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Editorial

C

de nuestra profesión. De aliertamente junto a la guna manera, nos ha obligacrisis que está padeciendo do en la elaboración de los
nuestro sector y que nos presupuestos para el próxiafecta directamente en nues- mo año, afectados por una
tro trabajo, durante estos úl- disminución fuerte en los intimos años además, se han gresos por intervención proproducido una serie de cam- fesional y que constituía la
bios obligados – Decretos y esencia del mantenimiento
Leyes- que han alterado de de nuestra organización. Se
forma sustancial nuestro co- han mantenido subvenciolectivo; tanto desde el punto nes a MUSAAT y PREMAAT.
de vista profesional como or“Ante tantas dificultades
ganizativo. Sirva a modo de
llovidas, se ha trabajado
ejemplo alguno como: la no
con fe para mantener
obligatoriedad del visado, la
una profesión digna
dentro de una sociedad
creación de una ventanilla
cambiante.”
única, la obligación de los
colegios profesionales de
prestaciones para con la so- Dentro del área de formaciedad, nueva titulación, y un ción, se han creado convelargo etc.
nios con universidades para
obtención del nuevo título de
Todo ello ha marcado la lí- Ingeniero de Edificación, curnea de actuación de nuestro sos y charlas técnicas en la
colegio durante el año 2011, sede colegial y fuera de ella.
teniendo como único fin dar En el área de cultura, se han
las máximas prestaciones a realizado visitas guiadas, exnuestro colectivo y defensa posiciones, semana cultural

de nuestro patrón, concurso
de relato corto, concurso de
dibujos infantiles y fiesta de
Reyes.
A parte de toda esta actividad colegial y a pesar de
las dificultades económicas,
hemos tenido que ir adaptándonos también a las nuevas demandas impuestas,
creando una aplicación informática –gestor digital- que
facilite la gestión de documentos entre colegiados y
colegio; así como cambios
en el programa de administración del colegio.
En definitiva, ante tantas
dificultades llovidas, se ha
trabajado con fe para mantener una profesión digna dentro de una sociedad cambiante. Y es que como decía
Gilbert Keith Chesterton “si
de verdad vale la pena hacer
algo, vale la pena hacerlo a
toda costa”.
El Consejo de Redacción
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Colegio
Presidencia
C

onsciente de la escasez de trabajo en nuestro
sector, siento cierta inquietud por intentar abrir nuevos
campos, que palien en algún
modo este problema para
nuestro colectivo. Difícil de
resolver, cuando existe una
crisis económica en nuestra
sociedad y que además ha
incidido directamente en la
construcción.

En esta misma línea, y
con el fin de dar una mayor
proyección social, en el programa de televisión “Castilla
la Mancha EN VIVO” hemos
realizado un simulacro de
una inspección a un edificio en Toledo. (El que esté
interesado en verlo, puede
hacerlo a través del enlace
de la página Web de nuestro Colegio).

En conclusión, solo queda trabajar y buscar soluciones aunque sean pequeñas
hasta la estabilización de
mercado.

Bajo esta inquietud, también se está barajando la
posibilidad de creación de
un pequeño vivero de empresas para colegiados en
las plantas desocupadas de
nuestra sede. Y por supuesto se va a intentar mantener
las reuniones necesarias
con responsables de la administración autonómica.

Por eso os animo desde aquí a ser participes de
cualquier idea y que desde
el colegio se os pueda ayudar.
El Presidente

“Se está barajando la
posibilidad de creación
de un pequeño vivero
de empresas para
colegiados”

Es por ello, que desde la
junta de gobierno de este
colegio estamos trabajando ante cualquier atisbo,
de manera que nos haga
buscar al menos pequeñas
soluciones. Y así estamos
actuando.
En principio, con las ITEs,
a través de contactos con
ayuntamientos
afectados
por Ley (Talavera de la Reina y Toledo), ofreciéndoles
nuestros servicios y facilitándoles un estudio exhaustivo de edificios susceptibles
de inspección, mediante un
catálogo urbano que refleja
la antigüedad de las edificaciones y que estamos elaborando.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha
28/11/2011, se aprobaron las siguientes:

Altas como Ingeniero de Edificación
José Cristobal Gómez Martín
José Ignacio Zazo García

• En la Junta de Gobierno, de fecha
15/12/2011, se aprobaron las siguientes:

Altas
Jorge Martín Moreno
Yolanda Maestre Mora

Residente
Residente

Altas como Ingeniero de Edificación

Bajas
Feliciano García García

a petición propia

Mª Isabel de Tomás de la Presa

a petición propia

Elena Fogeda Calderón

a petición propia

Bajas
Manuel Grandas Benito
Mª Cristina Revuelta Laiz
Emilio J. García Díez
Manuel Gismera Solana
Roberto Poveda Ballesteros
Luis Damiano Rivero

a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia
impago cuotas
impago cuotas

