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Como presidente del 

Colegio de Arquitectos 

Técnicos y Aparejadores 

del Principado de Asturias 

es un honor y un orgullo presentar 

el ejemplar de Dovela que el lector 

tiene en sus manos. No es una frase 

hecha.

Es un honor porque Dovela, que 

dejó de editarse en 2010, en plena 

crisis económica y del sector de la 

construcción, vuelve a ver la luz 

como altavoz de nuestro colectivo 

profesional y canal de comunicación 

del Colegio, cuya principal función 

es la defensa de los intereses 

profesionales de los arquitectos 

técnicos de Asturias y, como parte 

de la misma, la difusión a la sociedad 

de todo lo concerniente a nuestra 

actividad. Así pues, como aparejador 

y como colegiado, me honra escribir 

estas líneas porque retomamos 

una publicación señera que debe 

servir de vínculo entre todos los que 

ejercemos esta hermosa profesión.

Y me siento también orgulloso 

porque con esta nueva etapa de 

Dovela recuperamos una de las 

señas de identidad del Colegio como 

parte de un proceso de renovación 

que iniciamos hace ya dos años con 

la remodelación de nuestra sede 

colegial, la modernización de nuestra 

imagen corporativa, el lanzamiento 

de la nueva web, aparejastur.es, y la 

incorporación a las principales redes 

sociales, todo ello unido a una mejora 

de los servicios que prestamos a los 

colegiados.

El objetivo de la Junta de 

Gobierno que presido no es otro que 

el de ir haciendo del Colegio ese lugar 

donde los profesionales encuentren 

apoyo, asesoramiento, formación y 

también un espacio de encuentro. El 

Colegio es de todos los profesionales 

que ejercen en Asturias y con el 

relanzamiento de Dovela tratamos de 

acercaros las actividades colegiales 

y poner a vuestra disposición un 

espacio para la reflexión y el debate 

sobre la profesión ante los retos 

que nos plantean este tiempo, en 

constante transformación, que nos 

ha tocado vivir.

Os invito a colaborar en este 

ilusionante proyecto.

ANTONIO SUÁREZ COLUNGA

Presidente del Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos del Principado de Asturias

Una publicación  
para todos los 
aparejadores
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C ompañeros del alma:

Silba y acudiré, titula 

M. R. James su cuento de 

fantasmas.

Acudo a vuestra llamada simbólica, 

después de dieciséis años como vocal 

del Colegio. Colaboré en la primera 

época de la revista Dovela, siete 

ejemplares editados entre septiembre 

de 1990 y marzo de 1997, y coordiné 

y dirigí veinte números entre 2002 y 

2010.

¿Qué busqué entonces? La 

unidad de nuestro colectivo y que 

se proyectase a la sociedad a la 

que servimos y pertenecemos. 

Pretendía, no sólo con Dovela, realizar 

actividades culturales que fomentasen 

la relación entre los colegiados y de 

nosotros con la sociedad, en busca de 

esa sinergia, esa inquietud contagiosa 

que trasciende a la cultura, cala en el 

hormigón, consolida la economía y, 

con una pizca de arte, a las relaciones 

humanas vuelve divinas.

Desligué Dovela de los boletines 

informativos, que se resuelven con 

oportunas circulares, y evité competir 

con publicaciones especializadas, 

cuasi científicas, de grandes recursos 

y tradición, que se distribuían en 

nuestro sector. Sin descartar lo 

técnico, quise resaltar el lado personal, 

el ámbito privado, sacar a la luz 

caras, nombres propios y cualidades 

de nuestra gente y personas afines 

que, por una u otra razón o emoción, 

merecían ponerse de relieve. Fue mi 

plan, pues, hacer de tripas corazón.

Y silbando me voy con Gerardo 

Diego: 

Obras son amores, 
espíritu y forma, 
ya sube la casa, 
amores son obras.

Suerte en esta tercera andadura.

PEPE MONTESERÍN
Colegiado 495

F
o

to
: A

n
d

ré
s 

M
o

n
te

se
rí

n

Silba 
y acudiré

S A L U D A



5

A gradezco al Colegio 

Oficial de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos del 

Principado de Asturias la 

invitación realizada para participar en 

la publicación corporativa DOVELA. 

Un colegio que cuenta con más de 

1.000 colegiados, lo que refleja 

su valor y peso en los aspectos 

edificatorios de nuestra Comunidad 

Autónoma. Haber conseguido 

recuperar esta publicación es una 

muy grata noticia, por lo que quiero 

felicitar, desde la Consejería de 

Derechos Sociales y Bienestar, a los 

impulsores de la iniciativa.

Nuestra consejería considera 

esencial la participación del Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos en la planificación y 

desarrollo de las políticas de 

vivienda, que generan un alto valor 

a nuestra región. Así, en los tiempos 

más recientes –hablamos del año 

2015-, se constituyó el Consejo 

Autonómico de la Vivienda, del que 

forma parte el colegio, siendo además 

muy activo y participativo en sus 

reuniones y comisiones de trabajo: 

quiero recordar, en este sentido, su 

implicación en las últimas comisiones 

de trabajo creadas, que sirvieron para 

elaborar los decretos del Informe 

de Evaluación del Edificio y de las 

Normas de Habitabilidad.

El primero de ellos -Decreto 

29/2017, de 17 de mayo, por el que se 

regula el Informe de Evaluación de los 

Edificios y se crea el Registro General 

de Informes de Evaluación de los 

Edificios del Principado de Asturias- 

está siendo de vital importancia en 

nuestra región, puesto que, gracias a 

la colaboración de todo el sector, en el 

que juegan un papel muy importante 

vuestros colegiados, estamos 

consiguiendo que nuestra Comunidad 

Autónoma sea un referente nacional 

en control preventivo del estado 

de conservación de los edificios 

de viviendas y su rehabilitación 

integral en aspectos como la 

eficiencia energética, la accesibilidad 

y, por supuesto, su conservación 

más básica. Con el concurso de 

todos consolidamos las ciudades, 

mejoramos la seguridad de nuestros 

conciudadanos y, principalmente, 

mejoramos la vida diaria de las 

personas en un aspecto tan 

fundamental como la vivienda.

En cuanto al Decreto 73/2018, 

de 5 de diciembre, por el que se 

aprueban las normas de habitabilidad 

en viviendas y edificios destinados a 

viviendas en el Principado de Asturias, 

éste ha supuesto un importante 

logro también conseguido con la 

participación y consenso del sector 

vinculado a la vivienda; necesitábamos 

actualizar una normativa con más de 

20 años de existencia sin revisión, 

y necesitábamos adaptar nuestra 

configuración del concepto de 

vivienda al siglo XXI: una vivienda 

eficiente, accesible y para toda la vida. 

Sin la participación y la ayuda 

profesional del Colegio hubiese sido 

imposible elaborar y ahora desarrollar 

estas dos normas, que sin duda 

mejorarán la vida de la ciudadanía. 

Además, con los años de la “crisis del 

ladrillo”, siempre hemos dicho que era 

el mejor momento para demostrar 

que la construcción en Asturias 

estaba unida, y que era también 

buen momento para planificar 

cómo queremos que sean nuestras 

viviendas y el sector en el futuro. 

Tenemos una responsabilidad 

muy grande. Diseñamos y creamos 

edificios y viviendas que ocupan 

espacios en ciudades y villas. 

Edificios y viviendas que son usados 

por personas, en las que ponemos 

en marcha nuestros proyectos 

vitales. Por eso, además de hacer 

normativa y regulación, es cada vez 

más importante poner el centro 

de atención en las personas, en su 

participación y su responsabilidad 

en el uso. Esta también es una tarea 

pedagógica en la que el colegio es una 

pieza esencial. 

Tareas y retos nos quedan por 

delante, pero qué os puedo decir yo 

a vosotros que no sepáis, puesto que 

heredáis una organización mucho 

más antigua que Asturias. Heredáis el 

espíritu de vuestros predecesores de 

1931, que ya entendieron entonces la 

necesidad de unirse, de ver con otros 

ojos el futuro edificatorio y de innovar. 

Reitero mis felicitaciones al 

Colegio y a los colegiados por la 

recuperación de DOVELA, confiando 

en que se consolide como una buena 

vía de comunicación y difusión de 

conocimiento.

MELANIA ÁLVAREZ GARCÍA
Consejera de Derechos  
Sociales y Bienestar del Principado 
de Asturias

El espíritu de nuestros 
predecesores

S A L U D A
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Es un honor para mí, como 

Alcalde de Oviedo, daros 

la bienvenida ante esta 

nueva era que se abre 

para los arquitectos técnicos. Ya 

no sólo porque los tiempos hayan 

avanzado de forma fulgurante, sino 

porque se recupera un proyecto que 

considero de vital importancia para 

los profesionales del sector. 

Dovela, que dejó de editarse 

en 2010 en plena crisis económica 

y del sector de la construcción, 

vuelve a ver la luz como altavoz de 

un colectivo que tiene mucho que 

aportar a nuestra sociedad. Vuestro 

colectivo profesional requiere de 

un canal de información que sirva 

de defensa de vuestros intereses, 

pero que a la vez sirva de medio de 

difusión sobre todo lo que concierne 

a nuestra sociedad. 

Los colegios profesionales están 

ávidos de iniciativas que supongan 

incentivar a las jóvenes generaciones 

para el desarrollo de las profesiones. 

No encuentro mejor forma para 

conseguirlo que la edición de esta 

publicación. Un lugar en el que 

conocer las novedades, que ofrezca la 

oportunidad de estar a la vanguardia, 

constantemente actualizado, y que 

permita a esos futuros profesionales 

acercarse a la arquitectura técnica 

de una forma sencilla. También 

que facilite la comunicación con el 

resto de colegiados. Considero que 

compartir experiencias es la mejor 

forma de avanzar y de crear futuro.

Finalizo deseando lo mejor 

para Dovela y para vuestro colegio 

profesional. Os felicito por haber 

tenido la valentía de poner de nuevo 

en marcha este trascendental 

proyecto para todos vosotros. Y os 

invito a que seáis participes de él. En 

mí encontraréis siempre un aliado, 

alguien que estará a vuestro lado 

para todo aquello en lo que os pueda 

ser de utilidad.

ALFREDO CANTELI
Alcalde de Oviedo

Dovela, una herramienta 
fundamental ante la nueva 
era para los arquitectos 
técnicos 

S A L U D A
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L a crisis que atravesó el 

sector de la construcción 

y que causó la parálisis 

económica de todo el país 

dejó muchas “víctimas” en el camino.

Nosotros los Arquitectos 

Técnicos y Aparejadores lo sabemos 

muy bien. Quien más, quien 

menos ha vivido cómo la situación 

económica acababa con proyectos 

de edificación, cerraba empresas y 

destruía miles y miles de puestos de 

trabajo.

Los Colegios Profesionales 

también tuvieron que adaptar sus 

planes estratégicos y de inversión 

a una nueva realidad con mucha 

menor actividad profesional. Muchos 

de sus órganos de comunicación, 

algunos con décadas de antigüedad 

como la antigua Dovela, tuvieron que 

cerrar sus puertas ante la caída de la 

inversión publicitaria de las empresas 

del sector.

Ahora, con una situación muy 

distinta y unas perspectivas cautas 

pero positivas para el sector, recibo 

con gran alegría el relanzamiento 

de una publicación tan señera como 

la revista de nuestro Colegio de 

Asturias, Dovela. Es una magnífica 

noticia que sin duda contribuirá a 

comunicar más y mejor nuestro 

mundo, la Arquitectura Técnica, a la 

sociedad.

