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“CONOCER TOLEDO”: MUSEO DE EL GRECO Y SINAGOGA DEL TRÁNSITO
El pasado día 22 de octubre, dentro del programa “Conocer Toledo” que organiza la 

Comisión de Cultura del COAATIE de Toledo, se realizó la visita al Museo del Greco y a la 
Sinagoga del Tránsito con una gran participación por parte de los colegiados.                                                                   [pág. 13]

  ENTREVISTA A D. RAFAÉL CERCÓS         
  PRESIDENTE DE MUSAAT   [pág. 4]
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Editorial
Hace ahora un año de 

la entrada en vigor del RD 
1000/2010, de 5 de agosto, 
sobre visado colegial obliga-
torio, y como era de esperar 
ha supuesto grandes cam-
bios en cuanto a la organi-
zación de los sistemas de 
gestión económica y admi-
nistrativa del Colegio. Hasta 
entonces el sistema cole-
gial estaba principalmente 
orientado al visado, y a raíz 
de la entrada en vigor del 
RD 1000/2010, el Colegio 
se ha visto obligado a cam-
biar sus sistemas de ges-
tión para adecuarse a éste 
y a las modificaciones de la 
Ley 2/1974, de 13 de febrero 
sobre Colegios Profesiona-
les, introducidas por la Ley 
Ómnibus. Entre los cambios 
realizados cabe mencionar 
que se ha articulado un sis-
tema de tramitación nuevo 
denominado comunicación o 
registro de actuaciones pro-
fesionales (REDAP), que en 
cierto modo garantizase las 
actuaciones profesionales 
de nuestro colectivo para la 
sociedad; así como la trami-
tación de expedientes “in-
tercolegiales”, es decir de 
actuaciones profesionales 
que se realizan en otras pro-
vincias pero que se tramitan 
a través de nuestro Colegio.

Tras la entrada en vigor 
del RD 1000/2010, en el 
cual se establecía como  NO 
obligatorio el visado de la 
mayoría de las actuaciones 
profesionales de los  Apare-
jadores y/o Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edifi-
cación, como por ejemplo las 
consistentes en redacción 
de proyectos de reformas 

para los que están habilita-
dos, las de Dirección de Eje-
cución Material de la Obra, 
certificados, informes, etc. El 
Colegio mantuvo  sucesivos 
contactos con la Diputación 
Provincial de Toledo, llegan-
do el pasado diecinueve de 
enero de dos mil once a la 
firma de un convenio de co-
laboración para la emisión 
de un Certificado de Control 
del Trabajo Profesional, para 
aquellos Ayuntamientos que 
se adscribieran a dicho con-
venio, que no sólo acredita-
se la identidad y habilitación 
del técnico que realiza el tra-
bajo sino que garantizara la 
calidad del trabajo realizado. 

En cuanto a lo establecido 
en el RD 1000/2010 sobre el 
visado del CTO, al estable-
cerse como suficiente el vi-
sado del CTO por parte de 
un solo Colegio Profesional 
competente en la materia de 
Dirección de Obra o de Direc-
ción de Ejecución de Obra, 
se hace necesaria la coope-
ración interadministrativa 
entre ambos Colegios Profe-
sionales para que indistinta-
mente del Colegio en el que 
se solicite el visado del CTO, 
éste efectúe las comproba-
ciones oportunas para poder 
visar el documento con todas 

las garantías. Esto ha origi-
nado la firma de convenios 
de cooperación interadmi-
nistrativa, primero entre los 
Consejos Superiores de la 
Arquitectura y de la Arquitec-
tura Técnica y después entre 
el Colegio Oficial de Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación 
de Toledo y la Demarcación 
de Toledo del Colegio Oficial 
de Arquitectos de Castilla La 
Mancha, del tres de febrero 
de 2011, del que se dio cuen-
ta en su día y que se encuen-
tra disponible a través de 
la página web del Colegio.

Lamentablemente los 
cambios introducidos por la 
Ley Ómnibus y posterior-
mente por el R.D. 1000/2010 
en cuanto a la no necesi-
dad del visado de todos los 
trabajos profesionales, han 
hecho tambalearse las es-
tructuras colegiales no solo 
nuestras, sino la de cual-
quier colegio profesional de 
España. Si a esto suma-
mos el descenso de activi-
dad ocasionado por la crisis 
económica, un descenso 
significativo de los ingresos 
colegiales derivados de la 
tramitación de expedientes, 
la no proporcionalidad de los 
gastos de trabajo que supo-
ne una tramitación compara-
da con los ingresos, etc. No 
cabe duda de que el pano-
rama es poco esperanzador.

A pesar de todos estos con-
tratiempos, desde el Colegio 
se está trabajando y en cierto 
modo se está consiguiendo, 
adaptarnos a las directivas 
impuestas por Decretos, y 
sobre todo por la defensa de 
nuestra profesión y colegios.

Un año de RD 1000/2010

“Entre los cambios 
realizados cabe 
mencionar que se 
ha articulado un 
sistema de tramitación 
nuevo denominado 
comunicación o 
registro de actuaciones 
profesionales (REDAP)”
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Colegio
Presidencia

Rafael Cercós Ibáñez, 
(Barcelona, 1942) cuenta 
con una dilatada trayecto-
ria profesional en la Arqui-
tectura Técnica y en sus 
Instituciones Profesionales. 
Colegiado desde 1963 y mu-
tualista desde 1992, Rafael 
Cercós ha ocupado, entre 
otros, los cargos de Secre-
tario del Colegio de Barce-
lona (1975-1978), Vocal de 
Mutua (1978-1981) y Presi-
dente de PREMAAT (1996-
2005). De 1993 a 1995 fue 
Vocal nº 2 del Consejo de 
Administración de MUSAAT, 
entidad que conoce bien y 
que ahora preside.

¿Qué balance hace desde 
que accedió a la presidencia de 
MUSAAT?

Creo que es un poco 
pronto para hacer balance, 
ya que todavía no llevo mu-
cho tiempo como Presiden-
te de la Mutua. Tenga en 
cuenta que accedí al cargo 
el pasado 17 de junio, tras 
la celebración de la última 
Asamblea General, es decir, 
hace apenas cuatro meses, 
aunque en ese tiempo ya he 
podido comprobar de prime-
ra mano cómo es el funcio-
namiento interno de la Com-
pañía, lo que me ha servido 
para, entre cosas, confirmar 
algo que ya sabía, que no es 
otra cosa que MUSAAT es 
una compañía seria, con un 
excelente equipo humano, 
con los técnicos más cuali-
ficados, y que tiene el mejor 
seguro de Responsabilidad 
Civil Profesional que, como 
Aparejador que soy, puedo 
encontrar en el mercado. 

Asimismo he intentado 
cumplir en este tiempo uno 
de los objetivos que me 
planteé cuando accedí a 
la presidencia de la Mutua, 
que no es otro que mejorar 
la comunicación con los mu-
tualistas, con los Colegios y 
sus Sociedades de Media-
ción de Seguros, así como 
mejorar las coberturas de 
la póliza de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos, Inge-
nieros de Edificación. En 

relación a los mutualistas, 
estamos trabajando para 
enviarles próximamente un 
boletín electrónico periódico 
que creo que será de gran 
interés para ellos.

