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El decano aboga por la colaboración en equipos 
multidisciplinares «que mejoran el producto» 

EL COLEGIO VISÓ MÁS 
DE 240 NAVES EN 
ALBACETE DESDE 2016

Colegio de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales
A. CÓRDOBA / ALBACETE 

Los ingenieros técnicos industriales 
desempeñan un papel crucial en el 
sector constructivo. Sirva como 
ejemplo que han sido 242 las naves 
industriales construidas en los tres 
últimos años en Albacete.  

El decano del Colegio de Gradua-
dos e Ingenieros Técnicos Industria-
les, Emilio Antonio López, explicó 
que estos edificios industriales y co-
merciales son los que se han visado 
en la sede colegial en dicho periodo. 
Concretamente se construyeron en 
la provincia albacetense 77 en 2016, 
subieron a 84 en 2017 y en 2018 se 
realizaron 81. Añadió que «las pers-
pectivas para este año son todavía 
mejores», pese al frenazo por la in-
certidumbre política.  

El decano aseguró que además de 
una tarea imprescindible, este colec-
tivo «tiene un papel determinante 
como colaborador necesario en los 
procesos de construcción, que inclu-
yen todas las instalaciones de un edi-
ficio». López apostó por la existencia 
de «equipos multidisciplinares, por-
que un arquitecto sólo no puede rea-
lizar un hospital, hacen falta un mon-
tón de técnicos e ingenierías y la co-
laboración multidiscipliar mejora los 
productos».  

La mayoría de la actividad de los 
ingenieros técnicos industriales ha 
tenido que ver con las industrias y en 
este sentido realizan obras en sana 
competencia con los arquitectos, 
aunque si bien aquellos «necesitan 
de arquitectos técnicos, y los inge-

con garantía el tipo de instalaciones 
que define una edificación y hay que 
trabajar conjuntamente de forma 
multidisciplinar», añadió.  

Explicó que los ingenieros técni-
cos industriales colaboran con estu-
dios de arquitectura en instalaciones 
de calefacción, climatización, fonta-
nería, ascensores, así como para 
cumplir normas sobre ahorro ener-
gético, en instalación de paneles so-
lares para agua sanitaria y energía fo-
tovoltaica. En este sentido anunció 
que «habrá un ‘boom’ de placas sola-
res para autoconsumo y también pa-
ra inyectar en la red eléctrica». 

Las personas interesadas en obte-
ner más información sobre la insta-
laciones de este tipo de energía pue-
de informarse en la sede del Colegio 
de Graduados e Ingenieros Técnicos 
Industriales de Albacete,así como so-
bre otros temas de actualidad como 
la clasificación energética de los edi-
ficios cuya realización «deja mucho 
que desear», explicó el decano.  

Por último explicó que los inge-
nieros técnicos industriales son com-
petentes para realizar los Informes 
de Evaluación de Edificios, una afir-
mación avalada por sentencias del 
Tribunal Supremo. «Estos informes 
tienen que evaluar la seguridad es-
tructural, eficiencia energética y la 
accesibilidad del edificio, materias 
en las que este colectivo es compe-
tente ya que su formación se basa en 
el conocimiento de máquinas, cál-
culos de calefacción, aires acondi-
cionados, redes eléctricas, energías 
renovables, etcétera», finalizó.Emilio Antonio López, decano del COGITI en Albacete. / RUBÉN SERRALLÉ

nieros no requieren director de obra 
con lo cual somos más competitivos 
en el mercado», agregó.  

Cerca de un 80 por ciento de las 
naves que vemos en los polígonos 
son obra de ingenieros técnicos in-
dustriales, sobre todo en Albacete. 
Además se están haciendo «edificios 
comerciales o industriales que se 
proyectan por nuestros colegiados. 
Si bien los arquitectos son más crea-
tivos en obras complejas, los inge-
nieros son más técnicos y no pien-
san tanto en la belleza del edificio si-
no en su funcionalidad». Recordó 
que las obras residenciales, vivien-
das, hospitales y centros educativos, 
son exclusivas de los arquitectos.  

Subrayó la importancia de las ins-
talaciones ya que «la tecnología de 
las instalaciones ha cambiado mu-
chísimo y además es imposible que 
una única persona pueda abordar 


