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XUNTA DE GOBERNO 
 
COMPOSICIÓN E SESIÓNS 
 
Durante o exercicio de 2010, a composición da Xunta de Goberno foi como segue: 
 
DECANO-PRESIDENTE / CELESTINO GARCÍA BRAÑA 
SECRETARIO / ALFREDO GONZÁLEZ CASCALLANA 
TESOUREIRO-CONTADOR / JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ 
 
PRESIDENTE A CORUÑA / MANUEL DE LA IGLESIA PÉREZ 
PRESIDENTA FERROL / MARÍA DE LA LUZ FERNÁNDEZ LEMOS 
PRESIDENTE LUGO / ALBERTE GONZÁLEZ RODRÍGUEZ 
PRESIDENTE OURENSE / XAN XOSÉ RODRÍGUEZ GONZÁLEZ 
PRESIDENTA PONTEVEDRA / MARÍA JOSÉ FARIÑA BUSTO 
PRESIDENTE SANTIAGO-PRESIDENTE DA COMISIÓN DE VISADO*/ JORGE DUARTE 
VÁZQUEZ 
PRESIDENTE VIGO / SALVADOR FRAGA RIVAS 
 
VOCAL-PRESIDENTE COMISIÓN VISADO** / ANTONIO FREIRE ROMERO 
VOCAL-PRESIDENTE COMISIÓN PLANEAMENTO E MEDIO AMBIENTE / CÉSAR COLL 
NUEZ 
VOCAL – PRESIDENTE DA COMISIÓN DE CULTURA / ALFREDO DÍAZ GRANDE 
VOCAL A CORUÑA / VICENTE PELÁEZ SANZ 
VOCAL VIGO / MARIANO DE LABRA MORÁN 
 
ARQUITECTO COORDINADOR DA COMISIÓN DE ASESORAMENTO TECNOLÓXICO / 
EDUARDO ALONSO LOIS 
ARQUITECTO COORDINADOR TÉCNICO XUNTA DE GOBERNO / ALBERTO ESCOBAR 
MOLINERO 
 
*.- Desde o 12/04/2010. 
**.- Ata o 12/04/2010. 
 
O día 16 de marzo de 2010 D. Antonio Freire Romero, presentou a súa dimisión ao 
cargo de Vocal – Presidente da Comisión de Visado. 
 
O día 15 de xullo de 2010, o Vocal pola Delegación de Vigo, D. Mariano de Labra 
Morán, presentou a súa dimisión. 
 
A Xunta de Goberno celebrou 14 reunións ordinarias e unha extraordinaria no 
transcurso do ano 2010. 
 
 
COMISIÓN EXECUTIVA 
 
A Comisión Executiva da Xunta de Goberno está formada polo Decano, o 
Tesoureiro, o Secretario e os Presidentes das Delegacións de Pontevedra e Santiago. 
Durante o ano 2010 celebrou 5 reunións. 



 

XUNTAS XERAIS 2010 
 
ORDINARIAS 
 
Na Xunta Xeral ordinaria celebrada o día 27 de maio de 2010 na Sede colexial de 
Santiago de Compostela, tratouse a seguinte Orde do Día: 
 
1.-  LECTURA E APROBACIÓN, SE PROCEDER, DA ACTA DA XUNTA XERAL 

ORDINARIA DE 17 DE DECEMBRO DE 2009. 
2.-  INFORME DO ILMO. SR. DECANO. 
3.-  INFORME DO SR. SECRETARIO: MEMORIA DE XESTIÓN DO ANO 2009. 
4.-  INFORME DO SR. TESOUREIRO: APROBACIÓN, SE PROCEDER, DAS CONTAS 

ANUAIS E DO PECHE DE CONTAS DO ANO 2009. 
5.-  DEBATE E RESOLUCIÓN DE RECURSOS PRESENTADOS POR COLEXIADOS 

CONTRA ACORDOS DA XUNTA XERAL ORDINARIA DO 17 DE DECEMBRO DE 
2009. 

6.-  ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS. 
 
Na Xunta Xeral ordinaria que se celebrou o día 16 de decembro de 2010, tratáronse 
os seguintes puntos: 
 
1º. LECTURA E APROBACIÓN SE PROCEDER, DAS ACTAS DAS XUNTAS XERAIS 

ORDINARIA E EXTRAORDINARIA DE 21 DE XULLO DE 2010.  
2º. ALTAS, BAIXAS, MODIFICACIÓNS DE RESIDENCIA E HABILITACIÓNS DURANTE O 

ANO 2010.  
3º. INFORME DO ILMO. SR. DECANO-PRESIDENTE.  
4º. INFORME DO SR. SECRETARIO.  
5º. LECTURA E APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO PRESUPOSTO DO COAG 

PRESENTADO POLA XUNTA DE GOBERNO PARA O ANO 2011 E DAS COTAS 
COLEXIAIS PARA O MESMO EXERCICIO.  

6º. ROGOS, PREGUNTAS E PROPOSICIÓNS. 
 



EXTRAORDINARIAS 
 
O día 21 de xullo de 2010 tivo lugar una Xunta Xeral extraordinaria, na que se 

trataron os seguintes puntos: 
 
1.  INFORME DO SR. DECANO. 
2.  INFORME DE TESOURERÍA. 

3.1  AUTORIZAR Á XUNTA DE GOBERNO PARA QUE REALICE OS TRÁMITES 
OPORTUNOS PARA A FORMALIZACIÓN DUN EMPRÉSTITO OU PÓLIZA DE 
CRÉDITO A LONGO PRAZO POR UN IMPORTE DE 2.000.000,00 EUROS, A 
FIN DE DIFERIR OS CUSTOS DE REESTRUTURACIÓN COLEXIAL. 

3.2  DELEGAR, SE PROCEDE, NO TESOUREIRO E NO XERENTE DO COAG A 
REALIZACIÓN DAS XESTIÓNS OPORTUNAS PARA CENTRALIZACIÓN DE 
TODAS AS CONTAS CORRENTES, AS DÉBEDAS E OS INVESTIMENTOS DO 
COAG EN DÚAS ENTIDADES FINANCEIRAS, MANTENDO A CAPACIDADE 
DE XESTIÓN E O CRITERIO DE SINATURA E AUTORIZACIÓN PARA A SÚA 
DISPOSICIÓN POR PARTE DAS XUNTAS DIRECTIVAS DAS DELEGACIÓNS. 

3.3  LIQUIDAR, SE PROCEDE, AS RELACIÓNS DE DÉBEDAS/EMPRÉSTITOS 
INTERNAS ENTRE A SEDE E AS DELEGACIÓNS, CON CARGO AOS BENS 
INMOBLES QUE SE POÑERÁN Á VENTA CONFORME AO CADRO QUE 
FIGURA A CONTINUACIÓN, DELEGANDO ESTA XESTIÓN NO TESOUREIRO E 
NO XERENTE DO COAG, QUE DARÁN CONTA DAS SÚAS XESTIÓNS Á 
XUNTA DE GOBERNO. UNHA VEZ LIQUIDADOS OS BENS RESTITUIRÁSELLE A 
CADA DELEGACIÓN A PARTE PROPORCIONAL QUE LLE CORRESPONDE 
UNHA VEZ DESCONTADA A DÉBEDA EXISTENTE, CONFORME AOS 
IMPORTES RECOLLIDOS NO SEGUINTE CADRO: 

 
DELEGACIÓN   DÉBEDA 
 
SANTIAGO   191.038,00 € 
VIGO    225.399,28 € 
PONTEVEDRA   305.831,60 € 
 
TOTAL    722.268,88 € 
 

4.  PROPOSTA DA XUNTA DE DELEGACIÓN DE FERROL, QUE SE SOMETE Á 
APROBACIÓN DA XUNTA XERAL, PARA EFECTUAR A COMPRA DUN LOCAL NO 
QUE UBICAR AS OFICINAS DA DELEGACIÓN, SITO NA PLANTA BAIXA DA AVDA. 
DE ESTEIRO, 129B DESA CIDADE, CON REFERENCIA CATASTRAL Nº 
3152003NJ6135S0007BE, EMPREGANDO OS FONDOS PROPIOS DESA 
DELEGACIÓN. 

5.  PROPOSTA DA XUNTA DE DELEGACIÓN DE OURENSE QUE SE SOMETE Á 
APROBACIÓN DA XUNTA XERAL, PARA EFECTUAR A COMPRA DUN LOCAL NO 
QUE UBICAR AS OFICINAS DA DELEGACIÓN EMPREGANDO OS FONDOS 
PROPIOS DESA DELEGACIÓN. 
ESTE PUNTO QUEDA SUPEDITADO Á SÚA APROBACIÓN POLA XUNTA 
EXTRAORDINARIA A CELEBRAR NESA DELEGACIÓN. 

  



DECANATO 
 
Columna1 CONVENIOS 2010 Columna2 Columna6 

DATA TÍTULO OBXECTO IMPORTE 

28/01/2010 ANEXO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE EL 
COAG Y CYPE INGENIEROS, S.A. 

Ampliación de prazos 
do convenio suscrito 

- 

23/03/2010 CONVENIO  CON EL COLEGIO 
OFICIAL DE APAREJADORES, 
ARQUITECTOS TÉCNICOS E 
INGENIEROS DE LA EDIFICACIÓN 
DE PONTEVEDRA (COAATIEPO) 

Convenio para la 
realización de un curso 
sobre Inspección 
Técnica de Edificios. 

¿7.000 euros? 

25/05/2010 CONVENIO CO INSTITUTO 
GALEGO DA VIVENDA E SOLO 
PARA O DESENVOLVEMENTO 
DAS NORMAS DE 
HABITABILIDADE DE VIVENDAS 
DE GALICIA 

Definir o cadro 
específico de 
colaboración entre o 
IGVS e o COAG coa 
fin de concretar o 
proceso formativo, 
divulgativo e 
informativo do Decreto 
das Normas de 
Habitabilidade de 
Vivendas de Galicia e 
de facilitar aos 
colexiados do COAG 
a información máis 
precisa de dito 
Decreto. 

COAG.- 50.000 
€. IGVS.- 
150.000 €. 

25/05/2010 CONVENIO CON INSTOP 
(INSTRUMENTOS 
TOPOGRÁFICOS) DE 
PRODUCTOS PARA 
ARQUITECTOS 

Desconto do 25% no 
prezo de aparatos de 
medición, excepto nos 
que estean suxeitos a 
outras promocións. 
Desconto do 10% en 
prezo de accesorios 
dos aparatos de 
medición. 

- 

14/06/2010 CONVENIO COA SECCIÓN 
REXIONAL NORTE DA ORDEM 
DOS ARQUITECTOS PARA A 
POSTA EN MARCHA DUN 
PROXECTO EDUCATIVO 
CONXUNTO NO ÁMBITO DA 
EURORREXIÓN GALICIA-NORTE 
DE PORTUGAL. 

Posta en marcha dun 
proxecto educativo 
conxunto no ámbito 
da Eurorrexión Galicia-
Norte de Portugal co 
obxectivo de contribuír 
a mellorar o 
coñecemento que os 
escolares de Galicia e 
o Norte de Portugal 
deben de ter sobre a 
arquitectura e o 
territorio. 

- 



24/06/2010 CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE 
CAIXAGALICIA E O COAG 

Regulación da 
colaboración en 
materias formativas 
coa fin de realizar 
conxuntamente unha 
serie de actividades 
que potencien a 
formación dos 
colexiados 

- 

05/07/2010 ADDENDA 3 AO CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE AS 
EXTINTAS CONSELLERÍA DE 
POLÍTICA TERRITORIAL, 
CONSELLERÍA DE VIVENDA E O 
COAG 

Apoio e elaboración 
de materiais e 
actividades didácticas 
do "ProxectoTerra" 

 

08/07/2010 CONVENIO ESPECÍFICO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A EGAP 
E O COAG PARA A 
REALIZACIÓN DUN CURSO DE 
FORMACIÓN DE ARQUITECTOS 
AO SERVIZO DA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Concretar o proceso 
formativo e divulgativo 
do Curso de formación 
de arquitectos ao 
servizo da 
Administración Local. 

- 

15/07/2010 CONVENIO COA DEPUTACIÓN 
PROVINCIAL DE A CORUÑA 
PARA A EXECUCIÓN DAS 
ACCIÓNS NO PROGRAMA -
ECOINNOVA CONSTRUCCIÓN- 
NO MARCO DO PROGRAMA 
EMPLEAVERDE 2007-2013. 

Desenvolvemento 
conxunto das accións 
que contempla 
Ecoinnova Construción 

29,000 euros. 

01/09/2010 CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE O 
CSCAE E O COAG PARA A 
CREACIÓN DUNHA ESCOLA EN 
REDE 

Impulso do plan de 
formación continua do 
arquitecto, a través 
dunha Escola en Rede, 
asumindo o COAG a 
condición de 
Operador de 
Formación 

Unha 
compensación 
económica. 

01/10/2010 CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A 
FUNDACIÓN CENTRO 
TECOLÓXICO DO GRANITO DE 
GALICIA E O COAG PARA A 
CONVOCATORIA DUN 
CONCURSO DE IDEAS PARA A 
CONSTRUCIÓN DE DOUS 
MÓDULOS DE FACHADAS 
BASEADOS NO USO DO 
GRANITO 

Convocatoria dun 
Concurso de Ideas 
para a fachada da 
Fundación 

2.000 euros por 
gastos de 
tramitación. 

16/11/2010 CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A 
FUNDACIÓN MONDARIZ 
BALNEARIO E O COAG. 

Convenio marco de 
actuación para 
colaboración 

20,000 euros  



17/12/2010 CONVENIO DE 
COLABORACIÓN ENTRE A 
ESCOLA DE NEGOCIOS 
NOVACAIXAGALICIA E O 
COAG. 

Regulación da 
colaboración en 
materias formativas 
coa fin de realizar 
conxuntamente unha 
serie de actividades 
que potencien a 
formación dos 
colexiados 

- 

 



 
AXENDA DECANO 
 
25/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ENERO                         
28/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN FEBRERO                       
08/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MARZO                         
11/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
14/01/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
15/01/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
18/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
01/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
02/02/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
03/02/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
04/02/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
08/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
12/02/2010 MADRID ASAMBLEAS CSCAE                          
01/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
02/03/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
03/03/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
04/03/2010 MADRID CSCAE - PLENO                            
15/03/2010 A CORUÑA COLEGIO DE CAMINOS                       
18/03/2010 VIGO CONGRESO DE VIVIENDA                     
23/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
06/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA AULA REHABILITACIÓN                      
07/04/2010 MADRID CSCAE - PLENO                            
08/04/2010 MADRID CSCAE - PLENO                            
12/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
14/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUICIO                                   
14/04/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
15/04/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
16/04/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
17/04/2010 OVIEDO DOCOMOMO                                 
19/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
20/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA PREMIOS COAG                             
26/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
30/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ABRIL                         
03/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JURADO CONCURSO MUSEO                    
04/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JURADO CONCURSO MUSEO                    
05/05/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
06/05/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
07/05/2010 MADRID ASAMBLEAS CSCAE                          
10/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA COMISIÓN EJECUTIVA                       
18/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO + ISO 9001             
20/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA INAUG. CURSO EGAP                        
24/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
26/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
27/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MAYO                          
14/06/1971 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
28/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        



30/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JUNIO                         
05/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
15/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
21/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JULIO                         
31/08/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN AGOSTO                        
13/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
20/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN SEPTIEMBRE                    
02/02/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
03/02/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
04/02/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
04/03/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
05/05/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
06/05/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
07/05/2010 MADRID REGULARIZ. MANUT/HOSP.                   
05/06/2010 MADRID DOCOMOMO                                 
06/06/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
07/06/2010 VIGO LICENCIAS DIGITALES                      
15/06/2010 A CORUÑA INSTITUTO TECNOLÓG. GALICIA              
18/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA PROXECTO TERRA                           
21/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA INAUG. CURSO EGAP                        
01/07/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
05/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA CONVENIO CONSELLERÍA                     
07/07/2010 A CORUÑA ESCUELA DE ARQUITECTURA - CESUGA        
15/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA ASOC. JÓVENES ARQUITECTOS                
20/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA ECOINOVA                                 
22/07/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
24/08/2010 (NO APLICABLE) DOCOMOMO INTERNACIONAL                   
25/08/2010 (NO APLICABLE) DOCOMOMO INTERNACIONAL                   
26/08/2010 (NO APLICABLE) DOCOMOMO INTERNACIONAL                   
27/08/2010 (NO APLICABLE) DOCOMOMO INTERNACIONAL                   
28/08/2010 (NO APLICABLE) DOCOMOMO INTERNACIONAL                   
01/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA NOTARIO - FIRMA PRÉSTAMO                 
06/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA ENTREVISTA TV                            
08/09/2010 MADRID PLENO CSCAE (REUNIÓN DECANOS)           
09/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN                  
15/09/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
16/09/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
22/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE               
23/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA PRESIDENTE XUNTA                         
04/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA PATORREB                                 
07/10/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
08/10/2010 MADRID DOCOMOMO / PATRIMONIO                    
25/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
27/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN OCTUBRE                       
02/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA ENTREVISTA TV                            
03/11/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
04/11/2010 MADRID PLENO CSCAE                              
08/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TRABAJO EN SEDE                          
09/11/2010 A CORUÑA REUNIÓN DELEG. A CORUÑA                  



11/11/2010 A CORUÑA ENTREGA PREMIOS JUANA DE VEGA           
15/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
29/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN NOVIEMBRE                     
15/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
16/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN DICIEMBRE                     
 
 



 
AXENDA SECRETARIO 
   
25/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ENERO                        
28/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN FEBRERO                      
08/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MARZO                        
12/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
30/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ABRIL                        
18/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO + ISO 9001            
26/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
27/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MAYO                         
14/06/1971 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
28/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
30/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JUNIO                        
05/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
15/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
21/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JULIO                        
31/08/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN AGOSTO                       
13/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
20/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
30/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN SEPTIEMBRE                   
27/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN OCTUBRE                      
15/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
29/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
30/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN NOVIEMBRE                    
15/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
16/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                       
31/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN DICIEMBRE                    
 
 



 
AXENDA TESOUREIRO 
25/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ENERO                         
28/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN FEBRERO                       
08/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MARZO                         
31/01/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS ENERO (3)                
28/02/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS FEBRERO (4)              
31/03/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS MARZO (3)                
12/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN ABRIL                         
30/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA REGULAR. DIETAS 2009 (DESPL / DED)       
30/04/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS ABRIL (3)                
05/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA TESOREROS JUNTAS DIRECTIVAS              
10/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA COMISIÓN EJECUTIVA                       
18/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO + ISO 9001             
26/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
27/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/05/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN MAYO                          
14/06/1971 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
28/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS JUNIO (2)                
30/06/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JUNIO                         
05/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
15/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
21/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS JULIO (1)                
31/07/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN JULIO                         
31/08/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN AGOSTO                        
31/08/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS AGOSTO (4)               
13/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
20/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS SEPTIEMBRE (2)           
30/09/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN SEPTIEMBRE                    
27/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS OCTUBRE (3)              
31/10/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN OCTUBRE                       
15/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
29/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
30/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS NOVIEMBRE (2)           
30/11/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN NOVIEMBRE                     
15/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
16/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA JUNTA DE GOBIERNO                        
31/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DESPLAZAMIENTOS DICIEMBRE (3)            
31/12/2010 SANTIAGO DE COMPOSTELA DEDICACIÓN DICIEMBRE                     
 
 
 



 

SECRETARÍA 
 
A Dirección da Secretaría colexial durante o pasado exercicio estivo a cargo de D. 
Manuel J. Garrido Haz, Xerente do COAG, en coordinación co Responsable do 
Departamento que é  Don José Luis Baltasar Hormigos. 
 
As actividades desenvolvidas pola Secretaría colexial durante o exercicio obxecto 
desta memoria enmarcáronse dentro das funcións normais deste Departamento, 
materializándose na tramitación dos seguintes asuntos: 
 

- Convocatoria, envío de documentación e redacción de 15 actas, 
correspondentes ás respectivas sesións de Xunta de Goberno. 

- Convocatoria, envío de documentación e redacción de 5 actas, 
correspondentes a outras tantas reunións da Comisión Executiva da 
Xunta de Goberno. 

- Convocatoria, envío de documentación, transcrición das actas 
correspondentes ás Xuntas Xerais Ordinarias de maio e decembro e da 
extraordinaria do mes de xullo. 

 
Mantense o rexistro de Sociedades Profesionais de Arquitectos no que figuran 
inscritas aquelas aprobadas pola Xunta de Goberno ou a Comisión Executiva, e 
que ascenden neste período a 13. O total de sociedades de alta é de 301. 
 

- Execución de 446 acordos, recaídos nas sesións de Xunta de Goberno e 
Comisión Executiva. 
 

Tramitación de 312 expedientes colexiais, que se desglosan como segue: 
�    139  altas de colexiados residentes. 
�        1  altas de colexiados non residentes 
�      51  baixas de colexiados residentes  
�        8  baixas de colexiados non residentes 
�        3  cambios de residencia 
�    110  altas de colexiados habilitados 

 
Rexistro, distribución e arquivo de  5.068 documentos (3.562 entradas e 1.506 saídas) 
 
Tramitáronse  10  reclamacións xudiciais de honorarios. 
 
Servizos administrativos á Asesoría xurídica e resto de comisións e agrupacións 
colexiais. 
 
Convocatoria, xestión da documentación e seguimento da Agrupación de 
Arquitectos Peritos e Forenses do COAG, xunto coa convocatoria para o ano 2011 
das listas dos membros da Agrupación e das listas dos arquitectos dispostos a 
actuar como peritos perante os órganos xudiciais. 
 
Elaboración de carnés de colexiado e da documentación que se achega aos 
novos colexiados. 
 
Selección de información, redacción e elaboración de 54 circulares 
correspondentes á Secretaría da Sede central, 7 circulares enviadas pola Comisión 
de Visado e 2 circulares enviadas pola Agrupación de Arquitectos Peritos e 
Forenses. 



TOTAL COBRADO A+B 153.194,60 € 
 
C. ANEXO3. IMPORTE  ACORDO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE COLEXIACIÓN (s.e.u.o). 
10 TOTAL 31.392,29 € 
 
D. ANEXO4. PAGO APRAZADO 
18 TOTAL 22.208,72 € € 

 
E. ANEXO 5. OUTRAS SITUACIONS (Recálculo- Pte. entrega) 
10 TOTAL 218.897,14 € (2) 
(2) Descontando as aportacions pdtes. da consultoría do Novo Hospìtal de Vigo o total de Outras situacións sería 25.094,89 €. 
 

  

 
 
 
 
RESUMO DO PROCESO DE REVISIÓN DA OBRA OFICIAL RECLAMADA MAYO 2007_MAYO 2008.  
(s.e.u.o) (cantidades económicas con IVE) (abril 2011) 
  

A. OBRA OFICIAL RECLAMADA  
 CO LU OU PO VI SA FE Total general 
1.Cobrados  28 47 24 12 13 11 11 146 
2. Pte de pago 3 5 2 2 5 1 2 20 
3. Anulados + erro + 
existente   10 15 21 3 6 8 13 76 
4. Pago Aplazado 1 1 3 6 3 2 2 18 
Total 42 68 50 23 27 22 28 260 

 

 
Estado con IVE CO LU OU PO VI SA FE Total % 
Total Cobrado 17.653,90 € 24.574,84 € 13.790,64 € 22.270 € 20.393,17 € 15.556,46€ 9.433,56 € 123.672,57 € 29,60% 
Total Pendente  2.694,03 € 11.641,24 € 11.454,95 € 3.493,10 € 215.846,91 € 4.370,47€ 778,73 € 250.279,43€ 59,90% 
Total Anulados - 19.044,98€ 7.414,92 € 2.065,37 €  8.610,26€ 6.721,30€ 43.856,83€ 10,50% 
Total 20.347,93 € 55.261,06€ 32.660,51€ 27.828,47 € 236.240,08 € 28.537,19€ 16.933,59€ 417.808,83€ 100% 
% COBRADO 86,76% 44,47% 42,22% 80,03% 8,63% (1) 54,51% 55,71% 29,60% (1)  

 

(1) Descontando as aportacions pdtes. da consultoría do Novo Hospìtal de Vigo o % cobrado en Vigo sería 48,05% e o total cobrado 
sería o 55,21% 

 

B. OBRA OFICIAL VOLUNTARIAMENTE DECLARADA con IVE (abril 2011) 
 CO LU OU PO VI SA FE Total 

Número de Expedientes 26 8 1 10 4 3 0 52 
Total Aport. Cobrado 11.727,07 € 3.752,26 € 1.301,26 € 7.911,53 € 3.269,09 € 1.560,82 € 0,00 € 29.522,03 € 

         
 



 

ÁREA TÉCNICA. APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO 
 

 
Para información de la Junta de Gobierno, se elaboraron informes parciales de 
gestión, según las fechas indicadas de seguido: 
 

• 25 de enero de 2010. 
• 8 de marzo de 2010. 
• 27 de mayo de 2010. 
• 10 de diciembre de 2010. 
• 1 de febrero de 2011. 
•  

Las actuaciones realizadas, se estructuraron en los siguientes campos de actuación 
del COAG: 
 

1. Apoyo a la Junta de Gobierno. 
2. Apoyo a la Tesorería Colegial. 
3. Apoyo a la Secretaría Colegial y Secretaría de Concursos. 
4. Apoyo a las Comisiones colegiales de Visado y de Asuntos Tecnológicos. 

 
Dichas actuaciones se concretan, según el esquema anterior, en: 
 
1º APOYO A LA JUNTA DE GOBIERNO. 
 
Dossier para reunión con el Conselleiro de Presidencia de la Xunta:  
 
Apoyo a la preparación del dossier que el Decano, Tesorero y Secretario del COAG, 
presentaron en la reunión celebrada con el Conselleiro de Presidencia, el pasado 
19 de abril.  
 
En concreto se reeditó el borrador del Reglamento de incompatibilidades, el 
borrador de fichas informativas para consumidores y usuarios, el esquema para la 
implantación de las licencias digitales,- así como los borradores de convenios 
elaborados para el ayuntamiento de Vigo y el Consorcio de Santiago-, el posible 
acuerdo para concertar un “visado de calidad” de la obra pública, y la revisión de 
la problemática de los concursos públicos,- según el informe elaborado por el Área 
jurídica del COAG. 
 
Listado de convenios suscritos y pendientes de suscribir, con las diferentes 
Administraciones y organismos públicos y privados: 
 
A instancias del Sr. Decano, se completó el listado de convenios que se hubieran 
firmado, gestionado o pendiente de gestionar, con las diferentes Administraciones 
públicas. 
 
Gestión de la Obra oficial no visada. Periodo Mayo 2007_Mayo 2008: 
 
En el apartado de la Web colegial: 
 http://www.coag.es/categorias/Novedades/2009/privado/obraoficial.htm, se 
realizó el seguimiento de la gestión de la obra oficial no visada del periodo mayo 
2007 a mayo 2008, según el procedimiento aprobado y publicado en la circular 
colegial nº 17 de 6/07/2008, resolviendo en este periodo, las alegaciones y 
recálculos solicitados por los colegiados, así como la confección de los escritos de 
la 3ª y 4ª fase del proceso. 

 

 



 

 
Se procedió también al envío de la actualización de los certificados de “estar al día 
en el pago de obra oficial” a los miembros de JG, asalariados y colaboradores del 
COAG. 
 
Anexo al informe de la Secretaría colegial, se resume lo acontecido en éste 
periodo. 
 
Gestión Obra oficial no visada. Periodo Mayo 2008_Mayo 2009: 
 
Realización y depuración de los listados previos del 2º periodo del proceso de 
reclamación por obra oficial no visada, tras el envío por la empresa CD21, del 
periodo Mayo 2008_Mayo 2009.  
 
Acciones sobre RD 1000/2010 de visado colegial obligatorio: 
 
Tras la entrada en vigor del RD 1000/2010 de visado obligatorio, se han realizado las 
siguientes acciones: 
 
a. Sellos colegiales: Seguimiento de la propuesta realizada por la empresa 

Desescribir, según encargo realizado en su día, para el rediseño de los sellos 
físicos, digitales y del  certificado-informe, para adaptarlos al RD 1000/2010 y 
a la ISO 9001. 

b. Información: Sistematizar e interesar la “subida” a la web colegial, del 
contenido y acciones que la JG del COAG o el CSCAE acordó al respecto 
sobre dicho RD. Redacción de un powerpoint informativo de su incidencia 
en el COAG. 

c. Instrucciones: Redacción de las acciones y propuestas de modificaciones a 
realizar en el COAG, antes de la entrada en vigor del RD. 

d. Soporte: Adaptación del nuevo certificado-informe de visado, colaboración 
en el contenido del nuevo oficio de retención, en los nuevos documentos 
de comunicación y solicitud de visado; así como redacción de un primer 
borrador del nuevo Reglamento de visado siguiendo las instrucciones del 
CSCAE. 

e. Comisiones del CSCAE: Participación y redacción de informe para el CSCAE, 
dentro de la comisión nº 2 del RD 1000/2010 “competencia autonómica y 
local del visado” 

f. Requerimientos:  
•••• Sobre las oficinas de Supervisión: Redacción de un escrito a enviar a los 

municipios de Galicia y a la Consellería de Presidencia, interesándonos 
por la existencia en su organigrama de Oficinas de Supervisión de 
proyectos. Finalmente y de momento, sólo se envió escrito al respecto a 
la Consellería de Presidencia. 

•••• Sobre el Seguro de RC de Asemas: Redacción de escrito de 
contestación a dicha Mutua, en relación con el contenido del visado 
que el COAG ejerce tras la entrada en vigor del RD. 

 
Colaboración con la JG del Colegio de Notarios de Galicia: 
 
Recopilación de documentación necesaria para avanzar en las reuniones con el 
grupo de trabajo colegial formado al efecto, de cara a formalizar posible convenio 
marco con el colegio de Notarios de Galicia que intente resolver problemáticas 
asociadas, tales como el reconocimiento de firma digital, el reconocimiento de la 



 

documentación de final de obra, el libro del edificio, los certificados de obra nueva 
en construcción, los certificados de antigüedad, o las licencias electrónicas. 
Colaboración en el Plan de Ordenación del Litoral de Galicia: 
 
A instancia del Sr. Decano, y con asistencia del Director Xeral de Paisaxe D. Manuel 
Borobio, se organizaron en las delegaciones de Lugo, Ferrol, Coruña, Santiago, 
Pontevedra y Vigo, jornadas informativas sobre el POL dirigidas a los técnicos 
municipales de las áreas geográficas indicadas. 
 
Convenios Licencias electrónicas Concello de Vigo y Consorcio de Santiago:  
 
Redacción de convenio con el ayuntamiento de Vigo y con el Consorcio de 
Santiago, para la implantación de un proyecto piloto de transferencia electrónica 
de proyectos visados. Asimismo se redactó propuesta de escrito para dar cuenta de 
tal cuestión, a la Consellería de Presidencia de la Xunta a los efectos oportunos, 
pues se entiende, que es esta quien debe liderar esta iniciativa, para ser aplicable 
por igual a todos los municipios de Galicia. 
 
Convenio Licencias Electrónicas SXMIT: 
 
Redacción del primer borrador del Convenio Marco entre el COAG y la Secretaría 
Xeral de Modernización e Innovación Tecnológica de la Xunta de Galicia, para 
acordar la implantación y sistematización de los procesos de las licencias digitales 
en todos los municipios de Galicia. 
 
Convenio CMATI_Web de Planeamiento de Galicia: 
 
Redacción y envío junto con otros Dptos. colegiales, de propuesta de adenda, 
para la continuación de la web de planeamiento al menos para el año 2011. 
 
Gestión con la Dirección Xeral de Tributos de la Consellería de Facenda: 
 
Gestión realizada al efecto, para posibilitar un convenio para el visado de los 
informes periciales que gestiona esa Consellería, así como para la mejora de la Web 
de información urbanística de Galicia, en la línea de incorporar el catastro a dicha 
herramienta. 
 
 
2º APOYO A LA TESORERÍA COLEGIAL. 
 
Manual de Cuotas Variables COAG 10´: 
 
Coordinación junto con la Asesoría jurídica colegial, para la contestación en plazo, 
de las quince alegaciones presentadas, así como la redacción del documento 
refundido. Decir que tras la publicación del RD 1000/2010 quedó en suspenso tal 
iniciativa. 
 
 
Carta de precios y servicios del COAG11´: 
 
Redacción de una primera propuesta de Carta de Precios y Servicios del COAG, la 
cual describe, cuantifica y recopila, todos los servicios que el COAG ofrece, ya sean 
de visado, de otros departamentos colegiales, o los inherentes a la colegiación 
obligatoria. 



 

 
Convenios Universidad de A Coruña: 
 
Tras la gestión realizada por el Presidente de la Delegación de Coruña al caso, se 
ha redactado oficio para pedir formalmente a la UDC la reunión del comité de 
seguimiento de los convenios abiertos con esa universidad, para resolver diversos 
convenios que el COAG tiene abiertos con esa entidad. 
 
Convenio Marco con los cuatro COAAT de Galicia y específico de documentación 
de Final de obra: 
 
A instancias del Tesorero, se redactaron oficios de remisión de ambos borradores de 
convenios al Consello Gallego de los COAAT, para intentar reactivar tales acuerdos. 
Dicha acción quedó solapada por otra que gestionó directamente la Tesorería 
colegial al respecto, con los COAAT.s. de Galicia en desarrollo del convenio del 
CSCAE con el CGATE. 
 
 
 
 
 
 
 



 

3º APOYO A LA SECRETARÍA COLEGIAL y A LA SECRETARÍA DE CONCURSOS 
 
Estadísticas de visado. Segundo semestre 2009 y acumulado anterior: 
 
Coordinación de los trabajos de recopilación, para redactar el informe de 
estadísticas de visado del segundo semestre de 2009, que fue presentado por el 
Tesorero y el Presidente del área de visado del COAG en febrero de 2011. 
 
Estadísticas de visado. Primer semestre 2010: 
 
Coordinación del envío a principios de julio, a los medios de comunicación de los 
datos estadísticos de visado del primer semestre de 2010, así como de unos 
flashes periodísticos que documenta lo acontecido en ese periodo. 
 
Informe para la JD Pontevedra. Uso y obras provisional solar propiedad COAG-Po: 
 
Redacción de informe relativo a la posibilidad de solicitar y conseguir del Ayto de 
Pontevedra, el reconocimiento de usos y obras provisionales del solar propiedad del 
COAG-Po, de acuerdo al artículo 102 de la LOUGA. 
 
Servicio de atención al colegiado:  
 
Contestación a cuatro escritos de colegiados que plantearon dudas o preguntas a 
través de dicho servicio. 
 
Liquidación de informes periciales no visados: 
 
Resuelto la liquidación de los informes periciales no visados declarados tras el envío 
de la circular 67 de 10/12/2009, relativa a la inscripción en las listas de peritos. 
Resumidamente dicha acción tuvo el siguiente desglose = 231 declaraciones de 56 
arquitectos (CO: 74d/28a- LU:2d/2a- OU:0d/0a- PO:30d/3a- VI:32d/7a-SA:71d/9a-
FE:22d/7a), que supusieron unas aportaciones de 2.204,26€. 
 
Alegaciones al Reglamento de la Ley ómnibus sobre el visado de los CCPP: 
 
Redacción de propuesta de alegación del COAG al RD que desarrolla la DT 3ª de 
la Ley 25/2009 Ómnibus. Al efecto se elaboró un powerpoint para el Sr. Secretario 
del COAG, para la ponencia que expuso, en su día, en jornada sobre CCPP 
realizada en Santiago. 
 
Convocatoria de 4 medias becas en el Curso Superior de Urbanismo EGAP: 
 
Tras el acuerdo alcanzado con la EGAP, se redactó una circular para la 
convocatoria de cuatro medias becas para asistir al Curso Superior de Urbanismo 
2010-2011. Así mismo se participó en el fallo del mismo. 
 
 
 



 

Concursos: 
 
a. Oficina de Concursos del CSCAE. 

Elaboración de una circular colegial para dar cuenta de la puesta en 
funcionamiento de la oficina de concursos del CSCAE.  

b. Concurso anteproyectos para las nuevas oficinas de la delegación del 
COAG_Ferrol. 

 Maquetación del pliego administrativo, y adaptación del pliego técnico, 
realizado por la Delegación del COAG en Ferrol, a las condiciones de la 
oficina de concursos del COAG. 

c. Concurso de anteproyectos Concello de Muros (provincia de A Coruña). 
 Elaboración del convenio y pliegos de bases del concurso de anteproyectos 

a convocar con dicho Ayto., para la rehabilitación del antiguo cine París 
d. Concurso con el Ayuntamiento de Mugardos (provincia de A Coruña). 
 Elaboración de propuesta de convenio y pliego de bases de concurso, para 

la construcción de centro de interpretación de yacimiento arqueológico de 
Caldoval. Finalmente la JG del COAG acordó no realizar tal acción. 

e. Concurso sede de la Confederación Hidrográfica Miño Sil en Ourense. 
 Elaboración de convenio con dicha Institución, para que el COAG asista 

exclusivamente a la fase de consultas y revisión de bases, del concurso de 
anteproyectos convocado. Se revisaron las Bases de dicho concurso y se 
propusieron ciertas correcciones por dicha entidad, en que gran parte 
aceptó. 

f. Concurso Plaza Pública en Sober (provincia de Lugo). 
 Dar cuenta del envío a la Junta Directiva en Lugo del COAG, de modelos 

de protocolos previos para la convocatoria de concurso público para la 
reordenación de plaza pública en Sober, a solicitud de la Delegada de la 
Xunta en esa provincia. 

g. Concurso Diputación de la Coruña Bases y Pliego de contratación 
supervisión de proyectos de obra pública. 

