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ASESORIA  FISCAL  
 

 
 
     Se recuerda que en próximas fechas procede presentar las 

declaraciones fiscales siguientes: 

 

   Hasta el día 21 de abril de 2003: 

 

a) Pago fraccionado correspondiente al 1º trimestre del 

año 2003. Modelo 130. 

 

b) Retenciones practicadas durante el 1º trimestre del 

año 2003 a las rentas de trabajo (empleados) y de 

actividades profesionales (cantidades satisfechas a 

otros profesionales con motivo del ejercicio de la 

actividad). Modelo 110. 

 

 

c) Impuesto sobre el Valor Añadido concerniente al 1º 

trimestre del año 2003. Modelo 300. 

 

d) Retenciones practicadas durante el 1º trimestre del 

año 2003 por quienes sean arrendatarios de oficinas 

o locales. Modelo 115. 
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Construcción  Centro 

 

 

 

 

  

   

GABINETE TÉCNICO DE PUBLICACIONES. 
GUADALAJARA 

 

     Desde hace 19 años, ininterrumpidamente, se publica el 

libro "Precio de la Construcción CENTRO", que es la 

referencia de los precios de la construcción en todo el 

territorio nacional, habiéndose agotado la edición de 2002. 

     Dicho libro, editado por el Colegio Oficial de Aparejadores 

y Arquitectos Técnicos de Guadalajara se presenta también 

en versión informática (Cd-rom), siendo imprescindible para la 

realización de cualquier presupuesto de obra, así como para 

valoraciones y proyectos. 

     Este año contiene un nuevo capítulo de Equipamiento y 

otro de Conservación de carreteras, además de las habituales 

correcciones anuales. 

     El P.V.P., incluido IVA, para el año 2003 es: 

Libro (4 tomos)  103,00 € 

Base de datos  118,00 € 

Libro + Base de datos 221,00 € 

     Como todos los años, aplicaremos un descuento por la 

compra de libros o libros con base de datos. 

     Además, tenemos en promoción un programa de 

Mediciones y Presupuestos + libro + Base al precio de 560,00 

€ + IVA. 

     Si estás interesado en realizar su pedido, sólo tienes que 

llamar al teléfono 949-248.075 o a través de la página web 

www.coaatgu.com. Rápidamente te lo enviaremos. 
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CONSEJO  GENERAL 

 

 

 
SENTENCIA 

     Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, dictada con fecha 27/12/02, en autos de 

reclamación de responsabilidad civil, por accidente laboral, al Arquitecto y Arquitecto Técnico de una obra 

de edificación, condenados ambos tanto en primera instancia como en apelación. 

     El Tribunal Supremo declara haber lugar al Recurso de Casación interpuesto y absuelve a ambos 

Técnicos, estableciendo como fundamento de dicha Resolución respecto de nuestro colegiado que el 

Arquitecto Técnico "ninguna intervención tuvo tampoco en la colocación del puntal [que fue la causa del 

accidente que provocó la invalidez del operario] ni es misión encomendada a los Arquitectos Técnicos la 

vigilancia de las medidas de seguridad, que es propia de los Jefes de Obra o Vigilantes de Seguridad, 

según se infiere del sentido general del Decreto de 21 de febrero de 1986 [R.D. 555/1986]  y de las 

atribuciones profesionales de los Arquitectos Técnicos conforme a lo dispuesto en el artº 2 de la Ley de 1 de 

abril del mismo año [L.12/1986]. 

     Los hechos que se enjuiciaban acaecieron en 1993. 

 

 

GABINETE DE PRENSA Y COMUNICACIÓN 
JORNADA SOBRE SEGURIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN. 

(Organizada por APCE con la colaboración de los Consejos Generales de Arquitectos Técnicos y Arquitectos). 

Se celebró el pasado día 6 de marzo de 2003 en Madrid y asistieron el Ministro de Fomento y el Secretario de Estado 

de la Seguridad Social. 

 

   La respuesta a la preocupación social por los 

accidentes laborales en la construcción no puede ser la 

búsqueda de culpables sino de soluciones. Con este 

objetivo, empresarios del sector, arquitectos técnicos y 

arquitectos se reunieron el pasado 6 de marzo en una 

jornada conjunta sobre seguridad en la construcción, en 

la que analizaron los escasos resultados de la normativa 

vigente respecto a la siniestralidad en el sector. Además, 

los citados agentes del proceso constructivo expusieron 

las limitaciones a las que tienen que enfrentarse a diario 

para cumplir las obligaciones en materia de seguridad y 

salud laboral que les asigna el actual marco legal. 

   La Jornada fue organizada por la Asociación de 

Promotores Constructores de España (APCE) con la 

colaboración de nuestro Consejo General y el de 

Arquitectos. Asistieron al encuentro el ministro de 

Fomento, Francisco Alvarez Casco, y lo clausuró el 

Secretario de Estado de la Seguridad Social, Gerardo 

Camps, en nombre del Ministro de Trabajo. 

   Promotores, arquitectos técnicos y arquitectos 

consideran que "las medidas legislativas adoptadas en 

España en los años 1995 y 1997 -Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales y Real Decreto de disposiciones 

mínimas de seguridad y salud laboral en las obras de 

construcción"- no han producido el efecto deseado, 

debido, entre otros factores, a "la falta de conexión entre 

el sistema educativo y el mundo laboral, la deficiente 

estructura preventiva en las empresas, el abuso de la 

subcontratación y la escasa integración de la seguridad y 

salud en las fases previas a la ejecución de las obras". 

   Los convocantes del encuentro consideran, además, 

que "la especial preocupación generada en torno a los 

accidentes de trabajo frente a otras causas más 

frecuentes e intensas de mortalidad (tráfico, tabaquismo, 
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etc.) constituye un fenómeno social que debemos 

analizar y reconducir para que sirva de punto de partida 

a una auténtica concienciación social que no existe en la 

actualidad. La respuesta a esta preocupación no puede 

ser la búsqueda de culpables sino la búsqueda de 

soluciones". 

