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Adjunto se acompaña Informe de las Áreas de Actividad del Consejo General correspondiente al 

primer semestre de 2018, que se verá en la Asamblea General ordinaria de la Corporación del 

próximo día 2 de junio de 2018. 
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Royal Institution of Chartered Surveyor (RICS) 

Gracias al convenio entre el CGATE y RICS, los Arquitectos Técnicos españoles tienen una ruta de 

acceso directo a la calificación de miembro AssocRICS, abriendo un amplio abanico de posibilidades 

para aquellos profesionales de la Arquitectura Técnica que quieran desplazarse al extranjero. 

Desde la publicación de la plataforma web para candidatos a AssocRICS se han recibido y resuelto 

varias solicitudes de compañeros arquitectos técnicos interesados. Todas las candidaturas han sido 

dirigidas a la especialidad Building Surveyor. La decisión final para estas solicitudes ha sido tomada 

por un Comité Nacional de Evaluación conformado por representantes del Consejo y una persona 

externa con la categoría MRICS que aporta la experiencia en los valores que se defiende en RICS. 

Se ha actualizado el contenido de la documentación de la página de acuerdo con los requerimientos 

del Comité Nacional de Evaluación de RICS en España.  

Se siguen recibiendo y resolviendo dudas sobre el proceso al correo AssocRICS@arquitectura-

tecnica.com  

 

International Ethics Standards (IES) 

La Coalición internacional “International Ethics Standards” ha creado una norma internacional 

compartida en materia de ética en el sector inmobiliario y de construcción, que ayudará a garantizar 

niveles más elevados de profesionalidad en el ámbito mundial. El Consejo participa en esta 

Organización desde el 2016 junto con más de un centenar de asociaciones de todo el mundo. A 

iniciativa del Consejo, se realizó la traducción de estos estándares éticos al castellano facilitando su 

difusión entre los Arquitectos Técnicos. Estos estándares están disponibles en la web del Consejo. 

Se han realizado diversas actuaciones para difundir estos estándares, la última de ellas una ponencia 

en CONTART por parte de Consejo.  

 

International Coalition Measurement Standards 

Como se ha ido informando en diversas Junta de Gobierno y desde el año 2016, en el que el CGATE 

paso a formar parte como miembro de esta Coalición, el ICMS tiene por objetivo la creación y difusión 

de unos estándares de medición internacionales que sirvan para presentar los costes de una 

construcción de una manera ordenada y homogénea a lo largo de todos los países, permitiendo 

comparar los costes correctamente. Este documento, después de varias consultas públicas y un 

importante trabajo por parte de todas las asociaciones, incluido el Consejo, se publicó en julio del 

2017.  

mailto:AssocRICS@arquitectura-tecnica.com
mailto:AssocRICS@arquitectura-tecnica.com
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Se han realizado diversas actuaciones para difundir estos estándares, la última de ellas una ponencia 

en CONTART por parte de la asociación inglesa RICS. 

En este momento se está finalizando a iniciativa del CGATE la traducción de los estándares al 

castellano con el fin de facilitar su difusión y aplicación por parte de los profesionales del sector. 

 

AEEBC 

Desde el Gabinete Técnico se mantiene una relación activa con esta asociación, formando parte de 

grupos de trabajo dentro de la misma y asistiendo a las asambleas que se organizan dos veces al 

año. La próxima será en Bolonia (Italia) en octubre de este año. 

La última reunión de la AEEBC se ha celebrado el pasado mes de abril en Budapest, a la misma 

asistió el Gabinete Técnico del CGATE. De esta reunión cabe destacar la carta que ha firmado el 

presidente de la AEEBC y la asociación profesional danesa KF, reconociendo como la traducción más 

adecuada al inglés de nuestra profesión, la denominación “Building Engineer”. También es reseñable 

el reconocimiento de la AEEBC al Consejo por su trabajo en la difusión y soporte de la tarjeta EurBE 

“European Building Expert”, mostrando al resto de países nuestro modelo de gestión de la misma 

como un ejemplo a seguir.  

 

CEBC 

La CEBC, el Consejo Europeo de Control de la Edificación, centrado fundamentalmente en el control 

de calidad de la edificación celebró su última reunión este mes de mayo en Tallin, Estonia. Asistieron 

representantes de los siguientes países: Estados unidos, Israel, Dinamarca, Reino Unido, Finlandia, 

Eslovenia, Estonia, Alemania, Polonia, Noruega, Letonia, Lituania, Chipre, Islandia, Irlanda, Holanda, 

Bélgica y España. Por España asistió el representante del CGATE, D. Sergio Vázquez Jiménez.  

Cabe destacar de esta reunión la presentación, de cómo a través de la Agencia Europea Aeroespacial 

se está monitorizando la situación de bloques de viviendas a través de Sille. Esta herramienta permite 

controlar terremotos, carreteras, bloques de viviendas… 

También el trabajo sobre los estándares en seguridad contra incendios, que a final del primer 

semestre de 2018 (mayo), publicará el Informe Definitivo tras los Grupos de Trabajo, con algunas 

de estas conclusiones: 

• Falta de definición en los roles de los profesionales: control de ejecución, constructor, cliente, 

proyectista. 

• Confusión entre los tipos de control 
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• No correcta responsabilidad entre legisladores, constructores, diseñadores, … 

• El sistema de sanciones no es suficiente 

También se planteó en esta reunión la posibilidad de que una de sus asambleas se celebrara en 

España, quizás en el primavera del 2021. 

Desde el Consejo y a través de su representante se está trabajando en varios proyectos de la CEBC, 

especialmente en el de difusión mediante la web y redes sociales. 

 

CEEC 

El Consejo también pertenece al Consejo de Economistas Europeos de la Construcción, representado 

por el Presidente del Colegio de Barcelona. La última reunión se está celebrando a la vez que la 

Asamblea del Consejo, en Paris, coincidiendo con un Congreso de la asociación francesa UNTEC. 

Cabe destacar la iniciativa de recibir la siguiente reunión de la CEEC en Barcelona, para lo cual se 

están preparando diverso material divulgativo, agenda, ponencias, presupuesto, etc. 

 

Proyectos europeos 

Como entidad de ámbito nacional e internacional, el Consejo ha sido contactado en varias ocasiones 

por otras asociaciones europeas en las que participa para conseguir apoyo institucional mediante 

cartas e incluso con invitaciones para formar parte de proyectos europeos como partner.  

Debido a este potencial, el Consejo ha iniciado las acciones necesarias para pasar a realizar proyectos 

con financiación europea en colaboración con dichas asociaciones o por iniciativa propia de temas 

relacionados con el sector de la construcción y de alto interés para las líneas directrices de la Unión 

Europea como pueden ser la economía circular, sostenibilidad, digitalización… 

Desde entonces se han llevado a cabo las siguientes acciones, además de contactos con diferentes 

organizaciones: 

• Reunión con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 

• Asistencia a Infodays sobre el programa Horizonte 2020 

• Estudio de los Partenariados Público-Privados de Europa (PPP) 

• Estudio de acciones COST relacionadas con el sector 

• Contactos con asesorías especializadas en el desarrollo de proyectos europeos.  
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Se ha creado para una mayor eficiencia y alcance un Grupo de Trabajo para el desarrollo de Proyectos 

Europeos formado por el presidente del Consejo, el presidente de COAAT Murcia, presidente de 

COAAT La Rioja y representantes del Gabinete Técnico del Consejo.  

1. En la reunión celebrada por este Grupo de Trabajo el 1 de febrero en el CGATE se fijaron 

como líneas de actuación: 

2. Contacto con asociaciones amigas: Nacionales e internacionales 

3. Asistir a Infodays en Bruselas: De la mano de los representantes en Bruselas 

4. Workshops en España 

5. Acciones COST: Profundizar y entrar en los Grupos de Trabajo formados 

6. Oficio a todos los colegios: Buscando de esta manera la participación del colegiado y 

ayudando a que las ideas de arquitectos técnicos salgan adelante 

7. Información colegiados: buscando su participación activa 

8. Empresas: Empresas privadas que ya tengan experiencia en proyectos europeos o con 

iniciativas interesantes para realizar uno. 

9. Presentarse a un proyecto europeo: línea a largo plazo entrando primeramente como 

partner para adquirir experiencia en la gestión de proyectos europeos. 

 

Madrid, 24 de mayo de 2018 

 

 

 

 

Alfredo Sanz Corma 

Presidente 

 



 

Página nº. 5 

 

CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º  28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88  Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

Melchor Izquierdo Matilla 

Vicepresidente 

Rgtº. Sª. Nº.: 279 

Durante el primer semestre, además de las funciones propias de la Vicepresidencia derivadas de la 

regulación estatutaria, se han realizado actividades referidas al funcionamiento interno y las propias 

del área de comunicación 

 

Revista CERCHA. Comunicación 

La revista Cercha mantiene en cuatro el número de ediciones anuales. Se recuerda a los colegios la 

importancia de la actualización mensual de los datos de sus colegiados para tratar de minimizar las 

pérdidas que supone la devolución de ejemplares. 

En el primer semestre del año se han publicado dos números de la revista CERCHA, y está en 

elaboración el tercero, que se distribuirá a principios de julio.  

 

Reuniones 

Durante el primer semestre de 2018 el Consejo de Redacción de la revista CERCHA se reunió en las 

siguientes ocasiones: 1 de febrero, 2 de marzo, 3 de mayo y 18 de mayo 

En este tiempo se ha publicado la revista número 135 (correspondiente a febrero) y 136 (mayo). El 

siguiente número está previsto para principios de julio.  

 

Contenidos 

CERCHA 135: En portada se destacó la obra del Estadio Wanda Metropolitano. En cuanto a temas 

específicamente del Consejo General, se publicó una entrevista con D. Jesús Hernández Galán y Dª 

María del Carmen Fernández Hernández como Director y Arquitecta Técnica del Área de accesibilidad 

universal e innovación de la Fundación ONCE. También se publicó un reportaje sobre Contar 2018, 

otro sobre la participación del Consejo en el I Congreso Nacional de Profesiones, organizado por Unión 

Profesional. Asimismo, y una vez realizadas las elecciones, se incluyó un reportaje sobre la nueva 

Comisión Ejecutiva. Se incluye en este número una interesante Mesa Redonda sobre el sector de la 

construcción que se celebró en la sede de Premaat y que fue organizada nuestra revista. La editorial 

fue redactada por Alfredo Sanz, presidente del Consejo.  

CERCHA 136: La portada se dedicó a un edificio educativo, el colegio Farol Wojtila, en Seseña 

(Toledo). Sobre CONTART, se publicó un artículo general con información. Las mutuas de la profesión 

también publicaron sendos artículos sobre la convención. Además, se publicó una breve reseña sobre 

la firma de la renovación del convenio entre la Fundación ONCE y CGATE, y otra sobre el convenio 

firmado por el Consejo General con Hispalyt, así como un artículo sobre la Asamblea General celebrada 
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el mes de marzo. El comentario editorial versó sobre los Premios de Accesibilidad. Como es habitual, 

se cedieron dos páginas para un artículo, en este caso sobre el “Block Chain”, para Area Building 

School. 

También se publica una encuesta para conocer la opinión de los lectores de la revista, con el objeto 

de conocer su opinión y tratar de mejorar aquellos aspectos o secciones que sean menos aceptados. 

 

Otros temas 

Cabe recordar que entre las funciones del CGATE en estas reuniones estaba la de levantar acta de 

todas ellas, sin embargo, en la actualidad se rota entre las tres instituciones. 

 

AIE, Asociación de Interés Económico MUSAAT-PREMAAT 

La AIE, se creó para posibilitar la edición de la revista Cercha, en ella están representadas como 

administradores las tres instituciones, D. Jesús María Sos Arizu, D. José Ramón Roca Rivera y yo como 

representante del Consejo General.  

Se celebró la reunión para aprobar las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del año 2017 y el 

presupuesto del año 2018. 

 

Relaciones con Comunicación de otras organizaciones y periodistas 

Se mantiene relación con diversos medios y organizaciones, especialmente Unión Profesional, con los 

que se interactuó durante este semestre.  

 

Unión Profesional 

Se mantiene una colaboración fluida con el departamento de comunicación de Unión Profesional.  

 

CIC Arquitectura y Sostenibilidad 

La revista CIC Arquitectura y Sostenibilidad (Grupo Tecnipublicaciones) solicitó un artículo al 

presidente del Consejo General, para su publicación en el número 543 publicado en febrero, el artículo 

trata sobre competencias y atribuciones Para la redacción del Informe de Evaluación de los Edificios .  
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EUROPA PRESS: Se han publicado a través de la agencia Europa Press diversas noticias sobre 

Contart, a petición del colegio organizador, y con el objeto de dar a conocer la convención en otros 

ámbitos. 