Después de esta etapa 

de descanso forzado por las 

circunstancias del sector, hoy 

podemos citar aquella famosa 

frase: “Como decíamos ayer... “. Y 

es que parece que fue ayer cuando 

Dovela cerró su último número, y 

con el muchas historias, vivencias y 

reportajes. 

Nace una revista renovada que se 

encontrará un sector también nuevo 

en muchos aspectos. Un sector que 

no salió indemne de la crisis, pero sí 

que supo aprender mucho de ella y 

aplicar los cambios necesarios para 

reorientarse y adaptarse a los nuevos 

requerimientos de la sociedad, 

siempre con el punto de mira 

puesto en prestar el mejor servicio 

al ciudadano. En ser dignos de su 

confianza.

Encontrará también Dovela 

un nuevo Arquitecto Técnico, un 

profesional que ha demostrado su 

gran resiliencia ante las situaciones 

adversas, que ha reaccionado a 

estos años con coraje, con capacidad 

de adaptación y con vitalidad para 

reemprender nuevos proyectos y 

actividades.

La nueva revista llegará a 

unos colegiados más formados, 

más especializados, más 

preocupados por la sostenibilidad, 

la eficiencia energética y el respeto 

medioambiental. Un colegiado con 

mentalidad abierta y acostumbrado a 

trabajar con las nuevas tecnologías. 

Este colegiado se merece 

también una revista como Dovela. 

Celebro que en esa tierra donde la 

naturaleza y la historia de nuestro 

país han sido especialmente 

generosas, vuelva nuestra profesión a 

tener un altavoz en papel. Felicidades 

pues al Colegio de Asturias por 

la iniciativa, y mucho ánimo en 

nuestra misión de poner en valor una 

profesión tan noble como la nuestra.

ALFREDO SANZ CORMA
Presidente del Consejo General 
de la Arquitectura Técnica  
de España

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Paredes s/n. 33429 SIERO. Tel.: 985 79 11 00. Avda. de Oviedo s/n. 33211 GIJÓN. Tel.: 985 14 15 00. 
Estibadores s/n P.E.P.A. 33417 AVILÉS. Tel.: 985 12 91 94. www.mercedes-benz-grupoadarsa.es

Deja que la vida te sorprenda.

Porque la vida es impredecible, vívela con el nuevo GLB. Conduce el 
SUV compacto más flexible de Mercedes y déjate sorprender por su 
robusto diseño y línea deportiva. Disfruta, además, de un enorme 
espacio de carga modular que te permitirá adaptarte a todas tus 
necesidades. 
Para que, venga el camino que venga, puedas recorrerlo con el mejor 
compañero de viaje.

• Puesto de conducción widescreen con pantalla táctil.
• Sistema de inteligencia artificial MBUX.
• Asientos traseros regulables longitudinalmente.
• Tercera fila de asientos opcional.
• Cámara de marcha atrás y PARKTRONIC.

Equipamiento:

Nuevo GLB.

Una nueva revista 
para un nuevo arquitecto 
técnico

S A L U D A
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E N T R E V I S T A

ANTONIO
SUÁREZ  
COLUNGA
Presidente del Colegio de  
Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
del Principado de Asturias

“Me gustaría encontrar 
la fórmula para que los 
jóvenes profesionales 
participen del día a día 
del Colegio”

10
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Este es su segundo mandato 

como presidente del Colegio 

¿Qué balance hace de estos 

años?

Han sido unos años complicados 

de gestionar para conseguir unos ob-

jetivos en ese afán que, sin duda, todo 

presidente y Junta de Gobierno tienen 

por hacer un Colegio cada vez mejor. 

Son varias y diversas las causas que 

han influido a ese respecto; primor-

dialmente dos que, además, creo que 

no se habían dado anteriormente, al 

menos no de forma simultánea, ni con 

ese grado de intensidad. La primera 

y excepcional, la profunda crisis que 

hemos padecido en el sector de la 

construcción a partir del año 2007, sin 

que hayamos podido recuperarnos del 

todo, y la negativa repercusión que ha 

tenido en todos los ámbitos colegia-

les: notable reducción de la actividad 

profesional de nuestros colegiados y, 

por ende, de los ingresos del Colegio, 

así como una sensible reducción en 

nuevas colegiaciones. La segunda, el 

alejamiento de los colegiados jóvenes. 

No obstante, evaluar si esta gestión es 

positiva o no es algo que corresponde 

a los colegiados.

El Colegio ha cambiado...

Los cambios eran absolutamente 

necesarios. Crear una nueva web, 

más atractiva y dinámica, que facilite 

encontrar lo que uno desea o conocer 

más y mejor cual es el funcionamiento 

del Colegio, así como participar más 

activamente en las redes sociales, 

es algo que vino marcado por el 

devenir de las nuevas tecnologías 

y la imprescindible adaptación a las 

formas actuales de comunicación. En 

cuanto a la ampliación del Colegio, fue 

una oportunidad que no podíamos 

desaprovechar para cumplir con las 

exigencias de la reciente ley sobre 

accesibilidad. En ambos casos, aún a 

riesgo de pecar de inmodestia, creo 

que han sido francamente positivos. 

Hemos actualizado nuestra imagen 

corporativa para transmitir ese empe-

ño por modernizar la corporación con 

el que esta Junta de Gobierno está 

comprometido. Somos una profesión 

de futuro y creo que la nueva imagen 

transmite esos valores de dinamismo y 

adaptación a los nuevos tiempos.

¿De qué se siente más orgulloso y qué 

le falta por hacer?

Simplemente de haber llegado a 

ser presidente del Colegio. Un gran 

honor para cualquier colegiado y que 

trato de llevar, en todos los ámbitos 

sociales, con la mayor dignidad que mi 

experiencia y mis conocimientos me 

permiten. En cuanto a lo que me queda 

por hacer, me gustaría encontrar la 

fórmula para atraer a esa parte del 

colectivo más joven a participar plena-

mente del día a día del Colegio, porque 

ellos son los que antes o después 

tendrán que asumir su gestión.

¿Presentará candidatura en las próxi-

mas elecciones?

Me queda un año y poco más de 

mandato. En eso me centro y en nada 

más. Llegado el momento, el tiempo y 

las circunstancias dirán.

Son un Colegio numeroso, pero la 

profesión ha sufrido la crisis de la 

construcción ¿Cuál es la realidad del 

sector?

Cruzado ya el meridiano de su segundo mandato 
como presidente del Colegio de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, 
Antonio Suárez Colunga se muestra satisfecho 
con los cambios realizados en la corporación en 
ámbitos como la comunicación con los colegiados 
y la sociedad en general y en la relación directa 
con los mismos, gracias a la reforma de la sede 
colegial. Su objetivo más inmediato, incorporar a 
los jóvenes profesionales a la vida del Colegio.  

“Los cambios 
en el ámbito de 
la comunicación 
y en la sede 
colegial eran 
absolutamente 
necesarios y 
han sido muy 
positivos”
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Sí. Somos casi mil colegiados, que 

es una cifra respetable. La realidad del 

sector es difícil de concretar, porque 

existen múltiples elementos que lo 

condicionan, desde la política a los 

vaivenes que de continuo se producen 

en el mundo financiero, pasando por 

crisis de relaciones entre grandes 

potencias, intereses diversos en 

turoperadores turísticos y, para colmo, 

ahora apareció en lontananza un 

invitado con el que nadie contaba, el 

coronavirus. Todo influye y se podría 

decir que las estrategias cambian casi 

cada día. Habrá que adaptarse a lo que 

resulte.

¿Cómo se presenta el futuro a corto y 

medio plazo?

Como he dicho anteriormente, 

sin habernos recuperado totalmente 

de la crisis (aquellos años de abun-

dancia difícil que vuelvan), hemos ido 

primero capeando el temporal y luego 

mejorando resultados paulatinamen-

te, pero el panorama no termina de 

despejarse y menos aún de encontrar 

una estabilidad que, a su vez, permita 

devolver la confianza al sector. No 

obstante, seguiremos buscando los 

medios para que nuestros colegiados 

sean de los más valorados en nuestro 

ámbito y tengan las máximas posi-

bilidades de desarrollar un trabajo 

cuando menos digno.

¿Y el futuro laboral del aparejador?

Los aparejadores nos hemos 

labrado un prestigio y un reconoci-

miento social indudable que se ha ido 

trasladando, incluso mejorando, a lo 

largo del tiempo, de generación en 

generación. Ese es nuestro mejor aval 

de cara al futuro, por eso creo que, si 

la economía acompaña, seguiremos 

teniendo nuestro sitio en la sociedad.

¿Cuál es la situación actual del par-

que de viviendas en Asturias?

Una pregunta compleja, aunque 

parezca muy simple, porque intervie-

nen muchos factores. La población en 

Asturias no solamente no crece, como 

sería lo deseable, sino que llevamos 

ya bastantes años viendo cómo se va 

reduciendo paulatinamente, al tiempo 

que envejece, porque los jóvenes 

(principales consumidores de ese, lla-

mémosle, “producto”) no encuentran 

fácilmente trabajo, en unos casos, ni 

incentivos en otros, sin que nuestros 

gobernantes acierten a ponerle reme-

dio. Y las previsiones de futuro no son 

precisamente nada halagüeñas en ese 

sentido. En consecuencia, hablando 

estrictamente en términos numéricos, 

el número de viviendas existentes se 

podrían considerar como más que 

suficiente. Sin embargo, debe tenerse 

en cuenta que, junto con la población, 

también envejecen los edificios, siendo 

cuantiosos los que piden a gritos su 

demolición y sustitución. Igualmente 

son muchos los que precisan de una 

rehabilitación integral, en unos casos, 

o parcial, en otros, no solamente 

con la finalidad de adaptarlos a las 

normativas vigentes en la actualidad, 

sino de cumplir con el deber social de 

facilitar a todos los ciudadanos una 

vivienda digna y con un mínimo grado 

“Esperamos que, 
con el esfuerzo 
de todos, pronto 
apreciemos 
sensibles mejoras 
en los plazos de 
tramitación de 
licencias”
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de confortabilidad. Además, siempre 

habrá un sector de la población que, 

disponiendo de recursos para ello, 

prefiera acceder a viviendas de nueva 

construcción, dotadas con todo cuanto 

las nuevas tecnologías permitan en 

pos de conseguir un alto grado de 

confort y seguridad. Por tanto, la 

construcción de nuevos edificios 

que cumplan con esos estándares de 

calidad, siempre será necesaria. Como 

ejemplos recientes y significativos: 

en Oviedo, el edificio conocido como 

“Bulevar del Vasco”, aún sin concluir, 

todas las viviendas vendidas; en Gijón, 

zona de El Rinconín, puestas a la venta 

dos bloques para 50 viviendas, sobre 

plano, todas vendidas en poco más 

de una semana. Lo bueno siempre 

encuentra comprador.

¿Qué opina sobre la protección de 

edificios en nuestra región?

Insuficiente a todos los efec-

tos. Tenemos nuestro patrimonio 

inmobiliario, en términos generales, 

muy poco cuidado, salvo honrosas y 

contadas excepciones, y para colmo 

de males, ni siquiera somos capaces 

de ponernos de acuerdo para solicitar 

la protección de edificios de induda-

ble valor arquitectónico, como está 

ocurriendo en la actualidad con la 

Universidad Laboral. Inconcebible. En 

otros lugares harían cola los ciudada-

nos para apoyar tal petición.

Hablemos de la problemática de 

licencias en los principales ayun-

tamientos de Asturias ¿Cómo ve el 

avance político/administrativo para 

desbloquear los largos trámites de 

concesión existentes?

