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Editorial

energética de una vivienda? Digo yo que
esde hace ya algún tiempo, son notorios
algún técnico los firmará y asumirá su reslos comentarios de compañeros en relación
ponsabilidad. ¿Se quedará el cliente tan
con los precios por prestación de servicios,
conforme, o por el contrario no le importa el
en cualquier actuación dentro del campo de
trabajo que le prestan si ya tiene su papel
nuestra profesión. Verdaderamente este es
firmado y puede alquilar la vivienda o venun hecho constatable que al menos suscita
derla? Sinceramente me estremezco si es
muchas inquietudes al colectivo y por conesta la sociedad que queremos.
siguiente al colegio. Es mas, casi me atrevo
a decir que puede ser un grave problema a
Subjetivamente pienso que esto se podía
corto y medio plazo, asentándose en un fuevitar en gran medida con la elaboración de
turo, con consecuencias poco afortunadas
unos baremos mínimos oriendesde el punto de vista de imagen,
tativos por parte de los cole“¿Cómo es
calidad de servicios y ética profeposible cobrar
gios. No defiendo lo positivo o
sional.
alrededor de
negativo de la eliminación de
50, 60 €, quizás
las tarifas de honorarios en
El porqué de esta situación remenos, por una
los colegios profesionales, a
quiere un análisis más exhaustivo
certificación
raíz de la reforma de la LCP
y quizás más objetivo, del que se
energética de
de 2009, impuesta por la CNC
pretende exponer en este breve
una vivienda?.
para una libre competencia de
texto, pero no por ello menos imDigo yo que
mercado y siguiendo directiportante en esencia para entender
algún técnico
vas europeas. Recordemos
el problema. Es así que se han
los firmará y
la prohibición expresa de que
dado una serie de circunstancias,
asumirá su
los colegios establecieran bacomo la crisis que atraviesa el secresponsabilidad”
remos orientativos, cualquier
tor de la construcción, la supresión
de tarifas o baremos orientativos en los cootra recomendación, orientación, directriz
legios, o la liberación de mercados, que nos
o norma que regulara los honorarios. Sin
han llevado a una realidad poco deseada.
embargo me pregunto, ¿como a nosotros y
en nuestro país se nos prohíbe tal actuaDicen los expertos que las crisis económición, mientras que a los arquitectos e ingecas son cíclicas y de todas se ha salido. No
nieros alemanes se les permite establecer
nos engañemos, se saldrá, pero en nuestro
tarifas de honorarios revisables cada año?
sector debe ser más racional. Hemos esta¿Alguien ha oído hablar del HOAI alemán?
do viviendo un periodo de bonanza inmobi(Honorarordnung für Architekten und Ingeliaria que rayaba casi la indecencia. Todo
nieure), Se trata de unas tarifas de uso oblivalía, cualquiera era promotor, constructor,
gatorio, autorizadas por rango de Ley y aplise financiaba lo habido y por haber, se calificables en cualquier estado miembro de la
caban terrenos, se urbanizaba, etc. y lógicaUnión Europea. ¿Qué dice la CNC de esto,
mente tenia que explotar. El resultado no ha
que tanto argumenta velando por la libre
podido ser más desastroso, el mayor índice
competencia y el progreso de la sociedad?
de paro de empleados y profesionales denSimplemente se calla. En este país somos
tro de la población activa. En consecuencia
“mas papistas que el Papa”. No se si se dapudiera ser entendible la vorágine actual de
rán cuenta que los servicios profesionales
bajada de honorarios de los profesionales,
no son productos que se elaboran, y se
pues hay que subsistir; pero por favor con
venden en el mercado como si fueran galledignidad y moral profesional. No todo vale,
tas, donde determinar los costes de producel fin no justifica los medios y una sociedad
ción resultan fáciles y por tanto su precio
sin moral es una sociedad caduca.
en el mercado presumible. Rotundamente
no, con el agravante de no escuchar y no
Cuando oigo estos temas, siempre me
intentar corregir. Todo viene por imposición
viene a la cabeza la certificación energétilegal.
ca de los edificios. ¡Que desastre! ¿Como
es posible que se oferten en grandes suEspero y deseo para bien de todos que
perficies, como si se tratara de un producseamos conscientes de lo que hacemos,
to fabricado y con unos precios tan bajos?
pues como dijo Giuseppe Mazzini “El verdadero instrumento del progreso radica en
¿Cómo es posible cobrar alrededor de 50,
el factor moral”
60 €, quizás menos, por una certificación
La Comisión de Redacción
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Colegio
Presidencia
Como ya os habíamos adelantado, hemos