 

Organización Interna 

Con el objetivo de lograr una máxima transparencia en el funcionamiento del Consejo General, el 

presidente me ha encargado la elaboración de instrumentos que potencien dicha transparencia. 

 

Código de Buen Gobierno 

El Consejo General se ha marcado como uno de sus objetivos, la definición y desarrollo de acciones 

concretas que mejoren la calidad de sus servicios y aumenten su transparencia y confianza de cara 

a todos sus colegiados, colegios y grupos de interés, elaborando un Código que define su marco de 

relaciones. Se pretende con ello dejar reflejada la identidad y la filosofía corporativa, no solo 

protegiendo a la ciudadanía y a los colegiados, sino también preservando la integridad y reputación 

de la profesión. La publicación de la Memoria Anual, del Código Deontológico y del Código de Buen 

Gobierno de la Corporación, su difusión y validación, la página corporativa y el resto de los canales 

de comunicación disponibles, constituyen muestras evidentes de la integración de las actuaciones 

del Consejo General en ámbitos como la seguridad en el ejercicio de la profesión, la gestión 

ambiental, la accesibilidad o la cooperación con la sociedad. 

Para alcanzar esta finalidad, el Consejo General entiende que el comportamiento de los miembros 

que forman parte de los órganos de gobierno de la Corporación y sus empleados debe orientarse por 

los más altos criterios de ética personal, excelencia profesional y responsabilidad organizativa. 

Se trata de una acción decidida para que su utilización sea un mecanismo para poner en práctica los 

principios éticos de conducta, que deben servir de guía en la resolución de conflictos en la 

organización. 

Este Código es un documento que trata de complementar, en ningún caso sustituir, ni a los 

Estatutos de la Corporación, ni a sus Reglamentos, ni a su Código Deontológico. 
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Normas para el abono de asignaciones y dietas de asistencia a reuniones 

Podría considerarse un anexo del Código, se han puesto por escrito las normas que habitualmente se 

venían siguiendo dentro del Consejo General, con el objeto de clarificar el funcionamiento en los 

aspectos que podían resultar menos claros. 

Conviene recordar que están a disposición de todos los consejeros los resúmenes de todos los 

integrantes de la Comisión Ejecutiva.  

 

Encuesta sobre igualdad de género en la profesión de arquitectura técnica 

Se trata de una encuesta para conocer las condiciones en que nuestras compañeras ejercen la 

profesión, con cuestiones que deben ser contestadas por ambos géneros y preguntas específicas a 

contestar por ellas. 

La encuesta está preparada pero se ha considerado conveniente lanzarla después del verano para no 

interferir con la de PWC y la propia de la revista Cercha. 

 

Otros 

En espera de la posible continuidad del Grupo de Trabajo de Defensa de la Profesión, que debe decidir 

la Junta de Gobierno, se están finalizando los trabajos que ya estaban comprometidos.  

Se ha entregado el video que sobre accesibilidad estaba incluido en el proyecto de producción de 2 

piezas audiovisuales de carácter corporativo, que ya se ha puesto en circulación por las redes sociales 

para aprovechar la entrega de premios a realizar en Zaragoza. 

 

Madrid, 24 de mayo de 2018 

 

 

 

Melchor Izquierdo Matilla 

Vicepresidente 
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Se consignan seguidamente algunos datos que reflejan, a grandes rasgos, la actividad desarrollada 

por la Secretaría General del Consejo a lo largo de los primeros meses de 2018: 

 

Escritos de entrada y salida 

Hasta mediados del mes de mayo habían causado “entrada” en la Secretaría General del Consejo un 

total de 503 documentos, registrándose la “salida” de un total de 258 escritos.  

[Nota: los envíos masivos se computan como uno sólo. No se han computado los correos electrónicos 

remitidos por los servicios técnico-jurídicos de la Corporación, ya que se cuentan por centenas] 

 

Recursos administrativos 

A lo largo del presente ejercicio se han presentado un único recurso de alzada, formulado por un 

colegiado de Gran Canaria impugnando acuerdo de la Asamblea General de dicha Corporación. El 

recurso se encuentra en tramitación. 

 

Movimiento colegial  

El censo colegial a mediados de mayo de 2018 era de 49.769 colegiados. En los últimos doce 

meses (desde junio de 2017) se ha producido una disminución en el censo de 454 colegiados (-

0,9%). En octubre de 2011 contábamos con 56.294. Fue en 2010 cuando alcanzamos el mayor 

número, con 57.381. La diferencia de entonces a hoy es de 7.612 colegiados, lo que supone una 

disminución de un 13,26% en el censo colegial. 

Un 79,29% (39.463) del colectivo actual son varones, y mujeres el restante 20,71% (10.306). La 

relación a fecha de noviembre de 2000 era de 85,2% hombres frente a 14,7% mujeres.  

Asimismo, a mediados de mayo de 2018 constaban en el censo de colegiados un total de 10.325 

compañeros adscritos a algún Colegio en calidad de “Colegiados no residentes”, apreciándose la 

tendencia al mantenimiento de esta figura.  
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Reuniones órganos corporativos 

A lo largo de los cinco meses que llevamos de 2018 se han celebrado las siguientes reuniones de los 

órganos de gobierno, comisiones y grupos de trabajo de la Corporación: 

Asamblea General  El 3 de marzo se celebró la primera de las tres reuniones previstas para 2018. 

Reunida en la sede de Musaat, la Asamblea General dedicó la sesión en su mayor parte a informar y 

debatir acerca de los distintos asuntos que ocupan y preocupan a la profesión. El Presidente informó 

de las distintas reuniones celebradas con diferentes autoridades y representantes de otros colectivos, 

del Congreso Nacional de Profesiones organizado por Unión Profesional, de la situación del INGITE, 

de la contratación del Plan Estratégico, de las reuniones mantenidas con la CODATIE, etc. Por su 

parte, los componentes de la Comisión Ejecutiva informaron asimismo de las cuestiones más 

importantes relacionadas con la gestión de la Corporación y los intereses del colectivo. 

Asimismo, la Asamblea General acordó conceder a D. José Antonio Otero Cerezo la distinción de 

Presidente de Honor del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 

Se procedió asimismo a la elección de las dos Vocalías suplentes de la Comisión de Deontología 

Profesional del Consejo General, resultando designados D. Ignacio de Juan Frigola (Presidente del 

Colegio de Orense) y D. Aarón Sanz Redondo (Presidente del Colegio de Guadalajara). 

Finalmente, sus respectivos presidentes informaron de las novedades habidas en relación con la 

gestión de Premaat y de Musaat. 

 

Junta de Gobierno  celebró seis reuniones, los días 12 de enero, 2 y 22 de febrero, 2 de marzo, 6 

de abril y 11 de mayo. La de 22 de febrero se convocó de forma extraordinaria, para analizar el Plan 

Estratégico. A las citadas reuniones acudieron los representantes al efecto señalados por los Colegios 

de las correspondientes Autonomías. Todas las reuniones se celebraron en la sede del Consejo 

General. 

 

Comisión Ejecutiva  La Comisión Ejecutiva acometió su tarea a través de las cinco reuniones que 

ha celebrado hasta la fecha, los días 17 de enero, 16 de febrero, 16 de marzo y 20 de abril.  

Así mismo la Comisión Ejecutiva mantuvo una reunión el día 19 de abril con los representantes de 

la consultora Price WaterhouseCoopers con objeto de proceder al lanzamiento de las acciones para 

el Plan Estratégico del Consejo general. 

Grupo de Trabajo Proyectos europeos Se reunió el 1 de febrero. 
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Grupo de Trabajo Fundamentos Básicos de la Seguridad en Obras de Construcción. Se 

reunió el10 de mayo. 

 

Negociación Convenios 

Entre las acciones acometidas por la Secretaría General en esta nueva andadura debe señalarse la 

toma de contacto con los responsables de aquellas empresas e instituciones con las que mantenemos 

convenios de especial relevancia económica para la Corporación. Así ocurrió con Double Trade 

Spain,con cuyos responsables se mantuvo una reunión para asegurar la continuidad del convenio 

por medio del cual se le facilitan determinados datos sobre obras y materiales. En el mismo sentido, 

próximamente se celebrará reunión con representantes del Ministerio de Fomento, con quien en 

próximas fechas esperamos renovar el contrato que nos une. 

Asimismo, el 13 de febrero se renovó el Convenio entre la Fundación ONCE y nuestro Consejo General 

por otros dos años. Este convenio nació con el objetivo de colaborar conjuntamente para desarrollar 

y promover la accesibilidad universal y el diseño inclusivo, y ambas partes destacaron durante la 

renovación del mismo el éxito en las actividades organizadas conjuntamente durante los primeros 

años del Convenio, valorando la participación de la Fundación en Jornadas de los Colegios y en 

CONTART, tanto en el celebrado en Granada en 2016 como en la próxima edición enZaragoza. 

Se procedió también, por último, a la suscripción del convenio de colaboración con el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte para la inscripción del Consejo en la cartera de entidades colaboradoras 

del Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL) para la actualización del catálogo nacional de 

cualificaciones profesionales y de los instrumentos de apoyo al procedimiento de evaluación y 

acreditación de la experiencia laboral. 

 

CONTART 

La Secretaría General del Consejo General asume la representación de la Corporación en el Órgano 

Supervisor de CONTART 2018, integrado por los siguientes representantes: 

Órgano supervisor de CONTART 2018 

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

D. Iñaki Pérez Pérez 

D. Ángel Cabellud López 

D. Juan López-Asiaín Martínez 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza 

D. Victor Martos Pérez 

D. Lucio de la Cruz Pérez 
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Para esta ocasión la Junta de Gobierno del Consejo eligió como Colegio colaborador al Colegio de 

Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza. En ese sentido, y con independencia de la 

información facilitada por su Presidente en las distintas reuniones corporativas, la Secretaría General 

ha atendido las reuniones celebradas por el órgano organizador de la Convención, conformado por 

las siguientes personas: 

Comité Organizador de CONTART 2018 

Presidente 

D. Victor Martos Pérez 

Coordinador 

D. Lucio de la Cruz Pérez 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza 

D. Ignacio Villalba Solano 

D. Victor Millán Grau 

Dña. María Luisa Trigo Lacal 

Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Huesca 

Dña. Marta Arzubialde Saenz-Badillos 

Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

D. Juan López-Asiaín Martínez 

D. Alejandro Payán de Tejada Alonso 

 

El referido Comité asume funciones relacionadas con la definición de las directrices temáticas, 

contenidos, presupuestos, contactos con personalidades participantes (actos de inauguración y 

clausura) y la aprobación de los trabajos de los comités organizador y técnico. La Secretaría General 

también ha formado parte del Comité Técnico. 

 

Premios de Accesibilidad 

La Secretaría General del Consejo General asume también las labores de organización de la Iª 

Edición de los Premios de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación, que 

convoca el CGATE. La entrega de Premios tendrá lugar el próximo día 1 de junio en Zaragoza, 

enmarcada en la ceremonia de clausura de CONTART 2018. 
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En esta primera edición los premiados han sido: D. Antonio Gómez Couto (categoría de Innovación) 

y D. Manuel Cano Rebolledo (categoría de Investigación). Además, el jurado ha acordado conceder 

dos Menciones de Honor en la categoría de Investigación, en favor de Dª Paz García García y de D. 

Jesús Gumiel Barragán. 

En cuanto al Premio en la Categoría de Mejor Iniciativa de Interés Público, que otorga directamente 

el Consejo General, se ha concedido a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 

por su continua labor de eliminación de barreras arquitectónicas, plasmada en el “Programa 

Autonómico de Adecuación Funcional de Viviendas en Andalucía 2002-2018” 

 

Proceso selección abogado  

Como ya anunciara el Presidente en su programa de gobierno, desde el inicio del mandato, e incluso 

antes de finalizar el anterior, se viene considerando necesario reforzarla asesoría jurídica del Consejo, 

previsión que en su momento ratificara la Junta de Gobierno. Para ello, a comienzos de año se inició 

un proceso de selección dirigido por el Secretario General, en su calidad de Jefe de Personal del 

CGATE, con el asesoramiento de los servicios jurídicos de la Corporación. 

Para la recepción de currículos se ha contado con la colaboración del Instituto de Empresa y del 

Colegio de Abogados de Madrid. Tras el análisis de un total de 39 currículums y la celebración de 

siete entrevistas personales, se coincidió en optar por la candidata Ángela Gómez Bermúdez, decisión 

que fue asumida por la Junta de Gobierno. 

La nueva abogada, que se incorporará a la plantilla del Consejo el 4 de junio, es Licenciada en 

Derecho por la Universidad de Cádiz, cuenta con el Máster de Acceso a la Abogacía, con un Postgrado 

en Compliance cursado en la Universidad Carlos III de Madrid y con un título de Especialista en 

Mediación Civil, Mercantil y Concursal.  

