresarial más sostenible.
Puesta en marcha de un portal web 
orientado al “empleo verde”.

-

resilientes frente al Cambio Global.

10. Mejora territorial 
y rehabilitación urbanística

territorial.

municipio de Vitoria-Gasteiz: redac-
-

rrollo de los diferentes programas.

de rehabilitación del casco histórico 
de la ciudad.

época del desarrollismo: Adurza, Coro-

vivienda antigua con criterios de 

-
-

-

El premio Green Capital 
convierte a Vitoria en un 

modelo para otras ciudades. 
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CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN DEPORTIVA EL ANILLO (CÁCERES)

GEOMETRÍA CIRCULAR 
PARA HACER DEPORTE
Si el deporte busca la perfección, este edificio, destinado a su práctica, no podía ser más 
redondo: dos círculos concéntricos construidos como un sándwich con dos forjados. Una 
excelencia constructiva distinguida con diversos premios internacionales de arquitectura.  

texto_Fernando Benito Fernández Cabello (Arquitecto Técnico)
fotos_Fernando B. Fernández, José María Sánchez y Pablo Calzado



Ubicado en un entorno de gran belleza del norte de 
Extremadura, como es el pantano de Gabriel y Galán, 
entre las localidades de Guijo de Granadilla y Zarza de 
Granadilla (Cáceres), se encuentra el Centro Interna-
cional de Innovación Deportiva en el Medio Natural, 
diseñado por el arquitecto José María Sánchez García. 
También conocido como Centro de Tecnificación de 
Actividades Físico-Deportivas, está dotado de las ins-
talaciones específicas para la investigación de nuevas 
técnicas y materiales, la formación de profesionales del 
sector, la difusión de actividades en la naturaleza y la 
creación de nuevas empresas relacionadas con los de-
portes de naturaleza. Entre ellas, encontramos el cen-
tro de información, el laboratorio fisiológico y vivero 
de empresas, el centro de documentación y difusión 
–donde se encuentran las salas polivalentes de divul-
gación–, el centro de acogida y residencia para inves-
tigadores, la cafetería, el comedor, los diferentes ban-
cos de pruebas distribuidos por actividades y los alma-
cenes y vestuarios. Todo el programa se ha desarro- 
llado en los 5.211,72 m2 con los que cuenta.
Se trata de un edificio tan singular como sorpren-
dente, que aúna el respeto al medio ambiente con la 
innovación de un diseño contemporáneo basado en 

una geometría de anillo, con la utilización masiva de 
materiales metálicos que le confieren características 
cercanas a un contenedor industrial. 

CONCENTRACIÓN CIRCULAR
La disposición del anillo en la península no es casual, 
sino que está motivada por los límites legales que 
marca la cota inundable del espacio –387 metros–, 
situándose su nivel de suelo de planta a la cota segura 
393 metros, que se consigue mediante el apoyo so-
bre pilares metálicos cuya longitud se va adaptando 
al terreno, no permitiendo en ningún momento su 
contacto con él. Esta elevación sobre el nivel del suelo 
confiere al edificio la sensación de flotar sobre la to-
pografía existente, reduciendo los puntos de contacto 
con la tierra a los mínimos, haciendo jugar capricho-
samente a la orografía del terreno con el trazado del 
edificio que hace percibir una sensación continua de 
movimiento y, al mismo tiempo, una comunicación 
aleatoria entre el exterior y el interior del anillo. 
Todo el programa queda contenido entre dos círculos 
concéntricos separados 7 metros entre sí, que con-
forman sus perímetros interior y exterior, quedando 
delimitado el espacio interior por un diámetro de 200 
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Fase de ejecución de la 
estructura metálica.
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Fase de ejecución de estruc-
turas. Montaje del segundo 
forjado, realizado a base de 
chapas colaborantes y losas 
de hormigón.

Arriba, vista aérea en la que 
se aprecia la forma circular 
del edificio.
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Colocación de tabiquería interior a base de 
paneles sándwich de chapa galvanizada de 
60 mm de grosor con aislamiento interior a 
base de EPS, atornillados a suelo y techo.

Axonométrica de 
detalle general 
constructivo. Abajo, 
derecha, descripción de 
las diferentes fases del 
proceso constructivo.



metros rebosante de naturaleza que se refleja sobre la 
superficie pulida del revestimiento de acero inoxidable 
de sus cerramientos, y que le ayuda a mimetizar todo 
su volumen con el medio ambiente que le circunda.
El paso al interior se realiza a la cota 393 metros del 
edificio mediante tres entradas que se producen 
cuando el edificio y el terreno se aproximan, de ma-
nera que el acceso se realiza de modo natural por una 
rampa tendida que iguala los niveles entre el edificio 
y el terreno. Cuando el desnivel es mayor e insalvable 
con rampas, el acceso a cota 393 metros se efectúa 
a través de ocho núcleos de escaleras repartidos a lo 
largo de todo el perímetro del anillo, acompañados de 
tres ascensores que se envuelven en núcleos de chapa 
de acero galvanizado. Entre la cota 393 y la 387 se 
crean, en diferentes puntos del anillo, espacios inter-
medios abiertos, pero cubiertos, que dan servicio a los 
espacios situados en la planta superior o en los que se 
pueden desarrollar otro tipo de actividades.
Las premisas marcadas por la propiedad –consistentes 
en un breve tiempo de ejecución (cinco meses), y un 
presupuesto muy ajustado–, motivaron plantear la 
ejecución del centro como un gran mecano metálico, 
con piezas de encaje muy estudiadas y una planifica-

ción de ejecución basada en la actuación de equipos 
independientes, que trabajaban simultáneamente en 
cada uno de los sectores que marcaban las juntas de 
dilatación del edificio, entendiendo cada uno de estos 
sectores como un edificio independiente. 

APOYO ESPECIAL
Teniendo como concepto primordial de la intervención 
que la modificación de la orografía del terreno debía 
ser mínima, se diseña el apoyo del edificio sobre zapa-
tas aisladas que se van situando a las diferentes cotas 
del terreno, renunciando a la utilización de vigas rios-
tras o de atado que hubiesen supuesto la realización 
de plataformas de trabajo y la alteración sustancial del 
entorno. La estructura portante se resuelve a base de 
viguetas metálicas de perfiles laminados en caliente 
tipo IPE350, dispuestas de forma radial y separadas 
entre ellas 2,50 metros, apoyadas en vigas IPE400 
de trayectoria recta, que conforman el perímetro del 
anillo interior y exterior. La gran dimensión del edificio 
hace que esta poligonal formada y separada 7,50 me-
tros en su anillo interior no sea apreciable. 
Cada una de estas vigas portantes se apoya en los 
pilares metálicos que sustentan todo el conjunto, rea-

El resultado conseguido con esta obra debe entenderse como un esfuerzo 
de integrar una intervención moderna y de gran volumen en un paisaje ex-
cepcional, sin causar impacto ambiental y respetando durante su ejecución 
la naturaleza y la preservación de los valores paisajísticos de la zona
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Colocación de trasdosados de fachada a base 
de paneles sándwich de chapa galvanizada 

de 60 mm de grosor con aislamiento interior a 
base de EPS, atornillados a suelo y techo. 



lizado con perfiles HEB200 los de longitud variable 
que separan el edificio del terreno y que llegan a al-
canzar hasta 4 metros de altura en las zonas de mayor 
depresión del suelo. Los pilares de la planta del edifico 
se resuelven con HEB140, contando con una altura de 
3 metros entre vigas. Sobre el conjunto de viguetas y 
vigas se ha realizado un forjado a base de chapa cola-
borante, anclado a las viguetas mediante conectores 
metálicos que le confieren la capacidad de trabajar 
conjuntamente, una vez vertido el hormigón sobre 
sus senos. Se dispone un armado a positivo en cada 
canal de la chapa colaborante, destinado a compen-
sar, con exceso de resistencia, el cumplimiento de las 
condiciones de protección contra incendios. 
El vertido del hormigón en su primer forjado se ha 
hecho con un minucioso cuidado de nivelación, pro-
cediéndose simultáneamente a la realización de un 
pulido y abrillantado de su superficie con la aplica-
ción de partículas de cuarzo gris, dejándolo acabado 
para ser usado como solado de interior de planta. Con 
esta solución técnica se ha conseguido ganar tiempo 
y economizar gastos. 
La cubierta del edificio constituye una gran super-
ficie plana, dispuesta a cota 396,65 metros, que se 
utiliza como zona de entrenamiento, paseo o circuito 
de bicicletas, mientras permite disfrutar de una visión 
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Arriba, vista aérea del entorno del 
edificio. Abajo, subestructura metá-
lica para la colocación del revesti-
miento de acero inoxidable. 
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PROMOTOR

Junta de Extremadura 

Consejería de los Jóvenes y el Deporte 

PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA  

José María Sánchez García (Arquitecto)

DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

UTE Fernández Cabello / Miranda Romero / Periáñez 

González (Arquitectos Técnicos)

Enrique García-Margallo Solo de Zaldívar (Ingeniero 

Industrial)

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

En fase de proyecto: José María Sánchez García 

En fase de ejecución: UTE Fernández Cabello / Miran-

da Romero / Periáñez González (Arquitectos Técnicos)

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN 

5.211,75 m2

PRESUPUESTO

5.262.494,27 

EMPRESA CONSTRUCTORA

UTE Magenta / Construcciones Pinilla 

PRINCIPALES EMPRESAS COLABORADORAS 

Estructura Rodríguez París

Acelor Mittal

Jansen

Estructuras metálicas Eloy Fidalgo /  

Construcciones Pinilla

CENTRO INTERNACIONAL DE 
INNOVACIÓN DEPORTIVA 
EN EL MEDIO NATURAL ”EL ANILLO”
Embalse de Gabriel y Galán. Guijo de  
Granadilla / Zarza de Granadilla (Cáceres)
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completa de su entorno. Está realizada con una solera 
de hormigón fratasada antideslizante, dotada de una 
sola pendiente hacia en interior dispuesta sobre aisla-
miento y dos capas de láminas impermeabilizantes.

UN ESPEJO QUE REFLEJA EL ENTORNO
La fachada se dispone como un elemento continuo en 
ambos perímetros, conformando el elemento integra-
dor del edificio con el medio que lo rodea, reflejando, 
como si de un espejo se tratara, toda la naturaleza que 
le rodea. La reducida dimensión de esta pieza, como 
si fueran unas “escamas”, permite que se adapte per-
fectamente a la curvatura del anillo, corrigiendo la po-
ligonal que conforma la estructura. La fachada está 
realizada con una piel a base de chapas plegadas de 
acero inoxidable Arcelor Ecaille, con acabado pulido 
brillante especular, de tamaño 0,50 x 4 metros de al-
tura, colocados en disposición vertical sobre una subes-
tructura metálica de acero galvanizado que le confiere 
las características de fachada ventilada. Esta piel se va 
interrumpiendo longitudinalmente en las aperturas que 
contienen la carpintería acristalada de acero galvani-
zado de Jansen, que resuelven la ventilación y la ilumi-
nación del edificio, así como en los patios cubiertos que 
se van repitiendo en todo el trazado de sus fachadas.  
Interiormente, tanto tabiquerías como trasdosados 
de fachada se resuelven a base de paneles sándwich 
de chapa galvanizada de 60 mm de grosor con aisla-
miento interior a base de EPS, atornillados a suelo y 
techo. Este acabado, junto al galvanizado de la chapa 
colaborante y el solado de hormigón pulido, le confie-
ren una ambiente de contenedor industrial esperando 
a ser llenado. Las instalaciones discurren por el interior 
del anillo con trazados vistos, bajo tubos, bandejas o 
conductos galvanizados, que se integran como ele-
mentos pertenecientes a la decoración. En el exterior 
del edificio, repartidos de forma aleatoria sobre el es-
pacio exterior del anillo, y colocados salvando la cota 
legal inundable, se disponen pequeños contenedores 
de hormigón realizados a base de la unión de marcos 
prefabricados de hormigón de pasos de carreteras, que 
se utilizan como vestuarios, almacenes, salas de insta-
laciones de infraestructuras, etcétera. Se colocan sobre 
el terreno mediante la realización de una solera de hor-
migón que queda oculta bajo su volumen.
El resultado conseguido con esta obra debe entenderse 
como un esfuerzo de integrar una intervención mo-
derna y de gran volumen en un paisaje excepcional, sin 
causar impacto ambiental y respetando durante todo el 
proceso de ejecución la naturaleza existente y la preser-
vación de los valores paisajísticos de la zona.

Arriba, detalle del revestimiento exterior del edificio. 
Abajo, detalle del interior en el que se aprecian los tabiques realiza-

dos con los paneles sándwich de chapa galvanizada.
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PROFESIÓN

LOS PREMIOS A LA SEGURIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN SE 
ENTREGARÁN EN CANTABRIA

Representantes de todos los Colegios de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de España asistie-
ron al encuentro, uno de los tres que, de 
manera ordinaria, se celebran cada año. 
Al comenzar la reunión se informó a los 
asistentes de la decisión de la Junta de 
Gobierno de que sea Cantabria la sede 
del acto de entrega de los XVI Premios 
Europeos de la Arquitectura Técnica a la 
Seguridad en la Construcción, que tendrá 
lugar en 2013. 
El Presidente del Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España (CGATE), José 
Antonio Otero Cerezo, dejó constancia del 
agradecimiento del Pleno a todos los Cole-
gios que habían mostrado interés en orga-
nizar la entrega de estos Premios, a pesar 
de los duros momentos que atraviesa la or-
ganización colegial. El vocal del Área y Pre-
sidente del Colegio de Bizkaia, Iñaki Pérez 
Pérez, subrayó la vocación de continuidad 

El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) celebró Asamblea General el pasado 16 
de junio en la sede de MUSAAT. En el encuentro, se informó a los Presidentes de los Colegios sobre diver-
sos asuntos de interés para la profesión y se aprobó la liquidación del presupuesto 2011 de la entidad. 

Asamblea General del CGATE

De izquierda a derecha, José Miguel de la 
Torre Peinado, Melchor Izquierdo Matilla, 
Damián Casanueva Escudero, José Antonio 
Otero Cerezo, Jorge Pérez Estopiñá, Andrés 
Millán Comendador e Iñaki Pérez Pérez.
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de estos galardones y la posibilidad de ser la 
sede en futuras ediciones. 
Uno de los informes más amplios expuestos 
durante la Asamblea fue el del Presidente 
del Consejo, que detalló a los representan-
tes de los Colegios diversos asuntos de ac-
tualidad y relevantes gestiones realizadas 
para la profesión. 
Se comentaron, entre otros puntos, diversas 
normativas, recién aprobadas o en elabo-
ración, que podrían afectar a los Arquitec-
tos Técnicos, como el proyecto de ley sobre 
autónomos y emprendedores, que prevé 
un mínimo de renta inembargable, la Ley 

y miembro de la comisión ejecutiva del 
Consejo, detalló los trabajos que, en el 
seno de Unión Profesional, que agrupa a 
diversas profesiones colegiadas, se están 
desarrollando para diseñar un modelo de 
acreditación de los profesionales que me-
jore su empleabilidad. 
Durante la reunión, también hubo tiempo 
para el debate sobre el futuro de la pro-
fesión y de las instituciones colegiales. El 
Presidente del Consejo subrayó la nece-
sidad de mantenerse unidos y señaló la 
búsqueda de nuevos nichos de empleo 
para sus colegiados y la oferta de servi-

de Transparencia, que incluye a los Colegios 
Profesionales, y los proyectos legislativos 
para el fomento de la rehabilitación, el al-
quiler de viviendas y la eficiencia energética, 
entre otros. En este punto, Carlos Aymat 
Escalada, director del Gabinete Técnico del 
CGATE, indicó que dos Arquitectos Técnicos 
forman parte de la recientemente constituida 
“Mesa de la Rehabilitación Sostenible”, im-
pulsada por el Ministerio de Fomento. 

EMPLEABILIDAD
Por su parte, José Miguel de la Torre 
Peinado, Presidente del Colegio de Jaén 

Imagen de los asistentes a la 
Asamblea del Consejo General de 
la Arquitectura Técnica de España.



Como en años anteriores, los Premios de la Arquitectura 
Técnica a la Seguridad en la Construcción se han convocado 
en tres categorías: 

Mejor iniciativa pública (sin dotación económica)
Investigación e Innovación (dotado con 6.000 euros)
Mejor labor informativa (dotado con 6.000 euros)

Los trabajos deben enviarse por triplicado al Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España (Pº de la Castellana, 
155, 28046, Madrid) indicando en el sobre “Premios de Se-
guridad”. El plazo de recepción de trabajos concluye el 10 de 
enero de 2013. 
Más información en www.arquitectura-tecnica.org

cios como prioridades de los Colegios. En 
referencia al título de grado en Ingeniería 
de Edificación, se comentó que los últi-
mos datos recogen que en la actualidad 
ya hay 15.000 egresados y unos 20.000 
alumnos cursando esos estudios. El re-
curso presentado ante el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos para defender 
la denominación “Grado en Ingeniería de 
Edificación” continúa su curso. 
Por último, el grupo de trabajo que, 
desde el pasado febrero, está llevando a 
cabo un análisis sobre la identidad de la 
profesión y su futuro, anunció el próximo 
envío a los Consejeros de un documento 
de conclusiones para abrir el debate en el 
seno de la institución. 
En otro orden de cosas, los Consejeros 
también aprobaron la liquidación presu-
puestaria del ejercicio 2011 que detalló 
el Tesorero-Contador de la entidad y Pre-
sidente del Colegio de Zaragoza, Andrés 
Millán Comendador.
El Consejo General es una corporación de 
derecho público que se configura como el 
organismo representativo de la profesión 
de la Arquitectura Técnica y coordinador 
de su organización colegial, a nivel estatal 
e internacional. 
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Convocatoria de los Premios

La Asamblea General está constituida por 
el Presidente del Consejo General y los Pre-
sidentes de todos los Colegios, en calidad 
de Consejeros. También forman parte de la 
Asamblea General, con voz pero sin voto, 
los miembros de la Junta de Gobierno del 
Consejo General que no tengan la condi-
ción de Consejeros y los Presidentes de los 
Consejos de ámbito autonómico. 
La Asamblea Genera l  es  e l  órgano 
máximo de representación de la profe-
sión, y está encargada de establecer las 
líneas generales y directrices de la política 
profesional. 
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Tu aprendizaje
nuestra razón de ser
El enfoque de estos programas está
eminentemente dirigido a satisfacer la
empleabilidad de los alumnos (afianza-
miento y mejora del puesto de trabajo o
acceso a ingenierías, consultorías y
departamentos técnicos de empresas).
Este enfoque, exige que los programas
armonicen los tiempos dedicados a la
impartición de los conocimientos
teóricos necesarios para que los alum-
nos adquieran criterio ingenieril (cono-
cer el por qué, para qué, cuándo), como
a aquellos otros que permiten abordar
en el seno de un equipo, las habilidades
exigidas por las empresas y las herra-
mientas necesarias (dominar el cómo).

La libertad y flexibilidad en la elección
de los temarios, los horarios y el ritmo
de impartición de las clases, así como la
orientación hacia la aplicación práctica
de los contenidos teóricos, confieren a
estos programas y a los alumnos que
los superan un carácter muy atractivo
para las empresas, tanto a la hora de
dotar a sus técnicos de los conocimien-
tos que les permitan afrontar su trabajo,
como a la hora de incrementar sus
plantillas.

