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MUSAAT lanza al mercado 
su seguro decenal junto a 
una OCT y un laboratorio. 
 
Toledo es la provincia donde 
comienza el lanzamiento de 
este producto. 
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HORARIO  DEL  COLEGIO 
VACACIONES 

 
      Os recordamos que como todos los 
veranos, el horario de atención al público y 
a colegiados a partir del 1 de junio y hasta 
el 30 de septiembre es exclusivamente de 
lunes a viernes de 9,00 a 14,00 horas, no 
existiendo ningún tipo de servicio fuera de 
este horario. 
     Igualmente os comunicamos que las 
oficinas colegiales permanecerán cerradas 
del 1 al 15 de agosto. 
 
 

 
 
 
 

ELECCIONES 2001 A CARGOS DE 
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 

COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES Y ARQUITECTOS 

TÉCNICOS DE TOLEDO. 
 

 
   El pasado día 8 de mayo, finalizaba el plazo de 
presentación de candidaturas a cargos de la Junta del 
Gobierno del Colegio. La Junta de Gobierno, en su 
reunión celebrada el día 9 y aplicando el artículo 4.2 de 
la Normativa Electoral, hace públicas las candidaturas 
presentadas, siendo éstas: 
  PRESIDENTE:  D. José Antonio de la Vega García. 
  SECRETARIO:  D. Antonio J. Pérez de Vargas Rubio. 
  TESORERO:     D. Javier Granda Martín. 
  CONTADOR: D. Eduardo Orgaz Fernández Puebla. 
  VOCALES:    D. Francisco Mijancos León. 
     D. Manuel Pérez Pérez. 
     D. Juan M. Juzgado de la Rosa. 
     No habiendo más candidaturas, y al no haber nada 
más que un candidato para cada cargo, en aplicación 
del artículo 4.6 de la Normativa Electoral, quedan 
relevados de someterse a elección, por lo que el día 
previsto para las elecciones, no hay ningún tipo de 
votación. 

 

http://www.coaattoledo.org/
mailto:presidencia@coaattoledo.org
mailto:secretario@coaattoledo.org
mailto:comisiones@coaattoledo.org
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COMISION  DE  CULTURA. 
 
 
 

• CAMPEONATOS. El pasado día 26, se celebró la fiesta campera. En la misma se 

celebraron juegos para los niños y campeonatos de mus y ajedrez. La pareja ganadora de 

mus fue la formada por Valentín Alarcón y José Luis Humanes; el ganador de ajedrez fue 

Fabián Carreras. 

 

• CENA DE HERMANDAD. El próximo día 8 de Junio a las 21,00 horas, celebraremos la 

Cena de Hermandad en los Viñedos Cigarral Santa María, seguido de baile. Durante la 

Cena, se entregarán las Placas conmemorativas a los colegiados que cumplen sus bodas 

de plata en la profesión. Los homenajeados son: 

D. Vicente Pardillo González 

D. José Luis Rocha Tofiños 

D. Juan Valverde Soler 

D. Jesús Canalejas Escribano 

D. Miguel Angel Alvarez Hernández 

D. José Mª Pinilla Blázquez 

D. José A. Madrid Moreno 

D. Mariano Díaz Imedio 

D. Santos Iriarte Urrutia 

D. Manuel Feito Llorente 

D. Fernando Fernández Vegue Vega 

D. Manuel Ascarza Sánchez 

D. Juan A. Farelo Montes 

  Igualmente, se entregarán placas a dos empleados del Colegio que cumplen 25 años de 

servicio en el Colegio: 

   D. José Vázquez Ventas 

   D. Mariano García Escobar 

Asimismo, se hará entrega de Insignias a los miembros salientes de la Junta de Gobierno, 

siendo estos: 

  D. José Antonio de la Vega García 

  D. Antonio Pérez de Vargas Rubio 

  D. Juan Valverde Soler 

  D. Eduardo Orgaz Fernández Puebla 
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  D. Francisco Mijancos León 

  D. Juan M. Juzgado de la Rosa 

  D. José Mª Pinilla Blázquez 

  D. Manuel Pérez Pérez 

  D. Eugenio Perezagua Gil 

  D. Luis Javier Granda Martín 

  D. José M. Blanco Ramón de Fata 

  D. Francisco Javier Escolante Martín 

  D. Eusebio Fernández Fraile 
 

JUNTA  DE  GOBIERNO 
 

El pasado mes de mayo, se reunió la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 9. 
 

El movimiento de colegiados ha sido: 
 

1. Bajas solicitadas y concedidas: 
D. José Luis Fernández Ayuso 

D. Roberto Sánchez Miguel 
D. Alejandro Castro Rubio 

D. Juan Manuel Velasco Jury 
 

2.    Altas solicitadas y concedidas: 
Dª Sonia Muñoz Herencia 

 
 
 

   
ATISAE Y LECATEC COLABORAN EN EL LANZAMIENTO DE ESTE PRODUCTO 

MUSAAT lanza al mercado su seguro decenal 

junto a una OCT y un laboratorio 
 
 

 
 

La compañía de Seguros 
MUSAAT ofrece ahora la 
posibilidad de contratar en la 
provincia de Toledo su 
Seguro Decenal de Daños 
junto con la Oficina de 
Control Técnico (OCT) 
ATISAE y el laboratorio 
acreditado LECATEC, cuyos 
informes son necesarios para 
la contratación de la póliza. 
 