   La Jornada se articuló en torno a tres conferencias y 

dos mesas redondas. Contó con la participación de 

expertos en seguridad y salud de la Administración y 

representantes del mundo docente y de la judicatura, 

además de promotores y técnicos. Asistieron entre otras 

personalidades, demás del ministro de Fomento y el 

Secretario de Estado de la Seguridad Social, el directo 

del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, Leodegario Fernández Sánchez; el presidente 

de la CNC, Juan F. Lazcano Acedo; el presidente de la 

APCE, Guillermo Chicote; el presidente del Consejo 

Superior de Colegios de Arquitectos, Carlos Hernández 

Pezzi y el presidente de nuestro Consejo General, José 

Antonio Otero Cerezo. 

   Los dos intervinientes en la Jornada por parte de 

nuestro Consejo General, Rafael Anduiza y Luis Rosel -

miembros del Grupo de Trabajo de Seguridad y Salud 

Laboral de la institución profesional-, plantearon en sus 

intervenciones los problemas concretos a los que hacen 

frente en las obras de edificación los profesionales de la 

Arquitectura Técnica, subrayando la necesidad de que 

en la prevención de los riesgos laborales comiencen 

mucho antes de que se inicien las obras de construcción: 

en la redacción del proyecto, en la contratación, en la 

planificación y en la organización de los trabajos. "Sólo 

así -concluyeron- es posible empezar a reducir la 

siniestralidad en el sector, porque corregir situaciones de 

riesgo durante la ejecución de la obra presenta enormes 

dificultades y resultados muy escasos". 

   Rafael Anduiza y Luis Rosel pusieron de manifiesto 

que, por lo general, los diseños arquitectónicos no tienen 

en cuenta la forma en la que se ejecutará la obra -

organización, procedimiento y orden de ejecución, entre 

otros aspectos- ni las medidas de seguridad precisas 

para hacer realidad el proyecto. "Ello acarrea -dijeron- un 

índice de peligrosidad no calculado para los trabajadores 

que deben ejecutarla e, incluso esta peligrosidad puede 

extenderse a las condiciones de uso y mantenimiento 

posterior de lo construido, afectando a empresas 

distintas de las que realizan la obra". 

   En el transcurso del acto de clausura de la Jornada se 

dieron a conocer las conclusiones del encuentro, 

basadas en su mayor parte en la ponencia de Luis 

Rosel. 

   El presidente del Consejo General, José Antonio Otero, 

aprovechó la presencia en la clausura del Secretario de 

Estado de la Seguridad Social para solicitar la presencia 

de los técnicos en las negociaciones abiertas en el seno 

de Mesa de Diálogo Social, que culminarán dentro de 

unos meses con una modificación de la normativa. En 

opinión del presidente de nuestro Consejo "los técnicos 

han de ser considerados también "agentes sociales" en 

esta materia y no sólo deben ser tenidos en cuenta para 

asumir las consecuencias de los accidentes laborales". 

   En respuesta a esta reivindicación del presidente, el 

Secretario de Estado de la Seguridad Social se 

comprometió en este acto a contar con las instituciones 

profesionales. "Aunque los acuerdos de la Mesa de 

Dialogo Social sea con los agentes sociales -afirmó 

Gerardo Camps- la opinión de los técnicos se tendrá en 

cuenta". 

 

CONCLUSIONES 
La organización de la edificación tiene un entramado 

complejo y distinto al del resto de las actividades 

producidas. En éstas, quienes aportan los medios 

económicos desarrollan el proceso productivo en su 

conjunto, constituyendo una unidad identificada como 

empresa y quedando todos los intervinientes sujetos a 

una política común, en una organización jerarquizada. 

Este hecho es diferente en la edificación, de tal suerte 

que los agentes intervinientes -promotor, proyectista, 

dirección facultativa, contratista, subcontratistas, 

trabajadores autónomos, etc- se vinculan mediante 

contratos de distinta naturaleza. Esto hace difícil la 

comunicación, el orden, la disciplina, la relajación 

jerárquica, la asignación de obligaciones e incluso la 

imputación de las consiguientes responsabilidades de 

cualquier naturaleza, incluidas las que se derivan de las 

exigencias de la normativa reguladora de la prevención 

de riesgos laborales. 

Estas dificultades se acrecientan aún más debido a la 

temporalidad de las actividades constructivas con sus 

propias particularidades y consiguientes diferencias, la 

movilidad de los centros de trabajo y la tipología de los 
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riesgos laborales presentes en la edificación, que hacen 

aún más compleja una organización preventiva estable. 

 

La integración de la prevención en las empresas 
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales insta al 

empresario para que en el seno de su empresa se 

desarrolle la acción preventiva en todas las actividades y 

niveles jerárquicos, dotándose de cuantos mecanismos y 

medios sean necesarios. 

En el ámbito de la edificación, todavía no son suficientes 

las empresas que actualmente tienen desarrollado un 

sistema de gestión de prevención de riesgos laborales, 

con control sistemático de la eficacia de sus acciones y 

verificación periódica de las condiciones de los puestos 

de trabajo. Este sistema de gestión debe materializarse 

en la implantación de un plan de prevención  de riesgos 

que incluya la estructura organizativa, las prácticas, los 

procedimientos, los procesos y los recursos necesarios 

para llevar a cabo la acción preventiva. 

La gestión de la prevención debe formar parte del 

sistema de aseguramiento de la calidad cuando éste 

exista, ya que la mayor parte de las técnicas de ambas 

son similares. 