Aprecio que donde esta cuestión 

iba mal, de forma secular, continúa mal 

o con solo una ligera mejoría, a pesar 

de la indudable buena voluntad que se 

está poniendo en lograrlo. Y, por des-

gracia, donde funcionaba bien se está 

yendo a peor de un modo alarmante, 

sin que nadie sepa dar una explicación 

lógica o convincente al respecto, ni se 

encuentre la forma de ponerle reme-

dio. El Colegio está haciendo causa 

común con el Colegio de Arquitectos y 

con las organizaciones empresariales 

de promotores y constructores, man-

teniendo periódicas reuniones con los 

responsables municipales, para tratar 

de revertir la situación. Esperamos 

que, con el esfuerzo de todos, pronto 

apreciemos sensibles mejoras en los 

plazos de tramitación de licencias.

¿Cree que debería haber estudios 

de arquitectura técnica en el Princi-

pado?

Durante los últimos años, a raíz 

de la crisis de la construcción tantas 

veces aludida, han sido numerosas las 

universidades en el ámbito privado 

que han dejado de impartir enseñan-

zas para obtener el grado en Arquitec-

tura Técnica. En las actuales circuns-

tancias no parece lógico esperar que la 

Administración se embarque en tarea 

semejante.

ANTONIO SUÁREZ COLUNGA
Nació en Noreña (1948), 

aunque la mayor parte de su 
vida ha residido en Gijón. 

Titulado por la Universi-
dad de Granada, trabajó en 
todos los ámbitos profesio-
nales: primero en dos em-
presas del sector (Promoto-
ra Xivares y Construcciones 
Fresno), para luego conti-
nuar su trayectoria como 
autónomo hasta que se in-
corporó como aparejador al 
Ayuntamiento de Gijón por 
oposición (como funciona-
rio de carrera) donde per-
maneció 25 años, hasta su 
jubilación. 

Su relación con el Colegio 
de Aparejadores comenzó 
como titular en una vocalía 
de la Junta de Gobierno que 
presidía Ángel Bueres San-
taeulalia. Más tarde, bajo la 
presidencia de José Antonio 
Fernández Laborda, ocupó 
el cargo de tesorero, para 
acceder a la presidencia de 
la corporación en 2014 y re-
pitió como presidente tras 
los comicios electorales de 
2017, cargo que mantiene 
en la actualidad. 

“Seguiremos 
buscando los 
medios para 
que nuestros 
colegiados 
sean de los 
más valorados 
en nuestro 
ámbito y tengan 
las máximas 
posibilidades de 
desarrollar un 
digno trabajo”

E N T R E V I S T A
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L a Sección de Licencias es el 

órgano municipal encargado 

de comprobar la conformi-

dad a la legislación y al pla-

neamiento urbanístico de los actos 

sujetos a licencia. Su intervención debe 

circunscribirse a la comprobación de la 

integridad formal y la suficiencia legal 

de la solicitud presentada, para lo que 

resulta preceptiva la emisión de infor-

mes técnicos y jurídicos.

 Las solicitudes de licencia han de 

ser resueltas, con carácter general, en 

el plazo de dos meses según la normati-

va vigente; el Ayuntamiento de Oviedo, 

al igual que otros muchos, no respeta 

este plazo, siendo habitual que lo alar-

El Colegio plantea una reorganización 
completa del Servicio de Licencias
del Ayuntamiento de Oviedo

El retraso en la concesión de licencias de obra por parte de 
los grandes ayuntamientos está a punto de convertirse en un 
mal endémico de las administraciones locales. Esta situación 
tiene en Asturias su principal foco en Oviedo, donde las 
demoras han generado un enorme malestar social. El Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, como 
representante de un colectivo que conoce en detalle estos 
procedimientos, ha planteado al Ayuntamiento una serie de 
propuestas de mejora para este servicio.

La propuesta persigue ganar en eficiencia 
para superar los continuos retrasos
en las tramitaciones

L I C E N C I A S
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gue de forma injustificada durante me-

ses e incluso años, causando con ello 

los consiguientes perjuicios y pérdidas 

y sin beneficio aparente para nadie. 

A esta situación, que no es nueva 

ni reciente, se ha llegado por distintas 

causas, que se han convertido en un 

hecho habitual y cotidiano lo que no 

deja de ser una desviación normati-

va o un incumplimiento legal. Por ello 

entendemos que para revertir esta si-

tuación anómala se necesita, además 

de interés y voluntad, llevar a cabo una 

reestructuración eficaz, que consiga 

dar respuesta con rapidez y claridad, y 

en los plazos legalmente establecidos.

La propuesta que hacemos para 

esta reestructuración, parte del aná-

lisis de la situación actual y el conoci-

miento de las carencias detectadas, 

y está fundada en tres ideas sencillas 

y fáciles de llevar a cabo. Estas ideas 

identifican parte de los males actuales, 

y representan soluciones para los mis-

mos. Son los pilares básicos de nuestra 

propuesta y consisten en: 

La separación de 
funciones

Su finalidad es evitar las interferen-

cias existentes actualmente, para lo 

que se propone dividir la sección, orgá-

nica y funcionalmente, en tres sectores 

autónomos e independientes, cada uno 

con su propio cometido y forma de ac-

tuación. 

Estos tres sectores son: 

El sector de gestión será el encar-

gado de tramitar los expedientes de 

forma exclusiva, limitándose la función 

de los otros dos sectores, a emitir sus 

propios informes en el momento que 

les sean requeridos, sin que tengan 

que ocuparse de otras funciones, tales 

como reclamar o devolver expedientes, 

notificar o pedir informes complemen-

tarios o aclaratorios, etc., como viene 

sucediendo ahora, lo cual retrasa de 

forma innecesaria el resultado final de 

la tramitación.

La especialización por 
departamentos

Proponemos la creación en cada 

sector, de departamentos especializa-

dos en las distintas materias que ten-

gan asignadas (cuatro para el sector 

técnico, y tres para cada uno de los sec-

tores jurídico y de gestión) 

Estos departamentos tienen que 

disponer de un mínimo de dos perso-

nas asignadas a cada función específi-

ca (informe técnico, informe jurídico, 

cesiones, requerimientos, comproba-

ciones, propuestas de resolución, dis-

ciplina, sanciones, etc.) de forma que 

puedan alternarse y/o sustituirse in-

distintamente en la emisión del informe 

o del trámite requerido, obviando con 

ello la asignación individualizada de ex-

pedientes, para ser más eficiente.

La tramitación en 
paralelo

Con ella se pretende evitar la se-

cuencialidad que se da actualmente, en 

la que el expediente va pasando física y 

realmente de un funcionario a otro, y 

mientras que el primero no resuelve o 

no informa, el siguiente no puede acce-

der al expediente y por tanto no puede 

emitir su informe; esta es una de las 

causas de mayor incidencia en la lenti-

tud actual de los trámites.

Para evitar este retardo innece-

sario, los expedientes pueden ser 

informados de forma simultánea, en 

paralelo y sin secuencialidad, puesto 

que no todos los informantes, ni para 

todos los informes, necesitan revisar 

el expediente completo; en la mayoría 

de los casos suelen ser excluyentes los 

documentos que cotejan los distintos 

informantes.

En cualquier caso, la tramitación 

en paralelo es siempre posible, todos 

pueden ver el expediente de forma si-

multánea, en los trámites digitales que 

son la mayoría actualmente, mientras 

que para los trámites presenciales con 

documentación en papel, los menos, se 

pueden solventar casos puntales que 

requieran algún tipo de secuencialidad 

facilitando las copias de determinados 

documentos específicos del expedien-

te, como escrituras, planos de parcela o 

memorias de actividad.

Con la aplicación de estas medidas, 

que no excluyen otras que se puedan 

aportar, creemos posible mejorar sus-

tancialmente los plazos actuales de 

tramitación de licencias en el Ayunta-

miento de Oviedo, resolviendo satis-

factoriamente una demanda unánime 

de todos los sectores implicados.

L I C E N C I A S
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I N F O R M E

Asturias registró 
el pasado año 
1.432 visados 
de vivienda nueva
La construcción de unidades en planta 
se redujo frente a un leve crecimiento 
de las unifamiliares

Tras el crecimiento experimentado hace dos años, 
la construcción de vivienda nueva se ralentizó en 
Asturias durante 2019, ejercicio en el que se regis-
traron 1.432 visados, un 8,5% menos en términos 
interanuales. El descenso se concentró en las vi-
viendas en bloque mientras que las unifamiliares 
aumentaron ligeramente. Con datos a noviembre, 
Gijón fue el concejo más dinámico de la región, 
mientras que Oviedo logró recuperar el pulso a 
finales de año tras unos primeros meses si apenas 
promociones.

E l año 2019 arrancaba en el Principado con menos

ritmo de visados que el año anterior, pero en el se-

gundo semestre las promociones nuevas fueron

remontando hasta cerrar el ejercicio con 1.432 vi-

viendas nuevas, tanto en planta como unifamiliares. Pese a la 

mejoría de la segunda mitad del año, el resultado global del 

año fue un 8,5% inferior al de 2018, lo que parece indicar que 

tras cuatro años de recuperación, el sector de la construcción 

de vivienda tiende a estabilizarse en la región.

Los visados de vivienda nueva en planta durante el pasado 

año fueron 1.019, es decir, 149 menos que el año anterior, lo 

que supone un descenso del 12,7%. Por el contrario, se con-

tabilizaron 16 viviendas unifamiliares más hasta totalizar 413, 

lo que supone un aumento del 4%.

Por concejos, y con datos provisionales a noviembre, Gijón 

fue el más dinámico, con 479 viviendas frente a las 267 del pa-

sado año (+79%). Oviedo tras comenzar el año sin apenas pro-

mociones, acumulaba 316 viviendas, -22% respecto a 2018 

(404). Llanes avanzó por primera vez en mucho tiempo con 

55 viviendas, Avilés inició 6 en una pequeña promoción frente 

a la estación, Siero baja mientras termina las 251 que tiene en 

marcha y en el resto de Asturias, en los municipios más desta-

cados, había 112 viviendas en fase de iniciación, entre las que 

nos encontramos las 36 de Cangas de Narcea, 56 en Llanera, 

58 en Villaviciosa, 11 en Muros, 15 en Gozón, municipios en 

los que la actividad empieza a repuntar tras la crisis.

El volumen de total de inversión de enero a noviembre as-

cendió a los 130 millones de euros, frente a los 136 del 2018. 

Tan solo un 4% menos respecto al año anterior. La rehabilita-

ción de pisos de segunda mano y viviendas unifamiliares desti-

nadas a primera o segunda vivienda se mantiene, en este caso 

con reformas superiores a los 24.000 € que son los casos con-

templados. 431 viviendas rehabilitadas en lo que llevamos de 

año, cifra muy similar a la de 2018, con 443 viviendas.

Fomento ha publicado los datos de tercer trimestre de 

compraventa de vivienda nueva. Se puede apreciar una baja-

da del ritmo de transacciones inmobiliarias. Sin embargo, esta 

bajada es coyuntural, debida fundamentalmente a la aproba-

ción de la Ley de crédito hipotecario en el tercer trimestre, 

donde la bajada es más acusada, ya que fue prácticamente 

imposible firmar subrogaciones en esos meses. La tendencia, 

no obstante, es también de estabilidad.



I N F O R M E

Por lo que se refiere al precio de la vivienda, El índice Tinsa IMIE Mercados Locales 

muestra un descenso interanual del 5,5% en el precio de la vivienda en el Principado 

de Asturias. Los datos procedentes de las tasaciones realizadas por Tinsa durante el 

trimestre sitúa el precio medio en la región en 1120 euros/m². El dato supone una 

caída acumulada del 37,2% respecto al máximo histórico alcanzado en la provincia. 