Mediante este acuerdo, que 
MUSAAT ha conseguido gracias a 
la colaboración del Colegio 
Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Toledo, 
los promotores podrán contratar 
un paquete conjunto de decenal 
en virtud del cual se reduce el 
importe de las propias primas del 
seguro y también el coste de la 
OCT y del laboratorio acreditado. 
Por ello, el convenio alcanzado 
por Musaat con estas compañías 

permite poder ofrecer a todos los 
promotores de esta provincia 
una oferta conjunta bajo unas 
condiciones muy ventajosas. El 
promotor sólo tiene que acudir al 
Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Toledo 
para solicitar una pro forma 
global del paquete decenal y 
automáticamente le entregarán 
su presupuesto. 
 
 



 

 
 

Toledo es la provincia 
donde comienza el 
lanzamiento de este 

producto 
 

 
Prestigio e independencia. 
ATISAE, Asistencia Técnica 
Industrial, es un Organismo de 
Control Técnico que cuenta con 
el visto bueno de Musaat para 
actuar a los efectos del Seguro 
Decenal de Daños. En España 
cuenta con un prestigio e 
independencia ampliamente 
reconocidos durante treinta y 
cinco años de actividad. 
LECATEC, creado en 1994, es un 
laboratorio de ensayos 
oficialmente acreditado en las 
áreas de control de hormigón en 
masa o armado y sus materiales 
constituyentes, en el área de 
suelos, áridos, mezclas 
bituminosas y sus materiales 

constituyentes en viales y en el 
área de ensayos de laboratorio 
de mecánica de suelo. LECATEC 
cuenta con un equipo 
interdisciplinar formado por 
ingenieros, arquitectos y 
aparejadores, geólogos, químicos 
y analistas. 
Para la suscripción del Seguro 
Decenal de Daños a la 
Edificación es necesario la 
contratación de un Organismo de 
Control Técnico acreditado. El 
Organismo de Control Técnico es 
la entidad a la que el promotor 
encarga realizar el Control 
Técnico a los efectos del seguro, 
independientemente del resto de 
agentes intervinientes y siempre 
que sea aceptada por el 
asegurador. 
 
 
Control Técnico. 
Por lo tanto, el control técnico es 
de gran importancia en este 
seguro, hasta el punto de que la 
contratación de la póliza y la 
entrada en vigor de la cobertura 
están subordinadas al 
cumplimiento de este control. La 
póliza establece la obligación de 
evaluar el riesgo de las obras 
desde el comienzo de los 
trabajos hasta el momento de 
entrada en vigor de cada una de 
las coberturas. Asimismo, los 
informes que emita la OCT sirven 
al Asegurador, en este caso a la 
Mutua, como base para la 
adquisición del compromiso de 
cobertura. 
Musaat aporta en este producto 
su especialización y experiencia 
para que el seguro decenal 
constituya realmente una 
aportación positiva al proceso 
edificatorio y gracias al acuerdo 

con estas compañías el promotor 
de cualquier obra recibe una 
cotización de su póliza lo más 
ajustada a los precios de 
mercado. 
 

 
 
SEGURO DECENAL DE DAÑOS A LA EDIFICACIÓN 
SEGURO TODO RIESGO PARA CONSTRUCCION 
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PUBLICACIONES 

 
 
 ARTESONADOS  DE  TOLEDO. 
 
 Libro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.  

Autores: Enrique Nuere, Fernando López, Pascual Ubeda, Ventura Rodríguez, Ildefonso Torreño. 
 Fotografías: José María Moreno Santiago. 
 
“Toledo, es sin duda un lugar muy importante respecto a este tipo de techumbres, tanto por su singula idad como por r
su número; este hecho es uno de los facto es que configuran a esta ciudad como espacio: “Patrimonio de la r
Humanidad”. Por ello, este trabajo que abarca el análisis de sus principales cubiertas, será en el futuro, importante para 
la preservación en el tiempo de estas singulares obras de arte”. 
 

           César Montes. Presidente COAAT - 1992. 
 
 
P.V.P.  8.000.- pesetas. (Descuento a Colegiados). 
 
 
 

SINIESTROS MAS FRECUENTES 
EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS. 

 
   MUSAAT organiza cada año unas Jornadas Jurídicas en las que, los letrados que defienden a la 
Compañía en toda España y los representantes colegiales que lo desean, ponen en común sus 
experiencias sobre las causas más frecuentes que originan los siniestros y sobre los pronunciamientos 
judiciales en las demandas con causas más repetidas o más singulares. 
   En las Jornadas celebradas el pasado año se hizo especial hincapié en la necesidad de fomentar una 
auténtica cultura de la prevención, a partir del conocimiento estadístico de los defectos constructivos que 
más se reclaman y del origen de los mismos. 
   Uno de los intervinientes en aquellas Jornadas fue Alfonso Rodríguez de Trío, miembro de la Comisión de 
Prevención de Musaat, dedicada durante largo tiempo al análisis y clasificación de todos los fallos 
constructivos que dieron origen a los miles de expedientes abiertos por reclamaciones contra los 
asegurados. Y la exposición que nos hizo, con su doble visión técnica y jurídica, puso de manifiesto que la 
gran mayoría de los fallos cometidos al proyectar o ejecutar una obra son previsibles y evitables si los 
técnicos que intervenimos somos conocedores de los errores que les han originado. 
   Convencido de ello y de la gran utilidad que para los técnicos tendría leer detenidamente y observar las 
gráficas de este análisis, pedí a Alfonso que lo recopilara y pensara en su edición. 
   Hoy, cuando el texto va a imprenta, mantengo mi opinión sobre su utilidad, recomiendo su lectura a todos 
los compañeros y felicito al autor y a Musaat por la oportunidad de esta medida de prevención que, si se 
consigue llevar al conocimiento de todos los asegurados, aminorará la reiteración de reclamaciones 
fácilmente evitables. 