 Realización de un estudio para la una posible participación del COAG, en el 
concurso que convoque la Diputación al efecto, sobre tal cuestión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

4º APOYO A LAS COMISIONES DE VISADO Y DE ASUNTOS TECNOLÓGICOS. 
 
Informes tipo en la web del COAG: 
 
Debido a que se solicitan a la comisión de visado informes recurrentes, como son: 
- La suficiencia del proyecto básico para la obtención de licencia. 
- La habilitación de los arquitectos para redactar proyectos eléctricos y, 
- La validez del sello y firma digital de los expedientes que tramita el COAG. 
-  

Se acordó tras maquetarlo, subirlos al apartado de la web colegial 
correspondiente, para mejor uso de los colegiados. 
Actualización de utilidades e impresos colegiales. 
 
Se ha actualizado en el apartado de utilidades del COAG, los siguientes 
documentos: 
- Resumen de los precios de VPO/VPA del año 2009, así como el histórico de 

precios desde el año 1979  
- Propuesta de actualizar el Libro de órdenes y el Libro de incidencias colegial. 

 
Informes de Calidad Arquitectónica (artº 29) y Certificaciones de Solidez y 
Seguridad (DT3ª): 
 
Realización de sendos informes, refundiendo el informe jurídico solicitado en su día, 
en relación a los aspectos referidos en el título, tras la publicación de la Ley 2/2010 
de modificación de la LOUGA.  
 
Documentos de soporte del Manual de cuotas COAG10´. 
 

 Redacción de dos nuevos documentos de hoja de datos técnicos y valoración, en 
trabajos de planeamiento (grupo2), y para otros trabajos profesionales (grupo3), 
asociados al Manual de cuotas COAG10´. Esta iniciativa ha quedado sin efecto, 
tras la publicación del RD 1000/2010. 
 

 
 





 

WEB DE INFORMACIÓN URBANÍSTICA. SERVICIO DE INFORMACIÓN DE 
PLANEAMIENTO 
 
El 24 de septiembre de 2003 se firmó un convenio de colaboración entre la 
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda y el Colegio Oficial de 
Arquitectos de Galicia para la creación de un portal en Internet con datos relativos 
al Planeamiento Urbanístico Municipal de los Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. 
 
De acuerdo con el convenio, corresponde al COAG la realización del proyecto: 
recopilación de la normativa y los planeamientos vigentes, elementos protegidos, 
legislación urbanística, tratamiento de la documentación y publicación en la Web, 
así como su posterior mantenimiento. 
 
La realización de los trabajos de catalogación, digitalización y tratamiento de la 
normativa urbanística está a cargo de los arquitectos: 
 

Dña. Eva Alfonso Alonso 
 D. Elías Cueto Álvarez 
 Dña. Elvira Paz Sangiao 

D. Roberto Pardo Barro 
 

El desarrollo de la web y de la aplicación que permite gestionar su base de datos 
ha estado a cargo de la empresa Dtec Consulting S.L. 
 
El diseño gráfico de la web ha sido realizado por la empresa Diseño y Consultoría 
BM. 
El estado del trabajo a 15 de marzo de 2011 es el siguiente: 
 
1. TRABAJO CONVENIADO 

 
• Se han completado y se mantienen: El inventariado, escaneo y 
publicación de todo el planeamiento urbanístico municipal en los 
términos acordados entre Xunta de Galicia Y COAG. En definitiva, el 
mantenimiento actualizado del planeamiento. 
 
http://www.planeamentourbanistico.xunta.es/ 
 
ARCHIVOS DE SISTEMA (carpeta main): 433 archivos en 3 carpetas. 
8,14Mb. 
ARCHIVOS DE INFORMACION URBANISTICA (carpeta mapes): Total de 
Archivos generados: 447.973 archivos en 1.590 carpetas que ocupan un 
total de 122 Gb; 80.803 de estos archivos son descargables y se 
distribuyen en: memorias y normativa en formato pdf 23.502, y planos en 
formato jpg 57.326. 
 

Los ficheros descargables generados durante el año 2010 ascienden al número de 
6.751 de los cuales 4.180 corresponden a jpg y 2.571 a ficheros tipo pdf. 
 

 Total actual 15/03/2011 
Actualizados 

desde 01/01/2010 
hasta 01/01/2011 

Archivos de 
Sistema 

Archivos Tamaño (Mb)   
433 8,14   



 

(carpeta main) 

Archivos de 
Información 
Urbanística 
(carpeta 
mapes) 

Archivos Tamaño (Gb)   
447.973 122   

pdf 
descargables 

jpg 
descargables 

pdf 
descargables 

jpg 
descargabl
es 

23.502 57.326 4.180 2.571 
 
 
• Durante de 2010 la web ha sufrido las siguientes actualizaciones: 
 

 
 
Nova actualización 20 de setembro do 2010. 
A Web incorpora o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello de Teo, 
aprobados definitivamente con data 04 de xuño do 2010. Actualmente na Web é 
posible a descarga de 77.595 documentos. 
 

 
 
Nova actualización 15 de marzo de 2010. 
A Web incorpora os Plans Xerais de Ordenación Municipal dos concellos de Touro e 
Sober, aprobados definitivamente con data 09 de febreiro do 2010 e 06 de agosto 
de 2009 respectivamente. A Web ofrece actualmente a posibilidade de descargar 
máis de 75.000 documentos. 
 

 
 
 
Nova actualización 16 de febreiro de 2010. 
A presente actualización incorpora o Plan Xeral de Ordenación Municipal do 
concello de Pedrafita do Cebreiro (Lugo), aprobado definitivamente con data 
03 de febreiro do 2010. Doutra banda, engadíronse as Delimitación de Núcleos 
Rurais efectivamente publicadas no Diario Oficial de Galicia. 

 

 
 

Actualización 22 de xaneiro de 2010. 
 
Nesta actualización incluense o Plan Xeral de Ordenación Municipal do concello 
de Rairíz de Veiga (Ourense) coa orde de aprobación definitiva parcial do 1o 



 

de xullo de 2009. Asemade recollemos os planeamentos de desenvolvemento 
chegados á Consellería neste último mes e os planeamentos históricos 
procedentes dos arquivos da Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e 
Urbanismo.  

 
• Mantenimiento del apartado en la web destinado a almacenar 

planeamiento histórico. Cada vez que surge una figura nueva y “caduca” el 
planeamiento anterior, se estudia y se almacena el planeamiento que no 
está en vigor en este apartado. 

• Se realizó un inventario de Delimitaciones de Núcleos Rurales, escaneando 
su contenido, el cual se va manteniendo a medida que entran en el archivo. 

• Se comenzaron a escanear algunos instrumentos de ordenación del territorio 
amparados por la ley 10/1995, si bien la tarea quedó relegada por otras de 
mayor prioridad y no está todavía disponible en la web. 

• Georreferenciación de planos: Se sigue usando la aplicación (creada por el 
servicio de informática del COAG) que permite ejecutar masivamente el 
algoritmo matemático que permite convertir cartografías en planos 
independientes georreferenciados. Como resultado, todos los planos que 
integran cartografías de la web están disponibles (aunque no descargables) 
en formatos geojpg y geotif. 

• Mantenimiento de las sentencias judiciales: mantenimiento del inventario, 
escaneado y publicación de las sentencias judiciales firmes que afectan al 
planeamiento urbanístico municipal. Para ello se mantiene una tabla que 
relaciona las sentencias con el documento y el ayuntamiento al que afecta. 

 
2. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS: 

 
• Vectorización de planos: Se encuentra en proceso de revisión, la 
vectorización e identificación inequívoca de las clases de suelo (Urbano, 
Urbanizable y Núcleo Rural) para toda Galicia. Escala mínima de trabajo 
1/10000, con zonas de mayor precisión, para la participación en el SIU 
(Sistema de Información Urbana del Ministerio de Vivienda). 

• Elaboración de las Estadísticas de Visado  Informes Urbanísticos 
Municipales, que resumen el estado actual de un municipio en materia 
urbanística. Implementando datos de las Diputaciones Provinciales así como 
señalando los municipios que se han ido adaptando a la Ley de Ordenación 
Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia.  

• Incorporación del Planeamiento Histórico obrante en los archivos de 
la Dirección Xeral de Urbanismo. Para ello se realizó un inventario que sirvió 
tanto para recoger el número de documentos a escanear como el seguimiento 
del proceso de escaneado de dichos documentos. 

• Mantenimiento el Blog de Planeamiento. Portal web donde tienen 
cabida todas las observaciones, comentarios o datos que no pueden aparecer 
en la página web de planeamiento debido a su específico formato. Las últimas 
salidas más reseñables son el informe sobre: Estatísticas de Visado. Segundo 
Semestre 2010 e Acumulado Anterior y una reseña a nuestro compañero Juan 
Luis Dalda Escudero fallecido hace un mes. 

• Participación en la elaboración del POL (Plan de Ordenación del 
Litoral): el trabajo consistió en aclarar dudas de carácter urbanístico y en 
realizar un análisis para averiguar el grado de compatibilidad de los suelos 
urbanizables y los urbanos no consolidados con el POL. 

• Se centralizaron todos los ficheros obrantes: TIF, TIF_REC, jpg, shapes, 
en un único disco duro. Hasta el momento estaba dividida toda la información 
en diferentes discos, dvds… Se ordenaron de forma lógica y estructurada para 



 

poder encontrar la información. Se dejó copia en el COAG y actualmente 
tiene copia de este disco la consellería. 

 
3. TRABAJOS VENIDEROS: 

 
• Participación del equipo y de forma experimental, en la creación del sistema 

de metadatos a través de una nueva aplicación CatMDEdit. 
 
 
 



 

 

ASESORÍA XURÍDICA 
 
1) Asesoramento aos órganos colexiais. 
 
 O asesor xurídico estivo ao dispor dos diversos órganos colexiais, 
especialmente nas reunións da Xunta de Goberno, da súa Comisión executiva, e 
da Xunta Directiva da Delegación de Vigo. 
 
2) Asuntos patrimoniais. Outros asesoramentos e contactos. 
 

Abundaron as consultas das comisións e órganos colexiais a propósito de 
convenios con diversas institucións. 

 
Especialmente intenso foi o asesoramento á Delegación de Vigo nos temas 

relacionados cos alugueiros de locais creados no edificio construído na Rúa Doctor 
Cadaval. 

 
3) Informes á Xunta de Goberno sobre normas de carácter xeral. 

 
Destaca sobor de todo a pluralidade de análises e diagnósticos 

correspondentes a todo o proceso de transposición da Directiva de Servizos  e 
reforma das Leis de Colexios Profesionais, Estatal e de Galicia, especialmente en 
canto afecta á función do visado colexial. 

 
O asesor xurídico asistiu a varias xuntanzas dos avogados de tódolos COAS, 

letrados e Secretario xeral do CSCAE para tratar destes temas, sinaladamente, da 
aplicación do R.D. 1.000/2010, sobre a preceptividade do visado. 
 
4) Actividade procesual. 

 
Nesta etapa, a dedicación procesual da asesoría xurídica segue a medrar. 
 
O 31 de decembro do ano pasado, produciuse o cesamento do asesor 

xurídico na Coruña, D. Andrés Salgueiro Armada, o que determinou que este 
letrado asumira a dirección de tódolos asuntos que aquel levaba nos que 
tecnicamente era parte o COAG (excluíndo as reclamacións de honorarios, nas 
que a intervención do Colexio ten o concepto de simple substitución procesual) 
pero a noticia desas actuacións xa formará parte da memoria de xestión de 2011. 

 
Áchanse arestora en trámite ou finaron neste período, coa dirección do 

letrado que subscribe, polo menos, procedementos contencioso-administrativos e 
penais das seguintes referencias: 

 
I.- Procedementos contencioso-administrativos 
 
1º) P.O. 288/2007 de Pontevedra 2, movido polo CO de Aparelladores e 

Arquitectos Técnicos da Provincia de Pontevedra contra o Concello das Neves e o 
COAG sobre denegación de licenza para reforma de vivenda con proxecto de 
arquitecto técnico. Foi ditada polo Xulgado de Pontevedra sentenza favorable ao 
COAG, logo confirmada en outubro de 2010 polo TSXG con imposición de custas á 
contraria. 

 



 

2º) Conxunto de 3 recursos presentados polo COAG contra resolucións do 
Consorcio Galego dos Servizos de Igualdade e Benestar acerca de concursos 
complexos de obras e proxecto para Galescola en Cangas, P.O. 579/2008 de 
Santiago 1 e para Centros de Atención de Persoas Maiores en Cuntis e a Rúa, 
PP.OO. 438 e 548 de 2008 de Santiago 2, respectivamente. Todos tres foron 
desestimados entre marzo e novembro de 2010 e as 3 sentenzas foron apeladas 
polo COAG. Estamos á espera das sentenzas de alzada. 

 
3º) O recurso de apelación 4446/2009, Sec. 2ª do TSXG, que dimana do P.O. 

212/2007 de Santiago nº 1, movido por D. Ramón Corrochano Casares, no que o 
arquitecto pretendía que fose revisado o acordo de sobresemento ditado polo 
COAG, alegando aquel que o seu traballo urbanístico fora plaxiado por dous 
compañeiros, foille desestimado, sen custas. 

 
4º) No recurso 4412/2009 da Sec. 2ª do TSXG, movido polo COAG contra a 

Orde da Consellería da Vivenda e Solo de 9 de maio de 2008 sobre subvencións 
acordadas ás Administracións locais para contrataren indistintamente a arquitectos 
ou aparelladores coa finalidade de fiscalizar a observancia do D. do Hábitat 
galego, foi ditada, o 25 de maio de 2010, sentenza desestimatoria que o Colexio 
debeu consentir, perante o risco da imposición dunhas custas cuantiosas. 

 
5º) No P.O 4206/2007 da Sec. 2ª do TSXG, movido polo Colexio Oficial de 

Enxeñeiros de Camiños, Canles e Portos contra resolución da Consellería de Cultura 
e Deporte, impugnando concurso que exclúe a estes titulados para proxectaren un 
estadio de fútbol (o de Barreiro, en Vigo), no que o COAG actuou coma 
codemandado, foi ditada sentenza desestimatoria, o 28 de abril de 2010, que é 
firme. 

 
6º) No P.O. 131/2010 de Pontevedra 2, o COAG impugna o concurso entre 

contratistas con achega de proxecto para o axardinamento e recuperación da Illa 
do Cobo ou das Esculturas. O procedemento acadou ao trámite de conclusións, 
que xa temos presentadas. 

 
 7º) No P. Abreviado nº 296/2010 do Xulgado do CA nº 1 de Santiago, movido 
polo COAG, foi ditada o día 29 de setembro de 2010 sentenza desestimatoria. 
Versaba a controversia sobre a licitude de restrinxir o concurso do INEGA para a 
provisión temporal de 3 prazas laborais con cometidos relacionados coa eficiencia 
enerxética dos edificios aos enxeñeiros industriais. Defendimos – sen éxito – a tese 
de que os arquitectos teñen unha capacitación ou competencia máis directa 
mesmo que os enxeñeiros industrias para verificar e certificar sobre esa eficiencia. 
 
 O Xulgado, sen negar a competencia dos arquitectos para estes cometidos, 
decide que a Administración ten liberdade abondo, na súa potestade de 
autoorganización para convocar a tódalas titulacións habilitadas ou soamente a 
algunha delas. 
 

8º) No P.O. 11/2009 de Vigo 1 movido pola Asociación de Comerciantes da 
Rúa do Príncipe, acerca da pretendida vía fáctica de mudar as condicións de uso 
da Trav. Aurora, intervén o COAG xunto co Concello, en concepto de 
codemandado. Xa foi superado o trámite de conclusións sucintas. 

 
9º) No P.O. 245/2010 de Lugo 1, movido polo Colexio Oficial de Enxeñeiros 

Técnicos Industrais, impugnando nomeamento polo Concello de Chantada dun 



 

arquitecto para a dirección da instalación de alumeado público para o paseo 
peonil do Río Asma, o COAG contestou á demanda en Nov. de 2010. 

 
10º) P.O. 314/2010 do Xulgado da Coruña 4, movido polo CO de Enxeñeiros 

de Camiños, Canles e Portos, por non figurar no Xurado do concurso de ideas 
relativo ao proxecto para construír unha piscina municipal cuberta, persoa daquela 
titulación, estamos personados como codemandados co Concello de Vimianzo 
desde nov. de 2010. Encontrámonos á espera da demanda do Colexio recorrente. 
Hai máis de 60 arquitectos inscritos como aspirantes. Malia os nosos esforzos, o 
recurso está facticamente paralizado desde a interposición do recurso do CO de 
Enxeñeiros de Camiños. 

 
11º) Recurso de D. José A.Martín Curty. No P.O. 835/2010 de Santiago 1, 

movido polo colexiado devandito en demanda de que se lle forneza certa 
documentación estatística sobre obra de promoción oficial e obra de promoción 
particular, está a correr o prazo que lle foi concedido ao COAG para completar o 
expediente administrativo na forma solicitada polo recorrente. 

 
12º) No P.O. 31/2008 de Vigo 1, movido polo Colexio Oficial de Enxeñeiros de 

Camiños, Canles e Portos, sobre concurso para a provisión da praza de Director do 
Departamento de Obras – perfil do contratante: arquitecto – o COAG está 
personado en concepto de codemandado co Consorcio da Zona Franca e xa 
presentamos a nos contestación. 

 
II.- Procedementos penais 
 
1º) O Xulgado nº 4 de Vigo instrúe Dilixencias Previas nº 2238/2007 a 2 

arquitectos e nº 1240/2008 a outro polo hipotético uso falsario de selos de visado. O 
Colexio, con suspensión dos expedientes sancionadores correspondentes, remitiu as 
actuacións disciplinarias á Fiscalía e esta denunciou ao Xulgado. O Colexio está 
personado baixo a dirección deste letrado. A estas alturas, xa se entrou na fase 
intermedia. O Fiscal acusa a dous dos denunciados e a asesoría do COAG dirixe en 
principio as accións contra os 3.  

 
2º) O Xulgado de Instrución nº 1 de Santiago acaba de sobreser as 

Dilixencias Previas 2074/2009 que incoara por unha hipotética falsidade en 
documento público (que é o de alta retroactiva na Seguridade Social, xestionada 
por unha empregada de determinada xestoría administrativa; é obvio que “pintou 
a firma” dos interesados por pura comodidade e actuando de boa fe) Os presuntos 
prexudicados son 2 técnicos informáticos que traballaran para o COAG, un dos 
cales, Enrique Gago Mariño, dirixiu querela contra o Decano, o Secretario e o 
Xerente desde Colexio. 

 
3º) Tamén chegou á fase intermedia a causa D. P. 246/2010 de Vilagarcía 2, 

na que o Colexio presta a asistencia xurídica deste letrado á arquitecta municipal 
da Illa, prexudicada polos posibles delitos de detención ilegal, ameazas, coaccións 
e por unha falta de lesións, que lle son imputados a un promotor de obras e tiveron 
por escenario o propio despacho da funcionaria. 

 
Isto é o que consideramos máis digno dunha sintética mención, con relación 

ao período abranxido na presente memoria. 
 
O asesor xurídico do COAG 
Asdo.: Alfonso Álvarez Gándara 



 

 
BIBLIOTECA 
 
 
FONDO BIBLIOGRÁFICO BIBLIOTECA COAG 
 
No exercicio 2010 ingresáronse, por medio de compra, intercambio e doazón 138  
novos libros chegando ao rexistro 10.610. Renováronse as subscricións das 
publicacións periódicas.  
 
Aos libros e revistas  ingresados déuselles o tratamento técnico correspondente.  
 
ESTATÍSTICA DE PRÉSTAMO 
 
O total de documentos prestados no exercicio 2010 foi de 3.251, incluíndo nesta 
cifra o préstamo a domicilio, sala, renovacións das monografías, as revistas e o 
material audiovisual 
 
SERVIZOS QUE OFERTA A BIBLIOTECA ÓS COLEXIADOS 
 
_Préstamo 
_Información bibliográfica 
_Comunicacións aos colexiados 
_Apoio á investigación 
 
PRESTAMO  
 
Préstamo a domicilio:  
 
□ Préstamo por valixa: envío a calquera das Delegacións, sen custo. 
□ Préstamo enviado ao domicilio particular ou estudio, co pago de unha tarifa 

especial. 
□ Servizo de escaneado e envío por correo electrónico de imaxes ou artigos 

solicitados polos colexiados, permite resolver en pouco tempo a urxencia de 
información que requirían os colexiados. Este servizo é gratuíto para os 
colexiados e con custe para os non colexiados. 
 

Préstamo en sala: usuarios que acceden para consultar os fondos, arquitectos 
colexiados e outras persoas con interese nos fondos da Biblioteca Colexial, sobre 
todo estudantes. 
 
Préstamo interbibliotecario: Consolídase o préstamo entre as Bibliotecas de Colexios 
de Arquitectos e outras especializadas en arquitectura de España. Atendendo as 
normas que regulan este tipo de préstamo envíase as  monografías ou publicacións 
periódicas solicitadas ou ben as fotocopias, arquivos en pdf ou fax (atendendo á 
legalidade). Este préstamo faise tamén entre a Biblioteca de Sede e as das 
Delegacións do COAG.   
 
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA  
 
Servizo telefónico, por correo-e e presencial proporcionado a colexiados, e outros 
usuarios da Biblioteca.  Asesórase e colabora nas buscas bibliográficas sobre os 
proxectos ou información que precisen. 
 



 

Tramitáronse, exceptuando las consultas ordinarias, un total de 278 solicitudes de 
información bibliográfica, relacionadas con concursos de arquitectura e coa 
colaboración e axuda que se lle ofrece a aqueles colexiados que realizan traballos 
de investigación, estudios de doutoramento, cursos, máster, etc. 
 
FORMACIÓN DE USUARIOS 
 
Os colexiados que o solicitan reciben formación nas seguintes sistemas de busca de 
información 
_ Bases de datos de acceso libre 
_ Catálogos de Bibliotecas de Arquitectura 
_ Buscadores de Arquitectura 
_ Estratexias de busca en internet 
_ Xestores bibliográficos 
 
COMUNICACIÓN AOS COLEXIADOS 
 
_ Blog da Biblioteca, 
_ DSI (Difusión Selectiva da Información)  
_ Boletíns novidades 
 

□ DIFUSIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN (DSI) 
 

A Biblioteca oferta un servizo de Difusión Selectiva de Información a través deste 
canal comunícaselle, os colexiados subscritos, información relacionada coa 
arquitectura, a construción e o urbanismo. Esta información é de varios tipos: 
páxinas web interesantes e de calidade, conferencias, xornadas, documentais, 
publicacións, e toda aquela información que pode ser de interese para os usuarios 
da Biblioteca. 
 
O número de subscritores deste servizo incrementouse o longo do ano 2010, sen 
recibir ningunha solicitude de baixa. 
 

□ BLOG DA BIBLIOTECA DO COAG 
 

A Biblioteca emprega o formato blog como ferramenta de difusión da información 
de interese para os colexiados. O balance do 2010 foi moi positivo pola 
participación de colexiados como pola repercusión das entradas. 
 

□ CIRCULAR 
 

Envío do 'boletINformativo' no que se informa aos colexiados das incorporacións ao 
fondo de la Biblioteca e os servizos que esta oferta, así como información puntual 
que poida ter interese. 
 
APOIO Á INVESTIGACION 
 
Ante o volume de colexiados que realizan estudios ou traballos de investigación 
abriuse un novo servizo de Apoio á investigación. Os colexiados que solicitan este 
servizo obteñen: 
 
_Asesoramento na busca bibliográfica 
_Información sobre bibliotecas e centros de información que poden serlles útiles 



 

_Información e formación sobre xestores bibliográficos e normativas para a 
elaboración de una bibliografía correcta. 
 
USUARIOS NON COLEGIADOS 
 
A Biblioteca da Sede do COAG converteuse no centro de documentación  
especializado en arquitectura, construción, urbanismo, paisaxismo e arte, tanto 
para os usuarios arquitectos colexiados, como non colexiados, procedentes das 
seguintes institucións: 
 

• Estudantes da ETSA de Universidade da Coruña e de outras Escolas de 
Arquitectura para a preparación de traballos, Proxecto Fin de Carreira, e 
Doutoramento 

• Investigadores e estudosos da arquitectura de Galicia 
• Alumnos da Facultade de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago 

de Compostela, da sección de Historia da Arquitectura, para a elaboración 
de fichas da arquitectura contemporánea. 

• Terceiro Ciclo USC (Doutoramento) 
• Cuarto Ciclo da USC (programa de formación dirixido a alumnos maiores de 

50 anos) 
• Estudantes e profesores da Escola de Artes e Oficios Mestre Máteo 
• Profesores da ETSA da Coruña da UDC 
• Profesores da Facultade de Historia da USC 
• Alumnos e profesores da Escola de Arquitectura do CESUGA (A Coruña) 
• Alumnos do Máster de Renovación Urbana e Rehabilitación organizado polo 

Consorcio de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. 
• Arquitectos non galegos na procura de información sobre a arquitectura 

recente en Galicia. 
 
COLABORACION ENTRE BIBLIOTECAS DE ARQUITECTURA 
 
A Biblioteca da Sede do COAG ten importante presenza na rede de colaboración 
e cooperación organizada por la Asociación de Bibliotecas y Bibliotecarios de 
Arquitectura (ABBA).  
 
Esta Asociación e cada un dos seus membros dan soporte á Lista de Distribución 
ARQLIB que permite un servizo extra aos colexiados, poder acceder a artigos ou 
material que non existe nas súas bibliotecas colexiais e que é enviado de forma 
rápida en pdf por calquera biblioteca que dispoña da información solicitada. 
 
 COLABORACIÓN CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 
 
Aula de Rehabilitación, Master de Renovación Urbana e Rehabilitación, organizado 
polo Consorcio de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela.   
 
Colaboración cos alumnos do mesmo, facilitando información e acceso a 
biblioteca para a documentación dos proxectos que teñen que presentar, xa sexan 
colexiados ou non colexiados. 
 
Outras Bibliotecas de Arquitectura  
Relación e colaboración  con outras Bibliotecas de Colexios de España co fin de 
intercambiar información solicitada polos colexiados e experiencias profesionais. 
 
 



 

Outras Bibliotecas especializadas 
Colaboración coas Bibliotecas Especializadas de Santiago: Biblioteca do CGAC, 
Fundación Eugenio Granell, Consello da Cultura Galega facilitando información 
bibliográfica solicitada por estes centros ou polos seus usuarios.  
 
Departamento, Comisións do COAG  
Colaboración cos distintos departamentos, comisións ou delegacións do COAG 
segundo as necesidades puntuais. 
 
PARTICIPACIÓN NAS XX XORNADAS ABBA (Asociación de Bibliotecas y 
Bibliotecarios de Arquitectura). 12-13 novembro de 2010 
Estas xornadas son un espazo para os profesionais de bibliotecas e centros de 
documentación especializados en arquitectura para a formación, a reflexión, o 
encontro e o debate de temas de interese, nesta ocasión sobre os recursos 
electrónicos e a web 2.0, así como os novos modelos de servizos e financiación. 
A Biblioteca do COAG participou na organización das mesmas, e no programa coa 
presentación de ponencias relacionadas cos proxectos que se están a desenvolver 
na Biblioteca da Sede do COAG. 
 
Participación 
 

Ponencia: Aplicacións Google en la biblioteca.  
Clara Brea. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia 
 
Mesa redonda: Nuevos modelos de prestación de servizos y financiación de 
los centros de documentación especializados. 
 
Clara Brea. Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. Santiago de 
Compostela. Margarita Escotet. Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias  
Carme Piulacs. Col-legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya. Barcelona 
Pilar Soto. Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Badajoz 

 
 



 

 

COMISIÓN DE ASESORAMENTO TECNOLÓXICO 
  

cat@colexiodearquitectos.org 
 
Toda la información sobre la Comisión se halla disponible en la siguiente dirección 
web http://www.coag.es/comisions/cat/ 
 
A continuación, se expone un resumen de todos los servicios técnicos que ofreció la 
CAT a los colegiados del COAG y al resto de los agentes de la edificación en 
general. 
 

ÁREA DE ASESORAMENTO asesoramento.cat@colexiodearquitectos.org 

 
Servicios 
 
La continua revisión de la normativa, que se viene produciendo en el ámbito de la 
edificación desde el año 2006 justifica que el asesoramiento técnico sea uno de los 
servicios más reclamados por los colegiados. Los conocimientos adquiridos 
anteriormente quedan obsoletos y, como complemento a la formación continua, 
se vuelve imprescindible el asesoramiento para afrontar el ejercicio de la profesión 
con garantías. Como respuesta a esta necesidad, el COAG ofrece a sus 
colegiados, a través de consultas por correo electrónico, un asesoramiento en 
normativa general y un asesoramiento especializado en habitabillidade y 
planeamiento. Nuestro objetivo es estar al lado del arquitecto cuando surja la 
duda, con respuesta en prácticamente 24 horas.  
 
Relación con otras áreas o servicios colegiales 
 
Durante el año 2010 se desarrollaron las siguientes acciones, coordinadas con otros 
servicios o áreas colegiales: 
 
-  Con el Área de Ediciones: asesoramiento interno para el desarrollo del programa 

memorias2.  
-  Con la Comisión de Visado: Información sobre normativa y criterios oficiales para 

aplicación de las diferentes normas y promoción de cursos internos específicos 
de actualización de conocimientos (DB-SI, DB-SUA). 

-  Con el Área de informática: actualización de la web de normativa y mejora de 
las prestaciones de la Bitácora de asesoramento. 

-  Con el Proyecto Ecoinnova Construcción: apoyo al servicio de asesoramiento 
sobre sostenibilidad. 

 
Relación con otros organismos o entidades 
 
- Convenio con el Instituto Galego de Vivenda e Solo para el asesoramiento y 
establecimiento de criterios de las NHV-2010. 
 
- Colaboración con el  Área de Seguridad y Accesibilidad del Ministerio de Fomento 
a través de las Comisiones Técnicas para el seguimiento de los DBs de Seguridad 
contra Incendios y Seguridad de Utilización y Accesibilidad (CT-CTE/SI y CT- 
CTE/SUA). 
 



 

- Primeras reuniones con el Servizo de Proxectos e Obras de la Consellería de 
Traballo e Benestar para un convenio de colaboración en la normativa autonómica 
de accesibilidad. 
 
- Colaboración con el CSCAE aportando propuestas, alegaciones y/o 
observaciones en respuesta a las solicitudes sobre borradores o proyectos de 
normas que están en redacción.  
 
Servicio de Asesoría 
 
Durante el año 2010, en el servicio de asesoría telemática, se atendieron un total de 
462 consultas sobre las siguientes cuestiones normativas: 
 
LOE, CTE y resto de normativa generalista de la construcción 77 
DB HE y otros temas relacionados con la  Eficiencia Energética  40 
DB HS y otros temas relacionados con la Salubridad 35 
DB HR y otros temas relacionados con la Acústica 34 
DB SE, EHE y otros temas relacionados con Estructuras  15 
DB SI y otros reglamentos relacionados con los incendios 90 
DB SUA y Accesibilidad estatal y autonómica 59 
NHV y otros temas relacionados con la Habitabilidad (1) 28 
Normas de Funcionalidad y usos de los edificios 25 
Anexos: Temas de seguridad y salud, bases de datos, presupuestos, pliegos 
de condiciones, libro del edificio, etc. 

59 

TOTAL 462 
(1) A partir de octubre se le dio cobertura a esta área por un servicio conjunto con 

el IGVS de carácter oficial. 
 
Todas las consultas redactadas y contestadas vía mail se están tipificando, 
clasificando y archivando para una futura publicación. 
 
En el mes de octubre comenzó el servicio de asesoramiento oficial de las Normas 
de Habitabilidade de Vivendas (NHV-2010) fruto del convenio del Colexio con el 
IGVS. Desde entonces y hasta final de año se respondieron de manera oficial 60 
consultas que se encuentran en la web creada al efecto por el IGVS: 
http://www.igvs.es/web/actuamos  
 
BITÁCORA DE ASESORAMIENTO 
 
Además, como ya viene siendo habitual, desde la web del COAG se puede 
acceder a nuestra “Bitácora de Asesoramiento Técnico del COAG” 
(http://blogtecnico.coag.es/), donde se hallan de manera estructurada y 
fácilmente accesible todo tipo de resoluciones a consultas, así como la información 
más actualizada sobre disposiciones legales relacionadas con la profesión, avisos 
de entrada en vigor de normativa, documentación auxiliar al proyecto, guías 
técnicas y de criterios de aplicación reglamentaria, innovaciones tecnológicas y 
productos de la construcción, etc. 
 
Resumen de entradas en la bitácora de asesoramiento técnico 
 
MES Nº ENTRADAS SECCIONES 

Enero 9 
Consultas 
Novedades 
Programas y Utilidades 

Accesibilidad 
Ahorro Energético 
Eficiencia Energética 



 

MES Nº ENTRADAS SECCIONES 
Gestión de Resíduos 
Ruido 

Febrero 5 

Control de Calidad 
Instalaciones  
Novedades 
Programas y Utilidades  
Publicaciones y Ediciones 

Accesibilidad  
Ahorro Energético 
Ruido 
Seguridad Contra 
Incendio 
Seguridad de Utilización 

Marzo 15 
Estudio de Impacto Ambiental 
Novedades  
Programas y Utilidades 

Accesibilidad  
Ahorro Energético 
Eficiencia Energética 
Habitat 
Seguridad Contra 
Incendio 
Seguridad de Utilización 

Abril 3 
Novedades 
Programas y Utilidades 
Seguridad y Salud 

Habitat 
Ruido 

Mayo 5 

Consultas 
Novedades 
Programas y Utilidades 
Publicaciones y Ediciones 

Accesibilidad  
Habitat 
Seguridad de Utilización 
Seguridad Contra 
Incendio 

Junio 7 

Estructuras 
Novedades 
Programas y Utilidades  
Publicaciones y Ediciones 

Accesibilidad 
Habitat 
Seguridad Estructural 

Julio 3 
Estructuras 
Novedades 
Publicaciones y Ediciones 

Habitat 
Seguridad Contra 
Incendio 
Seguridad Estructural 

Agosto 2 Novedades 

Accesibilidad  
Seguridad Contra 
Incendio 
Seguridad de 
Utilización 

Septiembre 2 Novedades  

Octubre 2 
Consultas 
Instalaciones 
Novedades 

Ahorro Energético 
Habitat 

Noviembre 4 

Estructuras 
Instalaciones 
Novedades 
Programas y utilidades 

Ahorro Energético 
Eficiencia energética 
Seguridad y salud 
Seguridad Estructural 

Diciembre 2 
Consultas 
Novedades 

Habitat 
Seguridad Contra 
Incendio 

 
Estas 59 nuevas entradas son las siguientes: 
 
MES ENTRADAS 

Enero 

• ACCESIBILIDADE. Dictámenes 2002 y otras consultas  
• Recopilatorio de consultas a GESTCAT sobre el DB HR  
• Plan de Gestión de Residuos. Guía ITeC  
• El amianto en la construcción  
• La ministra de Vivienda anuncia una actualización del CTE para este 

año  



 

• Procedimiento simplificado para la CEE de edificios de vivienda. Ce2 
(ACTUALIZACIÓN: Enero-2010)  

• Arquitectos Sin Fronteras en Haití  
• Compra on-line memorias2 (v.2.2.0)  
• Guía de la rehabilitación energética de edificios de viviendas  

Febrero 

• Morteros. Fichas para Proyecto y Obra  
• DB-SUA. Aprobado en el Consejo de Ministros  
• Catálogo de Elementos Constructivos. CAT-EC-v06.2 (ene/10)  
• Corrección de errores de la modificación del RITE  
• Condiciones climáticas exteriores de proyecto  

Marzo 

• Lei 2/2010 de medidas urgentes de modificación de la LOUGA.  
• Modificación del RDL 1/2008 de Evaluación de Impacto Ambiental.  
• APLICACIÓN DEL RITE EN GALICIA  
• Catálogo de Elementos Constructivos. CAT-EC-v06.3 (mar/10)  
• INFORME CAT. Accesibilidad, novedades normativas.  
• Publicadas las NHV-2010  
• 4 AÑOS de CTE  
• CTE-DB SUA. Textos refundidos tras la modificación de Febrero 2010  
• CTE-DB SI. Textos refundidos tras la modificación de Febrero 2010  
• CTE-PARTE I. Textos refundidos tras la modificación de Febrero 2010  
• PUBLICADO DB-SUA  
• …y además la ORDEN VIV/561/2010 para ACCESO DE LOS ESPACIOS 

PÚBLICOS URBANIZADOS  
• 5 de marzo. DÍA MUNDIAL DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  
• Normas de Habitabilidade. Aprobadas hoy en el Consello da Xunta  
• CTE WEB  

Abril 
• INFORME CAT. NHV-2010, novedades normativas.  
• RD 1627/1997 modificado por el RD 337/2010  
• HERRAMIENTA DE CÁLCULO DEL DB-HR. (v2.0)  

Mayo 

• NORMATIVA. Resumen II  
• Nueva edición: EXCAVACIONES URBANAS Y ESTRUCTURAS DE 

CONTENCIÓN  
• Criterios de Interpretación DB-SUA. Nueva edición (18/05/10)  
• Criterios de Interpretación DB-SI. Nueva edición (18/05/10)  
• Breve historia de la normativa de habitabilidad  

Junio 

• Documentación justificativa NHV  
• NHV (edición en gallego). Corrección de erros.  
• comprobar 4  
• NORMATIVA. Resumen II (versión .xls)  
• Nuevas fichas de prevención de PATOLOGÍAS. ASEMAS  
• Renovación de la web del CTE  
• ACCESIBILIDAD. Cuadros comparativos (I) D35/2000 vs OV561/2010  

Julio 
• CTE. Sentencia del Tribunal Supremo.  
• Nueva instrucción EAE  
• Documentación justificativa NHV (II)  

Agosto 
• El Blog de las Profesiones  
• RD 1000/2010, sobre visado colegial obligatorio  

Septiembre 
• ACCESIBILIDAD. Cuadros comparativos (II) D35/2000 vs DB SUA  
• Aplicación obligatoria RD 173/2010  

Octubre 
• Interpretación de la I.T.3.8.3. de la C.A. del RITE  
• ASESORÍA OFICIAL DE LAS NHV  

Noviembre 

• todos [FORMA]²  
• Convocatoria inscripción en el Registro de Coordinadores  
• comprobar 4 – v.4.01  
• La geotermia de baja temperatura regulada en Galicia  

Diciembre 
• Criterios de interpretación DB-SI (27/12/2010)  
• Respuestas Oficiales NHV  

 
Por último, el número de visitas a la bitácora durante el año 2010 fue el siguiente:  



 

 
MES VISITAS 
Enero 4.145 
Febrero 4.720 
Marzo 7.071 
Abril 6.728 
Mayo 6.461 
Junio  6.430 
Julio 5.209 
Agosto 4.365 
Septiembre 6.359 
Octubre 5.685 
Noviembre 5.515 
Diciembre 3.675 
TOTAL 66.363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEB DE NORMATIVA 
 
Por otra parte, y como complemento al asesoramiento telemático, se puede 
consultar el “servicio de acceso a la normativa técnica y profesional” 
(http://www.coag.es/normativa/), web que permite acceder a la normativa 
técnica de edificación y urbanismo, clasificada en cuatro grandes grupos, uno de 
carácter general y tres de acuerdo a los requisitos básicos de la LOE, actualizada al 
día.  
 
