BOLETÍN DE

NOTICIAS

Nº1

JUNIO 2018

Aeccti diseña una base metodológica para que
Aenor audite la competencia técnica de los OCT
Cualquier empresa, perteneciente o no a la asociación, podrá someterse al
examen, que se espera que esté listo el próximo otoño
Aeccti ha redactado las
bases para el desarrollo de
una metodología uniforme
que permita la toma y comprobación de datos sobre
las características de un Organismo de Control Técnico.
Con este trabajo, Aenor
ha redactado una especificación técnica para la realización de una auditoría que
haga transparente la realidad sobre la competencia
técnica y los medios con que
cuentan los OCT.
Seguros de daños en la LOE
El objeto de la iniciativa
de Aeccti es determinar esa
metodología que permita
contar con un informe de
auditoría para que aquellas
compañías que decidan someterse voluntariamente a
ese proceso de análisis de
sus características, puedan
en consecuencia presentar
una información concreta
y fiable sobre 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.
En consecuencia, la auditoría permitirá al OCT disponer de una radiografía
certificada por una entidad
independiente como Aenor
que le servirá como carta
de presentación ante promotores inmobiliarios y
compañías de seguros, una
acreditación que otorgará
indudablemente una notable ventaja competitiva.
Para las empresas de Aeccti este examen será obligatorio, pues servirá también

para comprobar que los requisitos de competencia técnica, experiencia e independencia que establecen los
estatutos de la asociación
se atienden por parte de
sus miembros. Además, las
auditorías de seguimiento
harán que se mantenga actualizada toda esta información y el cumplimiento de las
disposiciones estatutarias.
La auditoría estará a disposición de cualquier compañía del sector, pertenezca
o no a la Asociación de Em-

presas de Control de Calidad
y Control Técnico Independientes,
aproximadamente a principios del próximo
otoño.
Un representante de Aenor, José Andrés Martínez,
realizará una detallada presentación de esta auditoría
el 21 de junio en Madrid,
concretamente en el Centro
Empresarial El Coloso, ubicado en la calle Leganitos
15-17, aprovechando la convocatoria de la asamblea ordinaria de Aeccti.

Jornada sobre
siniestralidad decenal
con expertos de
organismos de control
técnico y compañías
de seguros
Especialistas de OCT y
compañías de seguros
protagonizarán el próximo
21 de junio en el Centro
Empresarial El Coloso de
Madrid, tras la asamblea
ordinaria de Aeccti, una
mesa de debate sobre
siniestralidad decenal. En
concreto están invitados
Enrique Cabanillas, de
Abaco; Rafael Candela, de
Mapfre; Eduardo Boyarizo
y Alejandro Cobanera,
de CTC y Edilizia; Carmen
San Segundo, de ECA-BV;
Florencio González, de
Asefa, y un representante
de Afelma. La asistencia es
completamente abierta.

Francisco Javier
Martín Ramiro,
nuevo director
general de
Arquitectura,
Vivienda y Suelo

El Consejo de Ministros
aprobó el pasado 15
de junio, a propuesta
del nuevo ministro de
Fomento, José Luis Ábalos, el
nombramiento de Francisco
Javier Martín Ramiro
como director general de
Arquitectura, Vivienda y
Suelo.

Desde 2001 ocupó varios
cargos como técnico
superior de la Subdirección
General de Coordinación
de Edificaciones
Administrativas, jefe
de área de Gestión
Patrimonial del Ministerio
de Administraciones
Públicas, subdirector
general de Obras de la
Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos del
Ministerio de Cultura, y
subdirector general de
Arquitectura y Edificación.

Vuelven los
documentos técnicos
de control en la web
de Aeccti
www.aeccti.es, muestra
una nueva pestaña,
“Documentación Aeccti”, con
la que retoma la publicación
de informes estrictamente
técnicos, una iniciativa que

permite a la asociación
no sólo informar sobre
cuestiones de interés para el
sector sino también analizar
objetivamente las mismas.
La primera de estas notas
técnicas, redactada por la
empresa Edilizia y revisada
por el comité técnico de
Aeccti, se centra en la
estanqueidad. No incorpora
novedades, pero se ha
considerado conveniente su
publicación para actualizar
la cuestión. La junta directiva
de la asociación aclara que
este y todos los documentos
que se muestren a través
de esta pestaña serán
notas vivas, abiertas a
las aportaciones que se
puedan realizar en cualquier
momento.
El área de la web es
reservada, por lo que
para acceder a la misma
se necesita usuario y
contraseña.

Suscritos acuerdos de
colaboración con Scor, Musaat y
Mapfre
Aeccti ha firmado importantes acuerdos de
colaboración con tres firmas aseguradoras,
en concreto, Scor, Musaat y Mapfre. Estos
convenios pretenden contribuir a que los OCT
sigan avanzando a un mayor grado de eficacia
y rigor en sus funciones de control de los
riesgos técnicos en edificación para reducir la
siniestralidad vinculada a las pólizas de seguros
de construcción. La colaboración de las tres
compañías (en la imagen el acto de formalización
del acuerdo con Mapfre) se verá reflejada en los
eventos y actividades que organice Aeccti a lo
largo del año.