 

La seguridad en los proyectos 
En relación con las obras, la prevención debe comenzar 

a prepararse en la fase de proyecto. Tal como establece 

el R.D. 1627/1997, en su tarea de proyectar, el 

proyectista debe tomar en consideración los principios 

generales en materia de seguridad y salud previstos en 

el artículo 15 de la LPRL, con el fin de planificar la 

prevención desde el diseño del proyecto. 

Pero esta es una fase de "previsiones", no de fijaciones, 

con la obligación de analizarlas y perfeccionarlas en el 

plan de seguridad y salud. La actividad preventiva en 

fase de proyecto no es una prevención en sí misma, sino 

una preparación del terreno, dirigida a facilitar la 

planificación de la prevención real antes del inicio de la 

obra, y colaborar en su necesaria eficacia. 

Hay que recordar que la Directiva europea no habla des 

estudio de seguridad, sino que establece directamente la 

obligación de existencia del plan de seguridad. En 

cambio, el R.D. 1627/1997 crea la figura del estudio y 

describe ampliamente su contenido. Como 

consecuencia, los estudios de seguridad se están 

convirtiendo en muchos casos en auténticos libros de 

prevención aplicables a cualquier obra. 

Por ello, debería estudiarse la posibilidad de reducir las 

exigencias normativas del estudio, considerando que su 

finalidad es facilitar que en la obra haya una auténtico 

plan de prevención de riesgos, elaborado por el 

Contratista principal y adaptado a las prescripciones del 

proyecto. 

 

La prevención en la ejecución de las obras 
El control de las condiciones de trabajo en las obras 

requiere una planificación previa y la utilización de 

protocolos documentales. En línea con la filosofía de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se debe 

gestionar una seguridad "predictiva" (prevención) y no 

limitarse a la seguridad "reactiva" (protección). 

Por otra parte, no se puede pretender que esta carencia 

en la gestión sea suplida por la actuación del 

coordinador en materia de seguridad y de salud durante 

la ejecución de la obra, cuya función no puede ser otra 

que la de coordinar la aplicación de las políticas 

preventivas de las empresas en el momento de su 

concurrencia en la obra. 

En la contratación de las obras debe fomentarse la 

inclusión de cláusulas específicas relacionadas con la 

prevención de riesgos laborales en cuanto a la 

regulación de las relaciones entre los promotores y los 

contratistas y de éstos con los subcontratistas y 

trabajadores autónomos, la determinación de los medios 

auxiliares y maquinaria necesarios para ejecutar una 

determinada unidad de obra, las condiciones de uso y 

las características técnicas de los mismos, así como la 

capacitación, es decir la formación y la información, que 

debe exigirse a los trabajadores que vayan a intervenir 

en cada una de las fases de ejecución. 

La obra de edificación es uno de los ejemplos 

paradigmáticos de la necesidad de coordinación de 

actividades empresariales, regulada por el artículo 24 de 

la LPRL. Es necesario hacer un análisis detallado del 

contenido de este precepto y, probablemente, proceder a 

un desarrollo reglamentario del mismo. En este sentido, 

es importante una definición clara de quién es el titular 

del centro de trabajo a los efectos de coordinación. En 

las obras de edificación pueden coexistir varios centros 

de trabajo correspondientes a distintas empresas 
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contratistas o subcontratistas que intervienen en ella. Y 

todos ellos son titulares del centro. 

Sin embargo, debemos aprender de la experiencia e 

intentar corregir algunos errores cometidos en la 

redacción del R.D. 1627/1997, el cual constituye en parte 

un desarrollo reglamentario del citado artículo 24 de la 

LPRL, aunque enfocado exclusivamente a las obras de 

construcción. 

Por ejemplo, la existencia de varios contratistas para una 

misma obra implica, de acuerdo con dicha norma, que 

cada uno de ellos deba redactar su propio plan de 

seguridad y salud, incluso sin conocer el contenido de 

los planes de los restantes. Ello puede traer como 

consecuencia que, en ocasiones, los planes redactados 

por los distintos contratistas sean incompatibles entre sí 

o acrecienten los riesgos. 

El plan de seguridad y salud debería ser único y, como 

documento director preventivo de la obra, debería 

apoyarse en los sistemas de prevención de las propias 

empresas intervinientes, en las condiciones objetivas de 

la obra y en el contenido del estudio de seguridad y 

salud que previene los trabajos que se describen en el 

proyecto. 

Muchos de los conceptos preventivos de la normativa en 

vigor chocan con las "formas de hacer" del sector. Es 

necesario adecuar ambas realidades, que hoy en día se 

encuentran muy alejadas, para que pueda hacerse 

efectiva la pretensión de mejorar realmente las 

condiciones de trabajo en las obras. Se han de evitar las 

acciones formalistas que producen trámites, costes 

innecesarios y que perturban el complejo proceso 

productivo de la edificación. 

Los exhaustivos requerimientos formales de la función 

preventiva, han creado numerosas dudas y perplejidades 

en los destinatarios directos de la norma, sobre todo si 

se tiene en cuenta que la mayor parte de la estructura 

empresarial está compuesta por pymes. Puede decirse 

que precisamente lo complejo de la normativa es lo que 

induce muchas veces a un cumplimento más formal que 

sustancial de la misma. 

En estos momentos asistimos a un proceso de diálogo 

social con el que se pretende llegar a acuerdos que 

permitan al Gobierno acometer reformas legislativas en 

materia de prevención de riesgos laborales. Uno de los 

aspectos que está siendo objeto de reflexión es el de las 

supuestamente "nuevas" formas de organización del 

trabajo, entre ellas la subcontratación. 

Lamentablemente, en la terminología habitual (y también 

legal) se habla de contratas y subcontratas sin reparar 

en que tal denominación es puramente coloquial y se 

refiere a contratos entre empresarios, los cuales, ya sean 

contratistas, subcontratistas o empresarios "principales", 

tienen todos, con respecto a sus propios trabajadores, 

las obligaciones que establece la normativa en materia 

de prevención de riesgos laborales. 