 
Durante el año 2010, se colgaron en la web 31 documentos legales: 
 

- Instrucción 6/2010 de 20 de septiembre. PARA QUE AS INSTALACIÓNS QUE 
EMPREGAN BOMBAS DE CALOR XEOTÉRMICAS PARA A PRODUCIÓN DE 
CALEFACCIÓN, AUGA QUENTE SANITARIA E/OU REFRIXERACIÓN POIDAN SER 
CONSIDERADAS COMO INSTALACIÓNS QUE EMPREGAN FONTES DE ENERXÍA 
RENOVABLES (DOG 22/10/2010) 

- Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto. VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO 
(BOE 6/8/2010) 

- Ley 34/2010 de 5 de agosto. MODIFICA LAS LEYES 30/2007, DE 30 DE OCTUBRE, 
DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO, 31/2007, DE 30 DE OCTUBRE, SOBRE 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN EN LOS SECTORES DEL AGUA, LA 
ENERGÍA, LOS TRANSPORTES Y LOS SERVICIOS POSTALES, Y 29/1998, DE 13 DE 
JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA 
PARA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE LAS DOS PRIMERAS 
(BOE 9/8/2010) 

- Directiva 2010/31/UE de 19 de mayo. RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
LOS EDIFICIOS (REFUNDICIÓN) (DOCE 18/6/2010) 



 

- Orden TIN/1071/2010 de 27 de abril. SOBRE LOS REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN 
REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO (BOE 1/5/2010) 

- Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo. DESARROLLA LOS REQUISITOS EXIGIBLES 
A LAS ENTIDADES DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN Y A LOS 
LABORATORIOS DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA 
EDIFICACIÓN, PARA EL EJERCICIO DE SU ACTIVIDAD (BOE 22/4/2010) 

- Ley 2/2010 de 25 de marzo. MEDIDAS URXENTES DE MODIFICACIÓN DA LEI 
9/2002, DO 30 DE DECEMBRO, DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA E PROTECCIÓN 
DO MEDIO RURAL DE GALICIA (DOG 31/3/2010) 

- Ley 6/2010 de 24 de marzo. MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS, APROBADO POR EL REAL 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, DE 11 DE ENERO (BOE 25/3/2010) 

- Real Decreto 338/2010 de 19 de marzo. MODIFICA EL REGLAMENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA CALIDAD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, APROBADO POR 
EL REAL DECRETO 2200/1995, DE 28 DE DICIEMBRE (BOE 7/4/2010) 

- Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. MODIFICA EL REAL DECRETO 39/1997, 
DE 17 DE ENERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN; EL REAL DECRETO 1109/2007, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE 
DESARROLLA LA LEY 32/2006, DE 18 DE OCTUBRE, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL REAL DECRETO 
1627/1997, DE 24 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES 
MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
(BOE 23/3/2010) 

- Decreto 29/2010 de 4 de marzo. APROBA AS NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS DE GALICIA (DOG 18/3/2010) 

- Orden 24/02/2010 de 24 de febrero. REGULA A APLICACIÓN, NA COMUNIDADE 
AUTÓNOMA DE GALICIA, DO REGULAMENTO DE INSTALACIÓNS TÉRMICAS NOS 
EDIFICIOS APROBADO POLO REAL DECRETO 1027/2007, DO 20 DE XULLO 
(DOG 18/3/2010) 

- Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero. MODIFICA EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN, APROBADO POR EL REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, EN 
MATERIA DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (BOE 11/3/2010) 

- Orden ITC/313/2010 de 12 de febrero. SE ADOPTA LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 
ETSI TS 101 671 "INTERCEPTACIÓN LEGAL (LI), INTERFAZ DE TRASPASO PARA LA 
INTERCEPTACIÓN LEGAL DEL TRÁFICO DE TELECOMUNICACIONES" 
(BOE 18/2/2010) 

- Real Decreto 132/2010 de 12 de febrero. ESTABLECE LOS REQUISITOS MÍNIMOS 
DE LOS CENTROS QUE IMPARTAN LAS ENSEÑANZAS DEL SEGUNDO CICLO DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL, LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. (BOE 12/3/2010) 

- Ley 1/2010 de 11 de febrero. MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEIS DE GALICIA 
PARA A SÚA ADAPTACIÓN Á DIRECTIVA 2006/123/CE DO PARLAMENTO 
EUROPEO E DO CONSELLO, DO 12 DE DECEMBRO DE 2006, RELATIVA AOS 
SERVIZOS NO MERCADO INTERIOR (DOG 23/2/2010) 

- Real Decreto 104/2010 de 5 de febrero. REGULA LA PUESTA EN MARCHA DEL 
SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO EN EL SECTOR DEL GAS NATURAL 
(BOE 26/2/2010) 

- Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero. DESARROLLA EL DOCUMENTO TÉCNICO DE 
CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN PARA EL 
ACCESO Y UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS 
(BOE 11/3/2010) 



 

- Real Decreto 2032/2009 de 30 de diciembre. ESTABLECE LAS UNIDADES LEGALES 
DE MEDIDA (BOE 21/1/2010) 

- Ley 7/2009 de 22 de diciembre. MODIFICACIÓN DA LEI 10/1988, DO 20 DE 
XULLO, DE ORDENACIÓN DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA (DOG 4/2/2010) 

- Ley 25/2009 de 22 de diciembre. MODIFICACIÓN DE DIVERSAS LEYES PARA SU 
ADAPTACIÓN A LA LEY SOBRE EL LIBRE ACCESO A LAS ACTIVIDADES DE 
SERVICIOS Y SU EJERCICIO (BOE 23/12/2009) 

- Ley 8/2009 de 22 de diciembre. REGULA O APROVEITAMENTO EÓLICO EN 
GALICIA E SE CREAN O CANON EÓLICO E O FONDO DE COMPENSACIÓN 
AMBIENTAL (DOG 29/12/2009) 

- Decreto 402/2009 de 22 de octubre. ESTABLECE AS AXUDAS PÚBLICAS EN 
MATERIA DE VIVENDA A CARGO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA E SE 
REGULA A XESTIÓN DAS PREVISTAS NO REAL DECRETO 2066/2008, DO 12 DE 
DECEMBRO, PARA O PERÍODO 2009-2012 (DOG 5/11/2009) 

- Orden 18/8/2009 de 18 de agosto. MODIFICA A ORDE DO 13 DE DECEMBRO DE 
2006 POLA QUE SE REGULA A CÉDULA DE REHABILITACIÓN DE CALIDADE E SE 
DETERMINA A FINALIZACIÓN DO PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
(DOG 27/8/2009) 

- Decreto 12/2009 de 8 de enero. REGULA A AUTORIZACIÓN DE CENTROS, 
SERVIZOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS (DOG 29/1/2009) 

- Orden 1/12/2008 de 1 de diciembre. MODIFICA A ORDE DO 27 DE DECEMBRO 
DE 2000, POLA QUE SE ESTABLECE O PROCEDEMENTO UNIFICADO PARA A 
OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E EXIXENCIAS A EMPRESAS AUTORIZADAS 
PARA A INSTALACIÓN, MANTEMENTO E OUTRAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE 
SEGURANZA INDUSTRIAL (DOG 12/1/2009) 

- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero. APRUEBA EL REGLAMENTO SOBRE 
CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN LÍNEAS ELÉCTRICAS DE 
ALTA TENSIÓN Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-LAT 01 A 
09 (BOE 19/3/2008) 

- Directiva 2006/123/CE de 12 de diciembre. DIRECTIVA 2006/123/CE DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2006 RELATIVA 
A LOS SERVICIOS EN EL MERCADO INTERIOR (DOCE 27/12/2006) 

- Real Decreto 838/2002 de 2 de agosto. ESTABLECE LOS REQUISITOS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS BALASTOS DE LÁMPARAS FLUORESCENTES 
(BOE 4/9/2002) 

- Orden 29/03/2001 de 29 de marzo. REGULA A AUTORIZACIÓN DE CENTROS, 
SERVICIOS E ESTABLECEMENTOS SANITARIOS (DOG 11/4/2001) 

- Orden 27/12/2000 de 27 de diciembre. ESTABLECE O PROCEDEMENTO 
UNIFICADO PARA A OBTENCIÓN DE CARNÉS PROFESIONAIS E ESIXENCIAS A 
EMPRESAS AUTORIZADAS PARA INSTALACIÓN, MANTEMENTO E OUTRAS 
ACTIVIDADES EN MATERIA DE SEGURIDADE INDUSTRIAL (DOG 16/1/2001) 

 
 

ÁREA DE FORMACIÓN formacion.cat@colexiodearquitectos.org 

 
Servicios 
 
El dinamismo del mercado y la rápida evolución de la tecnología de la 
construcción y de su abundante normativa técnica, obligan a una constante 
actualización de los conocimientos, habilidades y herramientas de trabajo del 
arquitecto. En relación a ello, el Colexio de Arquitectos proporciona un servicio de 
formación continua y permanente de nuestro colectivo a través de las siguientes 
acciones formativas: 



 

 
• Cursos dirigidos a la actualización y especialización profesional, y 
• Charlas Técnicas, complementarias a los cursos, y orientadas a la 

actualización y mejora de la cualificación profesional respecto de los 
productos, sistemas, herramientas y materiales del mercado. 
 
 
 

Relación con otras áreas o servicios colegiales 
 
Durante el año 2010 se desarrollaron las siguientes acciones, coordinadas con otros 
servicios o áreas colegiales: 
 
- Con el servicio de BIBLIOTECA del Área de Cultura: bibliografía recomendada en 
los cursos del COAG. 
- Con el área de informática: sistematización, racionalización y mejora de los 
servicios, concretada en: 

- Pasarela de pago para la inscripción vía web en los cursos. 
- Emisión digital de diplomas de formación. 

- Con la Agrupación de Arquitectos y Peritos Forenses (AAPF): gestión de los cursos 
básicos de formación del perito arquitecto y del perito forense. 
- Con la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales (AGAM): mejora del 
programa académico del Curso de formación de arquitectos al servicio de la 
administración local 2010. 
 
Relación con otros organismos o entidades 
 
- Convenio específico con la EGAP para el Curso de formación de arquitectos al 
servicio de la administración local 2010. 

- Convenio con el Instituto Tecnológico Empresarial CAIXAGALICIA para el acceso 
de los colegiados a algunos de sus cursos en condiciones ventajosas, y para la 
posible utilización de sus instalaciones. 

- Convenio con la Escuela de Negocios CAIXANOVA para el acceso de los 
colegiados a algunos de sus cursos en condiciones ventajosas. 

- Convenio con el CSCAE para la “Escuela en red”. Se trata de desarrollar un 
sistema de formación a nivel nacional destinado a todos los Colegios de 
Arquitectos de España. Por parte del Colexio de Arquitectos ha supuesto el diseño 
y organización de los siguientes cursos señalados más abajo con “CSCAE+COAG”. 

 
Una vez organizados los cursos referidos, algunos de ellos se incorporaron al Plan 
de Formación 2010-2011 para celebrar en alguna de las Delegaciones del Colexio 
de Arquitectos. 
 

- Convenios entre la UDC y el COAG para la realización de los siguientes estudios de 
postgrado por gestión delegada: 

 
-  Curso de especialización en inspección, reparación y mantenimiento de 

edificios. 
-  Curso de formación específica de postgrado en redacción de informes 

de inspección técnica de edificios. 
-  Curso de formación específica de postgrado en inspección, reparación y 

mantenimiento del sistema estructural del edificio. 



 

-  Curso de formación específica de postgrado en inspección, reparación y 
mantenimiento de los sistemas de cerramientos, particiones, 
acondicionamiento e instalaciones del edificio. 

 
Plan de Formación 2010-2011 
 
En octubre de 2010 se presentó a todos los colegiados el Plan de Formación 
Continua 2010-2011. Este Plan recoge la oferta formativa del Colexio de Arquitectos 
hasta septiembre de 2011 y que –en relación al año 2010– implica los siguientes 
cursos señalados más abajo como “PFC 2010-2011”. 
 
Proyecto ECCOINNOVA CONSTRUCCIÓN 
 
El proyecto Ecoinnova Construcción comprende, entre otras, una serie de acciones 
de formación: cursos, jornadas, etc. de las cuales, en el año 2010, se llevaron a 
cabo las señaladas más abajo como “ECOINNOVA”. 
 
Cursos 

CURSO DELEG. 
Nº 

HORAS 
Nº ALUM. Fecha inic. Fecha fin OBSERV. 

ARQUITECTOS AL SERVICIO DE LA 
ADMINISTRACION LOCAL  

VI 172 104 13/11/2009 05/06/2010 EGAP 

POSTGRADO CÁLCULO DE ESTRUCTURAS  CO 180 39 27/11/2009 15/05/2010 UDC 

ESTRATEGIAS Y RECURSOS PARA LOGRAR 
ENCARGOS 

PO 8 16 26/02/2010 26/02/2010  

CRISIS Y GESTIÓN DE ESTUDIOS SA 0 ANULADO 16/03/2010 16/03/2010  

DB HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUÍDO LU 5 55 26/03/2010 26/03/2010  

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

FE 3 90 13/04/2010 13/04/2010 IGVS 

URBANIZACION Y REDES DE 
INFRAESTRUCTURA 

SA 25 48 16/04/2010 24/04/2010  

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

PO 3 98 19/04/2010 19/04/2010 IGVS 

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

LU 3 61 20/04/2010 20/04/2010 IGVS 

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

OU 3 75 21/04/2010 21/04/2010 IGVS 

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

SA 3 114 27/04/2010 27/04/2010 IGVS 

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

CO 3 286 28/04/2010 28/04/2010 IGVS 

CUBIERTAS CON ESTRUCTURA DE 
MADERA 

SA 0 ANULADO 29/04/2010 29/04/2010  

NHV: NORMAS DE HABITABILIDADE DE 
VIVENDAS EN GALICIA 

VI 3 150 04/05/2010 04/05/2010 IGVS 

INSPECCION TECNICA DE EDIFICIOS ITE VI  36 40 06/05/2010 22/05/2010  

LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
CONSTRUCCION: SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS PARA SU EVALUACIÓN 

CO 25 48 27/05/2010 29/05/2010 
ECOINNO
VA 

CONSTRUCCIÓN DE ECOVIVIENDAS; 
MATERIALES RESPETUOSOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

FE 25 41 03/06/2010 05/06/2010 
ECOINNO
VA 

LA SOSTENIBILIDAD EN LA 
CONSTRUCCION: SISTEMAS Y 
HERRAMIENTAS PARA SU EVALUACIÓN 

VI 25 46 10/06/2010 12/06/2010 
ECOINNO
VA 

CURSO BASICO DE FORMACION DEL 
PERITO ARQUITECTO 

SA 8 120 11/06/2010 11/06/2010 AAPF 

ACCESIBILIDAD: SI + SUA LU 8 13 17/06/2010 17/06/2010  

ACCESIBILIDAD: SI + SUA CO 8 21 18/06/2010 18/06/2010  

CONSTRUCCIÓN DE ECOVIVIENDAS; PO 25 88 24/06/2010 26/06/2010 ECOINNO



 

MATERIALES RESPETUOSOS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

VA 

ACCESIBILIDAD: SI + SUA OU 8 14 08/07/2010 08/07/2010  

ACCESIBILIDAD: SI + SUA VI 8 34 09/07/2010 09/07/2010  

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS; INCORPORACIÓN DE LA 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

LU 25 38 23/09/2010 25/09/2010 
ECOINNO
VA 

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE 
EDIFICIOS; INCORPORACIÓN DE LA 
EFICIENCIA Y AHORRO ENERGÉTICO 

SA 25 79 14/10/2010 16/10/2010 
ECOINNO
VA 

 INNOVACIÓN Y CICLO DE VIDA DE LOS 
MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

PO 8 44 20/10/2010 20/10/2010 
ECOINNO
VA 

 INNOVACIÓN Y CICLO DE VIDA DE LOS 
MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

LU 8 35 18/10/2010 18/10/2010 
ECOINNO
VA 

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

CO 3 10 21/10/2010 21/10/2010  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y BASES DE DATOS 
MÓDULO 1 

FE 4 38 29/10/2010 29/10/2010  

 INNOVACIÓN Y CICLO DE VIDA DE LOS 
MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

FE 8 35 22/09/2010 22/09/2010 
ECOINNO
VA 

 INNOVACIÓN Y CICLO DE VIDA DE LOS 
MATERIALES EN LA CONSTRUCCIÓN. 
GESTIÓN DE RESIDUOS 

OU 8 35 27/09/2010 27/09/2010 
ECOINNO
VA 

 TALLER PRÁCTICO "SOSTENIBILIDAD Y 
CONSTRUCCIÓN EN MADERA" 

OU 10 139 19/11/2010 19/11/2010 
ECOINNO
VA 

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

SA 3 ANULADO 18/11/2010 18/11/2010  

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

VI 3 ANULADO 25/11/2010 25/11/2010  

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

LU 3 ANULADO 01/12/2010 01/12/2010  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA Y BASES DE DATOS 
MÓDULO 2 

FE 8 22 10/12/2010 10/12/2010  

CURSO BÁSICO DE FORMACIÓN DEL 
ARQUITECTO PERITO JUDICIAL 

SA 6 121 10/12/2010 10/12/2010 AAPF 

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

PO 3 17  15/12/2010 15/12/2010  

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

FE 3 ANULADO 
  

 

COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES: COMPROBAR_4 

OU 3 ANULADO 
  

 

CURSO SUPERIOR DE TÉCNICO DE 
URBANISMO 

SA 236 25 EGAP 

CRISIS Y GESTIÓN DE ESTUDIOS VI 8 ANULADO 05/11/2010 05/11/2010  

FOTOGRAFIAR ARQUITECTURA CO 4 13 09/11/2010 09/11/2010  

ESTUDIO Y COORDINACIÓN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

OU 16 ANULADO 09/11/2010 16/11/2010 
CSCAE + 
COAG 

FORMACIÓN DE ARQUITECTOS AL 
SERVICIO DE LA ADMINISTRACION 
LOCAL 

CO 152 83 12/11/2010 11/06/2011 
EGAP 
PFC 2010-
2011 

FOTOGRAFIAR ARQUITECTURA LU 4 8 16/11/2010 16/11/2010  
INTRODUCCIÓN AL VOCABULARIO 
PROYECTIVO Y DESCRIPTIVO DE LA 
EDIFICACIÓN EN INGLÉS 

CO 12 APLAZADO 16/11/2010 30/11/2010 
CSCAE + 
COAG 

FOTOGRAFIAR ARQUITECTURA OU 4 7 23/11/2010 23/11/2010 
PFC 2010-
2011 

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS: 
ARQUÍMEDES. (HERRAMIENTA CYPE) 

SA 8 16 26/11/2010 26/11/2010 
PFC 2010-
2011 

FOTOGRAFIAR ARQUITECTURA PO 4 11 30/11/2010 30/11/2010 PFC 2010-



 

2011 

POSTGRADO INSPECCION REPARACION 
Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

SA 176 28 17/12/2010 02/07/2011 
UDC 
PFC 2010-
2011 

POSTGRADO REDACCIÓN DE INFORMES 
DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS 

SA 56 8 17/12/2010 04/02/2011 
UDC 
PFC 2010-
2011 

FOTOGRAFIAR ARQUITECTURA VI 4 14 21/12/2010 21/12/2010 
PFC 2010-
2011 

PROGRAM FOR MANAGEMENT 
DEVELOPMENT PMD 

CO 500 -   

ITECAIXA
GALICIA 
PFC 2010-
2011 

MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION 
MBA EXECUTIVE. 

CO 500 -   

ITECAIXA
GALICIA 
PFC 2010-
2011 

1.696 (*) 1.782  

(*) No se computan las horas de los cursos que se contemplan en el correspondiente 
convenio con ITE CAIXAGALICIA puesto que la gestión de su oferta, así como la celebración 
de todas sus acciones formativas, se realiza por el propio Instituto Tecnolóxico Empresarial. 
 
Charlas técnicas 
 

CHARLA 
 

DELEG. 
Nº 

HORAS 
Nº 

INSCRITOS 
Fecha inic. 

OVVIO MATERLIS,S.L. El Bambú como material sostenible CO 2 83/150 20/01/2010 
CRISTAL PONTEVEDRESA Vidrio laminado y vidrio templado: 

últimos avances y aplicaciones a la 
arquitectura contemporánea 

VI 2 62/75 02/02/2010 

CRISTAL PONTEVEDRESA Vidrio laminado y vidrio templado: 
últimos avances y aplicaciones a la 
arquitectura contemporánea 

CO 2 92/150 03/02/2010 

HISPALYT  Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

OU 2 24/75 08/02/2010 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

VI 2 30/75 09/02/2010 

PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

CO 2 49/150 09/02/2010 

PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

FE 2 10/40 10/02/2010 

PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

SA 2 22/50 11/02/2010 

JOTUN IBERICA Color y protección en arquitectura. 
Rehabilitación de fachadas y nuevas 
construcciones.  

SA 2 38/50 25/02/2010 

ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector OU 2 14/75 01/03/2010 
ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector LU 2 12/100 02/03/2010 
ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector CO 2 59/150 03/03/2010 
PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

PO 2 26/50 03/03/2010 

PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

VI 2 42/75 04/03/2010 

ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector VI 2 33/75 08/03/2010 
ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector FE 2 11/40 11/03/2010 
PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

OU 2 16/75 15/03/2010 

PAREX Morteros S.A.U. 
(Antigua TEXSA) 

Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior 

LU 2 15/100 16/03/2010 

ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector PO 2 27/50 22/03/2010 
ACTIS-Aislamiento Aislamiento ultra fino termo-reflector SA 2 22/50 25/03/2010 
THYSSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L. 

Accesibilidad en edificios construidos: 
Ascensores 

SA 2 27/50 15/04/2010 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE SA 2 14/50 10/05/2010 



 

y Soluciones Silensis 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

PO 2 26/50 11/05/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

OU 2 25/75 26/05/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

LU 2 24/100 31/05/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

FE 2 14/40 01/06/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

CO 2 88/150 02/06/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

VI 2 35/75 03/06/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

SA 2 9/50 08/06/2010 

ALUCOIL NOROESTE Los paneles composites en la fachada 
ligera según CTE y DIT 

CO 2 86/150 09/06/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

PO 2 33/50 09/06/2010 

GAS NATURAL Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia 
alternativa a los paneles solares. 

SA 2 15/50 09/06/2010 

GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM 
 

PO 2 21/50 14/06/2010 

GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM VI 2 26/75 14/06/2010 
GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM CO 2 62/150 15/06/2010 
GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM FE 2 10/40 15/06/2010 
THYSSSENKRUPP 
ELEVADORES S.L. 

Accesibilidad en edificios construidos: 
Ascensores 

VI 2 38/75 15/06/2010 

GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM LU 2 6/100 16/06/2010 
GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM OU 2 21/75 16/06/2010 
GALIMATICA S.L. El arquitecto ante la tecnología BIM SA 2 9/50 17/06/2010 
ATEPA-IPUR Aislamiento eficiente en el CTE CO 2 46/150 17/06/2010 
Bang&Olufsen - LUTRON Sistema de Integración Domotica 

Homeworks 
CO 2 35/50 22/06/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

OU 2 26/75 22/06/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

LU 2 3/100 24/06/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

CO 2 47/150 30/06/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

FE 2 8/40 01/07/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

PO 2 24/50 05/07/2010 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

VI 2 26/75 06/07/2010 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

FE 2 10/40 07/07/2010 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

CO 2 50/150 08/07/2010 

CUPA GROUP Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles SA 2 21/50 15/09/2010 
CUPA GROUP Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles OU 2 25/75 16/09/2010 
VELUX Spain, S.A. Confort sostenible: eficiencia energética, 

confort interior y energía solar 
CO 2 84/150 20/09/2010 

VELUX Spain, S.A. Confort sostenible: eficiencia energética, 
confort interior y energía solar 

SA 2 25/50 21/09/2010 

VELUX Spain, S.A. Confort sostenible: eficiencia energética, 
confort interior y energía solar 

VI 2 50/75 22/09/2010 

CUPA GROUP Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles CO 2 56/150 27/09/2010 
CUPA GROUP Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles LU 2 23/100 28/09/2010 
GUARDIAN Llodio UNO Cálculos de resistencia mecánica en el CO 2 53/150 05/10/2010 



 

Vidrio vidrio 
 

VEREA-Tejas y tejados. Soluciones en la instalación de cubiertas 
de teja cerámica 

VI 2 20/75 05/10/2010 

GUARDIAN Llodio UNO 
Vidrio 

Cálculos de resistencia mecánica en el 
vidrio 

CO 2 59/150 06/10/2010 

GUARDIAN Llodio UNO 
Vidrio 

Cálculos de resistencia mecánica en el 
vidrio 

VI 2 30/75 06/10/2010 

GUARDIAN Llodio UNO 
Vidrio 

Cálculos de resistencia mecánica en el 
vidrio 

VI 2 29/75 07/10/2010 

SOLER & PALAU Instalaciones de ventilación según CTE y 
RITE. Aplicación y diseño. 

VI 2 85/90 26/10/2010 

SOLER & PALAU Instalaciones de ventilación según CTE y 
RITE. Aplicación y diseño. 

CO 2 130/150 27/10/2010 

CUPAMAT Sistemas de colocación de aplacados 
en piedra natural. Stonepanel®, la nueva 
mampostería. 

CO 2 45/150 17/11/2010 

HISPALYT Nuevas herramientas para cumplir el CTE 
y Soluciones Silensis 

LU 2 15/100 23/112010 

 

ÁREA DE EDICIÓNS edicions.cat@colexiodearquitectos.org 
 
Servicios 
 
El colegio de arquitectos, desde el año 2.000, viene editando una serie de 
publicaciones que le permiten mantener operativos diversos canales de difusión y 
comunicación con los arquitectos, otros agentes del sector de la edificación y con 
la sociedad en general. Hoy en día los libros y aplicaciones que edita la CAT, e 
incluso el empleo de la prensa y la radio para la divulgación de nuestros eventos, 
son algunos de los recursos que nos permiten difundir nuestros servicios y nuestra 
visión de la arquitectura y el urbanismo. 
 

• Libros, y 
• Aplicaciones informáticas. 

 
Relación con otras áreas o servicios colegiales 
 
Durante el año 2010 se desarrollaron las siguientes acciones, coordinadas con otros 
servicios o áreas colegiales: 
 
- Con el Área de Formación: organización de cursos sobre aplicaciones. Distribución 
de publicaciones en cursos. 

- Con el servicio de Biblioteca del Área de Cultura: difusión de las publicaciones y 
aplicaciones a través de la red de bibliotecas. Desarrollo del proceso de edición 
de una publicación. 

- Con el Área de informática: sistematización, racionalización y mejora de los 
servicios ofrecidos por el Área de Ediciones, concretada en: 

- Control de ventas y tipos de licencias de las aplicaciones a través de 
herramienta informática. 
- Generación de una pasarela de pago, para permitir la compra on-line de las 
aplicaciones. 
- Conexión entre la pasarela de pago, el programa de contabilidad del 
Dynamics NAV, y la aplicación de generación de licencias, para una gestión 
automática integrada (compra + clave de nueva licencia + factura, en una 
única operación). 

- Con el Área de contabilidad: gestión automática de la facturación en las ventas 
de aplicaciones. 



 

 
Relación con otros organismos o entidades 
 
- Colaboración con la ETSAC para instalar memorias 2 y realizar una presentación 
del programa y de los servicios de la CAT. 

- Renovación del contrato de distribución de ediciones con la librería FORMATOS.  
- Acuerdo con el CSCAE y los COAs para la promoción de memorias 2 durante el 
año 2010. 

- Convenio con CYPE Ingenieros S.A. para el desarrollo de memorias 2. 
 
Libros 
 
Las publicaciones que editó la CAT se distribuyeron a toda la península desde la 
librería FORMATOS. En enero del 2010 se renovó por un año más el contrato que 
firmaron el COAG y la librería. La distribución no es exclusiva, con lo que el COAG 
puede seguir vendiendo a sus colegiados, únicamente sus publicaciones y aquellas 
editadas por el CSCAE que considera de interés. La librería se encarga además de 
la venta y liquidación de los fondos de ediciones externas de los que se disponía en 
el COAG. Estas son todas nuestras ediciones: 
 
1. Comentarios a la EHE-91. Santiago Muñiz Gómez. Abril 1999. Agotado 
2. Fichas para la prevención de patología en forjados unidireccionales de h.a. Jorge 

Aragón Fitera. Junio 2000. Agotado 
3. Criterios de diseño y prevención de patología. Suministro de agua. Guillermina 

Cavero Campo. Mayo 2003 
4. Las instalaciones de servicios en los edificios. Joan Lluís Fumadó Alsina. Enero 2005 
5. Inspección técnica, diagnosis y reparación de forjados de hormigón armado. 

Jorge Aragón Fitera. Noviembre 2004 
6. Excavaciones urbanas y estructuras de contención. Juan B. Pérez Valcárcel. 

Noviembre 2004. Agotado 
7. Guía práctica de energía solar. Pablo Docampo Rey y Walther García Casal. 

Mayo 2006 
8. Excavaciones urbanas y estructuras de contención. Adaptado al CTE y a la EHE-

08. Juan B. Pérez Valcárcel 
 
En el mes de mayo se presentó la nueva edición de la publicación “Excavaciones 
urbanas y estructuras de contención. Adaptado al CTE y a la EHE-08”, del 
catedrático de estructuras de la ETSAC Juan B. Pérez Valcárcel. 
 
Aun cuando no se distribuyen ediciones externas, con motivo de la celebración de 
los cursos sobre “Patología de la Edificación”, impartidos por D. Manuel Muñoz 
Hidalgo en el COAG, se gestionó una oferta para las publicaciones del ponente 
relacionadas con la temática del curso, con un 30 % de descuento para los 
colegiados, respecto al precio de venta al público. 
 
Aplicaciones 
 
La distribución de nuestras aplicaciones se realizó directamente desde la CAT. La 
adquisición de las mismas, se hace directamente vía web, en una pasarela de 
pago a la que se accede desde los blogs de los programas. Estos son nuestros 
programas informáticos: 
 
_memorias 2 
_comprobar 4 



 

 
Como asistencia al usuario de las aplicaciones se ofrecieron diferentes vías: 
 
- Foro COAG: http://foro.coag.es/. El Foro funcionó como gestor de consultas 
relacionadas con los servicios de ediciones de la CAT. En él hay apartados 
específicos para cada una de las aplicaciones, entre otros. Se actualizó su versión a 
principios de mes de noviembre. 
 
- Blogs programas: http://blogmemorias.coag.es/; http://blogcomprobar.coag.es/. 
Los Blogs funcionaron como herramientas principales de información de cada uno 
de los programas. En ellos se indican las novedades de interés para el usuario, 
actualizaciones, ayudas para la utilización de los programas, y desde ellos se 
accede a la pasarela de pago para adquirirlos. En el mes de mayo se renovó su 
imagen. 
 
 

      

 
 
- Teléfono directo: 981.552208 
- correo-e: edicions.memorias@colexiodearquitectos.org; 

      edicions.comprobar@colexiodearquitectos.org 
 
memorias 2 
 
Programa para la redacción de memorias de arquitectura. Se desarrolló en el área 
de ediciones de la CAT. 
 
En enero de 2010 se renovó el programa. Las actualizaciones dejaron de ser 
gratuitas, lo mismo que las nuevas licencias para los colegiados del COAG. Se 
eliminó el sistema de protección de claves utilizado en la versión para colegiados, 
así como la opción de compartir llave de protección con la aplicación comprobar. 
A todos los usuarios del COAG que se actualizaron se les envió un nuevo programa 
completo con llave USB. 
 
- Actualización 2010 (v.2.0.0 + soporte técnico 2010) 
 
En enero se puso a disposición de los usuarios la actualización 2010 del programa, 
que incluyó la nueva versión v.2.2.0 y el soporte técnico 2010, con servicio de 
consultas vía e-mail y versiones durante el año natural. Tanto el soporte técnico 
2010, como las nuevas licencias, se contrataron on-line a través del blog del 
programa. A partir del 1 de octubre, con la compra o actualización del programa 
se ofreció el soporte 2011 de forma gratuita. En total durante el año 2010 se 
desarrollaron 5 versiones: 
 
ACTUALIZACIÓN 2010: v.2.2.0 + soporte 
técnico 2010 

 

(14/01/10)  



 

  
CTE-DB-HR: Documento Básico de Protección frente al Ruido, con la justificación 
del aislamiento acústico a ruido aéreo y de impacto por la opción simplificada, 
justificación del tiempo de reverberación y absorción acústica, y el cumplimiento 
de las condiciones referentes al ruido y vibraciones de las instalaciones. 
 
Incorporación de algunas de las modificaciones de la Orden VIV/948/2009 
introducidas en el CTE-DB-SI; en concreto lo que se refiere a la consideración del 
aparcamiento en las viviendas unifamiliares siempre como un local de riesgo, 
independientemente de su superficie. 
 
Mejoras en la justificación del CTE-DB-SI: Cálculo de la ocupación, salidas de 
evacuación y dotaciones. 
 
Mejoras en la justificación del CTE-DB-HE: Guardado de los datos. 
 
Actualización e incorporación de nuevos materiales del LIDER. 
 
Se eliminó la documentación colegial (COAG) del programa, para evitar 
diferentes versiones con la web del COAG. 
 
  
v.2.2.1  
(16/03/10)  
 
Pliego de Condiciones: Se ha parametrizado el documento, de forma que el 
usuario puede seleccionar de toda la lista de oficios, aquellos necesarios para el 
proyecto que está desarrollando, lo que personaliza y simplifica el Pliego. 
 
Mejoras en la justificación del CTE-DB-SI, en el apartado SI-4 “instalaciones de 
protección contra incendios”. 
 
Mejoras en la justificación de la Certificación Energética. Etiqueta. 
 
Mejoras en la justificación del CTE-DB-HR: Fachadas: Se permite cualquier 
porcentaje entre parte ciega y huecos. 
  
v.2.2.2  
(20/04/10)  
 
Justificación del CTE-DB-HS5. Evacuación de aguas; lo que completa todo el 
Documento Básico de Salubridad. 
 
