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Trienal y control técnico
en rehabilitaciones
encabezan la lista de
demandas al ejecutivo
Aeccti teme que la escalada de precios
de la viviendas y la burbuja del alquiler
aplacen de nuevo los asuntos pendientes
de la LOE
El seguro tienal, el control tos en lo que a protección de
técnico en rehabilitación, la los usuarios se refiere.
credibilidad del certificado
En realidad, la asociación teme
energético, las garantías de que asuntos que han vuelto a
independencia de las ECCE o copar la actualidad del sector
el cumplimiento de la directiva en los últimos meses, como
comunitaria de eficiencia ener- la escalada de precios de los
gética para los
pisos o las diinmuebles de Delimitar con más precisión ficultades de
las adminis- el régimen normativo sobre acceso a la
traciones pú- la independencia de las ECCE propiedad o
blicas confor- evitaría claros conflictos de al alquiler por
man el listado
los jóvenes,
intereses en el sector
de principales
dejen de nuedemandas de la Asociación de vo en segundo plano sus históEmpresas de Control de Cali- ricas reivindicaciones.
dad y Control Técnico IndenEntre ellas sigue figurando en
dientes cara al nuevo ciclo le- lugar preferente el establecigislativo que se acaba de abrir meinto del seguro trienal frenen España.
te a un parque residencial que
Aeccti insistirá ante el futu- en buena parte está aún muy
ro gobierno en la necesidad lejos de los objetivos del Cógide que se resuelvan de una do Técnico. Resolver la desprovez por todas esas cuestiones tección de los ciudadanos a la
esenciales para el sector de la hora de afrontar una obra de
edificación y que la LOE des- rehabilitación tiene igualmente
pliegue por fin todos sus efec- carácter prioritario.

La falta de credibilidad lastra al
certificado de eficiencia energética
El célebre certificado es
el pilar sobre el que hoy
descansa la política de
eficiencia energética de la
edificación en España. Pero
desde su creación sufre
una alarmante falta de
credibilidad. Ni usuarios, ni
empresas, ni profesionales

dan valor a este documento,
depreciado hasta la
categoría de mero trámite
burocrático. Extender la
regulación del control
externo de este certificado
que aplican comunidades
como la valenciana
contribuiría a prestigiarlo.

Jornada técnica y
presentación de la
propuesta de trabajo
para una base de
datos sobre riesgos
Coincidiendo con la
celebración de la asamblea
general ordinaria de Aeccti
tendrá lugar el 25 de junio
próximo en las instalaciones
del centro empresarial El
Coloso, en la calle Leganitos
(Madrid), una jornada

Planeamiento de Nasuvinsa,

fue uno de los ponentes en

se consolida la fortaleza de

protagonizará una ponencia

la mesa redonda “El control

la asociación que se viene

sobre “Construcción en

externo del Código Técnico y

forjando desde hace ya

madera”. Y Tomás López, del

de la Certificación Energética.

muchos meses.

Grupo Gerb, hablará sobre

Seguro trienal como garantía

soluciones para aislamiento

para el usuario”.

y reducción de vibraciones.
La jornada técnica se cerrará
con la presentación de la
referida propuesta de trabajo
a cargo de los profesores
de Ingeniería Rafael Gómez
Rodríguez y Ramón Sánchez

CPV, una de
las compañías
fundadoras de la
asociación, oficializa
su retorno a Aeccti

La junta directiva
visita la sede de SGS
en Madrid y mantiene
una de sus reuniones
ordinarias
Los miembros de la junta
directiva de Aeccti celebraron

La firma CPV, una de las

su reunión ordinaria del

compañías fundadoras de la

pasado 25 de abril en la

Debate sobre control
externo del Código
Técnico con Albert
Alié, de ECA/BV

Asociación de Empresas de

sede madrileña de una de

Control de Calidad y Control

sus compañías asociadas,

Técnico Independiente, acaba

concretamente SGS.

del Instituto de Ciencias de

Albert Alié, de ECA/BV,

de varios ejercicios. Con más

la Construcción Eduardo

participó en la jornada

de veinte años de experiencia,

Torroja, disertará sobre “La

organizada por la Asociación

CPV es especialista en el

industrialización en el sector

Nacional de Fabricantes de

control y prevención de

de la construcción”. Por

Materiales Aislantes (Andimat)

riesgos técnicos en edificación

su parte, Alberto Bayona,

con motivo de su asamblea

y obras públicas.

jefe de Área de Vivienda y

general. Concretamente, Alié

Con su ingreso en Aeccti

técnica que se completará
con la presentación de una
propuesta de trabajo para
generar una base de datos
sobre riesgos de Aeccti.
José Antonio Tenorio Ríos,

Lavín.

de formarlizar su regreso a la
asociación tras un paréntesis

Impulso a las Eccom en Galicia con el apoyo de los ayuntamientos
El presidente de la
Federación Gallega de
Municipios y Provincias,
Alfredo García, y varios
representantes de esta
institución, mantuvieron un
encuentro con presidente
y gerente de Aeccti
centrado en la futura
activación en Galicia de la
Entidad de Certificación de
Conformunidad Municipal
(Eccom), una figura diseñada
a semejanza o muy similar a
las entidades colaboradoras

de gestión urbanísticas que
hace años que ya operan con
éxito en Madrid.
En el caso gallego, Aeccti
demanda más agilidad
para se lleve adelante la
imprescindible modificación
del reglamento ligado a este
nuevo modelo normativo,
con el fin de que se le
otorgue el peso suficiente
que garantice su efectividad.
La Fegamp se mostró muy
receptiva en favor de las
Eccom.

