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Nuevo número de 

nuestra renacida 

revista Dovela, cuyos 

contenidos espero 

resulten de vuestro interés y en el 

cual queremos reflejar las actividades  

más significativas desarrolladas 

por el Colegio con motivo de su 

90 aniversario, destacando la 

inauguración en Oviedo de una calle 

dedicada a los aparejadores en la 

zona del “Bulevar El Vasco”, donde 

también se instaló la ponderada 

escultura de Herminio “Equilibrio y 

Trasparencia”, donada por nuestro 

Colegio a la ciudad. 

Desde aquí expreso nuestro 

agradecimiento al Ayuntamiento 

de Oviedo, por su importante y 

trascendental colaboración, así como 

a cuantos nos acompañaron en unos 

actos que han servido para reforzar 

los vínculos que mantenemos desde 

siempre con la capital del Principado.  

Merece especial mención la labor 

desarrolla por nuestro anterior 

Secretario, Severino Vázquez Ania, 

decisiva para la obtención de tan 

brillantes resultados.

La concesión de una calle a 

nuestro colectivo profesional es un 

orgullo y un reconocimiento a la labor 

que realizamos los aparejadores 

asturianos, tan importante para 

nuestra sociedad, pero también tan 

desconocida.

Para dar visibilidad a ese 

fundamental trabajo que, 

desafortunadamente, tantas veces 

pasa inadvertido, hemos querido  

incluir en la revista un reportaje 

sobre las fachadas premiadas en 

la última edición del concurso 

“Plomadas de Plata” que convoca 

CAC-Asprocon, entidad con la que, 

además de mantener una magnífica 

relación, colaboramos habitualmente, 

desde hace años, como miembros de 

su jurado.

Son excelentes ejemplos de la 

calidad del trabajo que realizan 

las empresas de nuestro sector 

profesional, donde la contribución 

del aparejador resulta imprescindible 

para materializar proyectos cada 

vez más complejos e innovadores 

en diseño, técnicas constructivas y 

exigencias en materia de seguridad, 

eficiencia energética y accesibilidad. 

Aprovecho para dar la 

enhorabuena a los aparejadores 

premiados y os animo a leer las 

entrevistas en las que comentan sus 

experiencias. 

Como presidente del Colegio 

de Aparejadores es un orgullo 

saber que en Asturias contamos 

con profesionales de primer nivel, 

ejemplo para los jóvenes que quieran 

incorporarse a esta apasionante 

profesión que cada vez tiene más 

que aportar a un sector en constante 

evolución.

Gracias a todos por vuestra 

contribución y un cordial saludo.

JOAQUÍN ANTONIO  
SUÁREZ COLUNGA

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

Un merecido reconocimiento 
al trabajo de nuestros 
profesionales

S A L U D A
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Nos sentimos 

especialmente felices 

de acompañar a todos 

los lectores de Dovela 

en este nuevo número, que llega en 

un momento de gran optimismo y 

buenas perspectivas para el sector.

Tras un durísimo período de 

incertidumbre y crisis económica por 

la aparición (y virulenta extensión) 

de la covid-19, así como por la 

escalada de los precios de la energía 

y de las materias primas, parece 

que el sector de la construcción 

recupera el pulso y se prepara para 

volver a ser uno de los motores de 

la economía y el empleo en España. 

Esto se debe en buena medida a las 

expectativas que ha generado la 

llegada de los fondos europeos para 

la recuperación y que tienen en la 

transformación del parque edificado 

uno de sus objetivos fundamentales.

De hecho, el Gobierno espera 

rehabilitar con criterios de eficiencia 

energética cerca de 1,2 millones de 

edificios para el año 2030, llegando a 

los 7 millones en 2050. Para lograrlo, 

se ha destinado un presupuesto de 

6.800 millones de euros.

En este contexto, el arquitecto 

técnico jugará un papel decisivo 

como profesional comprometido 

con la sociedad y con un mejor y 

más amplio conocimiento sobre los 

edificios y sus necesidades. Tanto es 

así, que el Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana, Mitma, 

ha contado con el concurso de la 

profesión a la hora de elaborar la 

Guía del Libro del Edificio Existente, 

un documento clave, que tiene como 

finalidad informar a los propietarios 

sobre las actuaciones que se podrían 

llevar a cabo para mejorar su 

vivienda o edificio y de las ventajas 

que percibiría.

De todo esto, y de mucho 

más, vamos a hablar en la próxima 

edición de CONTART 2022, que se 

celebrará en Toledo los días 12 y 13 

de mayo y a la que os invitamos a 

todos a participar activamente. Es 

como sabéis, la cita más importante 

de la profesión, que por fin puede 

celebrarse tras la anulación de la cita 

en Ibiza, por la pandemia, y que lo 

hace demostrando su buena salud e 

interés para el sector.

Os esperamos en Toledo para 

hablar, aprender y debatir sobre el 

futuro de la profesión.

ALFREDO SANZ CORMA

Presidente del Consejo General de 
la Arquitectura Técnica de España 
(CGATE)

Buenas perspectivas  
para el sector

S A L U D A
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Comprometidos con la 
industria de la construcción,
comprometidos con Asturias

• Asesoría laboral
• Asesoría jurídica
• Asesoría fiscal
• Asesoría en prevención de riesgos laborales
• Concursos y licitaciones públicas
• Estudios de vivienda
• Estudios económicos
• Internacionalización
• Proyectos e I+D+i
• Calidad y medioambiente
• Ayudas y subvenciones
• Negociación del convenio colectivo
• Informática
• Departamento de comunicación
• Ventajas comerciales para el asociado
• Otros servicios: libro de subcontratación,
   tramitación de licencias de obras
   ante el Ayto. de Gijón, etc.

Sede Central
Doctor Alfredo Martínez, 6. 3º

33005. Oviedo
T. 985 96 62 51

info@cac-asprocon.as

Delegación Gijón
Corrida, 19. 6º
33005. Gijón

T. 985 35 38 46
info@cac-asprocon.as

www.cac-asprocon.as



E N T R E V I S T A

JOSÉ LUIS  
VALCÁRCEL  
GONZÁLEZ
Secretario de la Junta  

de Gobierno del Colegio 

“El Colegio tiene 
el reto de dar 
a conocer a la 
sociedad nuestra 
labor profesional 
y darle visibilidad 
dentro del sector de 
la construcción”
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E
jerce por primera vez el car-

go de secretario en la nueva 

Junta de Gobierno del Cole-

gio de Aparejadores ¿Cómo 

afronta el cargo? 

Con mucha ilusión y con ganas de 

ocupar el tiempo libre de que dispongo 

actualmente, tras mi jubilación. Y con 

ganas de seguir trabajando por el colec-

tivo y el gremio. Además, el Colegio no 

es nuevo para mí, puesto que hace años, 

durante uno de los mandatos del ex 

presidente Ángel Bueres, ya ejercí una 

vocalía. No obstante, ahora entiendo 

que mi labor como secretario es de ma-

yor responsabilidad y dedicación y por 

tanto pondré todo mi empeñó en con-

seguir mejorar el día a día del Colegio.

-¿Cómo está siendo su adaptación al 

organigrama de la Junta Colegial y con 

los trabajadores del Colegio?

Mi adaptación al organigrama de la 

Junta, debido a que actualmente tengo 

más tiempo disponible, me está permi-

tiendo conocer y vincularme al Colegio 

de una manera rápida, puesto que me 

permite estar en contacto diario con 

el personal laboral, ver las funciones y 

las necesidades de cada departamento 

y trabajar activamente para mejorar día 

a día la atención a los colegiados, entre 

otros asuntos. Igualmente, me permite 

tener un contacto más directo con el 

resto de los miembros de la Junta de 

Gobierno que no tienen una dedicación 

exclusiva para trasladar las necesidades 

y mejoras a implementar.

-¿Qué prioridades se marca para los 

próximos cuatro años? 

Una de mis prioridades es seguir 

dando continuidad a los trabajos desa-

rrollados e iniciados en los últimos cua-

tro años, que han supuesto un revulsi-

vo en el funcionamiento del Colegio, 

en cuando a digitalización y mejoras en 

pro de los colegiados. De igual forma, 

sigue siendo prioritario para esta Junta 

de Gobierno, y en ello pondré todo mi 

empeño, conseguir la participación de 

las generaciones más jóvenes en la vida 

colegial, puesto que ellos son el futuro 

de la profesión y nos pueden ayudar 

también en tener una perspectiva más 

actual de la organización colegial y de 

los retos laborales de futuro de esta 

profesión. También seguir potencian-

do y mejorando la formación continua, 

acorde a las necesidades actuales, 

nuevas normativas y futuros nichos 

de mercado. Para ello creo que sería 

importante seguir trabajando en la for-

mación mixta, tanto presencia como 

on-line, y dotar a la sede colegial de me-

joras para impartir dicha formación, sin 

perder de vista la manera de potenciar 

la presencia de nuestros compañeros 

en obras en marcha y casos prácticos 

de interés. 

Además, creo que un escenario idó-

neo que aglutina toda la acción forma-

tiva podríamos encontrarlo en el con-

greso Contart 2024 al que queremos 

optar como candidatos, como Colegio 

anfitrión. 

 

-¿Qué le falta al Colegio (mejoras) 

frente a futuros retos que la profesión 

afrontará en los próximos años?

Una mayor participación colectiva 

en la vida colegial, una mejor plata-

forma para impartir y estimular la for-

mación continua al colegiado a través 

de cursos actualizados y de interés 

para los nuevos retos que afronta la 

profesión. También creo que mante-

ner y ampliar la presencia de nuestra 

actividad en los nuevos soportes de 

comunicación digital es prioritario. El 

Colegio tiene el reto de dar a conocer a 

“El aparejador 
como experto en la 
gestión documental 
de obra entiende 
la importancia 
de agilizar las 
licencias de obra 
y su misión, 
conocimiento 
y experiencia 
en el proceso 
constructivo 
puede ayudar 
a simplificar y 
agilizar el trámite”

E N T R E V I S T A

José Luis Valcárcel González (Riosa 1953). Diplomado 

en Arquitectura Técnica (Aparejador) por la Universidad 

de Burgos (1979). Se incorporó a la vida laboral en el 

sector privado en 1980. Cuatro años después desarrolló 

su labor profesional en el Ayuntamiento de Oviedo y a 

partir del 1986 ejerció como aparejador en la Consejería 

de Vivienda del Principado de Asturias y en la Consejería 

Salud hasta el año 2021, fecha de su jubilación. Fue vocal 

en la Junta de Gobierno colegial durante uno de los 

mandatos del ex presidente, Ángel Bueres.
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la sociedad nuestra labor profesional y 

visibilizar esa labor dentro del sector de 

la construcción como agentes cualifica-

dos e irremplazables en la dirección de 

ejecución y la seguridad de las obras..., 

potenciar este reto será uno de los ob-

jetivos a implementar.

-Usted viene del sector público y el 

Colegio está siendo muy activo con la 

Administración para agilizar las licen-

cias de obras. ¿Qué medidas a su cri-

terio faltan todavía por adoptar para 

ser más ágiles y eficientes en la trami-

tación burocrática se deberían tomar? 

Observo el interés de los grandes 

Ayuntamientos de esta región de esta-

blecer convenios de colaboración con 

los colegios profesionales implicados en 

pro de mejorar y agilizar la tramitación 

de licencias, sólo nos falta que se lleven 

a efecto y una mayor implicación de to-

dos los agentes implicados.

-¿Y cuál es la importancia que tiene 

el Aparejador en las administraciones 

para la mejora de estos procesos? 

El aparejador como experto en la 

gestión documental de obra entiende la 

importancia de agilizar las licencias. Su 

misión, conocimiento y experiencia en 

el proceso constructivo puede ayudar 

a simplificar y agilizar el trámite. Pero 

también necesitamos la implicación y 

voluntad del resto de los agentes inter-

vinientes, dígase promotores, construc-

tores y administración competente.

-¿Qué aporta el Colegio a los profe-

sionales? ¿Animaría a la gente joven a 

optar por esta profesión?

Desde luego es una profesión muy 

abierta, con diferentes campos de ac-

tuación, en el sector liberal, la empresa, 

la administración, la docencia... El Cole-

gio ofrece a los profesionales asistencia 

jurídica, técnica y fiscal, tan necesaria 

para los que están empezando, tam-

bién ponemos todo nuestro esfuerzo 

en poner a su alcance la formación más 

actualizada o de interés para el desarro-

llo de la profesión y estamos abiertos a 

implantar todas las mejoras que los co-

legiados nos sugieran, porque la visión 

de los jóvenes es tan necesaria y bene-

ficiosa para el futuro de la organización 

colegial como el que lleva treinta años 

en la profesión.

-¿Cómo ve la situación socio-económi-

ca asturiana? 

La herencia que arrastramos de 

otros tiempos lastra nuestra salida ha-

cia una mejora económica. No obstante, 

somos una región de amplia tradición 

emprendedora y empresarial, lo que 

sin duda propiciará que superemos 

esta coyuntura. Los recursos propios y 

una amplia cualificación de profesiona-

les en todos los sectores económicas, 

nos tienen que llevar a mejor puerto, y 

más después de la resiliencia adquirida 

en estos duros años de pandemia, de la 

que parece que todavía no se ve el fin y 

que se agrava por momentos con otros 

actores como la actual situación bélica 

que acontece en Ucrania.

-¿Y a nivel nacional? 

La situación económica asturiana 

es un ejemplo más de lo que pasa a nivel 

nacional, con las particularidades geo-

gráficas de esta región y el clásico aisla-

miento de las comunicaciones que nos 

debilitan a la hora de ser competitivos 

en el mercado exterior.

“La herencia que 
arrastramos de 
otros tiempos 
lastra nuestra 
salida hacia una 
mejora económica. 
No obstante, 
somos una región 
de amplia tradición 
emprendedora y 
empresarial, lo que 
sin duda propiciará 
que superemos 
esta coyuntura”

E N T R E V I S T A
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Albert Cuchi Burgos

ACTOS DE 
CELEBRACIÓN DEL  
90º ANIVERSARIO  
DEL COLEGIO  
EN IMÁGENES

D
entro de los actos de con-

memoración del 90 Ani-

versario, el Colegio de Apa-

rejadores desarrolló unas 

Jornadas Técnicas sobre "Sostenibilidad 

y Construcción", en la sala Sala Circus, 

de Ontier. El presidente del Colegio de 

Aparejadores de Asturias, Antonio Suá-

rez Colunga, y el director de la Funda-

ción Estudios Calidad de la Edificación 

de Asturias (FECEA), Arturo Gutiérrez 

de Terán, abrieron las Jornadas. Un ciclo 

de ponencias con temas de actualidad 

y a cargo de reconocidos profesionales 

del sector de ámbito nacional como: 

Albert Cuchí Burgos. Arquitec-

to (ETSAB, 1983) y profesor titular 

de universidad del Departamento de 

Construcciones Arquitectónicas I en la 

Escuela de Arquitectura del Vallès de 

la Universidad Politécnica de Cataluña 

UPC. 

Miguel Ángel Díaz Camacho. Doc-

tor Arquitecto y Presidente de la Aso-

ciación Sostenibilidad y Arquitectura. 

Investigador y profesor universitario, 

autor del libro "Arquitectura y Cambio 

Climático" (Fundación Arquia, 2018). 

Director en MADC Arquitectos, en la 

actualidad desarrolla proyectos de bajo 

impacto ambiental en España y Noruega. 

Juan Rubio del Val. Arquitecto 

urbanista del Área de Rehabilitación 

Urbana de la Sociedad Municipal de Vi-

vienda de Zaragoza y Director del Ob-

servatorio Ciudad 3R. Es responsable 

de las actuaciones de rehabilitación en 

barrios de Zaragoza y nos aportó su ex-

periencia en la consecución de acuerdos 

entre colectivos amplios y en la transmi-

sión de la información sobre este tipo de 

actuaciones.