Miguel Ángel Barroso Alejandro
José Ramón Esteban Luna

Asamblea General Ordinaria
El día 19 de Diciembre se celebró la
Asamblea General Ordinaria de colegiados,
de acuerdo al Orden del Día establecido y
con la asistencia de 34 Colegiados, donde
el Presidente y los Vocales informaron sobre las últimas actuaciones realizadas, las
que están en ejecución, así como las previstas.

nes oportunas y su votación fue aprobado
por mayoría.
Se terminó, con la intervención de algunos Colegiados manifestando sus opiniones
e inquietudes, antes de la lectura y aprobación del acta.

Se explicó, por parte del
Contador, que la contención
del gasto mediante la congelación del salario del personal,
junto con la revisión y ajuste
de los contratos de servicios
y unido con la promoción del
alquiler de los inmuebles del
Colegio a fin de incrementar
los ingresos han sido las líneas que han marcado la elaboración del Presupuesto de
Ingresos y Gastos para el año
2012, que tras las aclaracio-
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Gastos por Prestación de Servicios Colegiales 2012
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)

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)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

177 €
74 €
59 €

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

118 €

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)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

177 €
74 €
59 €

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

118 €

PROYECTO DE DEMOLICIÓN
Alta de Expediente (hasta 2000 m3)
A partir de 2001 m3 en tramos de 2000 m3 más de intervención hasta 8000 m3
Modificaciones (Anexos)

177 €
74 €
59 €

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.

PROYECTO DE REFORMA, REHABILITACIÓN ETC. (NO INCLUIDOS
EN LA LOE)
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
PROYECTO DE MEDIO AUXILIAR (ANDAMIO, GRÚA, ETC.)
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
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D.E.M.
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
Certificados e informes varios
CTO Resto de obras para las que el visado del CTO no es obligatorio según
el RD 1000/2010
SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN
(VISADA INCLUYE APROBACIÓN DE PLANES)
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos)
Certificados e informes varios
Aprobación PSS
Certificados relacionados con la finalización de la coordinación
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE PROYECTO
Alta de Expediente
MEDICIÓN, DESLINDE, INFORME, DICTÁMEN, ACT. PERICIALES Y
CERTIFICADOS
Alta de Expediente
Anexos
ESTUDIOS TÉCNICOS (PROY. ACTIVIDAD, PLANES EMERGENCIA)
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos)
CERTIFICADO HABILITACION DE INTERVENCION
PROYECTO Y DIRECCIÓN
Proyecto visado y Dirección visada
Proyecto visado y Dirección registrada
Proyecto registrado y Dirección registrada
Proyecto registrado y Dirección visada
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación
visada
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada
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175,00 €
59,00 €
17,00 €
118,00 €

41,00 €
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197,00 €
49,00 €
59,00 €

41,00 €

184,00 €
46,00 €
59,00 €
118,00 €
59,00 €
17,00 €

21,00 €
41,00 €
21,00 €

53,00 €

41,00 €
21,00 €
11,00 €
21,00 €
21,00 €

59,00 €

41,00 €

52,00 €
26,00 €

41,00 €
21,00 €

275,00 €
59,00 €

41,00 €
21,00 €
19,00 €
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Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación
registrada
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación visada
Coordinación en fase de Proyecto
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado (inlcuido en proyecto) y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación visada
Coordinación en fase de Proyecto
ACLARACIONES ADICIONALES

● Los gastos de modificación del expediente
serán de aplicación cuando se produzca alguna
alteración como por ejemplo, algún cambio en el
tipo de obra,cambio de promotor, autor del encargo, participación de nuevos colegiados,etc.
Conllevando la presentación de nueva documentación colegial para su visado.
● El visado de un proyecto de ejecución conllevará El visado de su correspondiente estudio
de seguridad y salud no
aplicándose 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 tramitación de los proyectos con dirección y
de los Estudios de Seguridad con Coordinación.
● Los gastos de un expediente de legalización serán Los correspondientes al proyecto/
obra que legaliza, siendo de aplicación los gastos de proyecto de obras de reforma, proyecto
de instalaciones generales o legalizaciones de
direcciones de obra en su caso.			
● A Los gastos de gestión aprobados les serán de aplicación los impuestos repercutibles
que correspondan en el momento de su visado
(IVA).
● Los gastos de emisión por parte del Colegio
de cualquier tipo de certificado colegial ascenderán a 19,00 Euros mas IVA.
		