Es evidente que cada uno de los empresarios debe 

responder de sus actos y debe cumplir sus deberes. 

Aunque también está claro que el empresario contratante 

debe exigir a las empresas que contrata el cumplimiento 

de sus obligaciones legales, como parte del contrato 

suscrito, de la misma forma que exige el cumplimiento de 

plazos, precios, calidades, etc. 

Entre todos deberíamos reconducir el fenómeno de la 

subcontratación a los términos por los que 

originariamente se desarrolló, es decir, basada en la idea 

de la especialización, evitando la subcontratación en 

cadena sin causa técnica que la justifique. 

Sin embargo, la propuesta -defendida por algunos- de 

que el empresario "principal", sea cual sea la actividad 

de los contratistas y subcontratistas, se haga cargo del 

deber de protección de los trabajadores de estas 

empresas, supone una aberración jurídica, ya que 

significaría asumir el poder de dirección y organización 

del trabajo que les corresponde a las mismas, 

reduciéndolas a meras cesionarias de mano de obra, lo 

que no excluye, sino que por el contrario precisa, la 

necesaria adecuación de las actividades de todos los 

contratistas y subcontratistas a las prescripciones del 

plan de seguridad único, del empresario principal. 

La atribución de obligaciones y responsabilidades a un 

empresario, derivadas de actos realizados por 

trabajadores con los que el mismo no tiene vinculación 

contractual laboral, resulta de dudosa adecuación a los 

principios constitucionales de seguridad jurídica y de 

libertad de empresa en una economía de mercado. 

Parece, asimismo, sorprender la pretensión de hacer 

responsable al promotor de una obra de la calidad del 

estudio de seguridad y salud y de la coordinación de 

actividades en la obra. El estudio es elaborado por un 

técnico competente y la función de coordinación en obra 

se asigna también a un técnico competente (en ambos 
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casos, la competencia viene avalada por el Estado, que 

les otorgó la titulación técnica). Esto sería equivalente, 

por ejemplo, a exigir responsabilidades al dueño de la 

obra (que lo puede ser cualquiera) sobre las condiciones 

de cálculo de la estructura de esa obra (ejecutado por el 

proyectista) o sobre la adecuación de la ejecución al 

proyecto (competencia del director de obra). 

Y es igualmente incomprensible y rechazable que, en 

aras de una fácil demagogia, se esté instrumentando una 

política de criminalización de los técnicos a través de 

mecanismos de objetivación de la culpa en base a 

normas penales en blanco, que se concretan en 

presuntas infracciones administrativas, a veces con 

remisión a preceptos que ya no están en vigor. 

En todo caso, si realmente se pretende una modificación 

normativa que alcance al ámbito legislativo y no sólo 

reglamentario, es necesario resaltar que habría que 

abordar también otros aspectos que, asimismo, son 

problemáticos como, por ejemplo, la tipificación básica 

de las infracciones y sanciones a imponer por los 

empresarios a los trabajadores basadas en los 

incumplimientos de las obligaciones de éstos. 

Asimismo, debería estudiarse la posibilidad de 

establecer un sistema mediante el cual las cantidades 

recaudadas en concepto de sanciones revirtieran en 

beneficio de una mayor inversión en seguridad y salud. 

 

La formación y la cultura preventiva 
La situación actual de la seguridad y la salud en el tejido 

industrial español, y concretamente en la edificación, es 

más un problema estructural y cultural que una cuestión 

de "cascos, barandillas o redes". 

En España está mucho más arraigada la cultura de la 

improvisación que la de la planificación preventiva. 

Además, se evidencia una falta de formación desde la 

infancia y una escasa información sobre cómo prevenir 

los riesgos. 

Para posibilitar que los trabajadores desarrollen 

actividades en las obras deberían exigirse previamente 

unos conocimientos mínimos de su puesto de trabajo, 

del manejo adecuado de las herramientas propias de su 

oficio, del medio en el que van a realizar su función y de 

los requisitos obligados en materia de seguridad y salud 

laboral. 

En este sentido, la exposición de motivos de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales declara que "el 

propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, 

mediante la promoción de la mejora de la educación en 

dicha materia en todos los niveles básicos y de efectos 

quizás más transcendentes para el futuro de los 

perseguidos por la presente Ley". Hasta la fecha, 

transcurridos más de siete años desde la entrada en 

vigor de la Ley, tal pretensión se ha quedado en una 

mera declaración de principios. 

Los esfuerzos emprendidos hasta la fecha en la 

formación de los agentes que conforman el proceso 

edificatorio no están generando la eficacia esperada. La 

causa principal de esta escasa rentabilidad es que se 

pretende introducir la prevención como algo añadido y no 

consustancial al trabajo. A ello hay que añadir que las 

actuaciones se llevan a cabo cuando las personas ya 

han adquirido hábitos de pensamiento y conducta muy 

diferentes. En todo caso, debería potenciarse la 

formación itinerante a pie de obra. 

Por todo ello, la Administración debería establecer un 

presupuesto específico para poner en marcha el Plan 

Nacional de formación básica para trabajadores y 

empresarios, previsto en el Plan de Acción sobre 

Siniestralidad Laboral. Y el sector de la construcción ha 

de ser objetivo prioritario. 

Una primera acción debería ser incluir en los planes de 

estudio de la enseñanza obligatoria algunas nociones 

elementales sobre seguridad, de tal suerte que el inicio 

de la cultura preventiva tenga lugar en la escuela, 

cuando los alumnos son más permeables a las 

influencias del entorno. 

Asimismo, es imprescindible fomentar la sensibilización 

de todo el tejido productivo sobre la prevención de los 

riesgos laborales, incidiendo así en el incremento y 

fortalecimiento de la cultura preventiva en la sociedad. 