Miguel Ángel Díaz Camacho

Juan Rubio del Val Iñaki Carnicero Alonso-Colmenares
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Iñaqui Carnicero Alonso-Colme-

nares, Doctor Arquitecto por la Uni-

versidad Politécnica de Madrid (UPM) 

y actual Director general de Agenda 

Urbana y Arquitectura del Ministerio de 

Fomento. 

Fermín Bravo Lastra, Técnico en Sa-

lud Ambiental por la Universidad Labo-

ral de Gijón ostenta el cargo de Director 

General de Vivienda del Gobierno del 

Principado de Asturias desde 2015. 

También se abordaron varios casos 

prácticos como el que ofreció Diego 

Cueto Ferrero. Arquitecto Técnico y 

grado en Ingeniería de Edificación. Su 

ponencia: “Reflexiones sobre la sos-

tenibilidad y eficiencia en obra” y la 

conferencia de Carlos Omar Suárez, 

Ingeniero Industrial (Oviedo 1973) in-

ventor y emprendedor. Fundador junto 

a cinco socios, de la empresa emergente 

Sunthalpy nos acercó a “La casa del futu-

ro en la falda del Naranco”. Hubo un caso 

práctico más de eficiencia energética en 

rehabilitación de edificios, a cargo de 

Loreto Itziar Fernández Gutiérrez, Jefa 

de Sección de Supervisión de Proyectos 

Gobierno del Principado de Asturias. 

La clausura de las jornadas corrió a 

cargo de la consejera de Derechos So-

ciales y Bienestar del Principado, Mela-

nia Álvarez García.

Durante estos días, un numeroso 

grupo de presidentes de colegios pro-

fesionales de aparejadores de España, 

estuvieron de visita en la capital para la 

celebración de la Asamblea del Consejo 

General en nuestra región. Dicha Asam-

blea tuvo lugar en el Auditorio Príncipe 

Felipe horas antes de los actos institu-

cionales celebrados con los represen-

tantes del Ayuntamiento de Oviede.
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L
a calle de los “Aparejadores” 

ya forma parte del callejero 

urbano de la ciudad de Ovie-

do, en uno de los espacios pú-

blicos del Gran Bulevar de El Vasco. El 

alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, fue 

el encargado de inaugurar la misma, con 

motivo de los actos conmemorativos del 

90º aniversario del Colegio.

Acompañando a la corporación mu-

nicipal también estuvo ese día la Junta 

de Gobierno colegial, encabezada por 

su presidente, Antonio Suárez Colunga, 

quien agradeció la distinción ofrecida 

por el Ayuntamiento al gremio. El co-

lectivo de aparejadores también estuvo 

representando, en este emotivo acto, 

que supone un hito para la historia de 

este colegio, el presidente del Consejo 

General de la Arquitectura Técnica de 

España, Alfredo Sanz Corma, y un nu-

merosa grupo de presidentes de Cole-

gios profesionales de Aparejadores de 

España, de visita en la capital para la 

celebración del la Asamblea del Consejo 

General en nuestra región. El Colegio 

de Aparejadores de Asturias en agra-

decimiento a la concesión de la calle 

“Aparejadores” en el callejero de Ovie-

do, con motivo de su 90º aniversario, 

procedió ese mismo día a la donación de 

la escultura “Equilibrio y Transparencia” 

obra del prestigioso artista Herminio a 

la ciudad de Oviedo.

La pieza luce en la plaza de la Poe-

sía, en la zona del Bulevar del Vasco. 

Sin duda, esta obra se convertirá en un 

nuevo “icono” artístico para la capital 

ovetense. La Junta de Gobierno colegial 

estuvo acompañada durante el acto por 

numerosos colegiados, amigos y repre-

sentantes empresariales del gremio.

Inauguración de la calle de los 
Aparejadores y cesión de una obra del  
escultor Herminio a la ciudad de Oviedo

9 0 º  A N I V E R S A R I O
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Nueva obra  
de Herminio

E
l Colegio cuenta con una 

nueva pieza escultórica en 

su amplio fondo artístico. Se 

trata de una creación obra del pres-

tigioso artista asturiano, Herminio 

Álvarez, que ha cedido al Colegio y 

que luce en el hall de entrada de las 

instalaciones colegiales de Oviedo.

La pieza titulada nº 5, forma 

parte de sus creaciones en suspen-

sión y está realizada con una técnica 

mixta sobre campos magnéticos. 

La obra de Herminio se caracteriza 

por realzar el poder de la escultura 

apoyándose en fuerzas invisibles 

para dotar a sus creaciones de mo-

vimiento continuo, apoyándose en 

campos magnéticos.

Con motivo de los actos de 

conmemoración del 90º aniversa-

rio del Colegio de Aparejadores de 

Asturias, celebradas en mayo de 

2021, la Junta de Gobierno colegial 

encargó a Herminio la pieza escul-

tórica “Equilibrio y Transparencia o 

nº 40”, realizada en acero y cristal, 

para donarla a la ciudad de Oviedo 

como parte de las actividades de 

celebración de la citada efeméride.

La pieza fue ubicada en la Plaza de 

la Poesía, en las inmediaciones del 

nuevo enclave comercial desarrolla-

do en la antigua estación del Vasco, 

dentro de un compromiso de vincu-

lar lo social, el patrimonio, la cultura, 

la histórica y el arte con la labor de 

mecenazgo que el Colegio de Apa-

rejadores lleva desarrollando du-

rante años.

De igual forma, diversas autoridades regionales qui-

sieron acompañar al Colegio de Aparejadores de Asturias 

en estos emotivos actos que sin duda quedarán para en la 

memoria y la historia viva del Colegio y de este coelctivo 

profesional.

Además, a lo largo de todo el año, con una frecuencia 

de una al mes, se desarrolló un ciclo de conferencias sobre 

“rehabilitación de vivienda y regeneración urbana”, dedica-

do a la mejora de las condiciones de habitabilidad con varios 

profesionales del sector.



14

L
os eventos conmemorati-

vos del 90º aniversario del 

Colegio concluyeron con 

el solemne acto de imposi-

ción de distinciones a los colegiados 

de reciente colegiación, así como a 

los que cumplieron 25 y 50 años de 

ejercicio profesional. El acto, que se 

celebró en el Restaurante Castillo 

del Bosque de la Zoreda, constituyó 

el broche de oro al programa elabo-

rado por la actual Junta de Gobierno 

colegial para la efeméride.

En esta ocasión, la entrega de insig-

nias fue numerosa, ya que se juntaron 

dos ediciones, la de 2020, suspendida 

por la pandemia y la de 2021. El acto 

concluyó con una destacada actuación 

musical, a cargo de la coral “Bloque al 

Canto”, y a continuación, algo más de 

200 colegiados y acompañantes disfru-

taron de una comida de hermandad en 

las mismas instalaciones.

Entrega de insignias colegiales

9 0 º  A N I V E R S A R I O
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Qué partidas llegarán 

de los Fondos Euro-

peos para vivienda en 

Asturias?

En materia de vi-

vienda recibiremos fondos para la reha-

bilitación energética de edificios y cons-

trucción de vivienda protegida a precio 

limitado, en suelo público y sólo para 

alquiler. Entre 2020 y 2021 nos han 

llegado 47,6 millones del PREE, cuya 

convocatoria dirigida a comunidades de 

propietarios de vecinos está en fase de 

ejecución.

En 2021 nos han llegado otros 0,84 

millones del PREE5000, cuya convoca-

toria dirigida a la eficiencia energética 

de cualquier edificio situado en núcleos 

de población de menos de 5.000 habi-

tantes y que en todo el concejo no se 

superen los 20.000 habitantes. Está 

abierta actualmente hasta el 31 de di-

ciembre de 2023 y puede ver ampliado 

su crédito inicial en función de la de-

manda.

En 2021 también hemos recibido 

28 millones del MITMA que en Asturias 

dedicaremos sólo al programa 1 “Actua-

ciones a Nivel de Barrio” y esperamos 

hacer una convocatoria en los próximos 

meses sólo para ayuntamientos.

A lo largo de 2022 esperamos que 

nos lleguen otros 12,5 millones para 

construcción de vivienda protegida a 

precio limitado con destino al alquiler 

en suelo público. Aquí no habrá una 

convocatoria pública y deberemos plan-

tear proyectos al MITMA para desarro-

llar en el suelo público que ya tiene el 

Principado. Esperamos construir unas 

250 viviendas protegidas en alquiler a 

precio limitado con esta subvención.

También debiera salir en 2022 la 

nueva transferencia de fondos del MI-

TERCO, por medio del IDAE para las 

comunidades autónomas y para poner 

en marcha una nueva convocatoria del 

PREE. A día de hoy desconocemos las 

cuantías que se nos asignarán.

Y también debiéramos recibir las 

comunidades autónomas una nueva 

aportación del MITMA para los progra-

mas 1 al 5 del RD 853/2021 en materia 

de rehabilitación edificatoria. Ahora 

mismo es una total incertidumbre cuán-

do tiene previsto el MITMA transferir la 

financiación y cuánto dinero habrá para 

Asturias.

En resumen, ya hay dinero que se 

está movilizando, en breves semanas 

esperamos movilizar 28 millones más 

para actuaciones a nivel de barrio. A fi-

nales de año esperamos movilizar otros 

12,5 millones para hacer más vivienda 

pública en alquiler. Y por último, nos 

quedan dos incertidumbres importan-

tes, tanto la del nuevo PREE como la de 

un nuevo aporte del MITMA para los 

programas 1 al 5.

E N T R E V I S T A

FERMÍN BRAVO 
LASTRA
Director general de Vivienda  
del Principado

“Asturias está  
a la cabeza de España 
en rehabilitación  
y accesibilidad gracias  
al dinamismo de  
todo el sector”



17

-La Nueva ley de Vivienda ha llegado 

rodeada de polémica y cuestionada 

por el CGPJ ¿Cuál es su valoración de 

la norma y en qué beneficiará al sector 

de la promoción?

El anteproyecto de Ley de Vivienda 

encaja perfectamente con las políticas 

de vivienda que se vienen desarrollan-

do en los últimos años en Asturias, es 

más, gran parte de dicha ley son cues-

tiones concretas que ya se desarrollan 

en nuestra comunidad autónoma en los 

últimos años. La norma gira en torno a 

tres ejes principales, que son el cons-

tructo del Plan Asturiano de Vivienda 

2018-2021:

· Promover acciones para fomentar 

una política de vivienda asequible y que 

la población en general pueda acceder 

a la vivienda, de alquiler o de compra, 

acorde a sus posibilidades económicas.

· Fomentar la accesibilidad en las 

viviendas y sus entornos y la sostenibi-

lidad de nuestros edificios.

· Promover acciones específicas en 

materia de vivienda para la población 

más vulnerable, como es evitar los des-

ahucios sin alternativa habitacional o 

promover el acceso a una vivienda a las 

personas sin techo.

Estos tres pilares constan en el re-

cientemente finalizado Plan Asturiano 

de Vivienda 2018-2021. En este senti-

do, en Asturias llevamos ejerciendo la 

garantía del derecho a la vivienda desde 

hace muchos años y así se nos reconoce 

en España. Por ello, consideramos que 

esta Ley de Vivienda, que será una nor-

ma básica a nivel estatal, nos ayudará 

a seguir en el mismo camino, porque la 

propia Ley contendrá un gran impulso 

financiador del Estado hacia las comu-

nidades autónomas. Es lo lógico, puesto 

que nadie haría una Ley de tal impor-

tancia para no multiplicar al menos por 

10 los recursos que el Estado destine a 

las comunidades autónomas para que 

puedan desarrollar la misma. No me 

cabe en la cabeza que el Gobierno Esta-

tal, de cuya sensatez no se puede dudar, 

no vaya a hacerlo y, por lo tanto, todo es 

positivo: impulsar las actuaciones que 

ya venimos desarrollando, pero multi-

plicando sustancialmente los recursos 

disponibles.

Con todo ello, creo que el sector de 

la promoción puede beneficiarse pues 

queda claro en el anteproyecto de Ley 

que necesitamos de un sector profesio-

nal que gestione la vivienda, bien sea en 

alquiler o en venta.

En cuanto al dictamen del CGPJ, 

es una llamada de atención importan-

te, máxime porque el dictamen parece 

un criterio muy mayoritario dentro del 

Consejo. Es lógico que durante la tra-

mitación parlamentaria se revise seria-

mente este dictamen. También creo que 

regiones como Cataluña o Vascongadas 

recurrirán la norma; no creo que acep-

ten que una norma básica estatal en la 

materia esté por encima de sus normas 

autonómicas. Por todo ello, el recorrido 

de la Ley todavía va a ser largo.

-¿Cuál es la situación del parque de vi-

viendas de la región?

Bueno, por un lado están los datos:

· 257.400 viviendas principales (el 

56% del total de viviendas principales) 

están construidas antes de 1981.

· Un 14,23% de los edificios están 

en estado deficiente o malo.

· Hay más de 9.000 edificios sin as-

censor.

Son datos parecidos a otras comu-

nidades autónomas y nos demuestran 

que hay que seguir trabajando a fondo 

en su mejora.

Por otro lado, hay que diferenciar 

dos situaciones:

· La primera, las ciudades y las ba-

rriadas y edificios del desarrollismo 

industrial (1950 a 1970), donde nos 

encontramos con edificios con baja efi-

ciencia energética y falta de accesibili-

dad, muchos sin ascensor.

· La segunda, las zonas rurales y se-

mirrurales, con muchas viviendas unifa-

miliares vacías y en muy mala situación y 

pequeñas barriadas mineras con la gran 

mayoría de las viviendas desocupadas y 

en zonas con pocos servicios y aparta-

das de las cabeceras de comarca.

Llevamos más de una década sien-

do líderes en España en instalación de 

ascensores y mejora energética de las 

viviendas y, debemos seguir así. Por ello, 

desde nuestra Consejería queremos 

seguir impulsando las Áreas de Regene-

ración y Rehabilitación Rural (ARRU), 

con pequeñas actuaciones pero de alto 

impacto en nuestros pequeños pueblos 

para rehabilitar las viviendas unifamilia-

res y sus entornos.

También continuaremos activa-

mente con las políticas de eficiencia 

energética y accesibilidad y, por ello, los 

fondos MRR del MITMA en su Compo-

nente 2 queremos dedicarlos exclusiva-

mente a actuaciones a nivel de barrios 

de los entornos urbanos de baja más 3 

o baja más 4.

Por último indicar que en mayo de 

2017 se aprobó el Informe de Evalua-

ción de Edificios (IEE) obligatorio para 

edificios de viviendas con antigüedad 

mayor a 50 años. Actualmente hay casi 

11.000 informes registrados, lo que su-

pone un cumplimiento superior al 90%. 

Una parte importante de las obras reali-

zadas en los edificios se deben a las que 

se reflejaban en el IEE. 

“La nueva Ley 
de Vivienda 
impulsará las 
actuaciones 
que ya venimos 
desarrollando, 
pero 
multiplicando 
sustancialmente 
los recursos 
disponibles”

E N T R E V I S T A
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-¿Cómo está integrando el sector de la 

vivienda asturiano las nuevas tenden-

cias de sostenibilidad y accesibilidad?

En rehabilitación y accesibilidad 

estamos a la cabeza de España, prin-

cipalmente gracias al dinamismo del 

sector: colegios profesionales, empre-

sas, ayuntamientos, etc. Existe una alta 

conciencia para la mejora de nuestras 

viviendas, un apoyo de todas las admi-

nistraciones, una alta especialización 

entre nuestras empresas y profesiona-

les y, todo ello nos llevó a los niveles en 

los que estamos.

