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M. CASADO  BURGOS 

Los cambios en la demarcación re-
gional del Colegio de Arquitectos, 
Coacyle, han llevado a Javier Achi-
rica a estar al frente del burgalés. 
Una situación que es de continui-
dad. «Al ser Tesorero se acordó que 
fuera yo quien sustituyera a Carlos 
Miranda pero todo seguirá de ma-
nera muy similar hasta que se con-
voquen nuevas elecciones para ma-
yo», señala el presidente del Cole-
gio de Arquitectos de Burgos, 
Coabu, Javier Achirica. 

Mientras tanto miran con opti-
mismo «moderado» como el sector 

empieza a tomar aire en los visa-
dos de nueva planta. El reto está 
ahora en la rehabilitación. Por ello 
la formación que se ofrece a los 
colegiados está indicada a cuestio-
nes como certificación energética 
del edificio, cuestiones de seguri-
dad y de la planificación de pro-
yectos con tecnología BIM.  

El ámbito de la rehabilitación de 
comunidades es el qué más ha cre-
cido. Desde el Colegio impulsan y 
recomiendan la figura del técnico 
de cabecera que «en el transcurso 
de los años sepa el estado del edifi-
cio para que se recoja toda la vida 

del inmueble y su conservación sea 
la más correcta, se adecuen a los 
cambios normativos o establezca 
los criterios económicos de la 
obra», sentencia Achirica.  

Destaca la estabilidad que ha al-
canzado la entidad colegial tras los 

problemas del pasado. «La institu-
ción ya está en una situación de-
sahogada después de venta de par-
te del edificio y el expediente de 
regulación de empleo creo que te-
nemos estabilidad». Reconoce que 
el edificio de la Avenida de la Paz 

se concibió en otros tiempos y que 
hoy con mucho menos espacio es 
suficiente. No solo por que haya 
menos actividad que en el pasado, 
sino por la tramitación vía on line. 
«El visado telemático es una herra-
mienta muy útil que no requiere la 
presencia de los documentos y del 
arquitecto en el colegio; la norma-
tiva también se puede acceder a 
ella de forma on line y la presencia 
en el colegio es mucho menor», re-
flexiona Achirica. 

QUEDADAS 
De ahí que se plantee desde la ins-
titución poner en marcha una serie 
de reuniones informales, al tipo de 
‘quedadas’ como se ha hecho en 
Segovia para recuperar el contacto 
directo entre los colegiados. «Casi 
no nos vemos y sería una buena 
herramienta para vernos las caras 
y para que los colegiados vengan a 
hablar de temas de actualidad, tra-
tar también con los colegiados más 
jóvenes como una forma de recu-
perar el contacto de antes y moti-
var a los que empiezan», señala. 
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El edificio también 
necesita un arquitecto 
de cabecera 
Achirica ve con «optimismo moderado» la subida de 
visados / Plantean quedadas entre los colegiados 

El presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica. I.L.M. 
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El colegio de Ingenieros Técnicos de 
Obras Públicas e Ingenieros Civiles 
(Citopic) ha editado una guía del co-
legiado en la que compendia en una 
cuidadosa publicación 
qué es el Colegio Profe-
sional, para qué sirve, 
qué ofrece a sus cole-
giados, qué les pide y 
cómo se organiza. Con 
este documento se bus-
ca que aquellos que 
desconocen el funcio-
namiento de la institu-
ción «tengan una idea 
clara de lo que pueden 
encontrar aquí como 
profesional antes durante y después 
del ejercicio de su labor como inge-
niero», resume el decano del colegio 

para Burgos, Soria, Segovia y Ávila, 
Juan Ramón de la Fuente.  

La guía es un documento de refe-
rencia y consulta no sólo de los servi-
cios y usos del colegio sino que clari-

fica las diferentes funcio-
nes y fórmulas del 
ejercicio de la profesión 
muy útiles para el inge-
niero civil que arranca 
su labor profesional. Y 
ayuda a clarificar a los 
que llevan años de ejer-
cicio a sus espaldas los 
cambios introducidos en 
la profesión a nivel for-
mativo y de normativa. 
«La nueva regulación de 

acceso a la profesión a través de los 
números títulos de grado, ha creado 
nuevos retos», señala el decano. «Se 

busca el pleno reconocimiento de los 
nuevos estudios y su consideración 
como máxima titulación a nivel pro-
fesional general tanto en el sector pri-
vado como en el público sin que ello 
sea óbice para la búsqueda de forma-
ción en mayor especialización», des-
taca De la Fuente. Puntualiza que la 
función del colegio, cuyos servicios 
se detallan en esta guía, no es otra 
que la defensa de la profesión, la re-
presentación institucional que le ha 
hecho participar en los avances de 
esta profesión en los últimos años, 
sin olvidar su faceta asociativa.  

Uno de los grandes eventos que 
están empezando a preparar con la 
Universidad de Burgos es el aniver-
sario del primer curso de ingenieros 
técnicos de obras públicas en la Es-
cuela Politécnica Superior. Arrancó 

en septiembre de 1967 con la prime-
ra promoción y Domingo Echevarría 
Martínez como director. «Con el pa-
so del tiempo la escuela se ha ido 
consolidando como centro de presti-
gio nacional e internacional en im-

partir enseñanzas universitarias en 
ingeniería», destaca De La Fuente. 
Por ello colaborarán con la Universi-
dad en todo lo posible para celebrar 
esta fecha con un programa cuya or-
ganización aún se está iniciando. 

El Citopic edita una guía para 
englobar todos sus servicios 
Inician el trabajo con el UBU para celebrar el 50 aniversario de la titulación

Juan Ramón de la Fuente, decano de los ingenieros civiles. SANTI OTERO 