Informaros también que en las eleccioestado colaborando con el Ayuntamiento de
nes a la presidencia del Consejo General
Toledo en la elaboración de la Ordenanza
de la Arquitectura Técnica de España, ha
de Conservación e Informe de Evaluación
sido reelegido D. José Antonio Otero Cerede Edificios, mediante el estudio del borrazo, por el que habíamos apostado a tenor
de su anterior trayectoria y apoyo
dor y la presentación de alegacioa su manera de defender nuesnes a la misma.
“En la sesión
tra profesión, sobre todo ante los
plenaria del día
nuevos retos que nos plantea la
En la sesión plenaria del día 28 de noviembre
futura Ley de Servicios Profesio28 de noviembre el Ayuntamiento el Ayuntamiento
aprobó
nales.
aprobó inicialmente la Ordenaninicialmente
el
za, que será publicada en el BOP
documento... En
En la próxima Asamblea de 16
de Toledo en los próximos días de él se han recogido
de diciembre, a la que os animo a
este mes de diciembre. En ella se la mayoría
asistir, os ampliaré estos y otros
han recogido la mayoría de nues- de nuestras
temas de actualidad en relación
tras propuestas e indicaciones. indicaciones ...”
a nuestro colectivo.
Se abre ahora un plazo desde su
publicación, para que cualquier ciudadano
alegue lo que estime oportuno antes de su
Os deseo de todo corazón, una Feliz Naaprobación definitiva.
vidad y próspero año nuevo 2014.
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 04/11/2013, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Técnico
Elena Pinto Illán

como Residente

Carlos Carbonell Jiménez

como Residente

Cecilia Bayano Ilardia

como Residente

Federico Muñoz Alvés

como Residente

Altas como Precolegiados
Iván Lorenzo Gómez-Escalonilla

de Residente a no Residente

Bajas
Ángel Pérez del Cojo
María de la Cinta Mazario González
Humildad Santiago Pedraza

a petición propia
a petición propia
a petición propia

Cierre de obras finalizadas hace más de 15 años

La Junta de Gobierno del Colegio, en su reunión celebrada el pasado 4 de noviembre de
2013, acordó que para el cierre de obras finalizadas hace 15 años o más, se admita una declaración responsable del colegiado acompañada de una relación identificativa de las obras
afectadas. Existe a disposición de los colegiados un modelo de declaración responsable,
preguntar en administración.
El Secretario

Acuerdo Marco con el Consejo General de Administradores de Fincas de España
Desde el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España nos han dado traslado
del Acuerdo Marco que se ha suscrito el pasado 16 de octubre de 2013, con el Consejo General de Administradores de fincas de
España , por el que ambas corporaciones
se comprometen a impulsar la colaboración
entre las organizaciones profesionales que
representan, en materias relacionadas con
la edificación. Tal colaboración se manifestará en el intercambio de información sobre
la normativa de aplicación en este ámbito,
la promoción de cursos de formación y el fomento de las relaciones institucionales entre
los Colegios Oficiales que representan.
Más información a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/content/conveniomarcoconelconsejogeneraldeadministradoresdefincas
El Secretario
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Bolsa de trabajo: estado y movimiento

Una vez realizado el sorteo para las bolsas de
trabajo específicas para Informes de Evaluación
del Edificio, Inspecciones Técnicas de Edificios y
Certificados de Eficiencia Energética, y puestas
a disposición de cualquier interesado, particular
o empresa, en solicitar los servicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos, tenemos
que informar que, hasta el momento, no se ha
producido ningún movimiento.
Os iremos informando convenientemente ante cualquier novedad, así como realizando los
nombramientos a través del orden establecido en el citado sorteo ante cualquier requerimiento que recibamos.
El Secretario