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

FUNDACIÓN
ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN

PROGRAMAS MÁSTER Y CURSOS ESPECIALIDAD 2012/13
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Máster en Recuperación y Gestión del Patrimonio Construido [MRP] 120 ECTS

Máster en Gestión de Activos Inmobiliarios y Servicios (Facility Management) [MFM] 60 ECTS

Máster en Gestión de Proyecto y Construcción (Project & Construction Management) [MPCM] 60 ECTS

Máster Inmobiliario Profesional [MIP] 120 ECTS

Máster en Estructuras de la Edificación [MEE] 120 ECTS

Máster en Instalaciones de Edificación [MIE] 120 ECTS

Máster de Estudios Superiores en Ciencias e Ingeniería de la Edificación (UNED) 220 ECTS

Curso de Especialización en Gestión Energética de Edificios (Energy Management) 30 ECTS

Curso de Especialización en Analista Inmobiliario Profesional (Professional Real State Analyst) 30 ECTS

Curso de Especialización en Interiorismo 30 ECTS

Curso de Especialización en Gestión de Obra (Construction Management) 30 ECTS

Curso de Especialidad en el Perfeccionamiento de la Coordinación de Seguridad y Salud en las

Obras de Construcción 30 ECTS

Curso de Especialidad en Ingeniería de Protección contra Incendios en Edificación 30 ECTS

FUNDACION_ESCUELA   1FUNDACION_ESCUELA   1 29/6/12   11:49:1729/6/12   11:49:17



LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
APRUEBA LAS CUENTAS ANUALES  
DE MUSAAT Y LA GESTIÓN DE  
SU CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
El 30 de junio tuvo lugar, en la sede de MUSAAT, la Asamblea General Ordinaria de mutualistas, donde se aproba-
ron las cuentas anuales del ejercicio 2011 y la gestión de su Consejo de Administración. El Presidente de la Mutua, 
Rafael Cercós Ibáñez, anunció en el transcurso de la Asamblea que la nueva tarifa del seguro de Responsabilidad 
Civil para 2013 será más personalizada y tendrá en cuenta el historial profesional individual de cada mutualista.

PROFESIÓN



Durante la Asamblea General se puso de 
manifiesto que las cifras de MUSAAT en 
2011 han estado de nuevo afectadas por 
la crisis económica. Por ello, el Presidente 
de la Mutua, Rafael Cercós Ibáñez, inició 
su intervención con una breve explicación 
del contexto económico de 2011 y explicó 
que una vez más la construcción, no hace 
mucho el auténtico motor de la economía, 
ha sido uno de los sectores más castiga-
dos y continúa con su periodo de retroceso 
con respecto a anteriores años. Según las 
cifras del Ministerio de Fomento, basadas 
en la información que facilitan los Colegios 
de Aparejadores, 2011 fue el quinto año 
consecutivo en que el mercado se contrae. 

Solo se iniciaron 78.286 viviendas, lo que 
supone un descenso del 14,6% con res-
pecto a 2010 y un 91% menos si se com-
para esta cifra con las viviendas empeza-
das en 2006, que fueron 865.561. En estas 
circunstancias, el Presidente de MUSAAT 
no dudó en afirmar a los mutualistas que 
“el sector sigue sin tocar fondo”, ya que 
parece que en 2012 continúa la caída.
En el actual contexto de menor obra 
nueva, el encaje de primas de MUSAAT 
tuvo un mejor comportamiento que el 
sector, con una disminución de un 11,4%, 
alcanzándose unas primas de 84,2 millones 
de euros. Las primas imputadas al ejerci-
cio, ya netas de provisiones y reaseguro, 
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De izquierda a derecha: José 
Antonio de la Vega García,  
Francisco García de la Iglesia, 
Jorge Hernández Vera,  
Leonor Muñoz Pastrana, Rafael 
Cercós Ibáñez, José María López 
Vega, José Luis Perlado Alonso, 
Jesús María Sos Arizu y José-Elías 
Gallegos Díaz de Villegas.
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cayeron solo un 2,6%. En cuanto a la dis-
tribución por ramos, el de Responsabilidad 
Civil sigue teniendo la mayor representa-
tividad en el volumen de negocio, con un 
89,28% del total de las primas, dato que 
refleja que, a pesar del delicado momento 
por el que atraviesa la economía española, 
la Mutua continúa con el masivo respaldo 
del colectivo de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación. Las 
Provisiones Técnicas, calculadas conforme 
al Reglamento de Ordenación y Supervi-
sión de Seguros Privados, ascendieron a 
881,60 millones de euros, un 1,32% más, 

Arriba, vista general de la sala. 
Abajo, Jesús María Sos Arizu, 
Vocal nº 4 del Consejo de 
Administración.

El Ramo de Responsabilidad Civil representa el 89,28% del volumen de 
negocio, lo que refleja que, a pesar del delicado momento por el que atravie-
sa la economía, la Mutua continúa con el masivo respaldo del colectivo de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación

mientras que el número de mutualistas de 
la Entidad se situó en 47.070. 

DESCENSO DE LA SINIESTRALIDAD
En el ejercicio 2011 continuó la tendencia a 
la baja ya iniciada en 2010 en cuanto a si-
niestralidad se refiere. Los nuevos siniestros 
declarados este año registraron un descenso 
importante, del 17,40%; concretamente, 
se ha pasado de 4.402 a 3.636. En el Ramo 
de Responsabilidad Civil, la disminución fue 
del 16,95%. Las medidas adoptadas por la 
Mutua han sido claves para conseguir esta 
contención de la siniestralidad. También ha 



IMPORTANTES MEJORAS  
EN COBERTURAS Y COMUNICACIÓN

El Presidente de la Mutua, Rafael Cercós Ibáñez, 
señaló que durante 2011 el Consejo de Adminis-
tración ha trabajado duro y ha explorado distintas 
vías de actuación para cambiar algunos aspectos 
del funcionamiento de la Entidad y de sus pro-
ductos, a tenor de las sugerencias y peticiones 
trasladadas por los propios mutualistas. Después 
de escuchar sus necesidades, ha puesto en mar-
cha mejoras solicitadas por el colectivo, cumplien-
do con el compromiso constante de servicio a la 
profesión. Entre otras, destacan las siguientes:

-
jadores ha tenido importantes novedades en 
2012, con la mejora de coberturas como la de 
obras compartidas, o la ampliación de defensa 
jurídica en supuestos antes excluidos.

mejorado y abaratado, a través de la póliza de 
peritos o de la general de RC profesional del 
Aparejador.

-
tura a cada caso personal, con la continuidad 
de la póliza RC Plus o con la posibilidad de 
contratar una suma asegurada adicional para 
reclamaciones por daños personales.

respuesta a cada escrito personal, a pesar 
de que las peticiones y preguntas han sido 
muchas y complejas y sus correspondientes 
respuestas, en muchos casos, han necesitado 
de documentación adicional.

sustituido a la revista MUSAAT más cerca, lo 

que ha permitido a la Mutua tener con los ase-
gurados un acercamiento más rápido y directo 
sobre asuntos recientes, además de un ahorro 
en costes.

para Mediadores que pretende ser un nexo de 
comunicación entre MUSAAT y las Sociedades 
de Mediación.
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contribuido la menor actividad, que tiene 
un reflejo en los siniestros en obra viva, así 
como los efectos de la Ley de Ordenación 
de la Edificación. 

RESULTADO DEL EJERCICIO
Jesús María Sos Arizu, Vocal nº 4 del Con-
sejo de Administración, presentó a los asis-
tentes las cuentas de la Mutua y anunció 
que el Grupo MUSAAT ha cerrado el ejer-
cicio con un beneficio de 451.669,23 euros 
gracias, principalmente, a la reducción de 
la siniestralidad y a la rentabilidad de las in-
versiones financieras como consecuencia 
de la subida de los tipos de interés, lo que 
permite mejorar el margen de solvencia de 
la Mutua. El patrimonio propio no compro-
metido alcanza los 60,11 millones de euros, 
lo que representa el 125% respecto al mí-
nimo exigido legalmente.

SOLVENCIA II
En su intervención, Rafael Cercós Ibá-
ñez informó que MUSAAT está en pleno 
proceso de adaptación a la directiva co-
munitaria de Solvencia II, que en principio 
entrará en vigor el próximo 1 de enero de 
2014. Antes, se estima que en septiembre 
de 2012 la Dirección General de Seguros y 
UNESPA acuerden realizar el test español 
de impacto con datos de cierre de 2011, 
denominado QIS 5bis, en el que la Mutua 
participará activamente con el objeto de 
determinar su posicionamiento ante los 
nuevos requerimientos.
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Durante el transcurso de la 
Asamblea General Ordinaria 
se procedió a la elección de 
tres cargos del Consejo de 
Administración de MUSAAT: 
Secretario, Vocal nº 3 y 
Vocal nº 5. 

José Alberto Sánchez del 
Castillo, Presidente del 
Colegio de Granada, fue 
elegido Secretario del Con-
sejo de Administración de 
la Mutua para los próximos 
tres años, mientras que José 
Luis Perlado Alonso y Jorge 
Hernández Vera renova-
ron como Vocal nº 3 y nº 5, 
respectivamente, al tratar-
se ambas de candidaturas 
únicas. 

El Presidente de MUSAAT, 
en nombre del  Consejo de 
Administración, agradeció 
a José María López Vega, 
Secretario del Consejo du-
rante los últimos 12 años, su 
trabajo e intensa dedicación 
a la Mutua durante todo 
este tiempo.

ELECCIONES Y 
RENOVACIÓN 
DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN

José Alberto Sánchez del Castillo
Secretario

José Luis Perlado Alonso
Vocal Nº3

Jorge Hernández Vera
Vocal Nº5
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Con la aprobación de su Plan Director de 
Solvencia II, el Consejo de Administración 
de la Mutua implica a todos los departa-
mentos que forman la Compañía, con el 
objetivo de posicionarla en esta materia 
tanto en organización, como en flujos de 
información, control de riesgos e informa-
ción a terceros. Además, así se da respuesta 
a los requerimientos legales, aun no com-
pletamente definidos, que se incluirán en el 
denominado Pilar 1 (los cálculos de solven-
cia en sí mismos), en el Pilar 2 (el sistema 
de gobierno corporativo y procedimientos) 
y en el Pilar 3 (reporting y documentación 
estadístico-contable al órgano supervisor).

NUEVA TARIFA 2013 
En el transcurso de la Asamblea General, 
el Presidente anunció las novedades de la 
nueva tarifa para 2013 del Seguro de Res-
ponsabilidad Civil de Aparejadores, Arqui-
tectos Técnicos e Ingenieros de Edificación. 
Cercós Ibáñez informó que MUSAAT lleva 
desde noviembre de 2011 realizando los 
correspondientes estudios actuariales y de 
impacto sobre su cartera para disponer de 
esta nueva tarifa para el próximo ejercicio.
La Mutua da respuesta así a las múltiples 
sugerencias y peticiones que ha recibido 
y ha considerado que, ante la situación 
difícil que atraviesa el sector de la cons-
trucción, tiene que cambiar algunas cosas 
para adaptarse mejor a la situación actual. 
Así, MUSAAT ha diseñado una nueva tarifa 
que tiene en cuenta el historial profesional 

ASPECTOS DIFERENCIADORES  
DE LA NUEVA TARIFA PARA 2013

siguiendo un complejo modelo que tiene en cuenta variables como la 
suma asegurada contratada, las intervenciones profesionales en las que 
aún exista riesgo, el historial de siniestralidad y la frecuencia siniestral.

generalizadores como coeficientes de zona o año de inicio de actividad.

-
les durante los primeros años de actividad.

siniestralidad.

aunque podrán contratar una franquicia para reducirla.

-
sional, aunque podrá sufrir un ligero reajuste por la eliminación del 

individual de cada mutualista. “La nueva 
tarifa, a grandes rasgos, supondrá una ba-
jada de la prima fija para la mayoría del co-
lectivo. En torno al 56% de nuestros mu-
tualistas pasarán a pagar una prima menor; 
el 18% de los Aparejadores pagará aproxi-
madamente la misma prima en 2013; y 
finalmente, el 26% restante del colectivo 
experimentará una subida de sus primas. 
Estos últimos son los mutualistas que hasta 
ahora hacían que los demás pagasen un 

coste mucho mayor por su seguro”, indicó 
el Presidente. 
Como resumen, la tarifa supondrá que 
el 74% del colectivo pagará lo mismo 
o menos que en 2012, uno de los ob-
jetivos fundamentales que se propuso  
MUSAAT cuando inició este trabajo. De esta 
manera, la Entidad, según Cercós, puede 
seguir manteniendo sus ingresos para com-
pensar la alta siniestralidad que sigue regis-
trándose en el sector. 



PROFESIÓN

PREMAAT CONSIGUE UNA 
RENTABILIDAD MEDIA DE SUS 
INVERSIONES DEL 5,6% EN 2011

Asamblea General

La Asamblea General de la mutualidad aprueba la gestión y las cuentas de la entidad. Asimismo, recibe el 
informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima reforma de PREMAAT. 

fotos_Adolfo Callejo

De izquierda a derecha, 
Julio Hernández 
Torres, Sebastià Pujol i 
Carbonell, Gloria Sendra 
Coleto, José Luis López 
Torrens, Jesús Manuel 
González Juez, Jorge 
Pérez Estopiñá, José 
Miguel Rizo Aramburu, 
José Ramón Roca Rivera, 
Eduardo Pérez de Asca-
nio y Gutiérrez de Sala-
manca y Miguel Ángel 
Berrazueta Fernández.
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El pasado 29 de junio se celebró la Asam-
blea General Ordinaria de PREMAAT en 
Madrid. En esta ocasión, a la aprobación de 
las cuentas anuales de la entidad, se sumó 
un prolijo informe sobre la reforma de la 
mutualidad que se está llevando a cabo 
para adaptarla a la legislación a 1 de enero 
de 2013 (ver los detalles en la página 54 de 
este mismo número de CERCHA).  
El presidente de la entidad, Jesús Manuel 
González Juez, expuso, ante una nutrida re-
presentación de mutualistas, su informe rela-
tivo al ejercicio 2011. A pesar del difícil con-
texto económico, la mutualidad consiguió 
el pasado año mejorar la rentabilidad de sus 
inversiones y crecer tanto en activos (775,3 
millones de euros a valor de mercado a 31 de 
diciembre de 2011, un 3% más que el año 
anterior) como en provisiones gestionadas 
(un 6,64% más), así como tener superávit. 
“PREMAAT ha mantenido una actitud aus-
tera y prudente en sus gastos e inversiones, 

pero sin desaprovechar oportunidades, lo 
que se ha traducido en un superávit eco-
nómico de 7,1 millones de euros y una ren-
tabilidad media de nuestras inversiones del 
5,6%”, explicó el presidente.
González Juez detalló que, a pesar de que 
se han reducido los ingresos por cuotas, 
el buen comportamiento de la mutuali-
dad en el ámbito financiero ha permitido a  
PREMAAT continuar creciendo. 

PROVISIONES 
Las provisiones técnicas, el capital que la 
mutualidad tiene para hacer frente a sus 
compromisos con los mutualistas (jubila-
ciones, pagos de otras prestaciones a las 
que se tenga derecho, participación en be-
neficios, etc), ascendían a 31 de diciembre 
de 2011 a 735,4 millones de euros, 45,81 
millones más que en 2010.  
Pero la mutualidad tiene bienes asignados 
para cubrir estas provisiones técnicas por 

un valor mayor: 754,99 millones de euros a 
31 de diciembre, lo que significa que cuenta 
con un “superávit de cobertura” de 19,64 
millones de euros. El resto de indicadores de 
solvencia que marca la legislación vigente 
también son superados. 
No obstante, en previsión de posibles cam-
bios normativos y en pro de ofrecer las 
máximas garantías y tranquilidad, una de 
las decisiones de la Asamblea fue destinar 
los 7,1 millones de euros de superávit al 
patrimonio neto de la mutualidad, lo que 
contribuye a reforzar la solvencia.  

INVERSIONES
A pesar del panorama económico, y a que 
en 2011 se anotaron pérdidas de valor de 
algunas inversiones, “podemos afirmar que 
el área financiera de la mutualidad ha te-
nido un comportamiento excelente, dado el 
contexto”, subrayó el presidente. 
La rentabilidad media de la cartera de 



inversiones en 2011 fue del 5,64%, 78 
puntos básicos superior a la obtenida en el 
ejercicio 2010. 
Para hacerse una idea del valor de esa 
rentabilidad es interesante conocer cómo 
se han desenvuelto en 2011 los fondos de 
pensiones, según los datos de su asociación 
INVERCO, aunque hay que subrayar que no 
son productos directamente comparables. 
El año 2011 cerró para el total de fondos 
con una rentabilidad anual del -0,76%. Las 
categorías de renta fija y garantizados con-
siguieron recuperar los rendimientos positi-
vos, con rentabilidades entre el 1 y el 2%.

CARTERA
De la cuenta de inversiones, el 84% se en-
contraba colocado en deuda (renta fija), 
el 8,8% en inmuebles (en su mayor parte 
destinados al alquiler), el 3,1% en accio-
nes (renta variable), el 2% en depósitos de 
entidades financieras, el 1,5% en partici-
paciones de inversión colectiva y el 0,6% 
restante en liquidez, participaciones en em-
presas asociadas y préstamos. 
Dentro de la cartera invertida en deuda, el 
17,5% estaba invertido en obligaciones y 
deuda emitida por los Estados y el 82,5% 
en deuda emitida por las corporaciones. 

“En resumen”, explicó el presidente, “nues-
tra política inversora es prudente. Esto 
puede llevar a que en épocas de grandes 
crecimientos bursátiles algunos planes de 
pensiones de bancos y similares hayan dado 
más rentabilidad que nosotros, pero en épo-
cas de crisis e incertidumbre, somos un roca 
mucho más sólida a la que aferrarse, como 
demuestran las cifras que estamos viendo”. 
El resultado neto de las inversiones financie-
ras fue de 42,92 millones de euros (10,07 
más que en 2010). “Todas estas cifras nos 
sirven, en definitiva, para afirmar la buena 
salud de la mutualidad ante las dificultades 
del entorno, que se traduce en que en 2011 
no solo se afrontaron todos los compromi-
sos de rentabilidad de la mutualidad, sino 

que vamos a poder distribuir una Partici-
pación en Beneficios de 15,22 millones de 
euros”, detalló González Juez. 

CENSO
A 31 de diciembre de 2011, la mutualidad 
tenía más de 37.000 mutualistas, aunque 
es de significar el incremento del número 
de mutualistas en situación de suspenso en 
derechos. El presidente de la mutualidad 
puntualizó que la gran mayoría de estas 
suspensiones se debe a la crisis económica 
que tan tenazmente afecta al sector de la 
construcción. 
González Juez lamentó la situación por la 
que están pasando muchos compañeros y 
señaló la importancia que tiene mantener 
la cotización para obtener el día de mañana 
una mejor jubilación. 
Puso especial énfasis al exponer el riesgo que 
se corre cuando se ejerce la actividad pro-
fesional estando en situación de suspenso 
en derechos, pues se incurriría en un incum-
plimiento de las obligaciones de previsión 
social sancionada por la legislación laboral. 
En este punto, el presidente recordó que la 
Inspección de Trabajo está muy pendiente 
del fraude a la Seguridad Social y comentó 
que en los tres primeros trimestres del año 
anterior se pusieron 75 millones de euros en 
sanciones por este tipo de fraude.  
En total, lo recaudado en PREMAAT por 
cuotas y contribuciones en 2011 ascendió 
a 45,3 millones de euros y se pagaron 27,2 
millones de euros en prestaciones.
El presidente terminó su primera inter-
vención detallando las adversas previsio-
nes económicas para España en 2012. 
“A pesar de todo esto, y de que llevamos 
arrastrando estos problemas varios años, la 
Junta de Gobierno de PREMAAT considera 
que la entidad tiene sobrada capacidad 
para cumplir adecuadamente con su objeto 
mutual gracias a la gestión prudente de sus 
riesgos e inversiones, como hemos venido 
haciendo”, concluyó.