José Antonio Otero Cerezo 
Presidente el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España. 
 

Te recordamos, que en las oficinas colegiales, tienes un ejemplar a tu disposición,  
que puedes pasar a recoger cuando estimes oportuno. 
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•      LEYNFOR nos comunica la reedición de un libro ya conocido, pero plenamente vigente y actual. Se 

trata de "ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN". Autor: Antonio Garrido 
Hernández. Fecha aproximada de publicación el 15 de junio. Si estás interesado, puedes realizar el pedido 
en el teléfono 91-713 03 06. 
 
 
 

• SERIE TÉCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA CONSTRUCCIÓN. 
El Colegio de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria ha publicado los libros de Seguridad y 
Salud en la Construcción: 
     "MOVIMIENTO DE TIERRAS: EXCAVACIONES"   y   "ANDAMIOS METALICOS DE PIE" 
Se encuentra en imprenta un tercer libro. Por el interés que tiene para los profesionales del sector, nos 
ruegan la difusión de dichas publicaciones. Si estás interesado en alguna de ellas, puedes solicitar 
información en los teléfonos de Valladolid 983-305 633 y 983- 305 733. 
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   La II Convención técnica y Tecnológica de la profesión entregó en el acto de clausura los 
Premios CONTART 2000, con los que el comité técnico quiso destacar la calidad, oportunidad e 
interés de tres comunicaciones presentadas   
   Manuel Macías y Ubaldo Espino fueron los ganadores del primer premio. La comunicación, 
presentada con el título “Desecación de muros en edificaciones existentes”, ponía al alcance de los 
técnicos la solución aplicada en una obra de rehabilitación en Sevilla, con un coste de ejecución y 
de tiempo mínimos. 
   El segundo premio, correspondió a Eduardo Monte o por el t abajo “Cerramientos de fábrica 
cerámica vista. Resolución de problemas”, en la que realiza propuestas prácticas de actuación   
   El último de los galardones, fue concedido a José Alberto García, quien describía las obras 
llevadas a cabo en la plaza de toros de Benidorm para acondicionar uno de los accesos. Estos 
trabajos consistieron en la eliminación de dos pilares de uno de los tendidos y el consiguiente 
refuerzo de los elementos adyacentes. 
 
   En Boletines anteriores publicamos el Primer y Segundo premio. En este, y como final, 
publicamos el artículo ganador del Tercer Premio: Eliminación de pilares en la plaza de toros 
de Benidorm, cuyo autor es José Alberto García. 
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 RESUMEN. 
Como consecuencia de las obras de encauzamiento 
del río, según proyecto del Taller de Arquitectura 
Ricardo Bofia bajo la denominación de APARQUE 
DE L=AIGUERA@, se llevaron a cabo obras de 
remodelación en la Plaza de Toros de Benidorm. De 
entre todas ellas cabría destacar la que 
correspondía al nuevo acceso para entrada de 
ganado y material de decorados para festivales. 
Dicho acceso precisaba una entrada amplia capaz 
de permitir la maniobra de vehículos de 
dimensiones considerables, lo que quedaba 
condicionado por la ubicación de determinados 
pilares de uno de los tendidos de la plaza. Tal 
circunstancia obliga a tener que distribuir los 
mencionados pilares de tal forma que los vehículos 
pudieran maniobrar sin excesivas dificultades. 
En la comunicación propuesta se presenta el diseño 
y las obras de refuerzo estructural que se llevaron a 
cabo para acondicionar dicho acceso. Las 
mencionadas obras consistieron en la eliminación 
de dos pilares de uno de los tendidos y el 
consiguiente refuerzo de los elementos adyacentes, 
de los que quedaba condicionada su seguridad 
como consecuencia de la eliminación de los citados 
pilares. 
 
  INTRODUCCION. 
La presente comunicación corresponde a las obras 
realizadas en la Plaza de Toros de Benidorm por 
motivo de la remodelación del acceso exterior dado 
que el incremento en las dimensiones que han 
experimentado en los últimos años los vehículos de 
gran tonelaje, tanto en cuanto a camiones de 
transporte de reses de lidia como de aquellos que 
transportan material y decorados para festivales, 
dificultaban extraordinariamente su acceso y, en 
algunos casos, impedían la circulación y maniobra 
hasta la zona habitual de descarga. 
Ante tal situación, los servicios técnicos de la 
corporación municipal decidieron emprender una 
serie de trabajos de forma que se pudiera dar 
solución al problema planteado. 
 
 
 
  SOLUCIONES PLANTEADAS. 
En base a lo solicitado, se realizó un estudio de 
viabilidad del proyecto que contemplara diversas 
alternativas para suprimir los pilares cuestionados, 
así como de las actuaciones que debían llevarse a 
cabo sobre los elementos de la estructura que 
pudieran verse afectados como consecuencia de los 
esfuerzos adicionales a que iban a estar sometidos. 

 

 
En el gráfico 1 se puede observar un croquis en 
planta de la zona afectada en donde se señalan los 
pilares que eran necesarios suprimir. En la figura 1 
se muestra una vista del acceso donde se 
encontraban los pilares a eliminar. 
 
Tres fueron las soluciones que se estudiaron. 
a. Disposición de un sistema de atirantado. 
b. Disposición de un marco rígido con vigas de 
celosía. 
c. Refuerzo de los elementos adyacentes a los 
pilares eliminados con encamisados de hormigón 
armado. 