También he podido ver 
que MUSAAT ha crecido en 
dimensión, es decir, tiene 
más mutualistas, siniestros, 
reservas, provisiones, etcé-
tera. En los tiempos en los 
que formé parte de su Con-
sejo de Administración era 
una entidad más familiar, 
más personal; estaba situa-
da en el paseo de la Caste-
llana en vez de en el edifi-
cio actual. La Compañía ha 
crecido en todos los niveles 
y actualmente es una orga-
nización mucho más empre-
sarial, más cualificada téc-
nicamente, con empresas 
satélites que giran alrededor 

de la empresa matriz, como 
SERJUTECA, la firma de 
servicios jurídicos; SERCOVER, 
la correduría de seguros; 
GESMUSER, dedicada a in-
versiones; INDYCCE OCT, o 
la Fundación MUSAAT.

¿Cuáles son los principales 
objetivos de su presidencia en 
MUSAAT?

Para mí ser presidente de 
MUSAAT representa un reto 
muy importante. A nadie se 
le escapa que la situación 
económica y profesional 
actual es extremadamente 
compleja. Creo tener cierta 
experiencia en dirigir una 
organización profesional en 
momentos difíciles, ya que 
mi acceso a la presidencia 
de PREMAAT tampoco tuvo 
lugar en un momento bueno 
precisamente. Nuestro gran 
reto va a ser explicarnos 
mejor. Siempre he creído 
que MUSAAT debe acercar-
se más a los mutualistas, y 
viceversa, los mutualistas 
deben acercarse más a la 
Mutua, algo que impulsaré 
durante mi mandato. Para 
ello, considero muy impor-
tante que la Entidad vea al 
asegurado sobre todo como 
cliente.

Actualmente, en la Mu-
tua nos encontramos con 
el binomio mutualista-ase-
gurado, equivalente a pro-
pietario-cliente, que resulta 
mucho más claro y sin con-
notaciones técnicas. Pero 
tengo la sensación de que 
en ocasiones los roles de-
rivados de estos conceptos 
no son respetados ni por los 
mutualistas ni por la Mutua.

“Nuestros veintiocho 
años de experiencia 
nos hace que 
conozcamos los 
riesgos mejor que 
nadie y la mejor forma 
de asegurarlos”

Entrevista a Rafael Cercós Ibáñez, Presidente de MUSAAT
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Es imprescindible y ur-
gente mejorar esta relación. 
Como decía anteriormente, 
también es un reto tenien-
do en cuenta la situación de 
profunda crisis que atravie-
sa el sector, que debería-
mos aprovechar para salir 
reforzados. Una crisis no es 
una tragedia. El término cri-
sis en sí mismo no es nega-
tivo; nosotros somos los que 
ponemos las connotaciones 
negativas. Considero que 
podemos sacar algo bueno 
de todo esto, y ahí estaré 
para que MUSAAT aprove-
che las lecciones aprendi-
das en este periodo.

¿Cuáles son los productos 
más demandados dentro de 
MUSAAT?

Lógicamente nuestro pro-
ducto estrella es el seguro 
de Responsabilidad Civil 
Profesional de Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación, un 
producto sobre el que creo 
que puedo afirmar con total 

rotundidad que somos líde-
res desde hace casi treinta 
años, a pesar de la compe-
tencia directa que nos hacen 
otras compañías, sobre todo 
en los últimos tiempos. Por 
supuesto, aquí incluyo todos 
sus seguros vinculados: RC 
Peritos, RC tasadores, etc.

Nuestra experiencia en 
el sector de la construcción 
nos ha servido para ofrecer 
otros productos, con altas 
cotas de calidad, a los di-
ferentes intervinientes en 
el proceso constructivo. Ahí 
es donde entra nuestro se-
guro Decenal, el segundo 
seguro en importancia de 
la Mutua al menos en el vo-
lumen de negocio, donde 
somos terceros en el ran-
king general, a pesar de la 
recesión económica y de la 
construcción en particular. 
La apuesta que realizamos 
en 2007, año en el que re-
lanzamos este producto con 
una reducción de las tasas 
superior al 20% respecto de 
las que se venían comercia-
lizando en ese momento, dio 
sus frutos y terminó triunfan-
do, a pesar de las voces, la 
mayoría de otras asegurado-
ras, que surgieron en contra.

En un tercer bloque en-
trarían otros seguros, como 
el de Accidentes, el de Todo 
Riesgo Construcción o los 
Multirriesgos, Hogar y Co-
mercio y Oficinas, produc-
tos que por su calidad, y 
sobre todo por su precio, 
resultan muy atractivos 
a la hora de contratarlos.

¿Dónde está su principal línea 
de negocio?

Como puede imaginarse, 
nuestra principal línea de 
negocio se centra en que 
el seguro de Responsabi-

lidad Civil Profesional de 
MUSAAT continúe siendo 
una referencia para todo el 
colectivo de Aparejadores, 
Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación pero 
también queremos ofrecer 
a nuestros mutualistas nue-
vos productos que se ajus-
ten más a sus necesidades. 

Debido a la crisis, los Apa-
rejadores, Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edifi-
cación están diversificando 
su actividad. Al haberse re-
ducido el mercado de obra 
nueva, el futuro va a estar, 
en parte, en la rehabilitación 
de edificios. MUSAAT pue-
de ofrecerles, por ejemplo, 
seguros específicos para la 
actividad de coordinador de 
seguridad y salud, project 
manager, peritos, tasadores 
y otros trabajos emergentes. 

¿Qué papel tienen los apare-
jadores dentro de MUSAAT?

Hay que recordar que 
M U S A AT  es una Mutua, 
es decir, no tiene ánimo de 
lucro, por lo que los asegura-
dos son nuestra razón de ser. 
En los últimos años, debido 
a la crisis económica y a las 
altas cifras de siniestralidad, 
la compañía ha tenido que 
tomar medidas de importan-
te calado, encaminadas prin-
cipalmente al mantenimiento 
de la solvencia de la Entidad 
y a la protección de los mu-
tualistas que más profesio-
nalmente ejercen su traba-
jo, lo que ha provocado que 
no todos estén conformes 
con las decisiones tomadas.

Por eso, nuestro objetivo 
principal es acercar la Mu-
tua a los mutualistas, mejo-
rar la relación entre ambos 
y la opinión que actualmen-
te tienen los asegurados de 
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MUSAAT. Queremos conside-
rar al asegurado de verdad 
como un cliente, poniéndole 
delante de todo el proceso, 
mejorando los niveles de 
información, escuchándole, 
respondiéndole y aumen-
tando la transparencia en la 
gestión, que debe ser sana 
y prudente. Estas mejoras 
tienen que empezar en la re-
lación de la entidad con los 
Colegios y las Sociedades 
Mediadoras de Seguros que 
tienen contacto directo con 
los mutualistas. La informa-
ción es crucial, hay que huir 
de la letra pequeña: en las 
pólizas llega un momento en 
el que la letra es tan peque-
ña que no la lees. La idea 
es que se pueda mejorar en 
este sentido. 

Con su experiencia de 
más de 28 años, MUSAAT 
puede y debe facilitar al mu-
tualista unas normas de pro-
cedimiento muy claras sobre 
los siniestros, cómo, cuándo 
y por qué declararlos. Debe-
ría pasar de un lenguaje téc-
nico jurídico a un lenguaje 
técnico-constructivo, de fácil 
comprensión por parte de 
los Aparejadores, Arquitec-
tos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación. La mutua podría 
editar manuales explicativos 
sobre los diferentes tipos de 
reclamaciones que se han 
repetido más frecuentemen-
te a lo largo de los años, 
aprovechando la extensa 
base de datos de la que dis-
pone. En resumen, espero 
que estas propuestas espe-
ro que se pongan en mar-
cha a corto plazo de tiempo.