En este sentido, debería profundizarse en el estudio de 

las variables personales implicadas en la siniestralidad 

laboral. 

Parece claro que una de las causas de siniestralidad es 

la existencia de comportamientos inadecuados, y que la 

solución del problema exigirá la modificación de esos 

comportamientos, de modo que es necesario tener 

estudiada con rigor la forma más eficaz de influir en 

dicha modificación, mediante las herramientas que 

puede proveer la Psicología. 

En resumen, siendo necesario modificar la normativa, es 

también seguro que no deberíamos demorar la 
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implantación en la sociedad de una cultura de la 

prevención y la seguridad, que rinda sus frutos a largo 

plazo; para lo cual debe iniciarse cuanto antes la 

adopción de acciones como las señaladas. 

Los organizadores de esa jornada, empresarios y 

técnicos, pedimos a la Administración nos incluya como 

interlocutores cualificados en los grupos de trabajo que 

están preparando la reforma de normativa, anunciada 

por el Ministro de Trabajo como resultado de los 

acuerdos alcanzados en la Mesa de Diálogo Social. 

Madrid, 6 de marzo de 2003.

 

 

 

VARIOS 

 

 

 

CENTRO DE TENIS Y PADEL "LA BASTIDA" 
   Centro de entrenamiento deportivo y ocio, para adultos y niños. Entrada libre. No hay necesidad de abonar cuotas ni 

comprar acción alguna. Enclavado en el Parque de La Bastida; Crt. Navalpino-Polan Km. 2 TOLEDO, en plena 

naturaleza. Escuela de tenis en todos lo niveles, celebramos torneos de tenis y padel abiertos, ligas internas, etc., 

durante todo el año. La formación y preparación de nuestro personal técnico garantizan una enseñanza de calidad. 

Teléfono de contacto 925-253233. 

 

POP ART DIGITAL 
   Pop Art Digital es una empresa especializad en publicidad para el sector inmobiliario, en concreto a la creación de 

perspectivas infográficas. Contamos con una amplia experiencia en el sector: perspectivas exteriores, interiores 

totalmente decoradas, animaciones virtuales para su salida a video o con destino a aplicaciones multimedia para su 

visionado en su ordenador personal. Ofrecemos también el de creación de sitios web para su difusión en Internet y el de 

creación de aplicaciones multimedia para la distribución a clientes. Teléfono de contacto: 925-227682 - 661-319615. 

 

 

JUNTA  DE  GOBIERNO 

 

 

 
ALTAS  Y  BAJAS  DE  COLEGIADOS. 

 
     La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 10 de febrero de 2003, aprobó las 

solicitudes siguientes: 

 Dª Susana Horcajo Granado   ALTA como NO RESIDENTE. 

 D. Manuel Angel Niembro Cemborain  BAJA por impago de cuotas. 

 D. Juan Luis Díaz Girón   BAJA por fallecimiento. 

D. Fernando García del Arenal   BAJA a petición propia. 

D. Mario Jiménez González   BAJA a petición propia. 

D. David San Vicente Montero   BAJA a petición propia. 

Dª Maria Luisa Sánchez Redondo  BAJA a petición propia. 
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VISADO  DEL  CERTIFICADO  FINAL  DE  OBRA. 
 

     La obligatoriedad especificada en el R.D. 462/71 requiere la presentación del Libro de Ordenes al 
visar el C.T.O., por lo tanto, se comunica a todo el colectivo, que desde el día 1 de enero de 2003, NO 
SE VISA NINGUN C.T.O. SIN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE ORDENES. 

      

ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. 
 

     La Junta de Gobierno de este Colegio en su reunión celebrada el 10 de febrero, tomó el acuerdo 
de publicar en todos lo boletines, la OBLIGATORIEDAD de suscribir el Acta de Recepción Definitiva 
de la Obra, aunque de momento, no sea preceptiva su presentación en el Colegio. 
 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

     En hoja independiente, te enviamos el impreso para la justificación del Artículo 4 apartado 2 del 
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción. El citado impreso puedes también localizarlo en la 
página web del COAAT de Toledo, - Servicios colegiales, - Modelos de impresos. 
 

 
 

PUBLICACIONES 

 

 

 

SOLINAT, S.L. 
   m4PRO Estudios Técnicos. Programa destinado a la confección de "mediciones, presupuestos, certificaciones, 

comparativos, pliego de condiciones, ofertas y planning de obra". La propuesta de oferta consiste en el producto 

completo "con su caja, manual, CD, año de garantía y actualizaciones". El precio normal de venta es de 450,00 € + 

IVA. Desde este momento y hasta el próximo 15 de abril podrán adquirir m4PRO al increíble precio de 85,00 € 
+ IVA y con los gastos y envío incluidos para formas de pago de transferencia. Para cualquier consulta pueden 

contactar en el teléfono 902-999451 o bien en la web www.solinat.com. 

 

AITIM 
   AITIM ofrece a los aparejadores y arquitectos técnicos de esta provincia, la posibilidad de un suscripción por un año a 

la separata de construcción de la revista AITIM. 

   Esta separata de 60 páginas está dedicada fundamentalmente a obras en madera y a otras secciones como 

productos, protección, patologías, normativas… La revista sale cada dos meses y en su conjunto tiene 96 páginas, 

dedicado el resto a tecnología, mercado y legislación del mundo de la madera que se dirigen particularmente al sector 

industrial de la madera. 