41,00 €
41,00 €
79,00 €
59,00 €
184,00 €
118,00 €
110,00 €
41,00 €
41,00 €
79,00 €
59,00 €

● Los gastos de tramitación del cobro a través
del Colegio ascenderán a 12 Euros mas IVA por
cada minuta que se presente dentro del mismo
expediente.
			
● La tramitación de renuncia a un expediente
tramitado por el Colegio después de la entrada
en vigor del RD 1000/2010 tendrá un coste de
105,00 Euros mas IVA.
● La modificación de cualquier dato en el expediente colegial de cada colegiado, tanto en la
base de datos del Colegio como en la Ventanilla
Única, tendrá un coste de 18,00 Euros mas IVA.
● Todos Los expedientes anteriores a la entrada en vigor de esta propuesta de gastos, serán tramitados con el sistema actual vigente.
● El REDAP es el registro de actuaciones profesionales por el cual el Colegio, tramita el seguro de esa intervención con MUSAAT, comprueba
la habilitación del técnico para la realización de
dicha intervención (previa comprobación de la
habilitación del colegiado), emitiendo un certificado. Por supuesto este registro también conlleva la guarda y custodia de la documentación.
● En el Colegio dispone de un registro
general,sin ningún tipo de control por parte de
éste, por el cual los colegiados pueden registrar
cualquier documento para guarda y custodia.
Este registro tendrá un coste de 10 Euros mas
IVA.
● El duplicado de cualquier documento por
parte del Colegio tendrá un coste de 21,00 Euros
mas IVA.
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Secretaría Técnica
Control de Calidad. Relación de Controles y sus Resultados
Tras el acuerdo adoptado por la Asamblea General del Consejo General de la Arquitectura Técnica de eliminar de la Ficha
Estadística de Materiales la columna “C”
a partir del día uno de enero del presente
año, el Colegio ha puesto a disposición de
los colegiados, en la página web, dos herramientas para el cumplimiento de los reque-

rimientos especificados en el Anejo II 3,3b,
del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, que indica: “ Al Certificado Final de Obra se le unirá como anejo
la relación de controles realizados durante
la ejecución de la obra y sus resultados”.
La Secretaría Técnica

Reglamento Valoración Suelo
El nuevo Reglamento de desarrollo de
Ley del Suelo, relativo a la “valoración inmobiliaria”, entró en vigor el pasado 10 de noviembre, al día siguiente de su publicación
en el BOE.
El Reglamento nace con la intención de
“mejorar el funcionamiento del mercado del
suelo, para hacerlo más transparente y eficiente, combatiendo además, en la medida
de lo posible, las eventuales prácticas especulativas en la utilización del mismo, prácticas especulativas que, en ocasiones, afectaban directamente a la fijación de valores
a efectos expropiatorios”, según explica el
Real Decreto por el que se aprueba el nuevo
desarrollo normativo.
El nuevo desarrollo normativo se encarga, entre otras cosas, de dos aspectos regulados por el texto refundido de la Ley del
Suelo, “cuya novedad está produciendo en
la práctica problemas de interpretación y
aplicación”, según reconoce el propio Real
Decreto. Se trata del suelo en situación de
urbanizado, “cuyo acotamiento con determinados elementos se entiende necesario”,
y la evaluación y seguimiento de la sostenibilidad económica de los instrumentos de
ordenación.
El Reglamento se detiene también especialmente en los temas relativos al suelo rural. Siguiendo las directrices marcadas por
el texto refundido de la Ley del Suelo, los

conceptos que maneja para la realización de
las valoraciones y los correspondientes métodos de valoración, se orientan a la necesidad de estimar cuantitativamente el valor de
sustitución del inmueble que sea objeto de
tasación por otro similar en la misma situación, sin consideración alguna de las posibles expectativas no derivadas del esfuerzo
inversor de la propiedad.
Para la valoración de inmuebles en situación básica de suelo urbanizado, tal y como
se venía haciendo en legislaciones anteriores, se han utilizado criterios basados en
información del mercado, acomodados al
cumplimiento de los deberes y al levantamiento de las cargas urbanísticas por parte
de sus titulares, si bien, en esta ocasión y
con objeto de alcanzar una mayor precisión
metodológica, se han pormenorizado los criterios para las distintas situaciones en las
que se puede encontrar el suelo.
El Reglamento también aborda las indemnizaciones y gastos de urbanización y
desarrolla lo establecido a este respecto en
el texto refundido de la Ley del Suelo, de
2008.
A través del siguiente enlace, puedes consultar el Real Decreto por el que se aprueba
el Reglamento de Valoraciones de la Ley de
Suelo:
http://www.boe.es/boe/dias/2011/11/09/pdfs/BOE-A-2011-17629.pdf

La Secretaría Técnica

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

ENERO 2012

-

Pag. 9

Asesoría Fiscal
Presentación de Declaraciones Fiscales, enero de 2012
La presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al cuarto trimestre del ejercicio 2011 tienen los siguientes
plazos de vencimiento:

El Resumen Anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido (Modelo 390), debe confeccionarse y presentarse antes del día 30.