Secretaría Técnica
Programa de ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes
El pasado 1 de octubre salió publicada en el
BOE una Resolución de 25 de Septiembre de
2013, de la Secretaría de Estado de Energía,
por la que se publica la de 25 de junio de 2013,
del Consejo de Administración del Instituto para
la Diversificación y Ahorro de la Energía, por
la que se establecen las bases reguladoras y
convocatoria del programa de ayudas para la
rehabilitación energética de edificios existentes
del sector residencial ( uso vivienda y hotelero).
Además en el BOE del pasado 11 de Octubre , el
citado Instituto publicó una Instrucción complementaria mediante la cual supedita la concesión
de las ayudas que prevé la norma a la previa
aportación de copia del Informe de Evaluación
del Edificio a que se refiere el artículo 4 de la Ley
8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/11/pdfs/BOE-A-2013-10594.pdf
Las ayudas reguladas revisten la modalidad de entrega dineraria sin contraprestación( en
el caso de edificios del sector residencial de uso vivienda la cuantía tendrá un límite máximo
de 3.000 Euros/vivienda) o préstamos reembolsables ( hasta 6.000 Euros/vivienda).
Entre los costes susceptibles de conformar parte de la ayuda figuran los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, del certificado de eficiencia energética; el coste de la redacción de los proyectos técnicos relacionados con las
tipologías de actuación objeto de ayuda y otros gastos generales similares; los costes de
dirección y ejecución de la obra y de la instalación, en su caso; la inversión en equipos efectuada; los costes de ejecución de la instalación, obra civil asociada e instalaciones auxiliares
necesarias, así como otras cuestiones específicas.
La Secretaría Técnica

Corrección de errores de la Orden FOM/1635/2013
El pasado 8 de noviembre salió publicada en el BOE una corrección de errores de la Orden
FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE
“Ahorro de Energía” del Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo:
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/08/pdfs/BOE-A-2013-11688.pdf
La Secretaría Técnica
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Financiación TIC para emprendedores y PYMES
Desde el Ministerio de Industria, Energía y Turismo nos remiten la siguiente información
sobre financiación TIC para emprendedores y PYMES, perteneciente a la Línea de financiación de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), dirigida a apoyar financieramente la puesta en marcha y desarrollo de
proyectos empresariales en el ámbito de las TIC, con objeto de impulsar el desarrollo y el
lanzamiento de nuevos productos y servicios, contribuyendo a la generación de empleo y
riqueza en un sector con alto potencial de crecimiento:

Más información a través del siguiente enlace:
http://www.enisa.es/es/financiacion/info/linea-agenda-digital
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
XV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del COAATIE de Toledo, organiza el XV Concurso de Dibujo y
Pintura Infantil, de acuerdo a las siguientes
bases:
TEMÁTICA. Cualquier tema relacionado con
la Navidad.

interior el nombre, apellidos y fecha de nacimiento de su autor, así como el nombre,
teléfono y número de colegiado del padre/
madre, abuelo/a.

CALENDARIO. La recepción de los trabajos se cerrará a las 14,00 horas del día 12
diciembre de 2013, fecha y hora límite
FORMATOS Y TÉCNICAS. El dibujo deberá de
de
presentación.
El fallo se hará público mepresentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4, diante comunicación
a todos los ganadores.
sin doblar. Cualquier técnica es válida (lápi- Todos los dibujos presentados,
premiados o
ces, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc).
no, quedarán en propiedad del Colegio, reservándose éste el derecho de exposición o
reproducción, indicando su procedencia.
Todos los dibujos serán expuestos a partir
del día 26 de diciembre.
JURADO. Estará compuesto por los miembros de la Junta de Gobierno.

PARTICIPANTES. Hijos/as ó nietos/as (hasta 14 años) de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación colegiados en Toledo, y del personal del Colegio
exclusivamente. Cada niño podrá presentar
un único dibujo.
PREMIOS. Se otorgarán tres premios en
cada una de las siguientes categorías: hasta
4 años; de 5 a 7 años; de 8 a 10 años y de
11 a 14 años. Los premios serán entregados en el salón de actos del C.O.A.A.T.I.E.
de Toledo el 3 de enero de 2014, a las 12,00
horas.

ENVÍOS. Se deben dirigir o entregar en la
Sede Colegial (Cl. Venancio González, 1 de
Toledo). El trabajo se presentará en sobre
cerrado con la referencia “XV CONCURSO
DE DIBUJO INFANTIL DEL COAATIE DE
TOLEDO”, en el que se incluirá el propio
dibujo que deberá estar identificado con un
título, junto con otro sobre cerrado en el que
figurará el mismo título, conteniendo en su

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Showroom - Mercado Navideño (con amor)