¿Y la relación con el Colegio 
de Toledo, es fluida y de colabo-
ración?

Por supuesto, el Colegio 
de Toledo es un colabora-

dor leal de MUSAAT como 
M U S A A T  es un colabo-
rador leal del Colegio de To-
ledo. Todo con un objetivo: 
dar el mejor servicio el Apa-
rejador, Arquitecto Técnico 
e Ingeniero de Edificación. 
Además, claro ejemplo de 
la buena relación que exis-
te con el Colegio de Toledo 
es que su Presidente, José 
Antonio de la Vega García, 
ostenta la vocalía nº 6 de 
MUSAAT,

Por otro lado, entiendo 
que a veces, no sólo el Co-
legio de Toledo sino que to-
dos los Colegios se ponen 
en la piel del colegiado más 
que en la del mutualista. En 
diversas ocasiones y en di-
versos foros he defendido 
que tanto MUSAAT pueda 
dar soporte a unos Colegios 
muy desregulados. Durante 
mi mandato como vocal de 
la Mutua se instauró la cola-
boración económica con los 
Colegios, un sistema que 
sigue vigente con las perti-
nentes adaptaciones a los 
tiempos que corren. Hace 
año y medio, una disparidad 
de criterios con el supervisor 
llevó a la creación por parte 
de los Colegios de las So-
ciedades de Mediación. Los 
Colegios tienen en estas 
sociedades una gran opor-
tunidad para garantizar su 
supervivencia. Y MUSAAT 
juega aquí un papel decisivo.

¿Por qué es mejor hacer el 
seguro de responsabilidad con 
MUSAAT que con cualquier otra 
compañía?

Primero, porque nuestros 
veintiocho años de expe-
riencia nos hace que conoz-
camos los riegos mejor que 
nadie y la mejor forma de 
asegurarlos. Segundo, por-

que MUSAAT fue creada por 
los propios Colegios de Apa-
rejadores, Arquitectos Téc-
nicos e Ingenieros de Edifi-
cación para responder a las 
necesidades del colectivo, 
que necesitaba una cobertu-
ra estable en el tiempo, con 
el menor coste posible y en-
tendiendo las características 
propias de estos técnicos. Y 
tercero, porque que la Mu-
tua es la única entidad que 
hay en mercado que, por un 
lado, es especialista en se-
guros de construcción y, por 
otro, tiene la confianza de la 
gran mayoría del colectivo. 

MUSAAT está en condi-
ciones de ofrecer a sus ase-
gurados la mejor cobertura 
ante posibles reclamacio-
nes. Ofrece hechos, no pala-
bras. Por ejemplo, de cara a 
este 2012, el Seguro de RC 
A/AT/IE va a incorporar impor-
tantes mejoras en aspectos 
tales como la cobertura en 
obras compartidas con otros 
Aparejadores; la devolución 
de primas complementarias 
en obras no iniciadas, la 
defensa jurídica en delitos 
dolosos, infracciones urba-
nísticas e inobservancia de 
servidumbres y lindes; un 
más barato aseguramiento 
de Inspecciones Técnicas de 
Edificios; así como la posibi-
lidad de contratar una suma 
asegurada adicional para re-
clamaciones por daños per-
sonales. Novedades que la 
compañía espera que sean 
muy beneficiosas en el día 
a día del trabajo profesio-
nal de los mutualistas y que 
les haga sentir que tienen el 
mejor seguro de responsa-
bilidad civil que puedan en-
contrar en el mercado. 
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

En la Junta de Gobierno, de fecha 
03/10/2011, se aprobaron las siguientes:

Altas
David García Navarro       Residente

Miguel A. San Martín Rodríguez       No Residente

Altas como Ingeniero de Edificación
Alberto Farelo Centellas

Antonio J. Carpio de los Pinos

Armando Corregidor González

Cambios de Residencia 
Mario Rodrigo Martín Residente a No residente

Bajas
José Antonio Mendez García a petición propia
José María Molero Dorado a petición propia
Mario Rodrigo Martín a petición propia
Manuel Muñoz Quesada a petición propia
Ezequiel Hernández Martínez a petición propia
José A. Guillén Alonso a petición propia
Francisca Clemente Márquez a petición propia
Leticia Capín Cerra a petición propia
Laura Ponce Navarro a petición propia

Gastos por Prestación de Servicios Colegiales
Reproducimos a conti-

nuación las nuevas tablas 
desglosadas de Gastos por 
Prestación de Servicios, con 
el fin de informar sobre las 
últimas modificaciones que 
se han producido: 

VISADO:
El objetivo del visado 

es comprobar al menos:
a) La identidad y habili-

tación profesional del autor 
del trabajo, utilizando para 
ello los registros de colegia-
dos previstos en el Art. 10.2. 
de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación 
de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre 
libre acceso a las activida-
des y servicios y su ejercicio.

b) Diligenciar la documen-
tación presentada a tal fin, 
dando fe de la documentación 
en cuestión, materializándo-
se con un sello específico.

c) Deposito de la docu-
mentación presentada en 

los archivos del Colegio.
d) La corrección e inte-

gridad formal de la docu-
mentación del trabajo pro-
fesional de acuerdo con 
la normativa aplicable al 
trabajo del que se trate.

e) El visado además ex-
presará claramente cuál es 
su objeto, detallando que 
extremos son sometidos 
a control e informará so-
bre la responsabilidad que, 
de acuerdo con lo previs-
to en el apartado siguiente 
asume el Colegio. No com-
prenderá el control técnico 
de los elementos facultati-
vos del trabajo profesional.

f) En caso de daños de-
rivados de un trabajo pro-
fesional que haya visado el 
Colegio, en el que resulte 
responsable el autor del mis-
mo, el Colegio responderá 
subsidiariamente de los da-
ños que tengan su origen en 
defectos que hubieran debi-
do ser puestos de manifiesto 

por el Colegio al visar el tra-
bajo profesional y que guar-
den relación directa con los 
elementos que se han visa-
do en ese trabajo concreto.

REDAP (Registro de 
Actuación Profesional):

Sin embargo el objetivo 
del registro de actuaciones 
profesionales es únicamente:

a) La comprobación de 
la identidad y habilitación 
profesional del autor del 
trabajo utilizando para ello 
los registros de los cole-
giados previstos en el Art. 
10.2. de la Ley Ómnibus

b) Diligenciar la documen-
tación presentada a tal fin, sin 
control por parte del Colegio 
de los contenidos del trabajo 
profesional, sólo dando fe de 
la documentación en cues-
tión, materializándose con un 
sello específico de REDAP.

c) Deposito de la docu-
mentación presentada en 
los archivos del Colegio.
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PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICACIÓN                                                                                        
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación)
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 172,13 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 71,72 €
Modificaciones (Anexos) 57,37 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación)
CTO 114,75 €

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación 
de la edificación)
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 172,13 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 71,72 €
Modificaciones (Anexos) 57,37 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de 
noviembre, de ordenación de la edificación)
CTO 114,75 €

PROYECTO DE DEMOLICIÓN
Alta de Expediente (hasta 2000 m3) 172,13 €
A partir de 2001 m3 en tramos de 2000 m3 más de intervención hasta 8000 m3 71,72 €
Modificaciones (Anexos) 57,37 €