Día 20 de enero:
Modelo: 111. Retenciones de Trabajo
Personal y de Actividades Económicas, se
presentará obligatoriamente, siempre que
se hayan satisfecho retribuciones de esta
naturaleza aunque no se hayan practicado
retenciones.
Modelo: 115. Por retenciones de Arrendamientos de Locales de Negocio.

Como siempre os recordamos que para
cualquier duda en la confección de la mencionada declaración os podéis dirigir al teIndicamos igualmente que el día 20 se léfono 925-222351, donde a través de D.
han de presentar los modelos, resumen Francisco Muñoz, y D. Jesús García.
anual, de retenciones 190 (Retenciones de
rendimientos de Trabajo Personal y ActividaEl pasado día 27 de noviembre ha entrades Económicas, y el 180 (Retenciones de do en vigor el Real Decreto 1615/2011, que
Arrendamientos de Locales de Negocio). Si ha modificado el Reglamento General de las
se presentan estos modelos siguiendo los actuaciones y los procedimientos de gesprogramas de la Agencia Estatal de Admi- tión e inspección tributaria. Este modelo ha
nistración Tributaria y se presenta el modelo modificado sustancialmente la declaración
con los módulos de impresión del programa modelo 347, de declaración de Operaciones
de ayuda el plazo para la presentación de con terceras personas. Este modelo que se
estos modelos finaliza el día 31 de Enero.
presentaba en el mes de marzo, a partir del
año que viene se presentará en febrero. No
Día 30 de enero:
obstante la declaración de 2011, se ha de
Modelo 130. Pago Fraccionado del Im- presentar antes del día 2 de abril. En los
puesto sobre la Renta de las Personas Fí- próximos boletines informaremos de las mosicas.
dificaciones aprobadas.
Modelo 303. Declaración Trimestral del
Impuesto sobre el Valor Añadido.

Francisco Muñoz García-Gasco
(Oficinas Álvarez Martín, S.L.)
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura

XIII Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
El día 20 de diciembre de 2011, se reunió
el jurado encargado de premiar los trabajos
presentados en el XIII Concurso de Dibujo y
Pintura Infantil.
Los miembros del jurado, presidido por D.
José Antonio de la Vega García, actuando
como Secretario D. Luis Moreno Santiago, y
como vocales: D. Fidel María Puebla (pintor
ilustrador) y D. Isaac Rubio Batres, acordaron conceder los siguientes premios:

GRUPO C (de 8 a 10 años)
“LA CIUDAD EN NAVIDAD”
Autor: Elena Troyano Quesada (10 años)

GRUPO A (de 0 a 4 años):
“NAVIDAD DE COLOR”
Autor: Nicolás Díaz Lara (2 años)
GRUPO D (de 11 a 14 años)
“ADORACION A JESUS”
Autor: Laura Juzgado Soler

GRUPO B (de 5 a 7 años):
“LLEGO LA NAVIDAD”
Autor: Helena María Molero Ramírez (7 años)
Desde el pasado día 21 de diciembre y
hasta finales del presente mes quedarán expuestos todos los dibujos presentados en la
Sala de Exposiciones.
A todos los niños participantes se les hizo
entrega de un regalo. Se otorgó un premio
a cada una de las categorías. Los premios
fueron entregados en el Festival Infantil que
se celebró el 6 de enero de 2012, en el Centro Culturar C.C.M.
La Comisión de Cultura
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Comisión de Informática
Gestor Digital de Documentos
La Junta de Gobierno en su reunión celebrada el día 28 de noviembre de 2011, acordó poner a disposición de los Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación que no estén colegiados en el COAATIE
de Toledo, la aplicación informática “Gestor
Digital de Documentos”, mediante la cesión
temporal de una licencia con un coste anual
renovable de 50 €, pudiendo beneficiarse al
mismo tiempo de la bonificación temporal establecida del 20% para expedientes tramitados digitalmente.
La Comisión de Informática

Control de Calidad
La Comisión de Informática, según el
acuerdo del CGATE por el cuál a partir del
año 2012 no se podrá utilizar la ficha de estadística de materiales para indicar los controles realizados durante la ejecución de
la obra, ha puesto a disposición de los Colegiados, a través de la página web del colegio (pestaña de “Control de Calidad”), dos
aplicaciones informáticas recomendadas y
no excluyentes para ayudar a cumplimentar
los requerimientos especificados en el Anejo
II.3/3b del Código Técnico de la Edificación.
http://www.coaatietoledo.org/content/controldecalidad