Mejoras en la Gestión de cerramientos: Se permiten editar, modificar, copiar… los 
cerramientos del catálogo de elementos constructivos generados en la 
justificación del DB-HR. 
 
Se incluye listado de los cerramientos utilizados para las justificaciones del proyecto 
en la memoria constructiva, que también puede incluirse en las justificaciones de 
HE-1 y HR. 
 
Cambios en el Filtrado de la documentación Autonómica: A partir de ahora se 
realiza según la ubicación del proyecto y no según la “estructura colegial” 
escogida en la creación del mismo. 



 

 
Actualización de la Normativa de obligado cumplimiento. 
 
Mejoras en la justificación del CTE-DB-HS4. Suministro de agua. 
  
v.2.2.3  
(12/07/10)  
 
Mejoras en la Gestión de cerramientos: Se permite incluir materiales y cerramientos 
de catálogos comerciales, introduciendo sus datos térmicos y/o acústicos, y así 
utilizarlos para las justificaciones de DB-HE-1 y DB-HR. 
 
Mejoras en las justificaciones del CTE con la inclusión de las modificaciones 
publicadas en la Orden VIV/984/2009 de 15 de abril, en los documentos: DB-HE, 
DB-HS, DB-SI y DB-SU. 
 
Justificación de Decreto 29/2010. Normas de Habitabilidad de viviendas de 
Galicia. 
  
v.2.2.4  
(27/11/10)  
 
Justificación del CTE-DB-SUA. Real Decreto 173/2010 de 19 de febrero, que 
modifica el Código Técnico de la Edificación, en materia de accesibilidad y no 
discriminación de las personas discapacitadas. De obligado cumplimiento a partir 
del 12 de septiembre. 
 
Actualización del CTE-DB-SI con la inclusión de las modificaciones publicadas en 
RD 173/2010 que modifica el CTE en materia de accesibilidad. De obligado 
cumplimiento a partir del 12 de septiembre. 
 
Memoria de estructuras para la justificación completa del CTE-DB-SE y la EHE-08. 
 
Libro del Edificio. Actualización a la Ley 18/2008, de Vivienda de Galicia. 
 
Actualización del Catálogo de elementos constructivos a la versión de marzo de 
2010. 
 
Compatibilidad con los programas de Office 2010. 
 
Mejoras en el Plan de Control. 
 
Actualización del listado de normativa de obligado cumplimiento. 

 
- Usuarios 2010: 2.703 (1.724 licencias). Actualización 2010 + nuevos usuarios 
 
 

programa 
Tipo 

actualización 
descripción 

puesto 
licencias nº 

puestos COAG otros TOTAL 

memorias 2 
actualización 
2010 

monopuesto - 909 909 909 
multipuesto 
net 10 

- 262 262 1.053 

Total 
 

 1.171 1.962 
nuevos monopuesto 432 64 496 496 



 

usuarios multipuesto 
net 10 

51 5 56 225 

multipuesto 
net 50 

- 1 1 20 

Total   553 741 
Total     1.724 2.703 

 
comprobar 4 
 
Programa de comprobación de elementos estructurales de madera, acero, fábrica 
y hormigón. El programa se desarrolla en colaboración con el departamento de 
Tecnología de la Construcción de la Universidade da Coruña. Durante el 2010 se 
actualizó la versión del mismo, pasando de COMPROBAR 3 a comprobar 4. 
 
COMPROBAR 3: El 17 de marzo se informó en el Blog que la aplicación estaba 
agotada y en proceso de actualización. 
 
comprobar 4: El 14 de junio se presentó la nueva versión comprobar 4, adaptado a 
las exigencias y prestaciones de la EHE-08, y a las modificaciones del Código 
Técnico de la Edificación. Además se aportaron nuevas utilidades, como la 
consideración de más modelos para el cálculo elástico de estructuras de madera o 
el cálculo de vigas regulares, también de madera, que superaron las prestaciones 
de las versiones anteriores y dieron respuesta a la mayoría de sugerencias de los 
usuarios. 
 
- Versión v.4.01 (15/11/2010): Actualización del programa, que incorporó, como 
principal novedad, la opción de Rehabilitación H.A. La nueva versión permite la 
comprobación de estructuras de hormigón ya construidas, como vigas, pilares y 
forjados, calculados con normativas actuales o derogadas. En todos los casos se 
permite la definición de los coeficientes de seguridad adecuados a la situación de 
la obra y a los datos disponibles. Así, se podrán realizar comprobaciones con 
hormigones de resistencias inferiores a las exigidas en la EHE-08, y con series de 
armaduras diferentes de las actuales, definiendo los redondos por sus diámetros, 
como en los casos habituales, o por sus cuantías, lo que supone una gran 
flexibilidad de uso. 
- Conversor de archivos C3-c4 (08/11/2010): Utilidad muy solicitada por los usuarios, 
que permite convertir las obras creadas con la anterior versión, COMPROBAR 3, en 
archivos compatibles con comprobar 4; donde se pueden volver a analizar los 
elementos, editar nuevos listados, etc.  
- Cursos programa comprobar 4: Durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, se impartieron en algunas delegaciones del COAG, cursos sobre la 
comprobación de elementos estructurales y el programa comprobar 4. A los 
asistentes a los cursos se les ofreció adquirir el programa con un 20% de descuento 
sobre su precio.  
 
- Usuarios 2010 
COMPROBAR 3 (hasta 14/06/2010): 400 (dato aproximado) 
Comprobar 4: 98 (125 licencias). Actualizaciones + nuevos usuarios 
 

programa 
Tipo 
actualización 

descripción 
puesto 

licencias nº 
puestos COAG otros TOTAL 

Comprobar 4 actualización 

monopuesto 23 38 61 61 
multipuesto 
net 10 

1 7 8 32 

Total 
 

 69 93 



 

nuevos 
usuarios 

monopuesto 12 16 28 28 
multipuesto 
net 10 

- 1 1 4 

Total   29 32 
Total     98 125 

 
 
Promoción y publicidad 
 
- Presentación memorias 2 en la ETSAC: Se instaló la actualización 2010 del 
programa en la sala de ordenadores, y se realizó una presentación de los servicios 
del COAG y del CAT, y de manejo de la aplicación a los alumnos en el salón de 
actos de la Escuela de Arquitectura de A Coruña. 
http://blogmemorias.coag.es/?p=279  
 
- En el mes de febrero, en el pleno ordinario del CSCAE, se llegó a un acuerdo de 
colaboración para promocionar el programa memorias 2. 
 
- Blog de las profesiones y prensa: El 30 de julio, la Unión Profesional destaca en su 
web el trabajo realizado por el COAG en la creación de software propio para el 
apoyo al técnico, haciendo mención a los programas comprobar 4 y memorias 2, 
así como a los foros de las dos aplicaciones. Artículos en prensa: 25 de julio de 2010: 
Innova Galicia. La Voz de Galicia, 24 de agosto de 2010: El Ideal Gallego, 24 de 
agosto de 2010: La Voz de Galicia 
 
- Revista Arquitectos del CSCAE. Números 188_1/2010 (junio 2010) y 189_2/2010 
(diciembre 2010). Enviada a todos los colegiados de España. En ella se insertaron 
gratuitamente sendos anuncios de publicidad de los programas memorias 2 y 
comprobar 4. 
 

 
 
- Otras propuestas no realizadas: ventas colectivas a otros COAs. Posibilidad de 
ofrecer a las empresas la opción de incluir datos de sus productos en el programa 
memorias 2. Unidades corporativas de los programas. 
 



 

OTROS PROYECTOS EN LOS QUE SE HA TRABAJADO DESDE LA CAT  

 
ECOINNOVA CONSTRUCCIÓN 
 
“Ecoinnovación y sostenibilidad en la construcción de viviendas en 
Galicia”, Ecoinnova Construcción, es un proyecto enmarcado dentro del programa 
empleaverde 2007-2013 de la Fundación Biodiversidad, cofinanciado por el Fondo 
Social Europeo y desarrollado por el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia con la 
colaboración de la Diputación de A Coruña. 
 
Ecoinnova Construcción como proyecto de I+D+i tiene un marco temporal definido 
de 20 meses de duración, con comienzo en octubre de 2009 y final en mayo de 
2011. En abril de 2010 se produjo el lanzamiento de la web y el plan de publicidad 
previsto (http://www.ecoinnovaconstruccion.es/). 
 
El 15 de julio de 2010 se presentó de manera oficial en rueda de prensa presidida 
por nuestro Decano D. Celestino García Braña y el secretario D. Alfredo González 
Cascallana, y contando con la presencia de Dña. Sonia Castañeda Rial, Directora 
del Departamento Internacional de la Fundación Biodiversidad, y D. Salvador 
Fernández Moreda, Presidente de la Diputación de A Coruña. 
 
El proyecto Ecoinnova Construcción pretende incorporar y desarrollar conceptos 
como la ecoinnovación y las tecnologías ambientales con el fin de promover la 
innovación en la actividad de la construcción en Galicia. En grandes datos: 292.440 
€ de inversión, 20 meses de trabajo, 2 líneas de actuación: rehabilitación y vivienda 
nueva, y 16 acciones: formación, jornadas, seminarios, congreso, premios, estudios y 
asesoramiento on-line. 
 
Un plan de 20 meses de formación y debate alrededor de la sostenibilidad: 

- 6 cursos, 4 seminarios, un taller y congreso: formación a los profesionales 
implicados en el sector para que sean capaces de construir edificios más 
confortables y con menor impacto medioambiental. 

- Premios a la promoción y fomento de la arquitectura sostenible. 
- Ediciones: 3 guías que recogen pautas para el diseño de viviendas sostenibles 
que faciliten el trabajo de arquitectos. 

- Asesoramiento on-line: asesoramiento sobre normativa en vigor e información 
para el diseño y planificación de viviendas sostenibles. 

- Campaña de sensibilización y promoción de la sostenibilidad. 
 

Principalmente, durante el año 2010 se desarrolló el plan de formación especifico 
del proyecto: 10 acciones compuestas por 6 cursos de 25 horas y 4 jornadas de 8 
horas, detalladas en el apartado de Formación. Y en noviembre se celebró la última 
acción del año: Taller práctico "Sostenibilidad y Construcción en 
Madera" celebrado en Ourense y con la colaboración del CIS Madeira. 
 
ESCUELA EN RED. CSCAE 
 
El Pleno Ordinario del CSCAE del 22 de julio aprobó la creación de una Escuela en 
Red, que ofrezca los servicios de un plan de formación continua con el sello CSCAE, 
destinada a la organización colegial y a todos los arquitectos. El objetivo será 
asegurar los mejores niveles de calidad respecto al diseño de las acciones 
formativas y prestaciones de la docencia, de forma que permita a los profesionales 



 

posicionarse adecuadamente para poder ejercer en nuevos campos de ejercicio 
profesional y conformar perfiles más competitivos en el mercado. 
 
Esto se traduce en un convenio entre el Consejo Superior y el Colexio de Arquitectos 
firmado por nuestro Decano el 1 de septiembre, como han hecho las otras 3 
escuelas acreditadas: la Fundación Fidas de Sevilla, la Escola Sert de Barcelona y el 
Instituto Arquitectura de Madrid. 
 
La escuela en red comenzó a funcionar el pasado 1 de octubre, siendo el Colexio 
de Arquitectos el operador que forma a los COAs del noroeste peninsular; en 
concreto, el territorio al que debemos atender lo componen las 4 provincias 
gallegas, Asturias, Cantabria, León, Zamora y Palencia. 
 
Las 4 escuelas participantes son las que están acreditadas por la Unión 
Internacional de Arquitectos: http://www.cscae.com/formacion/ por lo que, son las 
escuelas designadas para proveer la formación necesaria para alimentar el Sistema 
de formación propuesto. 
 
4º CONGRESO INTERNACIONAL DE PATOLOGÍA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS. 
PATORREB2012 
 
Tomando el relevo de la 3ª edición del Congreso celebrado en Oporto en el año 
2009, en septiembre de 2010, se pone en marcha la organización del 4º congreso 
de patología y rehabilitación de edificios, PATORREB, previsto para el año 2012 en 
Santiago de Compostela. 
 
Esta nueva edición busca no solo continuar, sino también enriquecer la lista de 
temas tratados, partiendo de una reflexión sobre la patología de la construcción y 
cómo se combina ésta con la rehabilitación arquitectónica.  
 
El primer paso es la constitución de la comisión organizadora del congreso, 
compuesta por un representante de cada una de las entidades organizadoras: el 
Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), el Concello de Santiago de 
Compostela, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Porto (FEUP.UP), la 
Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña (ETSAC) y la Consellería de Medio ambiente, Territorio e 
Infraestructuras de la Xunta de Galicia. 
 
Confirmada dicha comisión, y en reunión conjunta de todos sus miembros, se 
establecen los temas principales y fechas clave del congreso, para un mes después 
publicar un Primer Anuncio del PATORREB - 2012 y que se difunde de modo oficial 
mediante rueda de prensa que se celebra el día 23 de noviembre de 2010 en la 
Sede del Colexio de Arquitectos y comparecen D. Celestino García Braña, en 
representación del COAG, D. Agustín Hernández Fernández de Rojas, como 
Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Xunta de Galicia y 
D. Xosé Antonio Sánchez Bugallo como Alcalde de Santiago.  
 
Se amplían los temas presentados en ediciones anteriores y se introducen nuevos 
puntos de vista, ofreciendo un perfil más abierto del congreso para la participación 
de diferentes profesionales vinculados al mundo de la edificación y el urbanismo 
(arquitectos, ingenieros, etc.), con un cálculo de asistentes al evento de unas 1000 
personas.  
 



 

Una vez que se ha presentado oficialmente, y cerrados ya los objetivos, temas y 
organizadores del congreso (entidades y comisión), se gestiona la constitución de la 
comisión científica. 
 
En una segunda fase, y de cara a la publicación del segundo anuncio, se ha 
iniciado la solicitud de apoyos para la divulgación del evento, y de patrocinios a 
empresas y entidades del sector relacionadas con la temática del congreso.  
 
NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE GALICIA. NHV-2010. 
 
La CAT estuvo presente en el Grupo de Trabajo del Hábitat creado para el 
seguimiento de la redacción, formación y aplicación de las Normas de 
Habitabilidade de Vivendas de Galicia (en adelante NHV-2010). Está formado por 
los arquitectos Eduardo Alonso, Patricia del Río e Iñaki Soto y coordinado por Pepe 
Hermo, miembro del Comité Asesor de Habitabilidad en representación del COAG. 
Este grupo, desde principios del año 2008, ha trabajado con los técnicos del IGVS 
en favor de unas normas de habitabilidad y funcionalidad técnicamente correctas 
y acordes con los tiempos. Bajo su tutela se ha desarrollado el convenio IGVS-
COAG, con los siguientes servicios prestados: 

_Durante los meses de abril y mayo se impartieron, en todas las 
delegaciones del Colexio, charlas técnicas sobre las nuevas Normas de 
Habitabilidad de Viviendas. 

_Se redactaron los "cuadros comparados" para justificar su cumplimiento en 
las memorias de los proyectos; posteriormente se incluyeron en el programa para la 
redacción de proyectos de arquitectura “memorias 2”.  

_Se prestó un nuevo servicio de asesoría telemática, con la validación oficial 
del Instituto Galego de Vivenda e Solo. A partir de ahora las respuestas tendrán 
carácter oficial del IGVS. Esto significa que aportarán criterios oficiales, lo cual, aún 
sin tener el rango de norma, suele ser suficiente a la hora de validar 
interpretaciones. 

_Se redactó una publicación que, bajo el título “Normativa de aplicación no 
deseño de vivendas en Galicia”, recoge: 

En una primera parte, el texto original del Decreto 29/2010, por el que se 
aprueban las Normas de Habitabilidad de Viviendas en Galicia, con sus anexos 
correspondientes, acompañado de una serie de gráficos que pretenden ilustrar 
y clarificar aquellos aspectos de la normativa en los que el texto no resulta 
suficientemente claro o pueden inducir a interpretación. 
En una segunda parte, las fichas técnicas de normativa general de aplicación 
al diseño de viviendas, actualizadas a diciembre de 2010. 

 
 
 

SERVICIOS COORDINADOS CON OTRAS ÁREAS DEL COLEXIO  
 
 
 
Servicio de información técnica de empresas 
 
De forma complementaria a las Charlas Técnicas el Colexio de Arquitectos dispone 
de sus mecanismos de comunicación con los colegiados para hacerles llegar a 
éstos toda la información sobre las novedades del mercado y mantenerlos 
informados sobre los productos y servicios relacionados con la profesión. 
 



 

Mailings. A continuación se relacionan las empresas que durante el año 2010 
participaron de este servicio y cuya difusión técnica se realizó a través de 
correo-e. 
 
 
 
EMPRESA 
CENILESA 
VIVIENDA BAJO CONSUMO 
GALIMÁTICA S.L. AUTODESK 
ESTABILIZA, S.I.T., S.L 
GLASSMON (LUMON) 
GLASSMON (FERIA FERROL) 
APPLE PLAY 
THU PERFIL S.L. (FERMACELL) 

 
Servicio de Ofertas colectivas. Relacionado con productos comúnmente 
asociados a los medios de trabajo o la formación del arquitecto, este servicio 
favorece la adquisición de productos en condiciones ventajosas y tarifas 
mejoradas para los colegiados. 
 
A continuación se relacionan las empresas que durante el año 2010 
participaron con el Colexio de Arquitectos a través de convenios y acuerdos 
para ofrecer sus productos y/o servicios: 
 
EMPRESA 
CYPE INGENIEROS 
ESCUELA DE NEGOCIOS CAIXANOVA 
INSTITUTO TECNOLÓGICO EMPRESARIAL CAIXAGALICIA 
GRUPO INSTOP: APARATOS DE MEDICIÓN 
OPERADOR “R”: PRODUCTOS DE COMUNICACIONES 
CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS SAMICRO 

 
Servicio de difusión de actividades. Para dar a conocer la oferta de 
actividades de la Comisión de Asesoramiento Tecnológico se pone a 
disposición de los colegiados los siguientes mecanismos de difusión: 
 
Circulares 
 
Con carácter mensual se realiza la publicación de circulares en formato 
electrónico. En estas circulares, enviadas por correo-e a todos los colegidos, 
se incluyen las novedades referentes al Asesoramiento, la Formación y las 
Ediciones (publicaciones y software propio). 
 
Agenda_CAT 
 
Herramienta en formato web destinada a dar información sobre las fechas 
relativas a todos los eventos relacionados con la comisión, o incluso otros 
eventos colegiales de interés general, esto es, fechas de celebración de 
cursos, de charlas técnicas, fecha de actualización de software propio 
(nuevas versiones), entrada en vigor de Normativa técnica, etc. 
 
Su contenido, que se ha mantenido operativo durante todo el año 2010, 
puede consultarse en http://www.coag.es/agendacat/ 
 



 

Web de Cursos y Charlas Técnicas 
 
Herramienta en formato web destinada a dar información completa sobre los 
cursos y charlas técnicas. A través de esta web también se incluye, desde el 
año 2010, la matriculación en los cursos a través de pasarela de pago y la 
inscripción en la charlas técnicas. 
 
Su contenido, que se ha mantenido operativo durante todo el año 2010, 
puede consultarse en http://www.coag.es/formacion/ 
 



 

 

COMISIÓN DE CULTURA 
 
A Comisión de Cultura do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, está integrada 
polos sete representantes das Delegacións, o Presidente, o Secretario, o 
responsable da biblioteca da mesma e un vogal, estes catro últimos Delegados da 
Xunta de Goberno. 
 
No decurso do exercicio que se contempla foi a seguinte: 
. Membros designados pola Xunta de Goberno: 

D. Alfredo Díaz Grande Presidente. 
D. José Luis Varela Alén Secretario 
D. César Coll Nuez Responsable de Biblioteca 
D. Felipe Peña Pereda Vocal 
 

. Representantes das diferentes Delegacións: 
D. Andrés Touceda Gómez VIGO 
D. José Alejandro Romero Alonso FERROL 
D. Emma Noriega García OURENSE 
Dª Mª Luisa Pierres López PONTEVEDRA 
D. Pedro Taboada de Zúñiga Campos A CORUÑA 
D. Iván Andrés Quintela SANTIAGO 
D. Roque Álvarez Arosa LUGO 

 
O pleno da Comisión celebrou neste período 4 sesións ordinarias (9 de febreiro, 20 
de abril, 21 de xuño e 15 de decembro). Tiveron lugar así mesmo outras reunións 
para a organización de actividades, desenvolvemento de Convenios, Xurados, 
Premios, Concursos e Publicacións. Para levar a cabo estas actividades realizáronse 
os seguintes traballos: Convocatorias e envíos de documentación correspondentes 
das respectivas reunións- Transcricións e redaccións de actas, escritos varios, 
fotocopias e arquivo de documentación cultural- elaboración de memoria, 
presupostos e informes de gastos e ingresos culturais- elaboráronse varios informes 
tamén para as diferentes reunións da Comisión de Cultura. 
 
Reséñanse nas páxinas seguintes as actividades desenvolvidas pola Comisión de 
Cultura clasificadas por temas. 
CONVENIOS 
 
Neste exercicio que se contempla a Comisión de Cultura desenvolveu varias 
actividades relacionadas cos seguintes convenios: 
 
. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A ESCOLA TÉCNICA SUPERIOR DE 
ARQUITECTURA DE A CORUÑA (E.T.S.A.C) E O COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE 
GALICIA ( C.O.A.G.) 
Dentro do convenio de colaboración asinado entre a Escola Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, 
proseguíronse as actividades culturais conxuntas. Segue a colaboración nas Becas 
anuais para a realización de Teses Doutorais, as Becas para o programa ERASMUS, 
programa IACOBUS. 
 
. CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA DE 
MADRID 



 

Dentro da colaboración co Colexio mantén coa Fundación Alejandro de la Sota de 
Madrid, mantense o convenio de colaboración permanente entre as dúas 
entidades. O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia colabora no 
desenvolvemento do Proxecto Cultural “FUNDACIÓN ALEJANDRO DE LA SOTA” 
aportando unha cantidade anual que se destina con carácter prioritario a aquelas 
actividades incluídas ou a incluír no programa, e nas que o Colexio Oficial de 
Arquitectos de Galicia teña unha presenza mais xustificada. Tendo así acceso aos 
fondos dixitalizados da Fundación que están sendo utilizados na Biblioteca Colexial. 
 
. CONVENIO DE COLABORACIÓN COA FUNDACIÓN CIDADE DA CULTURA 
A Fundación Cidade da Cultura colaborou co COAG na organización de vistas 
guiadas a Cidade da Cultura. A través de circular colexial convocase un proceso 
de selección de arquitectos colexiados co fin de procurar a guía máis completa 
posible das visitas. 
Confeccionouse un listado con 47 arquitectos inscritos, dos cales se seleccionaron 
26 que foron os encargados de guiar as visitas a Cidade da Cultura. 
 
. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE A FUNDACION MONDARIZ BALNEARIO E O 
COLEXIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA ( C.O.A.G.) 
Dentro do convenio de colaboración asinado entre a Fundación Mondariz 
Balneario e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, pretendese estreitar 
relacións, unificar esforzos e establecer normas amplas de actuación que canalicen 
e incrementen os contactos e colaboracións entre ambas institucións. 
Por parte do Colexio Oficial de Arquitectos esta colaboración plasmarase nos 
estudios sobre a obra de tres arquitectos vinculados a Mondariz Balneario: Eduardo 
Rodríguez-Losada, Antonio Palacios e Jenaro de la Fuente, para a súa plasmación 
nas publicacións dedicadas a esas tres figuras que vai a realizar a Fundación 
Mondariz Balneario. 
 
 
PROXECCIÓN CULTURAL 
 
A Comisión de Cultura na súa actividade de proxección cultural desenvolveu varias 
actividades relacionadas cos seguintes temas: 
 
. DOCOMOMO IBÉRICO 
O Colexio segue participando nas reunións do Organismo Internacional 
DOCOMOMO IBÉRICO. D. Fernando Agrasar Quiroga é o Delegado do Colexio para 
as relacións con este Organismo. 
 
. PROXECTOS DE ACTIVIDADES CULTURAIS 
 
A convocatoria do 2010 realizouse no mes de febreiro, para ser fallada en abril. 
Sempre condicionada a mesma á procura de patrocinadores, que pode influír en 
que se outorgue unha soa ou máis. 
 
Foron 22 as propostas presentadas, das cales se seleccionaron 9. Son as seguintes: 
Mª CRISTINA NIETO: La ruina contemporánea. Concedéuselle apoio institucional. 
PABLO COSTA FRAIZ: Tranhmutad.Exposición pictórica de 12 lenzos do propio autor. 
Cesión sala de exposicións. 
CARMEN MAZAIRA CASTRO: The opera body: anatomía de la experiencia. 
Exposición dos traballos da autora no seu master sobre novos xeitos de 
aproximación o espazo. Cesión sala de exposicións. 



 

XULIO TURNES VIEITO: N550 cidade territorio. Publicación dun percorrido crítico en 
torno a arquitectura da nacional 550. Apoio económico de 3.000 €. 
FERMIN GONZALEZ BLANCO: GZ/10 Prototipo de vivienda unifamiliar. Exposición el 
prototipo. Apoio económico de 1.000 €. 
ANTONIO S. RIO VAZQUEZ: Las universidades laborales gallegas.Una reflexión sobre 
la modernidad. Apoio económico de 1.000 €. 
ANA AMADO, MARTA MARCOS, LUZ PAZ: Spanish Dream.Exposición de 15 fotografías 
en 5 localizacións sendo estas edificacións en ruínas ou en construción. Apoio 
económico de 1.000 €. 
FERNANDO AGRASAR: Arquitectura contemporánea gallega. Publicación . Apoio 
económico de 2.000 €. 
ENRIQUE M. BLANCO: Seis Olladas de Perto. Quinta panorámica. Apoio económico 
de 1.000 € 
 
. DIA MUNDIAL DA ARQUITECTURA 
 
O luns 4 de outubro conmemorouse, como todos os anos, o Día Mundial da 
Arquitectura, baixo o lema “O camiño de Santiago”. A celebración do día Mundial 
da Arquitectura é unha iniciativa do Colexio Oficial de Arquitectos e Galicia que se 
manifestou nas 7 cidades galegas (A Coruña, Vigo, Ourense, Lugo, Pontevedra, 
Santiago, Ferrol) cunha reflexión sobre as obras, espazos ou temas escollidos e 
vinculados a cada unha das Delegacións. A “Unión Internacional de Arquitectos” 
en todo o mundo e o “Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España” 
promoven e divulgan este día, nos seus ámbitos correspondentes. 
 
Cada Delegación tomou como referencia un tramo do camiño que discorra polo 
seu ámbito xeográfico, seleccionando unha intervención nova, unha intervención 
histórica de valor etnográfico e un paraxe natural ou tramo físico de especial 
interese do propio camiño. 
 
RELACIÓN TEMAS POR DELEGACIÓNS 
 
DELEGACION INTERVENCIÓN NOVA INTERVENCIÓN HISTORICA 

DE VALOR ETNOGRÁFICO 
PARAXE NATURAL 

OURENSE rehabilitación dun 
lavadoiro e dun 
parque Núcleo de 
Seixalvo 

Igrexa de Seixalvo e 
entorno 

Camiño Real de 
Cudeiro 

FERROL   
Tramo do camiño o seu 
paso pola localidade de 
Neda 

Tramo e lugar de San 
Miguel de Bréamo.  

LUGO Rehabilitación mosteiro 
e igrexa de San 
Salvador de Vilar de 
Donas 
 

Restos do mosteiro matriz 
da igrexa,  fontes e pontes 
que rodean o lugar. 

Carballeira de Vilar de 
Donas 

PONTEVEDRA Ponte Nova sobre o Río 
Illó 

Antiga calzada romana Entorno do Río Illó co 
seu singular bosque de 
ribeira 

SANTIAGO Pavimentación 
(camiño Finisterre río 
Sarela) 

Curtiduría Pasadizo hacia 
Finisterre 

A CORUÑA Unidad veciñal – Barrio 
de Corrales 

Casco Vello Betanzos Bosque de Carrás – 
Ordes 

VIGO Albergue de Capela das Angustias  paso do camiño a 



 

peregrinos  
O Porríño 

O Porríño través do polígono de 
As Gándaras 

 
. PROXECTOTERRA 
 
No ano 2001 tivo lugar a presentación do Proxectoterra na Sede do Colexio en 
Santiago. Este proxecto foi presentado dentro das Actividades de Cultura do 
exercicio 2000. O Proxecto Terra é un proxecto didáctico dirixido á Educación 
Secundaria Obrigatoria coa fin de contribuír dende a nosa disciplina a mellorar o 
coñecemento que os escolares do noso país deben ter da nosa identidade 
territorial e da nosa arquitectura. 
 
No exercicio que se contempla o equipo do Proxectoterra formado por Xosé 
Manuel Rosales Noves, Antonio Díaz Otero, Juan Luis Dalda Escudero e Pedro de 
Llano Cabado, entre outros, segue traballando para levar a cabo a totalidade das 
actividades presupostadas. 
 
 
. MUSEO DO MAR DE GALICIA 
 
O Colexio sigue mantendo a súa colaboración co MUSEO DO MAR DE GALICIA, o 
representante do Colexio, D. José Luís Varela Alén, Secretario da Comisión de 
Cultura, é o encargado de participar nas conferencias, mesas redondas e 
exposición que se organizan dende o CONSELLO ASESOR DO MUSEO DO MAR DE 
GALICIA. 
 
. PÁXINA WEB DE CULTURA 
 
A Comisión de Cultura está elaborando unha páxina web na que os visitantes 
poderán consultar información sobre membros da Comisión, Delegacións, 
suplementos, edicións, publicacións periódicas do Colexio (Obradoiro, O 
Monografías), libros, catálogos, premios do Colexio e o Proxecto Terra. 
 
 
. INTERCAMBIO DE PUBLICACIÓNS CON OUTRAS ENTIDADES 
 
Mantéñense neste momento, intercambios de publicacións de libros con varios 
organismos e entidades: Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de 
A Coruña, CGAC, COGAMI, Deputacións de Pontevedra, Lugo, e Ourense, Xunta 
de Galicia, Consello da Cultura Galega, varios COAS nacionais, Centro de Cultura 
Contemporánea e Deputación de Barcelona,Fundación Antonio Camuñas, 
Generalitat de Catalunya e con revistas de Arquitectura e Urbanismos nacionais e 
internacionais. Os fondos recibidos a través destes intercambios pasan a formar 
parte das publicacións da Biblioteca Colexial. 
 
. SERVICIO DE ATENCIÓN AOS COLEXIADOS, DEPARTAMENTOS DO COLEXIO E 
DELEGACIÓNS 
 
O longo do exercicio que se contempla atendéronse nesta Comisión tódalas 
consultas presentadas sobre temas culturais do Colexio polos colexiados, así como 
as consultas e información solicitada polos diferentes Departamentos e Delegacións 
do Colexio para a súa xestión. 
 
. CONVOCATORIA XIV PREMIO COAG 



 

 
Con data 19 de xullo de 2010 convócase a décimo cuarta edición do Premio 
COAG de Arquitectura, a conceder a obras de arquitectura nas categorías: 
 
 PREMIOS 
A) Edificio de nova planta 
B) Rehabilitación 
C) Planeamento, intervencións e desenvolvementos urbáns 
D) Decoración e interiorismo 
E) Espazos abertos públicos (prazas, paseos, parques, etc.) 
F) Arquitecturas efémeras 
 
 MENCIÓNS 
– Arquitectura de baixo custo 
– Obra primeira, obra de arquitectos no comezo da súa carreira profesional 
– Arquitectura sostibleque. 
 
O prazo para presentación de solicitudes rematou o día 8 de outubro e as obras 
presentadas foron 169. 
SERVICIO DE PUBLICACIÓNS. EDICIÓNS DE LIBROS 
. EDICIÓNS DE LIBROS 
No exercicio que se contempla editáronse as seguintes publicacións: 
. Catálogo do XIII Premio COAG de Arquitectura. 
Autor: COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE GALICIA 
ISBN-13: 978-84-96712-29-4 
 
. A Cidade dos Barrios. 
Autor: Estudio MMasa 
ISBN-13: 978-84-96712-31-7 
 
. Eduardo Rodríguez Losada Rebellón. Arquitecto. 
Autor: VARELA ALÉN, JOSE LUIS 
ISBN-13: 978-84-96712-32-4 
 
. Astilleros Dorna.  
Taboada de Zuñiga Campos, Pedro (dir.) 
Fuertes Dopico, Óscar (coord.) 
Varela Lojo, Francisco (comp.) 
ISBN-13:978-84-96712-33-1 
 
. Embarcaciones Dorna. 
Dir.: Taboada de Zúñiga Campos, Pedro. 
Coord: Fuertes Dopico, Oscar. 
Comp: Varela Lojo, Francisco. 
ISBN-13:978-84-96712-34-8 
 
.Colaboración na publicación do libro de Rosa Méndez: La conservación de los 
monumentos arquitectónicos en Galicia (1840-1940) 
 
. VENDA, DONACIÓNS E DISTRIBUCIÓN DE LIBROS 
Dentro da proxección cultural do Colexio, a Comisión de Cultura o longo deste 
exercicio que se contempla, entregou libros e revistas dos seus fondos como 
obsequios, doazóns e intercambios en diferentes actos, exposicións, cursos, Xuntas 
de Goberno, Presentacións, Premios etc. 



 

 
Os traballos realizados no ámbito das publicacións foron: Venda directa de libros 
(Bordes de Mar en Galicia, Guía de Arquitectura de Ferrol, Guía de Arquitectura de 
A Coruña, Guía de Arquitectura de Santiago, El Espacio Sagrado en la Arquitectura 
española contemporánea, Seca, construcciones de Junta Seca en Galicia, Unidad 
vecinal número 3, O Monografía, Diccionario visual da construcción, Vanguardia y 
tradición, Arquitectura moderna en Asturias), elaboración de albarás, escritos por 
Fax, correo, e-mail, reclamacións escritas e telefónicas de devolucións e pedidos. 
 Coordinación cos autores dos libros para elaboración de contratos, colaboración 
no inventario, xestión de I.S.B.N., colaboración coa Axencia de Prensa e autores 
para as presentacións dos libros, envíos de libros ás Delegacións de todo Galicia e 
fora de Galicia, control dos envíos e liquidacións cos distribuidores, control de 
entradas e saídas de libros. 
 
As publicacións que están no prelo son as seguintes: 
. Publicación "Joaquín Basilio Bas, arquitecto de Concepción García García. 
. Revista Obradoiro. 
 
EXPOSICIÓNS 
 
Na sala de exposicións da Casa da Conga, a Comisión de cultura organizou as 
seguintes: 
 

XIII Premio COAG de Arquitectura. 
20 de abril ó 31 de maio 
Exposición de 15 obras galegas premiadas na XIII edición do Premio COAG de 
Arquitectura: 
Centro Sociocultural e Xuvenil “Casa do Alemán” de Camelle. Camariñas. 
Autores: Gil. Lago. Fidalgo. Fidalgo, S.C. Pablo Fidalgo Longueira, Cristina Lago 
Insua, Oscar Fidalgo Longueira e Juan Carlos Gil Andrade. 
Vivenda Unifamiliar en San Pedro de Nós, Oleiros “Casa Domitila”. 
Autores: Rafael Pier Romero e Cristina Vilariño Viqueira. 
Vivenda Unifamiliar en Covas, Ames. 
Autores:  Salgado + Liñares Arquitectos 
Rehabilitación de 2 vivendas unifamiliares. Rúa Cruz Verde nº 3 e nº 1. 
Autores: José Villace Rodríguez e Martín de Cominges Carvallo 
Rehabilitación de Edificación para Escola de Deportes Náuticos en 
Sorribos.Abelleira. Muros.  
   Autores: Óscar Andrés Quintela e Lourdes Pérez Castro. 
Rehabilitación de vivenda Unifamiliar na Rúa Real Alta, nº 23. A Graña. Ferrol. 
Autores: Rosa Vils Romalde e Sergio Jesús Beceiro Lodeiro. 
Acondicionamento de local para comercio menor de calzado e 
complementos. Rúa Real, 7. A Coruña. 
Autores: Perfecto Cendón Domínguez e F. Javier Vázquez Fernández. 
Reforma interior dunha vivenda no Casco Vello de A Coruña. 
Autores: Naiara Montero Viar, Gustavo Díaz García e Lucas Díaz Sierra. 
Entorno do Faro de Fisterra. A Coruña. 
Autores: Alberto Redondo Porto, José Valladares Durán e Marcial Rodríguez 
Rodríguez. 
Proxecto Básico e Execución de pavimentación e ordenación de Camiño da 
Petada. San Clodio. Leiro. 
Autores: Cecilia López Muíños e Juan José Otero Vázquez. 
Ampliación do Cemiterio de Santa Baia de Moar. Frades. A Coruña 
Autor: Antonio Pernas Varela. 