Reunión con la Conselleira de Vivenda

Visita a las instalaciones de Enmacosa Consultoría Técnica

Aeccti exprime su agenda en Galicia
La junta directiva aprovechó al máximo su última visita a Galicia, donde tuvo tiempo para
entrevistarse con la conselleira de Vivenda, reunirse con la patronal inmobiliaria, celebrar
su reunión ordinaria, visitar Enmacosa y asistir a una interesante jornada técnica
Intensísima jornada de trabajo

en la edificación residencial,

recorrido por las instalaciones

de la junta directiva de Aeccti en

mientras que los directivos de

de Enmacosa Consultoría Téc-

tierras gallegas. La agenda se

Aeccti expusieron y buscaron

nica, en Mos (Pontevedra), don-

abrió con una visita institucio-

apoyo para sus principales de-

de la junta celebró su reunión

nal a la sede de la Consellería

mandas sectoriales.

ordinaria.

de Medio Ambiente, Territorio

Una concurrida reunión en

Al día siguiente, Aeccti desa-

e Vivenda, en San Lázaro, San-

Vigo con los principales repre-

rrolló una jornada técnica en

tiago de Compostela, donde se

sentantes de la patronal del

Pontevedra, inaugurada por el

mantuvo un encuentro con su

sector inmobiliario en Galicia,

alcalde la ciudad, Miguel Anxo

titular, Ángeles Vázquez Meju-

entre los que estuvieron el pre-

Fernández Lores. El ingeniero

to. Allí, la conselleira defendió

sidente de Aproin, Javier Ga-

Francisco Carmona, de Expan-

el papel del Instituto Galego de

rrido, o el de la Asociación de

da, y el arquitecto Evelio Sán-

Vivenda en el marco de la ins-

Constructores de Pontevedra,

chez, de Edilicia BIM, fueron los

pección y el control de calidad

Víctor del Canto, precedió a un

ponentes protagonistas.

Francisco Carmona, de Expanda

Evelio Sánchez, de Edilicia BIM

Encuentro con promotores en Vigo

El apoyo de las aseguradoras a Aeccti deriva
en nuevos convenios de colaboración

Nota técnica de
TÜV SÜD sobre
karstificación
en suelos
evaporíticos
Alberto Bandrés, Rut Jiméndez y Carlos Viña, especialistas
de TÜV SÜD, redactaron una
nueva nota técnica, disponible
en el apartado ‘Documentación Aeccti’ de la web de la asociación, sobre karstificación en
terrenos evaporíticos.

Manuel Miranda,
presidente de Aeccti,
formalizó un acuerdo
con Asefa y renovó
el ya existente con
Musaat

ción de la nueva certificación

referencia para las OCT, ade-

de Aenor para Organismos de

más de evidenciar su comu-

Control Técnico, una iniciativa

nión con unas empresas cuyo

que cuenta ya con el apoyo es-

grado de eficacia y rigor en

pecífico de Asefa. La emisión

sus funciones de control de

de ese certificado, impulsado

riesgos técnicos en la edifi-

por Aeccti, está ya otorgando

cación rendunda indudable-

Aeccti sigue estrechando sus

indudablemente un importan-

mente en una reducción de la

vínculos con el sector asegura-

te valor añadido a las OCT.

siniestralidad.

dor. A la nómina de compañías

Semanas atrás se formalizó

Manuel

con las que mantiene acuer-

también

del

te de Aeccti, asistió a la firma

dos de colaboración se acaba

acuerdo de colaboración con

de los dos acuerdos, mientras

de sumar Asefa, con un con-

Musaat, una relación que la

que por Asefa lo hizo su direc-

venio destinado a fomentar

asociación

igual-

tor general, Cyrille Mascarelle

la participación en proyectos

mente con otras dos compa-

(imagen de la izquierda), y por

conjuntos.

ñías, Mapfre y Scor.

Musaat, el presidente, Anto-

Entre estas acciones destaca

zar en este tipo de terrenos, y

Con estos convenios, estas

nio Luis Mármol Ortuño, y el

el referencial elaborado por

se define el alcance de la cam-

compañías quieren reforzar

director general, Javier Vergés

la asociación para la consecu-

paña geotécnica así como las

su posición como firmas de

Roger (imagen de la derecha).

actuaciones a realizar por el

la

renovación

mantiene

Miranda,

presiden-

El trabajo se refiere a ese tipo
de suelos evaporíticos en los
que se pueden producir procesos de karstificación, generación de simas o dolinas bajo
elementos

de

cimentación,

que podrían dar lugar al colapso de los mismos y generar daños estructurales severos en
los edificios afectados.
En la nota técnica se exponen
los procesos que derivan en la
formación de estos fenómenos, se indican los ensayos y
estudios que se pueden reali-

Organismo de Control Técnico

COLABORADORES

en el marco de sus obligaciones ligadas al seguro decenal.
El acceso a la nota está restringido a los asociados de Aeccti.
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