La actualidad avala más
seguro decenal

Las empresas de
control de calidad
y control técnico
reivindican la
necesidad de estos
seguros para obra civil
y rehabilitación
El goteo de casos, de mayor
o menor envergadura, es
constante, y que la construcción, por mala y peligrosa,
se desplace desde secciones
periodísticas más o menos
amables a las dolorosas páginas de sucesos no es ni
mucho menos una rareza.
La llamativa decisión adoptada por Adif de ordenar
la demolición del viaducto
nuevo de Frandovínez, en la
línea de AVE del tramo Venta de Baños-Burgos, sobre el
río Arlanzón, por supuestas
anomalías con el hormigón
utilizado, resulta paradigmática de la notable relevancia

que alcanzan a veces los
errores técnicos. Con independencia de las responsabilidades que finalmente se
determinen, pues la adjudicataria de la obra planteó
una demanda contra el Adif
y aportó un informe técnico
que concluía que la resistencia de los materiales era la
adecuada, este caso es obvio que alimenta una vieja
reivindicación del sector, la
necesidad de establecer la
obligatoriedad de un seguro
decenal para la obra civil.
El dinero público necesita de
las mayores garantías y las
implicaciones económicas
que recaen en las administraciones a raíz de incidentes derivados de fallos constructivos estructurales, bien
por las consecuencias de los
inevitables retrasos de obra,
bien porque las empresas
implicadas sean incapaces

de soportar las responsabilidades sobrevenidas y el
peso de la solución recaiga
finalmente en la institución
promotora, son fáciles de
esquivar con la firma de una
póliza similar a la que ampara la edificación residencial.
Obras de rehabilitación
Una reflexión similar resulta
obvia para el caso de las rehabilitaciones de inmuebles,
donde se asumen evidentemente mayores riesgos que
en una obra nueva. Otro
reciente suceso en Madrid,
en el barrio de Chamberí,
con el trágico hundimiento
de un edificio que se saldó
con dos fallecimientos, volvió a poner de actualidad
esa necesidad de extender
el seguro decenal. Según las
informaciones periodísticas
sobre el suceso, en la investigación llegaron en principio

a barajarse distintas causas del
colapso, aunque
relacionadas,
como el resquebrajamiento
de un pilar o la
acumulación de material y
escombros en un punto de
una de las plantas superiores. Lo que determinen las
pesquisas policiales seguramente servirá para reforzar
la importancia de una póliza
que cubra los daños estructurales de este tipo de obras
y paralelamente para reflejar lo relevante que resultaría que hubiera un tercero
que verificara la correcta
ejecución de los trabajos.
Ese seguro nunca tendrá por
finalidad evitar este tipo de
sucesos tan trágicos, pero
sin duda la intervención de
un OCT contribuiría a reducir su número.
El seguro decenal ya es obligatorio en obras de rehabilitación, pero sin justificación
aparente, fue limitado en su
día a edificios con licencia
solicitada tras la entrada en
vigor de la LOE.

Representantes de los distintos partidos políticos
muestran comprensión y apoyo a la propuesta para
implantar la nueva póliza ya contemplada en la LOE

El nuevo presidente del
Consejo Superior de Arquitectos, Lluis Comerón Graupera, sustituto de Jordi Ludevic, ha asumido sin fisuras
la línea del anterior equipo
directivo de la entidad en relación a la implantación del
seguro trienal.
Los demás integrantes
del denominado Pacto del
Trienal, suscrito en enero
de 2015 para impulsar la
obligatoriedad de una póli-

za que cubra los daños derivados de vicios y defectos
constructivos, aspectos que
afectan a la habitabilidad de
los inmuebles al margen de
las cuestiones estructurales
ya previstas por el seguro
decenal, mantuvieron una
primera toma de contacto
con Comerón el pasado 4 de
abril y constataron su firme
compromiso de seguir en la
misma posición.
Sólo falta una decisión

gubernativa para hacer
realidad una iniciativa contemplada en la Ley de Ordenación de la Edificación
(LOE) desde su aprobación
en 1999 y que cuenta con el
respaldo de los partidos con
representación en el Congreso.
Nuevo Gobierno
El reciente cambio de
gobierno obligará a los firmantes del manifiesto por
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el trienal a replantearse su
próxima agenda, aunque ya
han mantenido encuentros
con representantes de esas
fuerzas políticas (en las imágenes centrales, las reuniones con representantes de
PSOE y PP) y en todos ellos
han recabado comprensión
y apoyo a la medida.
Un manifiesto firmado
desde 2015
El manifiesto de apoyo al
seguro trienal data del 20
de enero de 2015, cuando
se reunieron en la sede del
Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España en Madrid (en la imagen
de la izquierda) representantes de las siguientes entidades: Andimat (Asociación
Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes), Cecu
(Confederación de Consumidores y Usuarios), Cepco
(Confederación Española de
Asociaciones de Fabricantes
de Productos de Construcción), Unespa (Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras),
CSCAE (Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos
de España) y Aeccti (Asociación de Empresas de Control
de Calidad y Control Técnico
independientes).

COLABORADORES

La mesa del trienal recaba el
apoyo del arco parlamentario