Los días 20, 21 y 22 de Diciembre os proponemos un Mercado Navideño con interesantes
y originales ideas para regalar estás navidades. Propuestas que abarcan desde moda y
complementos hasta ilustraciones, papelería, decoración y en esta ocasión dirigido a todos
los públicos.
Contaremos con 18 marcas, son los siguientes:
Tu hadita Florita, Anita Coletas, Srta. Poppy, Los zapatos de Inés, Me siento en las nubes,
Sugar, Entrecosturas, Mika, Monipodio, Noriega Cristal, María Frita, Plumeti&Crochet, Saleem, Bicos, La gata loca, Bluedale, Con mucho Gancho, Sonlas13.
Esperamos veros a todos.
Para más información podéis visitar nuestro blog http://principitosyprincesa.wordpress.
com/ y Facebook https://www.facebook.com/fimyc
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Sala de exposiciones - Exposición LMD Dibujos
El pasado 22 de noviembre se inauguró la
exposición nº 32 del Arquitecto Luis Moreno
Domínguez, que estará hasta el 15 de diciembre, con una asistencia de 200 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología con el artista

Curso Cálculo de Estructuras Metal-Madera-Aluminio
CURSO�PRÁCTICO INSCRIPCIONES

INFORMACIÓN�GENERAL

administracion@coaatietoledo.org

FECHAS:
16, 17, 20 y 21 de enero de 2014

CÁLCULO�DE
ESTRUCTURAS

HORARIO:
De 10:00 a 14:00
CARGA LECTIVA:
16 horas

METAL-MADERA-ALUMINIO
CON�APLICACIÓN�INFORMÁTICA

horario�de�oficina:
10:00�a�14:00�de�L-V

925.22.28.18
925.22.40.15

PLAZAS:
Están limitadas a 15 alumnos. Se realizará por
riguroso orden de reserva de plaza
PLAZO DE MATRÍCULA:
Hasta el día 10 de enero de 2014

NUEVO�METAL�3D
PROGRAMA
+
GENERADOR�DE�PÓRTICOS 16 de enero:

PRECIO:
85 euros. NO COLEGIADOS 135 euros

Presentación del Curso
Inicio de Nuevo Metal 3D
ORGANIZA

17 de enero:
Nuevo Metal 3D: análisis de resultados y
corrección de ejercicios

20 de enero:
COLEGIO�OFICIAL�DE
APAREJADORES,�ARQUITECTOS
TÉCNICOS�E�INGENIEROS�DE
EDIFICACIÓN�DE�TOLEDO

Nivel Básico. No se requiere conocimiento
previo del programa. Se entregarán apuntes

LUGAR:
En el “AULA DE FORMACIÓN” del COAATIE de
Toledo. c/Venancio González nº1 Venancio
González, Nº: 1
OBJETIVOS:
�
�
�

Introducción de datos en el programa
Análisis y corrección de resultados
Obtención de la documentación gráfica y escrita

METODOLOGÍA:

Generador de pórticos

Aprendizaje mediante ejercicios prácticos en
ordenador individual a aportar por el alumno

21 de enero:
Conexión con NM3D
Obtención de presupuestos, memorias y planos

PROFESOR:
Beatriz Fuentes Martínez. Arquitecto Técnico

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Jornada el ejercicio de la Arquitectura Técnica en el Extranjero
19 de diciembre, de 16 a 18:30 horas.
Más información e inscripciones en nuestra página web.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Comisión de Informática
Aplicaciones informáticas gratuitas

Os indicamos a continuación una serie de aplicaciones informáticas GRATUITAS y de interés, que nos pueden facilitar el trabajo diario.

- Cype Ingenieros

Existen dos versiones que te permiten utilizar libremente el programa con todos los módulos incluidos
sin necesidad de adquirir licencia. Si bien existen diferentes limitaciones temporales para cada una:
a) Versión de Evaluación:
Permite utilizar libremente todo el software de CYPE
Ingenieros durante 10 días, no necesariamente consecutivos.
Nota: Necesita una conexión permanente a Internet
de banda ancha.
b) Versión: Versión After Hours
La Versión After Hours permite trabajar libremente con
todos los programas de CYPE Ingenieros entre las 22:00 horas y las 08:00 horas de lunes
a viernes, y durante todo el día los sábados y los domingos. Necesita una conexión permanente a Internet de banda ancha y la selección de normativa depende del idioma elegido
durante la instalación.
Nota: La versión 2014 After Hours no está disponible. Si quiere utilizar la versión After Hours
de los programas de CYPE, puede hacerse descargando la versión 2013 desde la web de
CYPE (www.cype.es) e instalándola como “Versión After Hours”.