 

Círculo de Ramas. IES Taboada Chivite. Verín. Ourense. 
Autores: Victor Rodríguez Romero e alumnos do IES Taboada Chivite. 
Exposición Galicia en Cartel. Sistema expositivo efémero. Toulouse. Francia. 
Autora: Ruth Varela 
Exposición Galicia en cartel. Sistema expositivo efémero, con luz exterior. 
Buenos Aires. Argentina. 
Autores: Ruth Varela e colaborador Pablo Ferreiro. 
Vivenda Unifamiliar no lugar de Bascuas, Padrón. A Coruña. 
Autor: Juan Pinto Tasende. 

 
10 anos Proxecto Terra 
do 14 de xuño o 30 de agosto 
 
Exposición dos 10 anos do Proxecto Terra, o cal e un proxecto de 
cooperación co mundo da educación do Colexio de Arquitectos de 
Galicia, dirixido ás distintas etapas da Educación Obrigatoria co obxectivo 
de contribuír a mellorar o coñecemento que os escolares deben ter da nosa 
Arquitectura e da nosa Identidade Territorial. Realizouse unha reportaxe de 
dúas fotografía VR360 HD para web e fotografías. 
 
E un proxecto no cal participamos na súa edición impresa, con fotografías 
panorámicas de toda Galicia. 
 
Artesanía 
1 ó 19 de setembro 
 
Exposición resultado da novena edición do Encontro de Torneiros celebrado 
en Xermade entre o 10 e o 13 de setembro de 2009. Deste xeito, a III 
Exposición de Madeira Torneada “Contornos” recolle o traballo de 38 
autores procedentes de Galicia, da Rioxa, de Navarra, de Andalucía, de 
Cataluña, de Asturias, do País Vasco, das Illas Baleares, das Illas Canarias, de 
Madrid e de Francia, que amosan un total de 50 pezas de madeira 
torneada de alta calidade tanto artesanal como artística. 

 
Roteiros de Creación: 
 
24 de setembro ó 4 de outubro: exposición “Coups de Coeur”.  
14 de outubro ó 8 de novembro: exposición de Finalistas Operación Frechazo 
2009 
 
Galicia en Foco 2010 
21 de decembro ó 11 de xaneiro do 2011 
 

D. Xosé Varela Alén     
Secretario da Comisión de Cultura do COAG 
D. Alfredo Díaz Grande 
Presidente da Comisión de Cultura do COAG 

 
 
 



 

 

PROXECTOTERRA 
 
Ao longo do ano 2010, as actividades do proxectoterra centráronse en dúas liñas 
de actuación: 
 
1.- Mantemento da oferta de actividades complementarias paa a Educación 
Secundaria. 
 

• Desenvolvéronse 108 actividades cunha participación de 4500 escolares 
de ESO. Recordar que os materiais do proxectoterra para educación 
secundaria están presentes no 100% dos centros públicos de Galicia e no 
70% dos concertados e que xa teñen participado nas nosas actividades 
complementarias uns 17500 escolares da ESO. 
 

2.- Continuación da presentación e difusión no mundo educativo dos materiais 
elaborados para Educación Primaria.  
 

• Ao longo do ano, continuouse coa presentación e difusión dos materiais 
mediante cursos de formación do profesorado, de dez horas de duración 
ao longo de tres días, realizados en colaboración coa Consellería de 
Educación e Ordenación Universitaria. Todos os cursos foron impartidos 
por Xosé Manuel Rosales Noves, e José Luis González Fernández membros 
do equipo responsable da elaboración dos materiais presentados. 
 

O balance da fase de difusión é o seguinte: 
 

- Cursos realizados en 2010: 7 (Pontevedra. Ourense, O Barco, Cee, 
Vigo, Ferrol, Santiago) 

- Profesorado asistente: 220 mestres/as 
 

Como resultado dos cursos podemos dicir que a valoración por parte do 
profesorado tanto do proxecto como dos materiais presentados foi claramente moi 
satisfactoria tal e como recollen as enquisas que fomos realizando de cada un dos 
materiais presentados en cada un dos cursos realizados ( Valoración media 4,35 
sobre 5). 
 
O financiamento do proxecto realizouse con cargo á correspondente partida 
orzamentaria do COAG e a cofinanciación da Consellería de Medio Ambiente, 
Territorio e Infraestruturas a través da Secretaria Xeral de  Ordenación do Territorio e 
Urbanismo como resultado do convenio de colaboración plurianual 2010-2013 –
asinado con data 30 de decembro de 2009- que garantiza a continuidade do 
proxecto e que permite a continuidade das actividades complementarias previstas 
-visitas guiadas de arquitectura e cidade e intercambios territoriais- así como a 
ampliación da súa oferta á Educación Primaria. 
 
En xuño de 2010 o Presidente da Xunta inaugurou a exposición “10 anos do 
proxectoterra” na Sede do COAG en Santiago. Esta exposición recolleu todos os 
materiais elaborados e actividades desenvolvidas ao longo destos 10 anos de vida. 
Con posterioridade, esta exposición levouse á Delegación do COAG en Coruña no 
mes de setembro, e ao Pazo da Cultura de Pontevedra de mediados de outubro a 
finais de novembro. 
 



 

En novembro, o COAG recibíu o Premio Nacional de Urbanismo polo proxectoterra. 
 
Asdo. Xosé Manuel Rosales Noves 

 



 

 
COMISIÓN DE PLANEAMENTO E MEDIO AMBIENTE 

 
Las actividades de la  comisión realizadas desde Sede se centraron principalmente 
en los siguientes tres puntos según se citan a continuación: 
 
   Finalización de los trabajos sobre el Plan de Ordenación del Litoral (P.O.L.). Estos se 
desarrollaron según la siguiente secuencia, una primera fase de trabajo de las 
comisiones de las diferentes sedes, que se tradujo en un documento final de 
conclusiones sobre el contenido del POL, que fue remitido a Junta de Gobierno. 
Analizado por esta dicho documento, y dada la trascendencia del mismo, se creó 
dentro de la propia Junta un grupo de trabajo, que en base al contenido de éste, 
realizó las oportunas matizaciones, correcciones y nuevas aportaciones, 
redactando un documento final, reflejando  una valoración  del Plan de 
Ordenación del Litoral. Valoración que fue trasladada a la correspondiente 
Comisión Parlamentaria de la Xunta de Galicia, en sesión en sede parlamentaria, y 
en comparecencia junto a otras instituciones como la Federación Gallega de 
Municipios. Representó al COAG en este acto el Presidente de la Comisión de 
Urbanismo de Sede, Cesar Coll Nuez por delegación del Decano. 
 
  Las Directrices de Ordenación del Territorio, fueron objeto de análisis por los 
representantes de las diferentes comisiones, realizándose para ello varias jornadas 
en las que se debatió el contenido de las mismas, en este caso es de señalar que 
no se produjo ningún documento final, 
 
 Finalmente en relación a la futura nueva Ley del Suelo de Galicia, a propuesta de 
Junta de Gobierno se consideró oportuno crear una comisión específica 
coordinada por Salvador Fraga Rivas, que propusiese una visión del COAG sobre las 
líneas generales por las que debería orientarse la futura redacción de esta Ley. 
Actualmente se halla en funcionamiento pendiente de finalizar sus trabajos. 
 
Las actividades descritas además de otras como intervención en medios públicos, 
jornadas sobre urbanismo etc. se suman a las realizadas por cada una de las 
Delegaciones que se reflejan en las respectivas memorias de gestión de cada una 
de ellas. 
 
Cesar Coll Nuez 

 
 
 
  



 

 

AGRUPACIÓN DE ARQUITECTOS PERITOS E FORENSES 
 
La presente memoria responde a la gestión realizada por la directiva de la 
Agrupación, constituida el 21 de Abril del 2008 por los representantes de las 
Delegaciones, que resultaron elegidos el 26 de Marzo del 2008, siendo estos los 
siguientes: 
 
César Jiménez López           Presidente. Representante Delegación de Vigo. 
Óscar Pérez Paz                   Secretario. Representante Delegación de Pontevedra. 
Luís Gorozarri del Valle         Vocal. Representante Delegación de A Coruña. 
Gonzalo Fernández López     Vocal. Representante Delegación de Lugo. 
José A. Rodríguez Basalo     Vocal. Representante Delegación de Ourense. 
José M. Bernárdez Matovelle Vocal. Representante Delegación de Santiago. 
Ramón Irazu Riveira               Vocal. Representante Delegación de Ferrol. 
Mariano de Labra Morán    Vocal. Representante Delegación de la Junta de 
Gobierno. 
Carlos Alvira Duplá            Asiste como invitado con voz pero sin voto, como 

miembro de la Agrupación de Peritos y Forenses de 
Galicia, en calidad de Presidente de la Unión de 
Arquitectos Peritos y Forenses de España. 

 
La distribución de responsabilidades en la Junta Directiva durante el ejercicio ha 
sido la siguiente: 
 
Relaciones institucionales:      César Jiménez López   
     Mariano de Labra Morán. 
Página Web de la Agrupación:      Óscar Pérez Paz. 
Coordinador de la redacción del nuevo  
reglamento hasta su aprobación:      José M. Bernárdez Matovelle. 
 
Dado que la actividad de la directiva es en todo momento colegiada, no se ha 
creído necesaria la designación de más cargos específicos. 
 
En el ejercicio 2010 son miembros de la Agrupación 230 colegiados. 
 
La actividad desarrollada por la Agrupación, al igual que en años anteriores, ha 
estado dirigida a la información, el asesoramiento y la formación de los miembros 
de la misma y de todos los colegiados en general, centrándose en el estudio y 
análisis del mundo de la pericia, mediante charlas, cursos, etc.… e intentando 
abarcar en la medida de nuestros medios y posibilidades, sus distintos aspectos y 
peculiaridades.  
 
Además, todo lo apuntado lo hemos intentado trasladar a Jueces y Magistrados, 
haciéndoles partícipes de estos estudios y análisis, al invitarles a intervenir como 
ponentes en las charlas y los cursos impartidos, consiguiendo de esta forma que las 
mesas redondas posteriores   hayan servido de cauce para trasladar dudas y 
debatir la compleja casuística de nuestra actividad pericial. 
 
Por todo ello entendemos que la Agrupación, con su actividad, presta y sirve de 
una gran ayuda para la mejor ejecución de nuestro trabajo en este ámbito, 
contribuyendo igualmente a la mejora de su comprensión por aquellos a quienes 



 

va dirigido, Jueces y Magistrados. Siendo esta actividad con seguridad la mejor 
contribución que podemos hacer a la sociedad y en particular a los arquitectos.  
 
Pero sobre todo, la actividad desarrollada intenta evitar la situación de angustia y 
desamparo, que muchos compañeros en el ejercicio de la profesión y con más 
frecuencia de la deseable, sufren como consecuencias de pericias incompetentes 
o mal interpretadas.  
 
Especial relevancia ha tenido en este año la entrada en vigor y aplicación del 
nuevo Reglamento de la Agrupación, aprobado en la Junta General Ordinaria del 
17 de diciembre de 2009, al suponer el inicio de una nueva etapa, en la que la 
actividad de la Agrupación está por fin reglada y conforme a los Estatutos del 
Colegio.  
 
Fruto de ello ha sido la realización del Curso Básico de Formación del Perito 
Arquitecto, celebrado el 11 de junio de 2010 y el Curso de Iniciación para 
Arquitectos Peritos Judiciales, celebrado el 10 de diciembre de 2010, en 
cumplimiento del Reglamento Aprobado. 
 
La realización de estos cursos, además de para la formación y renovación que 
suponen, se han contemplado también con el fin de facilitar los requisitos de 
formación mínima, exigible a todos los colegiados, para su incorporación a las listas 
de Peritos Judiciales. 
 
Actividades realizadas durante el ejercicio: 
 
1. Se inició la actividad, al igual que todos los años, con la confección y 
presentación de la lista de peritos miembros de la Agrupación que asciende a 230 
colegiados miembros. 
 
2. La Agrupación igualmente en este ejercicio ha participado y colaborado en las 
actividades de la Unión de Arquitectos, Peritos y Forenses de España, UAPFE, a 
través de su presidente, como vocal en la Junta Directiva de la Unión y de Don 
Carlos Alvira Dupla, miembro de la Agrupación y actualmente presidente de la 
UAPFE, siendo el evento más importante la organización de las VIII Jornadas 
del CSCAE y el CGPJ, que se presentarán bajo el título de:  
 
“El desarrollo de la ley de prevención de riesgos laborales. Disposiciones mínimas 
de Seguridad y Salud. Responsabilidades profesionales y función pericial de los 
arquitectos”, que se celebrarán en Sevilla, los días 29 y 30 de Septiembre y 1 de 
Octubre de 2011. 
 
Jornadas en las que arquitectos y magistrados, una vez más, debatiremos temas 
que nos afectan a ambos colectivos, con el fin de intentar aclarar conceptos y en 
la medida de lo posible sacar conclusiones, las cuales se colgarán en la web del 
CSCAE y de las agrupaciones de cada colegio. Estas conclusiones, aunque no 
vinculantes, sí pueden servir de directriz y referencia para el ejercicio cotidiano de 
nuestra actividad. 
 
3. A lo largo del año la Agrupación ha atendido, bien de forma delegada a través 
de su Junta Directiva o bien personalizada en los propios miembros de la Junta 
Directiva, a las consultas sobre aspectos generales a los colegiados, ya fueran 
miembros de la Agrupación o no. 
 



 

Igualmente se atendió a todas aquellas consultas o encargos que sobre aspectos 
específicos ligados a la pericia le fueron realizados por la Junta de Gobierno, por 
miembros de la Agrupación o por colegiados directamente. 
 
4. Se han seguido manteniendo, como es habitual en esta Agrupación, encuentros 
con Magistrados y Jueces de todas las Instancias Judiciales de Galicia, (Tribunal 
Superior, Audiencias, Decanatos y Juzgados de 1ª Instancia, etc...), de forma 
institucional o de forma personal. Ello con el fin de tratar e intentar resolver todos 
aquellos temas que el día a día nos va deparando, estando entre los temas 
tratados los siguientes: 
 

4.1. Presentación de la Agrupación a los Decanos entrantes de los Juzgados, 
cuando esto ha ocurrido y se ha podido realizar, en las que brevemente se les 
ha expuesto los fines y cometidos de la misma, así como ofrecido nuestra 
colaboración, con el fin de ayudar a mejorar y potenciar la relación entre 
ambas instituciones. 
 
4.2. Intervención ante los jueces para intentar encauzar la tarifación y cobros 
en los casos de pericias judiciales en la Justicia Gratuita.  
 
4.3. Reunión de la Agrupación con los letrados de ASEMAS, de las provincias de 
Pontevedra y Orense, con el fin de intercambiar ideas y opiniones, para las 
charlas de información y divulgación, que sobre temas relacionados con las 
periciales y la actividad profesional realizamos.  

 
5. Se ha atendido a los requerimientos sobre temas relacionados con la pericia, 
realizada por:   la Junta de Gobierno, su asesoría jurídica, miembros de la 
Agrupación o por los colegiados. 
 
6. Se realizó un estudio de convenio entre la Agrupación del COAG y el Instituto 
Tecnológico de Galicia (ITG), para la adquisición del Histórico Bases de Precios de la 
Construcción en Galicia, así como para la ejecución por el ITG, de una base de 
datos de Rehabilitación y Reformas en Galicia, similar a otros que ya existen en el 
mercado en otras Comunidades. 
 
El citado convenio no pudo materializarse por limitaciones presupuestarias, por lo 
que quedó pospuesto para una situación económica más favorable. 
 
 
7. Actividades de formación y divulgación.  
 
Se ha participado activamente en la elaboración del programa de las VIII 
Jornadas, que organizadas por la CSCAE y el CGPJ, se celebrarán este año 2011 en 
Sevilla, los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre bajo el título de, “El desarrollo 
de la ley de prevención de riesgos laborales”. Disposiciones mínimas de Seguridad 
y Salud, responsabilidades profesionales y función pericial de los arquitectos”, 
estando nuestra participación en ellas representada por los miembros de la 
Agrupación y colegiados:  
 
Carlos Alvíra Duplá, como Coordinador General de las mismas. 
Marta Vílas Rodríguez, como Ponente, cuya ponencia será compartida con Dña. 
Mónica Arévalo Arévalo la magistrada del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de 
Madrid, y versará sobre la “Responsabilidad civil. El plan de prevención d riesgos 
laborales. El plan de seguridad y salud. Prevención y subcontratas”. 



 

Cesar Jiménez López, como Moderador de la ponencia. 
 
11/06/2010   Santiago de Compostela. Curso Básico de Formación del Perito 
Arquitecto, que fue desarrollado con las ponencias y ponentes siguientes: 
 
Primera Ponencia: Introducción al Procedimiento Judicial. 
Ponente: D. Alberto Martín Menor. Abogado. 
Segunda Ponencia: La Prueba Pericial. 
Ponente: D. Julio Picatoste Bobillo. Magistrado de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra en Vigo.  
Tercera Ponencia: El perito Arquitecto. 
Ponente: D. Carlos Alvira Duplá. Arquitecto Presidente de la UAPFE 
Cuarta Ponencia: El Lenguaje en los Informes y en el acto del Juicio 
Ponente: Dña. Nuria Brufau Alvira. Doctora en traducción e interpretación 
Quinta Ponencia: La Valoración de la Prueba Pericial.  
Ponente: D. Javier Meléndez. Magistrado Presidente de la Audiencia Provincial de 
Pontevedra.  
Conferencia Magistral: El Artículo 1.591 del Código Civil y la L.O.E.  
Ponente: D. José Antonio Seijas . Magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo 
Mesa redonda con la asistencia de los ponentes. 
Moderador: D. César Jiménez López. Presidente de la UAPFE de Galicia 
 
10/12/2010   Santiago de Compostela. Curso de Iniciación para Arquitectos Peritos 
Judiciales, que fue desarrollado con las ponencias y ponentes siguientes: 
 
Primera Ponencia: La Pericial desde el punto de vista del abogado 
Ponente: Dña. Clara Beiró Calvo. Abogada. 
Segunda Ponencia: La pericial desde el punto de vista del arquitecto 
Ponente: D. Carlos Alvira Duplá. Arquitecto Presidente de la UAPFE 
Tercera Ponencia: La pericial en la Jurisdicción Contencioso Administrativa 
Ponente: D. José Manuel López Casanova. Magistrado titular del Juzgado 
Contencioso Administrativo nº 1 de Lugo 
Cuarta Ponencia: La Pericial En La Jurisdicción civil 
Ponente: D. José Ignacio Frías Conde. Juez decano de Pontevedra y titular del 
Juzgado de 1ª Instancia nº 2 de Pontevedra 
Mesa redonda con la asistencia de los ponentes. 
Moderador: D. César Jiménez López. Presidente de la UAPFE de Galicia 
 
 
8. Juntas directivas de la Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses de Galicia. 
Este año se han realizado cuatro reuniones, siendo el contenido de las mismas el 
que sigue: 
 
1/02/2010 Junta Directiva realizada en la sede colegial en Santiago de Compostela.  
 
Se acuerda realizar la convocatoria para la formación de las listas de la AAPF de 
Galicia, adjuntando con la misma el Reglamento de la Agrupación aprobado en 
diciembre. 
 
Además se comentan las actividades del año 2009 y se empiezan a retomar ideas 
no materializadas y a desbrozar nuevas en cumplimiento del nuevo reglamento, 
para las actividades del año 2010. 
 



 

19/04/2010 Junta Directiva realizada en la sede colegial en Santiago de 
Compostela.  
 
Se acuerda organizar los cursos de Formación y Actualización de la Actividad del 
Perito y del Perito Judicial, conforme al nuevo Reglamento. 
 
06/07/2010 Junta Directiva realizada en la sede colegial en Santiago de 
Compostela. 
Se da traslado a la directiva de la celebración, el 11/06/2010, del curso Básico de 
Formación del Perito Arquitecto en Santiago de Compostela, resultando un éxito 
tanto de asistencia (se llenó el aforo del local, 120 personas), como de 
participación activa en los coloquios. 
 
Se debate y resuelve, sobre la solicitud de la Delegación del COAG de Vigo, sobre 
los oficios remitidos por los Juzgados:  
 
1º En lo referente a la solicitud de informes colegiales sobre asuntos relativos a 
pruebas periciales, se acuerda que la solución consistiría en escoger una terna de 
peritos, adecuados al caso, de la lista de peritos judiciales y remitírselas al juzgado 
solicitante para su elección por sorteo. 
2º En lo referente a la solicitud de una certificación, sobre cuestiones relativas al 
expediente que contiene los documentos visados relativos a su proyecto, que se 
encuentra en la delegación del COAG, solo pueden ser suscritos por la secretaría 
de la delegación. 
 
05/10/2010 Junta Directiva realizada en la sede colegial en Santiago de 
Compostela. 
 
Se acuerda dar traslado a secretaría, de preparar la convocatoria de la lista de 
Peritos Judiciales antes del 31 de Octubre de 2010. 
 
A solicitud del coordinador técnico del COAG, se procedió al estudio y debate de 
la propuesta de la Consellería de Facenda, sobre la limitación de los honorarios del 
Tercer Perito, en el Procedimiento de la Tasación Pericial Contradictoria, dando 
traslado al mismo el informe solicitado, en el que se concluye la dudosa legalidad 
de la regulación unilateral de los honorarios profesionales en el ejercicio libre 
realizada. No obstante, esta Agrupación ofrece su colaboración para la obtención 
de una propuesta alternativa consensuada y en cualquier caso, sugiere el traslado 
del asunto a asesoría jurídica, con el fin de obtener una opinión mejor fundada en 
derecho al respecto.   
 
La Agrupación de Galicia ha solicitado a la UAPFE, que en el caso de que existiera 
superávit en las VII Jornadas realizadas en Palma de Mallorca, éste se destine a 
subvencionar a las agrupaciones que han llevado magistrados a su cargo. 
Cataluña pide que solo sea el 50%. 
 
La Agrupación de Galicia este año sigue estando entre las que más utiliza, la 
conexión con “Ley” en la página web de la UAPFE. 
 
9. Juntas directivas de la Unión (UAPFE).  
 
Este año se han realizado cuatro reuniones, siendo el contenido de las mismas el 
que sigue: 
 



 

12/03/2010   En Córdoba, reunidos en la Sede del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Córdoba, la Junta Directiva de la UAPFE acuerda entre otros asuntos, los siguientes: 
 
Elecciones de Presidente y Tesorero, como asunto previo, el presidente da cuenta 
de la consulta hecha al asesor Jurídico del Consejo, sobre la validez de la votación 
para la elección de Presidente realizada en la sesión anterior, de cuya contestación 
se desprende que es válida, pues aunque se eliminen los dos votos nulos existentes, 
en nada altera la mayoría requerida para su elección. El vocal de Extremadura 
presenta su candidatura a Tesorero en la que se compromete a seguir como vocal 
de la misma. Se realiza la votación y resulta elegido el Sr. Fernández Molina como 
Tesorero. 
 
VII Jornadas, se traslada a la directiva que el cierre definitivo de cuentas está 
motivado por las dificultades, algunos cobros pendientes, en particular la 
aportación de los 9000 € del Consejo, aclarando que en caso de no lograrlo, será 
cubierto por Baleares. 
 
VIII Jornadas, el presidente presenta la petición oficial de Sevilla hecha el 27 de 
enero, para organizar estas jornadas. No habiendo opiniones en contra, se aprueba 
el celebrar las VIII Jornadas CGPJ-CSCAE en Sevilla, el año 2011. Se propone como 
tema base de las mismas “El de Seguridad y Salud”. 
 
Modificación de estatutos, se considera obligado abordar su cambio, proponiendo 
para ello la creación de una Comisión que se acuerda esté formada por los vocales 
de Almería, Baleares, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia. En esta podrán estar 
también el presidente de la UAPFE y el representante del Consejo 
  
16/07/2010    En Madrid, reunidos en la Sede del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, la Junta Directiva de la UAPFE acuerda entre otros asuntos, 
los siguientes: 
 
El presidente informa, se ha atendido a la invitación que el ingeniero industrial D. 
Abilio Blázquez, en representación de la “Cátedra de Tecnología y Derecho”, 
reuniéndose en la Escuela de Ingeniero de Minas en Madrid, en la que se ofrecía a 
la UAPFE la posibilidad de formar parte de esa cátedra, de colaborar en su revista y 
participar en su página web. Ahora bien, dado que todo ello fue ofrecido de forma 
muy genérica y sin concretar nada, se acuerda posponer la decisión sobre el 
asunto, hasta que se nos facilite documentación suficiente.  
 
VIII Jornadas de la UAPFE, se debate sobre los diversos aspectos posibles a tratar en 
las Jornadas, temas, ponentes, etc. Pidiéndole al representante de Sevilla, al estar 
interesado en ser Sede de las mismas, que para la próxima reunión traiga 
propuestas presupuestarias y organizativas para las Jornadas. Se nombra 
representantes de la directiva de la Unión, en el Comité Organizador de las VIII 
Jornadas, a los Sres. Pere Rius y Juan Miguel Peñarrubia, miembros de este Consejo y 
representantes de Palma de Mallorca y Granada respectivamente. 
 
Comisión de Formación, se acuerda organizar y canalizar la formación de los peritos 
en el ámbito de la Unión, planteando temas, materias y programas, que en la 
medida de lo posible se puedan materializar e impartir en todas las demarcaciones.  
 
Se apunta también como objetivo de la Comisión, el tratar de implementar un 
Máster que de un titulo de perito homologado por el Consejo del Poder Judicial. El 



 

citado Máster deberá estar coordinado con las universidades, el Consejo Superior 
de Arquitectos de España y homologado por el C.G.P.J. 
 
Comisión de Estatutos, se está trabajando sobre varios textos recibidos con el fin de 
unificarlos en uno, que se pueda llevar a la próxima reunión para su debate. 
 
Presupuestos, a pesar del retraso, se presentan dos propuestas del reparto de 
cuotas posible y una actualización de dietas, tras su estudio y debate, se aprueban 
para el ejercicio 2010. 
 
Normativa, se informa que la normativa de AENOR francesa sobre, “Requisitos de 
Competencia en actividades periciales”, pretenden sirva de base para la 
normativa comunitaria prevista. 
 
Protección de datos, a consulta del COAIB, la Agencia Española de Protección de 
Datos, informa que no pueden identificarse los inmuebles que han servido de 
muestra, ni en su localización, API, dirección exacta o referencia numérica. 
 
Honorarios, gran parte de las Agencias Tributarias de España están fijando unos 
baremos para la Tasación Pericial Contradictoria, francamente bajos. Habiéndose 
llegado a un acuerdo en Cataluña, se acuerda nombrar a los Srs. Alvira y Latorre 
para que estudien unos Baremos. 
 
Listas de peritos para las instancias judiciales de ámbito del estado, Audiencia 
Nacional y Tribunal Supremo: A  petición de Cataluña se debate sobre este asunto 
y ante la ausencia de información contrastada sobre las mismas y en particular 
sobre los criterios de confección de las referidas listas y su gestión, se acuerda iniciar 
las gestiones para obtener información.  
 
17/09/2010    En Madrid, reunidos en la Sede del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, la Junta Directiva de la UAPFE acuerda entre otros asuntos, 
los siguientes: 
 
Se renovó el Consejo Editorial, dejando sin cubrir la baja del Sr. Carreño. Se editará 
el libro “El oficio el Arquitecto”. Al no existir temas para su inmediata publicación se 
propone organizar un concurso de ideas, con un premio dado por patrocinador 
y/o, a cuenta de los derechos de autor. 
 
VIII Jornadas de la UAPFE, el presidente informa que el C.G.P.J. ha nombrado a D. 
Mariano Ballesteros, juez de la Audiencia Provincial de Madrid, coordinador de las 
mismas. El representante de Sevilla, Sr. Huete, informa que el colegio de Sevilla se 
haría cargo de la organización, con una aportación de la UAPFE de 6.000 €. Tal 
propuesta no ha sido enviada por escrito como se había acordado, por lo que se 
acuerda que la envíe por escrito, detallando la propuesta, para estudiarla, 
debatirla y probarla si procede en la próxima reunión. 
 
Comisión de formación, se acuerda que la UAPFE sea la encargada de la 
formación de los peritos, proponiendo el Sr. Corral, representante del Consejo, una 
reunión con el secretario del mismo para formalizarlo adecuadamente. El Sr. Alvira, 
presidente de la UAPFE, apunta que por parte del CGPJ, ya contempla en su 
programa de formación un curso dado por Arquitectos para Jueces.  
 
Comisión de Estatutos, se está empezando a desbrozar el texto de los existentes, 
introduciendo enmiendas y cambios en los distintos artículos, con el fin de 



 

adecuarlo a la situación actual, los cuales se han facilitado a los miembros de la 
directiva para su estudio.  
 
15/10/2.010    En Madrid, reunidos en la Sede del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, la Junta Directiva de la UAPFE acuerda entre otros asuntos, 
los siguientes: 
 
VIII JORNADAS DE LA UAPFE, se aprueba por unanimidad la organización de las 
mismas, se estudia y debate ampliamente la situación que ello implica y se 
acuerda: 
 
Por un problema de fechas, trasladar las Jornadas hasta el Cuarto Trimestre del 
2011. 
 
Dada la complejidad de la situación económica actual, trasladar la decisión 
definitiva de su realización, a la directiva del mes de diciembre de 2010, para según 
como se hallen las gestiones relativas a los distintos aspectos Científicos, de 
Presupuesto, de Organización y de viabilidad de la propuesta de Sevilla, actuar en 
consecuencia.   
 
En este apartado de la memoria, he de manifestar que la Agrupación ha estado 
representada por su presidente en todas las reuniones de la Junta (6 reuniones). 
 
El presidente ha asistido a estas reuniones informando, al igual que en años 
anteriores, de todos aquellos asuntos e iniciativas de interés surgidas o realizadas en 
nuestra demarcación. Así mismo, ha recogido todas las iniciativas de interés 
proyectadas en otras demarcaciones con el fin de posible empleo en la nuestra. 
 
03/12/2.010    En Madrid, reunidos en la Sede del Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, la Junta Directiva de la UAPFE acuerda entre otros asuntos, 
los siguientes: 
 
Asiste por primera vez Dª. Enedina Puertas, Presidenta de la recién creada 
Agrupación de Arquitectos Peritos y Forenses de Málaga, que solicita su ingreso en 
la UAPFE. 
 
VIII JORNADAS DE LA UAPFE, asiste a la reunión el Decano del Colegio de Sevilla, D. 
Ángel Díaz del Rio, el cual ratifica el interés de su colegio por la organización de las 
VIII Jornadas, se le apunta la gran preocupación que provoca la viabilidad de las 
mismas, en la situación económica existente en el momento de actual.  
 
 Se le hace entrega de una “Guía Orientativa” de las jornadas CGPJ-CSCAE 
redactada por el Sr. Peñarrubia, en donde se hace una historia de las jornadas 
celebradas, su organización y desarrollo. 
 
Respecto a la parte económica, se consideran las siguientes cuotas de inscripción: 
300 € para los Magistrados y miembros de la UAPFE, 350 € para Arquitectos y 400 € 
para otros profesionales. 
 
Se fija la fecha para la celebración de las Jornadas los días 10,11 y12 de noviembre 
de 2011. 
 
APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO, el tesorero presenta un avance de ingresos y 
gastos para el año 2011, así como la liquidación del presupuesto del año 2011. Tras 



 

su estudio y debate, en el que el presupuesto es incrementado con una serie de 
partidas a sugerencia del Sr. Nebreda, el presupuesto queda aprobado. 
 
PAGINA WEB, Se lamenta su responsable por lo poco que se usa. 
 
Se reducirá el número de conexiones con la Ley, lo que abaratará el coste de este 
servicio. 
 
En este ejercicio, queda pendiente la implantación del servicio online para 
consultas sobre patologías. 
 
 
En definitiva, 
 
… la Agrupación sigue incidiendo en la línea de años anteriores, con el fin de aunar 
esfuerzos y voluntades para conseguir articular iniciativas en el terreno de la pericia 
o en cualquiera de los frentes que ésta abarca, con la convicción de que es la 
única actitud posible que nos sirve de siembra para que en un día, que esperamos 
no muy lejano, nos dé los frutos que todos deseamos. 
 
 
Cesar Jiménez López  
 
Presidente de la Agrupación de Arquitectos, Peritos y Forenses de Galicia. 
 
 
 
 
 
 



 

 
AGRUPACIÓN GALEGA DE ARQUITECTOS MUNICIPAIS 
 
La Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales, a lo largo del año 2010, ha 
continuado con los trabajos iniciados en el anterior ejercicio en la búsqueda de 
mejora de los servicios prestados a los agrupados y a la propia entidad colegial. 
 
A continuación se indica un resumen de las reuniones y actividades celebradas así 
como un pequeño extracto – resumen de las mismas. 
 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (08 DE FEBRERO DE 2O1O) 

 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 08 de 
febrero de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva de 
la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 

 
PUNTO PRELIMINAR: CUESTIÓN PREVIA DEL SECRETARIO DE LA AGRUPACIÓN. 

 
D. Jorge Duarte, en su calidad de representante de la Junta de 
gobierno colegial, toma la palabra y transmite ciertos temas tratados 
en la Junta de Gobierno del pasado 17 de enero. 
 
En la citada reunión se ha debatido en torno a la situación producida 
con el actual Secretario de la Agam. En este sentido se considera 
que la Agrupación no debería estar expuesta a este tipo de 
situaciones. La directiva debería estar constituida por miembros con 
estabilidad. En este punto se plantea que no se trata de una 
situación fácil puesto que si el nivel de exigencia es muy alto, es 
probable que no existan miembros cualificados que estén dispuestos 
a asumir las responsabilidades inherentes y en consecuencia existiría 
un riesgo importante de no poder constituir una Junta directiva 
completa. Por ese motivo se: 
 

1. Solicitar un informe a la asesoría jurídica colegial por parte del 
Presidente de la Junta Directiva para analizar los estatutos 
vigentes, así como cuál sería el contenido real de los cambios 
necesarios en el citado Reglamento. 

2. Por parte de cada uno de los miembros de esta Junta 
Directiva se reflexionará sobre el proceso y los cambios 
necesarios para evitar situaciones similares en el futuro. 
 

PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTAS. 
 

Tras la lectura de la propuesta de Acta de las reuniones de la Junta 
Directiva correspondientes al 26 de octubre y al 14 de diciembre, se 
decide su Aprobación, por unanimidad de todos los miembros 
presentes. 
 
Tras su aprobación se procederá por parte del Secretario da Xunta, a 
remitir copia del citado documento a la Secretaría del COAG, y dar 
traslado de las decisiones tomadas. 
 

PUNTO SEGUNDO: MANIFIESTO AGAM. 
 



 

D. Pepe Romero da lectura al borrador de manifiesto, que ha sido 
remitido con anterioridad por correo electrónico, en defensa de los 
arquitectos municipales y del correcto desarrollo de su deber en una 
administración pública local sana. 
 
Una vez analizado se considera que en su línea argumental 
fundamental es válido pero que deberá ser retocado y completado 
al amparo de cuestiones ya expuestas en los últimos tiempos en los 
informes del Consejo Económico y Social así como en los informes 
anuales del Valedor do Pobo. 
 

PUNTO TERCERO: APLU SAMOS. 
 

Tras las informaciones facilitadas en la reunión de la Junta Directiva 
del 14  de diciembre, por D. José Luis Sanmiguel se considera 
oportuno que desde el Colegio se presente una denuncia ante la 
Axencia da Protección da Legalidade Urbanística por los 
expedientes relatados y que presenten claras irregularidades e 
ilegalidades urbanísticas. 
 
Por ello se le encarga a este agrupado que reúna la documentación 
disponible de dichos expedientes y se la haga llegar al presidente de 
su Delegación para que desde este órgano se inicie los trámites 
pertinentes. 
 

PUNTO CUARTO: INFORME PRESIDENTE AGAM. 
 

El pasado viernes 5 de febrero tuvo lugar en Gijón una reunión de la 
Unión de Agrupaciones de Arquitectos al servicio de la 
Administración Pública. A la misma asistió el Presidente de la Agam, e 
informó de los aspectos más relevantes tratados en la misma. 
 
Se nombró al nuevo Tesorero de la Unión, con el representante de la 
Comunidad Valenciana. De este modo queda completado el 
organigrama de dirección junto con la Presidencia y Secretaría con 
los representantes de Cataluña y Sevilla respectivamente. Se 
presentaron los avances del nuevo formato de la página web de la 
Unión, así como los planteamientos y decisiones que marcan su 
diseño y funcionamiento. En este aspecto se considera oportuno que 
desde la Agam nos pongamos en contacto con los responsables de 
este blog para coordinar nuestros intereses y actuaciones futuras. 
Recientemente se ha optado por incluir en el blog de la Agam 
alguno de los artículos colgados por la Uaaap.  
 
Otra de las cuestiones expuestas ha sido el tema de los informes 
urbanísticos a realizar a través del denominado “visado plus” o 
“visado de calidad”. La situación de Madrid en este sentido 
planteaba una ordenanza que se basaba fundamentalmente en las 
entidades certificadoras privadas. Ésta ordenanza ha sido recurrida 
por diversos organismos y sindicatos. 
 