 

Reunión CSCAE (Libro de Órdenes y Asistencias) 

El día 3 de mayo se celebró una reunión de los Secretarios de los Consejos de Arquitectos, de 

Ingenieros de Caminos y del CGATE al objeto de abordar la posible modificación de la Orden 

Ministerial de 9 de junio de 1971, por la que se dictan normas sobre el libro de órdenes y asistencias 

en las obras de edificación. Dicha disposición, aún vigente, no está adaptada al nuevo marco 

normativo del proceso de la edificación y en concreto, a normas tan destacadas como la Ley de 

Ordenación de la Edificación y el Código Técnico de la Edificación, por lo que la Junta de Gobierno 

consideró que debíamos participar en unas eventuales conversaciones con el Ministerio de Fomento 

tendentes a su actualización y que permitan la incorporación de formatos con firma electrónica para 

su utilización acorde con las nuevas tecnologías.  
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Tarjeta EurBE 

Con el propósito de continuar con la puesta en marcha y difusión de la Tarjeta EurBE por parte del 

Consejo General, desde finales del 2017 y los primeros meses de 2018 la actividad en esta área ha 

sido la siguiente:  

Desde la Secretaría General se coordina el National Monitoring Committe, NMC, que mantuvo a 

finales de año, su segunda reunión anual para valorar las solicitudes gestionadas durante el ejercicio 

e informar sobre las reuniones mantenidas con la AEEBC en 2017. También se acordaron algunos 

cambios en el reglamento de la NMC y en la estrategia de difusión de la tarjeta EurBE.  

En cuanto al número de solicitudes, en este período de 2018 se han recibido cuatro nuevas, de las 

cuales dos ya han sido gestionadas por el Consejo, valoradas por el National Monitoring Committe, 

NMC y finalmente aceptadas por el European Monitoring Committe, EMC, consiguiendo de esta 

manera la acreditación como Técnico Experto en Edificación. Las dos últimas solicitudes aún se 

encuentran en proceso de estudio y valoración por el Consejo general. 

 

Adaptación al Reglamento General de Protección de Datos 

Tras la correspondiente labor de selección, la Secretaría General presentó su informe y propuesta a 

la Junta de Gobierno que, en su reunión de abril acordó proceder “a la contratación por parte del 

Consejo General de los servicios necesarios para la adaptación de la Corporación al Reglamento 

General de Protección de Datos y los servicios de Delegado de Protección de Datos, permitiendo a 

los Colegios que lo deseen adherirse a la propuesta de servicios que se contrate, asumiendo cada 

Corporación el coste de los servicios que le corresponda en función del número final de adhesiones”. 

Finalizado el proceso de toma de decisiones, a la postre han sido diez los Colegios que han optado 

por adherirse al contrato que suscribirá el Consejo General con la empresa DeuxTic Abogados. 

 

Informes y consultas evacuadas 

Además del asesoramiento a la Presidencia, Secretaría General, órganos de gobierno del Consejo y 

comisiones o grupos de trabajo, así como el despacho de los asuntos y de la correspondencia 

derivada de la actividad de la Corporación, la Asesoría Jurídica del Consejo General realiza una amplia 

labor de asesoramiento jurídico en el ámbito externo. A lo largo de los primeros cinco meses del año 

se han evacuado, por escrito, múltiples notas o informes relativos a nueva legislación o normativa 

de aplicación a la profesión, a resoluciones judiciales o a diferentes temas de interés profesional, y 

dirigidos a los Colegios.  
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Entre otras actuaciones, resaltamos las siguientes notas, informes o actuaciones: 

• Escrito al Ministerio de Fomento para participar en la elaboración del Código Estructural yde la 

Instrucción técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados 

en central. 

• Escrito y diversa documentación para su remisión al Secretario de Estado de Educación. 

• Elaboración de enmienda al art. 11 del proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito 

inmobiliario tendente a reconocer el derecho de los profesionales (actúen de forma individual o 

a través de una sociedad profesional) a acceder a la actividad profesional de tasación que el 

proyecto reserva a sociedades de tasación o servicios de tasación de las entidades de crédito. 

• Estudio e informe sobre la posibilidad de instituirse en Puntos de Información Catastral. 

• Actuaciones derivadas de las solicitudes de ACDTIE (Asociación Afectados Cambio Titulación 

Ingeniería de Edificación). 

• Revisión del borrador del Código de Buen Gobierno del CGATE. 

• Escrito a D.G. Empleo denunciando nivel salarial y clasificación profesional (“técnicos de grado 

medio”) del Convenio colectivo del Sector de la Construcción.  

• Observaciones al anteproyecto de Ley de Colegios de Extremadura. 

• Escrito a D.G. Función Pública sobre nuevos títulos de Grado. 

• Oficio e informe sobre sentencia TC anulando regulación ITES de la LRRRU. 

• Notas para entrega a Presidente de la CODATIE sobre antecedentes Grado en Ingeniería de 

Edificación. 

• Informes sobre la nueva Ley de Contratos del Sector Público. 

• Adaptación proyecto de Estatutos Generales a requerimientos del Ministerio de Fomento. 

• Evacuación de consultas sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. 

• Análisis de la propuesta de real decreto por el que se regula la contabilización de consumos 

individuales en instalaciones térmicas de edificios. 

• Análisis del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

• Informe sobre sentencia TSJ del País Vasco reconoce la competencia de un Arquitecto Técnico 

para redactar proyecto de segregación de vivienda. 
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• Informe sobre sentencia TSJ de Cantabria que reitera la doctrina que obliga a la Inspección de 

Trabajo a requerir al promotor para que designe como CSS a un arquitecto técnico o arquitecto. 

• Informe sobre el cambio de denominación de los Colegios gallegos y de su Consejo Autonómico. 

• Redacción de artículo para Cercha: “LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y LA SEGURIDAD Y SALUD 

EN LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN”. 

• Nota sobre acciones frente a no colegiados. 

• Informe sobre habilitación legal y capacitación profesional para suscribir Certificado de idoneidad 

estructural. 

• Informe sobre la improcedencia de que por el Colegio se proceda a exigir al colegiado el visado 

del Estudio de Seguridad y Salud del que es autor, como requisito necesario para su 

incorporación al proyecto de ejecución suscrito por otro profesional. 

• Atribuciones Profesionales de los Decoradores. 

• Habilitación legal de los Arquitectos Técnicos para suscribir proyectos de adaptación de edificios 

ya existentes para la instalación de ascensor 

• Etc. 

 

Impugnaciones de O.M. de homologación de titulaciones extranjeras 

En lo que va de 2018 no ha sido preciso impugnar ninguna homologación de títulos extranjeros. 

Se encuentran en tramitación dos recursos contencioso-administrativos, interpuestos por el Consejo 

General contra otros tantos Acuerdos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, por los que dos 

títulos argentinos de Arquitecto fueron homologados al título universitario oficial español de 

Arquitecto Técnico. 

 

Otros procedimientos judiciales en tramitación 

Al margen de los procedimientos judiciales anteriormente relacionados, incoados contra 

homologaciones o reconocimientos de títulos practicados por el Ministerio de Educación o de 

Fomento, la Asesoría Jurídica asume la dirección letrada de otros procedimientos, ante distintas 

instancias jurisdiccionales: 

• Personación del Consejo General en el recurso contencioso-administrativo 62/2018, formulado, 

ante la Sección Quinta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de 

Cataluña, por la Associació D´Afectats Pel Canvi de Denominació de les Titulacions en Enginyeria 

de L´Edificació y D. LLuis Taberner Vergesslich, contra la Resolución EMC/1115/2017, de 19 de 



 

Página nº. 17 

 

CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º  28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88  Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

Iñaki Pérez Pérez 

Secretario General 

Rgtº. Sª. Nº.: 279 

mayo, del Conseller d´Empresa i Coneiximent, por la que se autoriza el cambio de denominación 

de tres estudios oficiales de grado de la Universidad de Lleida, la Universidad de Girona y la 

Universidad Ramón Llull. 

Pendiente de la personación. 

• Recurso contencioso-administrativo del CGATE contra la Resolución de 11 de mayo de 2017, de 

la Secretaría General de Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Universidades de 10 de mayo de 2017, por el que se ordenan las enseñanzas universitarias 

oficiales de Grado. 

Sentencia del TSJ de Madrid, de 27/04/2018, desestimando nuestro recurso. 

Impugnábamos el punto 1.c) de la Resolución, al imponerse que “En todo caso, los estudios 

universitarios que contengan el término Ingeniería tendrán una carga de 240 créditos ECTS.” 

Argumentábamos nuestra oposición, en síntesis, en que: 

• La previsión de que los estudios universitarios que contengan el término “Ingeniería” 

han de tener una carga de 240 créditos ECTS no está justificada, es ilógica y artificiosa 

y producirá efectos no previstos e indeseables. 

• La novedosa medida del Consejo de Universidades no responde a una función de control 

de legalidad o tutela, sino que implica un verdadero acto normativo de creación jurídica, 

una nueva norma de derecho. Y el Consejo de Universidades no está investido de 

competencia para ello, habiéndose dictado la norma, por tanto, por órgano 

manifiestamente incompetente para ello.  

• Dicha disposición atenta contra el derecho fundamental a la autonomía de las 

Universidades reconocido por el art. 27.10 de la Constitución Española. Además, se 

vulnera la obligación a una motivación reforzada que el referido derecho fundamental 

impone. 

• La disposición adoptada por el Consejo de Universidades en el sentido de imponer que 

los estudios universitarios que contengan el término “Ingeniería” han de tener una carga 

de 240 créditos ECTS vulnera el principio de igualdad, en detrimento de terceros, pues 

los 73 títulos de Grado que -según el RUCT- contienen la expresión “arquitectura” 

merecen la misma consideración y trato, lo mismo que los 163 que aluden a los términos 

“Ciencia” o “Ciencias” y, de igual modo, los títulos que responden a la denominación de 

Grado en Edificación, Grado en Arquitectura Técnica o Grado en Ciencias y Tecnología 

de Edificación, habilitantes para el ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico. La 

medida pretende proteger los títulos de una sola rama del conocimiento, en detrimento 

de las otras, tan dignas o más de protección que la ingeniería. 



 

Página nº. 18 

 

CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º  28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88  Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

Iñaki Pérez Pérez 

Secretario General 

Rgtº. Sª. Nº.: 279 

Y la sentencia considera que se trata de meras apreciaciones subjetivas. 
 

• Personación recurso contencioso administrativo interpuesto por el Consejo General de Colegios 

Oficiales de Graduados de la rama Industrial de la Ingeniería, Ingenieros Técnicos Industriales y 

Peritos Industriales de España, contra el Real Decreto 702/2017, de 7 de julio, que aprueba la 

oferta de empleo público para 2017. 

 

Formalizada nuestra personación, el Consejo recurrente desiste del recurso. 

 
 

• Recurso contencioso-administrativo del CGATE contra la Resolución de 6 de julio de 2017, de la 

Subsecretaría del Ministerio de Fomento, por la que se convoca concurso específico para la 

provisión de puestos de trabajo. 

 

Formalizada la demanda. 

El Juzgado se declara incompetente, elevándose las actuaciones al TSJ de Madrid. 

 

• Personación en recurso interpuesto por la CNMC, ante la Audiencia Nacional, contra el Decreto 

de la Generalitat de Cataluña 67/2015, de 5 de mayo, para el fomento del deber de conservación, 

mantenimiento y rehabilitación de los edificios de viviendas mediante las inspecciones técnicas 

y el libro del edificio. 

Contestada la demanda y formuladas alegaciones respecto de la incidencia en el presente 

procedimiento de la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 22 de junio de 2017, 

por la cual se acuerda declarar inconstitucional y, por tanto, nulas, las letras b), c) y e) del 

apartado 2 de artículo 18, así como los arts. 19 y 20 y la disposición adicional décima de la 

Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado. 

 

• Personación en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia contra el Acuerdo de la Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento 

de Santa Pola (Alicante), de 23 de octubre de 2015, confirmado mediante Acuerdo posterior de 

27 de noviembre de 2015, por los que se inadmitió un informe de evaluación de edificios para 

uso residencial por falta de competencia del técnico que lo suscribía (ingeniero técnico industrial). 

Pendiente señalamiento para votación y fallo. 

 

• Personación del Consejo General en el recurso contencioso-administrativo que la Comisión 

Nacional de los Mercados y de la Competencia ha publicado haber interpuesto ante la Audiencia 

Nacional “contra el ayuntamiento de Orba -Alicante- por su actuación administrativa consistente 

en la exigencia del título de arquitecto o arquitecto técnico para la emisión de certificaciones 

sobre el cumplimiento de las normas de habitabilidad y diseño para la renovación de la licencia 

municipal de ocupación”.  