- AutoCAD 360

Es una aplicación gratuita* de dibujo y diseño para
dispositivos móviles de fácil manejo que permite ver,
editar y compartir dibujos de AutoCAD en cualquier
momento y lugar.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.autodesk.autocadws

- Programa de Cálculo DAISA

Herramienta informática tecnológicamente avanzada,
pensada para elaborar proyectos de alumbrado de
emergencia con precisión y garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes con total seguridad.
Este programa supone un importante avance en el
diseño de proyectos, permitiendo un considerable
ahorro de tiempo. Facilita la adecuada distribución de
luminarias de emergencia, optimizando el coste del
proyecto.
http://www.daisalux.com/comun/Programas/Descargas/Daisa_500_110204.exe
La Comisión de Informàtica
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Noviembre
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38 72
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54

45

Octubre

3

34

584

2013

121
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9

55
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2012

Agosto

33

33

40

Junio

4

61

Mayo

5

Febrero

3
Enero

0

32

48

Abril

36
9

63

58

130

66

Marzo

50 45

132

143

2012

104

98
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100

156

1452
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REDAP 2013
Visado Voluntario 2013
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COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

-

DICIEMBRE 2013

-

Pag. 12

Consejos
Consejo General
Elecciones
El pasado 23 de noviembre de 2013 en la sesión de la Asamblea General, en relación al
punto Nº 3 Elecciones para proveer la Presidencia del Consejo General. Segunda vuelta
electoral., se adoptó el siguiente ACUERDO:
Proclamar de conformidad con la declaración
formal en tal sentido formulada por la Mesa
Electoral (Junta Electoral), como Presidente
electo del Consejo General de la Arquitectura Técnica a D. Jose Antonio Otero Cerezo.
VOTACIÓN:
D. Jose Antonio Otero Cerezo
Dª Rosa Remola i Ferrer
Abstenciones

36
18
1

Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su
internacionalización
En el BOE del pasado 28 de septiembre se
publicó la Ley reseñada en el encabezamiento de este escrito, la cual no tiene que
ver con la Ley 11/2013, de 26 de julio, de
medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo. La nueva norma, singularmente técnica y compleja, modifica distintas normas de
nuestro ordenamiento. Señalamos algunos
de sus aspectos esenciales:
Objeto y ámbito de aplicación
La nueva Ley, que tiene por objeto el que
se describe en su denominación, dibuja un
ámbito de aplicación considerablemente
amplio en sus artículos 2 y 3, que indican
que es de aplicación a “todas las actividades
económicas y de fomento de la internacionalización realizadas por los emprendedores
en el territorio español”. Se consideran emprendedores “aquellas personas, independientemente de su condición de persona física o jurídica, que desarrollen una actividad
económica empresarial o profesional, en los
términos establecidos en esta Ley”.
La ley, pues, es de aplicación a todos los
profesionales.
Educación en el emprendimiento (Arts. 4
a 6)
Los currículos de Educación Primaria,
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y For-