La evolución durante el año 2019 fue negativa. El precio medio en el Principado en 

el tercer trimestre de 2019 fue un 7,1% inferior al registrado en el mismo periodo del 

año anterior. En 2018, la evolución acumulada para estas mismas fechas reflejaba un 

incremento del 5,5% en la provincia.

La firma de hipotecas cayó en septiembre 2019 un 49,8% respecto al mismo mes 

de 2018, según datos del INE. En septiembre se firmaron 294 créditos hipotecarios, 

un 23% menos que en agosto y un 56% menos que en julio. No cabe duda que la Ley 

de Crédito Inmobiliario sigue influyendo en el mercado como reconoce el propio INE y 

afecta a los datos, ya que se anticiparon muchas operaciones en los meses anteriores 

a la entrada de la nueva ley a mediados de junio.
Por concejos, 
y con datos 
provisionales a 
noviembre de 
2019, Gijón fue  
el más dinámico 
de la región

Planta Unifamiliar Total Rehabilitación

2018 1.168 397 1.565 464

2019 1.019 413 1.432 431 (noviembre)

Visados de vivienda en Asturias



L
a Fundación Estudios 
Calidad Edificación 
Asturias (FECEA), de 
la que es Patrono este 
Colegio, está al servi-
cio del conjunto del 

sector de la Construcción y ha con-
seguido financiación europea para 
el desarrollo de un nuevo método 
de evaluación para viviendas de 
interés social, sostenibles y ener-
géticamente eficientes. Este nue-
vo estándar que se desarrolla bajo 
el principio de “Arquitectura para 
el Clima”, tiene en cuenta las con-
diciones climáticas similares para 
el territorio que abarca desde el 
norte de Portugal hasta el suroeste 
francés, incluyendo la fachada at-
lántica gallega y la costa cantábrica.

El proyecto ARCAS, que es 
como se denomina este estudio, 

cuenta con un presupuesto de algo 
más de 1,3 millones de euros, cofi-
nanciado por el programa Interreg 
Sudoe a través del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER), 
dentro del eje de dicho programa 
dedicado a la Economía baja en 
carbono. ARCAS se encuentra li-
derado por Arturo Gutiérrez de 
Terán y Menéndez Castañedo, en 
su calidad de Arquitecto y Director 
de FECEA, entidad promotora. En 
él participan seis grupos de inves-
tigación, entre los que , además de 
la propia FECEA, se encuentran la 
Universidad del País Vasco, la Uni-
versidad de La Rochelle y la Plata-
forma TIPEE (ambos en Francia) y 
la Universidad de Minho (Portugal) 
y el Gobierno de Cantabria.

La duración del proyecto es de 
36 meses y debe finalizar en sep-
tiembre de 2022. Entre los obje-
tivos específicos del programa se 
encuentran la mejora de las políti-
cas de eficiencia energética en los 
edificios de viviendas a través de 
la puesta en marcha de redes que 
permitan favorecer el paso a una 
economía de bajo nivel de emisión 
de carbono a la atmósfera, a través 
de la mejora sustancial de la efi-
ciencia energética en los inmuebles 
existentes, y consecuentemente de 
la reducción de la factura de “la luz”.

FECEA lidera un proyecto de 
investigación europeo para mejorar
la calidad técnica y los costes 
en viviendas sostenibles 
y energérticamente eficientes

18

El proyecto ARCAS, (Arquitectura
para el Clima) pretende aunar esfuerzos para 
el desarrollo de estrategias y medidas que faciliten 
el trabajo técnico y empresarial, así como la ayuda a los 
gobiernos nacionales, regionales y locales en el desarrollo 
de políticas para la rehabilitación de edificios de viviendas de interés 
social buscando una alta eficiencia energética, generar un aire interior 
saludable y reducir la pobreza energética en economías vulnerables.

R E P O R T A J E
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ARCAS desarrollará una meto-
dología de evaluación y diseño di-
rigido a rehabilitación de edificios 
de interés social con el objeto de 
disminuir claramente la pobreza 
energética, además fomentará la 
rehabilitación sostenible, la eficien-
cia energética y la salubridad en el 
territorio geográfico acotado. 

Para el desarrollo del mismo, el 
proyecto se vertebra en tres ejes 
de investigación: 
- EJE 1: Autonomía/eficiencia 
energética. 
- EJE 2: Calidad social/pobreza 
- EJE 3: Calidad del aire, en rela-
ción con la salud.

ARCAS determinará la relación 
óptima entre los tres ejes men-
cionados y obtendrá así la mejor 
eficiencia energética manteniendo 
la calidad social y bienestar de los 
usuarios. 

El proyecto ARCAS tuvo como 
punto de partida un estudio previo 
de climatología, donde se compro-
bó la similitud del clima en el espa-
cio definido dentro del área Sudoe, 
que alcanza el arco que va desde 

Oporto hasta La Rochelle, pasando 
por la cornisa cantábrica española. 
Partiendo de esta base se vio la ne-
cesidad de adaptar la construcción 
de viviendas a los aspectos clima-
tológicos y de considerar estos 
para propiciar el desarrollo de una 
herramienta que permita, a través 
de indicadores claves, el diseño 
de arquitectura de edificios para 
maximizar la eficiencia energética, 
la calidad del aire y fomentar así 
el bienestar de sus habitantes, ha-
ciendo uso para ello de las mejores 
técnicas disponibles para su con-
cepción y construcción, así como 
la inclusión de energías renovables 
en la cantidad que se precise; pues 
la tendencia a diseñar casas pasi-
vas que apenas necesiten consumir 
energía.

Con esta iniciativa financiada 
por la UE se pretende aunar es-
fuerzos para el desarrollo de es-
trategias y medidas que faciliten el 
trabajo técnico y empresarial, así 
como la ayuda a los gobiernos na-
cionales, regionales y locales, en el 
desarrollo de políticas para la reha-
bilitación de edificios de viviendas 
de interés social buscando una alta 
eficiencia energética, generar un 
aire interior saludable, y reducir la 
pobreza energética en economías 
vulnerables.

Los productos resultantes de 
este estudio podrán servir de guía 
para los proyectos de rehabilita-
ción energética, siendo igualmente 

útiles para los edificios de nueva 
planta, siendo de especial utilidad 
para las asociaciones de profesio-
nales, los fabricantes, los construc-
tores, además de las administracio-
nes públicas y, sobre todo para los 
usuarios.

Es condición obligada que el Mé-
todo resultante de la investigación 
pueda ser utilizado en cualquier 
zona del territorio Sudoe (Portugal, 
España y Francia).

EJES DE INVESTIGACIÓN OBJETIVO TEMÁTICO

Eje 1 Desarrollo de estrategias y medidas que permitan la rehabilitación de 
edificios de viviendas colectivas de gran autonomía y eficiencia energética.

Eje 2 Reducción de la conocida pobreza energética tan importante en muchos 
países europeos y fomentando la calidad social.

Eje 3 Mejora de la calidad del aire, en relación con la salud, para determinar la 
relación óptima entre los ejes de actuación segmentados y obtener así la 
mejor eficiencia energética mejorando la calidad social y bienestar de los 
ciudadanos.

Arquitectura 
sostenible para 
áreas
climatológicas  
similares
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El Gobierno de Asturias apro-

bó el pasado mes de diciem-

bre, el decreto que regula las 

normas de habitabilidad; es 

decir, las condiciones y exigencias que 

deben reunir aquellas edificaciones o 

inmuebles que se destinen a vivienda 

en el Principado, con el fin de que pue-

dan ser ocupadas como alojamiento de 

personas. Gracias a esta nueva disposi-

ción sobre normas de diseño en edifi-

cios, que actualiza el Decreto 39/1998, 

de 25 de junio se elimina duplicidades, 

se simplifica la tramitación y favorece la 

accesibilidad universal.

Como principal novedad, la nor-

ma suprime la cédula de habitabilidad 

de primera ocupación exigida hasta el 

momento, lo que permitirá agilizar la 

gestión. Así, a partir de ahora, solo se 

deberá contar con ella en el caso de 

segundas y posteriores ocupaciones. 

De esta forma, el permiso necesario se 

reduce a la licencia municipal de prime-

ra ocupación, que debe garantizar que 

el proyecto y su ejecución cumplan las 

normas autonómicas de habitabilidad.

En la disposición, Decreto 73/2018, 

de 5 de diciembre, destaca, además, la 

introducción de parámetros que garan-

tizan la accesibilidad de cualquier per-

sona, con independencia de su edad y 

de su situación temporal o permanente 

de movilidad reducida. Gran parte de 

las novedades técnicas van dirigidas a 

lograr este objetivo.

También se tiene en cuenta la evo-

lución del sector y, ante el creciente 

El Principado aprueba la nueva 
normativa en habitabilidad de vivienda

El Decreto atiende 
a las nuevas 
formas de habitar 
y a los modelos 
de carácter 
más o menos 
permanentes 
(turísticos)

N O R M A T I V A
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PRINCIPALES 
NOVEDADES
TÉCNICAS DE LA  
DISPOSICIÓN
Las principales novedades que in-
cluye el decreto, dirigidas a mejo-
rar la accesibilidad universal, son 
las siguientes:

- Todas las entradas de los edifi-
cios de viviendas deben ser ac-
cesibles, y no sólo el acceso prin-
cipal, como hasta ahora.

- Se incrementa el ancho mínimo 
de los portales y el área de acce-
so a los ascensores.

- La entrada a los trasteros pasa 
a tener un ancho accesible para 
sillas de ruedas.

- Se introduce el concepto de ac-
cesibilidad universal para buzo-
nes y timbres.

- Las viviendas deberán tener, al 
menos, una ducha de una dimen-
sión mínima de 0,80 m. y comple-
tamente enrasada con el resto 
del suelo del baño.

- Los tendederos y terrazas ten-
drán el paso hacia el interior de 
la vivienda totalmente nivelado 
con el suelo, sin peldaños o sal-
tos.

- El dormitorio principal aumenta 
sus dimensiones para garantizar 
el paso hacia la ventana en silla 
de ruedas.

- Todas las puertas interiores de-
berán ser de 0,80 m. de paso, 
frente a los 0,70 m. actuales.

OTRAS NOVEDADES
- Al menos en una de las áreas de 

convivencia deberá garantizarse 
la entrada del sol, con el fin de 
mejorar el confort y la eficiencia 
energética. Por tanto, no podrán 
edificarse viviendas con todas 
las estancias orientadas al norte.

- Las plazas de los garajes y sus 
viales de circulación tendrán ma-
yores dimensiones.

- Todos los edificios deberán con-
tar con una dotación mínima 
para guardar bicicletas y para la 
recarga de vehículos eléctricos.

- Los edificios podrán dotarse de 
espacios comunes para lavado y 
secado de ropa.

número de obras de rehabilitación edi-

ficatoria, extiende la regulación a este 

ámbito, para el que hasta ahora existía 

un vacío normativo.

Por otra parte, el decreto atiende 

a las nuevas formas de habitar y hace 

referencia también a los modelos de ca-

rácter más o menos permanente, como 

los turísticos, dotacionales o colaborati-

vos, que estarán obligados a cumplir los 

nuevos requisitos.

El decreto afectará a todas las vi-

viendas situadas en Asturias, con inde-

pendencia del régimen de propiedad y 

uso, tanto libres como con algún tipo 

de protección; a las de nueva planta, a 

obras de intervención y a los cambios 

hacia usos diferentes al de residencia.

