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Europa necesita control
Aeccti considera imprescindible evitar
la inseguridad derivada de la exclusión
del control técnico en los proyectos
de rehabilitación de viviendas para la
recuperación económica
Las empresas de control de ción europea en estos próximos
calidad y control técnico inde- tres años al citado plan y consependiente tienen que jugar un guir de esta forma mejorar la
papel fundamental en el plan eficiencia energética de un parde rehabilitación de vivienda y que de cerca de medio millón
regeneración urbana que se de- de viviendas.
La normativa en España consarrollará al amparo de los fondos Next Generation EU.
templa el control externo de
La hora de ruta de futuro de estos certificados energéticos
España debe contar con ga- por parte de figuras como las
rantías de calidad, con todas ECCE del artículo 14 de la LOE.
las que pueda.
La asociación defiende Este mecanismo
de
verificación
Porque los fonel control de los
ha sido ensayado
dos del plan de
certificados energéticos
recuperación repor interés específico con notable éxiúnen dos caracdel usuario de vivienda to en territorios
como País Vasco,
terísticas contradictorias: la necesidad de una Navarra, Galicia y, sobre todo, la
gestión lo más ágil posible y la Comunidad Valenciana.
Con esta experiencia, para
de establecer mecanismos de
control que eviten el incumpli- Aeccti resultaría por lo tanto
miento de los horizontes de re- sencillo y completamente procuperación y desarrollo fijados. cedente exigir ese control a los
Y hay que hacer compatibles edificios rehabilitados enerestos dos objetivos.
géticamente a partir de un deEl Gobierno prevé destinar terminado umbral de ayudas,
nada menos que más de 5.000 eludiendo así las inseguridades
millones de euros de esa inyec- técnicas y económicas deriva-

das de su exclusión.
Sería también la vía idónea
para garantizar el beneficio e
interés del usuario de la vivienda. Porque hay que velar por
cumplir el objetivo de ahorro
energético buscado, por trazar
el camino técnicamente mejor,

más sostenible y más duradero.
El paso además hay que darlo
pronto, pues el propio Gobierno de España decidió adelantarse a la gestión de los fondos
incluyendo buena parte en las
previsiones de sus actuales presupuestos generales.
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Construcción y Tecnalia, junto

Los Encuentros digitales Aeccti se institucionalizan
Los encuentros digitales de Aeccti que
nacieron en paralelo a la irrupción
del covid-19 están ya completamente
asentados entre la actividades de la
asociación.
Entre los últimos invitados estuvieron
Fernando Moliner, de Activítas, para hablar
de las promociones `Build to Rent´;
Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo
Urbano del Ayuntamiento de Madrid, que
expuso los prncipales proyectos de su
departamento, o Borja Frutos Vázquez,
arquitecto y miembro del Grupo de
Sistemas Constructivos y Habitabilidad en
Edificación del Instituto de Ciencias de la

Construcción Eduardo Torroja, que disertó
sobre los riesgos constructivos del radón.
Recientemente se inició también un ciclo
sobre técnicas y mejoras de suelos. Como
ponentes estuvieron representantes

de compañías como Mixam, Menard y
Terratest.
Alrededor de una veintena de
conferenciantes, además de los citados,
protagonizaron toda la serie de webinars.

El sello Aeccti
avala ya a quince
empresas de control
La asociación puso en el mercado con notable éxito
una auditoria realizada por Aenor que evalúa la
independencia y capacidad técnica de los OCT
Un total de quince empresas
de control técnico pueden
exhibir a día de hoy el sello que
confirma que han superado
la evaluación de Aenor para
OCT diseñada y puesta en el
mercado por Aeccti.
El objetivo de esta iniciativa,
abierta a todas las compañías
del sector, estén integradas o
no en la asociación, es avalar
su capacidad de actuación
como Organismo de Control
Técnico en el marco de los
seguros de daños previstos en
la Ley 38/1999 de Ordenación
de la Edificación, con absolutas
garantías de independencia,
experiencia y solvencia o
capacidad técnica, entre otros
valores.
Además de esas quince firmas,
otras tres están inmersas
actualmente en el proceso de
auditoría.
Cualquier empresa del sector
interesada en contar con el
valor añadido que otorga esta
evaluación puede descargarse
la documentación necesaria
en las páginas web de Aeccti
(www.aeccti.es) o de Aenor
(www.aenor.com).