Vista general de la celebración de  
la Asamblea General de PREMAAT.  
Abajo, el presidente de la mutua,  
Jesús Manuel González Juez, explica la 
propuesta de reforma de la entidad.
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NOMBRAMIENTOS

Este año correspondía renovar tres 
miembros de la Junta de Gobierno, 
así como un miembro titular de la 
Comisión de Control y un Titular y un 
Suplente de la Comisión Arbitral: 
José Ramón Roca Rivera, presiden-
te del Colegio de Valencia, fue re-
frendado para desempeñar el puesto 
de Contador.
Gloria Sendra Coleto, de la de-
marcación territorial de Sevilla, fue 
reelegida Vocal 1º de la Junta de 
Gobierno.
Miguel Ángel Berrazueta Fernán-
dez, presidente del Colegio de Can-
tabria, repetirá como Vocal 3º, tras su 
designación por el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España.
En cuanto a la Comisión de Control, 
que es la que verifica el funciona-
miento económico-financiero de 
PREMAAT y las Cuentas Anuales que 
hayan de presentarse a la Asamblea 
General, ha renovado como miembro 
titular Melchor Izquierdo Matilla, 
presidente del Colegio de Salamanca.
Para la Comisión Arbitral, encargada 
de resolver, en materia de derechos 
de los mutualistas, beneficiarios y 
derechohabientes, sobre reclama-
ciones no atendidas por la Junta 
de Gobierno, renovaron también el 
miembro titular Edmundo Sanchís 
Oliver (Valencia) y el suplente Jesús 
Adé López (Zaragoza).

Estos son los cargos que han 
renovado. Arriba, a la izquierda, 
José Ramón Roca Rivera, Con-
tador. Junto a él, Gloria Sendra 
Coleto, Vocal 1º. En el centro, 
a la izquierda, Miguel Ángel 
Berrazueta Fernández, Vocal 3º  y, 
a la derecha, Melchor Izquierdo 
Matilla, titular de la Comisión 
de Control. Junto a estas líneas, 
Edmundo Sanchís Oliver, titular 
de la Comisión Arbitral.



Recogemos una actividad celebrada en los últimos 
meses por cada Colegio, pero hay muchas más. 
¡Acércate al tuyo e infórmate!

tu colegio en 160 caracteres

EN BREVE

COLEGIO DE ÁVILA
www.coaatavila.es
el cooat de Ávila pone la institución 
colegial a disposición de los propietarios 
de edificios que pasarán la itc  
este año y garantizan el 
trabajo de sus colegiados.

COLEGIO DE BADAJOZ
www.coaatba.es
el cuaderno informativo colegial  
da cuenta de diversas noticias,  
como la asignación de trabajos por  
turnos: tres profesionales en octubre  
y noviembre de 2011.

COLEGIO DE BARCELONA
www.apabcn.cat

nueva web www.tecnicodecabecera.cat,  
con información sencilla para 
los ciudadanos en el marco de 
la campaña “2012. año del 
relanzamiento profesional”.

COLEGIO DE A CORUÑA
www.coaatac.org
Formación online: iniciación a la 
bioconstrucción, elaboración de  
estudios de seguridad y salud,  
el control de calidad en obras 
y acústica arquitectónica.

COLEGIO DE ALBACETE
www.aparejadoresalbacete.es
Desarrollo de actividades directivas, 
técnicas de negociación fue el curso 
que el coaatie acogió para contribuir 
al éxito laboral de sus colegiados.

COLEGIO DE ALICANTE
www.coaatalicante.org

colegio y consejo autonómico 
colaboraron en la organización 
de la jornada sostenibilidad y 
regeneración urbana del instituto 
Valenciano de edificación (iVe).

COLEGIO DE ALMERÍA 
www.coaat-al.es

Presentación en almería del reglamento de 
Protección contra la contaminación acústica 
en andalucía, en la sede del coaat-al, 
por la consejera de Medio ambiente.

COLEGIO DE ARABA
www.coaatalava.org

organiza con la Fundación Musaat las 
Jornadas técnico-Jurídicas accidentes 
laborales en edificación. responsabilidades 
exigibles en materia de seguridad y salud.

COLEGIO DE ASTURIAS
www.coaatastur.es
ampliación de los servicios online 
ofrecidos a los colegiados y la próxima 
tramitación digital directa con uno de los 
principales ayuntamientos del Principado.



COLEGIO DE BIZKAIA
www.coaatbi.org
el colegio de aparejadores de 
Bizkaia y el clúster de la construcción 
del País Vasco exponen en 
una jornada las posibilidades 
profesionales que ofrece Brasil.

COLEGIO DE BURGOS 
www.coaatburgos.com

el colegio, este año acompañado por los 
colegios de granada y soria, celebran el 
día 2 de junio la romería de su patrón en 
el monasterio de san Juan de ortega.

COLEGIO DE CÁCERES
www.coaatiecaceres.es/
organizó unas jornadas con colegiados 
que ejercen como profesionales liberales 
y con colegiados técnicos municipales, 
durante los meses de febrero y abril.

COLEGIO DE CÁDIZ
www.coaatc.es

en el mes de noviembre comenzará la 
segunda edición del curso de experto 
universitario en urbanismo (20 ects). 

COLEGIO DE CANTABRIA
www.coaatcan.es 
la comisión de inspección obtiene una 
sentencia favorable que anula un visado de 
coordinación de seguridad (edif. residencial) 
otorgado a un ingeniero técnico.

COLEGIO DE CASTELLÓN
www.coaatcastellon.es
Ha formado profesionales específicos para 
elaborar informes técnicos de edificios, 
dada la entrada en vigor del rDl 8/2011.

COLEGIO DE CIUDAD REAL
www.coaatcr.es
en enero entró en vigor la ordenanza 
sobre ite para la que el colegio 
asesoró al ayuntamiento. reconoce 
a arquitectos y arquitectos técnicos 
con formación específica.

COLEGIO DE CÓRDOBA
www.coaatcordoba.es
la sede colegial acogió, el 28 y 
29 de marzo, el curso Proyectos 
tipo de estructuras de acero.

COLEGIO DE CUENCA
www.coaatcuenca.com
gestión eficaz y rápida, aumentado los 
servicios incluso tras bajar el presupuesto 
anual un 25%. la formación postgrado 
y de especialización, su objetivo.

COLEGIO DE FUERTEVENTURA
www.coaatfuerteventura.es
Publica el listado de peritos profesiones 
elaborado por la unión Profesional de 
canarias. incluye los aparejadores y 
arquitectos técnicos de Fuerteventura.

COLEGIO DE GIPUZKOA
www.coaatg.org
en abril y mayo facilitó la asistencia de sus 
colegiados, con precios especiales, a nueve 
cursos diferentes, presenciales y virtuales.

COLEGIO DE GIRONA
www.coaiatgi.es

en el auditorio Joan gelada de celrà 
presentó el proyecto “2012. año del 
relanzamiento profesional” en el que están 
implicados todos los colegios catalanes. 

COLEGIO DE GRANADA
www.coaatgr.es
realiza con la universidad un estudio 
sobre la influencia en el colectivo de 
aspectos del marketing y cómo mejorar. 
colabora uP construcciones y reformas.

COLEGIO DE GRAN CANARIA
www.coaatgrancanaria.es
Durante este año está en vigor el Plan 
de ayuda a colegiados 2012 para apoyar 
a compañeros en dificultades, que fue 
aprobado en la última asamblea de 2011. 

COLEGIO DE GUADALAJARA
www.aparejadoresguadalajara.es

en colaboración con el tsJ-clM, organizó 
en abril un curso de cinco días sobre 
formación práctica para Peritos Judiciales 
con la asistencia de más de 50 colegiados.



Sxy hxjx dx xn xpxrxjxdxr, mxtxxlxstx dx PRXMXxT, qxx dxspxníx dx xn 
Sxgxrx dx Vxdx xn PRXMXxT pxr xn xmpxrtx dx 42.000 €. Hx fxllxcxdx 
rxcxxntxmxntx y, sxgún mx hxn xnfxrmxdx, nx hxbíx hxchx dxsxgnxcxón 
dx bxnxfxcxxrxxs. ¿Mx pxdríxn dxcxr, xn xstx cxsx, qxxén cxbrx lx xndxm-
nxzxcxón? Y xnx sxgxndx prxgxntx, ¿sx xxxstx xnx dxxdx trxbxrxrxx dx 
mx pxdrx cxn lx Hxcxxndx Públxcx, rxspxnxrxdxrxs cxn xsx sxgxrx?

sxgún dxspxnx xl rxglxmxntx dx Prxstxcxxnxs dx PrXMXxt, sx nx xxxstxxrx dxsxg-
nxcxón dx bxnxfxcxxrxxs, txndrán dxrxchx x lx xndxmnxzxcxón pxr xstx sxgxrx lxs 
hxrxdxrxs dxl mxtxxlxstx.
Xsí pxxs, xn xl cxsx qxx nxs xxpxnx, xl nx hxbxr txl dxsxgnxcxón, sxrán lxs hxrxdxrxs lxs 
qxx txngxn dxrxchx xl cxbrx dx xstx prxstxcxón, pxrx lx 
cxxl PrXMXxt sxlxcxtxrá lx xpxrtxcxón dxl txstxmxntx x, 
xn cxsx dx nx hxbxrlx,n dx hxrxdxrxs.
cxn rxspxctx x sx sxgxndx prxgxntx, hxmxs dx dxcxrlx 
qxx xl xrtícxlx 84 dx lx lxy dx cxntrxtx dx sxgxrx, xplx-
cxblx xn xstx cxsx, dxspxnx qxx sx xn xl mxmxntx dxl 
fxllxcxmxxntx dxl xsxgxrxdx nx hxbxxrx bxnxfxcxxrxx 
cxncrxtxmxntx dxsxgnxdx, xl cxpxtxl x cxbrxr fxrmxrá 
pxrtx dxl pxtrxmxnxx dxl txmxdxr; xn dxfxnxtxvx, xntr-
xrá dxntrx dx lx mxsx hxrxdxtxrxx.
cxnfxrmx xl xrtícxlx 39 dx lx lxy gxnxrxl trxbxtxrxx, x lx mxxrtx dx lxs xblxgxdxs trxbx-
txrxxs lxs xblxgxcxxnxs trxbxtxrxxs pxndxxntxs sx trxsmxtxn x lxs hxrxdxrxs, dxbxxndx 
txnxr xn cxxntx lx qxx xstxblxcx lx lxgxslxcxón cxvxl xn cxxntx x lx xcxptxcxón x nx dx lx 
hxrxncxx, fxrmxs dx xcxptxcxón, xtcétxrx.
Xn rxsxmxn, sx lxs hxrxdxrxs xcxptxn lx hxrxncxx, Hxcxxndx pxdrá xxxgxr x lxs hxr-
xdxrxs lxs xblxgxcxxnxs trxbxtxrxxs qxx txvxxrx pxndxxntxs xl cxxsxntx.
Nx xbstxntx dxbxmxs xñxdxr qxx, txl cxmx txxnx mxnxfxstxdx xl Trxbxnxl Cxnstxtx-
cxxnxl, lxs sxncxxnxs xmpxxstxs xl cxxsxntx pxr cxmxsxón dx xnfrxccxxnxs trxbxtxrxxs 
nx sx trxsmxtxn x sxs hxrxdxrxs.

Cxn xrrxglx x lx Lxy dx Sx-
cxxdxdxs Prxfxsxxnxlxs hx cxns-
txtxxdx jxntx cxn xtrxs cxm-
pxñxrxs dx lx xrqxxtxctxrx téc-
nxcx xnx sxcxxdxd prxfxsxxnxl. 
¿Pxxdx pxrtxcxpxr xn nxxstrx 
sxcxxddxd prxfxsxxnxl?

Xl xrtícxlx 4.1 dx lx lxy 2/2007 dx 
15 dx mxrzx dx sxcxxdxdxs Pr-
xfxsxxnxlxs pxrmxtx xstx cxrcxns-
txncxx, xl dxspxnxr qxx pxxdxn 
sxr sxcxxs prxfxsxxnxlxs,  xdx-
más dx lxs pxrsxnx f ísxcxs qxx  
rxúnxn lxs rxqxxsxtxs xxxgxdxs, lxs sx-
cxxdxdxs prxfxsxxnxlxs dxbxdxmxntx 
xnscrxtxs xn lxs rxspxctxvxs cxlxgxxs 
prxfxsxxnxlxs qxx, cxnstxtxxdxs cxn 
xrrxglx x lx dxntx lxy, pxrtxcxpxn xn 
xtrx sxcxxdxd prxfxsxxnxl.
lx qxx txmbxén cxnfxrmx xl xrtícxlx 
2 dx lx cxtxdx lxy cxxndx xl rxfxrxrsx 
x lx xxclxsxvxdxd dxl xbjxtx sxcxxl 
sxñxlx qxx xnx sxcxxdxd prxfxsxxnxl 
pxdrá dxsxrrxllxr lxs xctxvxdxdxs 
prxfxsxxnxlxs, bxxn dxrxctxmxntx 
x bxxn x trxvés dx lx pxrtxcxpxcxón 
xn xtrxs sxcxxdxdxs prxfxsxxnxlxs. 
Xsxmxsmx, sxrá nxcxsxrxx qxx xl 
xbjxtx sxcxxl dx xmbxs sxcxxdxdxs 
prxfxsxxnxlxs, sxcxx y pxrtxcxpxdx, 
txngxn cxxd prxfxsxxnxl.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx.

EN BREVE

COLEGIO DE HUELVA
www.coaath.es
el colegio, en el marco de su  
labor formativa, organizó, entre  
otros, la Jornada técnica sobre 
climatización mediante bomba 
de calor geotérmica. 

COLEGIO DE HUESCA
www.coaathuesca.com
en la web ofrece al colegiado toda la 
información sobre sus expedientes, tanto 
a nivel de gastos como minutas y pagos  
realizados, durante 24 horas, los  
365 días del año.

COLEGIO DE IBIZA-FORMENTERA
www.coaateeef.org
Hizo públicas sus estadísticas  
de edificación en 2011. suben  
metros cuadrados y habitaciones, 
pero baja el número de 
viviendas y el presupuesto. 

COLEGIO DE JAÉN
www.coaatja.com
se ha puesto en marcha un nuevo 
servicio, donde solicitar ayuda 
profesional sobre problemas de 
funcionamiento del visado electrónico, 
web y correo corporativo.

COLEGIO DE LA RIOJA
www.coaatr.es
entre otras noticias, el colegio  
ofrece en su web información  
sobre descuentos y ventajas 
para colegiados en viajes y 
vacaciones en verano de 2012.

COLEGIO DE LANZAROTE
www.coaatlanz.org
en la página web, podrá encontrar 
información relacionada con el 
colegio y colectivo profesional 
radicado en la isla de lanzarote.

COLEGIO DE LEÓN
www.coaatleon.es
imparte en león y Ponferrada  
el curso envolvente del edificio  
y certificación energética, en el  
marco de los recientes 
cambios normativos.

COLEGIO DE LUGO
www.coaatlugo.com
el colegio proporciona a los  
colegiados a través de su web la 
última normativa, como el Plan 
Xeral de ordenación Municipal 
de lugo publicado en el BoP. 

COLEGIO DE LLEIDA
www.caatlleida.cat

como los demás colegios de  
cataluña, ha presentado un plan  
de acción para potenciar las 
competencias profesionales: “2012. 
año del relanzamiento Profesional”.

COLEGIO DE MADRID
www.aparejadoresmadrid.es
se lanza una oferta especial limitada  
para la adquisición de 
publicaciones técnicas editadas 
por el colegio, de amplio calado 
para la actividad profesional.

COLEGIO DE MÁLAGA
www.coaat.es

como cada año para su concierto de 
Primavera, se transformó en un auténtico 
club de jazz. aurignac & serra group 
lideraron, el 18 de mayo, esta 12ª edición. 

COLEGIO DE MALLORCA
www.coaatmca.com
crea una aplicación para móviles 
android que permite programar 
el control de calidad del hormigón 
y acero según la eHe-08, y emitir 
un informe en formato txt. 

COLEGIO DE MENORCA
www.coaatmenorca.com 
su convenio con la universidad de las islas 
Baleares ha permitido que un 30% de 
colegiados actualicen su formación con 
el grado en ingeniería de edificación.

COLEGIO DE MURCIA
www.coaatmu.es

imparte cursos online para la creación de 
ecce unipersonal para la supervisión y 
certificación energética en edificios. una 
oportunidad de empleo para la profesión.
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Premio ARI

titulo una línea titulo
a dos líneasCOLEGIO DE NAVARRA

www.coaatnavarra.org
su apuesta por las nuevas tecnologías 
consigue que el 61% de los inscritos en 
cursos en 2012 asista por videoconferencia. 
el 42% de colegiados elige esta opción.

COLEGIO DE OURENSE
www.aparejadoresou.es
celebró su Junta general ordinaria 
de colegiados el 23 de abril, donde se 
analizó el cierre del ejercicio 2011.

COLEGIO DE PALENCIA
www.coaatpalencia.org
el 8 de mayo, la Plataforma de colegios 
técnicos de Palencia mantuvo una reunión 
con el alcalde para presentarle propuesta 
de colaboración, especialmente itc.

COLEGIO DE PONTEVEDRA
www.coaatpo.es
el colegio ha remodelado su página web 
para aumentar y mejorar los servicios 
digitales que ofrece al colegiado. 

COLEGIO DE SALAMANCA
www.coaatsa.org
en junio acoge en su sede la 197ª edición 
del curso de valoraciones y tasaciones 
impartido por la sociedad española de 
Valoradores Propiedad y Patrimonio.

COLEGIO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
www.coaat-tfe.com 
el escritor y aparejador sinesio Domínguez 
presentó su nueva novela, elena vuelve 
a estar de luto, publicada por la Página 
ediciones, en el t.e.a. capitalino.

COLEGIO DE SEGOVIA
www.coaatsg.com 
el colegio ha preparado y colgado en su web 
un práctico calendario resumen de las fechas 
clave en la presentación de impuestos. 

COLEGIO DE SEVILLA
www.coaat-se.es

organizó, el 9, 10 y 11 de 
mayo, el i encuentro empresarial 
reHaBilitaVerDe, Foro empresarial 
y técnico, para dar a conocer lo 
último en construcción sostenible.

COLEGIO DE SORIA
www.coaatsoria.com 
el colegio continúa impulsando el 
área virtual de acceso privado para 
colegiados. Dispone de descargas, 
normativa actualizada y bolsa de trabajo.