En cuanto a la obra nueva, destacar 

nuestras Normas de Diseño aprobadas 

en diciembre de 2018 y que marcan los 

mínimos de calidad y diseño que debe 

tener cualquier nueva vivienda, bien 

de obra nueva, bien de rehabilitación. 

Están elaboradas también desde el con-

senso y son un ejemplo en los territo-

rios de nuestro entorno.

Las Normas contienen muchas obli-

gaciones mínimas en materia de accesi-

bilidad y en materia de eficiencia ener-

gética, con un capítulo exclusivo para la 

rehabilitación, cuestión que es novedo-

sa y que se incluyó debido al gran dina-

mismo de la rehabilitación en Asturias.

-¿Qué volumen de vivienda protegida 

está previsto construir en Asturias los 

próximos años?

Creo que en un medio plazo segui-

remos a los ritmos actuales. En obra 

nueva estamos hablando del 20% del 

total de toda la obra nueva construi-

da. Estamos actualmente a un ritmo 

de 2.000 viviendas nuevas año y, más 

o menos por ahí seguiremos según los 

datos del último estudio que hemos rea-

lizado con CAC-ASPROCON.

Sigue habiendo suelo protegido 

calificado y todavía hay bolsa de suelo 

para los próximos años. También cree-

mos desde la Consejería, que la Vivien-

da Protegida es la más asequible y que 

debemos promoverla, no sólo en alqui-

ler, sino también en compraventa. Así lo 

hemos dicho por activa y por pasiva al 

MITMA, el giro exclusivo de financiar la 

promoción de vivienda en alquiler, cree-

mos que es un grave error que tendrá 

consecuencias importantes a medio 

plazo. Evidentemente no nos han escu-

chado.

Les voy a poner un ejemplo: gracias 

a la vivienda protegida en compraven-

ta a precios asequibles desarrollada 

durante décadas en nuestro país, ac-

tualmente más del 95% de nuestros 

mayores de más de 70 años viven en 

una vivienda en propiedad y totalmen-

te pagada, es decir, de su pensión sólo 

dedican los gastos energéticos y de 

comunidad de propietarios al pago de 

la vivienda. Mientras que en los países 

centroeuropeos, con una política di-

ferente (que ahora queremos imitar), 

pues tenemos que más de un 40% de 

sus mayores de 70 años viven de alqui-

ler con la incertidumbre en la tenencia 

de la vivienda y dedicando entre 600-

800 euros mes de su pensión al pago 

del alquiler más los gastos energéticos. 

Todo esta situación genera una ex-

clusión residencial importante y unas 

fortísimas ayudas de los Estados para 

pagar alquileres. Además supone una 

incertidumbre emocional muy impor-

tante.

-¿Cuándo se van a actualizar los módu-

los que fijan sus precios máximos?

Bueno, es una pregunta breve y cla-

ra pero difícil de contestar... El pasado 8 

de febrero de 2022 recibí la propuesta 

final de CAC-ASPROCON sobre este 

tema. La comparto totalmente, así de 

claro, hay que subir los precios de los 

módulos ya que subió el coste de cons-

trucción y el Código Técnico aumentó 

las exigencias constructivas, lo que ori-

gina a su vez aumento de precios.

¿Cuándo se van a actualizar? Pues 

miren, no soy nada optimista. Clara-

mente desde la dirección general de 

vivienda haremos la propuesta de ac-

tualizar los precios, primero al MITMA 

y después elaboraremos el proyecto de 

Decreto que lo debe aprobar. Este De-

creto debe aprobarse en el Consejo de 

Gobierno y para ello, debe llevar varios 

informes vinculantes. En este sentido 

no soy nada optimista con esos infor-

mes vinculantes.

Permítanme hacer una reflexión 

a raíz de esta pregunta. ¿Un gobierno 

regional para qué quiere direcciones 

generales? Creo que si la situación no 

cambia debiéramos plantearnos muy 

seriamente eliminar esta figuras del 

organigrama y que sea una parte admi-

nistrativa más. Si una dirección general 

no es parte decisoria clave en la elabo-

ración o modificación de una norma de 

su materia, ¿Para qué está? 

Actualmente nos dedicamos a ges-

tionar subvenciones cuyos criterios y 

contenidos elaboran los Ministerios sin 

tener en cuenta la realidad de nuestras 

regiones, ni en muchos casos, nuestras 

opiniones. Además para la cuestión 

normativa autonómica somos meros 

proponentes y no decisores y, que otros 

estamentos de la administración que no 

saben ni conocen la materia (vivienda 

en este caso) pueden acabar haciendo 

un informe vinculante que impida la 

aprobación de la norma... en fin, me pa-

rece un poco absurdo, la verdad.

En resumen, estoy totalmente de 

acuerdo en modificar al alza los módu-

“Desde la 
Dirección General 
iniciaremos el 
expediente para 
modificar al alza 
los módulos 
de la vivienda 
protegida”
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los de la vivienda protegida en Asturias 

y desde nuestra dirección general hare-

mos la propuesta e iniciaremos el expe-

diente lo antes posible. Lo que pase con 

el expediente es una total incertidum-

bre y no hay garantía de nada.

-¿Cuánto suelo se va a liberar para 

nueva vivienda en la región?

En nuestra región no estamos mal, 

hay muchos PGOU, algunos en revisión 

y una tradición de planificación de sue-

los y ciudades. Los PGOU actuales nos 

permiten una bolsa de suelo importante 

para los próximos años y quizás habrá 

que revisar alguno para hacerlos más 

realistas. No obstante dos cuestiones 

que debemos tener en cuenta:

Asturias perderá significativamen-

te población en los próximos años, ten-

dremos una población muy envejecida 

y con una alta esperanza de vida, lo que 

hay que tener muy en cuenta de cara a 

la planificación de nueva vivienda.

Y por otro lado, hay dos factores 

que también me parecen claves. Uno, la 

nueva Ley de Ordenación del Territorio 

de Asturias, actualmente en la Conse-

jería de Medio Rural y Cohesión Terri-

torial. Y por otro lado, el futuro cierto y 

estable de SOGEPSA como gran enti-

dad asturiana urbanizadora de suelo in-

dustrial y residencial. Creo que Asturias 

no sería lo que es y, sobre todo sus ciu-

dades y los nuevos desarrollos urbanos 

llevados a cabo en los últimos 20 años, 

sin el papel que jugó SOGEPSA, así 

como la planificación de suelo industrial 

a lo largo de toda la región. Actualmente 

y, aunque se modifique en la normativa, 

no hay sociedades urbanizadoras que 

tengan una gran capacidad urbanizado-

ra con retorno de la inversión a medio 

plazo, y si Asturias tiene o no una so-

ciedad propia o participada que pueda 

hacer esto es un aspecto clave para la 

planificación ordenada de nuestro te-

rritorio.

-¿Qué contempla el Principado para la 

recuperación de barrios degradados 

en Asturias, que afecta a muchas vi-

viendas?

En Asturias el nivel general de urba-

nización de nuestras ciudades, barrios y 

pueblos es muy alto y con muchos ser-

vicios públicos en ellos. Estamos en una 

región ideal para vivir en este aspecto. 

Creo que hay que mejorar viviendas 

(que no barrios) que están en barrios o 

barriadas de la época del desarrollismo 

industrial.

A nivel muy rural esperamos con-

tinuar con la política tan eficaz de los 

ARRU rurales y a nivel de estas barria-

das en zonas urbanas intentaremos, si 

nos dejan desde el Ministerio, destinar 

todos los fondos europeos del Compo-

nente 2 del MITMA a estas actuaciones 

a nivel de barrio. Nos parecen esencia-

les.

-¿Qué perspectivas ve para el sector 

ante el crecimiento los precios y las 

materias primas?

La subida de precios en el sector se 

enmarca en un mercado global de subi-

da de precios que influyen claramente 

en el coste de los materiales: energía, 

aumento salarial, gastos asociados a las 

restricciones sanitarias, etc.

En este sentido el sector de la cons-

trucción se adaptará como ya ocurrió 

en otras ocasiones. 

Las empresas del sector deben es-

tar alertas y manejar la incertidumbre 

con más aciertos que errores en su 

planificación de negocio a medio plazo. 

Creo que para el sector su mayor riesgo 

sigue siendo el financiero, que aún no se 

superó la crisis de 2008 en este senti-

do. Un modelo de negocio basado en 

el endeudamiento superior al 80% de 

la inversión, es de un alto riesgo y este 

concepto aún no se superó en parte del 

sector.

Va a haber 4-5 años de fuerte in-

versión pública y licitaciones. Si las em-

presas del sector basan su negocio, con 

la incertidumbre de precios actuales, 

en presentarse a las licitaciones finan-

ciando externamente más del 80% del 

presupuesto de licitación, el riesgo no 

es alto, sino altísimo.

E N T R E V I S T A
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APAREJADORES  
ASTURIANOS  
DE PREMIO
La excelente labor de los aparejadores asturianos, tan desconocida 
para la mayoría de la sociedad, queda de manifiesto en los trabajos 
que un grupo de profesionales ha realizado en fachadas de diferentes 
edificios de nuestra región y que han sido merecedoras de los premios 
del XV Concurso Plomadas de Plata, convocado por CAC-Asprocon. 
Estos son los proyectos galardonados y las impresiones de sus arqui-
tectos técnicos. 

G A L A R D O N E S

SECCIÓN PRIMERA
Fachadas de nueva construcción en edificios de viviendas 
protegidas promovidas por iniciativa pública o privada

PLOMADA DE PLATA

APAREJADOR: JAIME VILA TARRÍO
EDIFICIO: 20 VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA BAJO EL 
ESTANDAR PASSIVHAUS
SITUACION: C/ Villar 4-A. Muros del Nalón

PROMOTOR: Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

CONSTRUCTOR: UTE Iguastur S.L.-Centro Tecnico de Construcciones S.A. 

ARQUITECTAS: Cristina Fernández Somoano y Loreto Iciar Fernández

El Jurado resalta la originalidad de la solución, con la creación de un patio 
interior que genera dos tipos de fachadas con diferentes tratamientos 
y que posibilita la óptima orientación de todas las viviendas. Se valora 
también positivamente la eficiencia energética de un edificio de vivienda 
pública destinado al alquiler, acreditada mediante la certificación Passi-
vhaus.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, ya que se trata de un pro-

yecto que integra por un lado las necesidades sociales de familias con 

pocos recursos económicos y por otro las nuevas técnicas constructivas, 
que han permitido realizar el primer edificio Passivhaus de vivienda co-
lectiva con carácter social de Asturias.

Para mí, la participación en el proyecto desde su planteamiento ini-
cial hasta la posterior ejecución del edificio ha supuesto nuevos retos 
profesionales, tanto en el empleo de nuevas técnicas constructivas y la 
aplicación de un marco normativo más exigente y restrictivo, como en la 
necesidad de trabajar codo con codo con un mayor equipo de profesio-
nales y especialistas.

Todo ello ha sido un gran estímulo a nivel laboral, enfocado en la mejora 
de la calidad de vida de los usuarios de las viviendas. Se ha prestado 
especial atención a las condiciones ambientales interiores como la cali-
dad del aire o el confort de temperatura, consiguiendo que esas mejores 
prestaciones requieran una menor demanda energética y, por tanto, un 
menor coste económico de mantenimiento.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Creo que mi mayor aportación al proyecto ha sido mi experiencia cons-
tructiva, gracias a la cual he podido proponer soluciones técnicas tanto en 
la fase inicial de proyecto como posteriormente en obra, para contribuir a 
garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y estéticos.

Esta experiencia es fruto de haber trabajado muchos años en el cam-
po de la edificación y haber mantenido una constante actualización y 
formación en la normativa vigente, en las nuevas técnicas y procesos 
constructivos, así como en el empleo de nuevos materiales.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

La imagen exterior del edificio es limpia y sobria. Se trata de una cons-
trucción práctica, funcional y de líneas rectas. Sus materiales resistentes 
y limpios garantizan un funcionamiento duradero, con escasa necesidad 
de mantenimiento. Estos elementos se combinan con una zona verde 
central en el patio interior del edificio que aporta vida y calidez.

Sin embargo, los aspectos más relevantes de la obra son aquellos que 
no se ven: su estructura de muros y forjados realizada enteramente de 
madera, que permite la eliminación total de puentes térmicos; la hermeti-
cidad de la envolvente, lograda a base de láminas y sellados, con especial 
cuidado del paso de instalaciones y carpinterías exteriores, además del 
sistema de renovación del aire, continuo y con recuperación de calor, que 
garantiza unas condiciones permanentes de calidad y confort térmico.
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SECCIÓN SEGUNDA
Fachadas de nueva construcción en edificios destinados a 
viviendas de promoción libre

PLOMADA DE PLATA EX AEQUO

APAREJADOR:  
CARLOS GONZÁLEZ ROCES
EDIFICIO: EDIFICIO DE 27 
VIVIENDAS, GARAJES Y 
TRASTEROS
SITUACION: C/ Anita Fratarcangeli, 

5. Oviedo 

PROMOTOR: Exiges Calidad S.L.

CONSTRUCTOR: Inmobiliaria Atta, S.A.

ARQUITECTOS: Julio Valle Alonso y 

María Valle González

El Jurado resalta la calidad constructiva y la composición de la fachada, 
que, mediante quiebros y desplazamientos en diferentes pianos, se vuel-
ve dinámica y se adapta a la forma en esquina de la parcela. Las terrazas, 
revestidas en madera de manera aleatoria sirven para dar profundidad 
al conjunto.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en este pro-
yecto?

Poder desarrollar proyectos con este nivel arquitectónico siempre es 
gratificante a la vez que nos hace estar actualizándonos como profe-
sionales.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Como aparejador en el desarrollo de la obra intentamos aportar el 
conocimiento de materiales y colaborar en el encuentro de soluciones 
constructivas acordes en este tipo de proyectos, siempre en colaboración 
de todo el equipo, promotor, arquitectos y constructora.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

En esta obra destaca principalmente el diseño arquitectónico de facha-
da con los números planos de fachada creada, así como la integración de 
terrazas y combinación de materiales. Por otro lado, destaca la utilización 
de la cubierta como terraza comunitaria, dando un uso a espacios poco 
utilizados hasta la fecha.

PLOMADA DE PLATA EX AEQUO

APAREJADOR: 
VALERIANO RODRÍGUEZ VEGA
EDIFICIO: EDIFICIO DE 
VIVIENDAS “SANATORIO 
BLANCO” 
SITUACION: Ángel Muñiz Toca, 1. Oviedo 

PROMOTOR: Constructora Los Alamos 

S.A. 

CONSTRUCTOR: Constructora Los 

Alamos S.A.

ARQUITECTOS: Joaquín García Menéndez 

y Pablo Gamonal Lombardero

El Jurado resalta la rotundidad volumétrica del edificio que permite perci-
birlo como un hito en el emplazamiento singular en el que se encuentra. 
El doble tratamiento de la fachada en las dos caras del volumen tanto en 
composición como en materiales refuerza esa idea de volumen rotunda.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Muy satisfactoria, es muy fácil cuando trabajas con un constructor de re-

conocido prestigio, que aporta una inmensa cantidad y calidad de conoci-
mientos e información, así como con unos proyectistas excelentes, los ar-
quitectos autores del proyecto, con muchas experiencia y profesionalidad.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

El proyecto es muy bueno, pero para hacerlo realidad y no es fácil de 
encajar tanta Normativa novedosa (Código Técnico) con unas Ordenanzas 
algo trasnochadas para los tiempos que vivimos, y esto a veces produce 
interferencias o conflictos que hay que solventar y que entre todos encon-
tramos la solución más apropiada. Ha sido un equipo con buena sintonía, 
donde todos aportamos nuestra experiencia y conocimientos para hacerlo 
realidad.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

La obra es ante todo actual y concretiza muy bien el tipo de edificación 
que hoy en día con las normativas actuales se preocupa por la sosteni-
bilidad y los consumos mínimos o casi nulos. Un volumen muy limpio, 
unas fachadas ventiladas realizadas con unos enormes aplacados lisos y 
continuas donde se abren verticalmente las líneas de las ventanas al ritmo 
apropiado, de acuerdo al orden interior de la distribución de las viviendas, 
y en los extremos unas terrazas cubiertas. Todo pensado en la eficiencia 
energética para conseguir un tipo de edificación más sostenible.