Realizada consulta en torno a la situación de los arquitectos 
municipales en el País Vasco y al posible existencia de un Cuerpo. Se 



 

ha podido constatar que éste no existe y no existen agrupaciones de 
orden similar. 
El pasado 26 de enero y dentro del Curso de Arquitectos Municipales 
que se está desarrollando en la Delegación de Vigo tuvo lugar una 
sesión en que la Agam fue representada por su Presidente. Se está 
preparando desde el Coag, la edición de este Curso a celebrar en la 
Delegación de A Coruña. 
 

PUNTO QUINTO: CUERPO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES. 
 

Es necesario un debate abierto, claro y profundo sobre cuál es el 
proceso. Existen diversas posibilidades como la de arquitectos al 
servicio de la administración autonómica que sean cedidos por esta 
a los concellos. Este cuerpo podría estar al servicio de la Aplu, o de 
otros órganos de la Xunta. El mismo podría estar constituido por los 
funcionarios que en la actualidad existen y se vería incrementado 
por aquellos que en el futuro ingresen en la función pública. Para ello 
las futuras oposiciones deberían estar supervisadas por la Agam 
mediante temarios y requisitos mínimos obligatorios. Se desarrollará 
en este sentido una propuesta de la Agam a la Consellería de 
Presidencia en la que deberán incluirse tanto propuestas de 
funciones del arquitecto municipal, organigramas municipales, 
temarios mínimos, niveles, grupos, complementos… 
 

PUNTO SEXTO: PÁGINA WEB Y FORO. 
 

Ante la renuncia de la vocalía de Santiago, responsable de esta área 
de trabajo dentro de la Junta Directiva y considerando la relevancia 
que para la Agam y sus miembros tiene este medio de relación y 
contacto, se delega en el Secretario de esta Agrupación para que 
asuma esta área. Se recomienda se ponga en contacto con los 
responsables del blog de la Uaaap con el fin de coordinar esfuerzos e 
intereses conjuntos. Se analizará la estructura de desarrollo, así como 
la incorporación de informes, ponencias, noticias y se potenciará las 
comunicaciones internas de los agrupados. 
 

PUNTO SÉPTIMO: ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN. 
 

El tesorero de esta Agrupación, responsable del área de Economía y 
Financiación, debe iniciar el proceso de búsqueda de fuentes de 
financiación externa que posibiliten la realización de actividades 
futuras. Las líneas propuestas que podrán ser ampliadas se orientan 
hacia la publicidad en la página, el patrocinio de organismos 
públicos y privados. 
 

PUNTO OCTAVO: RELACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 
 

Será necesaria una mayor profundización en esta área de trabajo 
por parte de los responsables, vocalías de A Coruña y Ferrol. 
 

PUNTO NOVENO: ASAMBLEA GENERAL. 
 

En cumplimiento del Reglamento de esta Agrupación se considera 
oportuno la realización de una Asamblea General. En este sentido se 



 

encarga a la vocalía de Pontevedra el desarrollo de un programa 
para la realización de la misma. Se propone como fecha de 
referencia y trabajo para la Asamblea General el jueves 22 de abril. 
 

PUNTO DÉCIMO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 

Ante la dificultad en la coordinación de las fechas para realización 
de las reuniones de esta Junta Directiva, se propone establecer una 
fecha de referencia mensual. Por ello se establece a partir de este 
momento el segundo lunes de cada mes como fecha prevista para 
estas reuniones. 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (29 DE MARZO DE 2O1O) 
 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 29 de marzo 
de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva de la 
Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 

 
PUNTO PRIMERO: APROBACIÓN DE ACTAS. 

 
Tras la lectura de la propuesta del Acta de la reunión anterior de la 
Junta Directiva, se decide su Aprobación, por unanimidad de todos 
los miembros presentes. 

 
PUNTO SEGUNDO: ARQUITECTA DE A ILLA DE AROUSA. 

 
Recientemente hemos tenido conocimiento de los desafortunados 
hechos padecidos por la arquitecta municipal de A Illa de Arousa 
por parte de un promotor local. Puesto en contacto con ella la 
Presidencia de esta Agrupación le ha dado traslado de nuestro 
apoyo así como le ha puesto a su servicio los medios de esta Junta 
Directiva así como del propio Colegio. 
Se ha redactado una nota de prensa que revisada en esta reunión y 
con el apoyo y la presencia del asesor jurídico colegial se ha 
aprobado definitivamente, tomando la decisión en esta sesión de 
trasladar a los servicios de prensa colegiales para su publicación en 
la mayor cantidad de medios de comunicación posible. 
 

PUNTO TERCERO: ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LA AGAM. 
 

Considerando la necesidad de realizar la Asamblea anual de la 
Agrupación se propone como fecha prevista para la misma el 19 de 
mayo. Para ello se considera necesaria la celebración de al menos 
dos reuniones preparatorias de la misma (fechas propuestas 26 de 
abril y 10 de mayo). 
 
Se propone emplear como documento base de trabajo el propuesto 
con anterioridad por la vocalía de Pontevedra. A partir de dicho 
documento cada vocal desarrollará las propuestas e iniciativas que 
serán analizadas y aprobadas en las reuniones periódicas de esta 
Junta Directiva. 
 

PUNTO CUARTO: MANIFIESTO SAMOS. 
 



 

El documento redactado con anterioridad sobre la cuestión del 
Ayuntamiento de Samos y las posibles irregularidades cometidas 
contra su arquitecto municipal, se pospone su publicación, al 
considerar prioritaria la cuestión de A Illa de Arousa. 
 

PUNTO QUINTO: VOCALÍA DELEGACIÓN DE SANTIAGO. 
 

A propuesta del Presidente de la Delegación de Santiago, se 
mantendrán las comunicaciones con la vocal electa, Dª Elsa 
González Villarino. 
 

PUNTO SEXTO: CUERPO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES. 
 

Es este uno de los puntos que serán tratados en las reuniones a 
realizar entre Xunta y Colegio. En tanto no se establezca el 
calendario de las mismas y esta Junta Directiva no tenga 
conocimiento de su participación efectiva en las mismas, se 
desarrollará el documento de trabajo iniciado sobre esta cuestión. 
 

PUNTO SÉPTIMO: ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN. 
 

Ante la ausencia a esta reunión del Tesorero, este tema queda 
pendiente para futuras reuniones. 
 

PUNTO OCTAVO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (26 DE ABRIL DE 2O1O) 

 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 7 de 
septiembre de 2009, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva 
de la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales. 
 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 29 de marzo 
de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva de la 
Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 
 

PUNTO PRIMERO: REUNIONES COAG-CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA. 
 

Se han iniciado las reuniones de trabajo entre la Consellería de 
Presidencia y el Colegio de Arquitectos. Tendrán lugar tres mesas de 
trabajo con los siguientes temas: 

� Licencias digitales. 
� Arquitectos municipales. 
� Concursos. 

 
PUNTO SEGUNDO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA AGAM. 
 

Realizada consulta a la asesoría jurídica colegial, no se ha obtenido 
ninguna traba legal o causa que impida la modificación del 
Reglamento vigente de la Agrupación. 
 
Por ello se considera oportuno la modificación del artículo 6.b con la 
incorporación de la frase “o haberlo hecho cinco años de manera 



 

ininterrumpida”. Esta cuestión deberá ser analizada y aprobada en la 
próxima reunión de esta Junta Directiva. 
 

PUNTO TERCERO: ELECCIONES VOCALÍAS SANTIAGO Y FERROL. 
 

Ante la ausencia de un número significativo de miembros de esta 
Agrupación esta cuestión queda pendiente para la próxima reunión. 
 

PUNTO CUARTO: CUERPO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES. 
 

Se procede a la lectura de una memoria redactada por Pepe 
Romero y que se revisará y completará para la próxima reunión de 
esta Agrupación. 
 
Como cuestión fundamental, se plantea un análisis profundo de 
cuáles son los procedimientos por los que se accederá a este 
Cuerpo, en función de las características reales del acceso al puesto 
que en la actualidad desempeñan los arquitectos de la 
administración local. Se considera prioritario para la pertenencia a 
este Cuerpo los méritos, la capacidad y la publicidad de los 
procedimientos de acceso a la función pública. 
 

PUNTO QUINTO: ECONOMÍA Y FINANCIACIÓN. 
 

Se encomienda al Tesorero de esta Junta el seguimiento del 
presupuesto redactor de los informes solicitados por la tesorería 
colegial a esta Agrupación. 
 

PUNTO SEXTO: ASAMBLEA GENERAL DE LA AGAM. 
 

Este punto deberá ser analizado en la próxima reunión, en la 
confianza de una mayor representatividad de las vocalías electas. 
 

PUNTO SÉPTIMO: CURSO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES. 
 

En la actualidad se está desarrollando el Curso de Arquitectos 
Municipales en l Delegación de Vigo. Dicho Curso se desarrollará en 
el segundo semestre de este año en la Delegación de A Coruña. Por 
ello se considera adecuado dar traslado al Vocal de esta 
Delegación para que elabore las propuestas adecuadas a la 
próxima edición de este curso. 
 

PUNTO OCTAVO: MANIFIESTO SAMOS. 
 

Tras la publicación del Manifiesto de Apoyo a la arquitecta municipal 
de A Illa de Arousa, se considera adecuado retomar el documento 
iniciado sobre la cuestión de Samos, con una reelaboración que será 
discutida en la próxima reunión. 
 

PUNTO OCTAVO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (10 DE MAYO DE 2O1O) 

 



 

Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 10 de mayo 
de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva de la 
Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 
 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 

Lectura y aprobación de las actas correspondientes a los meses de 
marzo y abril. 
 

PUNTO SEGUNDO: ASAMBLEA GENERAL. 
 

Se considera adecuado posponer para el segundo semestre del año 
la Asamblea General de la Agrupación. 
 

PUNTO TERCERO: TRABAJO EN LÍNEA. 
 

Ante la dificultad de coordinación de los componentes de esta Junta 
Directiva, que hace complicada la asistencia de la totalidad de los 
miembros de la mismas, se considera oportuno potenciar el trabajo 
en línea, que no requiere presencia física. Por ello se plantean las 
siguientes necesidades de trabajo para cada área. La cuestión 
financiera de la AGAM, debe buscar nuevas vías que permitan su 
trabajo y desarrollo. En este sentido la búsqueda de patrocinios, 
como fuentes externas al Colegio, requiere de una plataforma virtual 
que pueda mostrar la calidad y posibilidades de expansión y 
crecimiento. Un producto de calidad, desde el conocimiento y la 
experiencia de los arquitectos municipales permite mostrar una 
amplia red autonómica cuya imagen se puede utilizar para 
conseguir las máximas fuentes de financiación y colaboración 
económica. 
 

� Página web: es necesario un funcionamiento real, ágil y 
eficaz. 

� Foro: elemento de comunicación interno de los agrupados 
que permita un contacto e intercambio de conocimientos, 
criterios y opiniones de uso privado. 

� Sería conveniente analizar la posibilidad de solicitar 
subvenciones. 

� Una buena imagen permitirá una mejor venta de nuestro 
producto. 

� Servicios que ofrecer: cursos, foros, documentos básicos, 
opiniones y criterios del colectivo desde la experiencia 
conjunta… 
 

Es necesario crear una dinámica de trabajo que active el 
funcionamiento de la agrupación y sus miembros. 
 

PUNTO CUARTO: MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO. 
 

Se plantea la posibilidad de modificar el Reglamento en cuanto a la 
cuestión de la permanencia “o haberlo hecho durante cinco años 
de manera ininterrumpida”, añadiendo “Os membros electos da 
Xunta Directiva non lles será de aplicación o punto 8.b.” 
 



 

Se plantearía de modo similar un período de carencia que se 
aplicaría a los agrupados que pierdan su condición. 
 
Se considera necesaria una mayor reflexión, y por ello se traslada 
esta cuestión a futuras reuniones. 
 
 
 

PUNTO QUINTO: ELECCIONES FERROL-SANTIAGO. 
 

Ante la renuncia de las representantes de las Delegaciones de Ferrol 
y Santiago se convocarán elecciones en próximas reuniones para 
ambas Delegaciones. 
 

PUNTO SEXTO: REUNIONES ADMINISTRACIONES LOCALES. 
 

Se permanece a la espera de la comunicación de un calendario por 
parte del Gobierno autonómico y Colegio. 
 

PUNTO SÉPTIMO: CURSO DE ARQUITECTOS MUNICIPALES. 
 

En la actualidad se está desarrollando el Curso de Arquitectos 
Municipales en l Delegación de Vigo. Dicho Curso se desarrollará en 
el segundo semestre de este año en la Delegación de A Coruña. Por 
ello se considera adecuado dar traslado al Vocal de esta 
Delegación para que elabore las propuestas adecuadas a la 
próxima edición de este curso. 
 

PUNTO OCTAVO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 

REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (20 DE SEPTIEMBRE DE 2O1O) 
 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 20 de 
septiembre de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva 
de la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 
 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
PUNTO SEGUNDO: CAM. 
 

Se informa de la reunión que tuvo lugar el pasado 8 de julio con el 
Director General de Administración Local, sobre las posibilidades de 
creación de un Cuerpo de Arquitectos Municipales. 
 

PUNTO TERCERO: CARTA PRESIDENCIA CSCAE. 
 

Se analiza la Carta emitida desde la Presidencia del Consejo Superior 
de Colegios de Arquitectos de España sobre el tema del visado 
colegial como sustitución de licencias municipales. 
 

PUNTO CUARTO: INFORME ARQUITECTOS SERVICIOS UAAAP. 
 

Se estudia la sentencia y consecuencias sobre los arquitectos y las 
relaciones laborales aun en aquellos casos de contratos de servicios. 



 

 
 

PUNTO QUINTO: CURSO ARQUITECTOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE A CORUÑA. 
 

Se inicia la colaboración de la AGAM con los organizadores de este 
Curso mediante la aportación de propuestas, ponentes y mejoras. 
 

PUNTO SEXTO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 
REUNIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AGAM (13 DE DICIEMBRE DE 2O1O) 

 
Reunidos, en Sede Colegial, Santiago de Compostela, el 13 de 
diciembre de 2010, a las 17:00, se inicia la reunión de Junta Directiva 
de la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales: 
 

PUNTO PRIMERO: LECTURA Y APROBACIÓN DE ACTAS. 
 
PUNTO SEGUNDO: CURSO ARQUITECTOS MUNICIPALES DELEGACIÓN DE A CORUÑA. 

 
La AGAM ha propuesto ponentes y charlas específicas a incorporar 
en el Curso que se celebra en la Delegación de A Coruña. 
 

PUNTO TERCERO: INFORME DE PRESIDENCIA SOBRE REUNIÓN UAAAP. 
 

Se informa por parte del Presidente de la AGAM de los contenidos de 
la reunión de la Unión de Agrupaciones de Arquitectos al servicio de 
Administraciones Públicas (UAAAP), centrándose en mayor medida 
en la cuestión de visados, legislaciones autonómicas frente a 
estatales y los recursos presentados por las CCAA de Canarias y 
Cataluña. 
 

PUNTO CUARTO: REUNIÓN AGAM-COAG-XUNTA-FEGAMP. 
 

Se ha iniciado el proceso de reuniones de trabajo entre la AGAM-
COAG, Dirección Xeral de Administración Local-Fegamp sobre la 
futura creación de un Cuerpo de Arquitectos Municipales. 
 

PUNTO QUINTO: PRÓXIMA REUNIÓN. 
 

Todo lo expresado en este documento es el resumen de las actividades 
desarrolladas por la Agrupación Gallega de Arquitectos Municipales a lo largo del 
año 2010. 
Lugo, marzo 2011 
José Luis Sanmiguel Guerreiro 
Secretario Junta Directiva AGAM 



 

 

DELEGACIÓN DE A CORUÑA 



 

 





 

DELEGACIÓN DE LUGO 
 
A presente Memoria de Xestión, acorde ca brevidade que impón a súa natureza, 
pretende dar a coñecer as actividades desenvolvidas por esta Delegación en Lugo 
do COAG ao longo do ano 2010 
 
XUNTA DIRECTIVA:   
Como resultado das eleccións celebradas no mes de  maio de 2007 a Xunta 
directiva estivo integrada polos seguintes membros:  
 
Presidente:  D. Alberte González Rodríguez 
Secretaria:  Dª. Laura Prieto Varela 
Tesoureiro:  D. José María Alonso Carrasco 
 
No desenvolvemento das funcións que lle son propias e asumindo as competencias 
reguladas nos arts. 44 e 45 dos Estatutos do COAG,  a Xunta Directiva celebrou as  
seguintes xuntanzas.  
 





 

Sesión 02/2010, de 18 de xaneiro 
Sesión 03/2010, de 26 de xaneiro 
Sesión 04/2010, de 01 de febreiro. 
Sesión 05/2010, de 17 de febreiro. 
Sesión 06/2010, de 01 de marzo. 
Sesión 07/2010, de 09 de marzo. 
Sesión 08/2010, de 22 de marzo. 
Sesión 09/2010, de 05 de abril. 
Sesión 10/2010, de 19 de abril. 
Sesión 11/2010, de 03 de maio. 
Sesión 12/2010, de 31 de maio. 
Sesión 13/2010, 14 de xuño. 
Sesión 14/2010, de 24 de xuño. 
Sesión 15/2010, de 08 de xullo. 
Sesión 16/2010, de 23 de xullo. 
Sesión 17/2010, de 11 de agosto 
Sesión 18/2010, de 19 de agosto 
Sesión 19/2010, de 15 de setembro 
Sesión 20/2010, de 23 de setembro 
Sesión 21/2010, de 07 de outubro 
Sesión 22/2010, de 14 de outubro 
Sesión 23/2010, de 28 de outubro 
Sesión 24/2010, de 03 de novembro. 
Sesión 25/2010, de 11 de novembro. 
Sesión 26/2010, de 25 de novembro. 
Sesión 27/2010, de 21 de decembro. 



 

Convocadas polo Presidente, segundo estatutariamente lle corresponde, 
celebráronse as seguintes reunións da Xunta de Delegación:  
 
Sesión 01/2010, de 09 de marzo de 2010, sobre el debate de unha eventual 
segregación da Delegación de Lugo do Colexio oficial de arquitectos de Galicia. 
 
Sesión 02/2010, de 04 de maio de 2010, sobre aprobación da memoria de xestión e 
peche de contas do exercicio 2009. 
 
Sesión 03/2010, de 14 de decembro, para aprobación do orzamento de ingresos e 
gastos para o  exercicio 2011. 
 
 
PRESIDENCIA   
 
De seguido relátanse algunhas das xestión realizadas polo Sr. Presidente para 
conseguir diversos obxectivos a prol do desenrolo das actividades da Delegación 
na sociedade luguesa e na procura na defensa  dos valores do colectivo na súa 
actividade profesional. 
 
• Xestión para a adquisición dos programas das Ites (10-01-10). 
• Asistencia á mesa redonda en Foz sobre urbanismo sostible na Mariña (2-02-

10). 
• Entrega premio acertos e desastres (05-03-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno. Préstamo delegacións (08-03-10). 
• Asistencia á Xunta Extraordinaria de delegación. Segregación Lugo (09-03-10). 
• Negociacións co Concello do Incio para unha eventual colaboración (06-04-

10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (12-04-10). 
• Reunión con María Novo. Tramitación licencias e 2º informes (13-04-10). 
• Convenio de formación Coa-USC (27-04-10). 
• Reunión con Efrén Arias de Acio Consulting para implantación de redes sociais 

no colexio e petición de axudas (03-05-10). 
• Reunión con Efrén e Roque. Implantación redes sociais. Preparación proxecto 

sede (13-05). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (26-05-10). 
• Asistencia á Xunta Xeral (27-05-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (14-06-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (05-07-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (15-07-10). 
• Presentación Semana de Cine (07-09-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (13-09-10). 
• Conferencia xornadas urbanismo sostible na Mariña en Ribadeo (16-09-10). 
• Presentación de cursos Innova (23-09-10). 
• Reunión María Novo sobre Ites (06-10-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (27-10-10). 
• Inauguración Xornadas arte e deseño coa Escola de Artes Aplicadas (28-10-

10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (15-11-10). 
• Asistencia ás Xornadas arte e deseño (18-11-10). 
• Concurso para obras da delegación (25-11-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno con Xuntas Directivas (29-11-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno. Aprobación do módulo custo visado (15-12-

10). 



 

• Inauguración Exposición Modernidade Construída (17-12-10). 
 
SECRETARIA 
Actividades:  
• Reunión con María Novo para retomar Convenio co Concello (07-01-10). 
• Asistencia á Reunión de Secretarios en Sede para avaliar a situación 

económica do Colexio (10-02-10). 
• Reunión co xerente para tratar temas varios (04-03-10).  
• Asistencia á Presentación do Plan de mobilidade e espazo público no 

Concello (04-03-10). 
• Asistencia á Xunta aberta de delegación para o debate dunha eventual 

segregación da delegación de Lugo do Colexio oficial de arquitectos de 
Galicia (09-03-10). 

• Integrante do Comité de expertos para a adxudicación do equipo redactor 
da piscina climatizada de Sarria (15-03-10). 

• Reunión con María Novo para retomar o Convenio co Concello y fixar criterios 
de interpretación del hábitat e da Lei do solo (13-04-10). 

• Reunión con Efrén Arias de Acio Consulting para implantación de redes sociais 
no colexio e petición de axudas (03-05-10). 

• Asistencia á Xunta aberta de delegación para a aprobación da memoria de 
xestión e a aprobación do peche de contas do exercicio 2.009 (04-05-10). 

• Asistencia á Xunta de Goberno (26-05-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (14-06-10). 
• Asistencia ó acto “10 años Proxecto Terra” na Sede do Colexio (14-06-10). 
• Reunión con María Novo para tratar temas: hábitat, aprobación PXOM, 

revisión PEPRI (22-06-10). 
• Reunións co representante de Protese para a substitución da alarma existente 

(25-06-10). 
• Reunión co xerente para tratar temas varios (30-06-10).  
• Asistencia á Xunta de Goberno (21-07-10). 
• Asistencia á Xunta Xeral Extraordinaria (21-07-10). 
• Asistencia á firma do protocolo da Estación Intermodal coa asistencia do 

Ministro de Fomento en Lugo, no Salón de plenos da Casa do Concello (04-08-
10). 

• Reunión co Decano para tratar o asunto do concurso do C.S. Fernando (10-09-
10). 

• Asistencia á Xunta de Goberno (20-09-10). 
• Asistencia á inauguración IV Xornadas de arquitectura e deseño (28-10-10). 
• Asistencia na delegación a Acta presencial do notario J.M.L. Cedrón para o 

sorteo dos proxectos para as obras da delegación (25-11-10). 
• Asistencia á Xunta de Goberno (29-11-10). 
• Asistencia á Xunta aberta de delegación para aprobación do orzamento de 

ingresos e gastos para o  exercicio 2011 (14-12-10). 
• Entrevista na delegación pola TVG co referencia ás consecuencias do 

botellón na delegación (21-12-10). 
• Visitas periódicas á delegación para solucionar asuntos de persoal e 

funcionamento da delegación. 
• Reunións co persoal da delegación. 
• Reunións con xerente para tratar temas de organización da Delegación, 

persoal, xestión contratación, convenio colectivo e planificación. 
• Reunións con Sr. Rdz. Maseda para tratar temas de asesoría xurídica. 
• Organización e tramitación do concurso para as obras de reforma da 

delegación. 



 

• Execución do peche exterior de delegación para a instalación dunha 
alarma, para evitalo botellón. 

• Con motivo das renuncias a direccións de obras, por parte dos arquitectos-
directores, dirixíronse escritos a distintos concellos notificando a vacante de 
dirección e solicitando a paralización transitoria das mesmas, así como a 
apertura do correspondente expediente de reposición de legalidade. 

• Colaboración prestada a delegación Provincial da Consellería de Economía 
e Facenda na elaboración da lista de Arquitectos nos procedementos das 
taxacións periciais contraditorias.  

 
Contratacións,  bolsas de traballo e becas. 

• Renovación da beca para o mantemento e control da biblioteca da 
Delegación o colexiado D. Marcos Faílde Guerrero. 

• Renovación da bolsa de traballo de coordinador das comisións colexiais 
(cultura, asesoramento tecnolóxico, planeamento e asuntos profesionais) e 
de asistencia a Xunta Directiva  o colexiado D. Roque Álvarez Arosa.  

• Renovación do contrato de prestación de servizos de asesoría xurídica co 
despacho profesional de D. Juan Carlos Rodríguez Maseda. 

• Renovación do contrato de mensaxería ca empresa Galastur Lugo, S.L. 
 

Servizos colexiais 
• Tramitación de solicitudes de novos colexiados e inscrición de sociedades 

profesionais. 
• Asesoramento e información aos novos colexiados no relativo á súa 

actividade profesional e colexial.    
• Control na organización e xestión dos servizos. 
• Custodia e conservación dos bens colexiais. 
• Información sobre propostas informáticas para a elaboración de proxectos. 
• Liquidación mensual das aportacións colexiais (Sede e Delegacións), 

retencións de IRPF e IVE. 
• Información puntual sobre disposicións legais relacionadas coa actividade 

profesional, planeamento e ordenanzas municipais.   
• Información tributaria referida ás obrigacións fiscais. 
• Información sobre distintas ofertas de emprego. 
• Expedición de certificados e compulsas de documentos.  
• Información trimestral do fondo bibliográfico, dando conta das publicacións 

adquiridas con breve reseña dos seus contidos. 
 
Actos sociais  
• “Velada Party” que tivo lugar no salón de actos da delegación o 22 de 

decembro.  
• Agasallouse os colexiados e o persoal cunha participación de 20 euros para 

o sorteo de Nadal da Lotería Nacional.   
 
Area Administrativa 
Altas e baixas de colexiados 
Altas: 16 
3989 ISABEL DEVESA PIÑEIRO 
4004 GIANFRANCO OLIVIERI  
4024 MARIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ 
4033 LUISA RAINER PAN 
4033 LUISA RAINER PAN 
4038 NATALIA LÓPEZ LUACES 



 

4045 ÁLVARO TOUZA POL 
4046 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ GARCÍA 
4068 JUAN JOSE VIÑO VILA 
4071 EVA ISABEL RODRÍGUEZ LABRADOR 
4087 RAFAEL MARFUL ABA 
4088 MARÍA MAYTE VIDAL LOURIDO 
4093 NOELIA RAMALLEIRA BARRERA 
4099 SABELA NÚÑEZ ACEVEDO 
4115 DAVID PERNAS DEL CURA 
4119 GUSTAVO FERREIRO PÉREZ 
 
Altas Sociedades : 0 
 
Baixas: 1 
2044 VÍCTOR MANUEL CAGEAO SANTACRUZ 
Número total de colexiados residentes: 239 
 
 
Movemento administrativo 
Correspondencia: saída 212 
Correspondencia: entrada 154 
Circulares:  12 
Libros de ordenes e asistencias:  240 
Libros de incidencias: 09 
  
 
Area Técnica Visado 
  
Consultas e asesoramento os colexiados 
 
• Materializouse o asesoramento os colexiados por parte da Area de Visado a 
través de consultas presenciais, telefónicas, e correo electrónico así como envío 
directo en algúns casos de documentación referida a planeamento urbanístico ou 
normativa non vixentes pertencentes o arquivo histórico da Delegación. 
• As consultas atendéronse en horario de traballo da Delegación, sen restrición de 
ningún tipo en canto a tempos de atención o colexiado. Para a súa 
cuantificación pódese considerar unha cifra promedio de 6 a 8 consultas diarias.  

 
Datos referentes ó visado físico de documentos de expedientes 
 
Número e tipo de documentos visados: 

Anteproxecto 5 

Certificado Final da Dirección de Obra (Oficial) 123 

Comunicación de Encomenda 40 

Derrubo 18 

Dirección de Obra de Edificación 354 

Dirección de Urbanización 3 

Documentación Complementaria 322 

Documentación Vinculada á Dirección 926 

Estudo Básico De Seguridade e Saúde 225 



 

Estudo de Detalle 1 

Estudo de Seguridade e Saúde 25 

Estudo de Seguridade e Saúde – Outros Técnicos 10 

Expediente de Legalización 51 

Factura do Arquitecto 6 

Informe Pericial (Xulgado) 1 

Informe, ditame, peritación ou certificado 30 

Inspección técnica de edificios (ITE) 230 

Libro do Edificio (documentación final) 10 

Memoria de actividade 44 

Memoria de obras menores 1 

Modificación de Informe 3 

Modificación de Planeamento 1 

Outras figuras de ordenación 3 

Outros doc. de Seguridade e Saúde 44 

Parcelación / Segregación 7 

Plan Especial 1 

Proxecto Básico 24 

Proxecto Básico . Modificado 5 

Proxecto Básico .Reaxuste 10 

Proxecto Básico e de Execución 115 

Proxecto Básico e de Execución. Básico Reformado 2 

Proxecto Básico e de Execución. Modificado 17 

Proxecto Básico e de Execución. Reaxuste 47 

Proxecto de Execución 24 

Proxecto de Execución. Reaxuste 2 

Proxecto de Urbanización 10 

Proxecto Parcial 1 

Renuncia do/s Arquitecto/s 21 

Revisión Obra oficial 2 

Solicitude de copias idénticas 63 

Taxación / Valoración 25 

Traballo complementario de edificación 1 
 
Como resumo, o número de expedientes e documentos visados no ano 2010 da o 
seguinte resultado: 
Expedientes con entrada na Delegación en Lugo 663 
Documentos en papel visados en Lugo 3525 

 
Datos referentes ó visado dixital  de documentos de expedientes 

 
Respecto a implantación do visado dixital referido os colexiados residentes en 
Lugo, o porcentaxe do ano 2010 expresado por meses e o seguinte: 
xaneiro 67,35  
febreiro 71,27 
marzo 64,20 
abril 69,47 



 

maio 78,74 
xuño 77,03 
xullo 82,38 
agosto 76,22 
setembro 72,46  
outubro 76,41  
novembro 73,11 
decembro 70,05 
 
TESOURERÍA 
A continuación indícanse as xestión realizadas polo Sr. Tesoureiro no devandito 
exercicio:  
• Recadar os fondos colexiais producidos na Delegación e remitir as aportacións 

e cotas correspondentes ás diversas caixas colexiais e administrar os fondos da 
Delegación.  

• Liquidar as cotas variables á Sede. 
• Informar periodicamente ó Presidente e á Secretaria da execución do 

presuposto da Delegación e da situación da tesourería. 
• Formar as contas anuais do exercicio económico vencido e a liquidación do 

presuposto de 2009. 
• Elaborar o proxecto de presuposto da Delegación para o exercicio 2011. 
• Revisar os rexistros contables.  
• Dirixir a contabilidade da Delegación, segundo as directrices colexiais 

comúns, e verificar a Caixa. 
• Reunións periódicas cos representante de La Caixa (xestión de carteiras, 

contabilidade, comisións…). 
• Participación no xurado concurso fotográfico acertos e desastres Coag 

Lugo. 
• Reunión con María Gallén Díaz, secretaria HNA (03.03.2010). 
• Presentación do acto e entrega dos premios acertos e desastres 

(05.03.2010). 
• Participación no xurado do concurso da piscina municipal Sarria 

(15.03.2010). 
• Reunión co Director Caja Mediterránea (19.05.2010). 
• Reunión Unión Fenosa (24.05.2010). 
• Representación do Coag Lugo no día mundial da arquitectura (04.10.2010). 
• Reunión Protese – seguridade delegación (07.10.2010). 
Destacar que no exercicio 2010 o orzamento de ingresos ascendeu a 86.298 €, 
o que supón un 18,47 % inferior que no ano 2009. 
  
Estado das contas e fondos da Delegación: 
Banco Santander: 
Ó respecto do préstamo hipotecario subscrito co Banco Santander do 
23.12.1994, para levar a cabo a construción do edificio Sede da Delegación, 
por un capital de 420.708,47 €, cómpre indicar que o capital amortizado no 
ano 2010 ascendeu a 38.366,69 €. 
O capital pendente de amortizar a 31 de decembro de 2010 ascende a 0,00 
€. 
O saldo na Conta Corrente a día 16.03.2011 ascende a 15.735,60 €. 
La Caixa: 
O saldo na Conta Corrente a día 16.03.2011 ascende a 69.004,96 €. 
O depósito a prazo fixo a día 16.03.2011 ascende a 515.000 €. 

 
COMISIÓNS E AGRUPACIÓNS 



 

Coordinador D. Roque Álvarez Arosa 
Cronoloxía de actividades: 
Ano 2010 

14 Xaneiro  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

18-21 Xaneiro 
25-28 Xaneiro 
 

 Curso de tratamento e retoque de imaxes dixitais 

29 Xaneiro  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

22 Febreiro  Xornadas informativas sobre o plan de litoral para arquitectos 
municipais. 
 

26 Febreiro  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

02 Marzo  Charla técnica ACTIS. Illamento ultra fino termo-reflector 

04 Marzo  Entrega de Premios de IV Certame Concurso Fotográfico de Acertos 
e Desastres arquitectónicos da provincia de Lugo 

16 Marzo  Charla técnica Parex. Alicientes arquitectónicos y aislamiento 
térmico por el exterior. 

26 Marzo  DB HR Protección frente al ruido 

26 Marzo  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

20 Abril  Charla sobre o texto da nova normativa de habitabilidade (NHV10) 

30 Abril  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

07 Maio  FÚTBOL 7- II - Partido homenaje Lino Trigo. 

27 Maio  GRIAL PARGA. Utopías y distopías en el paisaje urbano a través de la 
cultura popular 

28 Maio  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

31 Maio  Charla técnica: Gas Natural. Microcogeneración y climatización con 
gas natural. Soluciones de alta eficiencia alternativa a los paneles 
solares. 

03 Xuño  Conferencia de patología de la edificación 

16 Xuño 
 
 

 Curso.El arquitecto ante la tecnología BIM. Autodesk 



 

17 Xuño  Curso sobre Accesibilidad: DB SUA y DB SI+A 

24 Xuño 
 

 Charla técnica Soluciones en la instalación de cubiertas de teja 
cerámica. Cerámica Verea 

25 Xuño  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

19 Xullo  Curso BIM ArchiCAD curso gratuíto Architraining para 8 usuarios. 
Diploma oficial de graphisoft. 
 

19 Xullo  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

30 Xullo  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

27 Setembro  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

17 Setembro  Inauguración da exposición do XIII premio COAG de Arquitectura  

23 Setembro  Curso sobre construcción y rehabilitación de edificios: incorporación 
de la eficiencia y ahorro energético 

24 Setembro  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

28 Setembro  Charla técnica Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles.Thermoslate  

04 Outubro  Día da arquitectura 2010. Vilar de Donas. Palas de Reis  

18 Outubro 
 

 Curso sobre Innovación y ciclo de vida de materiales en la 
construcción. Gestión de residuos. 
 

28 Outubro  Itinerarios. IV Xornadas de Arquitectura e Deseño Juan Requejo 
Liberal “A mobilidade recupera a escala humana da cidade“ 

04 Outubro  Itinerarios. IV Xornadas de Arquitectura e Deseño Mario Eskenazi 
“Comunicación e Itinerario” 

29 Octubre  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

3 Noviembre  Curso: Nuevas herramientas para cumplir el CTE y Soluciones Silensis 
Hispalyt 

10 Noviembre  Itinerarios. IV Xornadas de Arquitectura e Deseño. Miquel Navarro 
“Contraposición de volúmenes” 

16 Noviembre  Curso: Fotografiar arquitectura 



 

18 Noviembre  Itinerarios. IV Xornadas de Arquitectura e Deseño Roberto Goycoolea 
“A estética do labirinto ou a recuperación do lugar no espazo 
urbano” 

26 Noviembre  Reunión de Comisións de Cultura, de Asuntos Tecnolóxicos e de 
Urbanismo 

25 Noviembre  Itinerarios. IV Xornadas de Arquitectura e Deseño. Angel Hueso 
Montón “O cine e la sociedade en movemento urbano” 

01 Diciembre  Curso: Comprobación de elementos estructurales 

17 Diciembre  Inauguración da Exposición “A modernidade Construída. 
Arquitectura galega 1930-1970” 

22  Diciembre  Velada party 
 



 

Reunión Comisiones: 
 
Cada 30 días aproximadamente celebráronse reunións ordinarias das comisións 
colexiais no salón de actos da Delegación, coordinadas por D.Roque Álvarez Arosa, 
nas que participaron a Comisión de Cultura, Asuntos Tecnolóxicos e profesionais e 
planeamento. 
 
Representación das comisións en reunións de Sede: 
 
Representación das distintas comisiones nas reunións ordinarias en Sede, 
coordinadas por D.Roque Álvarez Arosa. 
 
Xestión páxina web: 
 
Representación das distintas comisiones nas reunións ordinarias en Sede, 
coordinadas por D.Roque Álvarez Arosa. 
 