VISADOS OBLIGATORIOS 
(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de 
agosto, sobre visado colegial obligatorio)

VISADOS VOLUNTARIOS Y REDAP 
(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de 
agosto, sobre visado colegial obligatorio)

VISADO V. REDAP
PROYECTO DE REFORMA, REHABILITACIÓN ETC. (NO INCLUIDOS 
EN LA LOE)
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 172,13 € 40,00 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 71,72 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones) 57,37 € 20,00 €
PROYECTO DE MEDIO AUXILIAR (ANDAMIO, GRÚA, ETC.)
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 170,00 € 40,00 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 71,72 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones) 57,37 € 20,00 €
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D.E.M.
Alta de Expediente 170,00 € 40,00 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones) 57,37 € 20,00 €
Certificados e informes varios 15,75 € 10,00 €
CTO Resto de obras para las que el visado del CTO no es obligatorio según 
el RD 1000/2010

114,75 € 20,00 €

SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 114,75 € 40,00 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 47,81 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones) 57,37 € 20,00 €
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2) 107,10 € 40,00 €
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2 44,62 €
Modificaciones (Anexos y Novaciones) 57,37 € 20,00 €
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN 
(VISADA INCLUYE APROBACIÓN DE PLANES)
Alta de Expediente 114,75 € 40,00 €
Modificaciones (Anexos) 57,37 € 20,00 €
Certificados e informes varios 15,75 € 10,00 €
Aprobación PSS 20,00 €
Certificados relacionados con la finalización de la coordinación 51,00 € 20,00 €
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO
Alta de Expediente 57,38 € 40,00 €
MEDICIÓN, DESLINDE, INFORME, DICTÁMEN, ACT. PERICIALES Y 
CERTIFICADOS
Alta de Expediente 50,00 € 40,00 €
Anexos 25,00 € 20,00 €
ESTUDIOS TÉCNICOS (PROY. ACTIVIDAD, PLANES EMERGENCIA)
Alta de Expediente 266,50 € 40,00 €
Modificaciones (Anexos) 57,37 € 20,00 €

PROYECTO Y DIRECCIÓN
Proyecto visado y Dirección visada 286,88 €
Proyecto visado y Dirección registrada 172,13 €
Proyecto registrado y Dirección registrada 40,00 €
Proyecto registrado y Dirección visada 170,00 €
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio de Seguridad visado y Coordinación visada 191,25 €
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada 114,75 €
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación registrada 40,00 €
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación visada 76,50 €
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ACLARACIONES ADICIONALES
○ El visado de un proyecto de 

ejecución conllevará el visado 
de su correspondiente estudio 
de seguridad y salud, no aplicán-
dose nuevos gastos de gestión.

○ Los gastos de tramitación 
de los proyectos sin dirección 
y los estudios de seguridad 
sin coordinación, ascenderán 
al 60% de los gastos de tra-
mitación de los proyectos con 
dirección y de los estudios de 
seguridad con coordinación.

○ Los gastos de un expe-
diente de legalización serán 
los correspondientes al pro-
yecto/obra que legaliza, sien-
do de aplicación los gastos de 
proyecto de obras de reforma, 
proyecto de instalaciones ge-
nerales o legalizaciones de di-
recciones de obra en su caso.

○ Los gastos de modifica-

ción de un expediente serán 
de aplicación cuando se pro-
duzca alguna alteración como 
por ejemplo: cambio en el tipo 
de obra, cambio del promotor, 
del autor del encargo, participa-
ción de nuevos colegiados, etc.

○ Los gastos de emisión 
por parte del Colegio de cual-
quier tipo de certificado cole-
gial ascenderán a 18,00 Euros.

○ Los gastos de tramitación 
del cobro a través del Colegio 
ascenderán a 12,00 Euros por 
cada minuta que se presente 
dentro del mismo expediente.

○ La tramitación por el Colegio 
de la renuncia a un expediente, 
tendrá un coste de 102,00 Euros.

○ La modificación de cual-
quier dato en el expediente co-
legial de cada colegiado, tanto 
en la base de datos del Colegio 
como en la Ventanilla Única, 

tendrá un coste de 17,85 Euros.
○ La emisión de un dupli-

cado de cualquier documen-
to por parte del Colegio ten-
drá un coste de 10,00 Euros.

○ La presentación en el Co-
legio de cualquier documenta-
ción exclusivamente para su 
depósito, conlleva un gasto de 
10,00 Euros y se le dará entra-
da en el registro general de do-
cumentación.

○ A los gastos de gestión 
les serán de aplicación los im-
puestos repercutibles que co-
rrespondan en el momento de 
su tramitación, (IVA, IPC, ETC.)

○ Todos los expedientes que 
tuvieron entrada en el Colegio 
con fecha anterior a la entrada 
en vigor del RD 1000/2010 de 5 
de agosto, sobre visado colegial 
obligatorio, se tramitarán con 
el sistema de gestión anterior.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación visada 178,50 €
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada 107,10 €
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación registrada 40,00 €
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación visada 76,50 €

Secretaría Técnica
Hoja Informativa Técnica (HIT)

El Gabinete Técnico del 
Consejo General ha elabora-
do el Nº 1 correspondiente al 
año 2011 de la Hoja Informa-
tiva Técnica(HIT) en formato 
digital, con diferentes conte-
nidos sobre la reglamenta-
ción normativa y demás do-
cumentación referenciada. 
Entre otros cabe mencionar 

las Normas UNE aprobadas 
y editadas, DAU y DIT con-
cedidos, Documentos Bá-
sicos del CTE comentados 
y Documentos de Apoyo, 
nuevo Reglamento de las 
Infraestructuras de Teleco-
municaciones, Instrucción 
del Acero Estructural, etc.

La HIT  puede  ser  descarga-
da desde el siguiente enlace:

http://www.cgate-coaat.com/hit/1_11.pdf 
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Asesoría Fiscal
Por su importancia para los 

colegiados y el sector, desde 
día 20 de agosto, y como no-
vedad legislativa apuntamos 
que con  carácter temporal 
ha entrado en vigor un nue-
vo Tipo impositivo aplicable 
a las entregas de viviendas. 

La Disposición transitoria 
cuarta del Real Decreto-ley 
9/2011, adopta una medida 
que tiene carácter temporal, 
y se encamina a ofrecer una 
ventaja fiscal para las adqui-
siciones de viviendas que se 
realicen durante lo que resta 
de este año 2011. Así, con 
efectos desde el 20 de agos-
to de 2011 y vigencia exclu-
siva hasta el 31 de diciem-
bre de 2011, las entregas 
de inmuebles destinados a 

vivienda a las que se refie-
re el artículo 91.Uno.1.7º de 
la Ley 37/1992, de 28 de di-
ciembre, del Impuesto sobre 
el Valor Añadido, se bene-
ficiarán de la tributación al 
tipo superreducido del 4% 
en lugar del 8% habitual. 

Se trata de una medida 
de política fiscal que incide 
sobre una situación concre-
ta y que persigue obtener 
efectos sensibles durante el 
período sobre el que desple-
gará su vigencia, sin voca-
ción de afectar con carácter 
permanente la estructura de 
tipos impositivos del Impues-
to sobre el Valor Añadido.