DIPLOMA DE HONOR

APAREJADOR: 
JOSÉ RAIMUNDO 
PIEDRA FONSECA
EDIFICIO: 
EDIFICIO DE VIVIENDAS 
“HORIZON”
SITUACION: Ctra. AS-19 Ni 340. 

Gijón

PROMOTOR: CSB Parque del 

Oeste, S.L.

CONSTRUCTOR: CSB Parque del 

Oeste, S.L.

ARQUITECTO: Eloy Calvo Carbajal

El Jurado resalta la calidad constructiva de la edificación que sirve de 
evento regenerador en un barrio de marcado acento industrial. Las for-
mas redondeadas de la fachada dotan de suavidad a un edificio prismati-
ce en altura cuyos materiales se adaptan al enrabiete marino e industrial 
en el que se encuentra el edificio.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
No resaltaría nada en especial respecto a otros proyectos realizados 

a lo largo de mi carrera profesional, más allá de que ha conseguido un 
premio. Profesionalmente he participado anteriormente en proyectos que, 
sin haber sido premiados, han sido profesionalmente mucho más enri-
quecedores y han supuesto un auténtico reto. Normalmente han sido 
viviendas unifamiliares que, aunque de menor volumen que el edificio 
Horizon, han sido, y son, mucho más complejas.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Me gusta comparar las obras con una gran orquesta dispuesta, con su 
director, a interpretar una sinfonía. De nada sirve un gran director si de-
trás no hay unos buenos músicos. Que importante la cuerda, el viento, la 
percusión y el concertino, en ese segundo nivel con el que me identifico. 
No existen por tanto individualidades sino equipo, orquesta. Aprovecho 



22

esta tribuna que me ofrece Dovela para destacar la dedicación y entrega 
de nuestra compañera y jefe de obra Sonia Andreu. También de la arqui-
tecto colaboradora Andrea, ¡qué bien has interpretado el viento para re-
dondear Horizon en sus formas!, te felicito. Y como no a Juan, encargado, 
que conociendo y viviendo día a día con los músicos, ha conseguido que 
los instrumentos hayan sonado a premio. En resumen, labor de equipo. 
Tengo un buen colega de nuestro colegio que lo llama “el equipín”, cuanto 
sentido común en una sola palabra Diego. Y yo el concertino, sin más, 
sentado en la orquesta.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

Lo más destacable de la obra es su fachada, que entraña una cierta 
complejidad motivada por su ubicación, altamente expuesta a los vien-
tos y lluvias, así como al elevado grado de contaminación por partículas 
en la zona. Esto ha hecho que durante la ejecución de la obra nuestro 
pensamiento estuviese permanentemente analizando su posible compor-
tamiento a lo largo de sus años de vida útil, espero y confío que las 
soluciones hayan sido las correctas; el tiempo nos lo dirá.

DIPLOMA DE HONOR

APAREJADOR:  
MANUEL IGNACIO  
GRANDA MÉNDEZ
EDIFICIO:  
EDIFICIO DE VIVIENDAS 
“MANUEL GRANDA”
SITUACION: C/ Arguelles, 19. Oviedo

PROMOTOR: Promotora Ercove 

Asturias, S.L.

CONSTRUCTOR: Construcciones Emilio 

Cueto S.L. 

ARQUITECTO: José Bárcena Suárez

El Jurado resalta la integración del edificio mediante un lenguaje con-
temporáneo a la trama urbana existente, así como la adaptación de la 
fachada a las diferentes alturas de los edificios colindantes.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
La experiencia ha sido muy buena, soy de Arcove, dueños del edifi-

cio, que es emblemático porque pertenecía a la Universidad y desde el 
principio fue un esfuerzo porque querían mantener la fachada inicial y 
aportamos este diseño y eficiencia energética a Patrimonio. Esla fachada 
al derribarlo quedo semi derruida y era casi inviable mantenerla. 
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Mi aportación como aparejador es que es un trabajo constante, del día 
a día, supuso una gran implicación a diario. Tomando decisiones gran-
des y pequeñas. Es un trabajo de colaboración con el arquitecto y los 
encargados a lo largo de dos años. Hay que tomar decisiones in situ a 
diario tratando de seguir el esquema general, pero afinando y adaptarlo 
a la realidad.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

Aparte del diseño tanto exterior como interior de las viviendas, lo mas 
importante es lo que no se ve porque tiene un alto nivel de aislante tér-
mico y acústico, se utilizó un sistema de aerotermia y eso repercute en el 
bolsillo de los clientes que, con los precios de la luz, se nota. Es un nivel 
top de excelencia, los clientes nos dicen que están encantados con el 
bajo coste energético. La fachada es un muro cortina; una fachada ven-
tilada hecha con material cerámico tanto la principal como la posterior.

SECCIÓN TERCERA
Fachadas rehabilitadas en edificios destinados a viviendas

PLOMADA DE PLATA

APAREJADOR: IGNACIO TUBIO PICHEL
EDIFICIO: CASA ALVAREZ MENDOZA
SITUACION: C/ Marqués de Casa Valdés, 2-4. Gijón 

PROMOTOR: Goya Intercontinental S.L. 

CONSTRUCTOR: Goncesco Grupo S.L. y Asprusa 

ARQUITECTO: Antonio Carroquino Izaguirre

El Jurado valora la calidad de la rehabilitación realizada de la notable 
fachada del arquitecto Álvarez de Mendoza, la mejora de la eficiencia 
energética de un edificio protegido en precario estado de conservación 
y el diálogo establecido entre los elementos originales del edificio y los 
elementos contemporáneos introducidos.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Ha sido una experiencia muy positiva y enriquecedora, y por supuesto 

laboriosa y en momentos estresante. Pero como uno se queda siempre 
con lo bueno de todas las cosas y hasta de las cosas no tan buenas se 
sacan aspectos positivos, reconozco que asumir un proyecto de estas 
características ilusiona casi tanto como cuando uno comienza su prime-
ra obra recién salido de la universidad. Son proyectos singulares en los 
que no siempre vale con recurrir a casos y experiencias anteriores, sino 
que hay que discurrir, pensar, valorar diferentes opciones y por supuesto 
intercambiar muchas opiniones con el resto del equipo para entre todos 
tomar las decisiones más acertadas posible en cada momento. Esto fue 
sencillo puesto que había un equipo tanto técnico como de gerencia don-
de se valoraban todas las opciones y siempre con el fin de realizar una 
obra con la calidad y exigencia de detalles que el edificio se merecía, 
no escatimando esfuerzos ni económicos ni personales para ello. Y la 
mejor recompensa a este esfuerzo, es la satisfacción de entregar dichas 
viviendas a los clientes finales y que estos se sientan satisfechos con la 
compra realizada. 
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Mi aportación fue el seguimiento de todos y cada uno de los procesos 
que intervinieron en la obra, e intentar plasmar las ideas e intenciones 
del resto el equipo. Un equipo formado por un Arquitecto, una decoradora 
y los promotores del proyecto que tenían el objetivo claro de hacer una 
construcción personalizada, emblemática y de calidad, todo esto había 
que transmitirlo de manera adecuada a todas y cada una de las personas 
que intervinieron en la obra y garantizar la calidad de los trabajos.
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-¿Qué aspectos destacarías de la obra? 
Está claro que todas las obras tienen gran cantidad de cosas en común, 

pero si esta obra me saco alguna que otra cana es por la cantidad de 
aspectos singulares complicados que tenía. Comenzando por un derribo 
minucioso puesto que había que mantener la fachada y garantizar la es-
tabilidad del esto de edificios colindantes, pasando por una excavación de 
4 sótanos a escasos metros del mar. El sentirse responsable de la obra 
cuando estas en la parte baja de la excavación con una fachada encima 
y el resto de edificios colindantes, te crea una sensación entre preocupa-
ción y satisfacción por estar realizando algo verdaderamente diferente y 
complejo. La ubicación del edificio en pleno centro de Gijón también fue 
un importante problema, a la hora de organizar todo el tema logístico de la 
obra. Y como no, la rehabilitación de la fachada, que sería la imagen final 
de la obra para todos los viandantes de Gijón. Una fachada que alberga 
una entrada a los sótanos, perfectamente integrada, y que dos años des-
pués, aun me quedo mirando cuando paso por allí el asombro de la gente 
que pasa y observa asombrada la apertura de “parte de la fachada” como 
acceso a los sótanos. Tengo claro que todas estas complejidades de la 
obra, no habrían tenido éxito sin contar con empresas colaboradoras muy 
profesionales en el sector y con gran implicación en el proyecto.

DIPLOMA DE HONOR

APAREJADOR: CARLOS GONZÁLEZ ROCES
EDIFICIO: REESTRUCTURACIÓN DE EDIFICIO PARA TRES 
VIVIENDAS Y LOCAL 
SITUACION: C/ Trinidad, 4. Gijón

PROMOTOR: Belay Building, S.L.

CONSTRUCTOR: El Corte Inglés, S.A.

ARQUITECTO: Julio Valle Alonso y María Valle González

El Jurado resalta la cuidada intervención en un edificio importante de la 
trama urbana de Gijón, recuperando elementos que permiten percibir el 
inmueble tal y como fue en su día concebido. Se valora también positiva-
mente la cuidada rehabilitación interior.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Colaborar en proyectos de rehabilitación de este tipo, creo que mues-

tran la implicación con la profesión de cada uno de los participantes. 
Son proyectos complicados para todas las partes, desde el punto de vista 
económico y técnico.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

En rehabilitación creo que es la obra en si misma la que nos aporta 
mayor valor. Nos obliga a aplicar soluciones constructivas actuales com-
patibles con las originales del edificio, debiendo dedicar tiempo en obra 
para comprobar la aplicación y resultado. 

-¿Qué aspectos destacarías de la obra? 
Creo que la recuperación de este tipo de edificios es lo más importante 

de cara a la ciudad y a todos los que puedan disfrutar de ver estos es-
pacios nuevamente en uso. La ciudad en general creo que es la mayor 
beneficiada, al recuperar espacios que llevan tiempo con una imagen 
deteriorada. Recuperar la imagen mejorada del edificio y la calidad de 
las viviendas proyectadas, es algo a destacar gracias a la implicación de 
todos los intervinientes. 

SECCIÓN CUARTA
Fachadas rehabilitadas o de nueva construcción  
de promoción privada en edificios destinados a uso distinto 
a vivienda

PLOMADA DE PLATA

APAREJADOR: RAMÓN SOMOLINOS JOVE
EDIFICIO: EDIFICIO DE OFICINAS EN PARQUE CIENTIFICO 
TECNOLÓGICO
SITUACION: Jimena Fernández de la Vega, 101. Parque Tecnológico de Gijón 

PROMOTOR: Gesyges Innovación en la Edificación

CONSTRUCTOR: Dragados, El Corte Inglés y Gesyges

ARQUITECTOS: Eugenia del Rio Villar, Eladio Rodríguez Álvarez

El Jurado resalta la innovadora propuesta, en la que la fachada se concibe 
como una piel que favorece el comportamiento energético del edificio, de 
manera tanto pasiva como activa, desdoblándose en la orientación sur, 
mediante una pérgola fotovoltaica que sirve además de filtro solar.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Ha sido una experiencia muy enriquecedora, suponiendo además un 

desafío profesional al tratarse de un edificio vanguardista, tanto en lo re-
ferente a su diseño y sistemas constructivos, como en las instalaciones 
que tiene integradas.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Como director de ejecución, haber podido resolver satisfactoriamente 
las necesidades que día a día surgían en la obra. Especialmente en la ins-
talación de la pérgola fotovoltaica, dadas sus dimensiones, complejidad, y 
medios auxiliares y humanos necesarios para su montaje.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

Es un edificio energéticamente eficiente, que integra un sistema de 
monitorización controlado mediante un software de gestión, que permite 
el seguimiento en tiempo real de las instalaciones eléctricas y así poder 
vigilar su correcto funcionamiento, además de garantizar un buen rendi-
miento.
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SECCIÓN QUINTA
Fachadas rehabilitadas o de nueva construcción de edificios 
destinados a otro uso distinto al de vivienda, promovidos 
por las administraciones públicas o bien por instituciones, 
organismos y otros entes de carácter público

PLOMADA DE PLATA

APAREJADOR: MANUEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
EDIFICIO: CENTRO RESIDENCIAL PARA PERSONAS MAYORES 
SITUACION: C/ Puerto Ventana, S/N. Lugones

PROMOTOR: ERA (Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias) 

CONSTRUCTOR: Iguar Obras S.L.U.

ARQUITECTOS: Izaskun Bilbao del Olmo, Miguel Rubio Álvarez y Román Villasana Gu-

tiérrez

El Jurado resalta la composición de las fachadas, formada por paños 
Degas de hormigón que se combinan con grandes superficies acristala-
dos protegidas de la radiación solar mediante lamas orientables que dan 
movimiento y color al conjunto y que sirven de fondo a la plaza exterior 
que funciona de espacio de relación de las personas mayores usuarias 
del edificio.

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
En este tipo de obras mi participación es como integrante de un equipo 

multidisciplinar, comenzando por la fase inicial de participación en el con-
curso, que la propiedad “Establecimientos Residenciales para Ancianos 
de Asturias-ERA” estableció para la adjudicación del Proyecto y la Direc-
ción de la obra. Al estar el equipo multidisciplinar consolidado hace tiem-
po de otras obras, los resultados de la colaboración fueron de confianza y 
satisfactorios. Durante la obra las relaciones con la empresa constructora 
adjudicataria y las subcontratas fueron satisfactorias teniendo en cuenta 
los condicionantes de la pandemia lo que supuso una dificultad añadida.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Mi aportación fueron las mediciones y presupuesto, al mismo tiempo 
que se fueron realizando las diferentes soluciones constructivas teniendo 
en cuenta los sistemas que se consideraron idóneos para realizar la obra 
y se elegían los materiales, con consideraciones funcionales y estéticas. 
En la realización de la obra, estableciendo un orden de ejecución, com-
probación de replanteos, formación de drenajes, evacuaciones de aguas, 
seguimiento de la realización de cimentación con comprobación de fir-
mes, estructura de hormigón, relación de instalaciones con la arquitectu-
ra, teniendo en cuenta la ubicación de máquinas con formación de pasos 
de conductos, las pruebas finales con comprobación de estanqueidad de 
cubiertas y funcionamiento de instalaciones de forma general. Finalmen-
te, la realización de mediciones y certificaciones de obra, para la entrega 
a la propiedad de los documentos.