COLEGIO DE TARRAGONA
www.apatgn.org
seminario con Montserrat 
Peñarroya Marketing digital para 
técnicos de edificación: nuevas 
herramientas para nuevos tiempos: 
redes sociales, Web 2.0 y 3.0.

COLEGIO DE TERUEL
www.coaatteruel.es
el colegio trabaja por la mejora de sus 
servicios a colegiados y ciudadanos, 
para un mayor compromiso de eficiencia 
con emprendedores y administración.

COLEGIO DE TERRES DE L’EBRE
www.catebre.cat
Durante el primer semestre del año 
2012, el colegio ha organizado un 
curso de Peritaciones judiciales y una 
jornada sobre alumbrado eficiente.

COLEGIO DE TOLEDO
www.coaattoledo.org
el pasado marzo tuvo lugar en el 
coaatie de toledo un seminario 
sobre inspección técnica de edificios 
en el que participaron 44 colegiados.

COLEGIO DE VALENCIA
www.caatvalencia.es 

reafirma su compromiso con la 
sostenibilidad promoviendo acciones de 
información y formación encaminadas 
al apoyo de la rehabilitación 
sostenible durante 2012

COLEGIO DE VALLADOLID
www.coaatva.es 
Ha hecho alegaciones al Proyecto de 
Decreto de inspecciones técnicas (itc) de 
castilla y león para que incluya al Director 
de ejecución material como competente.

COLEGIO DE ZAMORA
www.coaatza.org 
Ha incluido en su web un acceso al Foro 
de Fundación Musaat sobre seguridad 
en edificación, para facilitar la participación 
y consultas de sus colegiados.

COLEGIO DE ZARAGOZA
www.coaatz.es 
celebradas las Jornadas el arte de 
construir impartidas por los colegiados 
José l. Peralta canudo y José a. Pérez 
Benedicto los días 19 de abril y 3 de mayo.



Dubrovnik, ciudad costera de Croacia, ha albergado este año 2012 la convocatoria de la gran mayoría de los letra-
dos de toda España, colaboradores de SERJUTECA, y de reconocidos miembros de la Judicatura y la Universidad, 
en la novena edición de las Jornadas Jurídicas Técnicas Aseguradoras que, cada año, organiza esta Entidad en 
colaboración con MUSAAT. Una vez más, han tenido un rotundo éxito de asistencia y han contribuido a la buena 
defensa que del colectivo de Arquitectos Técnicos hacen todos los letrados que colaboran con SERJUTECA.

pRofESión

Organizadas por SERJUTECA

IX JORnAdAS JURídICAS 
TÉCnICAS ASEGURAdORAS

La bienvenida del encuentro corrió a cargo 
del Presidente de SERJUTECA, Francisco 
García de la Iglesia, quién destacó la im-
portancia de estas Jornadas por su fun-
ción de intercambio de experiencias y 
opiniones de todos los presentes que, sin 
duda, contribuyen a mejorar la defensa 
de la profesión de la Arquitectura Téc-
nica. Asimismo, agradeció la implicación 
de todos los letrados asistentes a estas 
Jornadas, en un año en el que abunda el 
pesimismo por la realidad económica y 

social, agradeciendo la profesionalidad de 
todos los allí convocados. A continuación, 
tomó la palabra la directora General de  
SERJUTECA, Carmen Vázquez del Rey 
Calvo, quien se sumó a las palabras de gra-
titud del Presidente, reconociendo a todos 
los letrados colaboradores la ilusión con la 
que cada año asisten a estos encuentros. 
Esbozando el programa a desarrollar du-
rante toda la sesión de trabajo, declaró la 
apertura de las IX Jornadas Jurídicas Técni-
cas Aseguradoras.

ÁREA PENAL
En el Área Penal intervino como ponente 
Juan Antonio Careaga Muguerza, letrado y 
Consejero de SERJUTECA, quién comenzó 
su intervención haciendo una referencia a 
los principios limitadores del derecho Penal, 
teniendo cuenta que esta rama del orde-
namiento jurídico es la última instancia a la 
que ha de acudirse para resolver las cuestio-
nes derivadas del accidente laboral.
Puso, asimismo, de manifiesto que difícil-
mente el Aparejador/Arquitecto Técnico o el 

imagen de la mesa de debate del 
Área práctica en la que participaron, 
entre otros, francisco de p. Blasco 
Gascó y Elena López Quijada.



Coordinador en materia de Seguridad y Salud 
deben ser sujetos activos de los delitos contra 
los derechos de los trabajadores, regulados 
en los art. 316 y siguientes del Código Penal. 
El ponente hizo un análisis de dicho precepto 
del Código Penal, haciendo referencia a la 
persona que está legalmente obligada a faci-
litar a los trabajadores los medios necesarios 
para garantizar su seguridad. También insis-
tió, entre otros requisitos, en la necesidad de 
la concurrencia del dolo para el nacimiento 
del delito, y la circunstancia de que se cree 
una situación eminentemente grave para la 
seguridad y salud de los trabajadores. Puso 
de manifiesto que el Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud no es un vigilante de 
seguridad, ni el encargado de la seguridad de 
la obra, ni el recurso preventivo de la misma, 
siendo su obligación la de coordinar siste-
mas de actuación de las distintas empresas 
intervinientes y, en ningún caso, coordinar 
personas. después de analizar otros aspec-
tos relacionados con la responsabilidad penal 

derivada del accidente laboral, concluyó su 
intervención haciendo referencia a la circular 
4/2011 de la Fiscalía General del Estado de 
11 de noviembre de 2011.
Sonsoles Cortés Jiménez, responsable del 
Área de Seguridad y Salud de SERJUTECA, 
se centró en la condición de MUSAAT como 
responsable civil directa, haciendo hincapié 
en las consecuencias inmediatas que supone 
dicho estatus procesal. Recordó que nos en-
contramos ante una póliza de responsabilidad 
civil y no una póliza de daños, estando por 
tanto sometidos al concepto de reclamación. 
Por último, se hizo referencia a dos acuerdos 
de Junta General de Magistrados de la Au-
diencia Provincial de Ourense y de A Coruña 
y, en concreto, a aquellos puntos incluidos en 

dichos acuerdos, que se refieren a la aplicación 
de tramos para el cómputo de intereses en 
relación con la imputación de pagos contem-
plada en el artículo 1173 del Código Civil.

ÁREA TÉCNICA PROCESAL
Francisco Real Cuenca, letrado y Conse-
jero de SERJUTECA intervino explicando y 
haciendo una serie de reflexiones sobre los 
medios de prueba en los procedimientos por 
vicios de la construcción. Se analizó la inver-
sión de la carga de la prueba, que implica 
la necesidad de los técnicos de acreditar el 
cumplimiento de sus obligaciones profesio-
nales ante una reclamación por vicios de 
la construcción. Fueron objeto de examen 
los diversos medios de prueba, interroga-

La obligación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no es vigilar 
la obra ni ser el recurso preventivo, sino coordinar sistemas de actuación de 
las distintas empresas intervinientes y, en ningún caso, coordinar personas
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A la izquierda, franciso García de la iglesia, 
presidente de SERJUTECA. A la derecha, 
Carmen Vázquez del Rey Calvo, directora 
general de SERJUTECA, en una de las sesio-
nes de trabajo de estas jornadas.



torio de las partes, documental, testifica-
les, si bien fue analizado en profundidad la 
prueba pericial, poniendo de manifiesto que 
se trata de una prueba no tasada, de libre 
apreciación por los Juzgados, con arreglo a 
los criterios de la sana crítica. Igualmente, el 
ponente desgranó cuidadosa y detallada-
mente el contenido de los informes pericia-
les y los aspectos más relevantes con los que 
toda buena prueba pericial debe contar.
Sonia Fernández Calleja, letrada del depar-
tamento Jurídico de SERJUTECA, moderó 
el coloquio posterior y aludió a las distintas 
formas de operar a lo largo de toda la geo-
grafía española en cuanto a la utilización de 
la prueba pericial y a la importancia de la 
utilización del libro de órdenes como prueba 
documental, tratando cuestiones de gran 
interés como la conveniencia de la variación 
en la utilización de uno u otro perito y el 
careo entre los mismos.

ÁREA PRÁCTICA
Tras una breve pausa para el café, se inició 
esta tercera parte de la Jornada con la lec-
tura de las actas de II Jornadas Autonómi-

cas por Elena López Quijada, responsable 
del Área Civil de SERJUTECA. Expuso las 
conclusiones extraídas de dichas Jornadas 
relativas a temas tan interesantes como la 
responsabilidad de los técnicos en legali-
zaciones de obras, la responsabilidad por 
estirpes, reclamación a los técnicos por de-
fectos constructivos en obras no finalizadas, 
ejecuciones de sentencia, incidencia en el 
pleito de un codemandado en concurso de 
acreedores, el autopromotor en la Ley de 
Ordenación de la Edificación (LOE) y la de-
fensa de la compañía de seguros.
A continuación, tuvo lugar un intenso de-
bate sobre los temas tratados durante la 
mañana, moderado por Francisco de P. 
Blasco Gascó, catedrático de derecho Ci-
vil de la Universidad de Valencia y asesor 
de SERJUTECA quien, entre otras cuestio-
nes, expuso un caso práctico relativo a la 
problemática surgida con las entidades en 
concurso y la llamada por intervención pro-
vocada. durante el coloquio, ponentes y 
asistentes, debatieron sobre cuestiones re-
lativas a la prueba pericial, la inhabilitación 
o la póliza, entre otras.

ÁREA CIVIL 
En el Área Civil se debatieron algunas de 
las cuestiones más relevantes y problemá-
ticas de la LOE y que con mayor incidencia 
se manifiestan en el quehacer ordinario de 
los letrados de SERJUTECA. En esta ocasión, 
contamos con la presencia de ilustres juris-
tas, como Juan Antonio Xiol Ríos, Presidente 
de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
José Antonio Seijas Quintana, magistrado 
de la citada Sala y reconocido especialista 
en materia de responsabilidad en la cons-
trucción, y Javier Orduña Moreno, catedrá-
tico de derecho Civil y magistrado de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo.
Juan Antonio Xiol Ríos planteó en su ponen-
cia los problemas más relevantes que deri-
van de la aplicación del artículo 20 de la Ley 
de Contrato del Seguro, destacando la sen-
tencia del Tribunal Supremo fecha de 1 de 
marzo de 2007 en relación con la cuantía y 
el incremento por tramos de estos intereses, 
jurisprudencia ya consolidada, las causas que 
legitiman la demora en el pago de la indem-
nización, así como las cuestiones acerca de 
la imputación de pagos.
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El Presidente de SERJUTECA, Francisco Gar-
cía de la Iglesia, dio paso a la clausura de la 
Jornada cediendo la palabra a Fernando Le-
desma Bartret, ex ministro de Justicia y Con-
sejero Permanente de Estado, quién abordó 
de modo breve y conciso la naturaleza del 
ius puniendi y la imposibilidad de repercutir 
las sanciones administrativas como una in-
demnización de daños y perjuicios. 

Finalmente, el Presidente de MUSAAT, Rafael 
Cercós Ibáñez, fue el encargado de clausurar 
el acto. durante su intervención, destacó lo 
importante que es el intercambio de impresio-
nes en el campo jurídico, donde casi todo está 
sujeto a la interpretación y donde la experien-
cia de otros puede aportar luz sobre dudas o 
incertidumbres que pueden presentarse en un 
momento dado. Señaló que el objetivo de las 

Jornadas Jurídicas no es otro que clarificar aún 
más el marco normativo actual en el sector de 
la construcción de cara a conseguir una mejor 
defensa de los intereses de los Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción. Por otro lado, Cercós Ibáñez manifestó 
que Aparejadores y Arquitectos, los que para 
él son los dos colectivos más reclamados de 
todas las profesiones, soportan anualmente 
grandes cantidades de dinero en concepto 
de siniestralidad. Algo por lo que mostró su 
disgusto y preocupación, ya que no consi-
dera justo que los profesionales liberales que 
intervienen en el proceso constructivo sean 
el chivo expiatorio de muchos promotores y 
constructores, a los que la crisis les ha llevado 
a desaparecer.
Para finalizar, el Presidente de la Mutua 
afirmó que le gustaría que se hiciera obligato-
ria la implantación de la cobertura trienal que 
la LOE propone, y que el reparto de cargas 
fuera más equilibrado entre los agentes de la 
construcción. Asimismo, indicó que el sector 
asegurador tiene instrumentos para evitar que 
Aparejadores y Arquitectos paguen por los in-
solventes, y que debería ser el Consorcio de 
Compensación de Seguros el que, como ocu-
rre en otros ramos, realice estas funciones. 

Javier Orduña Moreno se refirió a la indem-
nizabilidad del daño moral en relación con 
la responsabilidad derivada de la LOE sin 
perjuicio de otras responsabilidades como 
la contractual, que alcanza solamente al 
promotor-vendedor, o la extracontractual, 
que solo es reclamable al autor material del 
daño y, en su caso, al dueño de la obra. 
Finalmente, José Antonio Seijas Quintana 
abordó un tema preocupante para al colec-
tivo de Arquitectos Técnicos en relación con 
la consideración de parte o no parte de los 
técnicos cuando son llamados mediante in-
tervención provocada ex art. 14 Ley de En-
juiciamiento Civil y disposición Adicional 7ª 
de la LOE en atención a la dispersa jurispru-
dencia existente al respecto y las numerosas 
sentencias existentes que, aún no conde-
nándoles, les declara responsables. Hizo un 
examen exhaustivo de la cuestión y repasó 
las últimas sentencias de la Sala en las que el 
Tribunal Supremo entiende que el llamado 
no puede ser considerado parte si el deman-
dante no modifica y amplia la demanda, en 
concreto el suplico de la misma. Tras la inter-
vención de los citados magistrados, se abrió 
un amplio y fructífero debate que fue mode-
rado por Francisco de P. Blasco Gascó.

En la página anterior 
y junto a estas 
líneas, dos imágenes 
de los asistentes 
a estas Jornadas 
organizadas por 
SERJUTECA.

En el Área Procesal se analizó  
al detalle la prueba pericial,  
poniendo de manifiesto que se 
trata de una prueba no tasada, de 
libre apreciación por los Juzgados, 
con arreglo a la sana crítica



profesión

EL MUTUALISTA, EN EL CENTRO 
DE LAS REFORMAS DE PREMAAT

“Las imposiciones normativas se deben to-
mar como oportunidades para mejorar”. 
Esa ha sido la idea que ha guiado a la Junta 
de Gobierno de PREMAAT, que está lide-
rando el proceso de transformación de la 
mutualidad en una institución ágil, flexible, 
moderna y preparada para los retos del si-
glo XXI con motivo de la entrada en vigor 
de la disposición adicional 46 de la Ley so-
bre actualización, adecuación y moderni-
zación del sistema de Seguridad Social, de 
agosto de 2011.
Las líneas maestras de la reforma fueron 
presentadas por el presidente de la enti-
dad, Jesús Manuel González Juez, en la úl-

El 1 de enero de 2013 comienza 
una nueva época

La Asamblea General ha sido informada del proyecto en el que trabaja la Junta de Gobierno sobre la 
próxima etapa de la mutualidad, en la que ofrecerá un amplio abanico de opciones de previsión social a la 
medida de cada asegurado, entre ellas el nuevo preMAAT profesional, adaptado a los últimos requisitos 
marcados por la Ley para la alternatividad. 

tima Asamblea General, pero no será hasta 
otoño, en una Asamblea General Extraordi-
naria monográfica, cuando la reforma po-
drá ser aprobada, para entrar en vigor el 1 
de enero de 2013. 
La mencionada disposición legal se refiere 
a las mutualidades de previsión social al-
ternativas al Régimen Especial de Trabaja-
dores Autónomos (RETA) de la Seguridad 
Social (una decena, en virtud de una Ley de 
1995), y tiene por objetivo homogeneizar 
las prestaciones que ofrecen con respecto 
al citado RETA. En concreto, se especifica 
que, obligatoriamente, para tener la con-
dición de alternativas, deben ofrecer como 

mínimo las prestaciones de jubilación, in-
validez permanente, incapacidad tempo-
ral (incluyendo maternidad, paternidad y 
riesgo del embarazo) y fallecimiento que 
pueda dar lugar a viudedad y orfandad.
La disposición también ordena que la mu-
tualidad alternativa deberá establecer una 
cuota equivalente al 80% de la cuota mí-
nima que haya de satisfacerse con carácter 
general en el RETA. PREMAAT modificará 
las cuotas para cumplir con el mínimo exi-
gido por Ley, y establecerá mensualidades 
un 20% más bajas que el RETA. El incre-
mento se destinará a mejorar la jubilación 
y a las nuevas prestaciones. Por tanto, con 
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PREMAAT: 68 años de historia

19
70

19
78

19
80

La Federación  
Nacional de  

Aparejadores  
ofrece el  

“Socorro Mutuo“

Nace “Previsión Mutua 
de Aparejadores” de la 
mano del presidente de 
la Federación Nacional de 
Aparejadores, Blas Sanz 
de la Mata. Prestaciones 
de “Defunción”, “Anticipo 
de vejez” e “Inutilidad”.

Se establece por primera 
vez la cuota mensual. As-
ciende a 200 pesetas (1,2 
euros). Entra en vigor el 
nuevo “Fondo Benéfico”. 
Reparto simple atenuado 
(sin ahorro).

Cuota de casi 1.000 
pesetas (972). Afiliación 
obligatoria. Ya ofrece pen-
sión de jubilación, pensión 
de invalidez, subsidio de 
defunción, pensión de 
orfandad, ayuda por acci-
dente, etc. (Grupo A).

Entra en vigor el Grupo 
voluntario B, para mejorar 
las prestaciones generales 
del Grupo A.
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el nuevo sistema, el ahorro para jubilación 
será, en líneas generales, mayor que en la 
actualidad. 

Dos áREAs DifEREnciADAs
Estudios elaborados por la mutualidad 
muestran que en torno al 75% de su co-
lectivo utiliza PREMAAT como alternativa al 
régimen de Autónomos, bien porque se de-
dican al ejercicio libre o bien porque cotizan 
como asalariados al Régimen General de 
la Seguridad Social y tienen la mutualidad 
para hacer trabajos adicionales como libe-
rales (ejercicio mixto). El resto mantienen la 
mutualidad como complemento privado a 
la Seguridad Social, por lo que no quedarían 
afectados por la disposición adicional 46. 
Por todo ello, se han establecido dos áreas 
claramente diferenciadas en la mutualidad: 
la dedicada a la alternatividad, cuyo princi-
pal plan se denominará PREMAAT Profesio-
nal, y la que se utiliza como complemento 
de previsión social privado, con el nombre 
de Plan PREMAAT Plus, que se puso en 
marcha en noviembre de 2011, y que ya 
oferta un seguro de vida, uno de accidentes 
y uno de ahorro para la jubilación (además 

del antiguo Complementario 2º, cerrado a 
nuevas altas), todos ellos de contratación 
independiente. El objetivo de PREMAAT 
Plus es atender las necesidades de quien, 
sin ser alternativo, quiere empezar a plani-
ficar su jubilación o tener la tranquilidad de 
que los suyos estarán bien si un día falta. 
Aunque se establezcan estas dos áreas cla-
ramente diferenciadas, uno de los objetivos 
de PREMAAT es ser flexible, y que cada 
mutualista pueda elegir según su caso in-
dividual. Por eso, el Plan Profesional estará 
abierto también a quienes no necesitan la 
alternatividad, pero vean en él un completo 
paquete de prestaciones complementarias. 
Asimismo, los mutualistas de PREMAAT 
Profesional podrán complementarlo con los 
productos PREMAAT Plus que deseen.  

