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colegiados están recibiendo con-
tinuamente formación imparti-
da por el Colegio, que organiza 
cursos y actividades relaciona-
das con la eficiencia energéti-
ca y con nuevas tendencias en 
construcción sostenible, y como 
expertos en edificación pueden 
asesorar sobre la mejor solución 
en cada caso y gestionar las obras 
necesarias.

— ¿Porqué los Arquitectos 
Técnicos están comprometidos 
con la rehabilitación y la soste-
nibilidad?

— Los profesionales de la 
Arquitectura Técnica, consi-
deramos los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible establecidos 
por Naciones Unidas, un guion 
imprescindible que ha de estar 
presente en las actuaciones y 
forma de desarrollar el ejerci-
cio profesional. 

Habida cuenta del importan-
te papel social que tenemos en el 

desarrollo, construcción, man-
tenimiento y rehabilitación del 
parque construido, tenemos ca-
pacidad directa de actuación en 
muchos de los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible.

— ¿Qué puede hacer la Arqui-
tectura Técnica?

— Los Arquitectos Técnicos 
son agentes esenciales del pro-
ceso edificatorio con toma de de-
cisiones en ejecución principal-
mente, pero también en diseño 
de edificios. 

Son, históricamente, amplia-
mente conocedores de los ma-
teriales que se incluyen en los 
edif icios, así como sus carac-
terísticas y comportamiento, 
siendo una de sus principales 
preocupaciones vocacionales el 
mantenimiento de los niveles re-
queridos de seguridad y salud. Es 
por ello, que es el agente del pro-
ceso constructivo perfecto para: 
asesorar y escoger los mejores 

materiales que sean respetuo-
sos con la salud de los futuros 
ocupantes y/o usuarios; diseñar 
edificios de acuerdo con los es-
tándares de salud y bienestar; 
realizar las tareas de dirección 
de ejecución de obra que le son 
asignadas por ley haciendo hin-
capié en todas las acciones que 
tengan consecuencias sobre la 

salud y bienestar; introducir 
en los debates de obra la salud 
y bienestar de los ocupantes y/o 
usuarios del edificio.

La sostenibilidad se refiere, 
por definición, a la satisfacción 
de las necesidades actuales sin 
comprometer la capacidad de 
las generaciones futuras de sa-
tisfacer las suyas, garantizando 
el equilibrio entre crecimiento 
económico, cuidado del medio 
ambiente y bienestar social. De 
aquí nace la idea del desarro-
llo sostenible, como aquel modo 
de progreso que mantiene ese 
delicado equilibrio hoy, sin po-
ner en peligro los recursos del 
mañana.

Los 17 ODS están interrelacio-
nados ya que reconocen que las 
intervenciones en un área afecta-
rán los resultados de otras y que 
el desarrollo debe equilibrar la 
sostenibilidad medio ambiental, 
económica y social.

“Nuestros profesionales están cualificados para la realización de Certificados de eficiencia energética, Informes Técnicos de Edificios, ITE, e 
Informes de Evaluación de Edificios, IEE.

“ES ESENCIAL ORIENTAR 

AL CIUDADANO A 

QUE SU HOGAR 

NECESITARÁ MENOS 

CONSUMO GRACIAS 

A LA REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA. POR ELLO, EL 

COLEGIO AYUDA, INFORMA 

Y PONE AL SERVICIO 

DE LOS CIUDADANOS 

A UN GRAN EQUIPO DE 

PROFESIONALES”

La profesión de la Arquitec-
tura Técnica, es una profesión 
que mira al futuro y que como se 
ha expuesto anteriormente, está 
sensibilizada con la sostenibili-
dad en todas sus formas, soste-
nibilidad ambiental poniendo el 
acento en preservar la biodiver-
sidad sin tener que renunciar al 
progreso económico y social; la 
sostenibilidad económica, que 
se encarga de que las activida-
des que buscan la sostenibilidad 
ambiental y social sean renta-
bles, y la sostenibilidad social, 
que busca la cohesión de la po-
blación y una estabilidad de la 
misma.

Desde hace años, la profesión 
de la Arquitectura Técnica, está 
trabajando y estudiando cómo 
mejorar la vida de las personas, 
centrándose en su seguridad, 
en el personal que trabaja en la 
construcción y por supuesto en  
mejoras de eficiencia energética 
para una buena protección del 
medio ambiente. 

Nuestros profesionales están 
cualificados para la realización 
de Certif icados de ef iciencia 
energética, Informes Técnicos 
de Edificios (ITE) e Informes de 
Evaluación de Edificios (IEE) y 
en buscar soluciones constructi-
vas para mejorar los valores de 
dicho certificado. Para ello, en 
cada caso se estudian las mejo-
res soluciones personalizadas,  
y durante las obras, son pieza 
fundamental de coordinación, 
para que el resultado sea de la 
mejor calidad.

Es importante orientar al ciu-
dadano a que su hogar necesi-
tará menos consumo gracias a 
la rehabilitación energética. El 
Colegio Oficial de Aparejado-
res y Arquitectos Técnicos de 
Segovia  ayuda, informa y pone 
al servicio de los ciudadanos a 
un gran equipo de profesiona-
les para garantizar un resulta-
do óptimo. 