Pendiente señalamiento para votación y fallo. 
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• Interposición de recurso de apelación contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-

Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, de fecha 22 de julio de 2016, dictada en el 

Procedimiento Ordinario 449/2014, la cual estima el recurso interpuesto por el Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España contra el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Santa Cruz de Tenerife, de 29 de septiembre de 2014, que aprobó la modificación de la RPT de 

su Gerencia Municipal de Urbanismo, declarando vedadas a los Arquitectos Técnicos algunas de 

las funciones que en la misma se les asignaban.  

Sentencia favorable, de 28/04/2017. Recurrida en casación por el CSCAE. 

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó el recurso de apelación interpuesto por 

esteConsejo General contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 

de SantaCruz de Tenerife, que anuló la relación de puestos de trabajo de la Gerencia 

Municipal de Urbanismodel Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, en lo referido a los puestos de 

Arquitecto Técnico. 

Asumiendo la pretensión del Consejo Superior de Arquitectos, la sentencia en primera 

instancianegaba cualquier tipo de competencia de los Arquitectos Técnicos en materia de 

urbanismo, incluidala realización de informes técnicos para la tramitación de licencias 

urbanísticas o la redacción deproyectos de reparcelación. 

El TSJ no comparte ese criterio, estima el recurso de apelación, revoca la sentencia y 

desestima lademanda del CSCAE. 

Presentado el recurso de casación por parte del CSCAE, se encuentra pendiente de su 

eventual admisión a trámite. 

 

• Personación en recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Consejo General de 

Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales contra la Resolución de la 

Universitat de les Illes Balears, del 1 de agosto de 2013, por la cual se publica el cambio de 

denominación del título de Graduado en Ingeniería de Edificación por el de Graduado en 

Edificación. 

Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Palma de Mallorca anulando 

la Resolución. 

Interpuesto recurso de apelación, ante el TSJ, por el Consejo y la Universidad. 
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• Personación en recurso interpuesto por 2 arquitectos, “a título particular”, contra Resolución del 

Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía que puso fin al expediente sancionador en 

su día incoado al COA de Sevilla, declarando que el mismo había infringido la Ley de Defensa de 

la Competencia (terminación convencional expediente abierto a COAS y CACOA). 

Personado también el CSCAE. Pendiente señalamiento para votación y fallo. 

 

Reconocimiento de titulaciones expedidas por países de la UE 

Respecto a los titulados provenientes de países de la UE, que pretenden el reconocimiento de su 

título a través de la aplicación de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales, a 

lo largo del presente ejercicio no ha sido preciso informar ningún expediente tramitado ante el 

Ministerio de Fomento. 

 

Información de Expedientes de homologación de títulos 

A lo largo del presente ejercicio se han informado once expedientes del Ministerio de Educación para 

la homologación de títulos extranjeros. En su mayoría de arquitectos hispanoamericanos, por lo que 

los informes fueron negativos. 

 

Otras actuaciones 

Sin perjuicio de su intervención en las actividades anteriormente reseñadas, a lo largo del corriente 

año la Secretaría Técnica / Asesoría Jurídica de la Corporación participó, preparó o colaboró en:  

▪ Asistencia a reuniones convocadas por Unión Profesional para analizar diversas cuestiones de 

actualidad. 

▪ Elaboración de las Actas y Certificaciones de las distintas reuniones celebradas por la Corporación 

(Comisión Ejecutiva, Junta de Gobierno, Asamblea General). 

▪ Revisión de convenios y contratos 

▪ Elaboración de los informes del Área de Secretaría General para la Asamblea General. 
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▪ Asesoramiento a la Comisión de Recursos y tramitación formal de los correspondientes 

expedientes. 

▪ Informe y análisis de normativa y resoluciones judiciales de todo orden. 

▪ Participación y colaboración con los distintos Grupos de Trabajo del Consejo, a su requerimiento. 

 

Madrid, 25 de mayo de 2018 

 

 

 

 

Iñaki Pérez Pérez 

Secretario General 
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Departamento de Contabilidad 

En los últimos cinco meses, bajo la tutela y coordinación del Tesorero-Contador de la Corporación, y 

bajo la dependencia orgánica de la Secretaría General, el Departamento de Contabilidad, además de 

la labor ordinaria de control y gestión de la actividad administrativa y contable generada en el 

período, ha tramitado los siguientes asuntos: 

• Liquidaciones trimestrales y anuales ante la Agencia Tributaria.  

• Presentación y liquidación de los Seguros Sociales.  

• Borrador Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2017. Respuestas a las 

cuestiones planteadas por los Colegios.   

• Desarrollo económico del Convenio con el Ministerio de Fomento sobre visados de 

viviendas.  

• Colaboración en el Informe de auditoría de los estados financieros correspondientes al 

ejercicio 2017.  

• Confección y depósito de las Cuentas Anuales de la A.I.E. en el Registro Mercantil.  

• Control y gestión de las operaciones mercantiles, fiscales, contables, etc. de la A.I.E.  

Además de estas gestiones, este departamento ha mantenido un contacto directo y de frecuencia 

mensual con sus homólogos de los Colegios, al objeto de conseguir una permanente conciliación de 

saldos contables y ofrecerles apoyo en materia tanto contable como fiscal en aquellas ocasiones en 

que ha sido requerido para ello. 

 

Tesorero-Contador  

Las funciones estatutarias como Tesorero-Contador. 

Madrid, 24 de mayo de 2018 

 

 

 

Eduardo Cuevas Cuevas 

Tesorero-Contador 
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Introducción 

En el presente informe se trata de reflejar de modo general no exhaustivo, la actividad del área 

desarrollada durante el período posterior a la celebración de elecciones, que comprende, desde el 

mes de diciembre de 2017 hasta Mayo incluido de 2018. Se basa principalmente en la Actividad del 

Gabinete Técnico, bien sea directamente o participando en actividades derivadas de relaciones 

institucionales del CGATE y la participación en Foros, Congresos, Comités Técnicos, Comisiones de 

trabajo de Ministerios y otras organizaciones. De la práctica totalidad de la actividad se informa 

periódicamente tanto en Juntas de Gobierno como en las Asambleas y se dispone del soporte 

documental correspondiente de la actividad, cuyos informes se suben al Repositorio. En estos meses, 

la actividad del Gabinete ha estado y está centrada en buena medida en la Organización de CONTART 

2018. 

Una vez concluido el Congreso, y hecho su balance, entraremos de lleno en la reestructuración del 

Gabinete, elaborando un nuevo Organigrama de funcionamiento, así como la revisión de todas las 

representaciones que ostentamos en diferentes Organizaciones fundamentalmente de índole Técnico 

Técnicas, Presencia y Colaboración en Congresos y Jornadas, Organización de Jornadas Internas, 

Revisión de convenios y otros. De todo ello se informará oportunamente a la Junta de Gobierno para 

su análisis, aportaciones y posterior toma de decisiones. 

En el período al que corresponde el informe, la actividad del Gabinete no se ha visto afectada por el 

período electoral, y ha seguido en niveles que podemos considerar normales, como no puede ser de 

otra manera, lo que queda reflejado en el contenido del informe que se presenta. 

 

Actividad del Gabinete Técnico 

Jornadas Técnicas organizadas por el Gabinete 

El pasado 1 de marzo, se celebraron las Primeras Jornadas Técnicas para Gabinetes correspondientes 

al año 2.018. Contaron con 45 asistentes pertenecientes a 34 colegios, además de ponentes y 

miembros de la Organización 

Se desarrolló con normalidad el programa previsto, aunque la climatología tuvo alguna 

influencia por lo que desde la organización hay que agradecer la asistencia que en algunos 

casos supuso un esfuerzo adicional y lamentar la ausencia de algunos colegios por este 

motivo.  

Como viene siendo costumbre, las jornadas tuvieron lugar en la sede de MUSAAT, a la que 

agradecemos tanto su buena disposición para colaborar como la cesión de sus instalaciones para 

desarrollar las jornadas. Igualmente destacar al personal del CGATE por el esfuerzo organizativo. 
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Las ponencias expuestas abordaron las siguientes temáticas:  

• LEAN CONSTRUCTION 

• Técnicas de protección frente al Radón 

• Verificación del DB HS3 2017 con el método prestacional COAAT Lugo 

• El nuevo Seguro de Sociedades Multidisciplinares-Aportaciones al Seguro de RC de 

Aparejadores/AT/IE 2019, a cargo de MUSAAT 

• Aplicación para la plataforma compartida de cursos COATT Albacete y Navarra 

• Adecuación efectiva óptima de accesibilidad, criterios técnicos de prescripción-COAAT Madrid 

• Servicio de consultas técnicas por especialistas a Colegiados de la Plataforma Colegial 

ACTIVATIE-COAAT de Murcia 

• CONTART 2018-COAAT Zaragoza 

• Repositorio actualización y novedades y Convenio AENOR-CGATE 

• Coloquio-Debate 

Toda la documentación de la Jornada, así como la encuesta de valoración de la misma, está a 

disposición de los Colegios en el repositorio del Consejo. 

 

CONTART 2018 

Como se ha señalado en la introducción, se han y se siguen dedicando los máximos esfuerzos desde 

Gabinete a la Organización de la Convención con el firme propósito, como no puede ser de otra 

forma, de que el evento constituya todo un éxito. Desde la Organización se informa periódicamente, 

principalmente en Junta de Gobierno, de todo lo referente a protocolo, inscripciones, programa, 

mesas redondas, patrocinadores y en general de todos los asuntos que se consideran de interés. En 

la web del evento se dispone detalladamente de toda la información necesaria relacionada con la 

Convención. 

En el día que se somete este informe a la valoración de la Asamblea, CONTART 2018 habrá concluido 

y a partir de ese momento tendremos que hacer un balance del mismo. 
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Resumen de Aportaciones desde el Gabinete al Congreso 

• Coordinación técnica evaluadores del Comité Técnico 

• Coordinación mesas de debate: 

▪ La economía en la construcción y la importancia actual y futura del “Quantity 

Surveyor" 

▪ La Arquitectura Técnica en Ciudades Patrimonio 

▪ Mesa mediación 

▪ Mesa profesión 

• Ponencia sobre los estándares éticos internacionales 

• Organización programa Congreso 

• Corrección ponencias asignadas 

• Difusión Congreso 

• Contacto con patrocinadores nacionales e internacionales 

• Reuniones: 

▪ Órgano coordinador CONTART. 19 diciembre 2017 

▪ Comité Técnico CONTART. 11 enero 

▪ Comité Organizador CONTART. 11 enero 

▪ Visita a instalaciones de CONTART. 15 febrero 

▪ Comité Técnico CONTART. 20 febrero 

▪ Comité Organizador CONTART. 20 febrero 

▪ Comité Técnico CONTART. 04 abril 

▪ Comité Organizador CONTART. 04 abril 

▪ Comité Técnico CONTART. 25 abril 

▪ Comité Organizador CONTART. 25 abril 

▪ Órgano coordinador CONTART. 10 mayo 

▪ Comité Técnico CONTART. 21 mayo 

▪ Comité Organizador CONTART. 22 mayo 
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En cuanto a la Mesa de la Profesión, nos reunimos en Madrid el pasado 26 de Abril, la Comisión, 

encargada de analizar y evaluar las comunicaciones presentadas, seleccionando las que se 

consideraron más interesantes. La comisión está formada por los Sres. Victor Martos, José Miguel de 

la Torre, que excusó su asistencia, Antonio Mármol y Ángel Cabellud 

 

Modificación del RD 105/2008 Gestión de RCDs 

Reunión con Paloma López-Izquierdo Botín Subdirectora del MAPAMA 

Juntamente con el Secretario y Helena Granados del CSCA de España y el Director del Gabinete y yo 

mismo en representación del CGATE el 19 de Diciembre, mantuvimos una reunión con la Subdirectora 

del MAPAMA Paloma López-Izquierdo Botín, para hablar sobre la modificación del RD 105/2008 sobre 

Gestión de Residuos de Construcción y Demolición y exponerle nuestro punto de vista.  

El mejor resultado de la reunión fue el compromiso adquirido por la Subdirectora, de que nos 

incorporarán al grupo de trabajo redactor una vez tengan consensuado este tema con las 

Comunidades Autónomas. 

Nuestros planteamientos se basan en el mantenimiento de la LOE en cuanto a temas competenciales 

y el cumplimiento del RD en obras sin proyecto y en las realizadas con obtención de licencias bajo 

declaración responsable, que habrá que regular. Sobre este último asunto se quedó extrañada por 

las informaciones que le dimos. 