Entrada noticias  
 
Número de entrada de noticias na páxina web de Coag Lugo no ano 2010 

• Decembro( 5 ) 
• Novembro ( 9 ) 
• Outubro( 11 ) 
• Setembro( 9 ) 
• Agosto( 6 ) 
• Xullo( 7 ) 
• Xuño( 9 ) 
• Maio( 14 ) 
• Abril( 12 ) 
• Marzo( 16 ) 
• Febreiro( 18 ) 
• Xaneiro( 24 ) 

 
Entrada axenda  
 
Número de entrada da sección de axenda na páxina web de Coag Lugo no ano 
2010 

• Decembro( 5 ) 
• Novembro( 2 ) 
• Outubro( 3 ) 
• Setembro( 3 ) 
• Agosto( 1 ) 
• Xullo( 1 ) 
• Xuño( 6 ) 
• Maio( 7 ) 
• Abril( 2 ) 
• Marzo( 6 ) 
• Febreiro( 1 ) 
• Xaneiro( 4 ) 

 
Datos estatísticos da web 
 

• 29.700 visitas á web 
• 15.600 usuarios distintos a visitaron 



 

• 11.000 visitas de Lugo, 5.400 de Coruña, 3.300 de Madrid, 2.000 de Vigo,........ 
• 4.100 visitas al directorio de socios 
• 3.000 visitas á axenda 

 
Lugo,  14 de abril de 2011 
Vº Pº PRESIDENTE  
Asdo.: Alberte González Rodríguez 



 

 
DELEGACIÓN DE OURENSE 
 
De conformidad con lo establecido en los estatutos del C.O.A.G. se elabora esta 
Memoria anual sobre las actividades y gestión de esta delegación en el ejercicio de 
2010. 
 
Con la brevedad inherente a la naturaleza de esta Memoria resumiremos las 
actividades más importantes que durante el ejercicio mencionado ha desarrollado 
la Delegación del C.O.A.G. en Ourense. 
 
La Junta Directiva estuvo compuesta, de la siguiente manera: 
 
 Presidente: D. Xan Xosé Rodríguez González 
 Tesorero: D. Manuel Alvarez Gómez 
 Secretario: D. José Jaime Vázquez Iglesias 
 
Por su parte, las Comisiones han estado presididas o coordinadas por los siguientes 
colegiados: 
 

Cultura: Dña. Emma Noriega García en sustitución de Dña. 
Susana Alberte Sendín  

 Planeamiento: D. Ramón José Valencia Hentschel 
 Asesoramiento Tecnológico: D. Rafael Rodríguez Varela  
 Coordinador de los Asesores Municipales: D. Ramón José Valencia Hentschel 
 
Así mismo durante los meses de abril y mayo funcionó una comisión para estudiar 
las ofertas sobre el local que pretendemos comprar, y la que nos  trasladaremos. 
Dicha Comisión estaba formada por D. Luis A. Chao, Dña. Patricia Varela, D. Xan 
Rodríguez, D. Carlos Garriga. D. José Jaime Vázquez y Dña. Emma Noriega. 
 
Con independencia de la presencia prácticamente a diario de, al menos, alguno 
de los miembros de la Junta Directiva en los locales de la Delegación para resolver 
las cuestiones de trámite o de urgencias en el visado que pudieran presentarse, la 
Junta ha venido celebrando en el 2010, 34 reuniones con periodicidad semanal, en 
las que, además de atender y resolver los asuntos de trámite que seguidamente 
señalamos, ha abordado diversos temas que quedarán reflejados a lo largo de esta 
Memoria. 
 
En relación con los asuntos de trámite a los que se ha hecho referencia y dentro del 
marco competencial que estatutariamente le corresponde, llevó a cabo, al igual 
que en otros ejercicios, las funciones que tiene encomendadas y en este sentido 
cabe significar y reiterar las siguientes: 
 

- La intervención en el visado de los trabajos que ofrecen dificultades de 
interpretación o diferencias en la misma entre el Arquitecto autor y el 
Arquitecto de Control, tratando de establecer ante la distinta casuística 
presentada criterios uniformes para su posterior aplicación en forma reglada y 
objetiva; 

- la organización y gestión de los servicios y personal de la Delegación, 
adaptándolos a las necesidades y atendiendo, en todo caso, los criterios 
emanados de Junta de Gobierno;  



 

- el control, custodia y conservación de los bienes patrimoniales del C.O.A.G. 
adscritos a la Delegación, con su reflejo en la documentación 
correspondiente; 

- se veló por el cumplimiento de la normativa Deontológica, sin que fuese 
necesario iniciar expediente alguno en esta materia durante el ejercicio 2010; 

- se remitió información a los colegiados, a través de las correspondientes 
circulares, sobre todas las materias, normativa, planeamiento, concursos, 
convocatorias de puestos de trabajo, etc. relacionadas con la profesión de 
Arquitecto; 

- se colaboró con la Administración de Justicia y Hacienda mediante la 
designación de Peritos para actuar ante los órganos judiciales o para 
intervenir como tasadores o peritos terceros; 

- se tramitaron las solicitudes de nuevos colegiados, inscripción de Sociedades 
de Arquitectos y habilitaciones, informando a los solicitantes en todo lo relativo 
a la actividad profesional y colegial a la que se incorporarán; 

-  se convocaron y celebraron las Juntas de Delegación previstas 
estatutariamente tanto para la formulación de presupuestos del ejercicio de 
2011 como para la liquidación y cierre de cuentas del ejercicio 2010. También 
se celebraron a lo largo del año 2010 otras 3 Juntas de Delegación, estas 
Extraordinarias, para tratar la compra de un nuevo local al que trasladarnos. 
Estas tres reuniones extraordinarias tuvieron lugar los días 19 de julio, 21 de 
septiembre y 17 de noviembre respectivamente. En todas ellas reinó el buen 
ambiente, aunque desgraciadamente no dieron el fruto apetecido, ya que 
no conseguimos el quorum suficiente sobre ningún local. El día 17 de 
diciembre, el alcalde de la ciudad de Ourense, acompañado de su 
Concejala de Urbanismo, nuestra compañera Aurea Elena Soto, tuvo la 
delicadeza de acudir a nuestra Delegación para explicarnos la integración 
del AVE en nuestra ciudad. 
 

La Junta Directiva siguió manteniendo una línea de diálogo directa y una intensa 
relación con los representantes de la Administración Local para mantener e 
incrementar los distintos Convenios de Asesoramiento en materia de Arquitectura y 
Urbanismo, que constituyen un gran logro en esta demarcación colegial, 
procurando así incrementar la presencia de Arquitectos en los distintos 
Ayuntamientos, propiciando igualmente la incorporación de jóvenes colegiados al 
mercado de trabajo y un más justo y equitativo reparto del trabajo profesional.  
 
La relación de los Ayuntamientos con los que se mantiene suscrito el Convenio de 
Asesoramiento, es la siguiente: 
 

- Ayuntamiento de Baltar 
- Ayuntamiento de Bande 
- Ayuntamiento de Boborás 
- Ayuntamiento de Calvos de Randín 
- Ayuntamiento de Carballiño 
- Ayuntamiento de Celanova 
- Ayuntamiento de Leiro 
- Ayuntamiento de Lobeira 
- Ayuntamiento de Lobios 
- Ayuntamiento de Maside 
- Ayuntamiento de Os Blancos 
- Ayuntamiento de Piñor de Cea 
- Ayuntamiento de Porqueira 
- Ayuntamiento de Ramirás 



 

- Ayuntamiento de Rubiá 
- Ayuntamiento de Taboadela 
- Ayuntamiento de Sandiás 
- Ayuntamiento de Trasmiras 
- Ayuntamiento de A Veiga 
- Ayuntamiento de Viana do Bolo 
- Ayuntamiento de Xinzo de Limia 
- Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía 

 
Igualmente nuestro Presidente, y con la compañía del Asesor Jurídico Sr. Atanes, 
mantuvo varias reuniones en le Concello de Ourense con el Alcalde y Concejala de 
Urbanismo en la procura de firmar un Convenio sobre el visado de calidad y otro 
relacionado con las ITES. Convenios que se encuentran en puertas de hacerse 
realidad. 
 
En materia de organización colegial y servicios a los colegiados procede destacar 
lo siguiente: 
 
COMISIONES 
 
COMISION DE CULTURA  
 

- la celebración del Día Mundial de la Arquitectura, que al igual que en toda 
Galicia, fue dedicado al Camino de Santiago, como reconocimiento a su 
valor cultural e histórico incomparable. Los lugares elegidos fueron: 1.- Una 
nueva (remodelación de lavadero y parque) y otra de valor histórico (Iglesia 
de Saixalvo y entorno. 2.- Al Camino Real de Cudeiro (entorno de la Capilla de 
San Marcos). 

- celebración de dos Exposiciones en los locales de nuestra delegación; una 
sobre los Premios COAG, y otra de fotografía sobre temas de nuestra 
ciudad. 
 

COMISION DE PLANEAMIENTO 
 

 Bajo la coordinación de D. Ramón José Valencia Hentschel durante este año, y 
tras años anteriores de intensa actividad urbanística tanto en Galicia como en 
concreto en nuestra ciudad, ha llevado a cabo reuniones de coordinación 
entre los distintos arquitectos que configuran el equipo que da cobertura a los 
distintos convenios formalizados con las Corporaciones Locales para el 
Asesoramiento urbanístico de estas. Así mismo todos y cada uno de los 
Arquitectos Asesores han realizado su labor con dedicación y acierto, por lo que 
los Convenios que año tras año se han ido renovando son el mejor reflejo del 
Colegio en aras de un servicio social relacionado con la Arquitectura y el 
Urbanismo. 

 
Igualmente la Comisión de Planeamiento se ha reunido a lo largo del año 2010 
para tratar los siguientes temas: 
 
- En dos ocasiones para estudiar el BIC de las Burgas y enviar escrito al 

Concello sobre lo tratado y acordado en dicha Comisión.  
- En otras dos para debatir sobre la entrada del AVE en nuestra ciudad y la 

conveniencia de soterrarla. 
- En otras dos ocasiones las reuniones versaron sobre el PXOM que se está 

redactando en el Concello de Ourense. 



 

 
COMISION DE ASESORAMIENTO TECNOLÓGICO (C.A.T.) 
 
 Coordinada por D. Rafael Rodríguez Varela, y con la colaboración de Dña. Elda 
Vázquez, D. José Benito Alvarez Rguez. y Dña. Susana Docasar, realizó una amplia 
actividad divulgativa e informativa, organizando, además, diversos cursos y charlas. 
Se relacionan a continuación: 
 
CURSOS DE FORMACION 
 

- 21/04/2010 Nuevas Formas de Habitabilidad de Viviendas de Galicia ( COAG) 
- 10/06/2010 Patología de la Edificación 
- 08/07/2010 Accesibilidad: DB SUA y DB SI+A 
- 27/09/2010 Gestión de Residuos. Innovación y ciclo de visa de materiales en la 

construcción (Proyecto Ecoinnova) 
- 19/11/2010 Taller Práctico: Sostenibilidad construcción en madera (Proyecto 

Ecoinnova) 
- 23/11/2010 Fotografiar Arquitectura 
-  

CHARLAS TECNICAS 
 

- 08/02/2010 Nuevas herramientas para cumplir el CTE y Soluciones Silensis 
(HISPALYT) 

- 01/03/2010 Aislamiento Ultrafino Termo-Reflector (ACTIS) 
- 15/03/2010 Alicientes Arquitectónicos y Asilamiento Térmico por el Exterior 

(PAREX) 
- 26/05/2010 Microgeneración y Climatización con Gas Natural. Soluciones de 

alta eficiencia alternativa a los paneles solares (GAS NATURAL) 
- 16/06/2010 El Arquitecto ante la tecnología BIM (AUTODESK) 
- 22/06/2010 Soluciones en la Instalación de cubiertas de teja cerámica 

(CERAMICA VEREA) 
- 16/09/2010 Arquitectura Solar. Soluciones Invisibles (THERMOSLATE) 

 
 También cabe resaltar que: 
 
- se ayudó a la Junta Directiva en el montaje de algunas charlas-debate; 
- de las diferentes charlas técnicas se escogió documentación para la biblioteca 

de la Delegación. 
 
Por último, en cuanto a la vida administrativa y económica de la Delegación, es de 
resaltar que el número de trabajadores de la Delegación se ha reducido 
considerablemente, y aunque la disminución del trabajo ha sido considerable los 
expedientes tramitados han precisado un esfuerzo extra de los trabajadores de la 
Delegación, que lo han realizado con esmero y gran profesionalidad. 
 
 En el capítulo económico, es de destacar el esfuerzo de toda la delegación para 
intentar cumplir a final de año las previsiones aprobadas en la Junta de Delegación 
correspondiente; a fecha de hoy desconocemos los números exactos por lo que no 
podemos recogerlos en esta memoria. 
 
Así mismo en el año 2010 cumplieron 25 años como colegiados los compañeros: D. 
Manuel Fco. Blanco Otero, D. Juan Carlos Cabanelas Rodríguez, D. José Martínez 
Rodríguez, D. Roberto Rodríguez Martínez y D. Gerardo Seoane Fidalgo 
 



 

Causaron baja durante el año 2010 los siguientes Arquitectos: D. Alberto Cossini 
Delfino y Dña. María Orlindes Montes Roces 
 
Ourense, 31 de marzo de 2011 
 
      SECRETARIO    

 
 
     Fdo. José Jaime Vázquez Iglesias 



 

 

DELEGACIÓN DE PONTEVEDRA 
 
PRESENTACIÓN 
 
 A Delegación en Pontevedra do COAG desenrolou durante o ano 2010 
diversas e numerosas actividades que resumiremos destacando as máis 
importantes, coa brevidade que impón a natureza desta Memoria. 
 
XUNTA DIRECTIVA 
 
 A Xunta Directiva estivo formada polos seguintes colexiados: 
 Presidenta: Dona María José Fariña Busto 
 Secretario: Don José Jorge Santos Ogando 
 Tesoureiro: Don Manuel Abelleira Argibay 
 
Reunións Xunta Directiva e Xunta de Delegación. 
 
 A Xunta Directiva celebrou 47 reunións, nas que ademais de resolver 
numerosos asuntos de trámite, abordou temas singulares que quedarán expostos ao 
longo desta Memoria. 
 
 Celebráronse catro Xuntas ordinarias de Delegación convocadas nos meses 
de marzal, abril, outubro e novembro. Na Xunta do mes de marzal aprobouse a 
Memoria de Xestión do ano 2009. As Xuntas preparatorias das Xuntas Xerais 
Ordinarias do COAG foron en abril e decembro, nas que, respectivamente, 
presentáronse o Peche de Contas do exercicio 2009, e o Presuposto para o ano 
2011.  
 
 Celebrouse unha Xunta Extraordinaria de Delegación, o 19 de xullo, na que 
se informou aos colexiados dos temas abertos nese momento: 
- Borrador do R.D. sobre Visado Colexial Obrigatorio.  
- Regulamento colexial para a reclamación xudicial de honorarios. 
- O Espazo Europeo de Educación Superior, o Proceso de Bolonia. 
- Peche de Delegacións no mes de agosto. 
- Estado da Tesourería da Delegación.  
 
 O punto mais importante desta reunión foi o relativo ao aluguer dunhas 
novas oficinas para a sé da Delegación. 
 
 A Delegación en Pontevedra do COAG tiña a súa sede nun piso alugado 
dun edificio emblemático da cidade, “Villa Pilar”, edificación construída nos anos 
vinte do século XX. O estado de deterioro do mesmo, o seu gran tamaño para as 
necesidades actuais da Delegación e o alto custe económico que supuña fan 
necesario a busca dun local mais axeitado as circunstancias que estanse a vivir. 
 
NOVA SÉ DA DELEGACIÓN 
 
 A última semana do ano lévase a cabo a traslado da Delegación para a 
nova sé, sita na Rúa Pastor Díaz nº 1, 1º A. 
 
COMISIÓN DE PLANEAMENTO 
 



 

 Esta comisión estivo presidida durante o ano 2010 polo colexiado D. Evelio 
Sánchez Juncal. As actividades desenvolvidas pola comisión de planeamento da 
delegación de Pontevedra ao longo do ano 2010 foron as seguintes: 

• Estudo do texto do “Plan especial de Rehabilitación da zona degradada 
polas traseiras dos edificios do rueiro 135, fronte ao Santuario da Virxe 
Peregrina” en exposición pública por parte do Concello de Pontevedra. 

• Estudo da documentación relativa ao Plan de Ordenación do Litoral 
para a elaboración, por parte da Comisión de Planeamento e Medio 
Ambiente do C.O.A.G., dun texto que permita un posicionamento 
informado da Institución fronte ao Plan. 

• Logo do estudo do “Proxecto de Modificación Puntual do Plan Especial 
de Protección, Reforma Interior e Conservación Artística do Conxunto 
Histórico-Artístico de Pontevedra (P.R.E.P.I.C.A.) para musealización de 
restos arqueolóxicos”, fórmulase Alegación ao texto. 
A Alegación presentada ten ampla repercusión nos medios, 
publicándose no xornal “LA Voz de Galicia” unha entrevista co 
Presidente da Comisión a propósito da mesma. 

• Posta en marcha dun grupo de traballo para o estudo do impacto do 
A.V.E. nos concellos da demarcación do C.O.A.G. en Pontevedra, 
recollendo información cartográfica e planeamento ca inestimable 
colaboración da web de información urbanística. 

 
 
COMISIÓN DE CULTURA 
 

A comisión estivo presidida durante o 2010 pola colexiada. Dª María Pierres 
López.  

 
As  actividades desta Comisión durante o ano foron as seguintes: 
 

• EXPOSICIÓN “10 ANOS DO PROXECTO TERRA”: 
 

Dende o xoves día 14 de outubro ata o día 
28 de  Novembro foi posible visitar a exposición 
de “10 Anos do Proxecto Terra” na sala do Pazo 
de Cultura e en colaboración co Concello de 
Pontevedra.  

 
Á inauguración e posterior visita da 

exposición foron invitados todos os colexiados 
da nosa Delegación , a través do correo 
electrónico da web colexial. Acudiron ao acto 

inaugural,por  parte do COAG a Presidenta da Delegación , Dna María José Fariña 
Busto, o Presidente da Comisión de Cultura do COAG D. Alfredo Díaz Grande , a 
representante da Comisión de Cultura en Pontevedra, Dna. María Pierres López, e o 
impulsor do Proxecto Terra, D. Xosé Manuel Rosales Noves, e por parte do Concello 
o  Alcalde do Concello de Pontevedra D. Miguel Anxo Fernández Lores e a 
concelleira de Cultura Dna. Lola Dopico  Aneiros. 
 

• DÍA MUNDIAL DA ARQUITECTURA:  
 
4 de Outubro: celebración do Día Mundial da 
Arquitectura baixo o lema común para as 
sete Delegacións do COAG “Arquitectura e 



 

paisaxe nos Camiños de Santiago”. 
 
A Delegación en Pontevedra seleccionou un pequeno, e descoñecido para moitos, 
tramo do Camiño Portugués, no lugar de A Ponte Nova, en Ponte Sampaio, 
Pontevedra. 
 
Ao acto foron invitadas diferentes personalidades políticas e culturais, así como 
todos os colexiados pertencentes á nosa Delegación.  
 

Acudiron ao redor dunhas 30 persoas. Entre os asistentes acudiu como 
máxima autoridade o Alcalde do Concello de Pontevedra, D. Miguel Anxo 
Fernández Lores. Por parte do órgano colexial acudiron a Presidenta da Delegación 
, Dna María José Fariña Busto, o Presidente da Comisión de Cultura do COAG D. 
Alfredo Díaz Grande , a representante da Comisión de Cultura en Pontevedra, Dna. 
María Pierres López. 

 
No acto os redactores do proxecto da nova ponte explicaron aos asistentes 

os pormenores da obra e logo todos os asistentes procederon a recorrer xuntos un 
tramo do camiño ata o lugar da Canicouva. 

 
O evento acadou a máxima difusión en varios medios de prensa ( La Voz de 
Galicia, Faro de Vigo e Diario de Pontevedra)  e radio ( a SER Pontevedra e Radio 
Voz). 
 

•  WEB DA DELEGACIÓN 
•  
Durante todo o ano continuouse coa labor de mantemento da web colexial. A 

tarefa, coma no ano anterior, levouse a cabo por parte da colexiada Dna. María  
Pierres López.  

 
O balance anual reflectiu un incremento substancial das visitas , con 64.787 

visitas, das que 45.376 foron visitas de usuarios únicos. Ao redor de 6.000 destas 
visitas foron desde países americanos coma Arxentina, México, Chile ou Colombia. 
A sección máis visitada volveu a ser , coma no ano anterior, a de emprego, con 
ligazóns a ofertas atopadas na rede e outras publicadas no DOGA, BOP ou BOE. 

 
As palabras o térmos clave de máximo uso foron “coag pontevedra” e “lei do 

solo de galicia 2010”. 
 
Mantivéronse dous banners publicitarios durante todo o ano. Procedeuse a 

retirar un banner por impago continuado da empresa anunciadora. 
 

• POXA DE MOBILIARIO E VENDA DE LIBROS DESCATALOGADOS : 
•  
Dende a Comisión de Cultura e con motivo do cambio de sé da Delegación 

para o entrante ano 2011 organizouse, durante as datas do Nadal, unha poxa de 
mobiliario seleccionado da Delegación.  Conseguiu venderse todos os obxectos 
ofertados.  

 
Por outro lado nos mesmos días dispúxose dunha venda aberta ao colexiados 

dos libros seleccionados da Biblioteca colexial e dos que se dispuña de máis dunha 
copia.  

 
 



 

CONCURSOS 
 
 A Delegación do COAG en Pontevedra colaborou co Concello de 
Pontevedra na difusión do “CONCURSO CON INTERVENCIÓN DE JURADO PARA LA 
SELECCIÓN DO ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ZONA DEGRADADA POR LAS 
TRASERAS DE LOS EDIFICIOS DE LA MANZANA 135 DE PONTEVEDRA, FRENTE AL 
SANTUARIO DE LA VIRGEN PEREGRINA.” O concurso foi convocado o 10 de Agosto e 
foi fallado o 6 de Novembro  
 

O proxecto gañador correspondeu a un equipo de tres arquitectos 
madrileños, formado por Elio García e os irmáns Javier e Carlos Rodríguez Albacoa. 
O fallo do xurado, do que formaron parte varios arquitectos, foi unánime. 

 
O seu proxecto, denominado Camaleón, foi elixido entre os case corenta 

presentados e consiste nun pano de taboleiros de madeira de piñeiro galego 
dispostos en horizontal e cunha pequena separación entre eles, que permite o paso 
da luz e o aire. O xurado fixo constar que se trata de « un deseño lixeiro, de carácter 
bastante neutro e que non entra en conflito coa silueta da Peregrina, que é o que 
se pretende realzar ». E valorou a permeabilidade da solución elixida, « que se 
maximiza coincidindo cos ocos das fiestras, con obxecto de non prexudicar nin as 
luces nin as vistas traseiras aos veciños dos inmobles afectados ». A falsa fachada 
de madeira elévase nun extremo sobre os edificios construídos cunha especie de 
torre-miradoiro, aínda que este exceso de altura non se axusta aos volumes 
permitidos polo Plan Especial. 

 
O segundo premio foi para o proxecto Espellismo, presentado polos 

arquitectos Rafael Olalquiaga Sorano e os irmáns Pablo e Alfonso Olalquiaga 
Bescós, tamén de Madrid. A súa proposta consistía en crear unha pantalla a base 
de vidros colocados de forma irregular nun armazón metálico. 

 
O terceiro premio foi para o lema Baixo Relevo, baixo o que concursou o 

arquitecto pontevedrés Francisco Fariña Marín, que expuxo a instalación dunha 
falsa fachada en cobre. 

 
Finalmente, concedéronse tres accésits a Ponte Bela, de Cipriano Nega 

Balear (Cangas do Morrazo), a Yvy 1010, de Jorge Rodríguez Álvarez, María Paz 
Santiago e Miguel Illa (A Coruña) e Néboa, de Guadalupe Hernández Lorenzo, 
Carlos Jiménez e Diego García-Setién (Madrid). 
 
COMISIÓN DE ASESORAMENTO TECNOLÓXICO 
 

A comisión estivo presidida polo colexiado D. José Manuel Fernández 
Barreira. 

Durante o ano 2010 o maior número de actos realizados pola CAT 
centráronse nas charlas técnicas de empresas comerciais, realizándose ademais 
cinco cursos do Plan  de Formación continua. 

 
O resumo das actividades realizadas de forma cronolóxica é o seguintes: 
 

Área:    Plan de Formación Continua 
Título do Curso: ESTRATEXIAS E RECURSOS PARA LOGRAR ENCARGOS 
Data de celebración: Venres 26 de febreiro de 2010 
Poñente: Gonzalo García Muñoz, arquitecto pola UPC e PADE 

polo Instituto de Estudios Superiores da Empresa (IESE). 



 

Fundador e Director de Soft S.A. (autor do programa 
PRESTO). 

Obxectivos do curso: Un entorno profesional marcado pola competencia 
require dos arquitectos que dirixan a súa actividade 
profesional con criterios de mercado. Fai falla buscar 
aos clientes e ser capaces de enviarlles mensaxes 
convincentes e dignos de confianza para obter o fluxo 
de encargos que se require. 

 
 O curso presenta prácticas e métodos aplicables polo 

estudio, con un enfoque práctico e accesible. 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: ALICIENTES AQUITECTÓNICOS e ILLAMENTO TÉRMICO 

POLO EXTERIOR. PAREX 
Data de celebración: Mércores 3 de marzo de 2010 
Poñentes:   Alberto López. Promotor ETICS Parex 
    Angels Busto. Responsable nacional ETICS Parex 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: ILLAMENTO ULTRAFINO TERMO-REFLECTOR. ACTIS 
Data de celebración: Luns 22 de marzo de 2010 
Poñente: Christophe Hamblot, enxeñeiro técnico especialidade 

enerxética e aforro de enerxía (Director para España 
de ACTIS) 

Obxectivos do curso: A sesión técnica ten por obxecto presentar as 
solucións e vantaxes que o illamento ultra fino termo-
reflector aporta ao aforro enerxético, co obxectivo de 
preservar o medio ambiente e responder de maneira 
mais efectiva ás exixencias do CTE. 

Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: NOVAS NORMAS DE HABITABILIDADE DE VIVENDAS DE 

GALICIA 
Data de celebración: Luns 19 de abril de 2010 
Poñentes:   Eduardo Alonso Lois, arquitecto 
    Patricia do Río Fernández, arquitecta 
    José Ángel Hermo Túñez, arquitecto 
    Ignacio Soto González, arquitecto 
    Membros do grupo de traballo do Hábitat do C.O.A.G. 
    Ainhoa Fondevila Ramírez, arquitecta 
    Redactora da documentación gráfica da 
presentación 
 
Obxectivos do curso: Dar a coñecer, de forma pormenorizada, a nova 

normativa que sobre habitabilidade se publica no 
D.O.G. o 18 de marzo de 2010, en substitución das 
Normas do Hábitat, elaboradas por la anterior 
Consellería de Vivenda de Solo. 

 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: NOVAS FERRAMENTAS PARA CUMPRIR O CTE E 

SOLUCIÓNS SILENSIS HISPALYT 
Data de celebración: Martes 11 de maio de 2010 
Poñente: Ignacio Vila, arquitecto. Departamento técnico de 

Hispalyt 
 



 

 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: MICROXERACIÓN E CLIMATIZACIÓN CON GAS 

NATURAL. SOLUCIÓNS DE ALTA EFICIENCIA 
ALTERNATIVA AOS PANEIS SOLARES. GAS NATURAL 

Data de celebración: Mércores 9 de xuño de 2010 
Poñentes: José Manuel Domínguez Cerdeira, enxeñeiro industrial. 

Responsable de asistencia e promoción técnica, nova 
construcción, Gas Natural. Comercial SDG. 

 
 Ramón Lojo Fernández, enxeñeiro técnico industrial. 

Asistencia e promoción técnica, nova construcción, 
Gas Natural. Comercial SDG. 

Obxectivos do curso: Esta Xornada presenta solucions enerxéticas de alta 
eficiencia, mostrando criterios de deseño precisos 
para obter edificios eficientes. En particular, 
preséntase a microxeración e a bomba de calor a 
gas (BCG) como sistemas de alta eficiencia, aplicable 
en edificios de vivendas como complemento e/ou 
alternativa á implantación de paneis solares térmicos. 

 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: O ARQUITECTO ANTE A TECNOLOXÍA BIM. AUTODESK 
Data de celebración: Luns 14 de xuño de 2010 
Poñente: Esteban Poza López, consultor de solucións de 

arquitectura de Autodesk. 
Obxectivos do curso: Coñecer de primeira man as novidades referentes a 

Revit Architecture Suite 2011. Descubrir cómo as 
solucions Autodesk axudarán a conseguir unha maior 
produtividade e un aumento na calidade dos 
proxectos. O concepto BIM, “Building Information 
Modo”, acuñado por Autodesk, complementa a 
outros que intentan definir un modo virtual do edificio 
que albergue toda a información, coordinada, 
actualizada e accesible para os diferentes 
colaboradores que integran un equipo de traballo. 

 
Área:    Plan de Formación Continua 
Título do Curso: CONSTRUCIÓN DE ECOVIVIENDAS: MATERIAIS 

RESPETUOSOS CO MEDIO AMBIENTE 
Data de celebración: Do xoves 24 ao sábado 26 de xuño de 2010 
Poñente: Cesar Bedoya Frutos, Dr. Arquitecto. Profesor Titular da 

ETSAM. 
 
 Francisco Javier Neila González, Dr. Arquitecto. 

Catedrático da Escola Técnica Superior de 
Arquitectura de Madrid, Departamento de 
Construción e Tecnoloxías Arquitectónicas, 
especializado en arquitectura bioclimática. 

Obxectivos do curso: Formar aos profesionais do sector da construcción nas 
características das vivendas sostibles e as tecnoloxías 
ambientais e innovacións que incorporan, de forma 
que lles dean competencias e criterios para 
desenvolver proxectos de ecovivendas no marco da 



 

sua actividade profesional, Esta acción acercará o 
concepto de ecovivenda á realidade da profesión en 
Galicia, e incidirá nas características dos materiais 
verdes utilizables no proceso da edificación. Por 
último, e a modo de boas prácticas, o curso 
centrarase en exemplos de construcións sostibles de 
interese para o colectivo destinatario, a modo de 
referencia. 

 
Área:    Charlas técnicas 
Título do Curso: SOLUCIONS NA INSTALACIÓN DE CUBERTAS DE TELLA 

CERÁMICA. CERÁMICA VEREA 
Data de celebración: Luns 5 de xullo de 2010 
Poñente: José Miguel Rodríguez Blas, Dr. en Química Industrial. 

Director de Calidade de Cerámica Verea. 
 Manuel Verea Vázquez. Director Técnico de Cerámica 

Verea. Xerente de Sotecur. 
Área:    Plan de Formación Continua 
Título do Curso: XESTIÓN DE RESIDUOS. INNOVACIÓN E CICLO DE VIDA 

DE MATERIAIS NA CONSTRUCIÓN 
Data de celebración: Mércores 20 de outubro de 2010 
Poñente: Helena Granados Menéndez, arquitecta e consultora 

especialista en eficiencia enerxética. Poñente CSCAE. 
Obxectivos do curso: Proporcionar información que permita aos arquitectos 

incorporar criterios de deseño e posta en obra 
adecuados para una correcta xestión dos residuos de 
construcción e demolición. 

 
Área:    Plan de Formación Continua 
Título do Curso:  FOTOGRAFAR ARQUITECTURA 
Data de celebración: Martes 30 de novembro de 2010 
Poñente:   Elías Cueto Álvarez, arquitecto. 
Obxectivos do curso: Aprendizaxe do uso da cámara dixital e a edición 

fotográfica básica, a fin de obter imaxes de 
arquitectura de calidade. Orientado a profesionais da 
construción que desexen aproveitar as posibilidades 
que ofrecen as cámaras dixitais e o software 
doméstico para obter por si mesmos imaxes de alta 
calidade e ter control sobre a imaxe final dunha obra. 

 
Área:    Plan de Formación Continua 
Título do Curso: COMPROBACIÓN ELEMENTOS ESTRUTURAIS: 

COMPROBAR 4 
Data de celebración: Mércores 15 de decembro de 2010 
Poñente: Juan B. Pérez Valcárcel, Dr. Arquitecto. Catedrático 

da Universidade de A Coruña. 
Obxectivos do curso: Resolución de problemas de cálculo de estruturas por 

ordenador. Bases da comprobación. Condicións 
necesarias de seguridade. Bases do programa 
COMPROBAR 4. 

 
CONVENIOS, COLABORACIÓN E ACORDOS COMERCIAIS.  
 

Renovouse o convenio de colaboración que a Delegación mantén co 



 

Banco Caixa Geral, polo cal a devandita entidade ofrece, en condicións 
preferentes, un conxunto de produtos e servizos financeiros específicos para os 
colexiados/as da Delegación. 
 
SECRETARÍA 
 

ALTAS COLEXIAIS NO ANO 2010: 17 persoas físicas e 2 sociedades. 
BAIXAS COLEXIAIS NO ANO 2010: 1 persoa física. 
 

 Por outra parte, coa finalidade de informar os colexiados sobre as 
actividades da Delegación e sobre outras cuestións de interese, enviáronse 12 
circulares, sendo este o primeiro ano que se enviaron na súa totalidade en formato 
dixital. 
 
Pontevedra, a 18 de abril de 2011 



 

 

DELEGACIÓN DE SANTIAGO 
 
Obxecto 
 

Conforme dispoñen os artigos 45 e 49 dos estatutos do COAG, (Decreto 293/1999 
do 28 de outubro da Xunta de Galicia. DOG de 16 de novembro de 1999) 
correspóndelle á Xunta Directiva da Delegación elaborar e ao Sr. Secretario 
redactar a Memoria anual de actividades da Delegación que recolla a xestión dos 
diversos órganos colexiais que traballan a través de ela, así como os 
acontecementos de maior relevo na vida profesional producidos dentro do ámbito 
xeográfico no que se desenvolven estas actividades. En cumprimento de tal obriga 
sométese a coñecemento e sanción dos señores colexiados da Delegación a 
presente Memoria na que se reflicte o principal do acontecido no pasado ano. 
 
Presentación 
 

A memoria anual de actividades, ademais de ser una obriga como arriba 
indicamos, é unha ocasión para facer balance das realizacións feitas no ano 
anterior e poder así recordar todo o que aconteceu na nosa Delegación.  
 
1. Organización colexial 
 
1.1. Xunta Directiva 

 
Presidencia:  D. Jorge C. Duarte Vázquez 
Tesouraría:  D. Miguel Serrano Gómez 
Secretaría: Dna. Ana I. PIñeiro Esperante 
 
A Xunta Directiva celebrou un total de 19 reunións durante o ano 2010. 
Debido á premura dos temas a tratar celebrouse unha xunta directiva aberta aos 
colexiados, no lugar de convocar unha xunta de delegación, o día trinta de 
setembro. 

 
Orde do día 
1. Entrada en vigor do R.D. 1000/2010, sobre o visado obrigatorio. 
2. Creación da Plataforma RHÉ + 
3. Rogos e preguntas 

 
1.2. Xunta de Delegación 
 
Celebráronse as seguintes reunións da Xunta de Delegación: 

 
3 de marzo: Xunta Ordinaria  
Orde do día 
1. -Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior. 
2. -Informe do presidente sobre as accións do Consello Superior de Colexios de 
Arquitectos de España. 
3. -Plan estratéxico do Colexio de Arquitectos de Galicia 
4. - Locais propiedade da Delegación: estudo da situación 
5. - Organización da Cea da padroa 
6. - Rogos, preguntas e proposicións. 



 

 
11 de maio Xunta Ordinaria preparatoria da Xunta Xeral Ordinaria de Maio  
Orde do día 
1.-Lectura e aprobación se procede da acta da sesión anterior. 
2.-Lectura e aprobación se procede da Memoria de xestión do ano 2009. 
3.-Lectura e aprobación se procede das contas anuais e as contas de 

ingresos 
e gastos da Delegación do ano 20079. 
4.-Informe da Xunta Directiva. 
5.-Rogos, preguntas e proposicións. 
 
1 de decembro: Xunta Ordinaria previa da Xunta Xeral ordinaria de 

decembro.  
Orde do día 
1.-Lectura e aprobación se procede das actas anteriores. 
2.-Informe da Xunta Directiva. 
3.-Cambios da organización económica do COAG. Orzamentos 2011 
4.-Proposta de servizos da Delegación aos colexiados 
5-Cambios no proceso de visado de traballos 
6.-Rogos, preguntas e proposicións 
 

1.3. Comisións 
 
Na Delegación de Santiago funcionan as comisións de Cultura, Planeamento e 
Medio Ambiente, e a de Asuntos Tecnolóxicos (CAT). 
 
1.4. Oficinas colexiais 
 
O persoal da Delegación está composto por tres persoas: 
- Unha arquitecta asesora e de visado:.Elena Clavería 
- Dous administrativos  
- Dolores Chousa 
- José Luis Soage 
 
1.5. Colexiados 
 
O número de colexiados inscritos na Delegación, a 31/12/2010 é de 282 arquitectos 
e 38 sociedades colexiais. Durante o período da presente memoria producíronse 11 
altas de colexiados e 5 novas sociedades. 
 
