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sea casi real antes de llegar a serlo. Con esta 
herramienta buscamos, además, un nuevo 
campo de colaboración con otros estudios, 
especialmente de arquitectura e interioris-
mo, o bien promotores que desean vender su 
proyecto de una manera diferente. La crea-
ción en 3D nos da un mayor control sobre la 
fase de ejecución. El hecho de poder entrar 
en el mundo virtual de tu futura vivienda o 
local hace que los cambios se traten desde 
un inicio y no en fase de obra, que es cuando 
se produce un incremento de costes.

- ¿Cuál es la función de un ingeniero 
en una construcción? 
La ingeniería abarca muchísimos campos 
en una obra. Desde la parte de diseños, es-
tructuras e instalaciones hasta el control de 
que todo se ejecute correctamente, dentro 
de un presupuesto definido y unos tiempos 
establecidos. Me toca coordinar los deseos 

del cliente, con lo que dicta la nor-
mativa y administración, los diseños 
del arquitecto, y los problemas, que 
siempre surgen, en fase de ejecución 

con las empresas instaladoras que ejecutan 
los trabajos. Todo ello buscando además la 
máxima eficiencia, dentro de unos costes y 
en tiempos cada vez más ajustados. Tengo 
siempre presente en los proyectos que to-
do salga de manera correcta y cada una de 
las partes que intervienen salgan satisfechas. 

-Es una gran responsabilidad…
Es importantísimo manejar de manera co-
rrecta las normativas de aplicación, porque 
el hacerlo reduce de manera considerable 

I N C A B  I N G E N I E R Í A  Y  A R Q U I T E C T U R A

“Aprovechamos las últimas tecnologías 
para controlar el coste de la obra”

www.incab.es

Abián Nuez, Ingeniero técnico y socio 
de INCAB Ingeniería y Arquitectura

A R T I G A S  A D V O C A T S

La realidad sobre 
la separación de bienes

Mucha gente no se casa porque cree 
erróneamente que se libra de varias con-
secuencias del matrimonio. Durante la 
convivencia, ciertamente cada uno es au-
tónomo para gestionar su patrimonio y 
economía. Sin embargo este principio no 
es el que rige cuando se disuelve el matri-
monio por divorcio o por defunción. Como 
explica Rosa Artigas, “separación de bie-
nes no significa propiamente que cada 
uno tiene lo suyo. Fíjese, estando casado 
la mitad del valor del coche, de la carava-
na o del mobiliario de casa que compré 
con mi dinero y de lo que poseo factura, 
pertenece a mi otro cónyuge si lo he des-
tinado al uso familiar”. Además, cuando 
llega el divorcio es el momento de com-
parar patrimonios, si al inicio de la relación 
no tenía por qué conocer el patrimonio de 
mi pareja, ni sus ingresos (fincas, cuentas 
bancarias, etc.), cuando hay ruptura y en 
función de cuál ha sido la dinámica fami-
liar, se hace inventario de todo para valorar 
si debe o no indemnizarse a quien no ha 
tenido un incremento de su patrimonio. 
“Estar casado bajo el régimen de separa-
ción de bienes o convivir en pareja estable 
en Catalunya no te exime de tener que in-
demnizar económicamente a tu mujer, a 
tu marido o a tu  pareja si durante la diná-
mica familiar uno se ha dedicado sustan-
cialmente más que el otro al trabajo de la 
casa o en el negocio del otro sin tener una 
remuneración suficiente”, apunta Artigas.

"En el matrimonio catalán no existe una absoluta separación de bienes. 
Vivir en pareja estable tampoco salvaguarda el patrimonio privativo”

Rosa Artigas Porta, Abogada especializada en Derecho 
de Familia. Socia directora del bufete Artigas Advocats.

 www.artigasadvocats.com
c/ Girona, 2, 3º1ª , 08402 Granollers 
Tel. 93 860 43 43

-¿Cómo superaron la crisis?
E hecho de trabajar para firmas de prestigio 
nos permitió crecer cuando los otros estu-
dios replegaban velas y se nos presentó la 
gran oportunidad de realizar proyectos fue-
ra de Canarias, lo que permitió ampliar la 
red de contactos y colaboradores. Pasamos 
a dar servicio simultáneo e inmediato en to-
dos los puntos de España y, de ahí, dimos el 
salto a Londres y Suiza. Actualmente pode-
mos abarcar diversas marcas comerciales, 
del sector industrial y turístico, y retomar el 
sector de edificios de viviendas. 

-¿Qué servicios ofrecéis al cliente?
Nos adaptamos a lo que el cliente nece-
sita, desde una legalización de algo eje-
cutado hasta la creación de imagen cor-
porativa, diseño, arquitectura, paisajismo, 

I
NCAB Ingeniería y Arquitectura 
empezó a funcionar en el año 
2003, inicialmente con Abián 
Nuez como único técnico. Su 

primer proyecto fue para la marca 100 
Montaditos y de ahí derivaron otros 
muchos proyectos relacionados con 
el sector, de manera que actualmente 
son auténticos especialistas. Por aquel 
entonces, también trabajaron en pro-
yectos de instalaciones en edificios 
industriales y viviendas, pero pararon 
en seco con la llegada de la crisis. 

ingeniería, eficiencia energética... Para ello 
contamos con especialistas en cada ramo. 
Colaboramos de manera externa con otros 
estudios cuando creemos que nos pueden 
dar un añadido a nuestros servicios. Eso nos 
hace ser mejores, más rápidos y eficientes 
que otros estudios. Actualmente hemos da-
do un paso más allá y ofrecemos la experien-
cia de realidad virtual al cliente. Queremos 
aprovechar las últimas tecnologías para se-
guir diferenciándonos y haciendo partícipe 
al propio cliente, para que su futuro negocio 

Muchos de los que leen esta en-
trevista van a afrontar en un futuro 
inmediato un trámite de divorcio 
o de separación, estén casados o 
vivan en pareja, con lo que hay que 
estar perfectamente asesorado al 
encontrarse en esta situación. Un 
amplio conocimiento legal, fraguado 
en años de estudio y docencia, han 
llevado a Rosa Artigas a convertirse 
en una de las abogadas de derecho 
de familia más reputadas de España.  