-¿Qué aspectos destacarías de la obra?
La funcionalidad, calidad, economía y racionalidad fueron resueltos con 

eficacia al mismo tiempo que la durabilidad y facilidad de mantenimien-
to, ahorro energético e integración en el entorno con un alto nivel de 
calidad y confort. En la realización de la obra se pueden destacar las 
facetas de edificación que resultaron más interesantes y complejas. En 
la estructura: muros de hormigón visto, formando fachadas, realizados 
con encofrados de madera con dos tipos de acabados, formalizando des-
pieces con diferentes medidas de tablas, así como las losas de hormigón 
en forjados, vistos en zonas de aleros y voladizos, permitiendo el paso 
de instalaciones ocultas por los falsos techos si interrupciones de vigas 
de cuelgue para el paso de conductos. En cuanto a las instalaciones: 
para la calefacción se adoptó el sistema con suelo radiante por agua 
con regulación individual de habitaciones y zonas comunes, así como un 
sistema de calentamiento de agua mediante bombas de calor Aire-Agua y 
el tratamiento de aire mediante UTAS complementado con recuperadores 
de calor. También el montaje en cubierta de paneles solares y maquinaria 
de producción de calor y ventilación en zona con techo, con facilidad de 
mantenimiento y acceso a través de ascensor y escalera de servicio. Se 
resolvieron los condicionantes a nivel de instalaciones para el uso especí-
fico de Establecimientos Residenciales para Ancianos en las habitaciones 
individuales y dobles, al mismo tiempo que las zonas comunes de es-
tancia y acceso fueron las correctas para el uso del edificio. Finalmente, 
los acabados con suelos y paredes de PVC en zonas de habitaciones y 
en servicios comunes, colocando terrazo pulido en zonas de servicios, 
siendo de gran funcionalidad y facilidad de uso, así como falsos techos 
de cartón yeso combinado con techos desmontables para mantenimiento 
de instalaciones ocultas.

PLOMADA POPULAR
NUEVA FACHADA

APAREJADOR: CARLOS CEÑAL RODRIGO
EDIFICIO: EDIFICIO BRISAS DEL PARAÍSO. VIVIENDA LIBRE
UBICACIÓN: Plaza de la Enseñanza, 8-9. Oviedo (Prado de la Vega).

PROMOTOR: Construcciones y Proyectos Dicar S.A.

CONSTRUCTOR: Construcciones y Proyectos Dicar, S.A.

ARQUITECTOS: Raúl García Sánchez y Joaquín Fiestas Gómez

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Para mi es un orgullo porque es una obra que se sale de lo normal, de 

lo estándar, no es una fachada común. Es un reto. Hay encuentros, sa-
lientes y es una fachada ventilada que es compleja. Hay muchos detalles 
complicados. 
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-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?
Sobre todo, el desarrollo de los detalles constructivos porque los ar-

quitectos la idea de configuración es muy buena, pero hay que detallar 
y poder materializar constructivamente lo que proyecta el arquitecto. El 
papel lo soporta todo, pero lo importante es ejecutar para que el edificio 
no dé problemas al propietario. Fueron 18 meses y tiene tres sótanos 
lo que complica mucho hubo que hacer micro pilotaje, fue complicado. 
Teníamos la acera terminada y hubo que bajas doce metros para esos 
sótanos.
-¿Qué aspectos destacarías de la obra?

La innovación y el movimiento que tiene la fachada y la durabilidad 
en el tiempo cuando pases quince años va a seguir igual de limpio por 
el porcelánico que no se degrada. Se autolimpia con el agua. Es una 
fachada que entra y sale, que vuela. La planta es la clave de un arco 
de piedra y ninguna facha es simétrica. Tiene huecos triangulares de 
primera a quinta y séptima planta. Tiene piscina de doce por cuatro en 
la azotea con acceso para discapacitados. Y gimnasio en la planta baja 
y plazas especiales para discapacitados. 

PLOMADA POPULAR
FACHADA REHABILITADA

APAREJADORA: LUCÍA PÉREZ GASCÓ
EDIFICIO: EDIFICIO DE USO ADMINISTRATIVO Y DOCENTE 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Avilés

CONSTRUCTOR: Copcisa S.A.

UBICACIÓN: C/ La Cámara, nº 23. 33402. Avilés

ARQUITECTO: Julio Luis Redondo Bajo

-¿Cómo ha sido, en general, tu experiencia profesional en el proyecto?
Mi experiencia ha sido muy buena, ya que se trataba de una reha-

bilitación de un palacio, cuya galería y fachadas se encontraban muy 
deterioradas por el paso del tiempo, y suponía un reto rehabilitación 
sin mucho dinero.

Como arquitecta técnica ha supuesto un avance en mis conocimien-
tos sobre el tratamiento de la madera y la piedra. Ha sido una experien-
cia muy enriquecedora.
-¿Qué destacarías de tu aportación al mismo?

Destacaría en todo caso el constante seguimiento de las distintas 
unidades de obra, ya que al tratarse de una rehabilitación en un edifi-
cio de estas características hay que estar constantemente modificando 
unidades de obra para adaptarlas a la realidad.

-¿Qué aspectos destacarías de la obra?
De la obra, principalmente destacaría la rehabilitación tanto de la ga-

lería como la fachada, ya que en ellas reside el valor del edificio. Se han 
respetado los colores de la época, así como el despiece de ambas... 
y rehabilitando una restauración de la piedra con artesanos gallegos.

PLOMADA A LA INNOVACIÓN

APAREJADOR: RAMÓN SOMOLINOS JOVE
EDIFICIO: EDIFICIO DE OFICINAS EN PARQUE CIENTÍFICO 
TECNOLÓGICO
SITUACION: Jimena Fernández de la Vega, 101. Parque Tecnológico de Gijón 

PROMOTOR: Gesyges Innovación en la Edificación

CONSTRUCTOR: Dragados, El Corte Inglés y Gesyges

ARQUITECTOS: Eugenia del Rio Villar, Eladio Rodríguez Álvarez 

El Jurado resalta el uso de la innovación tecnológica para mejora de 
la sostenibilidad, la eficiencia y el confort del edificio. Se trata de un 
proyecto que dispone de sistemas de recuperación de energía, como 
en el ascensor, consiguiendo un balance energéticamente positivo del 
edificio, así como sistemas de recuperación de uso del agua de lluvia 
entre otros, todo ello en comunión con una arquitectura muy expresiva.
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En qué situación se en-

cuentra la LOITA dentro 

de su proceso de tra-

mitación?. ¿Cómo está 

siendo ese proceso y qué 

pasos se van a dar hasta su aprobación 

definitiva?

Con la redacción de esta ley hemos 

creído tan importante el fin como el 

proceso. Queremos que deje poso en la 

sociedad a lo largo de su desarrollo. Una 

toma de conciencia de la importancia del 

territorio en nuestro día a día. Cómo lo 

usamos y cómo convivimos con él, en el 

presente y futuro. Para ello, teníamos 

claro que había que dar el salto de una 

información pública reglada a una parti-

cipación ciudadana que nos permitiera 

obtener el conocimiento colectivo y la ex-

periencia acumulada y que nos aportara 

una cierta legitimidad en el proceso. Nos 

fijamos en Extremadura, que desarrolló 

un proceso de participación exhaustivo, y 

pusimos en marcha varias acciones. A lo 

largo del año pasado reunimos en torno a 

una mesa de conocimiento transversal a 

un grupo de personas expertas en varias 

materias relacionadas con la ley. Orga-

nizamos, conjuntamente con el Instituto 

de Administración Pública Adolfo Posa-

da, jornadas de contraste y debate con 

otras comunidades autónomas. También 

nos sentamos con magistrados de distin-

tas instancias y con diferentes universi-

dades españolas. Además de reuniones 

específicas con colectivos muy presentes 

en el territorio. Creamos redes sociales, 

para acercar el proyecto a las personas 

de una manera más amable y didácti-

ca y lanzamos encuestas dirigidas a los 

ayuntamientos, a profesionales y a la 

ciudadanía en general. De esta última me 

gustaría destacar que participaron más 

de 1.000 personas de toda Asturias. Y 

hemos recibido más de 15.000 sugeren-

cias. La acogida ha sido muy buena. Y lo 

vemos como un logro importante en una 

materia, como el urbanismo, que desde 

fuera puede parecer difícil de abordar 

por su complejidad técnica, pero que, en 

el fondo, no lo es tanto y ese es nuestro 

empeño en este proceso. Las aportacio-

nes son valiosas y agradecemos mucho el 

esfuerzo. Decimos que la LOITA es una 

ley que te representa y queremos que la 

ciudadanía se sienta así, representada. 

Ahora, con toda esta información, nos 

encontramos ultimando la redacción 

de un texto articulado que saldrá en los 

próximos meses a información pública y 

podamos, por tanto, contrastar el resul-

tado con todos los agentes económicos, 

sociales y profesionales del conjunto 

de Asturias. Tras la recogida de esta 

información recibida, redactaremos el 

anteproyecto de ley, que iniciará su tra-

mitación administrativa, previa a la apro-

bación por el Consejo de Gobierno y su 

posterior trámite parlamentario.

-¿Qué objetivos persigue el Principado 

con la nueva Ley? ¿En qué va a mejorar 

Asturias con esta norma? 

Como apoyo a la redacción de esta 

ley hemos firmado un convenio con la 

Universidad de Oviedo, en materia de 

innovación legislativa, con la que perse-

guimos una serie de objetivos clave: La 

potenciación de nuestra singularidad 

territorial a través de herramientas ju-

rídicas que faciliten la aplicación de in-

novación en el territorio y favorezcan la 

cohesión territorial. La optimización a 

través del uso racional de los recursos, 

integrando la reutilización y el reciclaje 

del suelo como un principio básico del 

desarrollo urbanístico sostenible. Ela-

borar un texto flexible y perdurable en 

E N T R E V I S T A

SONIA PUENTE 
LANDÁZURI
Directora general de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo del Principado

“La LOITA se centra  
en buscar mecanismos  
de intervención en ciudades, 
villas y núcleos rurales  
a través de la regeneración 
del suelo y la rehabilitación”
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el tiempo, así como actualizado al nuevo 

contexto (ley estatal, Agenda 2030…) y a 

los nuevos retos, como son la mitigación 

y adaptación al cambio climático, la eco-

nómica circular, la infraestructura verde, 

la calidad de la arquitectura y el entorno 

construido, etc. El resultado de esta ley 

va a impactar en agilidad procedimental, 

en flexibilidad y adaptabilidad a las dife-

rentes circunstancias, de manera que 

facilite la viabilidad económica de las in-

tervenciones en el territorio. El fin último 

de estos objetivos es contribuir a la com-

petitividad y productividad de nuestro 

territorio y eso, al final, se traduce en ac-

tividad, economía y empleo para nuestra 

región, salvaguardando lógicamente los 

valores naturales que nos caracterizan, 

lo que en definitiva supone calidad de 

vida para las personas que la habitamos. 

Eso es para nosotros la tan citada soste-

nibilidad en sus tres vertientes, económi-

ca, social y ambiental. 

-Se está tramitando en paralelo una 

modificación del ROTU. ¿Tiene sentido? 

¿Cuándo estará lista?

Efectivamente, el Reglamento de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo, 

ROTU, de la actual ley en vigor TROTU 

(Texto Refundido de Ordenación del Te-

rritorio y Urbanismo) está a punto de cul-

minar su aprobación. En la actualidad se 

encuentra en el Consejo Consultivo de 

Asturias para informe final y último paso 

para su aprobación por el Consejo de Go-

bierno. Puede resultar paradójico el sola-

pamiento, y lo es; pero supone un cierto 

balón de oxígeno, con el alcance que tie-

ne un reglamento, que no es una ley. El 

texto, además de simplificarse a través 

de su contención, introduce mecanismos 

de actuación en la ciudad consolidada, 

modificaciones dirigidas a mejorar y fa-

cilitar la tramitación de los instrumentos 

de ordenación territorial y urbanística o 

mejorar el régimen urbanístico del suelo 

no urbanizable, entre otras cosas. Y este 

avance, previo a una nueva ley, nos puede 

dar pautas de su funcionamiento. 

-Usted afirmó hace unos meses que se 

busca que el medio rural esté “perfecta-

mente conectado e interconectado con 

nuestra área metropolitana” ¿De qué 

manera se va a lograr y qué mecanismos 

prevé la Ley para conseguirlo?

Exprimir las potencialidades de 

nuestro territorio supone promover la 

relación urbano rural, como parte de 

nuestra singularidad. Disponemos de un 

área metropolitana de facto, con muchas 

posibilidades y colindante al medio rural, 

e incluso todo entremezclado. El modelo 

económico bajo el que vivimos necesita 

de la concentración para potenciar las 

economías de escala. Y esto produce un 

efecto polarizador. Con la LOITA pre-

tendemos equilibrar esa polarización a 

través de la creación de herramientas 

jurídicas que permitan una planificación 

territorial intermunicipal (más de un mu-

nicipio) que reequilibre el territorio en 

base a sus potencialidades y debilidades. 

De ahí, el incluir la palabra integral en el 

propio título. 

-También ha mencionado las áreas fun-

cionales y la intermunicipalidad como 

objetivos ¿En qué consisten ambos con-

ceptos y cómo se articulan en la nueva 

norma? 

Las Directrices de Ordenación del 

Territorio de Asturias, si bien necesitan 

de una revisión, se encuentran en vigor, 

a través del Decreto 11/1991. Y ya este 

documento, muy acertadamente, repar-

tía el territorio en ocho comarcas funcio-

nales, que tomaban el modelo del Mapa 

Sanitario de Asturias. Estas Directrices 

establecían un sistema de división terri-

torial progresiva de las 8 Comarcas en 

16 Subcomarcas funcionales y 44 Áreas 

Territoriales Básicas, cuyo fin principal 

era la racionalización de los distintos 

equipamientos y servicios geográfica-

mente susceptibles de descentraliza-

ción. Y el modelo territorial sanitario es 

un modelo de éxito, un buen espejo en el 

que mirarse. Interiorizar esas Comarcas 

funcionales y aplicarlas a todas y cada 

una de las políticas del Principado que 

necesiten de espacialización en el terri-

torio (la gran mayoría) debe formar par-

te de nuestros objetivos como región. 

Respecto al termino intermunicipalidad, 

nos gusta más que el de supramunicipa-

lidad. Porque la vocación del Principado 

es trabajar con los municipios, frente al 

termino supra, que parece indicar tra-

bajar “por encima” de los municipios. 

Estamos en un momento en que ya se 

ha puesto sobre la mesa, a través de la 

Agenda Urbana Española, la importancia 

de renovar los modelos de gobernanza 

del territorio. Mediante marcos normati-

vos flexibles y simplificados, asegurando 

la participación de todos los agentes y la 

transparencia e impulsando la formación 

y divulgación así como el intercambio de 

conocimiento. 

-¿Será una ley restrictiva en el sentido 

de limitar las posibilidades de que haya 

nuevo suelo urbanizable? 

En la redacción de la ley estamos en 

un contexto que nada tiene que ver con 

el de cuando se redactó la ley en vigor, 

heredera de otras desde la de 1956, pen-

sadas para el crecimiento de las ciudades 

y la urbanización del territorio. En el ac-

tual contexto de emergencia climática, la 

Unión Europea aprobó a finales del año 

pasado la Estrategia del Suelo con vistas 

al año 2030. Su objetivo es aprovechar 

los beneficios de los suelos saludables 

para las personas, los alimentos, la natu-

raleza y el clima. Esto en España nos ge-

nera una serie de compromisos. Desde el 

punto de vista de la ocupación del suelo, 

los estados miembros deben fijar, de aquí 

a 2023, sus propios objetivos de reduc-

ción de la ocupación a escala nacional, 

regional y local para 2030 y aplicar la «je-

rarquía de ocupación de tierras» Esto es 

evitar/reutilizar/minimizar/ compensar, 

en lugar de sellar nuevas tierras natura-

les o agrícolas. La traducción de esto en 

la LOITA es que, antes de ocupar nuevo 

suelo, deberá justificarse muy mucho su 

necesidad por parte de los municipios. 