   Las solicitudes de esta suscripción gratuita pueden realizarse a través del correo electrónico informame@aitim.es o 

por fax al número 91-5590512 con fecha tope 30 de abril de 2003. 
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COAAT CACERES 
 

   SISTEMA DE GESTION DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN UNA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
Autores: Arquitectos Técnicos: Mª Esther Barrantes Palencia y Mª Inmaculada González Paniagua. Es la primera 

publicación que realiza el Departamento de Publicaciones de la Fundación del Colegio de Aparejadores y Arquitectos 

Técnicos de Cáceres. Dicha obra obtuvo el premio en la categoría de "iniciativa universitaria" en la X Edición de los 

Premios Caupolicán correspondiente al año 2000. El precio es de 15,00 € (IVA incluido) + gastos de envío. Los pedidos 

pueden realizarse en el teléfono 927-222606; Fax 927-211303; e-mail: fundación@coaatcaceres.es. 

 

LEYNFOR SIGLO XXI 
 

   EHE INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (3ª Edición). 23,44 € (IVA incluido). 

   LA EHE EXPLICADA POR SUS AUTORES (2ª Edición).    25,00 € (IVA incluido). 

   MANUAL DE APLICACIÓN DE LA EHE MATERIALES. EJECUCIÓN Y CONTROL + RESUMEN Y COMENTARIOS 
DE LA EFHE (Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural 
realizados con Elementos Prefabricados) (4ª Edición).    21,00 € (IVA incluido). 

 

Los pedidos pueden realizarse en el teléfono 91-7130306. 
 

 

 

 

CONCURSOS  y  JORNADAS 

 

 

 

 
 
 

PREMIOS EUROPEOS DE SEGURIDAD EN LA 

CONSTRUCCIÓN -XII Edición de los Premios Caupolican. 
 Nuestro Consejo General, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, la Agencia Europea de Seguridad 

y Salud en el Trabajo y de las demás Instituciones clave en el sector, ha convocado los "Premios Europeos de 

Seguridad en la Construcción -XII Edición de los Premios Caupolican. 

   En esta edición, los Premios extienden su cobertura al ámbito de la Unión Europea. El Consejo General tiene 

intención de reconocer la labor que muchas de las Instituciones colegiales están realizando en materia de información, 

formación e investigación de la seguridad y salud laboral en la construcción. 

   Esta XII Edición admite actuaciones realizadas desde el 30 de noviembre de 2001 hasta el 31 de octubre de 2003, 

fecha de cierre de la convocatoria. 

   Más información en el teléfono 91-5701535. 
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REVISTA  DE  DERECHO  URBANISTICO. 
    TASACIONES URBANISTICAS. 
Abril 21 y 22. 

1. Las tasaciones: Concepto y naturaleza. Métodos disciplinares de la tasación: comparación, capitalización, residual y 

de reposición. 

2. La tasación expropiatoria de concesiones administrativas, derechos reales, arrendaticios y servidumbre. 

3. La tasación pericial contradictoria. 

4. La tasación inmobiliaria de mercado y con fines hipotecarios. 

5. La valoración catastral inmobiliaria. 

6. La valoración en el expediente de ruina. 

7. La tasación expropiatoria del suelo, obras, instalaciones y plantaciones. 

8. La tasación de aprovechamientos urbanísticos. 

 

FISCALIDAD INMOBILIARIA Y URBANISTICA. 
Abril 23 y 24. 

1. Fiscalidad de la transmisión de bienes inmuebles (I). IVA e ITPAJD. Relación IVA-ITYPAJD. Sujeción al IVA. 

Exenciones en transmisiones de inmuebles. Renuncia a la exención. Sujeción al ITPAJD. IVA: tipos de gravamen y 

régimen de deducciones. El ITPAJD en la transmisión de inmuebles. 

2. Fiscalidad de la transmisión de inmuebles (II). Gravamen de las plusvalías en el IRPF y en el Impuesto de 

Sociedades. El impuesto municipal sobre incremento de valor de los terrenos urbanos. 

3. Las permutas inmobiliarias: tipología, calificación jurídica e implicaciones fiscales. 

4. La fiscalidad de la ejecución de obras: el IVA en las empresas constructoras; régimen de las certificaciones parciales 

de obra; fiscalidad de las comunidades de bienes durante la construcción. 

5. Fiscalidad local inmobiliaria: La tasa por licencia de obras. El impuesto sobre construcciones, instalciones y obras. 

6. Régimen fiscal de la rehabilitación urbana. 

7. La fiscalidad de los arrendamientos urbanos. 

8. Régimen fiscal de las juntas de compensación. 

 

Lugar de celebración: Madrid. Hotel Colón. Cl. Dr. Esquerdo, 117. 

La duración de cada curso es de 16 horas lectivas repartidas en cuatro clases diarias de dos horas cada una. 

Para mayor información 91-400 80 18  y  91-574 64 11. 
 

. 

 

MODULOS DE FORMACIÓN INMOBILIARIA TINSA 
 

     Conscientes de los constantes cambios que se han producido y que se están produciendo en el sector inmobiliario, el 

Departamento de Formación de TINSA Tasaciones Inmobiliarias, S.A., ha organizado los MODULOS DE FORMACIÓN 

INMOBILIARIA TINSA. 

   Estos Módulos abordan de forma práctica, temas que cubren los intereses y necesidades de empresas, instituciones y 

profesionales ligados al mercado inmobiliario, que deseen ampliar conocimientos en las técnicas y métodos de 

valoración inmobiliaria, urbanismo, métodos de financiación de Promociones Inmobiliarias, técnicas de control sobre 

inmuebles en construcción, gestión de inmuebles, análisis de mercados y medio ambiente. 
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   Los módulos han sido diseñados por TINSA y se impartirán por profesionales altamente cualificados y especializados 

en sus contenidos. 

ABRIL, día 24. Centros comerciales, oficinas e inmuebles especializados. Coyuntura actual. 

MAYO, día 22. Gestión de inmuebles de uso propio. 

MAYO, día 29. Medio ambiente. 

     Más información en el teléfono 91-3727500. 
 

 

 

CONCURSO   de   FOTOGRAFIA 

 

 

 

 
III CONCURSO DE FOTOGRAFIA DEL COAAT DE TOLEDO. 