-Según datos publicados por el INE, 
aumentan las rupturas matrimo-
niales tras la salida de la crisis. ¿Po-
dríamos concluir que si el país sigue 
prosperando es muy previsible que 
aumenten los divorcios o  haya más 
rupturas de parejas estables? 
Mientras haya humanidad habrá familias y si 
hay familias, sea cual sea su naturaleza, ha-
brá rupturas; son innatas a nuestra condición. 
La transformación del mercado laboral y los 
cambios económicos han afectado sin duda 
a la estructura de la familia así como a su di-
námica. La reflexión es muy clara: muchos 
de los que leen esta entrevista van a afrontar 
en un futuro inmediato un trámite de divorcio 
o de separación, estén casados o vivan en 
parejas. Es muy aconsejable que conozcan 

claramente las con-
secuencias para que 
tengan tiempo a pre-
ver las mismas o a 
evitarlas.

-¿Este incremento de divorcios y 
separaciones, está propiciando 
nuevos modelos de familia? 
Si desde luego. Los nuevos “modelos de fami-
lia” tienen también unas consecuencias en ca-
so de ruptura e incluso en caso de fallecimien-
to. Es habitual ver que tras el divorcio o ruptura 
de la pareja algunos/as optan por mantener 
una nueva relación pero conservando cada 
uno su vivienda como si ello fuera el remedio 
para evitar las consecuencias que conllevaría 
una nueva ruptura. Utilizan indistintamente 
dos viviendas durante años (“hoy en tu casa y 
mañana en la mía”) bajo la convicción errónea 
de que, al no coincidir en el censo, no hay nada 
que les pueda afectar si se separan o uno fa-
llece sin testamento. El derecho catalán regu-
la todo el ámbito privado de nuestras relacio-
nes personales estemos casados, vivamos en 
relación estable, o compartamos una vivienda 
sin ser pareja, con la finalidad de ayudarnos en 
los gastos o en el trabajo doméstico. Del cese 
de la convivencia y, en todas estas relaciones, 
se derivan unas consecuencias personales y 
económicas a tener en cuenta. 

-Póngame un ejemplo. 
Caso  reciente del despacho: un hombre de 

cuarenta y pocos años mantuvo una relación 
con una mujer divorciada y con sus dos hi-
jas menores. Él vivía en el domicilio de ella, 
sin estar empadronado, pero acreditando 
por varias pruebas que la convivencia duró 
más de dos años y que mantuvo una rela-
ción sentimental pública y notoria. La señora 
falleció repentinamente sin haber otorgado 
testamento. El hombre ha reclamado el de-
recho de usufructo universal de su herencia. 
Se case o no, conviva o no con otra persona, 
él podrá obtener las rentas del patrimonio 
o bien escoger el 25% neto de la herencia si 
así manifiesta su voluntad dentro del año de 
fallecimiento de su pareja. En este caso, su 
pareja tenía varios inmuebles en Barcelona 
por lo que mi cliente va a poder percibir ren-
tas de alquiler mientras viva y las hijas de la 
difunta tendrán que esperar a que él fallezca 
para adquirir la plena propiedad. 

-¿Qué previsión debe hacer una 
persona si rehace su vida en matri-
monio o en pareja o cómo pueden 
evitarse estas consecuencias?
Es aconsejable que la persona se asesore de 
las posibles consecuencias de una nueva rup-
tura e incluso de su propio fallecimiento, mu-
cho más aconsejable si hay hijos. Piénse que 
en el matrimonio catalán no existe una ab-
soluta separación de bienes y vivir en pareja 
estable tampoco salvaguarda el patrimonio 
privativo. El asesoramiento a tiempo puede 
evitar sorpresas desagradables en un futuro.

futuros problemas con la Administración. 
Igualmente, un correcto diseño de las insta-
laciones va a provocar ahorros en el tiempo, 
en facturación de energía y en el manteni-
miento de las instalaciones, algo que du-
rante la obra no se suele tener en cuenta. El 
dinero que se pretende ahorrar en una fase 
inicial puede suponer que, en un futuro, el 
gasto se multiplique. Esa labor de concien-
ciación es también función del técnico. 

¿Cómo gestiona la relación 
con el cliente, el arquitecto y el 
constructor? 
En el estudio vinculamos la parte de arqui-
tectura con la de la ingeniería, dado que 
contamos con profesionales de ambos 
campos. Esto nos hace fusionar ambas for-
mas de ver y entender la obra, evitando pro-
blemas en fases de ejecución, facilitando la 
comprensión con otros estudios con los que 
colaboramos. Los mayores problemas en 
la obra siempre surgen cuando se olvida el 
objetivo final, que es el acabar en el menor 
tiempo posible con el presupuesto asigna-
do. La experiencia y la constancia son, sin 
lugar a dudas, nuestros valores.

-¿Cuál es su mayor satisfacción 
cuando da por acabado un proyecto?
La mayor satisfacción llega siempre cuando 
un cliente o una de las empresas involucra-
das en un trabajo te vuelven a llamar para 
hacer otro proyecto, o bien te recomiendan 
a otra persona. Eso te hace saber que estás 
haciendo las cosas bien.