PREMAAT PRofEsionAl
Cuando entre en vigor la reforma, quien 
trabaje como liberal con PREMAAT Pro-
fesional pagará un 20% menos que en el 
Régimen de Autónomos de la Seguridad 
Social. Con este producto estará ahorrando 
para su jubilación y cubierto en caso de in-
validez permanente, fallecimiento (la pres-

tación podrá dar lugar a viudedad y orfan-
dad), incapacidad temporal y maternidad, 
paternidad y riesgo del embarazo. 
La nueva incapacidad temporal supone una 
importante mejora respeto a la hasta ahora 
llamada “Incapacidad temporal”, ofer-
tada en la actualidad en los Grupos Básico 
y 2000. Frente a un subsidio por los días 
de hospitalización por accidente, infarto o 
maternidad biológica, la nueva prestación 
cubre las situaciones que impidan la acti-
vidad laboral, independientemente de si se 
está hospitalizado o no. Además, a las an-
tiguas causas contempladas, se suma la de 
enfermedad. También se introducen nuevas 
coberturas por maternidad y paternidad y 
riesgo durante el embarazo.
En cuanto a las prestaciones de invalidez y 
fallecimiento, las cuantías comprenderán el 
fondo ahorrado hasta el momento en que 
se produzca el hecho que dé lugar al cobro. 
Si el hecho causante tiene lugar antes de 
los 65 años, al Fondo se le sumará un capi-
tal asegurado. 
Por último, respecto a la jubilación, con  
PREMAAT Profesional se podrá cobrar 
desde los 65 años. La jubilación de cada 
uno no dependerá de otros mutualistas o 
de las nuevas generaciones (como en la Se-
guridad Social), sino que estará constituida 
sólo por el fondo ahorrado con su esfuerzo 
por cada mutualista, más la rentabilidad 
garantizada y la Participación en Beneficios 
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La Ley33/1984 obliga a 
abandonar el Reparto 
simple atenuado y pasar 
a capitalización colectiva. 
Se establece una cuota 
extraordinaria que dura 
hasta 1991, un año menos 
de lo previsto.

Profunda reforma esta-
tutaria para adaptarse a 
la Ley y sus desarrollos. 
Sistema de Capitalización 
colectiva.

Se adopta formalmente 
el nombre “PREMAAT”. 
El Grupo B se denomina 
Ampliado.

Ley 30/1995 que esta-
blece la alternatividad 
al RETA de la Seguridad 
Social.

El Grupo Ampliado pasa a 
llamarse Complementario 
1º. Nace el Grupo Com-
plementario 2º. Se abre la 
mutualidad a familiares.
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PREMAAT afronta su nueva etapa como una entidad competitiva, solvente, 
ágil y también como una mutualidad orgullosa de su origen profesional, que 
mantiene sus esencias y ofrece un servicio fundamental para la Arquitectura 
Técnica: ser la alternativa de la profesión a la seguridad social 
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La normativa establece la 
capitalización individual 
para nuevas incorporacio-
nes. Cambian las tablas 
de mortalidad y se hace 
necesario retrasar la edad 
de jubilación.

Nace el Grupo 2000 de 
capitalización individual 
para nuevos. Deja de ser 
obligatoria.

Aparece el Reglamento de 
mutualidades que impone 
la capitalización individual 
para todos con un plazo 
de 10 años. Se inicia la 
transición del Básico y 
Complementario 1º.

• Se crea PREMAAT Plus
• Se abre la mutualidad 
a personas ajenas a la 
Arquitectura Técnica. 
• El Gobierno aprueba la 
Ley 27/2011que introduce 
nuevas condiciones para la 
alternatividad a la Seguri-
dad Social.

La nueva PREMAAT 
preparada para el futuro. 
PREMAAT Profesional y 
PREMAAT Plus. Abierta 
a todos. Capitalización 
individual.
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(PB) que se distribuye anualmente cuando 
la mutualidad consigue una rentabilidad 
mayor de la garantizada. En los últimos 10 
años se han destinado a PB de los mutualis-
tas más de 164 millones de euros. 
Al igual que en el RETA, los jóvenes conta-
rán con una bonificación en las cuotas. 

TRAnsición EnTRE sisTEMAs
En la actualidad, además de PREMAAT Plus, 
existen el Grupo Básico (al que pertenecen 
el 64,38% del colectivo), que algunos mu-
tualistas mejoran con el Complementario 
1º, y el Grupo 2000. La diferencia principal 
entre los dos grupos está en la forma en 
que se genera el derecho a la prestación de 
jubilación. La transición al nuevo sistema 
será distinta para un grupo y otro, ofre-
ciendo siempre la máxima flexibilidad. 
El Grupo 2000 es un grupo de “aportación 
definida”. Esto quiere decir que el mutua-
lista ahorra un fondo para la jubilación, a la 
que destina parte de su cuota, y si lo desea 
puede aumentar lo aportado contratando 
“módulos de ahorro” adicionales. Al cabo 
de los años, su jubilación estará constituida 
por el fondo generado con su esfuerzo aho-
rrador, la rentabilidad garantizada y la par-
ticipación en beneficios (detraídos gastos). 
La “aportación definida” es el sistema más 
habitual en productos de ahorro para la ju-
bilación, como Planes de Pensiones, Planes 
de Previsión Asegurados, etc. 
El nuevo PREMAAT Profesional utiliza el 

mismo sistema. El Grupo 2000 será transfe-
rido automáticamente al Grupo PREMAAT 
Profesional, para que todos los mutualistas 
puedan ejercer como alternativos. Las pres-
taciones a las que tendrán derecho a partir 
de 1 de enero de 2013 serán las estableci-
das en la Ley (jubilación, invalidez perma-
nente, incapacidad temporal, maternidad y 
paternidad, riesgo por el embarazo y y fa-
llecimiento que pueda dar lugar a viudedad 
y orfandad). Las cuotas también se verán 
adaptadas a la nueva legislación, incremen-
tando el ahorro para la jubilación. 
Quien no utilice la mutualidad como sis-
tema alternativo, tendrá la opción de tras-
pasar, hasta el 31 de marzo de 2013, su 
fondo ahorrado a PREMAAT Plus Ahorro 
Jubilación, cuya cuota es la que el mu-
tualista elija (mínimo 50 euros mensuales 
o 600 en aportación única) y que cubre 
solo jubilación con un componente para 
la cobertura de fallecimiento. Cuando se 
apruebe la reforma se establecerá el sis-
tema para comunicar la opción elegida. 
Por su parte, el Grupo Básico utiliza un 
sistema de “prestación definida”, más ha-
bitual en el pasado pero que hoy en día 
prácticamente no existe en los planes de 
previsión privados. En este tipo de sistemas 
se establece una cifra base (la vigente en la 
actualidad son 366,62 euros) que es, por 
así decirlo, la “pensión predeterminada”. 
Hay que tener en cuenta que durante la 
vida del mutualista se cotiza por distintas 

cifras base (en 1990, por ejemplo, la cifra 
base fueron 199,54 euros). 
Como el sistema es diferente al de aporta-
ción definida de PREMAAT Profesional, el 
cambio no será automático, sino que deberá 
solicitarse. Para quienes no deseen hacer ese 
cambio se creará el “complemento de alter-
natividad”, que añadirá a las prestaciones ha-
bituales del Grupo Básico las establecidas en la 
Ley: la nueva incapacidad temporal (adicional 
a la actual, que pasa a denominarse “Incapa-
cidad transitoria hospitalaria”), maternidad y 
paternidad y riesgo durante el embarazo. Este 
complemento se añadirá automáticamente a 
todos los mutualistas del Grupo Básico el 1 de 
enero de 2013, para que puedan ejercer como 
alternativos a la Seguridad Social. Quien no 
sea alternativo, podrá prescindir de las nuevas 
prestaciones y mantener el sistema de cuotas 
del antiguo Grupo Básico. Para ello deberá co-
municarlo a la mutualidad.  
Los mutualistas del Grupo Básico también 
tendrán la opción, hasta el 31 de marzo de 
2013, de movilizar la provisión matemática 
de jubilación a PREMAAT Plus Ahorro Jubila-
ción (si no quieren el resto de prestaciones). 
Con estos cambios, PREMAAT afronta su 
nueva etapa como una entidad compe-
titiva, solvente, ágil y también como una 
mutualidad orgullosa de su origen profesio-
nal, que mantiene sus esencias y ofrece un 
servicio fundamental para la Arquitectura 
Técnica: ser la alternativa de la profesión a 
la Seguridad Social. 

20
00

20
03

20
13

19
98

20
11



la nueva PREMAAT (a partir del 1 de enero de 2013, si es aprobado por la Asamblea Extraordinaria de otoño)

  Alternativa al RETA  
de la Seguridad Social

  Previsión social privada 
(complemento a la seguridad social u otros)

PREMAAT Profesional

Prestaciones: Jubilación en aportación definida, invalidez 
permanente, incapacidad temporal, maternidad, paterni-
dad, riesgo del embarazo y fallecimiento que pueda dar 
lugar a viudedad y orfandad.

Grupos de procedencia: 
•  Antiguos Grupo 2000 (automático)
• Grupo Básico que lo soliciten
•  Grupo Básico+C1 que lo soliciten
• Nuevos mutualistas

Cuota un 20% inferior al RETA

Cerrado y a extinguir. 
• El complemento de alternatividad se añadirá a todos 
los Básicos automáticamente 

Cuota según régimen actual más el complemento (siempre 
que sea al menos un 80% de la cuota del RETA)

Básico alternativo

GRuPo Básico
Prestaciones: Jubilación 
en prestación definida, 
invalidez, fallecimiento, 
incapacidad transitoria 
hospitalaria*, accidente, 
nupcialidad, natalidad

Complemento  
alternatividad

Incapacidad temporal, 
maternidad y paterni-
dad y riesgo durante 
el embarazo

sEGuRo DE AhoRRo PARA lA JuBilAción 
Prestaciones: Jubilación en aportación definida (única o 
periódica) con rentabilidad garantizada y Participación 
en Beneficios. Posibilidad de rescate**

Grupos de procedencia: 
• Grupo 2000 no alternativo
(necesaria solicitud, hasta 31/03/2013)
• Grupo Básico no alternativo que lo solicite (moviliza-
ción de la provisión matemática a Fondo inicial posible 
hasta 31/03/2013)
• Complementario 1º que lo solicite
• Actuales y nuevos mutualistas PREMAAT Plus

La cuota que el mutualista elija (mínimo 50e/mes o 600 
en aportación única)

sEGuRo DE AcciDEnTEs 
• Actuales y nuevos mutualistas

sEGuRo DE viDA 
• Actuales y nuevos mutualistas

AnTiGuo coMPlEMEnTARio 2º
• Cerrado y a extinguir

Plan PREMAAT Plus

Prestaciones: Jubilación en prestación definida, invalidez, 
fallecimiento, incapacidad transitoria hospitalaria*, acci-
dente, nupcialidad, natalidad.

Cerrado y a extinguir. 
• Deben comunicar que no son alternativos para que 
no se les añada el complemento de alternatividad 

Cuotas según régimen actual

Grupo Básico

Cerrado y a extinguir. 
Condiciones según régimen actual

Grupo complementario 1º
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(*) Mismas características que la prestación anteriormente denominada “Incapacidad Temporal”.
(**) En casos de enfermedad grave o paro de larga duración. 
En todos los casos se sigue el sistema de capitalización individual. 
Existe un Fondo de Prestaciones Sociales que concede ayudas de Orfandad, por Hijos con discapacidad y para Huérfanos con discapacidad al que pueden acceder todos los 
mutualistas. 



profesión

La Fundación MuSaaT crea 
en Su web varioS ForoS de 
Seguridad en ediFicación

el principal objetivo de estos foros es fa-
vorecer el intercambio de opiniones, con-
sultas o dudas que puedan surgir respecto 
a la seguridad en la obra, tales como la 
labor del coordinador de seguridad, los 
accidentes de trabajo, el recurso preven-

tivo o el plan de seguridad, entre otras. La 
Fundación espera que esta iniciativa sirva 
de punto de encuentro de los profesiona-
les del sector de la construcción, y se con-
vierta en un referente de la seguridad en 
la edificación en la red. Para acceder a los 

foros hay que entrar en la web de la Fun-
dación, www.fundacionmusaat.musaat.es,  
y allí pinchar en el banner “Foros de Segu-
ridad”, que se encuentra en la parte dere-
cha de la página.
esta iniciativa ha tenido un muy buen 
recibimiento por parte del colectivo de 
aparejadores, arquitectos Técnicos e in-
genieros de edificación. La gran mayoría 
de las páginas web de los colegios ofi-
ciales, aparte de hacerse eco de la noticia, 
han creado un enlace directo a estos foros 
que, a buen seguro, servirán de gran utili-
dad a aquellos que busquen compartir ex-
periencias o exponer dudas en materia de 
seguridad en el sector de la construcción.

mejorar la siniestralidad
en la web de la Fundación se pue-
den encontrar tres foros: gestión de la  
coordinación, donde es posible vislumbrar 
una serie de consejos prácticos y proce-

La fundación MUsAAT ha puesto en marcha en su página web varios foros de debate y consultas 
en torno a la seguridad y a la salud en el proceso constructivo. La fundación pretende que sirvan 
de punto de encuentro de los profesionales del sector de la construcción, que podrán participar 
en los diversos temas que surjan, convenientemente moderados por expertos en la materia.



dimientos para ayudar a la gestión de la 
coordinación de seguridad en la obras; 
Seguridad en edificación, con comenta-
rios sobre medidas de prevención y, por 
último, accidentes de trabajo en edifica-
ción, con la mención de los principales 
factores que intervienen en los accidentes 
laborales en el sector.
dentro de esos tres bloques, es posible 
encontrar experiencias, opiniones o co-
mentarios de técnicos especializados en 
la materia como, por ejemplo, cómo debe 
actuar el coordinador respecto de los au-
tónomos, en el caso de viviendas auto-
promovidas en el que el promotor ejecuta 
partes de la obra, actuaciones respecto 
de los repasos de obra terminada, obras 
sin proyecto, etcétera.

con la creación de estos Foros de Seguri-
dad en edificación y con otras actuaciones 
como la presentación Jornada Técnica en 
las sedes de los diferentes colegios ofi-
ciales de aparejadores, arquitectos Téc-
nicos e ingenieros de edificación (vitoria-
gasteiz, Jaén, granada y cuenca han sido 
las cuatro últimas ciudades donde se ha 
celebrado el evento) o la publicación de 
una guía sobre la gestión del coordina-
dor de Seguridad y Salud en la obra, la 
Fundación MuSaaT cumple con su com-
promiso fundacional de dar respuesta a 
la necesidad de emprender, impulsar y 
fomentar iniciativas que conduzcan a una 
mejora de la siniestralidad, tales como la 
prevención de accidentes laborales y una 
mayor calidad en la edificación.

la Fundación mUsaat espera que 
esta iniciativa sirva de punto de 
encuentro de los profesionales del 
sector de la construcción, y se con-
vierta en un referente de la seguri-
dad en la edificación en la red
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LA PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS 
DEL EJERCICIO 2011 ASCIENDE A 
15,22 MILLONES DE EUROS

La participación en beneficios  se ha con-
vertido en un relevante medio de mejorar 
el ahorro de nuestros mutualistas. 
Este año, tras la aprobación de las cuen-
tas correspondientes al ejercicio de 2011 
por la Asamblea General, se van a distri-

buir 15,22 millones de euros entre todos 
los mutualistas. La participación en bene-
ficios se distribuye en función del peso de 
las inversiones de cada uno de los grupos 
respecto al total de la cartera de inversio-
nes de la mutualidad. 

PREMAAT

En un año marcado por las dificultades de los mercados financieros, 
PREMAAT alcanza una buena rentabilidad. 

Así, por el ejercicio 2011 al Grupo Básico 
se destinarán 10,8 millones de euros, al 
Grupo Complementario 1º 3,6 millones, 
al Grupo 2000 más de 728.000 euros y 
a PREMAAT Plus Jubilación y Viudedad 
(antiguo Grupo Complementario 2º) casi 
101.000 euros. El nuevo PREMAAT Plus 
Ahorro-jubilación no resulta relevante 
para este ejercicio en cuanto a participa-
ción en beneficios, puesto que se puso en 
marcha a finales de 2011. La participación 
en beneficios continúa siendo un medio 
excelente para incrementar la prestación 
de jubilación. 
La mutualidad se configura como un ins-
trumento idóneo para canalizar el ahorro.
En España, como en el resto de países de 
su entorno, se ha dejado sentir, de forma 
cada vez más pronunciada, la necesidad 
de prever el ahorro para el futuro, dada 
la insuficiencia del sistema público de 
pensiones.
Entendemos que el sistema de participa-
ción en beneficios es una buena fórmula 
para ir incrementando, de forma cons-
tante y segura, los ahorros.

PARTICIPACIONES EN BENEFICIOS 2000-2011: 164 millones de euros

Acumulada

Anual

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 0,003 0,013 0,005 16,67 25,13 24,57 22,37 17,71 4,13 16,59 21,95 15,22

  

0,016 0,020
 16,69

 41,81 
66,38 88,75 106,46 110,59 127,18 149,13 164,35



Desde que se estableció el sistema actual de 
participación en beneficios (en el año 2003), 
PREMAAT ha destinado a participación en 
beneficios de sus mutualistas 164 millones 
de euros, lo que representa un 23% del to-
tal de provisiones de la mutualidad. 
Frente a lo que ha sido la economía en 
general y los mercados financieros en 
particular, la participación en beneficios 
que va a distribuir PREMAAT puede califi-
carse, sin incurrir en la autocomplacencia, 
de notable.

La participación en beneficios correspon-
diente al Grupo Básico y Complementa-
rio 1º será atribuida, conforme establece 
el Reglamento de Inscripción, Cuotas, 
Prestaciones y otras Coberturas, entre los 

mutualistas asistentes al cierre del ejer-
cicio correspondiente, en la proporción 
que, sobre el total, representen los meses 
que cada mutualista hubiere cotizado en 
dicho ejercicio. Cada mutualista recibirá 
una carta personalizada con sus cifras.
En el Grupo 2000 y en el Ahorro-jubila-
ción del Plan PREMAAT Plus se establece 
de forma diferente. Se asigna en propor-
ción al fondo ahorrado o provisión mate-
mática para jubilación e invalidez al cierre 
del ejercicio.