En la misma reunión, solicitamos incorporarnos al grupo de trabajo que ha Promovido el Ministerio 

sobre Economía Circular. Se tramitó la incorporación al Grupo y ya estamos incluidos en él. El Grupo 

actualmente lo componen 225 miembros; iremos informando en detalle sobre la actividad que se 

vaya desarrollando. 

Previo a la reunión con la Subdirectora, mantuvimos una previa entre el CSCAE – Consejo Superior 

de Colegios de Arquitectos de España y CGATE-Consejo General de la Arquitectura Técnica de España 

para coordinar planteamientos de ambas profesiones ante el MAPAMA y para proponer al Ministerio 

la mejor disposición para que cuenten con nuestra colaboración y recordarles que el nuevo RD debe 

atenerse a la LOE y sus agentes. 

En la citación para la reunión que nos cursó del MAPAMA, se nos informaba que desde el viernes 20 

de octubre hasta el lunes 20 de noviembre se había procedido a la Consulta Pública Previa a la 

modificación del RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 

construcción y demolición. De esta consulta previa se trasladó toda la información a los colegios para 

que pudiesen participar y algunos colegios lo hicieron. 

 



 

Página nº. 27 

CONSEJO GENERAL 
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA 
DE ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 155, 1º  28046 MADRID 

Tel. (91) 570 55 88  Fax (91) 571 28 42 

e-mail: consejo@arquitectura-tecnica.com 

http://www.arquitectura-tecnica.com 

 

Ángel Cabellud López 

Vocal de la Comisión Ejecutiva 

Rgtº. Sª. Nº.: 279 

Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario 

Dando cumplimiento al acuerdo de la Junta de Gobierno, y dado el poco tiempo que se disponía en 

el momento del acuerdo para la presentación de enmiendas de la mencionada Ley, se realizaron 

gestiones directas con diputados del Congreso tanto del PP como del PSOE, y pudo hacerse llegar a 

la Comisión de Economía la alegación del CGATE en el sentido, de que se abra la actividad de tasación 

inmobiliaria en el campo del crédito hipotecario a profesionales del sector, siempre que estén 

reconocidos mediante la certificación de su solvencia técnica, y que estos trabajos no sean atribuidos 

en exclusiva a las sociedades de tasación,  

Actualmente el Proyecto de Ley está en fase de debate en la Comisión de Economía del Congreso y 

veremos si se contempla o no la enmienda del CGATE en el texto definitivo. No parece que se pueda 

ser muy optimistas en cuanto al resultado. 

 

Ministerio de Fomento, Comisión esBIM-Encuesta 

La Comisión esBIM del Ministerio de Fomento, manifestó su interés por celebrar una “Encuesta sobre 

la Utilización de Herramientas Digitales en Edificación y Obra Civil 2017”, elaborada por el Subgrupo 

de Trabajo 1.3, por medio de la cual se pretende recopilar datos sobre el nivel de uso actual de la 

metodología BIM. Para obtener unos resultados que sean lo más objetivos posibles, y que se permita 

avanzar con la implantación de esta metodología, desde la Comisión solicitaron a diferentes 

colectivos, entre ellos el CGATE, que se diera la mayor difusión posible a la encuesta. Por ello, se 

envió un oficio a los Colegios, con el enlace para acceder a la encuesta, con el fin de que estos la 

difundiesen entre los colegiados si se consideraba  oportuno. La encuesta, sobre la que no se tiene 

conocimiento de los resultados es larga, pero tiene gran interés para la Comisión. 

 

Bim Summit Barcelona 2018 

Los días 7, 8 y 9 del pasado mes de Marzo, se celebró la cuarta edición del BIM SUMMIT Barcelona 

2018. Se volvió a las fechas habituales del evento, retrasado el pasado año para hacerlo coincidir 

con Construmat. 

Al respecto se celebró día 12 de Diciembre de 2017 en Barcelona la reunión del Comité Estratégico 

al que asistí en representación del CGATE, ya que somos miembros del mismo. En dicha reunión se 

trataron los siguientes temas: 

• Información de datos correspondientes al EBS  2017 

• Presentación y Novedades del EBS 2018 

• Programa Preliminar del EBS 2018 

• Aportaciones de los miembros del Comité 
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Desde la Organización se solicitó una mayor implicación de las diferentes organizaciones 

representadas en el Comité, y propuestas para la organización de jornadas BIM SUMMIT DAY en 

diferentes sedes Colegiales. Recientemente se ha celebrado una jornada en el Colegio de Sevilla. 

Por mi parte abundé en la necesidad de tratar de la formación en la metodología no en programas y 

en enfocar futuros congresos a la pequeña y mediana empresa. 

 

Actividades derivadas de las relaciones institucionales con la Administración, 

Asociaciones, Entidades, Fundaciones e iniciativas colegiales. 

AENOR 

El Consejo General sigue colaborando, bien con representantes externos o con el propio personal del 

Gabinete, en los comités de normalización y certificación, en los cuales se realiza la tarea de la 

elaboración de las normas españolas (Normas UNE) y la certificación de productos y empresas, y la 

adopción de documentos normativos europeos.  

El CGATE igualmente, forma parte del Comité de Imparcialidad de la Institución, en el que está 

representado por el Director del Gabinete Técnico.  

Desde el Gabinete Técnico, se realiza el seguimiento de los informes aportados por nuestros 

representantes en los distintos comités y se informa de los temas de interés. 

 

Convenio Normas UNE 

Fruto de nuestras buenas relaciones y tras varios intentos para que los Colegiados pudiesen acceder 

a las Normas UNE, sin haber conseguido el objetivo, desde el Gabinete se trabajó para que fuese el 

CGATE el que estableciese un convenio con AENOR para disponer de todas las normas UNE y otras 

relacionadas con la Construcción, así como Reglamentos y otros, y que fuesen accesibles 

directamente a todos los colegiados, pudiéndose conectar simultáneamente 20 usuarios. Desde el 

Gabinete entendemos que con esta iniciativa prestamos un buen servicio a todos los Colegiados. 

Por acuerdo de la Junta de Gobierno del 12 de enero, se envió a los miembros de la misma, 

documento explicativo sobre propuesta de adquisición de las normas UNE y Reglamentos 

relacionados con la Edificación. En dicho documento se informó sobre las gestiones desarrolladas 

hasta esa fecha, así como la propuesta final que se sometería a la aprobación de la Junta.  

Sometida la propuesta a votación en la JG del día 2 del pasado mes de febrero, la misma quedó 

aprobada por mayoría.  
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En estos momentos ya se encuentra abierta y disponible para su uso la plataforma de consulta y 

visualización de las normas UNE. Durante este año, los colegiados podrán acceder a todo el catálogo 

de normas UNE siendo accesibles a partir del próximo año 2019 aquellas que aparecen en la 

normativa relacionada con el sector contratadas por CGATE. Los contenidos exactos se pueden 

consultar en la web: 

 http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp.  

El gabinete técnico se encarga de resolver todas las dudas de los colegiados sobre el acceso a esta 

plataforma. Actualmente, se han contabilizado más de 130 consultas resueltas en el primer mes de 

funcionamiento.  

En principio la iniciativa está teniendo buena acogida, a juzgar por las consultas que recibimos en el 

Gabinete y la solicitud de número de colegiado en el CGATE, pero es pronto para hacer balance; 

veremos con el tiempo. 

 

INSSBT ·Instituto Nacional de Seguridad Salud y Bienestar en el Trabajo 

Desde el Consejo, a través del Gabinete Técnico se mantiene una relación fluida con el Instituto. En 

una de las últimas reuniones celebrada en su sede y a la que asistió su directora. Dª Olga Sebastián, 

se marcaron por ambas partes las siguientes líneas de colaboración para los años 2018 y 2019: 

1. Colaborar desde el CGATE en la redacción de una NTP (Nota Técnica de Prevención) 

enmarcada en un ejemplo de buenas prácticas en el ámbito de la edificación, 

concretamente en el proyecto de una vivienda unifamiliar. 

2. La posibilidad de publicar artículos de interés de manera recíproca en nuestras 

respectivas revistas, CERCHA y Seguridad y Salud en el Trabajo del INSSBT. 

3. Realizar Jornadas conjuntas. Nos anunciaron la celebración de una jornada para difundir 

sus últimas publicaciones a celebrar en el INSSBT en el primer trimestre del 2019 en la 

que les gustaría contar con nuestra colaboración. 

4. Colaborar en la elaboración de un estudio de integración de la prevención en proyectos 

en los diferentes países de Europa, a través de la plataforma a la que pertenece el 

Instituto, PEROSH (Partnership for European Research in Occupational Safety and 

Health). 

5. La participación del INSSBT en CONTART. Ya está confirmada su presencia en una mesa 

sobre seguridad y salud que abordará la posible modificación del RD 1627/1997.  

 

http://www.cgate-coaat.com/aenor/Aenor.asp
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Fundación ONCE 

A primeros de año se ha renovó el convenio vigente Fundación ONCE-CGATE, fruto de las actividades 

conjuntas realizadas, con satisfacción de las partes. 

Para el nuevo período del convenio, se proponen las siguientes iniciativas: 

a) Mantener todas las actividades realizadas en estos dos últimos años 

a. Estudio de la aplicación de los ajustes razonables 

b. Jornadas en Colegios de Aparejadores y Arquitectos Técnicos. 

c. Jornada organizada por el CGATE para todos los Gabinetes.  

d. Publicaciones en CERCHA.  

e. Premios de accesibilidad CGATE 

f. CONTART. Zaragoza 2018 e Ibiza 2020 

b) Implementar nuevas actividades 

a. Proyectos europeos de investigación e innovación 

b. Fomento de tesis doctorales en el campo de la accesibilidad 

 

AEDED-Asociación Española de Empresas de Empresas de Demolición. 

GRUPO DE TRABAJO DE MEDIO AMBIENTE 

El Grupo de Trabajo constituido para la elaboración de la Guía sobre Gestión de RCDs ha cambiado 

de nombre, denominándose en la actualidad GRUPO DE MEDIO AMBIENTE. Se ha consideró oportuno 

el cambio, dado que el trabajo futuro, además de participar en la elaboración del RD 105/2008 se va 

a orientar hacia la Economía Circular, estudios de reciclaje, valorización, materiales peligrosos y 

otros. 

El trabajo sobre Ratios para el cálculo de residuos que coordinamos desde el Consejo sigue su curso 

aunque está resultando un trabajo de gran complejidad, debido a la falta de información y medios; 

si bien se ha recibido información de algunos colegios y organizaciones, no se considera suficiente. 

Se constata la poca colaboración en general de los agentes implicados 

Durante estos últimos meses, miembros del Gabinete Técnico han asistido a cuatro reuniones de 

trabajo en las que se han abordado cuestiones relacionadas con el trabajo del Grupo. Dichas 
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reuniones se han celebrado de acuerdo al calendario establecido, unas presenciales y otras por 

Videoconferencia, en las fechas que se relacionan:  

• 7 de noviembre (CGATE)  

• 30 de enero (CNC) 

• 26 de febrero (Videoconferencia)  

• 23 de abril (Videoconferencia) 

 

GRUPO DE TRABAJO SOBRE PROYECTOS DE DEMOLICION 

La misma Organización AEDED propuso la creación de un Grupo de Trabajo para elaborar una Guía 

sobre la Elaboración de Proyectos de Demolición, en la que participarían los colegios profesionales, 

Caminos, ITOPs, Arquitectos y otros. Se está participando en el Grupo, aunque no estamos muy de 

acuerdo con el trabajo que se está desarrollando. Tanto es así que nos estamos planteando tanto 

desde el CGATE como desde el CSCAE, la conveniencia o no de participar en el Grupo dada su 

composición, y teniendo en cuenta las dudas que se nos plantean respecto de la calidad, necesidades 

e intereses de los técnicos a los que representamos y tampoco nos parece el momento oportuno de 

lanzar un documento que sin duda va a verse afectado por la modificación en la que ya se está 

trabajando del RD 105/2008. En todo caso la decisión a tomar se propondrá la Junta de Gobierno. 

Independientemente de lo anterior, en los últimos meses, miembros del Gabinete Técnico han 

asistido a cuatro reuniones de trabajo en las que se han abordado cuestiones relacionadas con el 

objetivo del Grupo. Dichas reuniones se han celebrado de según el calendario previsto, unas 

presenciales y otras por Videoconferencia, en las fechas que se relacionan a continuación:  

• 13 de febrero (UNICENTRO) 

• 20 de marzo (Videoconferencia)  

• 17 de abril (Videoconferencia) 

• 16 de mayo (Videoconferencia) 
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ARPHO: Asociación de Reparación, Refuerzo, y Protección del Hormigón 

Dentro de las colaboraciones del Consejo con diferentes asociaciones profesionales, se incluye ARPHO 

Asociación de reparación, refuerzo y protección del hormigón. Fuimos invitados  a participar en el 

encuentro anual que se celebró en el CEDEX, el pasado 21 de noviembre. Asistimos al mismo y 

participamos en una mesa redonda. En representación del Consejo, intervino nuestro representante 

en ACHE, José Ángel Pérez Benedicto. 