La Comisión de Informática
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Comisión de Tecnología
Noticias formativas
La Comisión de Tecnología recuerda a
los colegiados, que sigue abierto el plazo
de inscripción para los cursos programados
de CYPE (Nuevo Metal 3D y CYPECAD),
jornada técnica de CORTIZO (CUMPLIMIENTO ENERGÉTICO Y AISLAMIENTO
ACÚSTICO DE LOS CERRAMIENTOS,
según el C.T.E) y el curso teórico-práctico
intensivo de GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN.
Más información en nuestra página Web
www.coaatietoledo.org
La Comisión de Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes
Año 2011
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Varios

Primer premio del II Concurso de Relato Corto (2007)
A continuación, reproducimos el primer
premio del II Concurso de Relato Corto
(2007), cuya autora es Elena Román Torres:

“LITERALMENTE”

Me llamo como mi padre pues así lo quiso
mi madre. Tengo las manos y los pies grandes. Soy traductor. Apenas hablo y escribo
mucho. Me persigue la sombra del cadáver
de mi profesora de Lengua; y no me siento
satisfecho. Evito emplear expresiones coloquiales. Escojo las palabras, asumo su
significado porque cada una es verdadera,
tiene sentido. Soy conciso, ésta es mi historia.
Aprendí a hablar como todos, mediante sílabas deformadas. Era feliz, inocente,
inocuo. Aunque a veces añore la infancia,
prefiero el mundo desgraciado de los adultos porque no hay que estirar tanto el cuello
para observar a un pájaro. Un día, al llegar
del colegio, mi madre me anunció:
–Tengo que darte una mala noticia.
–¿Qué pasa, mamá? –pregunté, con curiosidad y miedo.
–Tu tío Enrique se encuentra muy mal.
Está a punto de abandonarnos –dijo, y, deduciendo por mi expresión que no entendí
la última parte, añadió–: Tu tío tiene un pie
en la tumba.
Como era evidente que yo seguía sin
comprender, sentenció:
–Que tu tío se muere, hijo, que se me va
mi hermano, que no sé si podré soportar
otra pérdida... –Y rompió a llorar. La abracé
muy fuerte.
No supe de mi tío Enrique en unos días.
Una tarde que jugaba con mi amigo Carlitos, el que nunca fue Carlos, me preguntó
qué le pasaba a mi madre, pues la había
visto llorando.
–Es que mi tío tiene un pie en la tumba
–le respondí, apropiándome de la frase de
mi madre.
Ignoraba que en aquel mismo instante
mi tío se levantaba de su cama camino del
cementerio. Al pasar junto a una fosa abierta tropezó con algo. La pierna se le quedó
atascada en lo cavado, sin poder arrastrarla

hacia arriba y liberarla. Desde el hospital,
llamaron por teléfono a mi madre para comunicarle que su hermano había desaparecido. Nadie sabía dónde podía haber ido,
tan débil. Horas después, en el cementerio,
el sepulturero le vio desde lo lejos y pidió
ayuda. Le rescataron, pero se encontraba
extenuado y al cabo de una semana se murió. La caída no agravó su enfermedad: de
todas formas tenía los días contados. Pero
nadie comprendía qué hacía en el cementerio. Yo, en ese momento, tampoco.
He tenido que aprender a medir mi voz,
su peso, su posible repercusión. Hallo la
verdadera libertad en una escritura encadenada a otros, en las traducciones en las
que transcribo lo ya dicho. Debo agradecer
cuanto sé de mi lastre a mi querida, respetable y putrefacta profesora de Lengua,
estrangulada por mis mismísimas cuerdas
vocales, aunque la primera señal me vino a
través del que pudo haber sido Carlos.
Reconozco que siempre he sido muy, en
exceso, organizado. En el lado opuesto se
encontraba mi buen amigo Carlitos, el que
no maduró, extremadamente despistado.
Tras diez minutos de espera, apareció un
diecinueve de junio justificando su tardanza: olvidó coger la mochila y tuvo que regresar a por ella. Le dije, riendo:
–Un día te vas a dejar la cabeza.
Al despertarse el día siguiente, lo hizo
con tanto ímpetu que se desnucó, cayéndosele la cabeza sobre la almohada ensangrentada. Relacionaron su
(mala) suerte con la del que, en medio
del campo, se convierte en diana de un
rayo, o de un trozo de cornisa en cualquier
calle. Culpé y maldije al destino.
Hay gente que habla demasiado y demasiado mal. Gente que emplea el idioma
como una hoz que arrasa con todo. A mí no
se me exige más de lo que doy. A algunos
les cuesta aceptar mi parquedad y otros la
asumen como tal. Conversar poco me ha
valido, además de para proteger a los que
me rodean, para tildarme de introvertido y
huraño. Y no me importa porque, en realidad, sólo con mi soledad me entiendo.

COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

ENERO 2012

-

Pag. 14

Me enamoré de mi vecina Gloria porque
su nombre la resumía, porque era guapa,
porque olía muy bien, porque llevaba unos
calcetines de deporte como los míos, porque casi nunca decía nada excepto un hola
y a veces. Algunas tardes bajaba a mi casa
a ver qué hacía mi hermana, a mirarla mientras mi hermana lo permitía, cosa que no
siempre sucedía. Entonces venía a observarme a mí. Nunca le dije que no lo hiciera.
Ni siquiera el día que me sorprendió curioseando tras mi ventana, pues en el piso de
enfrente una mujer le abría la puerta a un
hombre y yo trataba de imaginar la conversación que ahí se estaba entablando.
–¿Qué haces? –me preguntó Gloria.
–Mirar –respondí. Ella, movida por la curiosidad, acudió a mi lado para divisar la escena que me imbuía. Me pidió–: Dime qué
dicen. Cuéntamelo.
–Ella le dice que está dolida –accedí–.
Él le pide perdón; le acaricia la mejilla. Ella
llora. Él le promete que no volverá a ocurrir; mete la mano en su bolsillo; quiere enseñarle algo; saca la mano y le enseña un
anillo. Y ahora...
–¿Qué?, ¿qué pasa ahora?
–Ahora se funden en un abrazo –dije, y
un escalofrío me recorrió la garganta.
La pareja, estremecida por el abrazo, se
fue convirtiendo poco a poco en una masa
amorfa, derritiéndose ambos cuerpos en
una espesura donde se diluían las formas.
Me retiré la lágrima que se deslizaba por
mi nariz y miré a Gloria. No se lo dije, pero
después de lo que acababa de presenciar y
frente a lo que estaba admirando, a ella, a
la materialización de su nombre, percibí plenamente qué era el amor –una montaña– y
qué era yo –la explanada sobre la que se
asentaba la montaña con la única condición
de la lejanía–. Eso nunca sería para mí: el
amor, el de Gloria, el de ninguna otra, eso
nunca sería para mí.
Me gusta mi trabajo porque demuestro lo
que valgo sin necesidad de abrir la boca.
Aprendo de quienes se expresaron sin tanta víctima por medio. Y puedo tomar todo el
café que me apetezca mientras desempeño
el único oficio que me es posible ejercer.
Mi profesora de Lengua fue, después de