     La Comisión de Cultura del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo, convoca el 

"III CONCURSO DE FOTOGRAFIA", con arreglo a las siguientes BASES: 

TEMA. Los trabajos estarán relacionados con: 1) Arquitectura y construcción; 2) Libre. 

PARTICIPANTES. Podrán participar cuantas personas lo deseen. 

FORMATO. Las fotografías podrán presentarse en blanco y negro, color, vidriados, procesos antiguos o 

cualquier otra técnica reconocida como fotográfica. La presentación será en copias de papel tamaño libre 

dentro del formato del soporte realizado con un tablero de cartón pluma de dimensiones 400x500 mm., con 

superficie de impresión libre dentro de este formato, sin enmarcar y sin cristal. Cada participante podrá 

presentar un máximo de tres fotografías, con o sin unidad temática. Podrán aceptarse copias tratadas 

digitalmente siempre que la imagen y la calidad de impresión sean fundamentalmente fotográficas. Al dorso 

de las copias figurará el LEMA y TITULO de la obra, con señalización de posición para ser observadas 

correctamente, adjuntándose a las mismas un sobre cerrado y opaco en cuyo exterior figurará el LEMA y 

TITULO y en su interior se incluirá una ficha con los datos mínimos del autor: Nombre, Domicilio, Población 

y Teléfono de contacto. 

PLAZOS. El plazo de presentación terminará a las 14,00 horas del día 30 de abril de 2003, en la Sede del 

COAAT de Toledo, Pz. Corral de la Campana, 3 -45001 TOLEDO. Podrán entregarse personalmente o bien 

remitirse por correo con fecha de envío límite de 30 de abril de 2003. 

PREMIOS. Tema de Arquitectura y Construcción: 1º Premio 900,00 €, 2º Premio 300,00 €. Tema Libre: 1º 

Premio 900,00 €, 2º Premio 300,00 €. La entrega de premios se realizará el día 5 de junio de 2003 en el 

Salón de Actos del Palacio de Benacazón de Toledo, se publicará en el Boletín Informativo del COAAT de 

Toledo y se comunicará con antelación a todos los participantes. El jurado podrá declarar desiertos uno o 

varios premios, así como conceder, a su juicio, accésit de la cuantía que considere oportuna. 

JURADO Y FALLO. Jurado estará constituido por: El Presidente del COAAT de Toledo, Un representante 

de la Escuela de Artes de Toledo, Un fotógrafo de reconocido prestigio, Un representante de la prensa local 

y Un vocal de la Comisión de Cultura del COAAT de Toledo. Actuará como Secretario del Jurado el 

Secretario de la Comisión de Cultura del COAAT de Toledo. El Jurado se reunirá dentro de los 15 días 

siguientes a la fecha límite del plazo de presentación, su fallo será inapelable, publicándose al efecto el Acta 

correspondiente que será enviada a todos los participantes. La interpretación de cualquier cuestión 
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relacionada con las bases corresponde en todo caso al Jurado. Los trabajos premiados pasarán a ser 

propiedad total y exclusiva del COAAT de Toledo que podrá hacer libre uso de los mismos citando su 

autoría. 

EXPOSICIÓN. Todos los trabajos admitidos a concurso, podrán ser seleccionados total o parcialmente para 

conformar una exposición pública y publicación referente al concurso. 

DEVOLUCIONES. Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o persona autorizada por 

escrito a partir del 8 de septiembre de 2003, de 9,00 a 14,00 horas en la Sede del COAAT de Toledo. A 

partir del día 7 de octubre de 2003, los trabajos no retirados podrán ser archivados, utilizados o destruidos 

sin que pueda ejercerse reclamación alguna. 

RECLAMACIONES. El hecho de presentar trabajos a concurso, supone la plena aceptación de estas bases. 

Cualquier reclamación ejercida a instancias superiores será tramitada en los Juzgados de Toledo Capital. 

 

CURSOS   del   COAAT   de   TOLEDO 

 

 

 

 

CURSO DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
CON EL NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO. 

   Este curso de 10 horas de duración está planteado para proporcionar una formación actualizada en el 

campo de las instalaciones eléctricas de baja tensión según el nuevo Reglamento Electrotécnico R.D. 

842/2002. El curso tiene un enfoque eminentemente práctico viendo varios ejemplos analizando la 

incidencia de la Reglamentación aplicable en cada caso. 

   El programa es el siguiente: 

TEMA 1. Conceptos y Normativa. Definiciones y conceptos. Nuevo Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión. Norma UNE 20460. Tipos de cables eléctricos. 

TEMA 2. Sistemas de distribución para edificios según el nuevo Reglamento electrotécnico. Redes 

eléctricas de distribución. Niveles de electrificación. Potencia total. Instalaciones de enlace: esquemas, 

acometidas, caja general de protección y línea repartidora, contadores, derivación individual e interruptor de 

control de potencia. 

TEMA 3. Instalaciones interiores según el nuevo Reglamento electrotécnico. Cuadro general de mando y 

protección. Instalación interior de viviendas. Instalación interior de locales comerciales. Instalación interior 

de locales públicos. 

TEMA 4. Protección de instalaciones eléctricas según el nuevo Reglamento electrotécnico. Protección 

contra sobreintensidades. Protección contra contactos directos e indirectos: sistema de protección, 

interruptor diferencial, puestas a tierra. 

TEMA 5. Calculo de instalaciones según el nuevo Reglamento. Datos del proyecto. Previsión de cargas. 

Instalación de enlace. Instalación interior. Instalación de tierra. Secciones de conductores y caídas de 

tensión. 

TEMA 6. Proyectos y memorias según el nuevo Reglamento electrotécnico. Edificio de viviendas y locales 

comerciales. Vivienda unifamiliar. Discusión de diferentes esquemas unifilares: supermercado, bar-cafetería, 
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lavandería-tintorería, garaje. Problemas más frecuentes en las instalaciones eléctricas. Elementos a 

considerar en la Dirección de Obra. 