 

AFECI: Asociación de fabricantes de encofrados y cimbras 

Nos proponen la creación de un marco de cooperación AFECI-CGATE, en temas de interés común, 

sobre problemática existente en la fase de estructuras de edificación, tanto desde el punto de vista 

de la Seguridad, como desde otros más técnicos, como diseño, cálculo, tolerancias y otros. AFECI 

viene  trabajando en estos temas y publicaron el pasado año diversos documentos relacionados. 

Entre ellos: 

• Guía completa informativa sobre encofrados y cimbras 

• Nuevas notas técnicas de prevención elaboradas juntamente con el INSSBT 

• La Primera Norma Europea, que ha sido elaborada en España a través de AENOR, específica 

para encofrados. 

En la jornada de Gabinetes del 1 de marzo se entregaron ejemplares de la Guía y catálogo de 

publicaciones a los asistentes. 

Nos han facilitado documentación de la AFECI, incluido una proforma de convenio de colaboración, 

para poder evaluar a la Asociación y ver la conveniencia o no de la firma del convenio por parte de 

esta JG. Facilitaremos toda la información para la toma de decisiones. 

 

FEPM: La Federación Española de Pavimentos de Madera 

La FEPM es una organización con una trayectoria reconocida, de 25 años promoviendo los pavimentos 

de madera, y nos ha propuesto la firma de un convenio de colaboración con seguir fomentando un 

mayor conocimiento de los pavimentos de madera y todo lo relacionado con ellos, a nivel de diseño, 

instalación, mantenimiento, y otros.  

Desde la Federación quieren hacer un mayor esfuerzo en integrar a los Arquitectos Técnicos en estas 

diversas fases y facilitarles más información que pueda ser de utilidad. En esta línea de colaboración, 
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nos facilitaron para su distribución en la pasada Jornada de Gabinetes, dos libros publicados por la 

Federación sobre pavimentos de madera. 

También nos han proporcionado una proforma de convenio de colaboración, para que se pueda 

evaluar a la Asociación y ver la conveniencia o no de la firma del convenio. Se facilitará toda la 

información necesaria  a la Junta de Gobierno para la toma de decisiones. 

 

HISPALYT: Asociación de fabricantes de cerámica-ladrillo 

El pasado día 17 de abril se firmó un convenio de mutua colaboración entre el CGATE e HISPALYT. 

El trabajo de esta, se desarrolla en áreas de: 

• Publicaciones 

• Premios a trabajos ejecutados, incluso final de grado 

• Jornadas divulgativas y formativas. 

Los puntos de mayor interés del convenio se refieren a: 

• Difusión de contenidos de mutuo interés 

• Inclusión de los Arquitectos Técnicos en las iniciativas de HISPALYT como jornadas técnicas 

y el Foro cerámico incluyendo la participación en sus premios 

• Participación de HISPALYT en eventos organizados por el CGATE, con especial mención a 

CONTART-2018 en el que tienen confirmada su participación como patrocinadores de la 

Convención.  

 

Participación en Jornadas, Foros, Comités, etc. promovidos por diferentes organizaciones. 

En representación del Consejo General, el director, y/o Técnicos del Gabinete Técnico, y a veces el 

responsable del área, asisten a aquellas jornadas que se consideran de interés para la profesión 

informando puntualmente a la Junta de Gobierno, y realizando los informes correspondientes de las 

mismas, que se suben al repositorio. Se relacionan las siguientes: 
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31 participaciones entre jornadas, Elaboración de DITs y Congresos 

• 1 de diciembre de 2017: Presentación de las conclusiones de la investigación en accesibilidad 

cognitiva desarrollado en espacio fácil en el IETcc 

• 12 de diciembre de 2017: Jornada Técnica DB HS3. IETcc. Asiste el Director del Gabinete 

• 15 de diciembre de 2017: Comisión asesora de certificación energética. Ministerio de 

Industria. Asistió el Director del Gabinete Juan López Asiain. 

• 19 de diciembre de 2017: Sede del INSSBT-SGT Cubiertas. Asistió en representación del 

Gabinete Alejandro Payán de Tejada 

• 23 enero Asunto: Cambio climático y Economía Circular: desafíos para el Sector de la 

Construcción, celebrada en la sede de la CNC de Madrid; asistió el Director del Gabinete Juan 

López Asiain. 

• 23 enero Asunto: Bomba de calor como sistema, y su consideración como energía renovable. 

Se celebró en la sede del COIIM de Madrid; asistió el Director del Gabinete Juan López Asiain. 

• 23 enero Asunto: Programa de Ayudas PAREER CRECE. Se celebró en la oficina SiRE de 

ANERR; asistió en nombre del Consejo Alejandro Payán de Tejada 

• 24 enero Asunto: Guía de empleo de Hormigones Expansivos. Se celebró en la sede del 

IETcc; asistió por parte del Gabinete José Fernández Castillo.  

• 30 enero Asunto: Reunión Grupo de Trabajo de Medio Ambiente, Estrategia de Economía 

circular, Ratios de RCDs, Normativa de RCDs en Europa y otros. Celebrada en la sede de la 

CNC de Madrid, asistimos el Director del Gabinete y yo mismo. 

• 31 enero Asunto: El Radón, un problema de salud pública, pendiente de resolver. Se celebró 

en la Oficina de Información del Parlamento Europeo; asistió por parte del Gabinete Alejandro 

Payán de Tejada. 

• 8 febrero Asunto: Comité Técnico Congreso de Edificios Inteligentes. Se celebró en el COAM 

de Madrid; asistió el Director del Gabinete Juan López Asiain. 

• 09 febrero Asunto: Fachadas autoportantes de ladrillo cara vista para EECN. Se celebró en 

la sede de HISPALYT; asistió en nombre del Consejo Alejandro Payán de Tejada 

• 9 febrero: Asunto: Acciones conjuntas CGATE-INSSBT: se celebró en la sede del INSSBT de 

Madrid; en representación del CGATE asistieron Ángel Cabellud López y Juan López Asiaín 

Director del Gabinete Técnico. 
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• 12 febrero Asunto: Norma UNE 92305-Mediciones tabiques de cartón yeso y revestimientos 

de yeso. Se celebró en la sede del CGATE con la asistencia de Juan López Asiaín Martínez y 

José Fernández Castillo del Gabinete Técnico. 

• 13 febrero Asunto: AEDED, GT Proyectos de demolición. Se celebró en Centro de Negocios 

en Paseo de La Habana de Madrid. Asistió por parte del Gabinete José Fernández Castillo.  

• 14 de febrero Reunión CTN 92. Se celebró en la sede de AENOR y asistió por el Gabinete 

José Fernández. 

• 19 de febrero: reunión CTN-136 celebrada en la sede de HYSPALYT. Asistió en nombre del 

Consejo Alejandro Payán de Tejada. 

• 20 de febrero: Reunión CTN-53. Plásticos se celebró en la sede de ANAIP, asistió en nombre 

del Consejo José Fernández 

• 26 de febrero, Asunto: Reunión de Trabajo Grupo de Medio Ambiente. Nuevas 

incorporaciones, Modificación RD 105/2008, Tabla de ratios, Archivo de Proyectos 

europeos.VC; participantes el Director del  Gabinete y José Fernández. 

• 06 de marzo, Asunto: Presentación del “Estudio del usuario en EECN pasivos”. Se celebró en 

IFEMA, asistió en nombre del Consejo Alejandro Payán de Tejada 

• 21 de marzo, Asunto: Sostenibilidad organizada por CEMA. Consejo Superior de Colegios de 

Ingenieros de Minas. Asistió el Director del Gabinete.  

 

Tecnología 

DIT: Se está participando con el IETcC (Instituto Eduardo Torroja) en la elaboración de los DIT 

(Documentos de Idoneidad Técnica). En estos momentos están en elaboración los siguientes: 

• Xxx/17 Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas. Kera Twin K20-T 

• Xxx/18 Sistema para cerramiento de fachadas con paneles prefabricados GRC. Bearch. 

• Comisión de Expertos DIT. 14 febrero Torroja Paneles GRC-Hormigón como aislamiento de 

fachadas. 

• 482P/18. Sistema de estructuras de contención de suelo reforzado con Geosintéticos (GRS). 

Huesker Geosintéticos 

• 614R/18. Sistema De Revestimiento De Fachadas Ventiladas Con Placas Cerámicas. 

Favemanc XB Pro 
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Asistencia a Congresos 

• Foro anual ARPHO 2017 (Asociación de Reparación, Refuerzo, y Protección del Hormigón). 

Celebrado el 21 noviembre 2017. Asistieron José Ángel Pérez Benedicto, Alejandro Payán de 

Tejada y José Fernández en representación del Gabinete. 

• Foro de rehabilitación ANERR-COAATM. 30 diciembre de 2017; asistió en representación del 

Gabinete Alejandro Payán de Tejada. 

• BIMTECNIA 2017. Celebrado en Valladolid el 12 diciembre de 2017; asistió en nombre del 

Gabinete José Fernández. 

• Congreso EECN. 13-14 diciembre de diciembre celebrado en La Nave Madrid-Asistió el Director 

del Gabinete que también moderó una mesa.  

• Congreso profesiones UP. 18 enero. Asistimos el Presidente, miembros de la Comisión Ejecutiva, 

Presidentes de otros colegios y el Director del Gabinete. 

• Congreso SICUR en el parque ferial de Madrid en febrero de 2018. 

• Congreso de Innovación Tecnológica en la Edificación. 7 - 9 de marzo celebrado en la ETSEM. 

Asistieron el Director del Gabinete y Alejandro Payán de Tejada. Ambos moderaron bloques de 

ponencias. 

• BIM Summit. 8-9 de marzo celebrado en Auditorio AXA, Barcelona. Asistieron el Director del 

gabinete, José Fernández y yo mismo. 

• DPA Fórum. 14-15 de marzo celebrado en Hotel Ilunion, Madrid. Asistieron el Director del 

Gabinete, que participó en la ponencia inaugural, y Alejandro Payán de Tejada. Se contó con 

espacio para colocar material de difusión de CGATE.  

 

Comunicación 

En el período al que corresponde este informe, se han enviado a los colegios las HIT-Hoja Informativa 

Técnica y Oficios que se detallan 

• Hoja de información Técnica, HIT: Se han enviado cuatro publicaciones de la HIT y una de 

Avances. Informar que hay más de 500 suscriptores que reciben el documento directamente. 

Ello ha originado tener que disponer en el Consejo de un nuevo servicio de envío por mail 

para posibilitar este envío masivo. Resumen de envíos: 

▪ Noviembre 2017  

▪ Avances diciembre 2017 
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▪ Enero 2018  

▪ Marzo 2018 

▪ Abril 2018 

 

• Oficios: Directamente ligados con la actividad del Gabinete se han enviado diecinueve. 

▪ Nº580. Protocolo de gestión de residuos de construcción y demolición 

▪ Nº632. Jornada Técnica 1 de marzo 2018 

▪ Nº4. Ratios RCD 

▪ Nº5. Recordatorio jornada técnica 1 de marzo de 2018 

▪ Nª83. Libro de comunicaciones del congreso de edificios de energía casi nula 

▪ Nº85. Recopilación de conclusiones de jornadas 20 aniversario RD 1.627/97 

▪ Nº113. Jornada de gabinetes técnicos 1-3-2018 – programa 

▪ Nº118. Encuesta comisión BIM 

▪ Nº119. IV Congreso ciudades inteligentes 

▪ Nº120. Premios HISPALYT para trabajos de fin de grado 

▪ Nº127. Convenio de la ONCE 

▪ Nº136. IV Congreso de edificios inteligentes 

▪ Nº151. I Premio a Arquitecto Técnico en ciudades patrimonio de la humanidad 

▪ Nº154. Información sobre Repositorio 

▪ Nº160. 1ª Edición de los premios de Arquitectura Técnica a actuaciones en ciudades 

patrimonio de la humanidad 

▪ Nº166. Presentación de la mesa redonda “Arquitectura Técnica: Presente y futuro” 

▪ Nº183. Acceso Normas UNE - Banner 

▪ Nº191. VII Encuentro de Usuarios BIM. EUBIM 

▪ Nº234. Fallo Jurado Premios Accesibilidad 
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Repositorio documental 

Se informó, tanto de los contenidos como de su funcionamiento en la jornada de Gabinetes celebrada 

el uno de marzo. Se envió así mismo con el oficio nº 154, la información sobre accesos, 

funcionamiento, contenidos etc. Se han recibido correos de 26 Colegios a día de hoy, para conformar 

la lista de difusión. Se informará cada tres meses de los nuevos contenidos. Ya han sido enviadas las 

modificaciones producidas en el período 1 de enero – 13 de abril.  