Desde que se estableció el sis-
tema actual de participación en 
beneficios (en 2003), PREMAAT 
ha destinado a PB de sus mutua-
listas 164 millones de euros
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El ConsEjo GEnEral, PrEMaaT 
y MUsaaT Colaboran Con la 
PoliTéCniCa dE Madrid 
Representantes de las cuatro instituciones firman un convenio de colaboración para impartir formación a los 
estudiantes de últimos cursos sobre aspectos prácticos útiles para ejercer, como las obligaciones fiscales y 
de previsión social o las características fundamentales de un seguro de responsabilidad civil.  
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De izquierda a derecha, Rafael Cercós Ibáñez, 
José Antonio Otero Cerezo, Mercedes del Río 
Merino y Jesús Manuel González Juez.

los presidentes del Consejo General de la 
arquitectura Técnica de España, josé anto-
nio otero Cerezo; PrEMaaT, jesús Manuel 
González juez, y MUsaaT, rafael Cercós 
ibáñez, firmaron el pasado 21 de junio un 
convenio de cooperación educativa con la 
directora de la Escuela Universitaria de ar-
quitectura Técnica de la Universidad Politéc-
nica de Madrid, Mercedes del río Merino. 
El objetivo del convenio es acercar a los es-
tudiantes de los últimos cursos del Grado en 
ingeniería de Edificación la realidad laboral y 
profesional que van a encontrar al acabar la 
carrera. Para ello, a lo largo del próximo curso 
académico, las tres instituciones de la arqui-
tectura Técnica impartirán a los alumnos cla-

ses prácticas sobre el ejercicio profesional, la 
normativa que les afecta, responsabilidades, 
aseguramiento y previsión social.  
En concreto, los alumnos estudiarán as-
pectos como las obligaciones fiscales y de 
previsión social de las diferentes formas de 
ejercer la profesión, los distintos regíme-
nes de la seguridad social, las responsa-
bilidades de los agentes intervinientes en 
las obras de edificación, las características 
fundamentales de un seguro de responsa-
bilidad civil, o las funciones de las organi-

zaciones colegiales, entre otros muchos as-
pectos especialmente relevantes a la hora 
de firmar sus primeros contratos. 
la Escuela Politécnica de Madrid es la se-
gunda universidad que se suma a este 
programa, tras la Escuela Politécnica de 
Cuenca, con la que se firmó el convenio de 
colaboración el año pasado y donde ya se 
han dictado las primeras clases. El programa 
pretende extenderse al resto de Universida-
des, tanto públicas como privadas, con las 
que se están manteniendo conversaciones. 

La Escuela Politécnica de Madrid es la segunda universidad que se suma 
a este programa, tras la Escuela Politécnica de Cuenca, donde ya se han 
dictado las primeras clases

Formación
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Los estudiantes ceLebran  
su ii congreso nacionaL

en la universidad de burgos

La Asociación de Estudiantes de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación (ASAT)  
celebró en abril su segundo Congreso Nacional. La participación, con más de 200 alumnos de  
prácticamente todas las universidades, ha demostrado el interés por la formación complementaria 
de nuestros futuros profesionales. El Consejo General de la Arquitectura Técnica de España  
colaboró con los estudiantes y PREMAAT y MUSAAT fueron patrocinadores del Congreso.

si el i congreso nacional trató sobre inser-
ción laboral y salidas profesionales, en esta 
edición el hilo conductor fue la eficiencia 
energética y sostenibilidad, si bien las con-
ferencias y talleres prácticos cubrieron un 
amplio espectro de temas de interés para 
los estudiantes de arquitectura técnica e 
ingeniería de edificación. 
La inauguración del congreso contó con 
la presencia de la concejal delegada de Li-
cencias y Vivienda de burgos, María dolo-
res calleja Hierro; el vicerrector de ordena-
ción académica y espacio europeo, Manuel 
Pérez Mateos, quien destacó la amplísima 
participación estudiantil, superior a las de 
los congresos organizados por la propia 
universidad; el director de la escuela Po-
litécnica superior de burgos, Jesús gadea 
sáinz, que cedió sus instalaciones para la 
celebración del congreso; el presidente 
del colegio de burgos y PreMaat, Jesús 
Manuel gonzález Juez, y el presidente de 
asat, gonzalo Fayas Filgueira. 
La conferencia inaugural corrió a cargo de 
carlos aymat escalada, director del gabinete 
técnico del consejo general de la arquitec-

tura técnica de españa (cgate). en su po-
nencia, el cgate señaló las oportunidades 
emergentes que existen en el sector de la 
edificación, y animó a los futuros profesiona-
les de la arquitectura técnica a especializarse 
y asociarse para ofrecer un servicio integral 
del proceso edificatorio a sus clientes. 

a lo largo de los dos días que duró el con-
greso, los participantes pudieron escuchar 
conferencias como inspección técnica de 
edificios, La importancia de la ventana en la 
edificación sostenible, La geotermia como 
medio de eficiencia energética, eficiencia 
energética en la rehabilitación y obra nueva 
con basF, sostenibilidad en edificación, 
etcétera. asimismo, se celebraron mesas 
redondas sobre Proyectos de cooperación, 
urbanismo sostenible: modificación de un 

plan parcial convencional en un eco-barrio, 
La eficiencia energética y la sostenibilidad 
en momentos de crisis, etcétera.
La última jornada, el 20 de abril por la 
tarde, se dedicó a talleres prácticos, uno de 
los cuales, inserción laboral, contó con la 
participación de las mutuas de la profesión,  

PreMaat y Musaat que, además, actua-
ron como patrocinadoras del congreso. 
PreMaat impartió una charla sobre aspec-
tos relevantes que los estudiantes deben 
conocer a la hora de iniciarse en el mercado 
laboral. en concreto, el personal de la mu-
tualidad les informó sobre qué es la previ-
sión social y su relación con el ejercicio pro-
fesional, tanto para trabajadores asalariados 
como para quienes se dedican al ejercicio 
libre. en este sentido, se explicó también la 

Carlos Aymat Escalada, director del Gabinete Técnico del CGATE, señaló  
las oportunidades emergentes que existen en el sector de la edificación y 
animó a los futuros profesionales de la Arquitectura Técnica a especializarse 
y asociarse para ofrecer un servicio integral del proceso edificatorio 



posibilidad que tienen los profesionales que 
ejercen la arquitectura técnica de traba-
jar como liberales sin necesidad de causar 
alta en el régimen especial de trabajadores 
autónomos de la seguridad social, gracias 
a que la Ley les permite cotizar de manera 
alternativa en PreMaat.
Musaat, por su parte, desde su dilatada 
experiencia como aseguradora en el sector 
de la construcción y específicamente en la 
responsabilidad civil de los aparejadores, 
arquitectos técnicos e ingenieros de edifi-
cación, además de explicar la importancia 
de contar con un seguro de responsabilidad 
civil y mantenerlo en el tiempo, analizó la 
problemática de los siniestros tanto de da-
ños materiales como personales, la dificultad 
para determinar responsabilidades, la insol-
vencia de otros agentes de la edificación, la 
importancia de que la cobertura contratada 
sea de cuantía suficiente, la problemática de 
las ejecuciones de sentencia y la alarma social 
provocada por los accidentes laborales. en 
paralelo, se celebró la Junta general ordina-
ria de asat que, entre otros asuntos, acordó 
celebrar el iii congreso en sevilla en 2013.

La alta participación 
estudiantil ha sido la nota 

dominante de este II 
Congreso de Estudiantes 
de Arquitectura Técnica e 

Ingeniería de la Edificación.

La última jornada se dedicó a talleres 
prácticos, uno de los cuales, Inserción 
laboral, contó con la participación 
de PREMAAT y MUSAAT, las mutuas 
de la profesión que, además fueron 
patrocinadoras del Congreso



Dispongo de un despacho profesional como Arquitecto Técnico en el que 
mi hijo colabora en tareas administrativas. La Seguridad Social me ha 
informado que, conforme a los datos aportados, debo darle de alta en el 
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA). 
¿Podría afiliarse a PREMAAT, como sistema alternativo al RETA, dada su 
condición de ser familiar de Arquitecto Técnico?

La opción a favor de la mutualidad alternativa, que establece la disposición adicional 
decimoquinta de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, úni-
camente se aplica a los profesionales, en este caso, de la Arquitectura Técnica, en 
razón de su actividad profesional. Así pues, aunque no existe ningún inconveniente 
para que su hijo se afilie a PREMAAT de forma complementaria, beneficiándose 
fiscalmente por las aportaciones que haya realizado al poderlas reducir de la base 
imponible en los términos y condiciones que señala el artículo 51 de la ley del IRPF, 
sin embargo ello no impedirá que tenga que causar alta en el RETA en cumplimiento 
de sus obligaciones de previsión social. 

Si quiere dirigir sus dudas o consultas al Buzón del Mutualista, puede hacerlo por fax al número 915 71 09 01  
o por correo electrónico a la dirección premaat@premaat.es.

el buzón del mutualista

PREMAAT AL hAbLA

Soy un profesional por cuenta 
propia que no pertenezco al 
sector de la Arquitectura Téc-
nica, pero que me gustaría in-
corporarme a PREMAAT. ¿Existe 
algún inconveniente?

El pasado año, PREMAAT introdujo 
una reforma en sus Estatutos y Re-
glamento, según la cual cualquier 
persona física, con independencia de 
su actividad profesional, puede in-
corporarse a la Entidad a través del 
grupo llamado PREMAAT Plus. En su 
caso, puede hacerlo suscribiendo la 
prestación de ahorro-jubilación, el 
seguro de accidentes o el seguro de 
vida. Ahora bien, lo que debe tener 
muy en cuenta es que su afiliación 
a PREMAAT tendrá carácter com-
plementario. En ningún caso podrá 
servirle de mutualidad alternativa al 
Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos ya que, 
como nos dice, no ejerce la Arquitec-
tura Técnica.

Como mutualista del Grupo 2000 he percibido de PREMAAT, como 
consecuencia de un accidente en una obra, una indemnización por cada 
día que he estado internada en un centro hospitalario. He sido ya dada 
de alta, pero me informaron en el hospital que debería volver a ser 
internada dentro de unos días para hacerme una serie de curas. ¿Este 
reingreso está también cubierto por PREMAAT?

Conforme establece el Reglamento de Inscripción, Cuotas, Prestaciones y otras 
coberturas, la incapacidad temporal hospitalaria cubierta en el Grupo 2000 recoge 
también los días de internamiento cuando este se produzca de forma discontinua, 
satisfaciéndose los días a que hubiera lugar hasta los límites máximos establecidos 
que, al parecer en su caso (accidente en obra), serían hasta un máximo de 180 días. 
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LA PELOTA MANO 
juEgA AL NEgrO
El azul y el verde han sido los colores del juego de pelota. Hasta que se edificó 
este frontón en piedra negra. Una elección que ha supuesto un gran éxito. 

FRONTÓN BIZKAIA

texto_Juan Luis Urresti (Arquitecto Técnico)
fotos_Juan Luis Urresti y Marcelo Ruiz Pardo.



Bizkaia no tenía el sitio que se merece el 
juego de la pelota vasca, y con tan noble 
objetivo, las instituciones públicas, lidera-
das por la Diputación Foral de Bizkaia, se 
aliaron para hacer realidad este pabellón, el 
más importante del País Vasco. El reto era 
grande, ya que en este tipo de juego lo más 
importante no es solo la belleza, sino que la 
pelota responda a la perfección, que salga 
bien del frontis y que bote correctamente. 
Para conocer las características técnicas 
que precisan este tipo de pistas deportivas, 
se mantuvieron reuniones con pelotaris y 
miembros de las federaciones de pelota 
vasca para que aportaran sus ideas.
Además de construir un frontón, Bizkaia 
necesitaba reunir a todas sus federaciones 
deportivas en un solo lugar y evitar la disper-
sión en diferentes sedes de Bilbao. La idea 
era contar con un edificio de oficinas, zonas 
comunes, salas de almacenamiento depor-
tivo y áreas de control médico. Por último, 
también se quería dedicar un espacio de esta 
nueva construcción al juego del trinquete, 
similar al del frontón grande, aunque con 
menores dimensiones y añadiendo elemen-
tos que obstaculizan el juego dando salidas 
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A la izquierda, zona de acceso y gradas 
traseras del Frontón Bizkaia. A la derecha, 

fachada principal del edificio.
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diferentes a la pelota (se añade un tejadillo 
lateral; en el frontis tiene el xilo y el fraile, y 
las paredes derecha y trasera son de vidrio).

BLOQUE cOmpactO
La morfología exterior del edificio se basa 
en una forma robusta, pétrea y conceptual-
mente básica, pero con perforaciones sobre 
esta masa que sirven para que la imagen in-
terior sea totalmente abierta y con la sensa-
ción de que estamos en un antiguo frontón 
de la calle con luz natural. Así, el proyecto 
se organizó en un volumen compacto que, 
en su interior, se divide en tres bloques di-

ferenciados según su uso: el área de fede-
raciones deportivas, el frontón de mano y el 
trinquete. Con esta forma de organización 
espacial, los usos interiores y sus circulacio-
nes quedan optimizados al máximo.
Aprovechando la diferencia de cotas entre los 
dos extremos del solar se separan los accesos 
y se ordenan interiormente las circulaciones. 
Desde la parte más baja se accede al edifi-
cio de las federaciones deportivas y desde 
la parte alta, a través de la plaza exterior, se 
llega al vestíbulo principal del frontón y del 
trinquete. El bloque destinado a federaciones 
deportivas dispone de una planta baja para 

atención al público y salones de actos, aparte 
del núcleo central de escaleras, ascensores y 
aseos, que se repiten en todas las plantas. El 
resto de pisos están destinados a las diversas 
federaciones, desde las más numerosas (fút-
bol y baloncesto) a las de menor repercusión, 
que comparten salas o espacios.
En el bloque central está el frontón. Los 
espacios bajo las gradas principal y trasera 
se han habilitado para vestuarios, salas de 
medicina deportiva, control de doping y un 
gran almacén para el material deportivo, 
compartido por las diferentes federaciones. 
La entrada para el público se encuentra en 
el nivel bajo del tercer bloque y, sobre este 
acceso, está el trinquete con sus correspon-
dientes gradas. En la unión entre los bloques 
del frontón y el del trinquete hay una esca-
lera que, en el volumen espacial interior, ac-
túa a modo de bisagra entre ambos.

cImENtacIóN Y EStRUctURa
Durante los trabajos de excavación inicial de 
la parcela aparecieron zonas de relleno de fa-
ses anteriores en el tiempo. Tras su análisis, se 
detectaron pequeñas cantidades de elemen-
tos contaminantes que forzaron el plantea-
miento de un plan genérico de excavación, 
según el cual había que ir analizando las zo-
nas por cuadrículas para, una vez conocidos 
los resultados de la analítica, establecer el 
destino apropiado para el vertido de la exca-
vación. También surgieron inconvenientes en 
la cimentación. Dado lo errático de la base de 
apoyo, el sistema que se ha utilizado no ha 
sido uniforme. En algunas zonas, la cimen-
tación se ha efectuado mediante zapatas ais-
ladas sobre roca directa; en otras, con pozos 
de hormigón y, en otras, con micropilotes de 
127 mm de diámetro de camisa y barra gewi 
de 32. En la parte más profunda del vaciado 
de sótano, se realizó muro pantalla calculado 
a rozamiento, con arriostramientos de acoda-
lamiento del muro mediante celosía metálica 
provisional. La ejecución de los muros de hor-
migón se llevó a cabo mediante paneles con 
acabado fenólico y con el sistema de enco-
frado tipo trepante, teniendo en cuenta que 
en la zona del frontis y lateral del frontón la 
altura de estos muros es de unos 25 metros. 
Los forjados se realizaron mediante prelosas 
con acabado visto inferior y aligerado con po-
rexpán (en zonas de alta sobrecarga de uso 
no disponía de aligeramiento).

Arriba, trabajos de cimentación 
con micropilotaje y ejecución 

de muros con sistema trepante. 
Abajo, ejecución de la estruc-
tura de cubierta de frontón y 

gradas de trinquete. 



Para levantar la cubierta del edificio se em-
pleó una estructura apoyada en las caras 
largas del edificio, en la que se colocaron ce-
losías metálicas mediante perfiles laminados 
preparados en taller y atornillados en obra. 
La luz de estas cerchas era de 42 metros y 
se arriostraban transversalmente entre ellas. 
Esta fase del montaje de las celosías fue 
realmente llamativa, puesto que las cerchas 
eran de 42 metros de luz y las principales 
tenían una altura de 12 metros. Como eran 
muy inestables en su izado y colocación, se 
utilizaron dos grúas acompasadas, a las que 

se acopló una pieza de balancín para evitar 
su vuelco en el transporte.

cUBIERtaS Y FacHaDa
La cubierta de la zona deportiva se realizó 
mediante bandejas metálicas apoyadas en 
las cerchas de 1,20 mm de espesor. Sobre 
las mismas se colocaron dos paneles de lana 
de roca, de 50 mm de espesor, y como capa 
impermeabilizante, una lámina de PVC de 
1,5 mm de espesor. Para la cubierta de la 
zona de oficinas se utilizó una membrana 
PA-2 mejorada; en la zona de instalaciones 

se hizo un recrecido flotante para ubicar los 
equipos de instalaciones, y en la zona de 
azotea del patio se extendió grava drenante 
blanca sobre lámina geotextil separadora.
Para comprobar la estanqueidad de las cu-
biertas se llevaron a cabo diferentes tipos de 
pruebas. En la cubierta de PVC, las pruebas 
se efectuaron con aspersores durante 48 ho-
ras; y mediante inundación durante 24 horas 
en las azoteas impermeabilizadas. Los resul-
tados de todas ellas fueron positivos.
La evacuación de las aguas de cubiertas se ha 
realizado con el sistema llamado “de sección 

La morfología exterior del edificio se basa en una forma robusta, pétrea 
y conceptualmente básica, pero con perforaciones sobre esta masa, que 
sirven para que la imagen interior sea totalmente abierta y con la sensa-
ción de que estamos en un antiguo frontón de la calle con luz natural
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Cerchas de cubierta del frontón 
con protección ignífuga.

Fachada ventilada y estructura de 
la cubierta del trinquete.

Arriba, ejecución de lucernarios 
y cimbra de gradas traseras. 
Abajo, cimbra y ejecución de la 
cubierta del trinquete.
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llena”, contando con dos puntos de salida de 
evacuación para toda la edificación.
La fachada del edificio, con una superficie 
total de 8.700 m2, se ha ejecutado en un 
85% mediante fachada ventilada con aca-
bado en pizarra y el 15% restante en tablas 
de madera de cedro. La fachada ventilada 
de pizarra está compuesta por una capa 
aislante de paneles de lana de roca a dos 
densidades y perfilería metálica auxiliar con 
grapas vistas. La pizarra utilizada procede 
de una cantera de Beasain (guipúzcoa), que 
consigue una alta planeidad y espesores mí-
nimos cercanos a 25 mm. La zona baja de la 
fachada se compuso con lamas de madera 
de cedro americano, de 90 x 20 mm, con 
acabado de barniz tipo Lasure. La carpin-
tería exterior dispone de muro cortina tipo 
mecano con vidrios de bajo emisivo.