Y por ello la ley se centra en buscar me-

canismos de intervención en la ciudad o 

villas consolidadas, así como núcleos ru-

rales ya existentes, a través de la regene-

ración y rehabilitación.

-¿Cómo se puede agilizar la tramitación 

de los PGO? 

Esta es una cuestión clave en la re-

dacción de la ley, que hemos estudiado 

en profundidad. El modelo de Plan Ge-

neral de Ordenación, PGO, tal y como 

lo conocemos hoy está agotado y, por 

tanto, tenemos que dar una respuesta 

desde esta ley a un nuevo modelo que 

aporte flexibilidad y simplificación, for-

mando parte de los objetivos de partida 

ya citados. La intención es recuperar 

“La propuesta 
de Ley que 
presentaremos 
dispondrá de un 
amplio abanico 
de fórmulas de 
intervención en 
el suelo urbano”
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la esencia de un plan general, esto es la 

estructura general y orgánica del territo-

rio y no debe ser más que eso, que ya es 

bastante. Es la política territorial de un 

municipio y como tal tenemos que recu-

perar la importancia de un documento de 

esta naturaleza, que resulte operativo y 

suponga productividad y competitividad 

para el municipio. Y la realidad actual 

es que se ha convertido en lo contra-

rio a eso. Un documento que cualquier 

corporación de gobierno teme abordar, 

poco productivo y de muy costosa actua-

lización. Para ello es necesario desligar 

el planeamiento general del contenido 

económico de la propiedad. Esto debe 

llevarse al planeamiento de desarrollo. 

Siguiendo la aportación de la ley estatal 

del suelo desde el 2007, los derechos y 

deberes de los propietarios no los esta-

blecerá la clasificación del suelo, sino lo 

que en él se vaya hacer, que se definirá en 

el planeamiento de desarrollo, con una 

mayor implicación desde lo público. Y por 

otro lado estarían las ordenanzas edifica-

torias, como un documento anexo, pero 

independiente, fácilmente modificable. 

-¿Se va a promover alguna medida legis-

lativa que evite la anulación completa 

de un Plan General de Ordenación ante 

recursos parciales? 

El poder actuar sobre esta proble-

mática con cierta contundencia es una 

competencia del legislador estatal. No 

obstante, siendo conscientes de esta 

realidad, más abundante de lo que quisié-

ramos, con unas repercusiones económi-

cas y sociales importantes, en la LOITA 

tenemos incorporado ya un articulado 

con medidas que intentan aprovechar al 

máximo las competencias urbanísticas 

autonómicas en esa línea. Otra línea de 

actuación va en la simplificación del PGO 

ya explicada, de manera que, llegado el 

caso de una anulación, no afectaría al 

todo que hoy conocemos con PGO, sino 

a determinadas partes. 

-¿Qué medidas se van a adoptar para la 

simplificación de las licencias urbanísti-

cas?

Son muchas las razones que provo-

can retrasos, hasta tiempos inaceptables, 

en la emisión de una licencia urbanística 

por parte de los Ayuntamientos, con las 

consecuencias económicas que conlleva. 

Revisar los procedimientos es materia 

de la ley, o del reglamento de la misma. 

Pero esta no es la única medida que se 

debe tomar.  Las licencias también se ven 

afectadas, por citar algunas cuestiones, 

por los recursos disponibles en los muni-

cipios, la eficiencia, la excesiva judicializa-

ción de los procedimientos, que provoca 

en los empleados públicos desasosiego 

o temeridad; nuestra regulación garan-

tista, como no puede ser de otra manera 

y así todos queremos que sea, especial-

mente cuando afecta a nuestros intere-

ses... Una acción inmediata ya la hemos 

puesto en práctica con la aprobación de 

la Ley 4/2021 de medidas administrati-

vas urgentes incorporando los supues-

tos de licencia urbanística que se pueden 

obtener por declaración responsable. 

Por tanto, la LOITA incorpora estas mis-

mas medidas para disponer de un texto 

compendio de toda la regulación en esta 

materia. Una novedad no incorporada en 

esa ley sería la revisión que estamos ha-

ciendo al procedimiento de autorización 

previa, cuando es el caso, en Suelo No 

urbanizable, con el objetivo de aliviar el 

inicio de actividad económica en el medio 

rural. Con esta ley proponemos un texto 

escueto y que vaya a la esencia. Dejar el 

resto para un reglamento facilitará, en un 

futuro, posibles modificaciones en base a 

nuevas necesidades, que ni siquiera hoy 

conocemos. Modificar un Reglamento, 

frente a una ley, es una opción más ágil.

-Hemos leído que busca “proteger de 

manera inteligente el patrimonio cultu-

ral” ¿De qué manera? ¿Cree que existe 

una sobre protección, como se afirma 

desde algunos sectores?

Los catálogos urbanísticos que 

acompañan a los planes generales son 

instrumentos, como su propio nombre 

indica, urbanísticos, por el hecho de que 

la arquitectura patrimonio, aquella que 

tiene unos valores merecedora de ser 

conservada debe analizarse, no única-

mente desde aspectos historicistas, sino 

también desde aspectos urbanísticos. La 

arquitectura conforma las calles y los es-

pacios públicos de nuestras ciudades vi-

llas y aldeas. Creo que, en las últimas dé-

cadas, posiblemente como consecuencia 

de muchos años de barbarie en materia 

patrimonial, hay un exceso de protec-

cionismo que hace que los árboles nos 

impidan ver el bosque. Ni todo se puede 

conservar, por sí mismo, sin un propósito, 

sin un uso. Ni las personas estamos para 

servir al patrimonio, sino al revés. Vitru-

bio, definió magistralmente con tres con-

ceptos la arquitectura: firmitas, utilitas y 

venustas (firmeza, utilidad y belleza). Si 

un edifico no es útil deja de cumplir su 

función. Un edifico no accesible de ma-

nera universal, no confortable acústica 

y térmicamente, no actualizado a la ob-

tención de energías renovables… no pro-

porciona habitabilidad. Y si no se habita 

pierde su utilidad y se muere. Y no hay 

porque esconder esas actualizaciones. El 

reto está en integrar las necesidades del 

siglo XXI en la arquitectura, desde una 

visión sincera de la misma. Integrar con 

calidad frente a ocultar. 

-¿Se van a estudiar fórmulas para dar 

salida a suelos que ya están calificados 

para su viabilidad económica? 

La viabilidad económica es uno de 

los principios fundamentales por los que 

debe regirse cualquier actuación urba-

nística y en ello estamos trabajando. Por 

eso, la propuesta de ley que mostrare-

mos dispondrá de un amplio abanico de 

fórmulas de intervención en el suelo ur-

bano. Por ejemplo, segmentando las ac-

tuaciones en suelo urbano a través de la 

modulación de las cesiones urbanísticas, 

definidas bajo una horquilla de mínimos 

y máximos. Una de las realidades consta-

tadas en este trabajo que estamos llevan-

do a cabo es que el “café para todos” no 

funciona. Por tanto, escalar y adaptar el 

planeamiento a las distintas casuísticas 

de los municipios, no solo por tamaño, 

es necesario para su supervivencia. Sin 

duda ese es uno de los problemas detec-

tados en la actualidad, especialmente en 

municipios de pequeña población, y eso 

es precisamente lo que debemos rever-

tir. Porque creemos, y es donde debemos 

concentrar los mayores esfuerzos edi-

ficatorios, en la regeneración y rehabili-

tación de las edificaciones ya existentes, 

bien sea en el medio urbano o rural.
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NUEVA  
JUNTA DE GOBIERNO

Atribuciones de los nuevos miembros  
de la Junta de Gobierno del Colegio de 
Aparejadores de Asturias para los próximos 
cuatro años. Competencias y vocalías. 

Jaime Vila Tarrío

Tesorero Contador. Con responsabilidades 
en los ámbitos de Fiscalización, 
Contabilidad, Presupuestos y Cuotas 
Colegiales.

Patricia Toyos González

Vocal. Con responsabilidades en 
Formación y Cultura.

Águeda Montes Nosti

Vocal. Con responsabilidad en el área 
de Participación y juventud.

José Luis Valcárcel González

Secretario. Con atribuciones en: 
Organización y funcionamiento del 
Colegio, Medios humanos, Medios 
materiales y Patrimonio.

César Luís Chichas García

Vocal. Se ocupa del área de Asuntos 
Técnicos.

Clara Díaz Alonso

Vocal. Con responsabilidad en asuntos 
relacionados con las mutuas y seguros 
y relaciones colegiales. 

Antonio Suárez Colunga

Presidente

30



María Álvarez 

Directora de Estrategia y Seguimiento de 
Negocios ESG de Unicaja Banco

Escribo estas líneas en la semana 

en la que el arquitecto de Burkina 

Faso Francis Kéré se ha conver-

tido en el primer Premio Pritzker 

de África. Tras muchos años reconocien-

do al mundo desarrollado, se premia a un 

arquitecto social que ha sabido construir 

sencillos edificios, sostenibles y prácticos, 

en zonas de extrema escasez; edificios que 

son, en palabras del jurado, “una fuente de 

continua y duradera felicidad y alegría”.

Kéré, primer estudiante de su poblado, 

se desplazaba para asistir a la escuela en 

un aula sin ventilación en la que se hacina-

ban 100 niños entre bloques de hormigón. 

Cuando tuvo edad, reconstruyó ese aula 

con ladrillo y madera, incluyendo ventanas 

a dos fachadas que facilitaban la ventilación 

y la luz natural. Ahora alberga a 700 estu-

diantes que ya no se desmayan de calor. 

Desde entonces ha ejecutado cientos de 

proyectos que ayudan a mejorar la vida de 

las personas.

El ejemplo de Kéré nos enseña que no 

son necesarias grandes inversiones para 

construir de forma sostenible. Más bien al 

contrario, lo que más potencia la eficiencia 

es la necesidad y no la tecnología o los fon-

dos disponibles.

En Dovela de 2021, Diego Cueto Fe-

rrero escribía un artículo sobre sostenibi-

lidad y eficiencia en la construcción, en el 

que resaltaba la necesidad de proyectar 

las construcciones, “con las luces, reque-

rimientos de cargas, alturas, accesibilidad 

y previsión de huecos para instalaciones 

que permitan cambios de uso 

integrales a futuro en los edifi-

cios y que eviten las demolicio-

nes”. Ese espíritu coincide con 

el mantra de los premiados en 

la anterior edición del Pritzker, 

Anne Lacaton y Jean Philippe 

Vassal: “No demoler”.

En palabras de Lacaton “la 

transformación es la oportuni-

dad de hacer más y mejor con lo 

que ya existe”. Sin duda esta es la 

mejor expresión de la arquitec-

tura sostenible: La transformación, en línea 

con las dos primeras R del triplete: “Redu-

cir” y “Re-usar”. Y, según apuntaba Cueto 

Ferrero, facilitar que las inevitables nuevas 

construcciones permitan su reutilización 

en el futuro. La tercera R de la sostenibili-

dad: “Reciclar”.

Y si Francis Kéré puede hacer su magia 

en África con limitados medios, en Europa 

contamos con los Fondos Europeos Next 

Generation que nos ofrecen la oportunidad 

de modernizar el parque inmobiliario con 

criterios de sostenibilidad y eficiencia.

El programa Next Generation EU movi-

lizará 750.000 millones de euros de ayudas 

y préstamos, aproximadamente 140.000 

para España.

El programa español, Plan de Recu-

peración, Transformación y Resiliencia 

(PRTR), se estructura en 10 palancas y 30 

componentes. El componente 2 es el “Plan 

de rehabilitación de vivienda y regenera-

ción urbana” cuyo objetivo es la rehabilita-

ción del parque edificado y el incremento 

del alquiler social en edificios energética-

mente eficientes. Incluye ayudas directas 

a la rehabilitación energética por 6.820 

millones de euros.

En desarrollo del citado componente 

2 del PRTR, el Real Decreto 853/2021 de 

5 de octubre, regula inversiones por 4.420 

millones de euros y fue aprobado junto al 

Real Decreto-ley 19/2021 que modifica la 

Ley de Propiedad Horizontal con el fin de 

facilitar la toma de decisiones y que incluye 

450 millones de euros de deducciones fis-

cales por rehabilitación y 1.100 millones en 

líneas de avales ICO para comunidades de 

propietarios. Se contemplan 6 programas 

de ayudas para:

1)  Rehabilitación de viviendas y reur-

banización de espacios públicos en barrios 

con necesidades de transformación, con re-

ducción de al menos un 30% del consumo 

de energía y subvención condicionada al 

nivel de ahorro (del 40 al 80%; 100% en ca-

sos de vulnerabilidad). Hasta 21.400 euros 

por vivienda. También incluye actuaciones 

de reurbanización.

2)  Apoyo a las oficinas de rehabilita-

ción, de información, gestión y acompaña-

miento de la rehabilitación por las adminis-

traciones.

3)  Rehabilitación de edificios; Similar al

programa 1 a nivel edificio, con reducción 

del consumo del 30% o más, centrada en 

la envolvente edificatoria. Ayudas del 40 al 

80%, hasta 18.800 euros por vivienda.

4)  Mejora de la eficiencia energética

de viviendas (habituales) con reducción de 

la demanda energética (calefacción y refri-

geración) de un 7% o del consumo del 30% 

y adecuación de fachadas al CTE. 40% de 

ayuda con hasta 3.000 euros por vivienda.

5) Redacción de proyectos de rehabi-

litación y Libro del Edificio Existente para 

edificios de viviendas finalizados antes del 

año 2000. Hasta 3.500 euros por Libro y 

30.000 por proyecto.

6) Construcción o rehabilitación de vi-

viendas para alquiler social eficientes (20% 

más que los requisitos del CTE).

Aplicando estos fondos considerando 

las 3 R: “Reducir; Reutilizar; Reciclar”, se fa-

cilitaría el pago de la energía al menos en la 

mitad de los 25 millones de casas españolas 

con más de 40 años de antigüedad. Es el 

momento para acercarnos al ideal de Fran-

cís Keré, contribuyendo a que nuestras 

viviendas constituyan “una fuente de con-

tinua y duradera felicidad y alegría”.

Unicaja Banco dispone de un 

asistente para la búsqueda y trami-

tación de ayudas de los fondos Next 

Generation, así como de líneas es-

pecíficas para su adelanto y para la 

financiación complementaria.

Más información en

https://www.liberbank.es/fondos-next-
generation
https://www.unicajabanco.es/es/
empresas-y-autonomos/financiacion/
simulador-fondos-next

El Premio Pritzker y los 
fondos Next Generation EU

31



32

NUEVA EJECUTIVA
CONSEJO GENERAL  
DE LA ARQUITECTURA 
TÉCNICA DE ESPAÑA

Leonor Muñoz Pastrana
Vicepresidenta

Rafael Luna González
Vocal

Melchor Izquierdo Matilla
Secretario General del CGATE

Diego Alfonso Salas Collazo
Vocal

Rafael Gracía Aldaz
Tesorero-contador

Onelia Nóbrega González
Vocal

Alfredo Sanz Corma
Presidente

El pasado mes de noviembre, Alfredo Sanz Corma fue reelegido pre-
sidente del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, por 
segundo mandato consecutivo. Semanas después procedió a la renova-
ción de algunos de los cargos de su Comisión Ejecutiva.
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El Consejo General de la Ar-

quitectura Técnica de Es-

paña (CGATE) ha abierto 

el plazo de inscripción para 

asistir a CONTART 2022, la 

Convención Internacional de la Arqui-

tectura Técnica. Las inscripciones se 

podrán formalizar a través del cuestio-

nario disponible en la web del encuen-

tro. Además, todos aquellos que se re-

gistren antes del 18 de marzo, podrán 

disfrutar de un precio reducido en su 

entrada. Asimismo, el CGATE facilitará 

a los Colegios Profesionales un código 

de descuento para incentivar la asisten-

cia entre sus miembros.

