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La Universidad Politécnica de Madrid dará apoyo
ciéntifico-técnico para impulsar el seguro trienal
Empresas de Aeccti y aseguradoras firman un convenio con la
institución educativa para analizar a fondo los problemas de
habitabilidad de los edificios

fesores José Ramón Sánchez
Lavín y Rafael Gómez Rodríguez,
organizarán y coordinarán los
trabajos.

Aeccti sigue dando pasos para

Entre otras cuestiones deberán

convertirse en la referencia del

definir o concretar la siniestra-

sector del control técnico una

lidad potencial, los factores de

vez que llegue la esperada pues-

riesgo asociados, el mapa de es-

ta en marcha del seguro trienal

tos factores de riesgo, los grados

como garantía de habilitabilidad

de exposición, los coeficientes

de las edificaciones en España.

de riesgo, la cuantificación del

La previsión recogida en la LOE

daño, el análisis de la informa-

de que la construcción se dota-

ción generada por todos los

ra de esta póliza lleva años en

agentes intervinientes y en parti-

la agenda de la Asociación, que

cular por el controlador técnico,

ahora ha decidido dar un impor-

o una base de datos de riesgos

tante paso puramente técnico

trienales.
Los riesgos a evaluar cualita-

directamente ligado al trienal.

tiva y cuantitativamente serán:

Bajo el título de “Análisis y apoyo científico-técnico en riesgos

bajo de control técnico que exigi-

y daños en procesos construc-

rá en su momento la suscripción

tivos asociados a la habitabili-

del seguro trienal, una garantía

dad en viviendas”, empresas de

que lógicamente estará en ma-

Aeccti y compañías de seguros

nos de las empresas de Aeccti.

y reaseguros han firmado un
convenio con la Universidad

Siniestralidad potencial y

Politécnica de Madrid para la

factores de riesgo

realización de trabajos de carác-

Los departamentos de Ingenie-

ter analítico y de investigación

ría Civil: Construcción, Infraes-

que permitan conocer a fondo

tructura y Transporte de la ETS

los problemas de habitabilidad

de Ingeniería Civil, e Ingeniería

en los edificios y establecer un

Mecánica, Química y Diseño

mapa de riesgos trienales.

Industrial de la ETS de Ingenie-

Se pretende esencialmente do-

ría y Diseño Industrial, bajo la

tar de la máxima fiabilidad al tra-

dirección respectiva de los pro-

Los trabajos tendrán
resultados antes del
verano de 2020
El convenio firmado entre
Aeccti y la Universidad
Politécnica madrileña estará
vigente hasta finales de la
próxima primavera. Sus
resultados y conclusiones
técnicas serán propiedad
de la asociación, que cederá
sus derechos a las empresas
firmantes del acuerdo y que
precisamente financian el
proyecto de investigación.

protección frente a la humedad, recogida y evacuación de
residuos, calidad del aire interior, suministro de agua, evacuación de aguas, limitación
de la demanda energética, rendimiento de las instalaciones
térmicas, eficiencia energética
de las instalaciones de iluminación, contribución solar mínima
de agua caliente sanitaria, contribución fotovoltaica mínima
de energía eléctrica, protección
frente al ruido y errores de proyecto, defecto de materiales o
de ejecución.

Renovación de la
junta directiva y las
secciones de OCT y
ECCE
La Asociación de

Intensa jornada
técnica sobre la
industrialización
en el sector de la
construcción

jefe de Área de Vivienda y

trata de Qualiconsult y OCA

Planeamiento de Nasuvinsa,

Global.

protagonizó una ponencia
sobre “Construcción en
madera”. Y Tomás López,
del Grupo Gerb, habló sobre

Empresas de Control de

soluciones para aislamiento y

Calidad y Control Técnico

reducción de vibraciones.

Independientes (Aeccti)
renovará sus órganos de

Parras habla sobre el
mercado inmobiliario
y el papel de los OCT
en una jornada de
Mapfre
El gerente de Aeccti, Santiago

gobierno en la asamblea
extraordinaria prevista para
el 12 de diciembre en las
instalaciones del centro
empresarial El Coloso, en
la calle Leganitos (Madrid).

Dos nuevas
empresas asociadas
se suman a la
nómina de Aeccti

Parras, tomó parte en una

La nómina de asociados de

Mapfre en Madrid. Parras

jornada sobre “Dinamización
comercial para grandes
productores de empresas”
organizada por la Fundación

Están previstas elecciones

La última asamblea ordinaria

Aeccti sigue creciendo. A la

disertó sobre el mercado

para la presidencia, las

de Aeccti coincidió con una

reciente formalización del

inmobiliario y el papel de los

dos vicepresidencias y las

intensa jornada de trabajo

regreso tras un paréntesis de

OCT en las pólizas decenales.

vocalías de la junta directiva y

técnico con tres invitados.

varios ejercicios de la firma

En la jornada intervinieron

las secciones de OCT y ECCE.

José Antonio Tenorio Ríos,

CPV, una de las compañías

directivos de Mapfre y otras

El actual presidente de la

del Instituto de Ciencias de

fundadoras de la Asociación

aseguradoras invitadas, así

asociación, Manuel Miranda

la Construcción Eduardo

de Empresas de Control de

como representantes de la

Cadórniga, director general

Torroja, disertó sobre “La

Calidad y Control Técnico

Confederación Española de

de Enmacosa Consultoría

industrialización en el sector

Independientes, se acaba

Jóvenes Empresarios y la

Técnica, se presentará a la

de la construcción”. Por

de sumar la reincorporación

Iniciativa Gerentes de Riesgos

reelección.

su parte, Alberto Bayona,

de otras dos empresas. Se

Españoles Asociados.