INtERIORES DIFERENcIaDOS
Para evitar los problemas habituales de los 
parqués flotantes con las juntas de dilata-
ción, en la parte de las federaciones depor-
tivas se ha colocado un pavimento de PVC 
imitación a madera. Los tabiques de distri-
bución son de cartón/yeso y mamparas de 
vidrio y perfilería de aluminio, y los techos 
falsos se han creado con paneles de malla 
estirada tipo Deploye, de 1.200 x 600 mm, 
apoyados entre ellos mediante omega gal-
vanizada. Las luminarias, fabricadas espe-
cialmente para este techo, se alojan en las 
entrecalles que forman las omegas.
En la parte deportiva se instalaron suelos con 
revestimiento en resinas epoxi en colores vi-
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vos. Las paredes se levantaron en hormigón 
visto tratado con un barniz especial y los te-
chos están realizados con paneles de malla 
estirada, similar a los techos de las federa-
ciones pero, dado que se encuentran a 25 m 
de altura, el hueco de la malla es mayor para 
conseguir una estética particular.
una de las características más espectaculares 
del edificio son las troneras que, como gran-
des perforaciones en el techo, consiguen dar 
una sensación de luz natural similar a la de 
un recinto abierto sin techo. Estas troneras 
están realizadas en cartón yeso y la luz natu-
ral entra a través de grandes lucernarios en 
vidrio bajo emisivo en los que se ubicaron 
los diferentes exutorios para la salida de los 
humos en caso de incendio.
Las barandillas de las gradas están formadas 
por vidrio 8+8 empotrado en bastidor metá-
lico. Previo a su instalación se efectuaron en-
sayos estáticos de empuje sobre la barandilla 
con resultado positivo, con una deformación 
remanente de 0,3 mm, superando las pres-
cripciones del CTE. La escalera principal está 
realizada mediante peldañeado y mesetas 
en madera de haya vaporizada con inserción 
de banda de madera tropical en la punta 
de la huella. A lo largo de la trazada surgen 
aperturas que aportan visiones del espacio 
abierto del frontón a modo de balcones.
En la parte superior del espacio deportivo, 
entre la cubierta de PVC y el falso techo, 
está toda la amalgama de las celosías estruc-
turales metálicas acompañada por las insta-
laciones de climatización y ventilación del 
espacio inferior. Este espacio está rodeado 
por pasarelas para el mantenimiento de los 
equipos y de los focos de iluminación.
Los acabados de los espacios deportivos de 
frontón y trinquete son similares, con suelo 
de asfalto fundido pulido de 3 cm, paredes 
raseadas con mortero especial cepillado y 

frontis de aplacado de piedra caliza de Deva 
de 8 cm de espesor. En el trinquete, el espacio 
deportivo queda cerrado mediante vidrios de 
15 mm de espesor templados con contra-
fuerte, ya que tienen una altura máxima de 
8 m y deben soportar los golpes de la pelota y 
responder con un rebote adecuado al juego.

camBIO DE cOLOR
El frontis, la pared lateral y el suelo son los 
elementos que han concentrado la atención 
de los profesionales del deporte de pelota. 
El frontis está formado por muro de hor-
migón armado aplacado con piedra caliza 
de la cantera de Deva, de 8 cm de espesor 
y 100 x 50 cm cada pieza. Estas piedras 
se fijaron al soporte mediante ganchos de 
acero inoxidable fabricados especialmente 
y el espacio interior está colmatado con 
mortero de cemento. una vez colocada, 
la piedra se probó mediante golpeo con 
martillo para revisar su homogeneidad en 
el sonido y rebote. La pared lateral está 
formada por un raseo de mortero especial 
de alta resistencia de 10 mm en dos capas 
con malla plastificada. Posteriormente, se 
cepilló para darle una textura lisa, adecua-
da al roce de la pelota que evite lesiones en 
las manos de los pelotaris. El suelo está ins-
talado sobre el forjado macizo por una pri-
mera capa de aislamiento térmico y lámina 
de polietileno, con el fin de evitar conden-
saciones, una solera de hormigón de 20 cm 
de espesor y el acabado de asfalto fundido 
de 3 cm de espesor pulido.
El color llama la atención en este frontón. 
Antes, los frontones estaban acabados en 
verde o azul, tanto en frontis como en la pa-
red lateral. Desde el principio, aquí se plan-
teó el cambio al negro para dar una sensa-
ción más teatral, con los pelotaris en blanco, 
un debate que duró casi toda la obra.

Escalera principal en madera 
de haya y gradas traseras de 
frontón

Área destinada al juego del 
trinquete y gradas laterales.

Arriba, gradas laterales del 
frontón. Abajo, vista de 

esquina entre gradas con los 
miradores desde la escalera 

principal.
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Barandillas resistentes  
a fuertes impactos
La actual normativa que regula los sistemas provisionales de protección de borde clase B y C ofrece  
dudas para evitar caídas en obra a un nivel inferior. De ahí que se haga necesaria una revisión de la misma.
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PROPUESTAS DE MEJORA DE UNE-EN 13374

las barandillas provisionales de obra, de-
nominadas como sistemas provisionales de 
protección de borde (sppB) en su norma 
reguladora une-en 13374 (2004), se uti-
lizan para evitar la caída de personas a un 
nivel inferior en obras de construcción o 
mantenimiento. a continuación, se pre-
sentan, de forma resumida, los estudios 
realizados por los autores sobre los sppB 
destinados a prevenir las caídas al vacío 
generadas por pérdida de equilibrio del tra-
bajador sobre superficies inclinadas, tipos 
B y c según dicha normativa. debido a la 
energía cinética adquirida durante la caída, 
en estos casos se generan impactos mayo-
res sobre el accidentado que en el tipo a 
(para superficies de trabajo horizontal).
los estudios realizados han consistido en 
tipos de análisis realizados en particular 
para el tipo c, que es el más severo (para 
superficies con mayor inclinación):
–un análisis mediante modelo numérico 
de elementos finitos, que reproduce ma-
temáticamente el complejo problema di-
námico del impacto, para cuantificar con 
facilidad multitud de variables relevantes 
asociadas al fenómeno. 

–un estudio cinemático simplificado que, 
partiendo de aspectos generales del mo-
delo numérico, permite obtener una fór-
mula simplificada útil para el diseño ade-
cuado de estos elementos.
–un análisis experimental sobre diversos 
prototipos a escala real, instrumentados 
con acelerómetro y filmados con cámara 
de alta velocidad, efectuado conforme a 
las especificaciones de une-en 13374, con 
el fin de calibrar los resultados numéricos.
los resultados de estos trabajos han permi-
tido cuantificar objetivamente variables del 
problema hasta ahora inexploradas, siendo 
la más importante de ellas el factor de im-
pacto que sufre el accidentado. además, se 
han detectado algunos aspectos inadecua-
dos o insuficientes en la normativa regu-
ladora, relativos al posible impacto directo 
contra elementos rígidos (soportes), a deter-
minados aspectos geométricos y al requisito 
de deformabilidad mínima (inversamente 
proporcional al factor de impacto). de esta 
forma, se pueden establecer criterios de di-
seño que solucionan los problemas adver-
tidos, rebajando el factor de impacto hasta 
valores más asumibles, sirviendo como ar-

gumento para promover una propuesta de 
modificación de une-en 13374 en el seno 
del grupo de trabajo español aen/ctn81/
sc2/Gt04, para su remisión al grupo euro-
peo responsable de dicha norma.

Cronología normativa en españa
en primer lugar, tenemos vigente la ley 
31/1995 de prevención de riesgos la-
borales, modificada por la ley 39/1999 
y 54/2003, y por los reales decretos 
5/2000, 171/2004 y 306/2007, y la or-
denanza General de seguridad e Higiene 
en el trabajo de 1971, de carácter general 
(en sus aspectos no derogados). más es-
pecíficas son la une-en 1263 partes 1 y 
2 (2002 y 2004, respectivamente) sobre 
redes de seguridad, y la une-en 13374 
(2004) sobre sistemas provisionales de 
protección de borde.

norma Une-en 13374
esta última norma clasifica las barandi-
llas en función de las distintas alturas de 
caída, inclinación del plano de trabajo y 
capacidad de absorción de energía, en tres 
tipos: a, B y c (figura 1). 



este artículo se centra en las barandillas de 
tipo c, que deben ser capaces de resistir 
caídas del accidentado desde una altura 
máxima de 5 m, sobre un plano de caída 
de hasta 60º sobre la horizontal (o mayor 
altura con menor inclinación) y deben ser 
capaces de absorber una energía cinética 
de 2.200 julios con determinados requi-
sitos de deformabilidad mínima. por sus 
características, este tipo de barandillas se 
construyen frecuentemente mediante un 
bastidor metálico sobre el que se tiende 
una red de seguridad.
la norma une-en 13374 establece, para las 
barandillas de tipo c, un ensayo de resisten-
cia. en él se utiliza un impactador de ensayo 
(cilindro) de acuerdo con la norma une-en 
1263-1 redes de seguridad. característi-
cas y ensayos (figura 2), que debe rodar a 
lo largo de una rampa hacia las partes más 
bajas. la posición del cilindro impactador 
será tal que su centro de gravedad recorra 
5,0 m antes del impacto en el sistema de 
protección. en la versión actual de une-en 
13374, quedan sin resolver satisfactoria-
mente varios aspectos relativos a su diseño 
geométrico y a los puntos duros que supo-
nen los soportes del sistema.
también parece insuficiente su requisito 
sobre la flecha mínima de estos sistemas 
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que tiene repercusiones inmediatas sobre el 
valor del impacto que sufre el accidentado.

estUDio nUmÉriCo
dadas las dificultades de análisis del fenó-
meno del impacto y proceso de detención, 
los trabajos se iniciaron con el desarrollo 
de un modelo numérico mediante la téc-
nica de elementos finitos, que fuera capaz 
de simular la realidad y valorar el conjunto 
de variables implicadas (deceleraciones, 
tensiones y deformaciones, trayectoria 
de detención, factor de impacto, forma 
geométrica y escuadrías del bastidor, et-
cétera). los modelos se han desarrollado 
sobre el paquete comercial de elementos 
finitos ansYs.
partiendo de un comportamiento equiva-
lente elástico bilineal de la red, analizado 
en trabajos anteriores (segovia, 2007) para 
redes tipo V, y a partir de valoraciones ini-
ciales, mediante el modelo numérico, de la 
flecha desarrollada por la red tendida so-
bre soportes rectos, se han modificado los 
diseños de los soportes para adaptarlos al 
sppB tipo c, permitiendo el desarrollo de 
las flechas sin impacto sobre los mismos 
cuando el accidentado cae en la línea de 
uno de ellos. por ello, los hemos calificado 
como “ergonómicos” (figura 3). 

fig.1: tipos de barandillas, según une-en 13374.

fig.2: une 1263-1 ensayo para red tipo u.

fig.3: de izquierda a derecha, la deformación de la red, el diseño de los soportes ergonómicos y estos una vez incluidos en el modelo numérico.

soporte erGonÓmico



se han efectuado simulaciones, tanto con 
lastre esférico de 50 cm de diámetro y 
100 kg de peso, no contemplado en une-
en 13374 (para estudiar posibles impactos 
con cabeza o pies del accidentado sobre 
la red), como con lastre de 75 kg de peso, 
forma cilíndrica de 1 m de longitud y 30 cm 
de diámetro, para impactos laterales, según 
une-en 1263-1 y une-en 13374.
además de analizar las repercusiones de 
la posición de la superficie de retención 
vertical o perpendicular al plano de trabajo 
(figura 4), que se ilustran en la norma re-
guladora, también se han efectuado dife-
rentes simulaciones para otras inclinacio-
nes de aquella. en primer lugar, para una 
inclinación de la red de 30º con la vertical; 
posteriormente, con una inclinación de la 
red de 60º con la vertical o perpendicular al 
plano de trabajo, hasta llegar a la posición 
horizontal de la red (figura 5).
a tenor de los resultados, y según se re-
presenta en la gráfica de la figura 6, las 
máximas aceleraciones sufridas por el ac-
cidentado en posición vertical de la red son 
del orden del doble que para la posición 
perpendicular al plano de trabajo.
en cuanto a las máximas flechas de la red 
obtenidas en el modelo con elementos fini-
tos, y acorde con los anteriores resultados, 
para la posición vertical de la red, estas son 
menores que para la posición perpendicu-
lar de la misma (figura 7). 
también se han estudiado distintas dimen-
siones de la red en cuanto a longitud y al-
tura, realizándose, además, lanzamientos 
en las simulaciones frente a soporte y entre 
soportes (figuras 8 y 9).
tal y como indican los valores de la gráfica 
de la figura 10, se tienen unas aceleracio-
nes un 50% mayores de promedio en las 
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fig. 4: posición de la red vertical y perpendicular a la superficie inclinada.

fig. 5: diferentes posiciones de la red analizadas.

fig. 6: aceleraciones máximas del lastre esférico para soporte recto y ergonómico.
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redes de 1 m de altura que en las de 2 m 
de altas. finalmente, reduciendo la flecha 
de la red 200 mm, mínimo establecido por 
une-en 13374, obtenida con el modelo 
numérico (figura 11) aumentando consi-
derablemente los valores de rigidez de la 
red y su bastidor, se obtienen unas dece-
leraciones cercanas a 30 g, valores poco 
recomendables para la integridad física 
del accidentado.
para diversas posiciones de caída del cuerpo 
humano, en estudios realizados por su-
lowski (2006) para los sistemas de protec-
ción individual con arnés en líneas de vida, 
se consideran aceptables factores de im-
pacto del orden de 6 o 7, resultando toda-
vía menores los asumibles para posiciones 
más desfavorables o severas (3 o 4). estas 
últimas no son posibles en el sistema pro-
visional de protección de borde tipo c que 
aquí se analiza, pero los valores anteriores, 
que podemos considerar como referencia, 
distan mucho del factor 30 obtenido con 
el valor mínimo establecido para la flecha 
máxima de la red durante la retención.

fig. 10: máximas aceleraciones sufridas por el lastre cilíndrico para distintas alturas de la red.

fig. 7: flechas máximas de la red para soporte recto y ergonómico con lastre esférico.

fig. 8: simulación con cilindro para lanza-
miento frente soporte y red 4,8x2 m2.

fig. 9: red 4,8x1 m2 lanzamiento entre so-
portes (cilindro invisible en esta instantánea).

fig. 11: instantánea en la que se consigue 
igualar en el modelo la mínima flecha esta-
blecida por une-en 13374 de 200 mm.



estUDio CinemátiCo simplifiCaDo
por otro lado, y a partir de la forma obser-
vada en los modelos numéricos para las 
variaciones de aceleración durante el im-
pacto, se realiza un estudio cinemático de 
la máxima deceleración, necesaria para la 
pérdida total de la velocidad adquirida en la 
caída, durante el desarrollo de dicha flecha 
máxima. ello permite obtener una expresión 
simple que relaciona el factor de impacto γ, 
la altura de caída h y dicha flecha máxima f, 
que podrá utilizarse para valoraciones rápi-
das como herramienta de diseño:

 hγ = 1,77 · ―      [1]
 f

para el diseño de estos sppB, con el ob-
jeto de controlar el factor de impacto 
sobre el accidentado (objetivo último del 
sistema de protección) puede utilizarse 
la expresión [1] obtenida anteriormente. 
dicha expresión facilita de forma rápida 
y sencilla, y con precisión aceptable, el 
factor de impacto sufrido por el lastre a 
partir de la altura de caída del mismo y la 
flecha de la red. puede usarse, por tanto, 
para el diseño de estos dispositivos con 
control de dicho factor, parámetro clave 
en la protección del accidentado.
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tabla 1: factores de impacto para diferentes flechas de red y alturas de caída.

con dicha expresión se obtienen unos 
factores de impacto y flechas del mismo 
orden que los obtenidos con el modelo de 
elementos finitos de ansYs, que se resu-
men en la tabla 1.
esto conduce a validar los resultados 
del modelo y a poner en entredicho el 
valor de la flecha mínima recomendada 
por la norma, sugiriendo que el valor de 
200 mm sea revisado al alza, hasta valores 
del orden de cuatro veces el actualmente 
establecido en une-en 13374.

estUDio experimental
recientemente, se han realizado ensayos 
experimentales en el laboratorio de aidico, 
en paterna (Valencia), para contrastar y 
ajustar, en su caso, el modelo matemá-
tico de elementos finitos utilizado en este 
trabajo. una vez analizados los resultados 
experimentales, queda de manifiesto tras 
algunos ajustes del modelo, en cuanto a ri-
gidez de soportes y rigidez de la red o pro-
tección perimetral, que los valores obteni-
dos tanto en el modelo (figura 12) como 

estudio cinemÁtico analÍtico

γ = 1,77  h / f γ = factor de impacto            h = altura de caída             f = flecha máxima de la red

f (m) ( γ ) para los sppB tipo c ( γ ) para los sppB tipo B

0,2 38 26 19 13

0,5 15 10 7,5 5

1,0 7,5 5 4 2,5

h (m)
4,33 m (5m recorridos a 60º), 

según ensayo en 13374
2,90 m (ec=2200J),  

según requisito energético 2,16 m 1,45 m (ec=1100J),  
según requisito energético
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fig.12: máxima aceleración del lastre en la si-
mulación con el modelo del ensayo realizado.

fig.13: máxima aceleración sufrida por el las-
tre, medida con los acelerómetros en aidico.

Vista lateral de la rampa de 
Aidico para el ensayo UNE-

EN 13374 y prototipo 
de barandilla listo para 

recibir al cilindro.

los valores experimentales conseguidos en 
el laboratorio de aidico (figura 13) con la 
ayuda de acelerómetros, son del mismo or-
den, unas 10 veces g en cuanto a la acele-
ración sufrida por el lastre/accidentado.

valoraCiones
del trabajo realizado se han obtenido va-
liosas conclusiones, ya publicadas en algu-
nos foros (pomares, 2011), que suponen 
mejoras y soluciones en algunos aspectos 
que la actual une-en 13374 no resuelve 
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de forma satisfactoria, entre los que cabe 
destacar:
–la inclinación de la red en posición per-
pendicular a la superficie de trabajo es la 
idónea entre todas las analizadas.
–se resuelve el problema de los puntos 
duros que suponen los soportes, con los 
nuevos diseños “ergonómicos” originales, 
creados en este estudio.
–respecto a los diferentes tamaños de al-
tura de red y distancias entre soportes, se 
concluye que las redes de 1 m de altura 
tienen un comportamiento más duro en 
el proceso de retención del individuo que 
las de 2 m de altura. además, estas redes 
de 1 m, normalmente utilizadas, son poco 
aconsejables por ser poco seguras, con 
un riesgo apreciable de ser sobrepasadas 
por el individuo en una hipotética caída 
de este sobre la protección, como así han 

confirmado los ensayos experimentales.
–las separaciones mayores, con 4 m de 
distancia entre soportes, tienen un com-
portamiento más blando en la retención, 
principalmente con impactos entre so-
portes, que las redes más pequeñas de 
2,40 m de distancia entre soportes.
–analizada la flecha mínima exigida ac-
tualmente en une-en 13374, queda de-
mostrado que para los 200 mm de flecha, 
los factores de impacto obtenidos son ex-
cesivos para el cuerpo humano.
–tras un estudio puramente cinemático de 
la retención del cilindro en la protección, 
conseguimos una expresión que relaciona 
el factor de impacto sufrido por el acci-
dentado, en función de su altura de caída 
y la flecha de protección. esto sirve como 
herramienta útil de diseño de estos siste-
mas de protección.
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Piscinas olímpicas

En unos Juegos Olímpicos, las piscinas ocupan parte de la atención de los espectadores. ¿Quién no  
recuerda las hazañas de Johnny Weismüller, Mark Spitz, Ian Thorpe o Michael Phelps? Unos deportistas,  
mitad hombres, mitad peces, que asombraron al mundo con sus registros contra el crono en un medio  
–el agua– que no es natural para los desplazamientos de la especie humana.

LAS CONSTRUCCIONES  
MÁS REFRESCANTES

texto_Carmen Otto

MIRADA AL MUNDO
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En la actualidad, las piscinas se encuentran 
en preciosos centros acuáticos que ofrecen 
todas las garantías para nadar sin contra-
tiempos, con aguas depuradas, a tempera-
tura constante y calles bien definidas. Estos 
centros constituyen edificios que, cada cua-
tro años, compiten en belleza con los de la 
ciudad anterior. Pero no siempre fue así. 