La norma también regula la in-

tervención en el parque edificatorio 

construido. A este respecto, la Admi-

nistración entiende que la mejora de los 

edificios constituye una necesidad prio-

ritaria y su regulación resultaba ina-

plazable. Entendiendo como obras de 

intervención en vivienda construidas 

aquellas que tengan por objeto la ade-

cuación estructural, funcional y estética 

de viviendas y edificios ya existentes.

Las actuaciones de mejora en vi-

vienda construida deberán de ir orien-

tadas a:

- Garantizar la seguridad de los edi-

ficios y la estanqueidad que afectan a 

estos.

- Mejorar las condiciones de uso, la 

accesibilidad al edificio y la vivienda, 

la seguridad frente al riesgo de incen-

dio, la eficiencia energética, la higiene, 

la salubridad y la protección del medio 

ambiente y las que fomenten la utiliza-

ción de las energías renovables según 

normativa.

- Aquellas que tienen como objetivo 

mejorar el aspecto general del edificio.

El texto ya ha entrado en vigor y 

para su seguimiento se creará un grupo 

de trabajo específico en el marco del 

Consejo Autonómico de la Vivienda, en 

el que tendrán representación las admi-

nistraciones, los agentes sociales y los 

profesionales del sector. Los proyectos 

que tengan solicitada la licencia munici-

pal cuando entre en vigor la norma se 

regirán por los criterios de la legislación 

anterior, siempre que el inicio de los tra-

bajos se efectúe en el plazo señalado en 

la licencia otorgada.

La nueva 
normativa 
regional tiene en 
cuenta la evolución 
del sector y 
el crecimiento 
de obras y de 
rehabilitación 
edificatoria
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En el año 2005 se plantea en 

el seno del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos del Principado de 

Asturias la creación de un coro. La Jun-

ta de Gobierno del COAATPA aprobó 

su puesta en marcha, y en enero de 

2007 se presentó la formación oficial-

mente en un concierto en la capilla 

del Hotel de La Reconquista de Ovie-

do, dentro del acto institucional que 

anualmente celebra el colegio de apa-

rejadores, con Óscar Allen y Guillermo 

Martínez como director y subdirector, 

respectivamente. En marzo de 2010 se 

inscribió formalmente en la Federación 

de Coros de Asturias. Al año siguiente 

participó en el Concurso y Muestra de 

Folklore Ciudad de Oviedo, alzándose 

con el Primer Premio de la XIX edición 

de dicho certamen. También en el año 

2011 participó en el Festival Corale 

Verona-Garda (Italia) cantando, tam-

bién, una misa en la Basílica Catedral 

de San Marcos de Venecia. En España, 

además, en Albacete y Cantabria. Des-

de febrero de 2014 su director es Joa-

quín Valdeón, que lo ha dirigido en más 

de cincuenta conciertos, con una nue-

va propuesta programática, dotándolo 

de una infraestructura artística, en 

la que cuenta con Ana Peinado como 

profesora de técnica vocal y Claudia 

Galavís y Onofre González como jefes 

de cuerda.

En la actualidad, esta polifónica es 

un coro amateur compuesto por 20 

personas entre sopranos, contraltos, 

tenores y barítonos-bajos. El presiden-

te del coro es el tenor Carlos Franga-

nillo. Los componentes que partici-

paron en la grabación de este primer 

disco son: las sopranos: Covadonga 

Álvarez García, Raquel Fernández 

Heres, Claudia Galavís Delfino, María 

Jesús Pérez Pérez, Lucía Yañez Cao; 

los contraltos: Marisa Álvarez Avello, 

María José Fernández Blanco, Marga-

rita García Serrano, Marisa Requeta 

Robles; y los tenores: José Manuel de 

la Rica Clemente, Carlos Franganillo 

Fuentes, Francisco Javier García Mar-

cos, Florentino Lastra Pertierra, Oc-

tavio Montserrat Zapater; los bajos/

barítonos: Miguel Ángel Campoamor 

Pérez, Onofre González Arias, Ro-

berto M. del Campo, José Luis Santos 

Hevia y como jefes de cuerda: Claudia 

Galavís Delfino (Sopranos y Contral-

tos), Onofre González Arias (Tenores 

y Bajos).

Esta formación musical tiene pre-

visto iniciar un ciclo de actuaciones 

“Conciertos del Prerrománico”, por 

distintos enclaves arquitectónicos de 

la región para conjugar y poner en valor 

dos aspectos socio-culturales del Cole-

gio, por una parte la lírica, a través del 

canto, y por otra el patrimonio arqui-

tectónico cultural de nuestra región, 

de la mano de una de las profesiones 

que mejor lo conoce, la del aparejador.

Nuestra coral  
“Bloque al Canto” 
presenta su primer disco

El coro Bloque al Canto, perteneciente al Colegio 

de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias, a 

través de su Fundación, ha sacado su primer disco. Un 

recopilatorio con 10 temas grabado en la iglesia del 

Seminario Metropolitano de Oviedo el pasado 2 de 

julio de 2019 y que presentaron oficialmente el pasado 

mes de diciembre en el Sala de Cámara del Auditorio 

Príncipe Felipe de Oviedo.

Este disco incluye un repertorio de canciones 

seleccionadas por su calidad musical, tanto de carácter 

religioso como de carácter profano. 

Con temas como:

- Mille regretz de Joquin des Pres (1450-1521)
- O sacrum convivium de Luigi Molfino (1916-2012)
- Zum Sanctus de Franz Schubert (1796-1828)
- In monte Oliveti de José Ignacio Prieto (1900-1980)

Los orígenes del coro

C O R A L



Entre los propósitos para el actual mandato de 

la  Junta de Gobierno del Colegio de Apareja-

dores y Arquitectos Técnicos de Asturias se en-

contraba la recuperación de la revista Dovela. 

Desde el área de Cultura se propuso retomar una 

nueva etapa de la publicación, la tercera en la histo-

ria de esta emblemática revista, altavoz del colecti-

vo durante años. En 1990 salió a la luz la revista 

Dovela, una publicación corporativa 

del Colegio, con el objetivo de con-

vertirse en el vehículo de comunica-

ción de la profesión en Asturias. Su 

creador fue el entonces presidente 

del Colegio, Ángel Bueres, y Ar-

turo Muñiz se ocupó de 

la coordinación.

Hubo una primera 

época de siete ejem-

plares editados entre 

septiembre de 1990 y 

marzo de 1997. En su se-

gunda época entre (2002-

2011), estuvo coordinada y 

dirigida por nuestro compa-

ñero Pepe Monteserín, y la pu-

blicación alcanzó  el número 20.

NUEVA ÉPOCA 
REVISTA DOVELA

R E V I S T A
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Es el Vademecun de la cons-

trucción española y tiene el 

sello del Colegio de Apareja-

dores y Arquitectos Técnicos 

de Asturias. Se llama Construmecum y 

es una herramienta tan útil como poco 

conocida por los propios aparejadores 

y, en general, por los profesionales del 

sector de la construcción a los que se 

dirige.

Si nos atenemos a la definición de 

Vademecum que aparece en el dic-

cionario de la RAE: “Libro de poco 

volumen y fácil manejo, que contiene 

las nociones y datos básicos de una 

disciplina”, podemos decir que Cons-

trumecum es mucho más. Es una gran 

base de datos sectorial que se puso en 

marcha en los años 90 por iniciativa del 

aparejador Manuel Argüelles, quien en 

aquella época era miembro de la Junta 

de Gobierno colegial. 

Hoy en día esta herramienta cuenta 

con cerca de 10.000 entradas, reparti-

das en 96 capítulos que replican los di-

ferentes elementos que forman parte 

de un proyecto constructivo. Ordenada 

alfabéticamente, podemos encontrar 

información sobre “Acondicionamien-

to del terreno, derribos”, “Aguas, sa-

CONSTRUMECUM  
Toda la información de la 

construcción a golpe de click
La cantidad de información disponible en In-
ternet es tan abrumadora que su búsqueda, 
selección, cribado y actualización supone 
todo un desafío. Las bases de datos secto-
riales -jurídicas, médicas, estadísticas, etc.- 
son cada vez más necesarias porque reali-
zan esa tarea y proporcionan al usuario el 
contenido que precisa en muy poco tiempo. 
En el sector de la construcción, el Colegio 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de 

Asturias es pionero en este campo gracias a 
Cosntrumecum, un compendio de datos sec-
toriales sobre el sector agrupado por capí-
tulos que replican un proyecto constructivo y 
que, a su vez, contienen información detalla-
da y actualizada de empresas, legislación, 
documentación técnica y organismos com-
petentes. Manuel Argüelles es el “padre” de 
un proyecto que nació en los años 90 y que 
hoy tiene plena vigencia.

T E C N O L O G Í A
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neamiento, captación y depuración”, 

“Aislamientos y tratamientos”, “Alquiler 

de maquinaria”, “Aluminio. Carpintería”, 

“Cerramientos exteriores”, “Cimenta-

ciones y trabajos especiales”, “Forjados”, 

“Hormigones y morteros”, “Incendios”, 

“Pavimento”, “Revestimiento”, “Ruidos”, 

“Yeso y escayolas” … o sobre asuntos 

más genéricos como el Código Técnico 

de la Edificación, Precios, Accesibilidad 

para la edificación, urbanismo y trans-

porte, o Marcado CE, sellos o marcas 

de conformidad, entre otros.

Pero de poco serviría esta clasifica-

ción sin un segundo nivel que es el que 

otorga aún más valor y dota de verda-

dera utilidad a Construmecum. Nos 

referimos a la división por apartados 

de los capítulos principales. Dentro de 

cada uno de ellos, el usuario encontra-

rá seis iconos que remiten a la infor-

mación actualizada sobre legislación 

y normativa, tanto de Asturias como 

de ámbito nacional; asociaciones y or-

ganismos, regionales y nacionales, así 

como información técnica, documentos 

y datos útiles de la materia correspon-

diente.

Gracias a una navegación sencilla, 

accedemos rápidamente, por ejemplo, 

a la última normativa sobre incendios 

o sobre aparatos de medida y precisión, 

donde encontraremos un resumen de 

las normas vigentes y enlaces directos 

a las mismas. También podemos con-

sultar los organismos competentes en 

cada área de interés y las empresas 

asturianas o nacionales que trabajan en 

dichos campos. Y, por supuesto, consul-

tar documentos técnicos, artículos de 

expertos y datos de utilidad sobre cada 

capítulo -todo ello con enlaces direc-

tos a los contenidos- lo que convierte 

a Construmecum en una enciclopedia 

del sector de gran utilidad.

Manuel Argüelles, el alma de Cons-

trumecum, destaca que las caracterís-

ticas de esta herramienta de consulta 

“no las tiene ningún directorio, base 

de datos, buscador, web o portal de la 

Construcción, ya que la forma de plas-

mar de esta manera asociativa y gráfi-

ca la información de cualquier unidad 

de una obra de edificación permite de 

manera sencilla a cualquier usuario en-

contrar la información que precisa de 

forma rápida”.

La web se completa con últimas no-

ticias, últimas actualizaciones y un bus-

cador de contenidos, a lo que se suman 

enlaces directos a otras páginas como 

las deel BOPA o el BOE.

La herramienta 
facilita la consulta 
actualizada de la 
legislación en más 
de 90 categorías 
y el acceso a 
numerosos 
contenidos de 
utilidad para 
profesionales y 
empresas

La base de datos del 
sector que promueve 
el Colegio es pionera 
y única en España

Manuel Argüelles en la puerta de 
la sede colegial.
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Premaat nace de la cooperación de un grupo de apareja-

dores que se unieron en 1944 para apoyarse y ayudarse en la 

protección de lo más importante: su propio futuro y el de sus 

familias. Una entidad construida con el compromiso y voca-

ción de profesionales que hace más de siete décadas decidie-

ron luchar por el futuro de todos. 