 
Al parecer, condicionantes de carácter fundamental 
estético y funcional fueron decisivos para que los 
Servicios Técnicos Municipales optaran por la 
alternativa de refuerzo mediante encamisados de 
hormigón armado, solución que quedaba 
condicionada en base a las características de 
deformabilidad, resistentes y dimensionales de los 
elementos a reforzar. 
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Por este motivo se desarrolló un estudio previo de 
información, de forma que se obtuvieron los datos 
necesarios para evaluar la capacidad resistente 
residual de los elementos afectados para poder 
determinar la posible colaboración conjunta entre la 
estructura primitiva y la correspondiente al 
recrecido del refuerzo. 
 
  ESTUDIO PREVIO DE INFORMACION. 
Para realizar el estudio previo de información se 
propuso un plan de trabajos que consistió en: 
• Trabajos de obra. 
- Se inspeccionó la estructura en la zona afectada 
por los futuros trabajos para comprobar la posible 
existencia de cualquier incidencia o anomalía. 
- Se definió la estructura en esta zona levantándose 
planos y recabando datos relativos a la geometría, 
dimensiones de piezas, luces, armados, etc., por 
medio de calas. 
- Se recuperaron probetas-testigo de hormigón 
endurecido en distintas piezas de la estructura en 
estudio (pilares y vigas), para su posterior ensayo 
en laboratorio. 
- Se realizaron mediante reconocimientos por 
ultrasonidos cada una de las piezas que iban a 
resultar afectadas por los trabajos. Para poder 
determinar la resistencia estimada individualizada 
de cada una de las piezas se realizaron lecturas en 
las zonas donde se extrajeron probetas-testigo 
para, de esta forma, realizar un estudio de 
correlación. 
• Trabajos de laboratorio. 
- De las muestras obtenidas en obra, una vez 
identificadas, talladas y refrentadas con azufre por 
ambas caras se procedió a su ensayo a compresión 
utilizando una prensa adecuada. 
- Asimismo, y antes de la rotura, se determinó la 
profundidad de carbonatación en cada una de las 
muestras extraídas en obra mediante tratamiento 
con una solución de fenolftaleína. 
- Sobre una de dichas muestras se llevaron a cabo 
ensayos físico-químicos para obtener datos 
relativos a la composición del hormigón y 
características geológicas del mismo, así como del 
posible contenido de sustancias o agentes 
agresivos en su masa. 
De dicha muestra se obtuvieron tres rebanadas: 
una correspondiente a la porción exterior, la que 
estaba en contacto con el ambiente externo, para 
determinar el contenido de cloruros y sulfatos; de 
la porción intermedia se determinó el contenido en 

cemento y la composición ponderal del hormigón; 
finalmente de la tercera rebanada, correspondiente 
a la porción interior, se determinaron al igual que 
en la primera los cloruros y sulfatos. 
• Trabajos de gabinete. 
- Se realizó el estudio de correlación para obtener 
resistencias estimadas individualizadas de cada 
elemento, entre la resistencia de los testigos y la 
velocidad ultrasónica en las zonas de extracción, 
adoptándose la correlación doble con una curva de 
regresión lineal, obteniendo de esta forma 
resistencias estimadas de cada elemento donde se 
realizaron lecturas ultrasónicas. 
- Se realizó un cálculo del entramado así como 
comprobaciones de seguridad en las piezas 
cercanas a los dos pilares a suprimir. Para decidir 
qué piezas deberían ser reforzadas y cuáles 
presentaban unas condiciones de seguridad 
aceptables con su dimensionamiento original, se 
calcularon los esfuerzos de los dos pórticos tipo, 
perimetral y radial, bajo dos hipótesis de carga: 
una en el estado original y la otra considerando los 
pilares suprimidos. De esta manera se 
comprobaron los coeficientes de seguridad de las 
piezas en estudio. 
• Resultados obtenidos. 
- Los valores de resistencia del hormigón se 
situaron entre 140 y 270 kp/cm2, considerándose 
entre moderados y bajos, comparados con la 
resistencia característica del proyecto de refuerzo 
(300 kp/cm2) y la consiguiente diferencia entre los 
módulos de deformación del hormigón original y del 
recrecido, parecían aconsejar no se considerase 
para el dimensionado del refuerzo la posible 
colaboración del hormigón primitivo al no poderse 
garantizar un trabajo conjunto entre ambos 
materiales, como consecuencia de la distinta 
deformación por fluencia del hormigón cuando el 
sistema entrase en carga. 
- Por otra parte, el hormigón presentaba escasa 
alcalinidad, lo que le confería malas condiciones de 
durabilidad (el frente de carbonatación se situaba 
entre los 30 y los 50 mm). 
- Los niveles de cloruros y sulfatos obtenidos 
fueron muy bajos, tanto en zona exterior como en 
interior. 
- Por todo ello se determinó el diseñar y 
dimensionar un recrecido de refuerzo sin contar 
con la posible colaboración de la estructura original, 
y se actuó con sistemas de reparación adecuados 
en aquellos elementos en estudio sobre los que no 
se iba a disponer de forro de refuerzo. 
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  CRITERIOS PARA EL PROYECTO DE 
REFUERZO. 
A partir del cálculo de esfuerzos de ambos 
entramados, y tras las correspondientes 
comprobaciones de seguridad, se determinaron qué 
piezas se deberían reforzar. 
En lo que a pilares se refiere se decidió por un 
recrecido de hormigón armado, a modo de 
encamisado, garantizando un buen comportamiento 
para transmitir esfuerzos. 
De igual manera que en los pilares, en las vigas se 
decidió por un refuerzo similar de hormigón armado 
dado que en los cálculos se pudo comprobar que el 
hormigón requerido para mejorar el bloque 
comprimido debía ser de muy alta resistencia, así 
como que las armaduras adicionales a disponer 
presentaban importantes cuantías. 
En definitiva, el sistema de refuerzo adoptado 
consistió en la disposición de una superestructura 
de hormigón armado que, aparte de mejorar 
mecánicamente la capacidad resistente de las 
piezas situadas en la zona de influencia, 
proporcionaban una adecuada protección contra los 
agentes externos mejorando por tanto las 
condiciones de durabilidad. El cálculo del espesor 
del forro del hormigón se efectuó despreciando la 
posible colaboración del hormigón de la estructura 
original, tanto por la diferencia y comportamiento 
de los dos módulos de deformación de los 
hormigones como por los fenómenos de fluencia. 
En cuanto a la adición de armaduras 
suplementarias, se realizó restituyendo 
íntegramente la capacidad resistente de la pieza 
frente a los esfuerzos, momentos flectores y 
esfuerzos cortantes, una vez eliminados los pilares 
debido a la considerable pérdida de brazo 
mecánico. 
 