mi madre, la segunda persona en vida que
se dio cuenta de la importancia que tenían
las frases hechas dichas por mí, de cómo
se volvían reales porque a mí, lo único que
me sucede,
es que todo lo que digo es cierto o se
vuelve cierto, y no me parece apropiado
llamarlo don. La señorita Trigo, de pequeña
estatura, lívida y frágil, bebía agua de una
fuente la vez que, exclamé, solitario y solo
en un banco, que ardía en deseos por abrazar a Gloria. Una llamarada se levantó en mi
pecho y corrí a apagarla a la fuente, donde
extinguí mi incendio local junto a la señorita
Trigo, que entonces creyó estar soñando.
Me parecía ver a la señorita Trigo en todas partes. Yo la asustaba pero también
la temía a ella, sabiendo que su levedad
corporal y anímica podía pasar desapercibida en cualquier sitio. Así, creí escuchar
una ágil carrera escaleras abajo el día que
le pregunté a un compañero de clase que
se reía sonoramente, por qué se partía de
risa. No le dio tiempo a contestarme pues
medio cuerpo, de cintura para arriba, se fue
ladeando en ángulo recto hasta despegarse
y quedar, dividido en dos mitades, exangüe
en el suelo. Y también escuché un escabullirse entre la maleza la tarde en que acababa de ver pasar a Gloria, antes de dejar de
quererla, y suspirando musité que mi corazón era suyo. Mi corazón salió despedido
de mi pecho para seguirla, dando saltitos a
golpe de ventrículo. Lo agarré y devolví a
su cavidad, y mi pecho era ya como un cráter en funciones: abierto y con los bordes
quemados, negros. Oí un estornudo cerca
aquella vez que mi hermana me pidió que
vigilara su bicicleta un momento; le prometí echarle un ojo y eso hice, y el episodio
terminó como el de mi corazón detrás de
Gloria, y por eso desde entonces uso gafas
de sol.
Que por qué no escribo una novela en
vez de un cuento, me pregunto a mí mismo,
y de igual manera me contesto: porque ni
esta historia ni yo tenemos tantas palabras
(ya lo dije al principio). Y porque se me cansa mucho la vista.
No cultivando amistades y contando sólo
con la incondicional compañía de mi madre,
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no saliendo excepto para ir a la biblioteca
o hacer algo de deporte, no malgastando
el tiempo en conversaciones banales que
evitaba por costumbre, por todo eso me
dedicaba plenamente al estudio. Sacaba
muy buenas notas en todas las asignaturas menos en Lengua. La señorita Trigo me
suspendía siempre. Porque me temía pero
también me odiaba, disfrutaba garabateándome en rojo los exámenes, buscando defectos donde los había y donde no. Su nota
preferida para mí era un cuatro y medio. Yo
a ella le ponía un cero. Un día esperé que
terminara las clases para hablar con ella. Al
verme, palideció. Trató de zafarse de mí sin
éxito. Me preguntó qué quería. Le contesté
que saber por qué me suspendía. Me dijo
que tenía que estudiar más. Me reí en su
cara. Se ofendió. Mentó a mi madre. Le dije
que ojalá se pudriera, y prefiero ahorrarme
los detalles de su súbita descomposición.
Su muerte es la única que me pesa pues
fue adrede. Los demás fueron víctimas de
mi destino.
Mi madre conoció las consecuencias de
mi voz por numerosas demostraciones. Delante de ella dije una noche que la sopa estaba helada y ambos presenciamos cómo el
plato se convertía en un perfecto bloque de
hielo en cuyo interior anidaban fideos como
anguilas. Ella me preguntó, en cierta ocasión, si creía yo que todo el monte era de
orégano; le dije que no, y en efecto, no todo
el monte era de orégano. A ella le dije tras
un silencio que había pasado un ángel, y los
dos vimos cómo una figura blanca, luminosa
y sin sexo, cruzaba la puerta sin abrirla. Y le
confesé que temía que algún día ella, cada
vez más delgada, la cabaña que constituía
el refugio para mí, la tormenta, saliera volando. Un jueves mi madre se asomó mucho a
la ventana y voló, y me fijé en sus tobillos, y
no la volví a ver hasta unos meses después,
que desfiló inerte ante mi ventana. Se había
muerto en el aire, y como no dependía de
ella el vuelo, siguió volando cadáver.
Mi hermana se compró un bosque y se
perdió en él, tal como le pedí. Quería estar
solo y me hice traductor.
Un día dije, tras dos horas de ejercicio,

que estaba molido. Empecé a disgregarme
por las puntas de los dedos e, inmediatamente, negué estar molido. Dejó de caer
arena en mis pies pero desde entonces me
faltan tres dedos y todas las uñas. Había
hallado la fórmula. No tenía más que expresar lo contrario de lo recién dicho para evitar
que sucediera literalmente.
Años más tarde rebusqué en los armarios
y toqué ropa antigua, juguetes polvorientos,
fotos que me permitieron saludar al inmaduro rostro de Carlitos, a la inalcanzable Gloria, a mi familia al completo: mi hermana y
yo muy pequeños, mi tío Enrique y mis
padres muy vivos. Volví la vista atrás y no
atisbé mi pasado; simplemente volví la vista
atrás y me encontré con un tapiz de ciervos.
Hubo un chispazo en algún punto de mi cerebro y surgió la clave de la desaparición de
mi padre, que aceptamos en su momento
sin poder explicárnosla.
Cuando comencé a hablar, antes de sepultar a mi tío, repetí una frase que le escuché decir a mi madre acerca de mi padre;
le comuniqué a Carlitos que mi padre era
un cielo. Advertimos una luz distinta sobre
nuestras cabezas, miramos hacia arriba, y
vimos que se habían multiplicado las estrellas, los planetas, los aviones. El cielo se había agrandado con la presencia de mi padre,
aunque entonces no supimos entenderlo.
Me consuela pensar que, inconscientemente, hice una cosa bien entre tanto despropósito: enviar a mi madre junto a él.
Como tampoco este descubrimiento me
dolió, grité que me estaba haciendo de piedra. Y si bien el proceso fue gradual, no hice
nada por evitarlo, no afirmé lo contrario, no
clamé que era de carne y hueso. Y justo
cuando el último poro de mi cuerpo se petrificó, dejé de querer a Gloria.
Me pesa esta mole en la que me he convertido, me pesa el bolígrafo. Pero yo me
siento vivo aún, entonces algo ha cambiado.
Aún así, elijo seguir callado y traducir los sonidos de la noche, entre los que hasta este
preciso momento se incluía el de mi mano
escribiendo. Porque rotundamente no, no
soy de piedra.
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Breve historia de nuestra profesión
Notas generales
La larga historia de la profesión de aparejador conocida ya hace cinco siglos,
cuando Fray Francisco Villacastín junto con
otros aparejadores interviene en las obras
del Monasterio del Escorial. Así lo juzga el
comendador del Consejo y Secretario de
su Majestad “Que a mí me parece que son
hombres de bien los aparejadores”.También
destaca Ventura Rodríguez, aparejador antes que Arquitecto, en las obras del Palacio
Real, así como Marcelo Valenciano y José
Gandres en el Real sitio de San Ildefonso y
tantos otros que haría interminable esta lista
y que intervienen en tantos edificios monumentales españoles.
Coetáneos de Villacastin fueron, entre
otros, Pedro de Tolosa y Lucas Escalante,
maestros aparejadores de cantería de El Escorial. Y Juan de Quiñones, aparejador de
la Iglesia de San Pedro de Roma.
El primer reconocimiento que parte de un
Tribunal para ocupar la plaza de aparejador,
fue en 1.620 en las obras Reales de la Alhambra de Granada a favor de Francisco
Potes.
Así mismo Felipe II dio unas curiosísimas
instrucciones para las obras del Alcázar de
Segovia y demás casas reales. Estas Reales Cédulas se dieron en Madrid el 22 de Julio de 1.579. Con mayor detalle figuran en
el magnífico estudio que la historia de esta
profesión de aparejadores, hoy Arquitectos
Técnicos hace D. Eduardo González Velayos.
El 24 de Enero de 1.855 se instituye el
título de aparejador. A partir de entonces
existen grandes discrepancias que corresponden a aparejadores, arquitectos y maestros de obras. Definitivamente se implanta el
Título Oficial de Aparejador con el Decreto