DEL MAR AL VASO CUBIERTO
En los primeros Juegos modernos, celebra-
dos en Atenas en 1896, la natación era una 
disciplina reservada a los hombres, que dis-
putaron sus carreras en el mar. Cuatro años 
más tarde, en París, los nadadores saltaron 
a las aguas del Sena desde un modesto 

pantalán de madera; y en San Luis, en 
1904, las pruebas de natación se celebra-
ron en un lago artificial de aguas turbias. 
En 1908, Londres fue la ciudad encargada 
de organizar los Juegos y, para tal ocasión, 
se levantó el White City Stadium, en el ba-
rrio de Shepperd’s Bush. En un recodo del 
mismo se construyó la piscina cubierta, que 
tenía 100 metros de largo. 
Estocolmo fue la sede olímpica que recogió 
el testigo de Londres y, para la natación, 
esta fue una cita especial. Las mujeres se 
estrenaban en este deporte que, además, 
veía como nacía un nuevo estilo, el crol 
moderno. El hawaiano Duke Paoa Kaha-
namoku, príncipe de los canacas, asombró 

Interior (izquierda) y exterior 
del nuevo centro acuático 
londinense, firmado por 
Zaha Hadid, del que destaca 
su ondulada cubierta de 
aluminio.

Sobre estas líneas, un partido de waterpolo 
durante los juegos de Londres 1908, disputado 
en la piscina del White City Stadium.



MIRADA AL MUNDO

a todos con su particular forma de nadar 
en las dependencias portuarias habilitadas 
para la ocasión, al carecer la ciudad de una 
piscina de medidas reglamentarias.
La gran revolución para la natación, que 
ha marcado la historia de este deporte, 

se produjo con los Juegos Olímpicos de 
París de 1924. Por primera vez, el comité 
organizador previó la construcción de un 
estadio acuático, edificado en el solar de la 
antigua Porte des Tourelles. Se excavó una 
pileta con las nuevas medidas reglamenta-

rias (50 m x 18 m y 2 m de profundidad) y 
rodeada por un graderío para 10.000 es-
pectadores, que vibraron con las victorias 
de Johnny Weismüller. Además, se deli-
mitó el espacio para cada nadador (calles) 
mediante unas cuerdas atadas de extremo 
a extremo de la piscina y engastadas con 
cilindros de corcho para que se mantengan 
sobre la superficie del agua (corcheras), 
que evitan el oleaje. 

CUBIERTAS COn fORMA DE OLAS
Edición tras edición, las pruebas de natación 
van atrayendo la atención de los espectado-
res y se hace necesario construir estadios y 
centros acuáticos con mayor capacidad. La 
piscina Yoyogi, levantada para los Juegos 
de Tokio (1964) asombró al mundo por su 
diseño aerodinámico y monumental. Obra 
del arquitecto Kenzo Tange, se convirtió en 
símbolo de la capital japonesa. La pileta se 
alberga en un edificio con capacidad para 
10.000 personas, cuya estructura se con-
forma por una espina de dos cables de acero 
anclados a dos grandes placas de hormigón 
situadas a ambos extremos del edificio. Es-
tos cables describen una curva parabólica 
de la cual nacen cables menores perpen-
diculares para formar un techo, como si de 
una tienda de lona se tratara.
Los alemanes dejaron boquiabiertos al 
mundo entero con su complejo para los 
Juegos de 1972. En la conocida como Pra-

LAS CONDICIONES 
CAMBIANTES DE LAS 
AGUAS ABIERTAS 
OBLIGARON A LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ESTOS RECINTOS

La piscina Yoyogi de Tokio, 
de Kenzo Tange, sorprendió 
por su cubierta aerodinámi-
ca en forma de ola.

Una red metálica de vidrio 
acrílico transparente fue la 
estructura de la cubierta de 
la pileta olímpica de Múnich.
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EL CHAPUZÓn ESPAÑOL

Para sus Juegos Olímpicos de 1992, Barcelona remodeló las piscinas Picornell, 
de Antonio Lozoya y Josep Ricart, construidas en 1969 para los Campeonatos 
de Europa de natación. La cita olímpica requería una modernización completa 
de estas instalaciones, llevada a cabo por Moisés Gallego y franc fernández. 
En esta adecuación hubo que construir de nuevo los dos vasos dotándolos de 
un mejor equipamiento técnico y de instalaciones. Además, se cubrió una de 
las dos piscinas remodeladas, conservando los graderíos existentes.
Por su parte, Madrid, que persiste en su deseo de organizar unos Juegos, se 
está dotando de un Centro Acuático, de nueva construcción, cuyo diseño se ha 
resuelto con cuatro piletas: una, para competición, con aforo para 15.000 es-
pectadores; una piscina de saltos de trampolín y graderío para 6.642 especta-
dores; otra para natación sincronizada y waterpolo, con capacidad para 5.000 
espectadores, y una piscina de calentamiento. Estos vasos están fabricados 
con hormigón armado, apoyados sobre vigas de canto del mismo material. 

dera Norte de la ciudad (Oberwiesenfeld) 
se levantaron tres edificios (un estadio para 
80.000 espectadores, un palacio de depor-
tes con 12.000 asientos y una piscina olím-
pica para 8.000 asistentes) cubiertos por la 
llamada “gran carpa de circo”, una red me-
tálica de vidrio acrílico transparente que deja 
pasar la luz, diseñada por Frei Otto. Una es-
tructura vanguardista y ultramoderna, bajo 
la cual Mark Spitz batió todos los records y 
obtuvo siete medallas de oro. Una proeza 
solo superada por Michael Phelps en el 
Centro Acuático de Beijing, en 2008, uni-
versalmente conocido como “el cubo”.
El Centro Acuático de Beijing consta de dos 
piscinas y tiene una capacidad para 6.000 
asientos, ampliables hasta 11.000. Su estruc-
tura rectangular (para la que se necesitaron 
6.700 toneladas de acero y 1.300 toneladas 
de varillas) está conformada por un revesti-
miento de EFTE (etileno-tetrafluoroetileno) 
en múltiples almohadillas que simulan burbu-
jas de agua y pompas de jabón, que permite 
una mayor entrada de luz y calor al interior, 
con el consiguiente ahorro energético. Y de 
las burbujas asiáticas se pasará a la geometría 
fluida del agua en movimiento que se verá 
en el Centro Acuático de Londres, diseñado 
por Zaha Hadid. Una cubierta de aluminio 
simulando una ola será testigo de esas mar-
cas imposibles que, del 28 de julio al 10 de 
agosto, los nadadores intentarán batir para 
emoción de millones de espectadores. 

Las burbujas del Centro Acuático 
de Beijing, vistas desde el interior 
(arriba) y el exterior del edificio.



Los Juegos Olímpicos, el reto deportivo por excelencia, 
suponen un desafío de mayor envergadura para la ciu-
dad anfitriona, ya que son una vía para purgar sus defec-
tos y complejos. En el caso de Beijing, China vio la opor-
tunidad de demostrar al mundo que, además de ser una 
economía en expansión, era un país lo suficientemente 
avanzado como para organizar unos Juegos espectacu- 
lares. Los Juegos de Atenas en 2004, por su parte, eran 
la última carta que podía jugar un país –del que ya se 
predecía su debacle económica– para mostrar que las 
acusaciones que se vertían sobre su Gobierno eran in-
fundadas. El caso de Barcelona fue más estructural: se 
consiguió que la capital catalana dejase de dar la espalda 
al mar y que las zonas deprimidas que manchaban su 
imagen, especialmente las portuarias, se convirtieran en 
motivo de admiración para el resto del mundo, dando a 
la ciudad ese toque europeísta de urbe internacional.
No siempre el resultado es el esperado, y por eso los 
Juegos Olímpicos son un arma de doble filo. En el caso 
de Atenas, los Juegos pueden interpretarse como el úl-
timo empujón que el país necesitaba para proyectarse al 
abismo. El proyecto urbanístico que debía transformar la 

ciudad para acoger el evento estuvo salpicado de irregu-
laridades. El resultado fue un presupuesto disparado, que 
se duplicó sobre las previsiones iniciales (9.000 millones 
de euros), y un retorno de lo invertido de solo el 20%. 
En el otro extremo está Barcelona, considerado como 
éxito. Los Juegos Olímpicos fueron un triunfo sin matices 
no solo deportivamente, sino, sobre todo, en el aspecto 
económico. Su celebración fue el detonante para una 
renovación urbana que se prolongó durante 10 años, y 
áreas clave como el Barrio Gótico, el Raval y, sobre todo, 
el Puerto Olímpico, experimentaron una transformación 
que los convirtió en destinos deseados por turistas, así 
como en zonas de reubicación de empresas, todo un 
flujo económico que se mantiene 20 años después, con 
la mayoría de las sedes a pleno rendimiento. 
El caso de Beijing fue desigual. La capital, y por extensión 
China, modernizó su imagen y probó su capacidad para 

Los Juegos Olímpicos suponen un desafío 
para la ciudad organizadora, ya que son 
una vía para llevar a cabo importantes 
transformaciones urbanísticas

84 I CULTURA I CeRChA 

Juegos olímpicos y transformación urbana

CÓMO HEMOS CAMBIADO
la celebración de unos Juegos olímpicos supone una transformación para la ciudad de  
acogida. barcelona (1992), atenas (2004) y beijing (2008) son referencias significativas en las 
que se han mirado los responsables de la organización de londres, la siguiente anfitriona. 

texto_beatriz Hernández cembellín
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 CLAVES DE LAS TRANSFORMACIONES URBANAS

BARCELONA 1992

La construcción de la Villa Olímpica, dentro 

del plan de renovación de la costa, fue un 

punto clave de la conexión de la ciudad con 

el frente marítimo. La premisa fundamental 

fue que su presencia no condicionara la vida 

de su entorno una vez finalizados los Juegos. 

Así, se transformó una zona que solo contaba 

con instalaciones industriales obsoletas y una 

estructura urbana degradada en un importante 

centro turístico y financiero.

AtENAS 2004

Entre complejos deportivos y otros centros 

estructurales (en su mayoría para los me-

dios de comunicación) se construyeron 25 

edificios nuevos. El aeropuerto sufrió una 

profunda renovación para recibir un tránsito 

mucho mayor. El proceso de transformación 

se extendió, en este caso, al resto del país, 

pero no se desarrolló de forma coherente, 

con lo que el resultado, hoy, es un cúmulo de 

sedes costosísimas en desuso.

BEIJING 2008

Se levantaron 31 nuevas sedes entre centros 

e instalaciones deportivas y se desarrolló 

una avanzada red de transportes terrestres y  

aéreos, lo que mejoró la calidad ambiental, ya 

que se eliminaron 200.000 coches del parque 

motor y se impusieron restricciones al tráfico. 

Además, las fábricas del área metropolitana 

se trasladaron a sectores más alejados. Hoy, 

Beijing es más moderna, pero no está clara la 

rentabilidad obtenida por esta transformación.

acometer con éxito proyectos de gran envergadura, lo 
que alejaba su complejo de país anclado en el siglo XIX. 
Sin embargo, salieron a la luz escándalos como los miles 
de ciudadanos desplazados a la fuerza de sus viviendas 
del centro de la capital o los obstáculos con los que se 
topaba la prensa para informar libremente. 
Los Juegos de Londres y los de Río de Janeiro en 2016 
parten de estos casos para determinar cómo hacer las 
cosas. El objetivo de Londres es que el evento reciba la 
denominación de “sostenible”. Para minimizar el im-
pacto medioambiental, se han tomado medidas como 
la reducción de emisiones de carbono en la construcción 
del Parque Olímpico o la contención de la producción de 
residuos durante la renovación urbanística. En el caso de 
la capital brasileña, las autoridades han difundido que la 
realización de los Juegos propiciará el impulso necesario 
para un proceso de transformación democrática de la 
ciudad. Esto se traduce en una profunda renovación ur-
banística que acabe con las desigualdades sociales en la 
apropiación y uso de la ciudad como espacio público. 

arriba, el estadio olímpico de 
beijing. a la izquierda, ima-
gen de la ciudad renovada.

a la derecha, vista 
aérea del centro  
olímpico de atenas. 
a la izquierda, una de 
las muchas instalacio-
nes construidas para 
la celebración de los 
Juegos de atenas. 

la nueva barcelona tras 
los Juegos de 1992.
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Europe’s Buildings Under The Microscope

Este estudio revisa los edificios residenciales y 
comerciales de la Unión Europea en materia de 
eficiencia energética. Su objetivo final es propor-
cionar un modelo basado en el actual escenario de 
la rehabilitación energética europea para ilustrar 
el potencial que los inmuebles tienen para el aho-
rro de energía y analizar las vías para alcanzar la 
reducción de CO2.
VV AA
Edita: Buildings Performance Institute Europe (BPIE)

Manual de calefacción

Estudio práctico sobre instalaciones de agua caliente de baja tem-
peratura con modernas calderas de alta eficiencia, además de las 
instalaciones solares, geotérmicas y de biomasa. Incluye nume-
rosas tablas y datos útiles para facilitar el cálculo de los proyectos.
VV AA
Edita: Marcombo

Generación de energía solar fotovoltaica

Cómo planificar los espacios de oficinas Un manual que sirve de introdución al cálculo de instalaciones 
autónomas e instalaciones conectadas a la red, prestando especial 
atención al aspecto pedagógico de la materia. Al tratar de las apli-
caciones prácticas, recoge ampliamente la documentación oficial 
publicada por el IDAE, además de las recomendaciones del CTE.
Lluís Jutglar Banyeres
Edita: Marcombo

Guía para crear entornos laborales que funcionen 
eficazmente, estructurada en una secuencia que 
abarca desde los objetivos que deben cumplirse 
hasta un estudio particularizado de cada uno de los 
tipos de espacio de trabajo, las diferentes salas de 
reuniones y los espacios auxiliares necesario para el 
buen funcionamiento de una oficina.
Juriaan van Meel, Yuri Martens y Hermen van Ree
Edita: Gustavo Gili

LIBROS



Cuaderno técnico de la Inspección Técnica de la Edificación

Corrosión y degradación de materiales

Manual de dirección y control de obra

A lo largo de su contenido, este cuaderno desarrolla la metodología 
de trabajo para la realización de la ITE, que va a permitir conseguir 
la excelencia en la labor de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación con un enfoque empresarial. El cuaderno 
se divide en cinco partes, tres más teóricas, en las que se desarro-
llan los conceptos de ITE y normativa, así como los deterioros y pa-
tologías más comunes en edificación. La segunda parte disecciona 
la metodología de forma más práctica.
Luis Martín Ezama
Edita: COAATIE de Albacete 

Reedición de un libro que describe el fenómeno de la 
corrosión y degradación de los materiales desde una 
perspectiva equilibrada entre los aspectos científicos 
y tecnológicos. El texto se ha adaptado a los pro-
gramas de las diferentes titulaciones de grado que 
contemplan asignaturas relacionadas con el tema en 
el marco de Espacio Europeo de Educación Superior.
Enrique Otero Huerta
Edita: Síntesis

Este es un libro con más de 300 tablas, cuyo contenido 
permite realizar el control, seguimiento y registro de toda la 
documentación generada desde la contratación, proyecto, 
tramitación y dirección hasta la recepción de obra, elabora-
ción de informes, actas y documentos varios. Además, in-
cluye un CD con las tablas de trabajo en formato editable.
Alfredo Leceta Rey
Edita: COAATIE de Guadalajara

Houses In Impossible Places

Los proyectos analizados en este libro presentan una gran 
variedad de desafíos constructivos, de situaciones estruc-
turales que parecen negar las leyes de la física, de parce-
las en terrenos abruptos y solares diminutos con extrañas 
formas geométricas. Cada proyecto se presenta desde 
diferentes puntos de vista y ofrecen información detallada 
de las técnicas estructurales, el proceso constructivo y los 
materiales utilizados.
VV AA
Edita: Instituto Monsa de Ediciones
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En Las ciudades invisibles, Italo Calvino narra el encuen-
tro entre Marco Polo y Kublai Kan, deseoso de conocer 
los edificios que ha visto el viajero veneciano en su larga 
andadura. Marco Polo se entretiene en describirle un 
puente piedra por piedra.
—¿Pero cuál es la piedra que sostiene el puente? —pre-
gunta Kublai Kan.
—El puente no está sostenido por esta piedra o por 
aquella —responde Marco—, sino por la línea del arco 
que ellas forman.
Kublai permanece silencioso, reflexionando. Después 
añade:
—¿Por qué me ha-
blas de las piedras? 
Es solo el arco lo 
que me importa.
Polo responde:
—Sin piedras no hay arco.
La vida de toda persona es un arco cuya consistencia 
depende de la calidad de las piedras que la forman y el 
esmero con el que talla cada una de ellas. El trabajo, las 
relaciones familiares, el cultivo de la amistad, las inquie-
tudes artísticas, nuestra vinculación con la naturaleza… 
son bloques que, bien labrados, ensamblan una existen-
cia con sentido.
El ser humano es un edificio complejo y precisa de la ar-
monía de todas sus partes para vivir en su interior con 
calma, amor y creatividad. Quien ejerce de constructor de 
la propia vida cuida de que los pilares –sus valores– sean 
sólidos. Los muros que le separan de los demás edificios 
deben ser firmes –no hay que dejarse llevar por ideales 
ajenos– pero con puertas lo bastante grandes para recibir 
visitas de envergadura, así como ventanales que acojan la 
claridad necesaria para ver el mundo tal como es. 

La distribución de las habitaciones revela las prioridades 
del inquilino, aquellas facetas vitales a las que concede 
más importancia. En el plano mental del trabajópata, 
por ejemplo, el despacho ocupa la planta noble de la 
casa, arrebatando un espacio que correspondería a la 
sala de estar, la cocina y el baño, porque el workaholic 
se baña en tareas interminables, se alimenta del trabajo 
y consagra su tiempo libre a más y más obligaciones.
Volviendo a las piedras que encabezan este artículo, 
una célebre fábula empresarial cuenta que un experto 
en gestión de tiempo, delante de su audiencia, puso un 
frasco de cristal y un montón de guijarros y preguntó:

—¿Cuántas piedras 
caben en el frasco?
En medio de las 
especulaciones, lo 
llenó de guijarros y 

preguntó si estaba lleno. El público respondió afirma-
tivamente, y el experto vertió gravilla en el interior del 
frasco. Lo agitó y las piedrecillas se colaron entre las 
piedras grandes. 
—¿Está lleno ahora? —preguntó y, ante la respuesta 
afirmativa de los asistentes, abrió un saquito de arena, 
que se introdujo entre los guijarros y la gravilla. Luego 
repitió la pregunta y acabó de llenar la botella con 
agua.
—¿Qué es lo que os he enseñado? —inquirió el ex-
perto.
—Que no importa lo llena que esté tu agenda —dijo 
un participante—. Siempre puedes hacer que quepan 
más cosas.
—Os equivocáis —concluyó el experto—. Lo que esto 
nos enseña es que si no pones las piedras grandes de tu 
vida al principio, luego ya no cabrán.

La vida de toda persona es un arco cuya consistencia 
depende de la calidad de las piedras que la forman y el 

esmero con que talla cada una de ellas

PIEDRAS

Francesc Miralles
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