  FASES DEL REFUERZO. 
El conjunto de operaciones que se llevaron a cabo 
para la realización de las obras, según el orden de 
ejecución de las distintas fases de las que se 
compone el sistema adoptado, fueron las 
siguientes: 
 
  Preparación de las piezas a reforzar. 
Los paramentos de las piezas a reforzar fueron 
tratados superficialmente mediante chorro de arena 
de cuarzo con una limpieza posterior esmerada. 
Este tratamiento, aun no siendo imprescindible 
dado que en el cálculo se despreció la colaboración 
del pilar original, se realiza para evitar 
plastificaciones en el hormigón y tensiones de 
tracción importantes en las zonas de transmisión de 
esfuerzos. (Figura 2). 

 
 
  Disposición de anclajes. 
Siempre que por condicionantes de profundidad del 
cimiento sea posible, se dispondrá de un zuncho 
para anclaje de armaduras en espera, apoyado en 
la zapata del pilar. Cuando no sea posible las 
armaduras en espera se anclarán por medio de 
taladros y esperas cogidas con un producto de 
resina epoxi. 
 
  Colocación de ferralla. 
Convenientemente atadas a las armaduras de 
anclaje y entre sí, se dispusieron las armaduras 
principales y secundarias de estribo, retracción y 
temperatura. (Figuras 3, 4 y 5). 
 

   
 
   Aplicación del adhesivo. 
Se le aplicó una capa de adhesivo a base de resinas 
epoxi en toda la superficie de contacto entre ambos 
hormigones, teniendo en cuenta el tiempo abierto 
de aplicación (pot-life), acorde con la estimación de 
tiempos mínimos para la ejecución del forjado y del 
vertido, siendo del todo necesario que el adhesivo 
tenga una textura mordiente antes de verter el 
hormigón. 
 
  Encofrado. 
Esta fase requiere ser ejecutada con rapidez por 
estar supeditada al tiempo de endurecimiento del 
adhesivo. Es muy recomendable, por tanto, realizar 
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con anterioridad a la aplicación del adhesivo los 
trabajos de preparación, presentación, taladros 
para pasadores, etc. 
 

 
  Vertido del hormigón. 
La fase de vertido y compactado es una de las más 
importantes y sobre la que hay que prestar una 
mayor atención, dado los escasos espesores del 
forro y abundancia de armaduras principales y 
cercos. 
Será muy conveniente realizar con anterioridad a la 
ejecución cuantos ensayos y pruebas sean 
necesarias para garantizar las características físicas, 
geológicas y mecánicas del hormigón (resistencia, 
consistencia, docilidad, reacción a/c, tamaño 
máximo del árido) acordes con el trabajo a realizar, 
siendo necesaria la utilización de plastificantes o 
fluidificantes para obtener altas resistencias con 
conos bajos. 

 
 
 
  Desencofrado. 
Los elementos de encofrado se mantuvieron como 
mínimo 2 días en pilares y el tiempo que se juzgó 
necesario, en base a las resistencias obtenidas en 
los ensayos de control, en el caso de las vigas. 

Durante al menos 10 días se procedió a un 
adecuado curado del hormigón mediante riego. 
Señalar que una vez desencofrados todos los 
elementos reforzados, y con anterioridad a la 
demolición de los dos pilares que debían 
suprimirse, se cortaron las cabezas de éstos de 
forma que se pudieran utilizar como elementos de 
apeo de seguridad, hasta que no finalizara la 
prueba de carga que se efectuó para comprobar el 
comportamiento y eficacia de las obras de refuerzo 
realizadas. 
 