 

Otras actividades del Gabinete de carácter general 

Además de todas las actividades reseñadas, el Gabinete Técnico presta soporte en materias de su 

competencia a los Colegios que lo solicitan, así como a todas las demás áreas del Consejo que lo 

requieren, Internacional, Docencia, Formación, Comunicación, Cercha, etc. También atiende 

consultas o requerimientos de otras instituciones con las que el Consejo Colabora. Todos los meses 

se redacta un sencillo estadillo donde se recoge de forma resumida la actividad desarrollada durante 

el mes correspondiente. 

Con todo el contenido del informe se pretende dar una información suficiente para analizar la 

actividad desarrollada, teniendo en cuenta además que se informa puntualmente en las Juntas de 

Gobierno de todos aquellos asuntos de interés en los que se participa desde la Organización. No 

obstante, si se solicita cualquier aclaración o ampliación de lo señalado en el informe será facilitada 

puntualmente. Reiterar que está a disposición de los Colegios y sus representantes la justificación 

documental de la actividad desarrollada. 

Se adjunta a este informe (Anexo A) un listado de los informes expedidos desde el gabinete técnico, 

que están a disposición de todos los Presidentes.  

 

Madrid, 24 de mayo de 2018 
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ANEXO A: Listado de los informes realizados desde el Gabinete Técnico 

 

Título Fecha del evento 

ABRIL 2018 

Comité Técnico CONTART 25 abril 2018 

Comité Organizador CONTART 

GT. Medio Ambiente 

GT. P Demolición 

25 abril 2018 

23 abril 2018 

17 abril 2018 

Reunión CONSTRUMAT 11 abril 2018 

Reunión RIARTE 11 abril 2018 

Comité Organizador CONTART 04 abril 2018 

Comité Técnico CONTART 04 abril 2018 

MARZO 2018 

Reunión AEDED 23 marzo 2018 

Reunión INSSBT 

GT. P Demolición 

23 marzo 2018 

20 marzo 2018 

Reunión CTC 20 

BIM SUMMIT 

20 marzo 2018 

9 marzo 2018 

Congreso CITE 2018 07 marzo 2018 

Presentación Estudio de usuario EECN 06 marzo 2018 

FEBRERO 2018 

GT. Medio Ambiente AEDED 

Reunión CTN-053 

Reunión CTN 136 

26 febrero 2018 

20 febrero 2018 

19 febrero 2018 

Reunión CTN 92 14 febrero 2018 

Reunión GT AEDED 13 febrero 2018 

Jornada Fachadas autoportantes  09 febrero 2018 

Comité Técnico Edificios Inteligentes 08 febrero 2018 
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ENERO 2018 

Jornada Radón 31 enero 2018 

Reunión AEDED 30 enero 2018 

Jornada Hormigones Expansivos 24 enero 2018 

Jornada Economía circular 23 enero 2018 

Jornada Bombas de Calor 23 enero 2018 

Taller ANERR PAREER CRECE 23 enero 2018 

Reunión HISPALYT 22 enero 2018 

Reunión ASAT  17 enero 2018 

Comité Organizador CONTART 11 enero 2018 

Comité Técnico CONTART 11 enero 2018 

Reunión CDTI 10 enero 2018 

Mesa de mediación 09 enero 2018 

LEVELS 09 enero 2018 

Horizonte 2020 09 enero 2018 

DICIEMBRE 2017 

Reunión SGT Cubiertas 19 diciembre 2017 

Informe AEEBC Lisboa 16 diciembre 2017 

Comisión asesora certificación energ. 15 diciembre 2017 

Congreso EECN 13 diciembre 2017 

Comité Nacional Evaluador RICS 11 diciembre 2017 

Formación WK 11 diciembre 2017 

Jornada accesibilidad cognitiva 01 diciembre 2017 

Jornada Foro Rehabilitación COAATM 01 diciembre 2017 

NOVIEMBRE 2017 

Webinar ITeC Propagación incendios 27 noviembre 2017 
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GRADO EN ARQUITECTURA 
TÉCNICA (10)

GRADO EN EDIFICACIÓN (5)

GRADO EN ARQUITECTURA 
TÉCNICA Y EDIFICACIÓN (4)

GRADO EN INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN (4)

CIENCIAS DE LA TECNOLOGÍA 
Y LA EDIFICACIÓN (1)

DOBLE GRADO EN 
EDIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE 

EMPRESAS (1)

Relaciones con la CODATIE (Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura Técnica 

e Ingeniería de Edificación)  

Desde el comienzo de la andadura de la nueva Comisión Ejecutiva, las relaciones con la CODATIE 

(Conferencia de Directores de Escuelas de Arquitectura Técnica e Ingeniería de Edificación) y lo 

relacionado con la titulación ha ocupado una parte importante de tiempo destinado 

fundamentalmente al análisis y campos de actuación y colaboración conjuntos. 

El contacto directo ha sido desde la asistencia a la Comisión Ejecutiva por parte del Presidente de la 

CODATIE (Director de la Escuela Superior Politécnica de Ingeniería de Edificación de Valencia) hasta 

la presencia del Presidente del Consejo en la reunión que la Junta Permanente de la CODATIE realizó 

en Valencia.  

Se ha acordado mantener contactos con más asiduidad por parte de las dos instituciones.   

 

Encuestas a Colegios con Escuelas Universitarias.  

En febrero se difundió una encuesta a todos los Colegios con Escuelas Universitarias en su 

demarcación en el que se preguntaban diversos aspectos con el objetivo de disponer de una imagen 

fiel de la situación actual de los estudios universitarios que habilitan para ejercer nuestra profesión 

y de las relaciones entre la organización colegial y las Escuelas universitarias que imparten dichos 

estudios. 

La encuesta abarcaba tanto aspectos formales de denominación de la titulación que se imparte, 

suplementos europeos al título, plan de estudios, como de las relaciones del Colegio respectivo con 

la Escuela Universitaria a efectos de comisiones mixtas, formación, etc.   

De la contestación de las encuestas se realizó una presentación con los resultados que se expusieron 

en Junta de Gobierno y en la Asamblea celebrada el 3/03/2018, que extractamos a nivel gráfico los 

más significativos a efectos de denominación de la titulación y la expedición del Suplemento Europeo 

al Título. 

Denominaciones de la titulación 
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Otro aspecto muy importante es el Suplemento Europeo al Título al que consideramos de vital 

importancia para conseguir que la traducción de las competencias profesionales estén expresadas 

acorde a la traducción de Building Engineer. 

Se sigue trabajando para conseguir dichos Suplementos Europeos al título de las Universidades y de 

aquellas que no lo expiden todavía poder presentar nuestra traducción, todo ello en colaboración con 

la CODATIE. 

Suplemento europeo al título 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acciones Consejo y Colegios con las Universidades 

Con el objetivo de incrementar nuestra presencia y visibilidad ante las Universidades en colaboración 

con los Colegios se han propuesto una serie de acciones para llevar a cabo dentro del contexto de 

relanzar las relaciones con las mismas y que fueron aprobadas por la Junta de Gobierno el día 6 de 

abril de 2018. 

Dentro de CONTART se va a celebrar reunión con Presidentes de Colegios de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos con Escuelas Universitarias en su demarcación donde se informará de todas las 

acciones que desarrolla el Consejo para el ámbito educativo y se pondrán en común cuestiones 

relacionadas con la relación de los Colegios y Escuelas.  

1. Premios a Trabajos Fin de Grado: Se convocarán tres premios de cuantías 3.000, 2.000 y 

1.000 € respectivamente, más un año de colegiación gratuita. Un Comité del Consejo decidirá 

los premiados haciéndose difusión de la entrega y de los resúmenes de los mismos a través de 

los medios disponibles. En este momento, se encuentran en fase de redacción las bases. La 

primera convocatoria está prevista para enero de 2019. 
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2. Becas para tesis doctorales de Arquitectos Técnicos: En afán de favorecer la lectura de 

tesis, se van a crear ayudas económicas a colegiados que hagan su tesis doctoral en un tema 

relevante para la arquitectura técnica. Se convocarán hasta dos becas al año de 3.000€ cada 

una, a repartir en dos años contra factura justificativa de gastos directamente relacionados con 

la realización de la tesis doctoral (artículos en revistas, asistencias a congresos, encuadernado 

de la tesis…). En contraprestación, los becados nombrarán en el apartado de agradecimientos 

de sus artículos científicos al CGATE, y difundirán la temática de sus investigaciones en los 

medios del CGATE. La formalización se realizaría mediante la firma de un acuerdo. La primera 

convocatoria está prevista para septiembre de este año 2018. 

3. Ayuda a Congresos de Investigación: Estas ayudas quieren facilitar la realización de 

Congresos de investigación en las escuelas donde se impartan grados conducentes a la profesión 

de Arquitecto Técnico. Se concederán 900€ por congreso hasta alcanzar un presupuesto inicial 

total de 5.000€. Los congresos que reciban esta ayuda deberán incluir el logo de CGATE en el 

material de difusión del mismo y facilitarán la participación del Consejo en los actos de 

inauguración o clausura. Se firmará un pequeño convenio con estas escuelas. El plazo estará 

abierto en el momento que se comience su difusión siendo la escuela interesada la que envíe la 

documentación requerida. Se informará a los Colegios correspondientes a la demarcación 

geográfica de las Escuelas para concretar esta participación. 

 

Repositorio de Investigación de la Arquitectura Técnica de España: RIARTE 

La investigación es un pilar fundamental de cualquier profesión y la arquitectura técnica no es una 

excepción. Con el afán de dar la máxima visibilidad a la producción científica de los compañeros 

arquitectos técnicos, se aprobó en Junta de Gobierno el día 7 de abril de 2017, informando de su 

evolución en diversas Juntas de Gobierno como la del pasado 6 de abril, la creación de un repositorio 

de investigación.  

En este apartado se han realizado múltiples reuniones entre el Consejo y el colaborador externo de 

organización y decisión sobre las directrices. Se contrató una empresa después de estudiar diversas 

ofertas para realizar el desarrollo e implementación de la plataforma, teniendo, hasta la fecha, tres 

reuniones (una en abril y dos en mayo) con la directora de proyecto. 

Se informa de que este repositorio ya está en las últimas pruebas de la versión beta y que ya cuenta 

con 294 tesis doctorales subidas y la organización necesaria para acoger otra documentación de 

investigación y técnica de interés para el usuario de la página.  

Este repositorio será presentado en CONTART como ponencia técnica y en los días próximos se 

difundirá públicamente en redes sociales para poder crear el tráfico en la página web.  
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Arquitectura Técnica y Ciudades Patrimonio de la Humanidad   

En marzo se celebró reunión de Presidentes de Colegios que tienen en su demarcación ciudades 

declaradas patrimonio de la humanidad para elaboración de propuestas y acciones conjuntas del 

marco del Convenio firmado con el Grupo de ciudades patrimonio. 

De la misma salieron una serie de actividades en las que se ha trabajado, de ellas la más significativa 

es la redacción de las bases y su difusión del premio a la mejor actuación de un Arquitecto Técnico 

en ciudades patrimonio que ha finalizado la presentación de candidaturas el 17 dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de CONTART se celebrará nueva reunión de Presidentes de Colegios con ciudades patrimonio 

convocada para el jueves 31 a las 18.00 h.    

Otra de las actividades que se ha desarrollado es la creación de una mesa denominada 

“Arquitectura Técnica y ciudades Patrimonio” que se celebrará el día 31 de 9.00 h a 11.15 h, 

en el que participarán: 

D. Jose Carlos García de la Fundación Santa María la Real, D. Félix Mateos director I+D+i de 

GEA Asesoría geológica, D. José Mª Cabeza Méndez (Arquitecto Técnico y recientemente 

galardonado con el Premio nacional de restauración y conservación de bienes culturales por el 

Ministerio de Educación y Cultura) y representante de ARESPA (Asociación Europea de 

empresas de restauración del patrimonio arquitectónico). La mesa será moderada por Diego 

Salas.  
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Relaciones con la Dirección General de Catastro 

 

 

 

 

Se está trabajando en el establecimiento de los primeros contactos con la Dirección General de 

Catastro del Ministerio de Hacienda y Función Pública para la posible realización de un Convenio 

marco de colaboración en materia de gestión catastral y establecimiento de Puntos de 

Información Catastral (P.I.C.) por parte del Consejo General y dicha Dirección General.  

El objetivo es que posteriormente cada Colegio decida su implantación.  