de 20 de Agosto de 1.895 y se fijan sus atribuciones posteriormente en los años 1.902,
1.905 y 1.912.
La intervención obligada del aparejador
se ordena en el Real Decreto de 28 de Marzo de 1.919. Son muchas las vicisitudes que
ha atravesado esta Profesión en sus 5 siglos
de Historia y que hoy están definidos en la
Ley de Ordenación de la edificación (LOE).
Decretos de 1935, 1971 y 1979 sobre
Atribuciones.
La creación de los Colegios de Aparejadores fue por medio de la Orden del Ministerio
de Gobernación del 9 de Mayo de 1.940. Después de varios Decretos por fin se fijan Estatutos y nominación de Consejo General de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos mediante la Ley de Colegios Profesionales de 1.974.
Nuestro actual Colegio fue Delegación del Centro de España desde 1949
hasta que se independizó en 1.973, pasando a ser Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.
En 1964 cambia el título de aparejador
por el de arquitecto técnico.
El Colegio cambiará pronto su denominación para incorporar a los Ingenieros de
Edificación y pasará a denominarse “Colegio
Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo”
El origen de esta modificación se encuentra en la necesidad de dar cabida en nuestro
Colegio a los nuevos graduados en Ingeniería de Edificación, fruto del proceso de convergencia europeo de Bolonia, titulación que
puede cursarse desde Octubre de 2008.
El Consejo de Redacción
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras
1/4 de página
1/2 página
1 página

5€
20 €
40 €
60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día
Salón de Actos/Aula mes

150 €/día sin personal
700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
Sala de Exposiciones

1000 €/mes mas costos de seguridad y seguro de R.C.

Lotería de Navidad
Os comunicamos que el número adquirido os tenéis que pasar por las oficinas colegiapara el sorteo de la Lotería de Navidad ce- les. Es imprescindible entregar las participalebrado el pasado 22 de diciembre de 2011, ciones.
fue premiado con el reintegro de la cantidad
jugada.
Para cobrar el importe que corresponda,

Programa de Coordinación de Actividades Empresariales
En el enlace www.pcae.es, podéis consultar y utilizar de manera gratuita la aplicación
“ Programa de Coordinación de Actividades
Empresariales ”. Es un canal de comunicación común para empresarios y técnicos que
desarrollen su trabajo en seguridad, para
ayudarles en la organización y gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales cuando
concurran con otros empresarios o autónomos en un mismo centro de trabajo.

Cumplimiento del CHEQ4 en instalaciones solares térmicas
A través del link:
www.idae.es/index.php/id.683/mod.pags/mem.detalle
se puede descargar el programa CHEQ4.
Es una herramienta de ayuda que permite validar el cumplimiento de la contribución
solar mínima exigida en la sección HE4 del
Código Técnico de la Edificación. No se trata
por tanto de una herramienta de diseño, si
no de comprobación voluntaria.
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Calendarios
enero 2012
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
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Fiesta Infantil
Reyes Magos
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Junta de
Gobierno

16

Curso Gestión Curso Gestión
Residuos
Residuos
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Impuestos
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Junta de
Gobierno
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