Recordamos igualmente 
que el próximo día 7 de no-

viembre es la fecha límite 
para el ingreso del 2º pago 
del Impuesto sobre la Ren-
ta de las Personas Físicas, 
para aquellas personas que 
fraccionaron el importe de 
la cuota correspondiente al 
ejercicio de 2010. Las perso-
nas que domiciliaron el pago 
(consta en el impreso como 
domiciliación del segundo 
plazo) no han de efectuar 
ni aportar ninguna autoli-
quidación, sólo habrán de 
garantizar que en la cuenta 
de domiciliación haya sal-
do suficiente para atender 
el pago. Las personas que 
no domiciliaron el pago ha-
brán de presentar el modelo 
102 en su entidad bancaria 
antes de la misma fecha.
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Comisión de Cultura
Sala de exposiciones

Junta de Gobierno

El  pasado  día 2 se inau-
guró la exposición del artista 
José Ignacio Llorens (NA-
CHO).

Es la número 23 que hace 
el COAATIE de Toledo y per-
manecerá en la Sala de Ex-
posiciones hasta el 12 de 
diciembre.

De éste artista y de su 
pintura se ha dicho:

“¿Podría decirse que José  
Llorens que es el Sorolla To-
ledano?. Posiblemente. 

La luz que penetra en sus 
lienzos, parece levantina, di-
ríase transplantada a Toledo, 
filtrada a través del aire de 
la “peñascosa pesadumbre” 
cervantina, aliviada un tanto 
de la claridad deslumbradora 
del Mediterráneo y pasada 
por el tamiz de los pinceles 
del artista que se enamora 
primero de la que ve y lue-
go lo plasma en el lienzo, 
acariciando la imágen con el 
aliento vital de su inspiración 
y de su “buen hacer”.

Un cuarto de siglo pintan-
do, exponiendo, cosechan-

do galardones y críticas po-
sitivas, abonan la trayectoria 
de José Ignacio, ya veterano, 
que es admirado en museos 
(Costa Rica) y coleccines 
particulares, sobre todo en 
Japón (Colección de Fujii), y 
en España (Colección de re-
tratos de los presidentes de 
la Cámara de Comercio de 
Toledo, numerosos premios 
y menciones), así como de 
Latinoamérica...

Con sobrados  motivos se 
han dado calificativos de su 

obra, que no hacen más que 
confirmar que José Llorens 
es un profesional de la pintu-
ra que emerge cada día con 
más fuerza en ese maravi-
lloso mundo del Arte Liberal, 
capaz de representar sobre 
una sencilla superficie plana 
cualquier persona, paisaje o 
motivo visible con las propor-
ciones y colores exigidos por 
la personalidad del artista”.

Luis Moreno Nieto
Cronista Oficial de la Provincia 

de Toledo

JOSÉ LLORENS:
Se complace en comuni-

carles una promoción espe-
cial dirigida exclusivamente 
a todos los colegiados, so-
bre su exposición LUCES 
DE TOLEDO, mediante la 
posibilidad de adquirir cual-
quiera de sus últimas rea-
lizaciones expuestas, por 

recibos domiciliarios, en el 
plazo de un año, sin ningún 
interés ni comisión suple-
mentario, o al contado con 
una importante reducción 
del 30% sobre su valor, con 
certificado numerado de 
propiedad, características y 
técnica realizadas sobre la 
obra.
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El pasado día 22 de octu-
bre, dentro del programa nú-
mero 27 “Conocer Toledo”, 
se visitó el Museo de El Gre-
co, recientemente reformado 
y la Sinagoga del Tránsito 
con la asistencia de 44 per-
sonas.

Fuimos guiados por per-
sonal del Museo quedando 
muy satisfechos de la in-
tervención arquitectónica y, 
fundamentalmente, de su 
contenido, con las obras del 
último periodo de El Greco 
(1600-1614), de su hijo Jor-

ge Manuel y de Luis Tristán, 
entre otros, de los sistemas 
de iluminación adoptados y 
de los expositivos.

“Conocer Toledo”: Museo de El Greco y Sinagoga del Tránsito

XIII Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del 

COAATIE de Toledo, organi-
za el XIII Concurso de Dibujo 
y Pintura Infantil, de acuer-
do a las siguientes bases:

TEMÁTICA.Cualqu ier 
tema relacionado con la Na-
vidad.

FORMATOS Y TÉCNI-
CAS.  El dibujo deberá pre-
sentarse en cartulina tamaño 
A-3 o A-4, sin doblar. Cual-
quier técnica es válida (lápi-
ces, ceras, acuarelas, óleo, 
collage, etc).

PARTICIPANTES. Hijos/
as, nietos/as (hasta 14 años) 
de Aparejadores y/o Arqui-
tectos Técnicos colegiados 
en Toledo, y del personal 
del Colegio exclusivamente. 
Cada niño podrá presentar 
un único dibujo.

ENVÍOS. Se deban dirigir o 

entregar en la Sede Colegial 
(Cl. Venancio González, 1 de 
Toledo). El trabajo se presen-
tará en sobre cerrado con la 
referencia “XIII CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL DEL 
COAATIE DE TOLEDO”, en 
el que se incluirá el propio di-
bujo que deberá estar iden-
tificado con un título, junto 
con otro sobre cerrado en el 
que figurará el mismo título, 
conteniendo en su interior el 
nombre, apellidos y fecha de 
nacimiento de su autor, así 
como el nombre y número de 
colegiado del padre/madre.

CALENDARIO. La recep-
ción de los trabajos se cerra-
rá a las 14,00 horas del día 
12 de diciembre de 2011, fe-
cha y hora límite de presen-
tación. El fallo se hará públi-
co mediante comunicación a 

todos los participantes. To-
dos los dibujos presentados, 
premiados o no, quedarán en 
propiedad del Colegio, reser-
vándose éste el derecho de 
exposición o reproducción, 
indicando su procedencia.

JURADO. Estará com-
puesto por los miembros de 
la Comisión de Cultura.

PREMIOS. A todos los ni-
ños participantes se les hará 
entrega de un regalo. Se 
otorgará un premio en cada 
una de las siguientes cate-
gorías: Hasta 4 años; De 5 a 
7 años; De 8 a 10 años; De 
11 a 14 años. Los premios 
serán entregados en el Fes-
tival Infantil a celebrarse el 6 
de enero de 2012, en el Cen-
tro Cultural C.C.M. sito en C/ 
Talavera, 22, de Toledo a las 
12,00 horas.

Como cada año se cele-
brará la Fiesta Infantil para 
recibir a los Reyes Magos. 
Se celebrará el día 6 de ene-
ro de 2012 en el Centro Cul-
tural C.C.M. Pueden asistir 
los hijos o nietos de Colegia-
dos que sean menores de 10 
años.

 Desde la página Web del 

Colegio puedes descargarte 
el modelo de solicitud que 
se tiene que cumplimentar 
y hacerlo llegar a las ofici-
nas colegiales por el medio 
que se considere oportuno, 
antes del próximo 17 de di-
ciembre.

 

Fiesta Infantil de Reyes Magos

Visita a la Campana Gorda de la Catedral de Toledo
Los toledanos podrán ac-

ceder gratis en turnos de 20 
personas (cinco turnos al día: 

10,30; 11,15; 12,00; 16,00 y 
16,45 horas) presentando 
su D.N.I. o documento que 

acredite su residencia en 
Toledo, en la taquilla, hasta 
enero de 2012.
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Comisión de Tecnología
ITeC (Institut de Tecnología de la Construció de Catalunya)

La Dirección General de 
Arquitectura y Política de 
Vivienda del Ministerio de 
Fomento, en resolución de 
8 de septiembre de 2011, 
acuerda reconocer e inscri-
bir en el Registro General 
del CTE, Sección 1ª. Do-
cumentos Reconocidos del 
CTE, el Registro ITeC de 
Materiales (RM-CTE). 