  

Madrid, 24 de mayo de 2018 

 

 

 

 

Diego Salas Collazos 

Vocal de la Comisión Ejecutiva 
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Redes Sociales 

¿Qué redes sociales usan los COAATs? 

Tras la encuesta lanzada a los Colegios Profesionales el día 25 de enero de 2018, hemos recibido un 

total de 48 respuestas, tres de ellas sin especificar el colegio al que pertenecían, por lo que las hemos 

excluido de los resultados.   

Con los resultados obtenidos se concluye que la mayoría de los Colegios usan las redes sociales y 

tienen dos o más perfiles en redes sociales.   

Twitter es la red social más utilizada, seguida de facebook.  

 

colegio Red Social URL 
Rellenó la 

encuesta 

twitter 

a 22/5/18 
ranking 

Cantabria twitter https://twitter.c 25/1/18 8:27:34 555 33 

Cantabria facebook https://www.fa 25/1/18 8:27:34   

Málaga twitter https://twitter.c 25/1/18 9:39:04 3509 6 

Málaga facebook https://www.fa 25/1/18 9:39:04   

Madrid twitter https://twitter.c 25/1/18 9:50:18 5603 2 

Madrid facebook https://twitter.c 25/1/18 9:50:18   

Madrid linkedin https://www.lin 25/1/18 9:50:18   

Cáceres twitter https://twitter.c 25/1/18 10:09:33 2719 10 

Cáceres facebook https://www.fa 25/1/18 10:09:33   

Granada twitter http://twitter.co 25/1/18 10:09:45 3427 7 

Granada facebook http://faceboo 25/1/18 10:09:45   

Granada youtube https://www.yo 25/1/18 10:09:45   

Navarra twitter https://twitter.c 25/1/18 10:24:20 1841 19 

Navarra youtube https://www.yo 25/1/18 10:24:20   

Huelva twitter https://twitter.c 25/1/18 10:33:15 982 25 

Huelva facebook https://www.fa 25/1/18 10:33:15  
 

Guadalajara twitter https://twitter.c 25/1/18 10:49:18 225 38 

http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.fa/
http://twitter.co/
http://faceboo/
http://www.yo/
http://www.yo/
http://www.fa/
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colegio Red Social URL 
Rellenó la 

encuesta 

twitter 

a 22/5/18 
ranking 

Guadalajara facebook https://www.fa 25/1/18 10:49:18  
 

Guadalajara linkedin https://www.lin 25/1/18 10:49:18  
 

Guadalajara youtube https://www.yo 25/1/18 10:49:18  
 

Guadalajara google + https://plus.go 25/1/18 10:49:18  
 

Toledo twitter https://twitter.c 25/1/18 11:49:13 352 36 

Toledo facebook https://www.fa 25/1/18 11:49:13  
 

Toledo youtube - 25/1/18 11:49:13  
 

Ourense twitter https://twitter.c 25/1/18 12:00:21 1489 
22 

Cuenca twitter https://twitter.c 25/1/18 12:39:29 3816 4 

Cuenca facebook https://www.fa 25/1/18 12:39:29  

Cuenca linkedin https://www.lin 25/1/18 12:39:29  

Cuenca youtube http://www.you 25/1/18 12:39:29  

Tarragona twitter https://twitter.c 25/1/18 1:29:30 1864 
18 

Tarragona facebook https://www.fa 25/1/18 1:29:30  
 

Tarragona linkedin https://www.lin 25/1/18 1:29:30  
 

Menorca twitter https://twitter.c 25/1/18 1:41:47 1836 20 

Menorca facebook https://www.fa 25/1/18 1:41:47  
 

Mallorca twitter https://twitter.c 25/1/18 5:52:50 1993 
16 

Mallorca facebook https://www.fa 25/1/18 5:52:50  
 

Badajoz twitter https://twitter.c 26/1/18 9:17:45 621 30 

Badajoz facebook https://www.fa 26/1/18 9:17:45  
 

Cádiz twitter https://twitter.c 26/1/18 10:55:38 2431 13 

Cádiz facebook https://www.fa 26/1/18 10:55:38  
 

Cádiz linkedin https://www.lin 26/1/18 10:55:38  
 

Valladolid twitter https://twitter.c 26/1/18 1:01:05 2324 
14 

Valladolid facebook https://www.fa 26/1/18 1:01:05  
 

http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.yo/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.you/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.fa/
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colegio Red Social URL 
Rellenó la 

encuesta 

twitter 

a 22/5/18 
ranking 

Lanzarote facebook https://www.fa 26/1/18 3:07:37  
 

Sevilla twitter https://twitter.c 29/1/18 11:35:10 5649 1 

Sevilla facebook https://www.fa 29/1/18 11:35:10  
 

Castellón twitter https://twitter.c 29/1/18 11:50:35 2121 
15 

Castellón facebook https://www.fa 29/1/18 11:50:35  
 

Zaragoza twitter https://twitter.c 30/1/18 9:56:43 1444 
23 

Zaragoza facebook https://www.fa 30/1/18 9:56:43  
 

Zaragoza linkedin https://www.lin 30/1/18 9:56:43  
 

Zaragoza youtube https://www.yo 30/1/18 9:56:43  
 

Lugo twitter https://twitter.c 30/1/18 11:25:12 810 
26 

Lugo facebook https://www.fa 30/1/18 11:25:12  
 

Murcia twitter https://twitter.c 30/1/18 11:51:07 3305 
8 

Murcia facebook https://www.fa 30/1/18 11:51:07  
 

Murcia youtube https://www.yo 30/1/18 11:51:07  
 

Huesca twitter https://twitter.c 31/1/18 9:32:09 77 42 

Ávíla twitter https://twitter.c 31/1/18 9:32:09 375 
35 

Huesca facebook https://www.fa 31/1/18 9:32:09  
 

León twitter https://twitter.c 6/2/18 11:32:07 750 
28 

Barcelona twitter https://twitter.c 13/2/18 10:07:24 3958 3 

Barcelona linkedin https://www.lin 13/2/18 10:07:24  

Barcelona youtube https://www.yo 13/2/18 10:07:24 

Barcelona instagram https://www.in 13/2/18 10:07:24 

Burgos twitter https://twitter.c 15/2/18 9:57:33 206 
39 

Burgos facebook https://www.fa 15/2/18 9:57:33  
 

Burgos linkedin https://www.lin 15/2/18 9:57:33  
 

Girona twitter https://twitter.c 6/3/18 12:28:44 608 31 

http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.yo/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.yo/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.yo/
http://www.in/
http://www.fa/
http://www.lin/
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colegio Red Social URL 
Rellenó la 

encuesta 

twitter 

a 22/5/18 
ranking 

Girona facebook https://www.fa 6/3/18 12:28:44  
 

Alicante twitter https://twitter.c 6/3/18 12:32:30 3511 
5 

Alicante facebook https://www.fa 6/3/18 12:32:30   

Ciudad Real twitter https://twitter.c 6/3/18 12:42:10 786 27 

Ciudad Real facebook https://www.fa 6/3/18 12:42:10  
 

Gran Canaria twitter https://twitter.c 6/3/18 12:58:40 1080 24 

Valencia twitter https://twitter.c 6/3/18 13:34:55 2635 
11 

Valencia facebook https://www.fa 6/3/18 13:34:55  
 

Valencia linkedin https://www.lin 6/3/18 13:34:55  
 

Fuerteventura facebook https://www.fa 6/3/18 13:51:55  
 

Salamanca twitter https://twitter.c 6/3/18 14:44:46 1693 21 

Ibiza y 
Formentera 

twitter https://twitter.c 6/3/18 15:27:09 453 34 

Gipuzkoa twitter https://twitter.c 6/3/18 16:47:27 585 
32 

Gipuzkoa facebook https://www.fa 6/3/18 16:47:27  
 

Gipuzkoa instagram https://www.in 6/3/18 16:47:27  
 

Araba twitter https://twitter.c 7/3/18 8:58:07 78 
41 

A Coruña twitter https://twitter.c 7/3/18 11:16:28 298 37 

Bizkaia twitter https://twitter.c 7/3/18 13:48:41 675 29 

Bizkaia linkedin https://www.lin 7/3/18 13:48:41  
 

Jaén twitter https://twitter.c 8/3/18 17:46:12 1923 
17 

Jaén facebook https://www.fa 8/3/18 17:46:12  
 

Almería twitter https://twitter.c 12/3/18 9:37:04 2794 
9 

Almería facebook https://www.fa 12/3/18 9:37:04  
 

Córdoba twitter https://twitter.c 15/3/18 9:23:23 2455 12 

Córdoba facebook https://www.fa 15/3/18 9:23:23  
 

http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.lin/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.in/
http://www.lin/
http://www.fa/
http://www.fa/
http://www.fa/
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colegio Red Social URL 
Rellenó la 

encuesta 

twitter 

a 22/5/18 
ranking 

Córdoba instagram https://www.in 15/3/18 9:23:23  
 

Asturias twitter https://twitter.c 15/3/18 10:39:06 144 
40 

Asturias facebook https://www.fa 15/3/18 10:39:06  
 

 

Seguimiento de redes sociales del CGATE 

Twitter  

• A 25 de mayo, el perfil de twitter @CGATEsp tiene 1.931 seguidores. Desde su creación, en 

febrero de 2017 ha crecido de manera escalonada en más de 300 seguidores mensuales.  

• Cada tuit es visto por una media de 2.000 usuarios de twitter. Esto es posible por la 

colaboración entre Colegios, que comparten la información que se genera desde nuestro 

perfil, ampliando el alcance de nuestras publicaciones.  

• El tuit más visto de lo que llevamos de año 2018 fue la primera HIT de 2018, que fue visto por 

más de 11.189 personas.  

 

Facebook  

• El número de seguidores en facebook ha subido hasta los 1.675 seguidores. En comparación 

con otros Colegios Profesionales de Unión Profesional el CGATE se sitúa en 7ª posición.  

• Según las estadísticas que ofrece la propia plataforma, el 50% de los seguidores tiene entre 

25 y 34 años, conformando un público joven. Por ciudades, el mayor número de seguidores 

proviene de Madrid, Granada, Sevilla, A Coruña y Valencia.  

 

Resumen #conectAT 

• #conectAT es el hashtag (etiqueta) que se usa en twitter para compartir la información entre 

Arquitectos Técnicos. Según el último análisis, se han sobrepasado las 500.000 

visualizaciones de tuits que incluyen la etiqueta.  

http://www.in/
http://www.fa/
mailto:@CGATEsp
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• El uso de #conectAT se ha consolidado entre los COAATs, y ahora se debe trabajar en 

extenderla a los colegiados.  

• En el Oficio nº 39, enviado el 23 de enero de 2018, se informó de la creación del grupo privado 

de twitter ‘Comunidad COAAT’ para compartir información de interés nacional. Animamos a 

los COAATs a que compartan también información para dar difusión de manera conjunta.  

 

Otras acciones en redes sociales 

• Desde principio de 2018, se crea la campaña de difusión de la convocatoria para los Premios 

de la Arquitectura Técnica a la Accesibilidad en la Edificación, acompañada con el hashtag 

#PremiosATaccesibilidad.  

• En abril, se pone en marcha la campaña #PremioATPatrimonio para acompañar la difusión de 

la primera edición de los Premios de la Arquitectura Técnica a actuaciones en ciudades 

Patrimonio de la Humanidad. Esta campaña consiste en publicar información sobre cada una 

de estas ciudades desde el punto de vista del patrimonio arquitectónico.  

• A lo largo del año se han ido publicando reuniones, tanto de miembros de la Comisión 

Ejecutiva, como la asistencia al Congreso de Profesiones, como reuniones del Gabinete 

Técnico; asistencia a comités de congresos, jornadas, charlas, congresos 
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Grupo de trabajo RD 1627 

Según se acordó a en la Junta de Gobierno de fecha 12 de enero de 2018, se ha conformado un 

grupo de trabajo en el seno del Consejo, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y 

salud en las obras de construcción y concretamente de desarrollar alguna propuesta de modificación 

normativa. Este grupo se ha formado con los siguientes componentes: 

• D. Rafael Luna González 

• D. Roberto Medín Guyatt 

• D. Antonio Mármol Ortuño 

• D. Francisco de Asís Rodriguez 

• D. Juan López-Asiain Martínez 

Se ha mantenido la primera reunión el pasado día 10 de mayo en la que se han marcado la 

metodología inicial de trabajo y se ha solicitado a todos los miembros que hagan una primera 

aproximación de las medidas más urgentes y significativas a tomar en la mejora de la seguridad. 

También se ha modificado el nombre del Grupo de Trabajo, pasando a denominarse: Grupo de 

Trabajo para la elaboración de fundamentos básicos de seguridad en construcción. 

 

Madrid, 24 de mayo de 2018 
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