CONTART 2022 se celebrará los 

días 12 y 13 de mayo en el Palacio de 

Congresos “El Greco” en Toledo. El 

encuentro, que en su edición anterior 

(Ibiza 2020) tuvo que ser cancelado por 

la incidencia de la pandemia, retoma así 

su actividad en un momento muy signi-

ficativo para el sector, ya que se espera 

que este sea el año de la recuperación 

gracias a la entrada de los fondos euro-

peos. 

Bajo el lema Comprometidos con 

la rehabilitación, la convención aspira 

a convertirse en un espacio para el diá-

logo y el intercambio, donde abordar 

temas de especial calado para el sector, 

como los decretos de ayudas a la reha-

bilitación, el Libro del Edificio Existen-

te o el papel del Agente Rehabilitador, 

entre otros. Además, se desarrollarán 

varios encuentros técnicos para los 

profesionales, así como diferentes ac-

tos sociales, donde poder intercambiar 

experiencias e impresiones con los asis-

tentes al encuentro.

“El congreso CONTART 2022 llega 

en un momento realmente apasionante 

para nuestro sector. Una vez que vis-

lumbramos el final de la crisis sanitaria, 

todos los países miembros de la Unión 

Europea están volcando sus esfuerzos 

en la recuperación económica y en la lu-

cha contra el cambio climático, y las ciu-

dades, con sus edificios a la cabeza, son 

elementos clave para lograrlo”, afirma 

Alfredo Sanz, presidente del CGATE en 

una carta enviada a todos los colegios 

profesionales.

Ponencias de gran calidad

Uno de los mayores alicientes para 

asistir a la convención es escuchar las 

ponencias de los profesionales. Desde 

el CGATE destacan especialmente el 

gran número de comunicaciones y la 

calidad de las recibidas hasta la fecha, 

cerca de un centenar, que muestran el 

interés de la profesión por esta convo-

catoria.

“Hemos recibido cerca de 100 co-

municaciones de profesionales, de gran 

calidad e interés para el sector, que po-

nen de manifiesto el compromiso de la 

profesión con la sociedad y su vocación 

a la hora de aportar soluciones que me-

joren la vida de las personas”, destaca 

Juan López-Asiain, responsable del 

Gabinete Técnico del Consejo. “Ade-

más, estamos cerrando un programa de 

actividades de alto nivel, con interven-

ciones, ponencias y mesas redondas, 

donde los agentes del sector podrán 

debatir sobre temas de actualidad, que 

daremos a conocer próximamente”, fi-

naliza.

En paralelo, la organización del en-

cuentro también está ultimando una se-

rie de actividades de carácter lúdico y 

cultural, con el objetivo de que la expe-

riencia de los asistentes sea lo más com-

pleta y diversa posible. “Por ejemplo, 

estamos organizando una visita guiada 

por la ciudad, que nos permitirá des-

cubrir sus secretos desde el punto de 

vista de la arquitectura, pero también 

de la historia. Además, de los actos más 

protocolarios como el cóctel de bienve-

nida o la cena de clausura”, explica Juan 

López-Asiain.

Y para aquellos que quieran ir 

“abriendo boca”, ya es posible acceder 

al libro de resúmenes de CONTART Ibi-

za, que incluye las cerca de 80 ponen-

cias presentadas que abordan la salud 

y el bienestar que aportan los edificios. 

Asimismo, también se pueden ver en el 

canal de Youtube del Congreso, todas 

las comunicaciones que se expusieron 

en “Las tardes de CONTART” y mu-

chas de ellas se pueden consultar ya en 

RIARTE.

El Consejo General es el organiza-

dor oficial del encuentro, en colabora-

ción con el Colegio de Aparejadores y 

Arquitectos Técnicos de Toledo. Tam-

bién MUSAAT, la mutua de responsa-

bilidad civil de los arquitectos técnicos, 

brindará su apoyo y tendrá una presen-

cia activa en CONTART 2022.

Abiertas las 
inscripciones para 
CONTART 2022,  
con descuentos 
para los colegios

CONVENCIÓN INTERNACIONAL  
DE LA ARQUITECTURA TÉCNICA
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COMPETENCIAS DE ARQUITECTOS TÉCNICOS  
PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES  
DE INSPECCIÓN Y EVALUACIÓN TÉCNICA DE  
EDIFICIOS DE USO RESIDENCIAL 
SENTENCIA Nº 31/2022, DE 18 DE ENERO, DEL TRIBUNAL SUPREMO

S
e trata de una resolución de 

gran trascendencia para el 

colectivo profesional de la 

Arquitectura Técnica, pues es-

timando íntegramente el criterio de su 

Consejo General, viene a resolver defi-

nitivamente la controversia sobre qué 

técnicos resultan competentes para la 

suscripción de ITEs e IEEs.

Antecedentes

El Ayuntamiento de Santa Pola (Ali-

cante), por medio de acuerdos de fecha 

23 de octubre y 27 de noviembre de 

2015, inadmitió los “Informes de eva-

luación de edificio de uso residencial 

confeccionados por Ingeniero Técnico 

Industrial por falta de competencia del 

Técnico”.

Recurridos que fueron tales acuer-

dos por La Comisión Nacional de los 

Mercados y la Competencia (CNM), ello 

dio lugar al Recurso Contencioso-admi-

nistrativo nº 110/2016 seguido ante la 

Sección Sexta de la Sala de lo Conten-

cioso-Administrativo de la Audiencia 

Nacional. 

La Sala, mediante sentencia de fe-

cha 21 de marzo de 2019 estimando el 

Recurso, declara la competencia de los 

Ingenieros Industriales por “El Ayun-

tamiento no invocó razón alguna que 

justifique la restricción a los Ingenieros 

Industriales…” 

Dicha sentencia fue recurrida por el 

Consejo General de la Arquitecta Técni-

ca dando lugar el Recurso de Casación nº 

3674/2019 que finalizó con la sentencia 

en cuestión.

Objeto fundamental de estudio 
y consecuente fallo

Es objeto del recurso si se puede 

interpretar que la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edifi-

cación (en adelante LOE) contiene una 

reserva a favor de determinados pro-

fesionales (Arquitectos y Arquitectos 

Técnicos) para la emisión de informes  

de inspección técnica de edificios resi-

denciales, y otras actuaciones análogas 

y, de ser así, si tal interpretación resulta 

conforme a los principios de necesidad y 

de proporcionalidad que imponen tanto 

la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de 

Garantía de Unidad de Mercado, como 

la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, de 

libre acceso a las actividades de servicios 

y su ejercicio.

En el desarrollo de la sentencia, el TS 

parte del criterio por él rigurosamente 

consolidado de “la prevalencia del principio 
de libertad de acceso con idoneidad sobre el 
de exclusividad y monopolio competencial”.  

(Entre otras, SSTS de 9 de diciembre de 

2014, 19 de octubre y 25 de noviembre 

de 2015 y 25 de abril de 2016).

Sentado esto, es preciso tener pre-

sente que el concepto “idoneidad” no sólo 

ha de guardar relación con los corres-

pondientes títulos oficiales universita-

rios para el ejercicio de las respectivas 

profesiones, sino, también con “la par-
ticularidad de la actividad que se ejerza” 
y “con el objeto sobre el que se proyecta la 
misma”. En definitiva, “con el desempeño 
de la actividad concreta”, tal como estable-

ce, entre otras, la ya citada sentencia de 

25 de abril de 2016.

Partiendo de estas premisas, es 

cuando la sentencia valora si las resolu-

ciones municipales de las que trae causa 

inicial el pleito tienen fundamento en lo 

establecido en la LOE o, dicho de otra 

manera, si lo regulado en sus artículos  

10.2.a), 12.3.a), y 13.2.a), permite la re-

serva a favor de Arquitectos y Arquitec-

tos Técnicos, en perjuicio de los Ingenie-

ros Industriales y otras titulaciones, para 

la confección de informes de evaluación 

e inspección técnica de edificios de uso 

residencial.

El Tribunal llega a la conclusión de 

que los acuerdos municipales son co-

rrectos porque considera que el Ayun-

tamiento obró conforme a los “principios 
de necesidad y proporcionalidad” y movido 

por  “razones imperiosas de interés general” 
(Ley 17/2009, sobre libre acceso a las 

actividades de servicios y su ejercicio, y 

Ley 20/2013, de Garantía de Unidad de 

Mercado) y ello al entender que la LOE, 

con el fin de “garantizar la seguridad de las 
personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente, establece 
que los edificios deberán de proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de 
una forma que satisfagan una serie de re-
quisitos”. (Artículo 3) y es la misma Ley la 

que, a tales fines, establece las reservas y 

restricciones competenciales oportunas, 

y siendo, pues,  la propia Ley quien las 

establece, la consecuencia es que cuales-

quiera otros actos administrativos pos-

teriores, no están obligados a motivar las 

razones de interés general.

“… es la norma la que restringe el ejer-
cicio de una actividad a determinados pro-
fesionales, limitando en consecuencia el 

J U R Í D I C O

Fdo.: Juan Ferreiro García, Enrique Castaño Fernández, Juan Luis Sánchez López,  
José Ramón Alonso Priede y Pablo Mori Fernández.
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libre ejercicio de dicha prestación a otros 
colectivos. Tales restricciones, desde la pers-
pectiva contemplada en el artículo 5 de la 
Ley de Garantía de Unidad de Mercado, 
están justificadas por razones imperiosas  
de interés general. Cuando la intervención 
administrativa trata de verificar que el in-
mueble cumple las condiciones de seguri-
dad, habitabilidad y salubridad necesarias 
para ser destinado al uso previsto, la reserva 
del ejercicio de ciertas actividades en favor 
de unos profesionales concretos por razón 
de su preparación y cualificación está jus-
tificada por razones de seguridad pública y 
salud pública de los consumidores y de los 
destinatarios de servicios.

Los posteriores actos administrativos, 
que en cumplimiento de estas previsio-
nes requieren la intervención profesional 
competente, no están obligados a motivar 
las razones de interés general, necesidad y 
proporcional de dicha exigencia. La norma 
que estableció la necesaria intervención ad-
ministrativa y la reserva de una actividad a 
unos titulados ya ponderó tales razones de 
interés general y la proporcionalidad de su 
implantación”.

Toda vez que en contra de tal criterio 

de reserva competencial a favor de Ar-

quitectos y Arquitectos Técnicos se ar-

gumentó que en la LOE esta exclusividad 

no resulta de lo dispuesto en los artículos 

10.2.a), 12.3.a) y 13.2.a), pues se refieren 

en todos los casos a la “construcción” de 

edificios y no a su “inspección”, el Tribu-

nal, de una forma meridiana determinó 

que: 

“… la construcción y la conservación o 
mantenimiento no son actividades com-
pletamente separadas sino que para poder 
conocer el estado de conservación de un 
edificio y las medidas correctoras que nece-
sita es preciso estar cualificado para poder, 
en su caso, proyectar y construir ese tipo de 
edificio o inmueble.

No cabe duda que la conservación y 
utilización de los edificios tiene que ver con 
la seguridad de los edificios, el urbanismo 

y la seguridad de las personas por cuanto 
su utilización, su uso normal no suponga 
un riesgo de accidente para las personas o 
transeúntes (artículo 3.1.b LOE). 

C) La resolución del Ayuntamiento no 
introduce límites al ejercicio de una acti-
vidad económica, sino que aplicó la LOE y 
la jurisprudencia que establecen que, en el 
ámbito de la edificación residencial, las ITEs 
deben estar redactadas por arquitectos, ar-
quitectos técnicos o aparejadores. Además, 
sí están acreditadas las razones de interés 
general basadas en la protección y garantía 
de la seguridad de los edificios en interés de 
los usuarios”. 

Todo ello es lo que condujo al Tribu-

nal Supremo a afirmar taxativamente, en 

su Fundamento Quinto de la sentencia, 

que:

“La atribución de competencias a 
técnicos distintos de los especialmente 
habilitados para intervenir en edificios de 
uso residencial según la LOE, conlleva un 
detrimento de la salvaguarda de una razón 
imperiosa de interés general, como es la se-
guridad de las personas.

En este sentido, la jurisprudencia de 
esta Sala reserva a los arquitectos y arqui-
tectos técnicos la competencia para suscri-
bir los informes de evaluación de edificios de 
carácter residencial”.

“Gracias a esta 
sentencia se reserva 

a los arquitectos y 
arquitectos técnicos 
la competencia para 

suscribir los informes 
de evaluación de 

edificios de carácter 
residencial”



“Favorecer la 
eficiencia energética 
es uno de los 
objetivos del Plan de 
Finanzas Sostenibles 
de Caja Rural”

La Caja Rural de Asturias mantiene un protocolo de 

colaboración con el IDAE que potencia medidas en-

caminadas a favorecer actuaciones de rehabilitación 

energética. ¿En qué consiste?

Se trata de un protocolo de actuación para la financiación 

de proyectos enmarcados en el Programa de Rehabilitación 

Energética de Edificios (PREE) que busca facilitar el acceso a 

financiación a las comunidades de propietarios que deseen aco-

meter este tipo de proyectos  de forma que, a través de accio-

nes de comunicación e información, se pone en contacto a las 

comunidades que han obtenido una resolución favorable por la 

que se les concede una ayuda con cargo al PREE, con las entida-

des financieras que financiamos este tipo de proyectos. Ambos 

colaboramos en promover un Plan de Comunicación que infor-

me y difunda las líneas de ayuda

-¿Existe una financiación específica para este tipo de ayudas?

Si, en Caja Rural de Asturias contamos con una línea de 

financiación especial para proyectos de eficiencia energética, 

dentro de la cual tenemos un producto específico diseñado 

para las comunidades de propietarios. Es una línea que tene-

mos en constante evolución, favorecer la eficiencia energética 

es uno de los objetivos de nuestro Plan de Finanzas Sostenibles.

-¿De qué forman pueden beneficiarse, en concreto, las comu-

nidades de propietarios de este programa de Caja Rural de 

Asturias?

El Plan incluye una línea específica para comunidades de 

propietarios que les financiar el coste del proyecto de mejora 

de la eficiencia energética, sin condicionarlo al importe y cos-

tes elegibles de las ayudas, e ir abonando el importe financiado 

en cómodas cuotas mensuales, con la posibilidad de establecer 

un periodo de carencia de amortización mientras se realiza la 

obra. Esto garantiza una mayor comodidad en el pago para los 

vecinos y mayor libertad en las fechas para iniciar el proyecto. 

Les facilitamos toda la información necesaria y colaboramos 

con la empresa encargada de la obra para que los trámites sean 

lo más sencillos y claros posibles, y la financiación se adapte a 

las necesidades de cada caso particular. Es importante que la 

financiación se haga a nombre de la comunidad, sin que inter-

vengan los vecinos, y con la garantía de que les vamos a facilitar 

todos los trámites para que estén perfectamente informados 

y se respeten las mayorías y trámites establecidos legalmente.

-¿Cómo puede Caja Rural de Asturias ayudar a posibles be-

neficiarios de ayudas públicas a la rehabilitación energética 

para acceder a dichos fondos?