Desde su creación hace ya 75 años, Premaat, está en 

constante evolución para ofrecer a los mutualistas la pro-

tección que necesitan en su día a día. Uno de los principales 

productos que ofrece es el Plan Profesional, que permite a los 

profesionales de la Arquitectura 

Técnica trabajar por cuenta pro-

pia sin necesidad de causar alta 

en el Régimen Especial de Tra-

bajadores Autónomos de la Se-

guridad Social (RETA), la llamada 

“alternatividad”. 

El Plan Profesional de Pre-

maat es como un conjunto de 

seguros que permite tener la 

tranquilidad de que tú mismo y 

tu familia estéis protegidos si os 

pasa algo. Las prestaciones que 

incluye son Jubilación, Fallecimiento, Incapacidad permanen-

te absoluta, Incapacidad temporal por enfermedad o acciden-

te, Incapacidad temporal por riesgo durante el embarazo y 

Maternidad/paternidad.

Si dejamos de usar el Plan Profesional como alternativa al 

Régimen Especial de Trabajadores Autónomos para ejercer la 

arquitectura técnica, se puede mantener o contratar por mó-

dulos como previsión complementaria. El plan se puede divi-

dir en distintos módulos, desde el más básico (sólo jubilación), 

hasta el más completo, el llamado Plan Profesional Protegido, 

que es el complemento ideal para mantener un potente plan 

privado con el que complementar el RETA. De este modo, no 

hace falta pagar la cuota fija que establece la Ley para tener el 

Plan Profesional como alternativa a la Seguridad Social. Gra-

cias a los módulos, cada uno puede diseñar la cuota que desee 

según las prestaciones que necesite. 

Pero Premaat no es sólo la alternativa a la Seguridad So-

cial para los Arquitectos Técnicos. Desde 2011 sus seguros 

dan la posibilidad a los mutualistas, e incluso personas ajenas 

a la profesión, de ampliar su abanico de protecciones para cu-

brirse ante necesidades futuras en relación con todos aque-

llos aspectos susceptibles de ser protegidos con seguros de 

vida, accidentes, salud, incapacidad laboral temporal, depen-

dencia y, por supuesto, produc-

tos específicos de ahorro para 

preparar el retiro deseado. 

Pertenecer a Premaat te 

ofrece muchas ventajas exclu-

sivas. Te puedes beneficiar de 

descuentos en las diferentes ac-

tividades que organizan algunos 

Colegios con el patrocinio o apo-

yo de la mutua, y además pasas a 

pertenecer automáticamente al 

Club de Ahorradores. Se trata de 

una herramienta digital a la que 

se puede acceder desde el área privada de la web de Premaat 

(http://intranet.premaat.es) y que permite disfrutar de inte-

resantes ofertas y descuentos en viajes, compras, ocio, etc. 

Pero estas no son las únicas ventajas. Como mutualista, 

puedes participar de las decisiones estratégicas de la Mutua-

lidad y de sus beneficios, a diferencia de las entidades asegu-

radoras convencionales, que sí son empresas con ánimo de 

lucro, no como las mutualidades.  

Infórmate sobre la mejor protección para ti y tu familia 

con la gama de seguros de Premaat en la entidad de media-

ción de Seguros del Colegio (tfno., 985 25 34 51) o en la 

mutualidad (www.premaat.es; 91 572 08 12 o en premaat@

premaat.es). 

¿CONOCES TODO LO QUE TE PUEDE 
OFRECER PREMAAT?

26

M U T U A S

Tener un coche
y no tener preocupaciones
AutoRenting de Banco Sabadell significa tener el coche que quieres y no tener preocupaciones,
como mantenimiento, impuestos, revisiones, y, además, con vehículo de sustitución y seguro
a todo riesgo para todo tipo de conductores.

Porque todas estas ventajas están incluidas en una sola cuota mensual.

Dispones también de una amplia gama de coches eléctricos en condiciones especiales.

Infórmate sobre todos los vehículos disponibles y otras opciones accediendo a
bancosabadell.com/renting o llamando al 900 100 677.

La otra forma de tener

Renting

Banco de Sabadell, S.A., Avda. Óscar Esplá, 37, 03007 Alicante, Inscrito en el Registro Mercantil de Alicante, tomo 4070, folio 1, hoja A-156980. NIF A08000143.. Condiciones revisables en función de la evolución
del mercado. Serán de aplicación las que estén en vigor en el banco en el momento de la formalización.. Marzo 2020
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La rehabilitación de edificios 
bajo el estándar Passivhaus,  
una solución eficiente y sostenible
AMAYA SALINAS DE LEÓN
Delegada en Asturias de la Plataforma de Edificación Passivhaus 

P ara cumplir con el objetivo 

de la Comisión Europea de 

reducir las emisiones de 

dióxido de carbono a cero 

en el año 2050, una de las medidas a 

adoptar, sería rehabilitar 750.000 vi-

viendas al año en España, es decir, un 

3% del parque edificatorio existente. 

Sin embargo, estamos muy lejos del ob-

jetivo ya que, según datos del CSCAE 

(Consejo Superior de Arquitectos de 

España), la tasa actual de rehabilitación 

en nuestro país es del 0,08% a diferen-

cia de otros países de nuestro entorno, 

como Francia, donde es del 1,75%. 

Ante esta realidad es funda-

mental centrar esfuerzos para 

conseguir aumentar ese 

porcentaje ya que la re-

habilitación sirve para 

alargar la vida de 

los edificios, pero, 

sobre todo, para 

reducir los con-

sumos de ener-

gía, mejorar la 

habitabilidad 

y reducir la 

pobreza ener-

gética en los 

edificios exis-

tentes.

Cuando se 

presentan las 

características de 

los Edificios de Con-

sumo Casi Nulo, son 

muchos los que perciben 

que se trata de un modelo 

costoso que requiere una gran inver-

sión. Sin embargo, mediante un buen 

diseño de partida y con una visión de 

manera integral se puede reducir enor-

memente el tamaño de la inversión ne-

cesaria que, en cualquier caso, se recu-

pera con el ahorro energético obtenido 

entre los primeros 5 y 10 años de uso 

del edificio. 

En este sentido, el estándar Pas-

sivhaus es uno de los sellos más exi-

gentes del mundo en construcción 

energéticamente eficiente, con una 

trayectoria de más de 25 años y que 

cuenta, según datos de la Plataforma 

de la Edificación Passivhaus, con cerca 

de 120.000 m2 construidos certifica-

dos en el año 2019 y cuyas previsio-

nes para los próximos tres años es de 

450.000 m2 construidos en casi 300 

proyectos en toda España, lo que su-

pondrá un ahorro energético de hasta 

el 90% en comparación con un edificio 

convencional. 

Este estándar se basa en aprove-

char al máximo el sol y la orientación 

del inmueble para captar la mayor ener-

gía posible.  A partir de ahí, es necesario 

aplicar de forma coordinada y si-

multánea cinco principios bá-

sicos en la construcción del 

edificio: altos niveles de 

aislamiento térmico, 

ausencia de puentes 

térmicos, instalan-

do puertas y ven-

tanas de altas 

prestaciones 

térmicas (tri-

ple acristala-

miento, bajas 

transmitan-

cias y correcta 

instalación), 

garantizando la 

hermeticidad a 

la entrada de aire 

no deseado, y re-

curriendo a una ven-

tilación mecánica con 

recuperación de calor de 

alto rendimiento. 

R E P O R T A J E
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Las edificaciones construidas o re-

habilitadas bajo el estándar Passivhaus 

ofrecen un equilibrio entre confort y 

eficiencia energética dando como re-

sultado ciudades más eficientes y, por 

lo tanto, más sostenibles

Debido a los condicionantes pre-

vios que conllevan, en los edificios 

antiguos es más difícil conseguir la 

certificación Passivhaus, sin embargo, 

es posible aplicar sus cinco principios 

básicos y los componentes certificados 

y obtener la certificación Enephit, sello 

para la rehabilitación eficiente del Pas-

sivhaus Institut.  

Además, una rehabilitación ener-

gética integral no necesariamente tie-

ne que ser acometida de una sola vez. 

Por ello, el estándar Passivhaus tam-

bién contempla una modalidad de re-

habilitación paso a paso (Enerphit paso 

a paso) en la que se elabora un proyec-

to de rehabilitación integral que puede 

ser desarrollado por fases, en las que 

se establecen los plazos para realizar 

cada actuación, estudiando su impac-

to en la mejora de la eficiencia ener-

gética y el coste económico, así como 

su amortización, de tal forma que se 

asegura la ejecución de aquello que es 

técnicamente viable y económicamen-

te amortizable, evitando posibles pato-

logías provocadas por rehabilitaciones 

parciales.

Si bien es cierto que en aún queda 

mucho camino por recorrer, existen 

varios ejemplos tanto en España como 

en Asturias de rehabilitación eficiente 

bajo el estándar Passivhaus.

En Oviedo, se reconstruyó y cer-

tificó, bajo el estándar Passivhaus, un 

edificio de viviendas incluido en el Ca-

tálogo Urbanístico del Plan General de 

Ordenación Urbana, que contaba con 

una protección parcial que afectaba a 

la fachada, a la carpintería y a la escale-

ra interior, con los condicionantes que 

ello supuso y que influyó de manera 

determinante en la resolución de los 

detalles constructivos para la reduc-

ción de puentes térmicos y en la her-

meticidad de la envolvente.

Otro ejemplo en Asturias es la re-

habilitación de Villa Marta, certificada 

con el sello Enerphit, una casa indiana 

de 102 años para uso de turismo rural. 

Al estar la fachada protegida, para po-

der aplicar los principios del estándar 

Passsivhaus, se actuó por el interior de 

manera que se han respetado y con-

servado las características de la arqui-

tectura indiana, realizando una rehabi-

litación bajo estándares de los edificios 

de consumo de energía casi nulo.

Edificio de viviendas:  
C/ Uría de Oviedo  
Arquitecto:  
Francisco Guisasola Montoto
Consultoría PH:  
La Colondra Estudio de arquitectura
Amaya Salinas Arquitecta

Villa Marta.  
Duque y Zamora Arquitectos
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MUSAAT acompaña a sus mutualistas en su crecimiento 

profesional y les ofrece un seguro acorde a sus necesidades 

concretas, con grandes ventajas tanto si es novel, técnico en 

activo o ya no ejerce. Siempre contarán con la mejor protec-

ción, con las mayores garantías.

La mutua ha diseñado el seguro más completo para el 

arquitecto técnico, que mejora año tras año para adecuarse 

a sus necesidades y a las novedades que se producen en el 

sector y en el mercado, adaptando sus coberturas y garantías 

a las nuevas tendencias constructivas que han surgido en los 

últimos años, y dotando de aún más seguridad a sus mutualis-

tas. El lema de futuro de 

la Mutua es “Más y Mejor 

MUSAAT”, que se refleja 

también en el seguro para 

2020. 

Las principales no-

vedades se centran en: 

mantener diez tramos de 

suma asegurada, pero se 

redondean al alza tres de ellos: 375.000 € sube a 400.000 €, 

562.500 € a 600.000 € y 1.125.000 € a 1.200.000 €, todo 

ello sin incremento de prima, con el objetivo de contar con 

unas cifras más redondas y alineadas con el mercado. 

Las garantías se extienden a las reclamaciones efectua-

das durante la vigencia de la póliza, relativas a la responsabili-

dad civil por actuaciones profesionales realizadas.