El RM-CTE es un registro 
público y voluntario en el que 

se recogen los valores de 
las prestaciones técnicas, 
de utilidad en fase de pro-
yecto, y las certificaciones 
de calidad para la recepción 
y ejecución de obra, de pro-
ductos, equipos y sistemas, 
en el sentido que define el 
artículo 6.1.2.a de la Parte I 
del CTE.

El RM-CTE es de acceso 
libre en:
www.registrodemateriales.com

Jornada Técnica Cortizo

Como ya se informó en el número anterior 
de “ALMOJAYA”, en relación a la jornada téc-
nica a impartir en nuestra sede colegial sobre 
el cumplimiento del CTE: EL CUMPLIMIENTO 
ENERGÉTICO Y EL AISLAMIENTO ACUSTI-
CO DE LOS CERRAMIENTOS, se ha publi-
cado en nuestra página web el contenido de 
dicha jornada así como fechas previstas, du-
ración, horario y coste. 

Todos aquellos interesados en asistir, pue-
den consultar más detalladamente dicha infor-
mación en la web, a la vez que cursar la solici-
tud de inscripción.   

Según informamos en el número 127 de 
“ALMOJAYA”, se está organizando junto con 
CYPE un curso informático “NUEVO METAL 
3D y CYPECAD”, se ha publicado en nuestra 
página web el contenido de curso, así como 
fechas previstas, duración, horario y coste. 

Todos aquellos interesados en asistir, pue-
den consultar más detalladamente dicha infor-
mación en la web, a la vez que cursar la solici-
tud de preinscripción.  

Curso Nuevo Metal 3D y CYPECAD
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Gestión económica
Seguimiento de expedientes 
(de 1 de enero a 31 de octubre de 2011).

REGISTRO
Obra nueva                                          733
Reforma, Rehabilitación, etc.              241
Certificados, Informes, Etc.                   78
Seguridad                                            700

VISADO OBLIGATORIO
Obra nueva (Nave o similar)                 25
Demoliciones                                                 42

VISADO VOLUNTARIO
Obra nueva                                          235
Reforma, Rehabilitación, etc.                69        
Certificados, Informes, ETC.               271
Seguridad                                            227

Curso pasarela Ingeniero de Edificación Universidad CJC
Desde esta página, queremos informar 

de la NO realización del curso pasarela 
de Ingeniero de edificación, que se pre-
tendía impartir en la sede de nuestro cole-
gio, en su modalidad de presencial, a tra-
vés de Aula-Cinter y la universidad CJC. 

Es cierto que no hemos escatimado es-
fuerzos para conseguirlo, pero al final no 
ha podido ser puesto que no se ha com-
pletado el cupo mínimo de alumnos exigi-
dos de 30 (solo se inscribieron 21). A pesar 
de ello y de muchas conversaciones con 
Aula-Cinter, se va a realizar de forma on-
line, con cinco horas presenciales de cada 
asignatura en el colegio, como prepara-
ción previa a la prueba de la universidad. 
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                        Consejos
Consejo General

Desde el Consejo General de la Arquitec-
tura Técnica de España, nos informan de 
la obligatoriedad de la ITE, asunto que ya 
publicamos con anterioridad para vuestra in-
formación en nuestra página Web y desde 
esta publicación, en su número  126 corres-
pondiente al mes de septiembre del presen-
te año.

El pasado día 7 de julio de 2011, se pu-
blicó en el Boletín Oficial del Estado, núme-
ro 161, Sección I. Disposiciones Generales. 
Medidas sociales y económicas. Real Decre-
to-ley 8/2011, de 1 de julio, de medidas de 
apoyo a los deudores hipotecarios, de con-
trol del gasto público y cancelación de deu-
das con empresas y autónomos contraídas 
por las entidades locales, de fomento de la 
actividad empresarial e impulso de la rehabi-
litación y de simplificación administrativa.

Dentro de esta sección en el cap. IV, art. 
21 y 22, se dispone la obligatoriedad de la 
Inspección Técnica de los Edificios, tal y 
como se describe a continuación.

 Artículo 21. Obligatoriedad de la inspec-
ción técnica de edificios.

1. Los edificios con una antigüedad su-
perior a 50 años, salvo que las Comunida-
des Autónomas fijen distinta antigüedad en 
su normativa, destinados preferentemente 
a uso residencial situados en los municipios 
señalados en la disposición adicional terce-
ra, deberán ser objeto, en función de su anti-
güedad, de una inspección técnica periódica 
que asegure su buen estado y debida con-
servación, y que cumpla, como mínimo, los 
siguientes requisitos:

a) Evaluar la adecuación de estos inmue-
bles a las condiciones legalmente exigibles 
de seguridad, salubridad, accesibilidad y or-
nato.

b) Determinar las obras y trabajos de con-
servación que se requieran para mantener 
los inmuebles en el estado legalmente exigi-
ble, y el tiempo señalado al efecto.

2. Las actuaciones contenidas en este 
artículo se aplicarán en la forma, plazos y 
condiciones que regulen las Comunidades 
Autónomas. Los Municipios podrán estable-
cer sus propias actuaciones en el marco de 
los mínimos estatales y autonómicos.

3. Las inspecciones realizadas por encar-
go de la comunidad o agrupación de comu-
nidades de propietarios que se refieran a la 
totalidad de un edificio o complejo inmobi-
liario extenderán su eficacia a todos y cada 
uno de los locales y viviendas existentes.

Artículo 22. Efectos de la inspección.
Cuando de la inspección realizada resul-

ten deficiencias, la eficacia del documento 
acreditativo de la misma, a los efectos de 
justificar el cumplimiento del deber legal de 
conservación a que se refiere el artículo 9 
de la Ley de Suelo, quedará condicionada 
a la certificación de la realización efectiva 
de las obras y los trabajos de conservación 
requeridos para mantener el inmueble en el 
estado legalmente exigible, y en el tiempo 
señalado al efecto.

Disposición adicional tercera. Aplicación 
de la inspección técnica de edificios obliga-
toria.

Las determinaciones contenidas en este 
Real Decreto-ley relativas a la inspección 
técnica de edificios sólo serán aplicables en 
los municipios con población superior a vein-
ticinco mil habitantes salvo que las Comu-
nidades Autónomas fijen otros estándares 
poblacionales y en aquéllos que las Admi-
nistraciones incluyan en las áreas o los en-
tornos metropolitanos que delimiten.

Las Comunidades Autónomas, cuando 
las circunstancias lo aconsejen, podrán dis-
poner la aplicación de las determinaciones 
relativas a la inspección técnica de edificios 
a municipios no comprendidos en el aparta-
do anterior, y en dicho caso, establecer ex-
cepciones del cumplimiento de la misma a 
determinados edificios según su tipología o 
su uso predominante.

Disposición transitoria primera. Eficacia 
de las inspecciones técnicas ya realizadas.

Las inspecciones técnicas de edificios 
realizadas conforme la normativa vigente en 
el momento de entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, mantendrán su eficacia a todos 
los efectos dentro del plazo que dicha nor-
mativa hubiere establecido y, en ausencia de 
dicho plazo, hasta el 1 de enero de 2020.