  CONTROL DE CALIDAD Y PRUEBAS DE 
SERVICIO. 
En el sentido de comprobar si la calidad y 
características de los materiales empleados en la 
realización de la obra se ajustaban a las 
especificaciones del proyecto, se llevó a cabo un 
control tanto de la recepción de los materiales 
como de la propia ejecución. Dadas las singulares 
características de la obra, unido a la escasa 
superficie de intervención, los criterios que se 
siguieron para el desarrollo de las actuaciones de 
control correspondieron a un nivel intenso. 
Los ensayos de recepción de materiales 
consistieron en la resistencia estimada del 
hormigón y en la comprobación de las 
características del acero, realizándose 10 
determinaciones de resistencia en cuanto al 
muestreo de hormigón fresco, espaciadas a lo largo 
de la obra y correspondientes a un solo lote, 
estableciéndose roturas a 1 y 3 días para obtener 
información y decidir fechas de desencofrado. 
En cuanto al control de ejecución se comprobaron 
sistemáticamente el replanteo de los recrecidos, 
replanteo de las armaduras, aplomado y 
verticalidad de encofrados, cuantías, disposición y 
recubrimientos de armaduras, así como fechas de 
desencofrado y curado. 
Por último, y para poder determinar el 
comportamiento en servicio de la estructura 
realizada así como para estimar las condiciones de 
seguridad, se realizó una prueba de carga en la 
zona de la intervención. Una de las mayores 
dificultades que se podrían encontrar para realizar 
dicha prueba se refiere a la elección y extensión de 
la zona a cargar, así como la cuantía de carga a 
aplicar. Puesto que el diseño estructural se basa en 
módulos semejantes separados por juntas de 
dilatación, la superficie de carga correspondió a 
uno de los citados módulos y la cuantía de carga a 
aplicar, al tratarse de una prueba de seguridad, 
correspondió a 1,35 veces la carga de servicio, 
distribuyéndose en escalones consecutivos con 
medición de la deformación máxima vertical y 
comprobación de la fisuración. 
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El elemento de carga correspondió a palés de 
baldosas de cemento, para las gradas, y 
contenedores estancos con agua en el pasillo de 
acceso superior. Los aparatos de medición, 
flexímetros con apreciación de la décima de 
milímetro, se colocaron en el centro del vano de 
cada una de las vigas que apoyaban en los dos 
pilares que se pretendían eliminar. 
En este tipo de pruebas de carga resulta necesario 
disponer un apeo de seguridad en el que se 
apoyara la estructura en el caso de producirse 
cualquier fallo imprevisto en el transcurso de la 
prueba. Para tal fin, como comentábamos 

anteriormente, se utilizaron los propios pilares que 
había que eliminar, una vez cortada la cabeza de 
los mismos dejando una holgura adecuada. 
Finalizados los procesos de carga y descarga, una 
vez medidas las flechas y tras comprobarse que los 
resultados obtenidos situaban a la estructura en 
condiciones adecuadas de uso y mantenimiento, se 
procedió a la eliminación definitiva de los pilares 
dándose por finalizada la obra. 
 
 

José Alberto García

  
 
 
 

 
¡¡ MUY  IMPORTANTE !! 

 
Todo colegiado que tenga contratado el Seguro de Responsabilidad Civil a 
través de MUSAAT, siempre que modifique la garantía o el coeficiente de 

siniestralidad, deberá comunicarlo a cada uno de los Colegios donde esté dado 
de alta, ya sea residente, no residente o acreditado. 

 
Rogamos, que si a este Colegio, no lo has comunicado, lo hagas a la mayor 

brevedad posible. 
 
 

OFERTAS 
 

BUREAU VERITAS ESPAÑOL, S.A. 
Empresa dedicada al control de calidad, busca 

Arquitecto/a Técnico para trabajar en la zona de 
Toledo y provincia. 

Teléfono de contacto 91-685 73 66. 
Personas interesadas, pueden enviar su C.V. por 

fax al 91-686 82 77 o al correo 
bvleganes@jazzfree.com. 

 
 

COHISPANIA 
Compañía Hispania de Tasaciones y 

Valoraciones, S.A. 
Se busca Aparejador y/o Arquitecto Técnico con 
experiencia en Valoración Inmobiliaria mínima de 

un año. Los interesados pueden contactar en el 
teléfono 91-307 00 35. 

 
 
 

TASACIONES MADRID, S.A. 
Precisamos para las actividades que establece la 

Ley de Ordenación de la Edificación, profesionales 
en el ejercicio liberal de la actividad y que 

cumplan los requisitos de no realizar actividades 
de proyecto o dirección e incompatibles como 

auditores de construcción. Los interesados 
pueden enviar currículum vitae a: TASAMADRID-
Consultoría y Gestión, C/Suero de Quiñones, 40-

42; 28002 MADRID.

 
 

mailto:bvleganes@jazzfree.com
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OFERTA FINANCIERA 
 
Nos presentan ebankinter.com, la banca por Internet de Bankinter. 
A través de unas claves de acceso personales, podrás conectarte directamente con el Banco y consultar, en cualquier 

momento y desde cualquier lugar, el estado de tus cuentas, la rentabilidad de tus Fondos o de otras inversiones, realizar 

transferencias, domiciliar recibos, ... Y todo como si estuvieras físicamente en una de sus oficinas, con total 

confidencialidad y seguridad. 

También podrás solicitar la tarjeta Visa ebankinter, sin comisiones de disposición de efectivo desde cualquier cajero. Y 

si estás pensando en una hipoteca, ofrecen las siguientes condiciones: tipo fijo de salida el primer año: 5%1* (TAE 
5,20%), resto Euríbor+0,48%*. Comisión de apertura del 0,25% y sin comisiones de estudio y de amortización 

anticipada. Y si ya dispones de una hipoteca, podrás subrogarte en las mismas condiciones anteriores, sin comisiones. 

Además dispones de: 

Broker de Bolsa, con el podrás realizar operaciones intradía en más de 20 bolsas de todo el mundo por sólo 7 euros 

de comisión fija y contar con el asesoramiento gratuito de los mejores expertos. 

Broker de Fondos, que pone a tu alcance los Fondos de las mejores gestoras del mundo. 

Centro de OPV's, con información de todas las OPV's pasadas, presentes y futuras. 

Subastador, serás tu quien elijas el tipo de interés que quieres para tu depósito. xxxx% TAE tipo adjudicado el xx-xx-01 

en la xª Subasta de Depósitos ebankinter a xx. 