Renovación del acuerdo de
colaboración con Mapfre
La sede de Mapfre en Madrid
acogió el acto protocolario de
renovación del convenio de
colaboración entre la compañía
aseguradora y Aeccti, con el
director de Desarrollo de Negocio
de Empresas de Mapfre, Jorge
Sicilia Domenech, y el gerente de la
asociación, Santiago Parras, como
protagonistas. Aeccti mantiene
un fuerte vínculo con el sector
asegurador que se traduce en el
establecimiento de acuerdos de
colaboración de este tipo cada vez

con más regularidad. Antes de la
renovación con Mapfre, firmó otro
convenio con Asefa para fomentar
la participación en proyectos
conjuntos.
También renovó un acuerdo en
términos similares al de Mapfre
con Musaat, una iniciativa a la que
antes se había sumado Scor. Estos
convenios pretenden contribuir
a que los OCT sigan avanzando a
un mayor grado de eficacia y rigor
en sus funciones de control de los
riesgos técnicos en edificación.

Aeccti en San Sebastián
La directiva de la asociación celebra junta ordinaria en la ciudad donostiarra y continúa
con su plan de acercamiento a distintos territorios para testar las particularidades del
sector en relación a las políticas de vivienda y urbanismo de cada comunidad autónoma
La junta directiva de Aeccti

das esas oficinas, un singular

de Calidad y Control Técnico In-

mantuvo en San Sebastián su

edificio por sus características

dependientes para sus despla-

reunión ordinaria de noviem-

bioclimáticas,

zamientos más allá de Madrid.

bre en el marco de su politica

y de equipamiento. Denomi-

La

de acercamiento a distintas

nado Enertic-Centro para las

vasca y el hecho de que se trate

comunidades autónomas para

Energías Renovables y Eficien-

de una comunidad normativa-

conocer y testar in situ las in-

cia Energética, es propiedad de

mente por delante en general

quietudes del sector específi-

la sociedad pública municipal

en cuanto al establecimiento

cas de cada ámbito territorial.

Fomento de San Sebastián y se

de controles en la edificación,

encuentra en el área con mayor

estuvieron muy presentes en

proyección de la ciudad.

buena parte de los debates.

En este caso fue BSP la compañía anfitriona, en cuyas oficinas

arquitectónicas

singularidad

constructiva

de la capital donostiarra se ce-

Tras las experiencias en Ga-

Aunque aún no se ha deter-

lebró la reunión de la directiva.

licia y Cataluña, el País Vasco

minado cuál será la próxima

Previamente los representan-

ha sido la tercera comunidad

ciudad escogida, Aeccti sí con-

tes de Aeccti conocieron el in-

autónoma escogida por la Aso-

firmó que mantendrá esta polí-

mueble en el que están ubica-

ciación de Empresas de Control

tica de mobilidad.

Aeccti se dota de un código
ético para los organismos
de control técnico
El documento garantiza la calidad del servicio,
la competencia leal entre empresas, el respeto
a las reglas del juego y la independencia

sos expresos ligados a la calidad del servicio, la competencia
leal entre empresas y el respeto
fiel a las reglas del juego.
Habrá de cumplir las obligaciones emanadas de los estatutos,
respetar las decisiones de los
órganos de gobierno de Aeccti, denunciar ante la asociación
todo acto que menoscabe el
prestigio de los OCT o poner en
conocimiento de la junta directiva las actuaciones de asociados que supongan un agravio
en su actividad empresarial.
También tendrá que atender
con

rigor

los

compromisos

con otras entidades, mantener
el secreto de las reuniones de
Aeccti cuando la naturaleza de
su contenido así lo aconseje,
prestrar la colaboración precisa
a la directiva y denunciar ante
la misma las críticas a la actividad de los OCT vertidas, no
La ética empresarial en la activi-

rantía frente a terceros de una

sólo a través de medios de co-

dad de los organismos de con-

conducta

municación, sino por cualquier

trol técnico ya no se dará por

intachable.

otro canal y emanadas desde

cierta sin más en el caso de las

Un OCT que quiera entrar en

empresas, instituciones, asocia-

empresas asociadas a Aeccti.

Aeccti no sólo deberá operar

ciones, etc.

La entidad ha decidido dotarse

con

independencia

Someterse a la auditoría con

de un código ético que obliga

del resto de agentes que inter-

que cuenta Aeccti, a través de

a la asunción expresa de una

vienen en los procesos cons-

Aenor, para avalar la compe-

serie de valores y actitudes, un

tructivos, sino que tendrá que

tencia técnica de los OCT será,

documento que servirá de ga-

asumir por escrito compromi-

por supuesto ,obligatorio.

deontológicamente

absoluta

Colaborar con los
agentes del proceso
edificatorio desde una
total independencia
El código ético establece obligaciones para con los otros
agentes que intervienen en el
proceso constructivo, con las
otras empresas asociadas y en
cuanto a la calidad del servicio.
Con respecto a los demás
agentes, además de una absoluta independencia, garantiza
el respeto personal y profesional, y específicamente el
respeto a las funciones y autoridad de los directores de obra
y de ejecución. No se podrán
realizar juicios denigrantes y
primará el espíritu de colaboración.
Cuando por razón de capacidad técnica, número de contratos o situación geográfica
no se puedan prestar los servicios con la calidad exigible,
habrá que informar al cliente y
renunciar a la prestación.
Las reservas técnicas han
de ser objetivas, oportunas,
ágiles y razonadas. Y cuando
una empresa considere que la
resolución de su contrato respondió únicamente al mantenimiento de sus criterios

COLABORADORES

técnicos, deberá ponerlo en
conocimiento de la junta directiva, que valorará informar
al resto de asociados.
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