Existen también importantes descuentos de hasta el 95% 

para los jóvenes. Del 20% por baja actividad, con criterios 

menos restrictivos para que más mutualistas puedan benefi-

ciarse de esta bonificación. Del 15% si se dispone de un cer-

tificado de la ACP; y por tener Seguros de Hogar en la Mutua 

(hasta el 15% de las primas netas de los Seguros de Hogar 

que se contraten en MUSAAT se descuenta del seguro de RC 

A/AT/IE). MUSAAT no se olvida de los mutualistas que ya no 

están en activo y continúa ofreciéndoles cobertura gratuita 

de hasta 100.000 euros por siniestro, si cumplen ciertos re-

quisitos. Así, MUSAAT acompaña a sus asegurados en todas 

las facetas de su vida, desde que terminan sus estudios de 

grado, hasta más allá del cese de su actividad (es un seguro 

para siempre). La Mutua cuenta también con un Seguro de 

Cese de Actividad con prima única, dirigido a Aparejadores/

AT/IE que desean cesar definitivamente en su profesión y 

quieran tener cubiertas las responsabilidades de todas las in-

tervenciones profesionales. Con esta póliza, los mutualistas 

abonan un único pago para asegurar todas las intervenciones 

que hayan declarado a la Mutua con anterioridad a la solicitud 

y ajustará a la baja las tari-

fas de este seguro a partir 

de 2020.

Principales ventajas del 

seguro profesional de A/

AT/IE de MUSAAT: Cu-

bre la responsabilidad ci-

vil por cualquier actividad 

que realice el mutualista, 

incluso las de más reciente configuración legal, como la me-

diación en asuntos civiles y mercantiles, auditor energético, 

técnico de cabecera y como novedad, quedarán incluida la 

Responsabilidad Civil derivada de la tramitación de subven-

ciones siempre que ésta se encuentre vinculada a un encargo 

profesional como A/AT/IE, esté visada/registrada por el Co-

legio Profesional y se declare a la Mutua. Se ofrece la opción 

de cobertura por siniestro, sin límite agregado anual, o por 

siniestro/año; Sin primas complementarias ni de regulariza-

ción, para las reclamaciones de daños personales a terceros, 

el mutualista cuenta, sin coste adicional, con hasta 3.000.000 

euros para solventarlas. 

Para más información sobre el seguro de RC Profesional 

de Aparejadores/AT/IE de MUSAAT puede ponerse en con-

tacto la Sociedad de Mediación en seguros del Colegio o di-

rectamente con la Mutua, en el teléfono 91 384 11 18.

30

MUSSAT, la mejor protección con las 
mayores garantías

M U T U A S
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A C T U A L I D A D

Una de las graves consecuencias que trajo con-

sigo la crisis financiera mundial desatada en 

el año 2008 fue el descenso generalizado en 

el valor de los bienes inmuebles. Quien más 

quien menos, ha tenido que lidiar durante estos últimos años 

con el impuesto de plusvalía municipal que grava el incre-

mento de valor de los terrenos 

de naturaleza urbana. Bien sea 

por una compraventa, bien por 

una herencia, o cualquier otro 

tipo de transmisión, lo cierto es 

que los Ayuntamientos han sido 

inflexibles en la aplicación de 

dicho tributo, acuciados por el 

descenso de sus ingresos, como 

consecuencia de la parálisis de 

la actividad económica. 

Los Ayuntamientos calcu-

lan la plusvalía aplicando una 

fórmula matemática que tenía 

en cuenta el plazo de tiempo 

en que el bien había estado en 

propiedad del vendedor y el valor catastral. Estas ordenan-

zas municipales, no tienen en cuenta el descenso del valor 

real en los bienes inmuebles que se ha producido durante 

estos años y por tanto, quien hubiera adquirido en los años 

de bonanza y vendido, con pérdidas, en los años de la crisis, 

además de la pérdida de valor, debería añadir la pérdida por 

el impuesto.

Los recursos planteados no se hicieron esperar y la res-

puesta de los Tribunales tampoco. Así en el año 2017, el Tri-

bunal Constitucional dictó tres Sentencias números 26, 37 

(sobre normas forales de Guipúzcoa y Álava) y finalmente la 

numero 59/2017 que decreta la inconstitucionalidad y nu-

lidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 del texto refun-

dido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales; 

considerando que el impuesto sobre el incremento 

del valor de los terrenos de naturaleza urbana 

vulnera el principio constitucional de capa-

cidad económica en la medida en que no 

se vincula necesariamente a la existen-

cia de un incremento real del valor del 

El Impuesto de Plusvalía Municipal en los tribunales

Los informes periciales 
sobre la existencia o no de plusvalía

La crisis financiera 
mundial desatada 
en el año 2008 
trajo un descenso 
generalizado en el 
valor de los bienes 
inmuebles
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A S E S O R Í A  J U R Í D I C A

Para determinar si ha 
habido o no plusvalía, 
es necesario computar 
además del precio, 
el importe de los gastos 
y tributos

bien, “sino a la mera titularidad del terreno durante un perio-

do de tiempo”. En consecuencia, los declara inconstituciona-

les y nulos, pero únicamente en la medida que someten a tri-

butación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. 

Ya teníamos por tanto una primera respuesta. Si la diferencia 

entre la compra y la venta es negativa, es decir, si no existe 

plusvalía, no ha lugar a liquidar el impuesto de plusvalía.

Pero la casuística es inmensa. El segundo paso fue la 

cuestión de inconstitucionalidad 1020/19, planteada por el 

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 32 de 

Madrid referente a una ciudadana que había vendido un 

bien con plusvalía, pero en el que la cuota del impuesto 

calculado por el Ayuntamiento superaba el importe 

de la plusvalía que había obtenido. En este caso, de 

nuevo la respuesta del Tribunal Constitucional en 

Sentencia del pasado 31 de Octubre de 2019 fue, 

de nuevo, positiva. Lo importante de esta Senten-

cia es que el beneficio obtenido en la transmisión 

debe reducirse en el importe de los gastos y tri-

butos inherentes a la adquisición y transmisión del 

terreno. Es decir, para determinar si ha habido o no 

plusvalía entre la adquisición y la venta, es necesario 

computar además del precio, el importe de los gastos y 

tributos inherentes a la compra. 

El encargo de valoración de un bien inmueble es un 

trabajo habitual para los colegiados, pero además, en los 

Juzgados contencioso administrativo los recurrentes exi-

gen informes periciales cuyo contenido no solo es el análisis 

del valor de los bienes al momento de la compra y la venta, 

sino la determinación de los gastos y tributos que han con-

llevado la compra y que, obviamente, incrementan el precio 

final. Y si bien los tributos son 

muy concretos y fácilmente 

determinables, el concepto de 

gastos es mucho más extenso. 

Pensemos por ejemplo en los 

gastos de urbanización de un 

terreno necesarios para su 

posterior promoción y venta. 

Otra de las cuestiones 

que exigen este tipo de pleitos 

es la valoración separada del 

terreno y la edificación, pues 

no en vano, el impuesto grava 

unicamente el incremento de 

valor del terreno y nunca de la 

edificación.

En definitiva, esta novedo-

sa litigiosidad sobre el impues-

to de plusvalía, ha generado la necesidad en el ciudadano de 

contar con informes técnicos muy especializados para los 

que el Arquitecto Técnico es el profesional idóneo.

La litigiosidad 
sobre el impuesto 
de plusvalias 
ha generado la 
necesidad de contar 
con informes técnicos 
muy especializados 
para los que el 
aparejador es el 
profesional idoneo
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El Colegio se transforma 
para acercarse a los colegiados  
y ofrecer mejores servicios

Durante los últimos dos años el Colegio de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias 
ha llevado a cabo una serie de mejoras encamina-
das a modernizarse y ofrecer un mejor servicio a 
sus colegiados. La reforma de la sede colegial en 
Oviedo, con acceso directo desde la calle y nuevas 
dependencias, el cambio de la imagen corporativa 
incorporando un nuevo logotipo y el lanzamiento 
de una web más actual y práctica son los elementos 
más visibles de este cambio que busca acercar la 
corporación a los profesionales y adaptarse a las 
exigencias de nuestro tiempo.

N U E V A  E T A P A
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Inmersos ya en pleno siglo XXI 

se hacía evidente que el Colegio 

necesitaba acometer un proceso 

de cambio que le permitiera mo-

dernizar su imagen, mejorar sus servi-

cios y aproximarse a los colegiados. Un 

cambio estético, pero, sobre todo, una 

transformación necesaria en plena era 

digital.

La Junta de Gobierno adoptó con 

esta finalidad algunos acuerdos rele-

vantes, entre los que destaca la reforma 

de la sede colegial. Las nuevas depen-

dencias, con acceso desde el número 12 

de la calle Cabo Noval, se inauguraron 

en marzo de 2018 y al que asistieron el 

consejero de Infraestructuras, Ordena-

ción del Territorio y Medio Ambiente, 

Fernando Lastra; el alcalde de Oviedo, 

Wenceslao López, así como otros re-

presentantes de la administración auto-

nómica y local, y del ámbito empresarial 

de la región. 

La remodelación de la sede del Co-

legio ha permitido incorporar a la mis-

ma un espacio de aproximadamente 

180 metros cuadrados y disponer de 

acceso directo a la calle. En las nuevas 

dependencias se han ubicado diferen-

tes servicios de la organización con el 

fin de facilitar la atención a los colegia-

dos y al público en general. Además, en 

el semisótano se ha habilitado un nuevo 

archivo más moderno y accesible que 

duplica la capacidad del anterior. Todo 

ello, como explicó el presidente del Co-

legio, Antonio Suárez Colunga, “se en-

marca en un proceso de transformación 

que está viviendo la organización con el 

fin de adaptarse a los nuevos tiempos 

y ofrecer más y mejores servicios a los 

cerca de mil colegiados que integran ac-

tualmente su censo”. 

La inauguración sirvió, asimismo, 

para presentar en sociedad una reno-

vada imagen corporativa del Colegio, 

con un logotipo de líneas rectas y sen-

cillas, inspirado en la ancestral y usual, 

al mismo tiempo, construcción con cu-

bierta a dos aguas, y en el que se con-

centra toda la simbología que identifica 

a la profesión: la triple “A”, de las siglas 

“Aparejadores, Arquitectos Técnicos y 

Asturias”, así como el compás y el nivel 

de perpendículo. 

 En paralelo, se ha procedido al lan-

zamiento de una nueva web corporativa 

– aparejastur.es - adaptada a los dispo-

sitivos móviles, con un diseño actual y 

una estructura de contenidos que bus-

ca facilitar la navegación al usuario. La 

web incorpora, entre otros apartados, 

información institucional de la corpora-

ción, noticias de actualidad, referencias 

a las actividades formativas y de ocio, 

un área privada para colegiados donde 

pueden realizar gestiones relacionadas 

con la tramitación de visados y acceder 

a información sobre normativa y lici-

taciones, alquiler de aparatos, etc., así 

como información sobre servicios al 

ciudadano donde se encuentra un bus-

cador de aparejadores colegiados.

Como parte de esta nueva políti-

ca de comunicación se han abierto y 

actualizado cuentas colegiales en las 

principales RRSS para informar sobre la 

actividad de la corporación.

Actualmente se está trabajando en 

el desarrollo y lanzamiento de una App.

El presidente del Colegio, Antonio Suárez,
en el centro de la imagen, da a conocer a los 

presentes las nuevas instalaciones.