La Asociación de Empresas de
Control de Calidad y Control
Técnico Independiente preparó
en su día las bases para el
desarrollo de la metodología
uniforme que permitiera la
toma y comprobación de datos
sobre las características y
facultades de un OCT.
A raíz de este trabajo, Aenor
elaboró una especificación
técnica para la realización
de la auditoría, que daría
transparencia a la realidad

sobre la competencia técnica
y los medios con que cuentan
estos organismos.
En consecuencia, el sello
permite hoy al OCT contar con
una radiografía certificada por
una entidad independiente
como Aenor que le sirve como
carta de presentación ante
promotores inmobiliarios y

¿Cuál es el alcance?
El sello de Aeccti certifica que los procedimientos e
instrucciones técnicas implantadas por las diferentes
empresas cumplen con los requisitos de la especificación
técnica en cuanto a:
• Independencia.
• Solvencia.
• Capacidad técnica y profesional.
• Experiencia.
• Procedimientos técnicos, incluido el contenido y
alcance de estos, establecidos por el OCT para el
adecuado desempeño de la actividad de control técnico.
• Redacción, contenido y emisión de la información
aportada a la entidad aseguradora y con el resto de los
criterios de auditoría (requisitos del sistema de gestión
de la calidad)

compañías de seguros, una
acreditación que le otorga
indudablemente un notable
valor añadido.
De hecho, un Organismo de
Control Técnico no sólo emite
un informe para la contratación
de un seguro decenal, sino
que permite detectar riesgos
constructivos, comunicarlos a
las partes interesadas, analizar
sus características técnicas
y fijar sus mecanismos de
corrección.
La auditoría pone en valor el
trabajo de control que realizan
las empresas del sector al que
pertenece Aeccti y permite al
mercado diferenciar entre la
calidad de unos OCT y la de
otros.

Una LOE de sobresaliente
Miranda defiende el peso del control técnico y la deuda con el trienal en
la jornada de Inade sobre la Ley de Ordenación de la Edificación

Una valoración de 4,5 sobre 5
fue la que otorgó el presidente
de Aeccti, Manuel Miranda,
a la Ley de Ordenación de
la Edificación en la jornada
organizada por la Fundación
Inade bajo el título “20 años
de la LOE: pasado, presente y
futuro”.
El peso del control técnico
en los niveles de calidad de la
construcción residencial en
España, la deuda pendiente de

la LOE con el seguro trienal y la
importancia de la auditoría que
Aenor realiza para certificar la
competencia de las empresas
asociadas a Aeccti, fueron
los tres ejes principales de la
intervención de Miranda en el
webinar.
La cita, inaugurada por el
director general de Asefa
Seguros, Cyrille Mascarelle, y
moderada por Adolfo Campos,
director de la Fundación Inade,

contó con la participación,
además de Manuel Miranda, de
Francisco Javier Muñoz, socio de
Muñoz Arribas Abogados; Emilio
Ríos, manager de Aon; Juan José
Yáñez, secretario general de
Aproinco, y Daniel Agut, director
técnico de Asefa Seguros,
El presidente de Aeccti abogó
por continuar desarrollando
esta normativa en aspectos
como la implantación del
seguro decenal en viviendas
unifamiliares y defendió la
importancia de los OCT para
evitar los costes añadidos de lo
que denominó la “no calidad”,
una reflexión incuestionable
tras dos décadas de control
técnico.
Como
principal
cuestión
pendiente tras estos 20 años
de LOE, situó al seguro trienal,
que entiende que implicará
una progresión geométrica en
el avance de la calidad de la
construcción en España.
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Las entidades de
colaboración para la
gestión de licencias
urbanísticas continúan
su avance territorial
Va despacio, pero su avance
parece inexorable. Las entidades de colaboración para la
gestión de licencias urbanísticas, una figura que tomó cuerpo en Madrid hace ya más de
una década, siguen asentándose en distintos territorios.
En Valencia se activaron el
año pasado las denominadas
Ecuv (Entidad Colaboradora
Urbanística de la Generalitat
Valenciana) y Galicia está a un
paso de consolidar sus Eccom
(Entidades de Certificación de
Conformidade Municipal).
Una característica común a
estos organismos es que no
se les trasfiere ninguna potestad administrativa, pues la
concesión de licencias siguen
recayendo en la Administración. La intervención de estas
entidades permite agilizar plazos con absolutas garantías de
cumplimiento de la normativa
y seguridad jurídica.
Para poder intervenir en el
proceso tienen que acreditar
su solvencia técnica, económica y financiera, así como su independencia e imparcialidad,
además de suscribir garantías
sufientes para hacer frentre a
posibles responsabilidades.
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