   Ponente. 
D. Miguel Angel Alvarez Antuña. Ingeniero Consultor. Director de Ingeniería y Patología de Instalaciones, 

S.L. Miembro Asesor del Comité Científico de ATECYR. Socio Protector y Miembro Numerario de ATECYR 

(Asociación Técnica Española de Climatización y Refrigeración). Miembro Titular de AICVF (Association de 

Ingenieurs en Climatique, Ventilation et Froid). 

   Fecha de realización del Curso: 8 y 9 de mayo de 2003, de 16,00 a 21,00 horas. 

   Importe de la matrícula: Colegiados 40,00 €. No colegiados 60,00 € 

   Inscripciones hasta el 5 de mayo de 2003 previo pago de la matrícula. 

 

CURSO DE PRESTO:  CONTROL DE COSTOS. 
Día 23 de mayo de 2003. De 16,00 a 21,00 horas. 

Importe de la matrícula: 25,00 € colegiados y 45,00 € No colegiados. 

Lugar de celebración: Salón de Actos del COAAT de Toledo. Pz. Corral de la Campana, 3 Toledo. 

Inscripciones hasta el 20 de mayo previo pago de la matrícula. 

 

WEBS  de  INTERES 

 

 

 

www.construdata21.com 
 Datos de Obras en proyecto y en Construcción de toda España. 

www.contart.org 
 Información sobre la III Convención Técnica y Tecnológica de la Arquitectura Técnica. 

www.codigotecnico.org 
 Página web recomendada por un compañero, considerada de interés para todo el colectivo. 

www.feriasprofesionales.com 
 Información sobre todas las Ferias que interesan a los profesionales. 

www.aenor.es 
 Asociación Española de Normalización y Certificación. 

www.comunidades.com 
 Una red-mapa para propietarios a la búsqueda de legislación sobre viviendas y otros interesantes 

paquetes de información. 

www.consumo-inc.es 
 La página oficial destinada a la orientación del consumidor. 

www.mundourbano.com 
 Web gratuita, para profesionales, donde podrás darte de alta y realizar peticiones y asesoramientos 

en Mobiliario e Iluminación urbana, entre otros servicios. 
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OFERTAS 

 

 

 
INDUSTRIAS CARNICAS TELLO, S.A. 

   Con motivo del proyecto de ejecución de la ampliación de 

la fábrica que se va a realizar, solicitamos Arquitecto 

Técnico con experiencia en realización de obra civil y 

ejecución de obras en el sector agroalimentario-cárnico. Los 

interesados pueden enviar currículo vitae a Crt.Navalpino, 

Km. 27,800; 45163 Totanes. ATT.Javier Ruiz. Teléfono 925-

100205. 
 

 

CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS JUCAR. 
   Necesitamos colegiados disponibles para incorporarse 

como Jefes de Obra en nuestra Empresa para edificación de 

viviendas en Toledo. Los interesados pueden dirigirse a 

Const. Y Proyectos Jucar; Av. Castilla La Mancha, 9 bajo; 

16003 Cuenca. Teléfono 969-235091; Fax 969-214423, a la 

atención de Jerónimo Delgado Santos. 
 

 

DARODRI, S.A. 
   Necesitamos contactar con aparejadores. Los interesados 

pueden enviar currículo vitae a Darodri, S.A.; Cl.Sotogordo, 

s/n; 45690 Pueblanueva. Teléfono 925-861064. 
 

 

CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PERGO, S.A. 
   Somos una constructora que estamos seleccionando 

personal para nuestras obras. Los interesados se pueden 

dirigir a los teléfonos: 91-8169730 y 91-8160803. 
 

 

 
TECNITASA 

   Se necesita tasador Externo/Delegado para empresa de 

Tasaciones Inmobiliarias, lider en el Sector a nivel Nacional. 

Rogamos contactar en el teléfono 91-7823820 y preguntar 

por D. José Eugenio Casar o Sra. Lara T. Clemente. 
 

INTRASER 
   Intraser, Sociedad de Tasación, está interesada en 

contactar con profesionales facultativos, con experiencia en 

el sector de la valoración de inmuebles, para incorporarlos a 

nuestra red de colaboradores. 

   Les rogamos nos envíen a la mayor brevedad posible, 

relación de las personas que puedan estar interesadas en 

esta colaboración. 

   Pueden enviar currículo vitae a INTRASER, S.A.; 

Cl.Jacometrezo, 15; 28013 Madrid. Teléfono 91-5416744; 

Fax: 91-5429544. 
 

OTROS 
   Empresa constructora de ámbito zona norte, con sede 

social en León precisa Jefes de Obra con experiencia 

mínima de 5 años, capacidad de organización, 

conocimientos en Sistema de Calidad y Medioambiente, 

conocimientos de informática y disponibilidad para viajar. Se 

ofrece formación continuada a través de Planes de 

Formación individualizados, promoción interna según valía. 

Zona de trabajo Valladolid. Incorporación inmediata. Los 

interesados pueden enviar currículo vitae al Apartado de 

Correos 570; 24080 LEON. Ref. Jefes de Obra. 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA. 
Consejería de Economía y Hacienda. 

 
     De conformidad con el artº 52.2 de la Ley general Tributaria, se solicita a este Colegio 
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo, envíe a la mayor brevedad 
posible, una lista de asociados interesados en actuar como Peritos Terceros para la 
realización de Tasaciones Periciales Contradictorias durante el año 2003. 
     Si estás interesado, deberás comunicarlo a las oficinas colegiales mediante ESCRITO 
FIRMADO, autorizando la cesión de datos a la citada Consejería, y tu interés en pertenecer 
a dicha lista. 
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