mación Profesional incorporarán objetivos,
competencias, contenidos y criterios de evaluación de la formación orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor.
En las enseñanzas universitarias se promoverán las iniciativas de emprendimiento
universitario para acercar a los jóvenes universitarios al mundo empresarial y las universidades fomentarán la iniciación de proyectos empresariales.
Por su parte, el personal docente deberá
adquirir las competencias y habilidades necesarias a través de la formación inicial o de
la formación permanente del profesorado.
Nuevas entidades mercantiles (Arts. 7 a
11 y 14)
El Emprendedor de Responsabilidad Limitada
El emprendedor persona física, cualquiera que sea su actividad, podrá limitar su
responsabilidad por las deudas que traigan
causa del ejercicio de dicha actividad empresarial o profesional mediante la asunción de
la condición de “Emprendedor de Responsabilidad Limitada”.
El fundamental beneficio es la limitación
parcial de la responsabilidad del emprendedor deudor, de forma que queda libre de responsabilidad su vivienda habitual, siempre
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que su valor no supere los 300.000 euros
(o 450.000 en poblaciones de más de un
millón de habitantes), valoración a realizar
conforme a las reglas del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales en el momento de la inscripción en el Registro Mercantil.
En la inscripción del emprendedor en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio se indicará el bien inmueble, propio o
común (del matrimonio), que se pretende no
haya de quedar obligado a resultas del giro
empresarial o profesional por cumplir con
lo anterior. Los trámites necesarios para la
inscripción registral se podrán realizar telemáticamente.
Asimismo, habrá de hacer constar en toda
su documentación esa cualidad de ERL, formular y someter a auditoría, en su caso, las
cuentas anuales correspondientes a su actividad empresarial o profesional, y depositar
esas cuentas anuales en el Registro Mercantil.
No podrá beneficiarse de la limitación de
responsabilidad el deudor que hubiera actuado con fraude o negligencia grave en el
cumplimiento de sus obligaciones con terceros, si consta acreditado por sentencia firme
o en concurso declarado culpable.
La Sociedad Limitada de Formación Sucesiva
Mediante la modificación del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se
crea un nuevo tipo de sociedad, la “Sociedad Limitada de Formación Sucesiva”, que
puede constituirse con un capital social inferior al mínimo exigido para la Sociedad Limitada (3.000 euros). Mientras no se alcance
la indicada cifra de capital social mínimo, la
sociedad de responsabilidad limitada estará
sujeta al “régimen de formación sucesiva”,
de acuerdo con las siguientes reglas:
 Deberá destinarse a reserva legal al menos el 20% del beneficio del ejercicio, sin límite de cuantía.
 Una vez cubiertas las atenciones legales
o estatutarias, sólo podrán repartirse dividendos a los socios si el valor del patrimonio
neto no es o, a consecuencia del reparto, no
resultare inferior al 60 por ciento del capital
legal mínimo (inferior a 1.800 €).
 La suma anual de las retribuciones satisfechas a los socios y administradores durante esos ejercicios por el desempeño de tales
cargos no podrá exceder del 20 % del patrimonio neto del correspondiente ejercicio, sin
perjuicio de otras retribuciones que pudieran
corresponderles por otros conceptos (trabajo
por cuenta ajena o servicios profesionales).

En caso de liquidación, los socios y administradores responderán solidariamente del
desembolso del capital mínimo requerido
para las sociedades de responsabilidad limitada (3.000 €) si el patrimonio fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones.
 No es necesario acreditar la realidad de
las aportaciones dinerarias en la constitución. Los fundadores y quienes adquieran
participaciones en la constitución responderán solidariamente frente a la sociedad
y frente a los acreedores sociales de dicha
realidad.
Inicio, desarrollo y cese de la actividad
social (arts. 13 a 19, D.A. 12ª y D.F 6ª)
Los actuales Puntos de Asesoramiento
e Inicio de Tramitación (PAIT) se reconvierten en Puntos de Atención al Emprendedor
(PAE), ventanillas únicas electrónicas o
presenciales en los que realizar telemáticamente todos los trámites precisos para el
inicio, el ejercicio y el cese de la actividad,
así como para informar y asesorar a los emprendedores. Se garantiza la existencia de
al menos un Punto electrónico en el Ministerio de Industria, que prestará la totalidad de
los servicios.
Todos los trámites podrán realizarse a través del Documento Único Electrónico, cuya
regulación se modifica.
Se podrá optar por la constitución mediante escritura pública con estatutos tipo en
formato estandarizado, cuyo contenido se
desarrollará reglamentariamente.
Se podrá realizar, a través de los PAE,
cualquier trámite preceptivo asociado al desarrollo de la actividad ante las autoridades
estatales, autonómicas y locales, incluidas
la solicitud de autorizaciones y la presentación de comunicaciones y declaraciones
responsables para la apertura de nuevos
establecimientos o instalaciones. Se excluyen las obligaciones fiscales y de Seguridad
Social, así como los trámites asociados a los
procedimientos de contratación pública y de
solicitud de subvenciones y ayudas.
Acuerdo extrajudicial de pagos (Art. 21)
El art. 21 procede a reformar, una vez más,
la Ley Concursal (Ley 22/2003, de 9 de julio), para regular ese llamado “acuerdo extrajudicial de pagos”. También se contiene
en la modificación de la Ley concursal lo que
se ha dado en llamar “segunda oportunidad”,
novedosa medida que “puede suponer para
el deudor la posibilidad de empezar desde
cero”. El acuerdo extrajudicial de pagos se
aplica:
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 Al empresario persona física (se incluye a
profesionales y autónomos), que se encuentre en situación de insolvencia o que prevea
que no podrá cumplir regularmente con sus
obligaciones, siempre que su pasivo no supere los cinco millones de euros.
 A las personas jurídicas, sean o no sociedades de capital, que se encuentren en estado de insolvencia, si han sido declaradas
en concurso y éste no reviste especial complejidad, y que dispongan de activos líquidos
suficientes para satisfacer los gastos propios
del acuerdo. Su patrimonio y sus ingresos
previsibles deben permitir lograr con posibilidades de éxito un acuerdo de pago.
Se establecen muy diversas causas por
las que no se podrá utilizar este procedimiento, como la condena por determinados
delitos, la falta de inscripción obligatoria en el
Registro Mercantil, el incumplimiento de deberes contables, o haber alcanzado o estar
negociando, en los 3 años previos, acuerdos
de refinanciación. O haber sido declarado en
concurso.
Como aspectos más relevantes de este
procedimiento, se pueden destacar lo siguiente:
 El mediador concursal es la figura que dirige y gestiona el procedimiento, el cual se inicia con la solicitud por el deudor de su nombramiento, bien por el Registrador mercantil
(si el deudor es empresario o entidad inscribible) o por el notario en otro caso. Estos
designarán a quien corresponda secuencialmente de entre los mediadores que figuren
en la lista oficial suministrada por el Registro
de Mediadores publicada en el BOE.
 El deudor no puede solicitar préstamos o
créditos, ha de devolver sus tarjetas de crédito y no puede utilizar medios electrónicos
de pago. Pero, durante tres meses, no puede
iniciarse ni continuarse ejecución sobre su
patrimonio mientras se negocia el acuerdo,
salvo por los acreedores con garantía real.
 Si no se consigue el acuerdo o se incumple el plan de pagos, el mediador solicitará
la declaración de concurso y éste tendrá la
consideración de «concurso consecutivo».
En este caso, el juez designará como administrador del concurso al mediador concursal, salvo justa causa, y se abrirá la fase de
liquidación.
Acuerdos de refinanciación (Art. 31)
En el Art. 31 de la Ley se introduce un nuevo
artículo en la Ley Concursal, el 71 bis, relativo al nombramiento por el registrador de un
experto que habrá de verificar los acuerdos
de refinanciación. El nombramiento de este