Nuestra labor principal se centra en favorecer que se reali-

ce el mayor número de proyectos posibles con una buena línea 

de financiación que anime a los interesados. El hecho de saber 

que no es necesario esperar a recibir la ayuda para tener la 

financiación y disponer de los fondos supone un gran alicien-

te. Además realizamos una labor de divulgación activa de las 

ayudas existentes. Una de las últimas que hemos publicado en 

nuestro blog y que se encuentra en periodo de solicitud es pre-

cisamente de esta temática, en concreto, para proyectos piloto 

de comunidades energéticas. Entre las últimas iniciativas que 

hemos llevado a cabo a raíz de los Fondos Next Generation, 

destacaría la puesta a disposición de nuestros clientes de una 

herramienta gratuita de búsqueda de ayudas y subvenciones 

en la que introduciendo unos datos básicos les permite acotar 

aquellas ayudas de las que se pueden beneficiar. Nuestro obje-

tivo es que llegue a Asturias la mayor cantidad de fondos posi-

bles para contribuir al desarrollo económico y bienestar de la 

comunidad.

“La entidad dispone de productos específicos 
para financiar a las comunidades de 
propietarios proyectos de mejora energética”

ANA LOMBARDERO PÉREZ
Directora comercial de Caja Rural de Asturias
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La construcción  
en madera es una forma  
de descarbonizar el sector

R E P O R T A J E

El uso de la madera en la construcción, a pesar de 

que no es nada nuevo, está viviendo una revolución, 

gracias al desarrollo de maderas industriales, la in-

dustrialización de los procesos constructivos y la 

preocupación por el medio ambiente.

La madera maciza siempre ha tenido unas excelentes 

propiedades como material de construcción, pero ahora con 

los nuevos productos como la madera laminada encolada 

MLE o contra laminada CLT, se consiguen productos con 

una mayor estabilidad dimensional y resistencia, un gran 

abanico de escuadrías y formas que permiten mas libertad a 

la hora de diseñar, teniendo diferentes sistemas constructi-

vos que se pueden englobar en principalmente en tres:

• Entramados ligeros de madera, que como su nombre 

indica se caracterizan por su ligereza y sencillez de cons-

trucción, donde elementos muy livianos y correctamente 

arriostrados son capaces de soportar las cargas repartién-

dolas, funcionando como diafragmas o muros de carga.

• Entramados pesados o semipesados de madera, la 

principal característica de estos sistemas es la utilización 

de pilares y vigas formando un sistema de pórticos que se 

rigidiza mediante diferentes sistemas como jabalcones, ele-

mentos de cierre, etc.

• Sistemas masivos de madera o mas conocido como 

CLT, que consiste en la utilización de paneles de madera ma-

cizos formados por tablas encoladas por capas superpues-

tas y cruzadas entre sí.

El uso de madera en 
construcción, a pesar de 
que no es nada nuevo, está 
viviendo una revolución gracias 
al desarrollo de maderas 
industriales y la industralización 
de los procesos

Por Joel Fontela Gómez. Especialista del sector de la madera para una construcción sostenible.  
Nº COLEGIADO 1.754

Fotografias cedidas por Joel Fontela Gómez.
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La madera además de tener un buen comportamiento 

a nivel estructural, reduce en gran medida el peso de toda 

la estructura lo que permite plantearse cimentaciones más 

livianas e incluso su implantación en terrenos menos favo-

rables. Además, su montaje es mucho más rápido que otros 

sistemas estructurales ya que los muros se suelen entregar 

prácticamente premontados.

Las construcciones con sistemas estructurales de ma-

dera tienen mucho mejor comportamiento térmico que 

el hormigón, acero o ladrillo lo que lo hace mucho más efi-

ciente a la hora de diseñar y ejecutar edificaciones de alto 

rendimiento térmico puesto que muchas veces los puentes 

térmicos, no son tal, sino que son negativos.

Pero probablemente una de las grandes ventajas de la 

construcción con madera y posiblemente la menos valorada 

es el bajo impacto ambiental, por eso podemos decir:

La construcción en madera es sostenible puesto que 

los procesos industriales para su obtención son de muy bajo 

impacto sobre todo si lo comparamos con otros materiales 

de construcción estimándose que se consume ¼ parte que 

la producción del hormigón, y esto a pesar que la mayoría de 

la madera consumida en España es importada pero el coste 

energético añadido por su transporte es muy bajo respecto 

a todo el proceso industrial lo que hace que su incidencia en 

el computo global sea muy bajo. Además, la madera es una 

materia prima que consume CO2 en su ciclo de crecimiento, 

reteniendo ese CO2 una vez talado y manufacturado por lo 

que las construcciones con madera además de ese menor 

consumo de energía retienen CO2 que se evita liberar a la 

atmosfera.

La construcción en madera es renovable, esta es una 

propiedad de este material muy importante, puesto que hay 

muchos materiales que pueden ser sostenibles, ecológicos, 

etc. pero que no son renovables, ya que con una gestión res-

ponsable en la explotación forestal podemos considerar que 

la madera es una materia prima inagotable, de ahí la impor-

tancia de que la madera tenga un certificado FSD o PEFC.

La construcción en madera es reutilizable, todos los 

sistemas constructivos en madera tienen una particularidad 

que es la posibilidad de su desmontaje pudiendo aprovechar 

partes para otras construcciones.

La construcción en madera es reciclable, las estructu-

ra de madera cuando llegan a su ciclo final esta puede ser 

transformada en otros productos de consumo como puede 

ser la biomasa.

En conclusión, la construcción con madera es una forma 

de descarbonizar el sector de la construcción ayudándonos 

a conseguir los objetivos marcados por Europa de “neutrali-

dad climática” en el 2050.

La construcción en madera es 
sostenible, renovable, 
reutilizable y reciclable
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Rafael Emiliano Velasco Sainz., 

(Sama de Langreo, 1957). Inicia su for-

mación universitaria en la Escuela de 

Arquitectura Técnica de Burgos, pasan-

do posteriormente a la de Barcelona, 

donde finaliza su formación académica. 

Adscrito al Colegio Oficial de Apareja-

dores y Arquitectos Técnicos del Princi-

pado de Asturias en el año 1.982, con el 

nº 717, cumple este año los 40 años de 

ejercicio profesional.

Inicia su actividad laboral en Lan-

greo y concejos limítrofes, como pro-

fesional liberal y con despacho propio, 

desarrollando todo tipo de trabajos re-

lacionados con la arquitectura técnica: 

proyectos de locales, informes de da-

ños, valoraciones económicas, medicio-

nes de fincas, direcciones de obras, etc., 

y colabora como tasador oficial con el 

Banco Hispano Americano, Banco As-

turias y Banco Banesto y también como 

técnico de control de calidad con La-

boratorios Principado. Posteriormente 

inicia su colaboración con el Servicio Ju-

rídico de MUSAAT del Colegio de Apa-

rejadores de Asturias, en la elaboración 

de dictámenes periciales.

Combina su ocupación profesio-

nal con la actividad formativa, lo que 

le lleva a realizar numerosos cursos de 

especialización, muchos de ellos rela-

cionados con patología de la edificación, 

campo por el que siente gran atracción.

En el año 1991 se incorpora al equi-

po de Inspectores de Disciplina Urba-

nística de la Consejería de Urbanismo 

del Principado de Asturias.

En 1995 funda Periciales Asturias, 

sociedad con clara vocación de desa-

rrollar informes técnicos, sobre daños y 

defectos en la edificación, y dictámenes 

periciales para el ámbito judicial, por lo 

que decide dedicarse exclusivamente, 

dentro del campo de la arquitectura 

técnica, a dicha actividad.

A partir de entonces mejora su 

formación profesional, no solo por la 

asistencia a cursos de especialización, 

sino también por el estudio y análisis al 

que obliga la propia actividad, con casos 

cada vez más diversos, más complejos 

y de mayor exigencia profesional. La 

colaboración con varios despachos de 

abogados y los encargos cada vez más 

importantes de distintas empresas, 

también remodela y mejora su percep-

ción de los requerimientos profesiona-

les a los que compromete esta espe-

cialización técnica y el propio ámbito 

judicial donde ésta se desarrolla.

Ha colaborado como perito con las 

grandes empresas del sector en As-

turias (Hunosa, Duro Felguera, Ceyd, 

Coprosa, Procoin, etc.), también con 

Telefónica España o con el Real Grupo 

de Cultura Covadonga (caso del Pabe-

llón Verde); siendo el primer arquitec-

R E P O R T A J E

RAFAEL EMILIANO 
VELASCO SAINZ
CONSULTOR EN ACTIVATIE 
Colegiado Nº 717

Este experto en 
patología e informes 
periciales aboga por 
la especialización del 
arquitecto técnico para 
garantizar la calidad
de su trabajo

“El aparejador 
que no resuelva 
problemas 
técnicos y sea 
un mero gestor 
burocrático, 
dilapida su vida 
profesional”

Fotografias cedidas por Emiliano Velasco.
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to técnico de Asturias contratado por 

ASEMAS (Mutua de los seguros de los 

Colegios de Arquitectos de España)

Ha elaborado dictámenes pericia-

les en procedimientos judiciales don-

de estaban involucradas empresas de 

ámbito internacional (Metrovacesa, 

Corsan-Corvian, Vallehermoso, ACS, 

Obrascón-Huarte-Laín, etc.), también 

colabora en informes de patología con 

SIKA (multinacional más importante del 

sector químico vinculado con produc-

tos para la construcción en Europa).

En el año 2020 inicia su colabora-

ción como consultor en ACTIVATIE 

(Plataforma Nacional de Colegios Ofi-

ciales de Aparejadores) en las especia-

lidades de Patología de la Edificación 

y de Ejecución de Obras, siendo ese 

mismo año el segundo consultor mejor 

valorado globalmente entre 67 especia-

listas y el primero en sus dos especiali-

dades.

En el año 2021 comienza su cola-

boración como técnico para asuntos 

judiciales y elaboración de dictámenes 

periciales con tres empresas asturianas 

de reconocido prestigio: Constructora 

Los Álamos, Ogensa y Esfer.

Considera necesario que los pro-

fesionales que se dedican a la actividad 

profesional libre, se especialicen en al-

guna de las materias que habitualmen-

te desarrollan, pues de lo contario la 

homogenización generalista solo con-

duce a la pérdida de valor profesional. 

Señala que ante dos profesionales ge-

neralistas y sin diferenciación técnica, 

el cliente solo dispone de un elemento 

para la toma de decisiones: el precio. 

Esta situación la está sufriendo nues-

tro colectivo actualmente, con rebajas 

de precios que llegan a límites insospe-

chados. Se trata de una competencia 

absurda entre técnicos y lesiva para las 

dos partes (cliente y técnico), pues en 

dicha relación no está implicada la cali-

dad profesional. Es fácil de comprender 

que una situación de esta naturaleza 

solo causa daños a los profesionales de 

nuestro sector, pues se han convertido, 

sin darse cuenta, en meros tramitado-

res burocráticos.

El arquitecto técnico debe espe-

cializarse para dar un buen servicio al 

cliente, serle útil y adquirir consciencia 

de la necesidad de hacer un trabajo de 

calidad. Un profesional que no resuelva 

los problemas de tipo técnico que plan-

tea su actividad diaria y únicamente se 

dedique a resolver gestiones burocráti-

cas, no solo estará dilapidando su vida 

profesional, sino todo el cúmulo de sa-

tisfacciones que pueden proporcionar-

le los conocimientos técnicos y la reso-

lución de problemas.

Es importante formar a nuestros 

jóvenes, pero no solo en los apartados 

técnicos, es preciso dotarles de la for-

mación humana y ética que les facilite 

penetrar en el mercado y les ayude a 

mantenerse con dignidad en el ámbi-

to profesional. Poder mirar de frente, 

mantener la cabeza alta y sentirse sa-

tisfecho y orgulloso de una trayectoria 

profesional, es un reto que tiene que es-

tar al alcance de todos y esa labor debe 

desarrollarse desde todos los ámbitos, 

debiendo ser los colegios profesionales 

la plataforma de formación permanen-

te, si es que se pretende tener un colec-

tivo fuerte y bien formado en valores y 

dignidad.

Dentro de un año y medio cesará su 

actividad en la Administración y espera 

disponer de mas tiempo para dar char-

las y cursos de formación a aquellos 

técnicos que puedan estar interesados 

en el conocimiento de la patología y en 

la elaboración de dictámenes periciales.

Se trata de una actividad profesio-

nal compleja, pues es la única que está 

sometida a la crítica pública, por lo que 

requiere conocer no solo los aspectos 

técnicos que deben abordarse en el 

dictamen pericial, sino los intríngulis 

que rodean el propio procedimiento 

judicial, en el que intervienen agentes 

completamente ajenos al ámbito de la 

construcción y cuyos intereses perso-

nales, profesionales y económicos, son 

muy variados. No disponer de los cono-

cimientos necesarios, como está suce-

diendo actualmente con gran parte de 

los técnicos apuntados en las listas de 

peritos judiciales, y pretender abordar 

un dictamen pericial, es poner pública-

mente en riesgo y de forma inconscien-

te, el prestigio profesional.

“Pretender 
abordar un 
dictamen 
pericial sin los 
conocimientos 
básicos que 
requiere esta 
compleja materia 
es poner en 
riesgo el prestigio 
profesional”
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“90 años del Colegio de Aparejadores de 
Asturias 1931-2021”

Una publicación también editada por el Colegio de Apa-

rejadores de Asturias, con motivo de su 90º aniversario, re-

dactada por Guillermo Tellado Álvarez. Un volumen de 240 

páginas, con prólogo de Severino Vázquez Ania y dividido en 

siete capítulos: Antecedentes históricos en España, la profe-

sión en Asturias hasta 1931, la historia del Colegio por dé-

cadas, emblemas (los dos escudos del Colegio), anexos con 

la bibliografías de todos los presidentes, equipos directivos, 

colegiados homenajeado, listado de colegiados, cursos y con-

ferencias, exposiciones del fondo artístico..., publicaciones y 

edificios emblemáticos en Asturias.

L I B R O S

Dos nuevas publicaciones  
para el amplio fondo bibliográfico  
de la institución
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias, con motivo de los 
actos de celebración de su 90º aniversario, ha editado dos libros que sin duda pasarán a tener un espacio 
destacado dentro del amplio fondo bibliográfico que atesora la institución.

“De Casas y Viajeros. El mito del indiano”

Esta publicación es el resultado de un riguroso ensayo, 

tanto a nivel narrativo como visual, sobre algunas de las más 

representativas casas de la denominada “arquitectura de in-

dianos” que salpican y embellecen nuestro paisaje, además de 

ser parte inseparable de la historia cultural y de la identidad 

de nuestra región. 

La autora de los textos es la doctora en Historia del Arte 

de la Universidad de Oviedo, Carmen Adams, la dirección ar-

tística y diseño, es de Jorge Lorenzo, y, el reportaje fotográ-

fico de Alfonso Suárez. El libro cuenta con sendos prólogos a 

cargo del Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villa-

verde, y el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli.

Se encuentra a disposición de todos los colegiados 

en formato físico (carpeta de anillas) para facilitar el ma-

nejo y consulta. Los colegiados en situación ejerciente 

pueden retirar su ejemplar en las oficinas de Oviedo y 

Gijón.

El Colegio de Aparejadores de Asturias, compro-

metido con la mejora continua de la calidad del ejercicio 

profesional de sus colegiados, ha editado la actualización 

de la guía de actuaciones profesionales con el objetivo de 

que sea una herramienta de consulta útil y funcional en 

la elaboración de los distintos trabajos.

En la guía se exponen los criterios y contenidos para 

la redacción de la documentación técnica necesaria para 

llevar a cabo las distintas intervenciones, dentro de las 

atribuciones profesionales que nos concede la legisla-

ción. Se ha organizado en 21 capítulos que comprenden 

las diferentes actuaciones profesionales generales y que 

a su vez se desglosan en los distintos tipos de trabajo.

Nueva guía de 
actuaciones profesionales





   