Agregador, te ofrece la información agrupada de saldos y últimos movimientos de todas tus cuentas en otras entidades 

en un solo extracto integral. 

Como puedes ver, ebankinter te proporciona un importante ahorro de dinero, tiempo y lo más importante, sin horario 

delimitado. Además, este servicio es gratuito y muy sencillo de utilizar. Y si aún no tienes Internet, en Bankinter te 

facilitan la conexión de forma gratuita. 

Si te interesa sólo tienes que acercarte a la Oficina Bankinter más cercana, donde te informarán al instante. 
 

COMISION  DE  TECNOLOGÍA 
 La finalización del mandato de la actual Junta de Gobierno, pone fin a los trabajos de la actual 

Comisión de Tecnología. Desde Noviembre de 1999 hasta el pasado mes de mayo, la Comisión ha 

realizado una serie de trabajos y actividades que a continuación detallamos: 

                                                           
1 Euribor=4,574% Publicado por el Banco de España 20/02/01. Todos los tipos de interés reseñados en esta oferta están sujetos a 
modificación en función de las fluctuaciones del mercado. 

 

- Creación y puesta en marcha del Boletín 

Informativo del Colegio. 

- Curso de Humedades en edificios: Cubiertas. 

- Curso de Humedades en edificios: Muros. 

- Curso de Humedades en edificios: Fachadas. 

- Jornada sobre la LOTAU. 

- Jornada de Seguridad y Salud. 

- Curso de control de calidad en la edificación. 

- Curso de Instalaciones eléctricas. 

 

- Curso de Instalaciones de calefacción. 

- Curso de Instalaciones de climatización. 

- Curso de realización de informes periciales. 

- Curso de urbanismo y disciplina urbanística en 

Castilla-La Mancha. 

- Curso de diseño de forjados. 

- Jornada informativa de Wurth. 

- Jornada informativa de Arlita. 

- Creación y puesta en marcha de la página Web. 
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 El número total de participantes ha sido de 353, lo que supone una media de 20 asistentes a cada 

curso o jornada. 

 Todas estas actividades se han desarrollado tomando como punto de partida el cuestionario que se 

remitió a finales del año 1999 en el que se solicitaban vuestras preferencias e inquietudes respecto a los 

cursos a impartir. También hechos relevantes que han marcado la profesión, como la entrada en vigor de la 

LOE y la Ley de Enjuiciamiento Civil, la aparición en Municipios como Toledo y Madrid de la Ordenanza 

sobre Inspección Técnica de Edificios (ITE) y el desarrollo legislativo de la LOTAU han influido en la 

elección de los cursos y jornadas que se han realizado. 

 En el haber de estas actividades está la calidad de los ponentes y la disposición plena y total de todos 

los empleados del Colegio y en especial de Javier de Arce, persona nombrada por la Junta de Gobierno 

para colaborar con esta Comisión. 

 En el debe, se encuentra la baja participación por parte de los colegiados, que deseamos aumente en 

el futuro. 

 Nuestro agradecimiento a los compañeros que han asistido a los cursos y actividades programadas 

desde esta Comisión y en especial a la Junta de Gobierno que en todo momento nos ha prestado el apoyo 

necesario y nos ha dado plena libertad para desarrollar nuestros proyectos. 

 Desde aquí queremos dar la enhorabuena a la nueva Junta de Gobierno por su elección para los 

próximos cuatro años y la animamos a seguir con este tipo de actividades, convencidos de que ello favorece 

el acercamiento de los Colegiados al Colegio y contribuye a mejorar el concepto que actualmente tienen del 

Colegio la gran mayoría de los Colegiados. 

 La Comisión de Tecnología ha estado integrada por: Fco. Javier Escolante, Juan Luis Martín, José 

María Pinilla y José Luis Rocha. 

 
 

V A R I O S 
ACCESIBILIDAD. 
 El Consejero de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha envía un escrito a 

nuestro Presidente, que dice: 

   "Me dirijo a usted para informarle que, desde el mes de marzo, contamos en Castilla la Mancha con la 

primera Agencia para la Defensa y el Desarrollo de la Accesibilidad en España, un instrumento para 

fomentar la accesibilidad en toda la Comunidad Autónoma con el fin de mejorar la calidad de vida y la 

integración social de aquellas personas que tienen alguna discapacidad. 

   Este nuevo organismo, promovido por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha y la Asociación 

FSC Discapacidad, funciona como una oficina donde se recogen las denuncias y las reclamaciones de los 

ciudadanos para tramitarlas ante los organismos competentes en esta materia. 
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   Esta Oficina de carácter regional pone a disposición de profesionales, empresas e instituciones toda la 

información y orientación disponible para asegurar que sus actuaciones cumplen la actual Ley de 

Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla la Mancha. 

   La Agencia, ubicada en la Travesía del Salto del Caballo, 1, de Toledo, dispone también de una página 

Web cuya dirección es www.addajccm.com y teléfonos de atención al cliente 902 180 134. 

   Queremos con esta actuación concienciar a la sociedad sobre la importancia de la eliminación de barreras 

ya que con ello conseguiremos una sociedad más igualitaria." 

 
 
DISPOSICIONES OFICIALES. 
 El Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el número 59 de 18 de mayo de 2001, publica la Ley 4/2001, 
de 10-05-2001, de Parques Arqueológicos de Castilla-La Mancha. 
 