El cambio 
de imagen 
corporativa y 
la nueva web 
colegial son 
dos aspectos 
que refrendan 
la evolución de 
la Corporación

La remodelación 
de la sede del
Colegio ha 
permitido 
incorporar a 
la misma un 
espacio de 
aproximadamente 
180 m2 y disponer 
de acceso directo 
a la calle
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L a Comisión de Defensa de la 

Profesión viene funcionando 

en el Colegio desde el 

año 2012, adquiriendo la 

característica estatutaria de Comisión 

Permanente en el año 2014, lo que 

originó la necesidad  de redactar un 

Reglamento de Funcionamiento que 

hubo de aprobarlo la Junta General 

de colegiados, dotándose la misma, 

según nuestros Estatutos, de dos 

miembros ajenos a la Junta y tres de la 

propia Junta de Gobierno, ejerciendo, 

uno de estos últimos, de Coordinador 

de la Comisión.

En la actualidad, está integrada 

por Agueda Montes Nosti, René Roza 

Caneda, Patricia Toyos González, 

Severino Vázquez Ania y Clara Díaz 

Alonso.

La frecuencia actual de las 

reuniones, es la de generalmente 

hacerlas coincidir con las que se 

celebran de Junta de Gobierno, si 

bien unas están cargadas con más 

contenido que otras, dependiendo 

principalmente de la entrada de 

reclamaciones varias.

Las reuniones se celebran con 

la asistencia del servicio jurídico del 

Colegio.

La finalidad según su Reglamento 

es la defensa de los derechos e 

intereses legítimos que definen y 

delimitan la profesión de Aparejador y 

Arquitecto Técnico.

Además de las reuniones de 

la Comisión, de la atención de las 

denuncias recibidas de los escritos 

remitidos y de las consultas 

efectuadas, esta se interesa de 

forma  directa,  por el funcionamiento 

de nuestras intervenciones 

profesionales –y sus pegas-  en los 

diversos trámites administrativos 

en las diferentes administraciones, 

ofertas públicas de empleo, así como 

las que se ofrecen desde las empresas 

o cualquier sector que de alguna 

forma tenga relación con la profesión, 

y se tiene una relación directa y 

continua con el Consejo General 

de la Arquitectura Técnica, con el 

objeto de intercambiar información 

de prácticas irregulares que afectan 

negativamente al ejercicio profesional 

de la arquitectura técnica, y de 

procedimientos de actuación ante los 

posibles incidentes surgidos.

Destacar que se hace con 

frecuencia llamamiento a los 

colegiados, para que trasladen a 

la Comisión todas las incidencias 

detectadas en cualquier ámbito 

profesional, considerando, por 

la experiencia individual de los 

integrantes de la misma, que se cursan 

muchas menos de las que realmente 

existen.

No obstante, desde el Colegio 

se van consiguiendo sentencias 

favorables para el colectivo a las 

denuncias que se van haciendo, y que 

aunque la maquinaria jurisdiccional 

no es precisamente lo ágil que todos 

deseamos, se va avanzando hacia 

el objetivo principal de la Comisión, 

que no es otro que la defensa de los 

derechos e intereses legítimos que 

definen y delimitan la profesión de 

Aparejador y Arquitecto Técnico, 

en aras de dignificar la profesión y 

destacar reconocimiento que desde la 

sociedad se merece.

CLARA DÍAZ ALONSO
Coordinadora de la Comisión 
de la Defensa de la Profesión

D E F E N S A  D E  L A  P R O F E S I Ó N

36



37

GESTIÓN DIGITAL
Tramitación de expedientes digitales. 
Comprobación formal de Memorias 
y finales de obra y de Anexos. Actas. 
Libros de incidencias; Facturación y 
envío de documentación visada.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
Atención a colegiados en 
asuntos informáticos; Control 
genérico de equipos y programas 
informáticos; Seguimiento 
específico y optimización del 
programa iCOLEGIA. Estadísticas 
y liquidaciones. Certificados. 
COAATASTUR Seguros; Pólizas de 
Responsabilidad Civil; Seguro de 
Vida; Prestaciones de Premaat.

ASESORÍA JURÍDICA

ASESORÍA FISCAL

ASESORÍA DE COMUNICACIÓN

GERENCIA Y COORDINACIÓN
Organización Administrativa. 
Contabilidad y control del gasto, 
Apoyo a la Junta de Gobierno, 
Control de instalaciones, Altas y 
Bajas de colegiados. Relaciones 
institucionales, Fundación Colegio 
de Aparejadores, Organización de 
Actos.

GABINETE TÉCNICO
Asesoramiento a la Junta de 
Gobierno. Recopilación de 
normativa. Tramitación de visados. 
Consultas de colegiados: Elaboración 
de Guías técnicas y documentación, 
boletín de noticias; Informes para 
Juzgados sobre reclamaciones de 
honorarios; circulares técnicas 
y de visados; Análisis y archivo 
de sentencias sobre asuntos 
profesionales; Servicio de alquiler de 
equipos. Custodia y mantenimiento 
de los equipos de control.

ADMINISTRACIÓN
Atención al público, tramitación 
de expedientes no digitales y de 
renuncias; comunicaciones con los 
colegiado, seguimiento y control de 
los cursos de formación, de la bolsa 
de trabajo; archivos y biblioteca. 
Gestión de alquiler de aparatos.

S E R V I C I O S

Una estructura interna
al servicio del colegiado
Desde el pasado año, el Colegio cuenta con una nueva 
estructura interna definida por su Junta de Gobierno con el fin 
de optimizar los recursos y mejorar los servicios que presta a 
los colegiados. La nueva estructura reorganiza y clarifica las 
competencias de los departamentos colegiales, las asesorías 
los servicios externos de forma que todas las necesidades de la 
Corporación estén atendidas de manera eficiente.

DEPARTAMENTOS  Y  ASESOR ÍAS
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Desde el área de Cultura del Colegio de Aparejadores de 

Asturias se inició hace ahora dos años un ciclo de visi-

tas culturales por el patrimonio asturiano con éxito de 

participación.

La actual Junta de Gobierno colegial siempre ha tenido mucho 

interés en que la  corporación desarrolle actividades que contribuyan 

al fomento y la difusión de la cultura.

Desde esta óptica, el Colegio organiza diversas actividades abier-

tas a todo el censo y sus familias, muchas de ellas relacionadas con la 

arquitectura y su historia, entre ellas visitas a monumentos y edificios 

históricos, charlas y conferencias.

Gracias a esta iniciativa los colegiados han visitado en este tiem-

po, Tanes-Ladines-Caleao; Bueño-Las Caldas; los distintos monu-

mentos del prerrománico de Oviedo y la catedral de Oviedo, visita 

que estuvo acompañada de la charla “Oviedo de la prehistoria al En-

sanche”. Otra de las visitas que más afluencia de público congregó fue 

la realizada al Centro Niemeyer, en Avilés.

S A L I D A S  C U L T U R A L E S
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La actual Junta de Gobierno 

del Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos del Prin-

cipado de Asturias viene desa-

rrollando con motivo de la festividad de 

su patrono, San Juan de Ortega, activi-

dades lúdico culturales que contribuyen 

al fomento y la difusión de la cultura, 

más allá de los fines de carácter estric-

tamente profesional que le son propios.

Entre ellas se encuentra la Fiesta 

Colegial, una actividad que trata de pro-

mover las relaciones entre los colegia-

dos y sus familias, mediante una salida 

cultural acompañada de una comida de 

hermandad.

En la pasada edición se hizo una 

visita a Covadonga, con ofrenda floral 

incluida, y posterior comida en el res-

taurante Villa María de Cangas de Onís.

Esta salida cultural puso el broche 

de oro a al acto solemne de entrega de 

insignias que tiene lugar todos los años 

en el edificio histórico de la Universidad 

de Oviedo y en los que se homenajea a 

los nuevos colegiados y a los ejercientes 

con 25 y 50 en la profesión.
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Antonio Suárez Colunga
Presidente

Ejerce la representación institucional de la 
Corporación al más alto de nivel, preside las Juntas 
de Gobierno y Asambleas y es el representante del 
Colegio ante el Consejo General. Asimismo, es el 
encargado de liderar, presentar y defender toda la 
actividad desarrollada por la Junta de Gobierno.

Patricia Toyos González
Vocal de Cultura y Formación

Entre sus funciones se encuentra dar respuestas 
a las demandas del colectivo en materias 
formativas, tanto presencial, como on line. 
Dentro del apartado de Cultura, se encarga de 
realizar salidas guiadas.
El coro “Bloque al Canto” es otro de los 
referentes de esta vocalía, por su calidad, 
técnica, y sobre todo por suponer un medio de 
dar a conocer nuestro colectivo a la sociedad.

Jaime Vila Tarrío
Tesorero-Contador

Ejerce el control económico de las tres 
instituciones, elaboración de los presupuestos 
anuales y liquidaciones, así como el seguimiento 
del estado de cuentas; relación con las entidades 
bancarias; constitución de convenios tanto para 
el Colegio como para los colegiados; relación con 
la Asesoría Fiscal; reclamación y seguimiento de 
impagos; estudio y adecuación de tasas; tarifas y 
cuotas colegiales.

Severino Vázquez Ania
Secretario

Responsable de Organización y funcionamiento 
del Colegio, de sus recursos humanos; de él 
depende la relación con los trabajadores de la 
entidad y con los colaboradores que prestan 
servicios externos al mismo. También se ocupa 
de la gestión de los medios materiales y el 
patrimonio adscrito a las dos sedes Colegiales 
con las que cuenta el Colegio (Oviedo y Gijón).

Clara Díaz Alonso
Vocal de Mutua y Seguros

Entre su cometido se encuentra todo lo 
relacionada con los asuntos sociales y la 
responsabilidad civil del Colegio. 
Es la Coordinadora la comisión en defensa de la 
profesión, que trata de velar por los intereses de 
los profesionales en el ejercicio de su profesión, 
por la deontología y la ética del profesional 
ejerciente y dirimir los expedientes disciplinarios.

Urbano Pastrana Agúndez
Vocal de Relaciones Colegiales

Es el responsable de la atención al colegiado, 
atendendiendo sus demandas, sugerencias y 
todas las encomiendas que vienen por parte del 
gremio, en pro de mejorar el funcionamiento del 
Colegio y las labores de los miembros de la Junta 
de Gobierno. Entre sus encomiendas también se 
encuentra la coordinación de la bolsa de trabajo. 
También se ocupa del desarrollo de actos socio 
culturales y lúdicos, para colegiados y sus familias.

César Luis Chichas García
Vocal de Área Técnica

Entre sus responsabilidades se encuentra 
el control de los visados, a través del apoyo 
asistencial y técnico al gabinete de visados 
colegial. Vinculada a esa gestión de visados, 
también se ocupa de la asistencia al colegiado, 
atendiendo sus demandas, aportando 
asesoramiento y buscando de soluciones 
en beneficio del buen funcionamiento del 
departamento.

J U N T A  D E 
G O B I E R N O



MUSAAT 
La mejor oferta aseguradora 

para tu vida profesional y personal 

Necesitas los 

meJores seguros 

Y nosotros LOS TENEMOS: 

Arquitectura Técnica: 

RC Profesional Arquitecto Técnico 

Cese de actividad Arquitecto Técnico 

RC Profesional Tasadores/Peritos/Informes 

RC Profesional por Obra Terminada 

RC Sociedades Multidisciplinares 

Más información: 

Seguros de Construcción: 

Decenal 

Afianzamiento 

Todo Riesgo Construcción 

RC Promotores/Constructores 

Autopromotor 360º 

Otros seguros: 

Multirriesgo Hogar 

Multirriesgo Oficinas 

Accidentes 
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ASHJRIAS 

COAATASTUR SEGUROS 

985 20 83 03 �MUSAAT 
MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA 

seg u ros@aparejastur.es 
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