Disposición transitoria segunda. Calenda-
rio para las inspecciones técnicas.

Antes de la entrada en vigor de lo dispues-
to en este Real Decreto-ley sobre la obligato-
riedad de la inspección técnica de edificios, 
las Administraciones Públicas competentes 
podrán establecer, en el ámbito de sus com-
petencias, un calendario de fechas hasta el 
año 2015 para la progresiva realización or-
denada de la inspección técnica de edificios 
en función de su antigüedad. En dicho año, 
deberán haberse sometido a dicha inspec-
ción todos los edificios con una antigüedad 
superior a 50 años a la entrada en vigor de 
este Real Decreto-ley en todos los Munici-
pios a que se refiere la Disposición adicional 
tercera y en los términos establecidos en la 
misma.

Inspección Técnica de Edificios 
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Varios
A continuación, reproducimos el relato 

del Primer Premio Relato Corto 2006, cuyo 
autor es Ramón García López:

“La última carta de Francisco Satué” 
Juana, recibí tu carta, la de que el niño 

estaba con fiebre y le atendió el doctor 
Peña, como un favor a tu madre a pesar de 
estos tiempos tan malos que corren para 
nosotros, para todo el pueblo, para toda 
España. Hace dos días nos han traslada-
do a Teruel, aquí hay mucho movimiento de 
gente y no puedes estar parado nunca, casi 
no hay tiempo para dormir. A veces tienes 
que sustituir a alguien de intendencia que 
mandaron a primera línea del frente y que 
jamás regresó. Tengo miedo, Juana, miedo 
de no verte y miedo de no ver a Marquitos. 
Ahora estoy echando una mano en el hos-
pital, pero no me gusta porque los hombres 
chillan mucho, chillan como gatos. Huele a 
cloroformo y lejía y al principio te da náu-
seas, pero luego te vas aconstumbrando. Al 
menos los de Franco tienen monjas que les 
limpian las heridas y los cuidan, pero noso-
tros no tenemos a nadie. A los que están 
peor se les llevan en camiones bien lejos de 
este desastre, creo que muchos mueren por 
el camino desangrándose vivos. No quiero 
contarte esto, Juana, es muy triste, los hom-
bres dejan de ser hombres y se convierten 
en otra cosa: alimañas, bestias, sucios 
animales, arrastrándose por las trincheras 
como conejos. A veces, cuando hago guar-
dia y por distraerme, me quedo un tiempo 
mirándoles. Hay momentos en los que en 
sus ojos destellea a pesar del cansancio del 
brillo del miedo, de la resignación, de la es-
peranza. En esos instantes vuelvo a creer 
que son hombres, hombres que aún no han 
perdido la decencia, pero esos instantes 
son poquísimos, como las piedrecitas de 
oro que bajan de un río. Sólo se respeta la 
noche como una tregua de paz diaria, y se 
dejan de oír los pacos.

Aquí hace mucho frío y si te toca una 
guardia se pasa mal, pero yo llevo siempre 
la foto de ti y de Marquitos que me diste y 
me paso el tiempo imaginando lo que va-
mos a hacer cuando termine la guerra. Las 
cosas se están torciendo para nosotros, la 
gente no lo quiere decir pero lo sabe, los 
de Franco  nos están llevando donde ellos 

quieren. Si perdemos la guerra y ganan los 
fascistas nos vamos a Francia, los padres 
de un amigo de aquí conocen a una fami-
lia que vive en Niza y me ha dicho que nos 
va a ayudar. No dejes que los de auxilio 
social se lleven a Marquitos, ya veremos 
lo que hacemos, tú espérame hasta que 
esto acabe. La comida es muy mala, casi 
todos los días comemos lentejas llenas de 
bichos, pero espero que tú estés bien y ten-
gas para dar de comer al niño. Ya ves, el 
otro día fuimos los compañeros y yo a ver 
a dos de Franco que habían matado, creo 
que intentaban llegar hasta un puesto para 
darle unas órdenes, pero los pobres no lle-
garon. Uno de ellos estaba tendido con un 
hilillo de sangre seca en la boca abierta y 
agarraba con fuerza en la mano una foto de 
una chica joven. A lo mejor era su madrina 
de guerra, los de Franco tienen madrinas 
de guerra y por eso puede que estén ga-
nando la guerra, yo bien sé que pensar en 
alguien es la única manera de no perder la 
esperanza aquí. A veces me gustaría creer 
en Dios para rezarle, envidio mucho a es-
tos muchachos que tienen el consuelo de 
Dios porque seguro que les reconforta y ali-
via en este secanal lleno de polvo y tierra. 
¿Son tan diferentes a nosotros? Una noche 
oí sus carcajadas. Seguro que sufren tanto 
como nosotros, sufren como condenados, 
cuando estás en primera línea y estás co-
rriendo hacia las trincheras enemigas llega 
un momento en que se dejan de lado las 
ideologías, se nubla todo lo que está a tu al-
rededor y sólo oyes un rumor sordo cuando 
empiezas a ver allá a lo lejos los gorros de 
los franquistas. Los que están dirigiendo la 
guerra en despachos no lo saben, pero en 
ese momento los hombres de los dos ban-
dos son el mismo, es como si estuvieras 
delante de un espejo y te vieras a ti mismo 
y casi puedes sentir el miedo y el temblor 
del otro que tienes allá adelante. Lo único 
que me ayuda a no volverme loco son estas 
líneas que te estoy escribiendo. Ya me he 
aconstrumbrado al estallido de los obuses, 
antes me sobresaltaba en mitad de la noche 
y me paraban de golpe los pensamientos, 
pero ahora duermo muy bien. No sé cuánto 
tiempo va a durar esto, puede que meses 
pero te prometo que voy a verte en cuanto 
me den el primer permiso. Anoche estuve 

Primer Premio del I Concurso de Relato Corto 2006
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con un chico de Valencia que hablaba un 
poco raro. DIce que empezó a tartamudear 
cuando le explotó una granada cerca de su 
parapeto. Es un buen chico pero no creo 
que aguante mucho aquí, está destrozado 
porque han matado a su padre. Está des-
trozado pero vamos a ver si los demás le 
levantamos un poco el ánimo. Vosotras cui-
daos bien, ir para donde estén los de Franco 
y que te den un poco de rancho, seguro que 
ellos comen mejor que nosotros. El otro día 
vi un lobo cuando iba a las letrinas. Era re-
cién salido el sol y el campo estaba blanco 
y húmedo por el rocío. Tenía mucho sueño, 
pero mientras cruzaba el trecho hasta los 
aliviaderos una respiración profunda, como 
ronca, me acabó de despertar. Miré hacia 
unos montículos llenos de hierbajos y entre 
ellos vi dos ojos amarillos con unas pupilas 
grandes que me miraban muy fijamente, es 
extraño pero no sentí miedo, sólo curiosi-
dad. Le grité y el lobo salió disparado cam-
po a través. Estaba en los huesos y tenía la 
pelambrera gris llena de calvas. Bajan por 
aquí para comer algo, el invierno está sien-
do muy crudo y ni siquiera se asustan por 
los disparos. Si hubiera sido hace un año 
habría salido corriendo, con el miedo que 
me daban los lobos. Pero creo que el miedo 
se me ha ido desgastando con la guerra.