2. Servizos colexiais 
 
2.1. Tramitación e visados 
 
Número de expedientes do ano 2010 tramitáronse 281 novos expedientes, á parte 
das ampliacións, modificacións e liquidacións de expedientes anteriores, con un 
total de 2.609 documentos tramitados. 
 
2.2. Información e circulares 
 
A información aos colexiados é unha preocupación da Xunta Directiva e esta faise 
tanto a través de circulares coma de avisos por medio do correo electrónico. 
 
2.3. Asesoría xurídica 



 

 
2.3.1. Juan Jesús Raposo Arceo 
Asesora actualmente aos colexiados de Santiago en temas urbanísticos, así 
como á Xunta Directiva. 
Para facilitar o acceso dos colexiados á asesoría, fixouse os xoves de 10 a 14 
horas como horario de consulta nos locais da Delegación (previo aviso ao 
persoal da oficina) e no mes de setembro cambiouse para os luns no mesmo 
horario. 
 
2.3.2. Filomena Casal Gómez 
Atende reclamacións xudiciais  e extraxudiciais de honorarios. 

 
2.4. Relacións cos medios 
 
Durante o 2010, Vía Láctea Comunicación foi a oficina de prensa e comunicación 
da Delegación de Santiago do COAG. Difundiu actos e actividades de signo 
corporativo, profesional, cultural e social; buscou novos filóns informativos; asesorou 
á Xunta Directiva no seu labor de representación; e, en definitiva, velou pola 
proxección e boa imaxe da Delegación. 
 
Este é o resumen do informe de prensa do ano 2010 

•  informacións ……………205 en axencias, prensa, radio e TV  
 
•  superf icie prensa ……1.414 módulos = 28,28 páxinas  
 
• radio e televi s ión  ……………………...2 horas  
• I n f o r ma c i ó n s  ……………………..….………205 

…xornais  ........................................................ 159 
…dixitais  .......................................................... 13 
…radios  ........................................................... 21 
…televisións  .................................................... 12 

• M ed i o s ……………………….…………………..30 
…xornais  .......................................................... 11 
…dixitais  ............................................................ 8 
…radios  ............................................................. 7 
…televisións  ...................................................... 4 

 
 
A comunicación foi positiva, con case 30 páxinas na prensa escrita e dúas horas de 
intervencións en radio e televisión, froito das 40 previsións e notas de prensa que se 
enviaron aos medios de comunicación. Ademais, podemos dar como consolidados 
temas como CineCidade, Día Mundial e as Xornadas de Arquitectura Bioclimática. 
Cómpre destacar a presenza cada vez maior dos directivos colexiais en espazos 
relevantes de opinión, como varias entrevistas en Onda Cero e Radio Galega ou as 
do tesoureiro en Radio Galicia-SER con frecuencia semanal.  
 
As audiencias da web propia crecen e rexistran un 33% de novas visitas, con 4.000 
usuarios únicos, 10.879 visitas e 31.070 páxinas vistas. A páxina recibe un gran 
número de visitas de A Coruña, pero tamén desde outros puntos de Galicia, 
Portugal, Reino Unido, EEUU e Brasil. Dentro da súa estrutura, a páxina de inicio foi a 
máis visitada con moita diferenza, mentres que a sala de prensa segue á baixa. 
 
B a l a n c e  I n f o r m a t i v o  
 



 

... Número de comunicacións: 40 notas de prensa 

... Número de páxinas nos xornais: 28,28 páxinas 

... Número de medios: 30 medios 

... Tempo contado en radio e televisión: 2 horas  
 
... Informacións en prensa (159) 
 
-El Correo Gallego (64) 
    
-La Voz de Galicia (42)  |edición de Santiago (30)  

|edición do Barbanza (5) 
|Mercados (3)  

 
|especial construción (3) 
|páxinas xerais (1) 
|edición Arousa (1) 

 
-Galicia Hoxe (32) 
-El Progreso (5) 
-ABC-Galicia (3) 
-Xornal de Galicia (3) 
-Diario de Arousa (2) 
-Faro de Vigo-Arousa (1) 
-Diario de Ferrol (1) 
-Tierras de Santiago (4) 
-Santiago Siete (2) 
 
... Noticias con fotografía (140) 
 
Informacións en prensa 
 

 
Informacións en medios dixitais (13) 
 
-santiagoturismo.com (4) 
-compostelacultura.org (2) 
-santiagodecompostela.org (2) 
-culturagalega.org (1) 
-scalae.net (1) 
-noticiasgalicia.com (1) 
-xornalgalicia.es (1) 
-fundacioncaixagalicia.es (1) 
 



 

... Informacións en portada (2) 
 
-Diario de Arousa (1) 
-Tierras de Santiago (1) 
 
... Informacións en emisoras de radio (21) 
 
-Onda Cero  Santiago (6) 
-Radio Galega (4) 
-Cadena SER (4)  |Santiago (3) 
   |Arousa (1) 
-Radio Voz Galicia (4) 
-Radio Obradoiro (2) 
-RNE (1) 
 
... Informacións en canles de televisión (12) 
 
- Santiago TV(5) 
-Correo TV (4) 
-TVG (2) 
-TVE-Galicia (1) 
Informacións en radio 
 

 
*Aquí non figura o espazo semanal na SER, con 36 intervencións 

Informacións en televisión 

 
2.6. Web da Delegación de Santiago 
 
Vía Láctea encárgase de actualizar os contidos da paxina web propia da 
Delegación, segundo as diferentes comisións e agrupacións van aportando.  
 
3. Actividades de comisións e agrupacións 
 
3.1. Comisión de Cultura 



 

 
O representante da Comisión de Cultura é don Iván Andrés. 

Día mundial da Arquitectura 
 
O Colexio de Arquitectos de Santiago celebrou o 4 de outubro o Día Mundial da 
Arquitectura reivindicando o valor natural e etnográfico do contorno do río Sarela 
ao paso do Camiño de Fisterra 
 
A delegación acolleuse a unha proposta do Colexio de Arquitectos de Galicia para 
destinar a efeméride deste ano ás rutas dos Camiños de Santiago, baixo o tema 
Arquitectura e paisaxe nos Camiños de Santiago.  
 
O COAG quere reivindicar o conxunto arquitectónico e ambiental das rutas de 
peregrinación do Camiño de Santiago que discorren por Galicia: Camiño Francés, 
Camiño Inglés, Camiño Portugués, Camiño do Norte, Camiño Primitivo, Camiño de 
Fisterra e Vía da Prata. A delegación centrouse en tres compoñentes da ruta de 
peregrinación cara a Fisterra: un elemento de valor paisaxístico do contorno físico, 
un elemento etnográfico de arquitectura tradicional e unha intervención 
contemporánea. 
 
Saída desde Santiago ao Camiño de Fisterra 
 
O COAG-Santiago quere chamar a atención sobre o valor paisaxístico da área do 
río Sarela, no punto onde a canle do río transcorre paralela ao Camiño de Fisterra. 
Neste lugar, sito a tan só dez minutos do casco urbano de Compostela, atópase un 
espazo natural pouco coñecido, que foi escenario no século XVIII e XIX da 
manufactura do coiro na cidade. Así, a delegación escolle como obra tradicional 
unha antiga curtidora. Esta arquitectura popular de uso industrial estableceu unha 
relación directa entre a intervención humana e o contorno natural, posto que a 
industria do coiro empregaba a auga do río Sarela para lavar e pulir as súas peles. 
Trátase dun aproveitamento eficiente dos recursos naturais dispoñibles, que 
claramente axudaron a xerar riqueza económica. 
 
A intervención contemporánea elixida é unha pavimentación do camiño, que foi 
integrada con moito respecto e delicadeza; e finalmente o elemento paisaxístico a 
destacar polo COAG-Santiago é un túnel natural que forma parte dunha arborada 
do traxecto último cara o rural do Camiño de Fisterra. 
 

Ciclo de cine: Cinecidade 
 
Como en anos anteriores, no mes de outubro os días 5,6,7,8 desenvolveuse o ciclo 
de cine CINECIDADE, organizado por k2c arquitectas e delegación de Santiago., 
na aula de Cultura de caixa Galicia 
 
Neste ano o ciclo dedicouse aos Sobreviventes “a esas, persoas que, de forma 
voluntaria ou arrastradas polas circunstancias, levan a cabo o seu proxecto de vida 
nunha contorna urbana e que loitan día a día, contra o destino ou contra eles 
mesmos,  por levalo adiante. 
 
Como en pasadas edicións quixemos mostrar cómo son as vidas deses 
sobreviventes en distintos países e en distintas condicións sociais. Os personaxes das 
historias que desfilarán pola pantalla móvense por cidades tan dispares pero tan 
parecidas como Berlín, Nueva York, Saigón e Ammam.” 
 



 

 
 

Galicia en Foco 
 
Como xa ven sendo habitual este ano presentouse a exposición Galicia en Foco, 
do Club da Prensa de Ferrol, que acadou a súa vixésimo primeira edición, e no 
mesmo acto presentouse o nº 25 da revista Ferrol Análisis. 
 
A presentación tivo lugar o martes 21 de decembro ás 20.00 horas na sala de 
exposicións da Casa da Conga na Praza da Quintana nº 3. 
 

 
 
3.2. Comisión de Planeamento e Medio Ambiente 
 
A representante da Comisión de Planeamento e Medio Ambiente é dona Mónica 
Neira Mato, quen mantivo varias reunións principalmente polo seguimento da 
redacción do Plan de ordenación do Litoral e das Directrices de Ordenación do 
Territorio e redacción da Lei do solo. 
 
Reunións da Comisión de Planeamento de sede 
-8 de Xaneiro de 2010: Reunión sobre o Plan de Ordenación do Litoral 
-15 de setembro de 2010: Reunión para tratar o Plan de Ordenación do Litoral, 
Directrices de Ordenación do Territorio, próxima Lei do Solo de Galicia. 
Reunións da Comisión de Planeamento da delegación 
-25 de marzo de 2010: Reunión da comisión da delegación. Mesa de traballo coa 
colaboración do enxeñeiro Gilberto Rodrigues. 



 

 
3.3. Comisión de Asesoramento Tecnolóxico 
 
O representante na delegación de Santiago da Comisión de Asesoramento 
tecnolóxico é don Baltasar Otero Gómez 
 
CHARLAS TÉCNICAS: 
 

11-febreiro-2010 
charla técnica: Parex 
Alicientes arquitectónicos y aislamiento térmico por el exterior 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 22 inscritos  
 
25 febreiro 2010 
charla técnica: Jotum ibérica 
Color y protección en arquitectura. rehabilitación de fachadas y nuevas 
construcciones.  
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 38 inscritos  

 
25 marzo 2010 
charla técnica: Actis 
Aislamiento ultra fino termo-reflector 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 22 inscritos  14 
asistentes 
 
15 abril 2010 
charla técnica: thyssenkrupp 
Accesibilidad en edificios construidos: ascensores 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 27 inscritos  15 
asistentes 

 
27 abril 2010 
charla técnica: COAG 
Nuevas normas de habitabilidad de viviendas de Galicia 
117 inscritos 
lugar: sala de conferencias del centro social Caixanova 
 
10 maio 2010 
charla técnica: Hyspalit 
Nuevas herramientas para cumplir el CTE y soluciones silensis 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago-14 inscritos  11 
asistentes 
 
8 xuño 2010 
charla técnica: cerámica Verea 
Soluciones en la instalación de cubiertas de teja cerámica 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 9 inscritos 11 asistentes 
 
9 xuño 2010 
charla técnica: Gas natural 
Microcogeneración y climatización con gas natural. soluciones de alta 
eficiencia alternativa a los paneles solares 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 15 inscritos  12 
asistentes 



 

 
17 xuño 2010 
charla técnica: Autodesk 
El arquitecto ante la tecnología bim 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 10 inscritos  6 asistentes 
 
15 setembro 2010 
charla técnica: Thermoslate 
Arquitectura solar. soluciones invisibles 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 21 inscritos  12 
asistentes 
 
21 setembro 2010 
charla técnica: Velux 
Confort sostenible: eficiencia energética, confort interior y energía solar 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 26 inscritos  7 asistentes 

 
20 decembro 2010 
charla técnica: CSCAE, ministerio de fomento, ITEC e colexio de arquitectos  
xornada presentación del sistema experto cte.c 
lugar: salón de actos de la sede del colexio oficial de arquitectos en Santiago 

 
CURSOS 
16 marzo 2010 
curso de formación: Crisis e xestión de estudios 
suspendido por falta de asistencia 

 
16-17-23-24 abril 2010 
curso formación: Urbanización y redes de infraestructura urbana 
ponente: Francesc Labastida Azemar 
lugar: sala On Caixa Galicia: 50 inscritos 
 
29 abril 2010 
curso de formación: Curso práctico de cubiertas con estructuras de madera 
ponente: Hector Scerbo 
aplazado por la imposibilidad del ponente 
 
11 junio 2010 
Apoyo técnico al curso formación: curso básico de formación del perito 
arquitecto 
lugar: sala de conferencias del centro social Caixanova 
120 inscritos 

 
15-15-16 octubre 
curso ecoinnova: Construcción y rehabilitación de edificios: incorporación de 
la eficiencia y ahorro energético 
ponente: Helena Granados Menéndez 
lugar: sala de conferencias del centro social caixanova 
 
26 noviembre 2010 
curso formación: Mediciones y presupuestos: arquimedes (herramienta cype) 
ponente: José Manuel Lluch Luna 
lugar: sala de xuntas da delegación de Santiago: 17 inscritos  16 
asistentes 



 

 
10 diciembre 2010 
apoyo técnico al curso formación: Curso básico de formación del arquitecto 
perito judicial 
lugar: Palacio de congresos e exposicións de Galicia 

 
3.4. Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses 
 
O representante da Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses en Santiago é 
José Manuel Bernardez Matovelle. 
 
3.5. Xornadas de Arquitectura Bioclimática 
 
Celebración da edición número XIII das XORNADAS ARQUITECTURA BIOCLIMATICA  
No marco destas xornadas, numerosos profesionais e expertos de distintas disciplinas 
e profesións reflexionarán sobre as posibilidades e solucións bioclimáticas na 
arquitectura actual. O coordinador das xornadas, o arquitecto Federico López 
Taetzel, indicou que nesta décimo terceira edición as xornadas terían, por unha 
parte, un carácter teórico e global, e por outra serán de tipo técnico. 
 
O programa foi o que segue: 
 
Novembro: 
4 xoves 
Myriam Goluboff-Arquitecta 
Problemas a escala global, Solucións a escala local  
5 venres 
Domingo Brión-División Arquitectura e Ingeniería 
Inés Rey- Cortizo Formación 
Proxecto de arquitectura bioclimática low-cost  
Christoph Kleeberge-ingeniero 
Enerxías renovables e coxeneración, integración de novas tecnoloxías na 
climatización de edificios 
12 venres e 13 sábado  
ALIA ARQUITECTURA 
Carlos Exposito Mora – arq. 
Edificación Sostenible: da escala do edificio á escala urbana. 
19 venres 
Ramón Rodríguez -ingeniero 
OCV solar-térmica sistema y Ejemplos 
Joaquin de Diego Esteban -ingeniero 
-Cliber – Confort e calefacción  
20 sábado  
José Fariña Tojo -arquitecto 
Libro Branco da sostibilidade no Planeamento Urbanístico español 
26 venres e 27 sábado 
Teresa Batlle y Felipe Pich-Aguilera -arquitectos 
Arquitectura e medio ambiente o principio dunha longa amizade. 



 

4. Actividades colexiais 
 
4.1. Bolsa de Traballo 
 
A principios de ano abriuse o prazo para, que aqueles arquitectos interesados 
puideran, apuntarse na bolsa de traballo que xestiona esta delegación. 
 
4.2. A Auga de Compostela: patrimonio para unha Cidade sustentable 
 
Dentro do ciclo de conferencias organizadas pola delegación en colaboración 
coa Concellaría de medio Ambiente e desenvolvemento social do Concello de 
Santiago e o Máster de rehabilitación e renovación Urbana, o 24 de xuño de 2010 
celebrouse a conferencia impartida por Pietro Laureano,  
 

 
 
 
4.3. A Cidade Intuída 
 
Ao remate deste ano2010 ábrese un amplo parénteses de 11 anos ate a 
celebración do próximo ano Santo Compostelán no 2021, paréntese que 
representa unha oportunidade especial para a reflexión. Unha década é un 
período de tempo significativo que poñerá a proba a capacidade da nosa 
sociedade para manter o nivel de excelencia actual sen quedar atrapados no 
mesmo. 
 
A situación en que nos atopemos o próximo Xacobeo do ano 2021 representará o 
punto no que poderemos constatar si a cidade e o camiño sobreviven ao éxito 
actual ca autenticidade e calidade desexables. 
 
obxectivo 
 
O obxectivo xeral foi a presentación “virtual” dunha posible/ desexable realidade 
da cidade e o seu entorno no próximo 2021, a modo de reflexión colectiva para os 
distintos axentes responsables do proceso, e para a sociedade en xeral. 
 
Non se tratou dunha representación virtual de proxectos xa previstos, senón de 
tomalos como punto de partida para realizar un exercicio de imaxinación, con 
bases rigorosas e técnicas, que permita aventurar e recrear posibles realidades dun 
futuro próximo, e ensaiar virtualmente as distintas direccións que a cidade pode 
tomar, precisamente como reflexión previa para orientarnos nesa andadura. 
 
desenvolvemento 
 



 

Organizáronse 2 xornadas de traballo conxunto no ano 2010 nas que os distintos 
equipos expuxeron brevemente o desenvolvemento dos seus traballos en presenza 
de diversos asesores e expertos: 

 
_ 25/11/2010: Manuel Gallego e Juan Domingo Santos  
_ 21/12/2010: Emiliano López e Teresa Galí Izard 

 
conferencias 

 
_ 25/11/2010:Juan Domingos santos 
_ 21/12/2010: Teresa Galí Izard 

 
4.4. Arquitectos sen Fronteiras 
 
A Delegación de Santiago do COAG colaborou con Arquitectos Sen Fronteiras 
aportando 500 euros para "a consolidación dunha planta de produción de 
materiais de construción, para as mesmas comunidades beneficiarias coas que 
están a traballar dende hai varios anos (Comunidades indíxenas e campesiñas no 
pacifico de Guatemala),co fin de abaratar os custos da construción de vivendas e 
dotarlles dun xerme produtivo de cara ao futuro". 
 
4.5. Outras actividades 
 
Homenaxe aos dez profesionais máis veteranos da delegación  
 
A Delegación de Santiago do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) fixo 
o 4 de xuño unha homenaxe aos dez arquitectos máis veteranos da delegación, 
que levan en activo desde a súa fundación fai 35 anos. O acto celebrouse no 
marco dunha cea colexial no hotel A Quinta Da Auga.  
 

 
 
Quíxose recoñecer o labor deste grupo de magníficos arquitectos que levan toda 
unha vida dedicada á arquitectura.  
 



 

Como obsequio, os arquitectos homenaxeados recibiron un exemplar do libro 
Espazos de Cultura, unha obra que recolle a dimensión cultural dos 35 anos de 
historia da institución.  
 
Arquitectos homenaxeados: 
Arturo Zas Aznar 
Elena Arregui Cruz-López 
José Antonio Bartolomé Argüelles 
Julián Morenas Aydillo 
José Carlos Arrojo Lois 
Daniel Noguera García 
José Luis Pereiro Alonso 
Carlos Almuíña 
Julián Zapata Pérez 
Xerardo Estévez Fernández 
 
O día 30 de decembro para festexar a fin de ano ofreceuse un viño aos colexiados 
que pasaron pola Delegación 
 
Santiago de Compostela, marzo de 2010 



 

 

DELEGACIÓN DE VIGO 
 
1.-XUNTA DIRECTIVA 
 
A Xunta Directiva da delegación está composta neste período por: 

Presidente: Salvador Fraga Rivas 
Tesoureiro: Andrés Touceda Gómez 
Secretario: Alba Rodriguez Alvarez 

 
2.-REUNIÓNS DA XUNTA DIRECTIVA 
 
Celebráronse reunións semanais nas que se trataron asuntos varios da Delegación e 
nas que participa Enrique Urdiales. 
 
A Xunta Directiva está asesorada xuridicamente por Alfonso Álvarez Gándara. 
 
3.-REUNIÓNS DA XUNTA DE DELEGACIÓN 
 
Ó longo do ano 2010 celebráronse varias Xuntas de Delegación: 

€ O martes 11 de maio, Xunta ordinaria de Delegación na que se aprobou o 
Peche de contas, a Memoria de Xestión, entre outros acordos. 

€ O xoves 30 de setembro, Xunta ordinaria de Delegación na que se da conta 
das novidades en torno a profesión e o axuste de servizos colexiais. 

€ O martes 14 de decembro, Xunta Ordinaria de Delegación na que se 
aprobou o Presuposto de gastos e ingresos do ano 2011. 

 
4.-COMISIÓNS DE TRABALLO DA XUNTA DIRECTIVA 
 
Asesoramento tecnolóxico: Delegado  Antonio Hernández Crespo 
Cultura: Delegado Andrés Touceda Gómez 

 Biblioteca Milagros Álvarez Conde 
Planeamento: Delegada  Ana Isabel Fuentes García 
AR-FO (Agrupación de Arquitectos Peritos e Forenses) 
Presidente César Jiménez López 
 

€ Charlas de divulgación e encontro con Xuíces e Maxistrados. Sala de usos 
múltiples da Delegación do COAG en Vigo. Mércores 26 de novembro de 
2008, ás 18.30 horas. Abertas aos colexiados de toda Galicia. 

€  
MESA DIÁLOGO COA XERENCIA DE URBANISMO DE VIGO Coordinador: Arturo 
Dapena 
Reunións cos colexiados que presentan solicitudes de mediación e reunións coa 
Xerencia de urbanismo para posta en común dos mesmos. 
 
BOLSA DE TRABALLO 
 
Funciona unha bolsa de traballo na Delegación para as solicitudes de 
administracións ou particulares.  
 
XUNTANZA ABERTA CO ALCALDE DE VIGO 
 



 

Por invitación do Alcalde de Vigo houbo unha reunión aberta dos colexiados que o 
desexaron para abordar a situación dos profesionais da arquitectura e a 
arquitectura técnica da cidade e facer unha análise e reflexión sobre os desafíos 
futuros da nosa urbe o xoves 13 de Maio de 2010.  
 
CLUB FINANCIERO VIGO 
 
Continúa como Coordinador Xeral do Foro de Urbanismo e Infraestrutura, o noso 
compañeiro, Gabriel Santos Zas. 
 
Durante o exercicio 2010 celebráronse reunións xunto cos arquitectos técnicos co 
departamento de ITEs do Concello de Vigo para abordar resolución de problemas 
e dúbidas ó respecto.  
 
5.- SERVIZOS COLEXIAIS 
 
En horario de oficina de 8 a 3, de luns a venres, a Delegación oferta os servizos que 
se relacionan acto seguido: 

� Visado 
� Xestión de cobro 
� Reclamación xudicial de honorarios 
� Asesoría xurídica 
� Biblioteca: consulta e préstamo 
� Información urbanística xeral e de desenvolvemento dos concellos da 

provincia de Pontevedra. 
� Cámara Dixital: préstamo ós colexiados 
� Canón: préstamo ós colexiados que a solicitan. 
� Información xeral os colexiados: a través das circulares que se remiten os 

colexiados por correo electrónico. 
 
6.- OUTROS SERVIZOS DA DELEGACIÓN: 
 
6.1.-Asemas, Asociación de Seguros Mutuos de Arquitectos Superiores dispón dunha 
oficina territorial na Delegación de Vigo para atender as consultas e xestións dos 
colexiados co Seguro en horario de 8.00 a 15.00 horas os luns, mércores e venres. 
 

� Responsable oficina: Marta Bastos Martín 
� Avogados:   Clara Mª Beiró Calvo  

Marañón-Movilla-Martín 
Alfonso Álvarez Gándara 
 

6.2.-Asesoría Fiscal: Continúa a prestar o servizo de asesoría fiscal ós colexiados 
adscritos á Delegación a Asesoría Fiscal Egerique Asociados S.L. para todos aqueles 
colexiados que queiran tanto na constitución ou creación de empresas como na 
declaración dos imposto correspondentes 
 
6.3.-Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores, Mutualidad de Previsión Social 
a prima Fixa, para atender todas as consultas ou prestación de novos servicios dos 
mutualistas. 
 

� Responsable oficina Ana Varela Muradás en horario de 9.00   
  a 14.00 horas os martes, xoves e venres. 

�  
6.4.-Reclamación Xudicial de Honorarios:  Alfonso Alvarez Gándara, 



 

  Juan José Yarza Urquiza. 
 

Os colexiados que o dexesen poden solicitar na Delegación a posibilidade de 
reclamar xurídicamente os honorarios profesionais dos expedientes non retirados. 
 
7.- PROXECCIÓN DA IMAXE DA DELEGACIÓN 
 

A Delegación continua coa labor de ter presenza nos distintos e mais importantes 
foros que se desenvolven na cidade e a área de influencia da Delegación para 
todos aqueles temas que interesan a profesión. De todos eles paga a pena citar: 
 

� Consello Sectorial de Urbanismo do Concello de Vigo 
� Consello Social do Concello de Vigo 
� Consello Local de Accesibilidade do Concello de Vigo 
� Fundación Provigo 
� Fundación Teatro Principal de Tui 
� Foro de Urbanismo e Infraestructuras do C.F.V. 

 
Todas as actividades que esta participación xeran, se difunden entre os colexiados. 
A actividades nas que colabora o Colexio difúndese a través do Gabinete de 
prensa co que conta o COAG. 
 
8.-PERSOAL DA DELEGACIÓN 
 
1.-A Delegación conta a finais de 2010 con 6 empregados.  
2.-Os Arquitectos de Visado continúan a ser D. Enrique Urdiales de Santiago e D. 
José Ángel de la Puente Fernández. 
4.-Con respecto do persoal administrativo non houbo ningún cambio que 
mencionar. Os administrativos da Delegación durante o exercicio 2010 foron: 

1. Rodrigo Costas Duarte. 
2. Esther Hernández Pérez. 
3. Carlos Costas Duarte. 
4. Lucía Calvo Martínez. 

 
9.- ANTIGA SEDE COLEXIAL 
 

� Alugouse a AIG Consultores por cinco anos.  
 

10.- RELACIÓNS EXTERNAS 
 

• COA ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 

Concello de Vigo:  
 

1.-Comisión de seguimento do Plan Especial de Edificios a Conservar:  Continúase a 
participar activamente nas reunións e visitas a edificios  
 
2.- Consello Sectorial de Urbanismo: o COAG segue a estar presente nas reunións 
do Consello para participar activamente no desenvolvemento da cidade. 
 



 

3.- Consello Social do Concello de Vigo: O Coag segue a estar presente nas 
reunións do Consello. 
 

• COA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 
 

1.-Consellería de Economía e Facenda. Colabórase facilitando a adxudicación e 
distribución dos traballos de taxacións periciais contradictorias co listado remitido a 
Consellería. 
 
2.-Consellería de Xustiza, Interior e Administración Local. Colabórase facilitando a 
adxudicación e distribución dos informes xudiciais a través do listado de Arquitectos 
dispostos a actuar en asuntos xudiciais. 
 

• CON OUTROS COLEXIOS PROFESIONAIS 
•  

1.-Colexio de Aparelladores e Arquitectos Técnicos da provincia de Pontevedra: 
Continúase a traballar co Colexio de Aparelladores e o Concello sobre o 
funcionamento da Inspección Técnica de Edificios. 
 

• CON INSTITUCIÓNS LOCAIS 
 

1.-Fundación ProVigo: membro do padroado.  
 
2.-Foro do Urbanismo e Infraestructuras: Aparte de ser socios, nestes momentos D. 
Gabriel Santos Zas exerce de Coordinador Xeral do Foro do Urbanismo e as 
Infraestructuras. Varios colexiados participan nos foros e debates facéndose cargo 
a Comisión de Planeamento do importe das cuotas. 
 
3.-Club Financeiro: a Delegación é accionista e socia do club, o que nos permite 
participar nos actos que se organizan e facer uso das instalacións; os colexiados, 
previa reserva colexial e mediante aluguer, poden usar as salas de reunión, 
auditorio e despachos. 

4.-Fundación Teatro Principal de Tui: formamos parte do Padroado da 
Fundación. 

 

• COA UNIVERSIDADE 
 

1.-Escola Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña: continúa vixente o 
Convenio coa Universidade de A Coruña que se concreta no Programa de 
Cooperación Educativa para estudiantes do último ciclo sendo utilizado por 
colexiados da Delegación sobre todo no período non lectivo daqueles. 
 

• CON OUTRAS INSTITUCIÓNS 
 

1.-Arquitectos sen Fronteiras: continúase coma todos os anos a colaborar con 
Arquitectos sen Fronteiras de Galicia aportando 3.000 euros.para o financiamento 
dos proxectos que esta institución desenvolve por todo o mundo. 
 
2.-Cruz Roxa: continúase coma todos os anos a colaborar coa Cruz Roxa aportando 
270,00 euros. para o financiamento dos proxectos que levan a cabo. 
 
11.- ACTOS COLEXIAIS 



 

 
O mércores 3 de novembro de 201O, celebrouse o acto de entrega de insignias ós 
colexiados que levan vinte cinco anos na profesión: 
 

D. Antonio Alonso 
D. Jesús Irisarri 
D. Pablo Ortiz 

 
12.- SECRETARIA 
 
Colexiados: 30 altas,  8 baixas, 
Sociedades: 1 alta,  0 baixas,  
 
Movemento administrativo: 
 Ano 2010 677 Entradas  
   555 Saídas      
   26 Circulares    
 
13.- TESOURERIA 
 
Foron aprobados os presupostos para o ano 2011 na Xunta de Delegación 
celebrada o 14 de decembro de 2010. 
 
O peche de contas foi aprobado na Xunta de Delegación celebrada o 5 de maio 
de 2010 co resultado esperado dando cumprimento as expectativas económicas 
xeradas. 
 
14.- COMISIÓN DE CULTURA 
 
Entre as actividades desta comisión cabe destacar: 
 
XENTES, ESPAZOS E LUGARES 2010: CICLO DE TRES CHARLAS. 
 
Nos meses de xaneiro e febreiro convocouse un novo ciclo máis reducido que o do 
ano 2009 de Xentes, espazos e lugares impartido no Museo de Arte 
Contemporánea de Vigo de 2009. Neste ciclo de 2010 mantívose o mesmo enfoque 
e orientación dos temas de reflexión da primeira edición de Xentes, espazos e 
lugares, impartíndose o curso integramente na nova sede dos Arquitectos en Vigo 
na Rúa Dr. Cadaval, 5.  
 
A convocatoria realizouse ao público en xeral e aos colexiados e participantes na 
primeira edición de Xentes, espazos e lugares en particular. 
 
O xoves 28 de xaneiro, entre as 20.00 e 21.30 h, o escritor Xosé Luís Barreiro Rivas, 
ditou unha conferencia “A ordenación e organización do territorio de Galicia como 
condición de modernidade”. O xoves 4 de febreiro foi invitada a cineasta OLAIA 
SENDÓN, coa conferencia co título de “Costa difunta: a casa de Lola de Andrés”, e 
na que se proxectou o documental do mesmo título da cineasta. E o ciclo rematou 
o xoves 11 de febreiro con Araceli Caballero García, periodista e filóloga, que 
traballa en ONGs no ámbito da educación y a comunicación, coa conferencia 
“Cidadanía e uso responsable do territorio”. 
 
LUZ E ARQUITECTURA. 
 



 

O 27 de maio de 2010 tivo lugar a charla “Luz e Arquitectura” dirixida por Antón 
Amann que tivo lugar na nosa Sala de Usos Múltiples. A charla foi patrocinada por 
Dismac, e o poñente ofreceu unha mostra das obras nas que interveu como 
consultor e deseñador de iluminación. 
 
XUNTANZA CO CONCELLO DE VIGO. 
 
O 13 de maio de 2010 o Alcalde convidou a unha xuntanza a celebrar na galería 
da Alcaldía no Concello de Vigo, co obxectivo de abordar a situación dos 
profesionais da arquitectura e arquitectura técnica na cidade. Á reunión acudiron 
uns 40 colexiados, que expuxeron ó Alcalde a problemática coa que se encontran 
para o desenvolvemento do seu traballo e máis en particular os problemas 
derivados do Plan Xeral vixente. 
 
A partir da reunión formouse unha comisión de traballo que frutificou na “Mesa de 
diálogo do Plan Xeral de Vigo” entre a delegación de Vigo do COAG e a Xerencia 
de Urbanismo do Concello de Vigo. O obxectivo sería o de abordar 
conxuntamente os criterios de aplicación das Ordenanzas do Plan Xeral de Vigo, a 
partir das consultas enviadas polos colexiados con problemas de aplicación das 
ordenanzas. 
 
XORNADA CONSORCIO CASCO VELLO DE VIGO. INTERVENCIÓN PÚBLICA NUN 
CONXUNTO HISTÓRICO 
 O xoves 24 de xuño de 2010 na sede do COAG en Vigo se celebrou a xornada “IV 
Encontros CCVV”, organizada polo Consorcio Cascovello de Vigo. 
 
Nesta xornada, á que estaban invitados todos os colexiados, participaron 
numerosos equipos de arquitectos que fixeron proxectos e obras de edificios de 
vivendas no Casco Vello de Vigo, entre outros Antonio Henández, Martín de 
Cominges, Javier Franco e Vicente Pintos, Gabriel Santos, María Mariño, etc. En 
canto ós edificios dotacionais interviron Julio Daniel Rodríguez e Daniel Rivoira 
Zecca, co proxecto da pinacoteca e Javier Rivas, sobre o Centro Galego de 
Fotografía. 
 
Foi convidado tamén o arquitecto municipal de Santiago de Compostela Javier 
Fernández, que falou sobre as intervencións nos espazos públicos en Santiago, e o 
arquitecto Justo Portela fíxoo sobre as rehabilitacións dos barrios de A Tinería en 
Lugo e do casco histórico de Vilalba. 
 
EXPOSICIÓN: PRE-ARQUITECTURAS. PESCUDAS E ACHADOS OUTUBRO-NOVEMBRO EN 
GONDOMAR. 
 
O Instituto de Estudos Miñoranos organizou unha exposición na Aula de Cultura 
Ponte de Rosas en Gondomar do arquitecto ANTONIO SOLIÑO TRONCOSO co título 
Pre-arquitecturas. Pescudas e achados" 
 
A exposición permaneceu aberta entre o 15 de outubro e o 11 de novembro. 
 
ENTREGA DE PREMIOS GDA 2009 e CONCURSO PLAZA.  INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN 
E INSIGNIAS 25 ANOS 
 
O mércores 3 de novembro de 2010 tivo lugar o acto de entrega dos Premios Gran 
De Area 2009 na Sala de Usos Múltiples da Delegación do COAG en Vigo. Ao acto 
asistiron unas cen persoas entre colexiados e promotores premiados. 



 

 
Paralelamente entregáronse as insignias do COAG aos arquitectos que cumprían 25 
anos de exercicio profesional: Antonio Alonso, Jesús Irisarri e Pablo Ortiz. 
 
A continuación fíxose a entrega dos premios do Concurso de Ideas para 
Arquitectos, con intervención de Xurado, para a definición da exposición dos 
Premios GDA 2009 na Praza “El Pueblo Gallego”, fronte á sede da Delegación do 
COAG en Vigo. O resultado do concurso foi o que segue: 
 
- Primeiro premio para PLAY, de Jorge García Anta, cos colaboradores 
Fernando Eiroa e Francisco Xabier Barral. 
- Segundo premio para REPLICANTES, de Alberto Quintáns Arrondo 
- Terceiro premio para SAND‐S CROSSING, de Iria Sobrino Fagilde 
- Accésit para DUNA, de Pablo de la Rubia Almuiña 
- Accésit para CONTOSCONTIGO. Mario di Felice Vázquez 
 
Seguidamente, inaugurouse a exposición dos Premios GDA08 e GDA09 na praza, 
que se realizou segundo o proxecto gañador do concurso e realizado polos 
mesmos arquitectos. O vídeo correu a cargo de Pukk Visual. A exposición 
estendeuse ata xaneiro de 2010. 
 
CONFERENCIA: Matías del Campo. 
 
O xoves día 2 de decembro celebrouse unha xornada técnica patrocinada por 
Dismac que rematou cunha conferencia do arquitecto austríaco Matías del 
Campo, sobre 
 
estruturas baseadas na natureza. O arquitecto é profesor do Dessau Institute of 
Architecture en Alemania, da Esarq-Universidad internacional de Cataluña e 
membro da Sección Latinoamericana da ABB. É autor, entre outros, do pavillón de 
Austria na Exposición Universal de Shangai en 2010. 
 
Vigo a 2 de abril de 2011 
 
Vº e Pr. 
O PRESIDENTE,    A SECRETARIA, 
Asdo.: Salvador Fraga Rivas  Asdo.: Alba Rodriguez Álvarez 
 