experto independiente se ajustará, entre
otras, a las siguientes previsiones:
 La solicitud del nombramiento se hará mediante instancia firmada por el deudor, incluso antes de que esté concluido el acuerdo y
redactado un plan definitivo, que puede ser
cumplida telemáticamente y dirigida al registrador mercantil competente. Contendrá los
documentos necesarios para que el experto
pueda pronunciarse sobre la viabilidad de
los acuerdos de refinanciación. En el caso
de que no se hubiera suscrito aún el acuerdo
y estuviere pendiente su negociación, deberá acompañarse un proyecto de acuerdo y
del plan de viabilidad o, al menos, el acuerdo
marco o pacto preliminar en que se fijan las
condiciones de la negociación.
 El Registrador, antes de proceder al nombramiento, podrá solicitar varios presupuestos a uno o a varios profesionales idóneos
y antes de decidirse sobre el más adecuado. Esto impedirá lo que hasta hoy ha sido
usual: que los honorarios (abultados) de ese
profesional diesen al traste con la viabilidad
de los acuerdos.
 Podrá homologarse judicialmente el acuerdo de refinanciación que habiendo sido suscrito por acreedores que representen al menos el 55 por ciento del pasivo titularidad de
entidades financieras, haya sido suscrito por
experto independiente y elevado a instrumento público. Mediante la homologación judicial, los efectos de la espera pactada para
las entidades financieras que lo hayan suscrito se extienden a las restantes entidades
financieras acreedoras no participantes o disidentes cuyos créditos no estén dotados de
garantía real.
Contratación con la Administración (Art.
42 y ss.).
La Ley 14/2013 modifica diversos artículos
de la Ley de Contratos del Sector Público
(LCSP):
 Uniones de empresarios
Pueden contratar con el sector público las
UTEs, sin que sea necesaria su formalización en escritura pública hasta que se haya
efectuado la adjudicación del contrato a su
favor. Los empresarios que estén interesados en formar esas uniones podrán darse
de alta en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia.
 Exigencia de clasificación
El umbral de la exigencia de clasificación
para contratar con las Administraciones Públicas sube de 350.000 euros 500.000, en
los contratos de obras, y de 120.0000 a
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200.0000 euros en los contratos de servicios.
 Garantías
En los contratos públicos (de obras, suministros, servicios y en los de gestión de
servicios públicos), podrá constituirse la garantía mediante retención en el precio.
Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción
formal y la liquidación hubiesen tenido lugar
por causas no imputables al contratista, se
procederá, sin más demora, a la devolución
o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que están
afectas las garantías. El plazo se reduce a 6
meses en determinados supuestos.
 Prohibición de discriminación favorable a contratistas previos
En los procedimientos de contratación no
se podrá otorgar ninguna ventaja directa o
indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración, siendo nulas de pleno derecho todas
aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley,
así como en actos o resoluciones emanadas
de cualquier órgano del sector público que
otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado
previamente con cualquier Administración.
 Reducción del plazo de demora en el
pago para que el contratista pueda optar
a la resolución contractual:
Si la demora de la Administración fuese
superior a seis meses, el contratista tendrá
derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.
 Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores:
Las Administraciones Públicas y demás
entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos
que los contratistas adjudicatarios de los
contratos públicos, han de hacer a todos los
subcontratistas o suministradores que participen en los mismos.
Principales novedades tributarias
Se informa de las principales novedades
tributarias introducidas por la Ley en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Las novedades respecto al Impuesto
sobre Sociedades y al Impuesto sobre el Valor Añadido se pueden consultar en la Web
de la Agencia Tributaria.
No obstante la novedad más significativa,
y que puede ser de interés para los profesionales, respecto al Impuesto sobre el Valor