 
 
DIRECCIONES DE INTERES. 
www.arquivolta.com 
 El hombre y la arquitectura a través de la historia. Arquivolta te da a conocer las vidas y obras de 
grandes arquitectos y pone a tu disposición un completo diccionario sobre historia de la arquitectura. 
 
www.amphibia.org 

Amphibia es una empresa especializada en hidrografía. Si necesitas llevar a cabo una batimetría con 
precisión haciendo uso de las nuevas tecnologías (gps, ecosonda, ...) no dudes en contactar. 
 
www.cartograma.com 

Completísima historia de la cartografía. Cartograma lleva a cabo un recorrido de la historia del mapa, 
desde el descubrimiento de América por Colón, pasando por grandes navegantes y cartógrafos como 
Mercator que contribuyeron al desarrollo de ciencias como la geografía. 
 
www.tierrasymares.com 

Tierras y mares te permite conocer a fondo los grandes descubrimientos geográficos llevados a cabo 
por intrépidos navegantes como Colón y Elcano. Grandes carabelas surcaban los mares en busca de 
nuevas tierras. 
 
www.cerveracentre.com 

Cervera Centre es una empresa especializada en topografía orientada a obra civil y en general la 
industria de la construcción.  
 
www.taxando.com 

La tasación y el avalúo justifican la existencia de Taxando. Cualquier tasador o valuador que desee 
llevar a cabo una peritación o emitir un informe pericial, puede encontrar aquí herramientas que le faciliten la 
labor. 
 
www.inwebiliaria.com 
 Inwebiliaria ha nacido para servir de punto de encuentro entre consumidores y profesionales, para lo 
cual ofrece una serie de completos servicios, que incluyen desde consejos para adquirir una vivienda, hasta 
listados de suelo, concursos, subastas, etc. 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.addajccm.com/
http://www.arquivolta.com/
http://www.amphibia.org/
http://www.cartograma.com/
http://www.tierrasymares.com/
http://www.cerveracentre.com/
http://www.taxando.com/
http://www.inwebiliaria.com/
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APLICACIÓN DE LA LEY DE ATRIBUCIONES (Ley 12/86). 
El Consejo General de la Arquitectura Técnica nos da a conocer la Sentencia dictada el 09-03-01 por la 

Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, recaída en el 

recurso interpuesto por el COAAT de IBIZA-FORMENTERA contra el Ayuntamiento de Ibiza, habiendo 

intervenido como coadyuvante de este último el Colegio Oficial de Arquitectos de Baleares. 

Se impugnaba Decreto de la Alcaldía citada que denegó la licencia de obras solicitada para la reparación de 

forjados y sustitución de vigas deterioradas en edificio destinado a vivienda, por considerar que el Arquitecto 

Técnico firmante del correspondiente proyecto no estaba habilitado para ello al afectar las obras a 

elementos estructurales resistentes del edificio. 

La Sentencia estima el recurso y anula, por disconforme con el ordenamiento jurídico, el acto administrativo 

impugnado y declara el derecho del colegiado a suscribir los documentos técnicos necesarios para obtener 

la licencia en su día denegada. 

Se fundamenta la Sentencia en que el proyecto en cuestión no alteraba la configuración arquitectónica del 

edificio, ya que la sustitución de elementos estructurales por otros idénticos a los preexistentes no supone 

alteración de la estructura, y ello aunque como ocurre en el caso de autos, se aprovechara para instalar 

aislamiento térmico antes inexistente, tratándose, en definitiva, de una intervención parcial en una vivienda 

ya construida que no alteraba ni su volumetría ni la disposición de los elementos estructurales. 

Es de interés que en el Considerando tercero de la Sentencia se consigna: "No puede desaprovecharse la 

ocasión para significar que la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación, si bien no es aplicable al caso, 

sirve de pauta orientadora al precisar en el art. 2.2 la definición de "edificaciones" para las cuales el art. 4 

precisará Proyecto arquitectónico. Concretamente para las obras de reforma o rehabilitación, lo exige para 

los casos en que se produzca una "intervención total o parcial que produzca una variación esencial de la 

composición general exterior, la volumetría, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto 

cambiar los usos del edificio". Pues bien, en el caso aquí examinado no se da ninguno de tales supuestos. 

 
 
 

MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
 
 La Universidad Politécnica de Madrid a través del Departamento de Construcción y Tecnología 

Arquitectónica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, nos envía la documentación relativa al 

Master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias (M.D.I.), que viene impartiéndose 

desde hace 14 años en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, por si fuera de interés para 

alguno, dad la gran aceptación que este curso está teniendo. 

 Si estás interesado, puedes consultar dicha documentación en las oficinas colegiales. 

 
 
 
 



 

 
 

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO.  Boletín nº. 18.  Junio 01.     Pág. 17 

JUNIO    2001 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

    1 2 
 

3 

4 
 

5 6 7 8 
CENA 

HERMANDAD 

9 10 

11 
FIESTA 
LOCAL 

12 13 14 15 16 
 

17 
CORPUS 
CHRISTI 

18 
FIESTA 
LOCAL 

19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JULIO    2001 
 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  
 
 
 

    1 
 

2 
 

3 4 5 6 7 8 
 

9 10 11 12 
 

13 14 15 

16 17 18 19 
 

20 
 

21 

 
22 

23 24 25 26 

 

27 28 29 

30 31      

 



 

 
Pág. 18 

 


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO.  Boletín nº. 18.  Junio 01.     

Seguro Decenal de Daños 
Control de Proyecto 
Control de Ejecución 

Pruebas en Obras 
Laboratorio de Ensayos 
Estudios de Materiales 
Informes Geotécnicos 

 

Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Toledo. 

INFORMATE 

 


	BOLETIN  INFORMATIVO
	COLEGIO  OFICIAL  DE
	AÑO II.  NÚMERO 18.  JUNIO  2001                