Ya ves, el valor se lo dejo a los lobos. 
Esto es muy raro, nunca te acostumbras, es 
como estar soñando y tener la esperanza 
de que alguien te va a despertar. Juana yo 
estoy deseando que llegue el día en que 
empiece a olvidar todo esto. Con suerte, los 
de Franco nos darán una amnistía política 
a todos. Pero si ocurre lo peor, nos iremos 
bien lejos de aquí porque no quiero que 
Marquitos crezca en una tierra llena de odio 
e injusticia como le pasó a su padre. El sar-
gento es un hombre bueno de Almería. Me 
dijo que su ciudad había sido bombardea-
da por los barcos alemanes desde la bahía 
en un acuerdo con los de Franco. Pero no 
me lo acabo de creer, la gente intenta meter 
de por medio a otros países en esta guerra 
pero lo que yo creo es que estamos dejados 
de la mano de Dios, esa es la verdad, esto 
es una guerra entre vecinos de huerta y na-
die se va a meter, nos van a dejar morir len-
tamente y jadeando como una yegua que 
acaba de parir. Los únicos que vienen son 
voluntarios, brigadistas que no obedecen 

a sus gobiernos si no que son como nues-
tros hermanos que vienen a dar su vida por 
gente que ni conocen. ¿Y qué les llevará a 
venir a esta tierra reseca lejos de su familia 
y sus casas? No creo que sean ideas polí-
ticas, cada uno de ellos tendrá su historia 
de injusticias y hambre. Las ideas son un 
pretexto, Juana, un disfraz que se pone la 
gente para disimular que esta es una gue-
rra entre ricos y pobres, como han sido las 
demás guerras del hombre. Últimamente 
tengo una pesadilla que me asalta por las 
noches y luego me cuesta volver a dormir. 
Soy yo con dieciséis años y estoy en la pla-
za del pueblo con los otros quintos. En el 
centro de la plaza han puesto una cucaña 
y me toca trepar por ella, pero me resba-
lo aunque muevo los brazos y las piernas 
con todas mis fuerzas y me caigo al suelo y 
no puedo levantarme y entonces me quedo 
tumbado boca arriba en el suelo sin poder-
me mover y los otros chicos me señalan con 
las dos manos y se ríen sin darse cuenta 
de que estoy llorando, se me caen las lágri-
mas a borbotones y no puedo pedir ayuda 
porque estoy mudo como el muchacho de 
Valencia. Luego me levanto sudando y con 
los puños cerrados por el miedo. A lo mejor 
esto es normal, tú no te preocupes, yo tam-
bién oigo los gemidos de otros muchachos 
hasta bien entrada la noche.

Estar aquí es como si un gusano te ro-
yera las tripas poco a poco, casi sin que te 
des cuenta se te va apagando la esperanza 
como una llamita temblorona en un día de 
viento. Te agarras como un loco al recuerdo 
de los que te están esperando cuando se 
acaben estos años de odio y sangre inútil. 
Después del invierno caerá la primavera, y 
luego el verano, y lo peor de todo es que 
no sabemos cómo va a terminar esto. La 
espera es horrible, Juana, pero es lo úni-
co que tenemos aquí. Por entretenerme me 
devano los sesos pensando en los detalles 
de tu cara, los rizos de tu pelo que tanto me 
gustaba tocar. Mándame un mechón de tu 
pelo en la carta que me envíes, va a tardar 
en llegarme pero da igual, tu mándamelo.

Bueno, Juana espero nos podamos ver 
pronto, cuida mucho de Marquitos y háblale 
mucho de su padre que piensa en él. Dale 
de comer bien para que se ponga fuerte. Ya 
te mandaré otra carta para decirte cómo es-
toy. Tu marido que te quiere.
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Certificación Energética Código Técnico de la Edificación
Desde octubre del 2011 se encuentra 

disponible la versión 2.1 de la herramienta 
de ayuda para la aplicación del Código Téc-
nico de la Edificación, CTE.C  del Ministerio 
de Fomento en la dirección:  www.itec.es/

Jornada Informativa Visado Digital
Con motivo de la implementación de la 

aplicación “Gestor Digital de Documentos”, 
la Comisión de Informática ha programado 
una Jornada Informativa sobre los nuevos 
cambios y utilidades introducidos en el pro-
grama, así como la presentación del nue-
vo Manual de Usuario, que se celebrará 
el día 14 de noviembre, a las 12,00 horas, 
en el Salón de Actos de la Sede Colegial.

Inscripciones  desde la  página Web, a 
través del siguiente enlace:

http://www.coaatietoledo.org/content/
bolet%C3%ADndeinscripci%C3%B3n

 

Lotería de Navidad
Como viene siendo habitual cada año, 

el Colegio pone a disposición de sus co-
legiados y de cualquier interesado, Lote-
ría de Navidad en participaciones de 5 €.

 
El número de este año es:
41658
 
Os recordamos que no se envía por co-

rreo ni se reserva, por lo que os tendréis 
que pasar por las oficinas colegiales y pa-
garla en efectivo para poder adquirirla.

Sentencias
Sentencia dictada por el Tribunal Superior 

de Justicia de Andalucía, con fecha 28 de 
julio de 2011, la cual confirma la previa sen-
tencia del Juzgado de lo Contencioso-Admi-
nistrativo nº 2 de Jaén, de fecha 04/12/2006. 
Los procedimientos fueron iniciados a ins-
tancias del Colegio de Arquitectos de Jaén.

La Sentencia declara que un proyecto de 
rehabilitación y reforma de vivienda unifa-
miliar, con cambio de distribución interior y 
decoración (cambio de acabados, revesti-
miento y carpinterías, para sanear las hu-
medades generalizadas y cubiertas en mal 
estado) puede ser redactado por Arquitecto 
Técnico, aduciendo para ello que el proyec-
to en cuestión “no es de una intervención 
total en el edificio, sino parcial, no hay cam-

bio en la configuración arquitectónica, no 
hay cambio de volumen, ni afecta al siste-
ma estructura y no se modifica el aspecto 
externo. Supone una intervención parcial 
en edificio construido, que no se cambia ni 
el volumen ni el sistema estructural, que no 
existe cambio de uso y que el objeto real 
del proyecto es un saneamiento del edifi-
cio, suprimiendo las humedades existentes 
y cambiando determinados elementos de 
decoración, y que las obras proyectadas 
son más bien de cambio de distribución de 
acabado y revestimientos, instalaciones y 
carpintería, además de reformas en las cu-
biertas”. Se desestima el recurso conside-
rando que un Arquitecto Técnico está habi-
litado para redactar el reseñado proyecto. 

En la página web de la Asociación Téc-
nica Española de Climatización y Refrige-
ración (ATECYR) www.atecyr.org, están 
disponibles para su descarga gratuita los 
programas:

• CERMA Calificación Energética Re-
sidencial Método Abreviado

• CERMA HE-1 Comprobación del 
cumplimiento del CTE-HE1 

• ATECYR HE-1 Opción simplificada. 
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Calendarios
noviembre 2011

diciembre 2011

    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 

       

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Fin plazo 
Concurso 

Pintura

Asamblea 
General

Fin plazo Fiesta 
Reyes

  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      

Jornada 
Informativa 

Visado Digital

Junta de 
Gobierno. Clase 
presencial I.E.

Junta de 
Gobierno.

Obl. tributarias

Inauguración 
Exposición 

Nacho

Clase 
presencial I.E.