Añadido:
A partir del 1 de enero de 2014 establece el Régimen Especial de Criterio de Caja
que permitirá a las empresas o profesionales que se hayan acogido, ingresar el IVA repercutido en el trimestre en el que se cobre
la factura, con independencia de la fecha en
que se haya emitido (como sucedía hasta el
momento) pero, en todo caso, deberá ingresarse, como máximo, en la última liquidación
del ejercicio posterior.
El IVA soportado será únicamente deducible en el período en el que se abone la factura recibida.
Para poder acogerse a este Régimen Especial de carácter voluntario, con independencia lo que se determine reglamentariamente, se requiere lo siguiente:
 No haber superado, durante el ejercicio
anterior, un volumen de facturación de 2 millones de euros.
 Comunicar a la Agencia Tributaria la inclusión en este Régimen Especial.
 Llevar un registro de las fechas de cobro
y de pago de todas las cuotas del IVA que
hayan consignado dentro de sus declaraciones.
 No se podrá aplicar este Régimen, entre
otros, en los regímenes especiales de IVA,
en las operaciones de entrega de bienes
exentos, en las adquisiciones intracomunitarias, en las importaciones y en los cobros en
efectivo.
Como novedad significativa, a partir del
ejercicio 2013, en cuanto al Impuesto sobre
Sociedades, se establece para las sociedades consideradas de Reducida Dimensión
(empresas con cifra de negocio inferior a
10 M € o con cifra de negocio inferior a 5 M
€) una deducción en la cuota del impuesto
equivalente al 10% o al 5%, respectivamente, siguiendo los requisitos legalmente establecidos.
En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas:
Aplicable desde el 29/09/2013:
 Se suprime la exención de las ganancias
patrimoniales derivadas de la transmisión de
acciones o participaciones en empresas de
nueva o reciente creación.
 Se establece una nueva exención por
reinversión en el supuesto de transmisión de
acciones o participaciones en empresas de
nueva o reciente creación. La exención podrá ser total, si se reinvierte el importe total
obtenido por la transmisión de las acciones,
o parcial cuando el importe reinvertido sea
inferior al total percibido en la transmisión.
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No resultará de aplicación la exención por
reinversión en los supuestos que la Ley contempla.
 Se instituye una nueva deducción por inversión en empresas de nueva o reciente
creación. La deducción se aplicará exclusivamente en la cuota íntegra estatal. El porcentaje de deducción será del 20 por ciento de
las cantidades satisfechas por la suscripción
de acciones o participaciones en empresas
de nueva o reciente creación que cumplan
los requisitos establecidos. La base máxima
de deducción será de 50.000 euros anuales
y estará formada por el valor de adquisición
de las acciones o participaciones suscritas.
La aplicación de la deducción requerirá que
el importe comprobado del patrimonio del
contribuyente al finalizar el período impositivo exceda del valor que arrojase su comprobación al comienzo del mismo al menos
en la cuantía de las inversiones realizadas
(Art. 70.1).
La entidad cuyas acciones o participaciones
se adquieran deberá cumplir los siguientes
requisitos:
 Revestir la forma de Sociedad Anónima,
Sociedad de Responsabilidad Limitada, Sociedad Anónima Laboral o Sociedad de Responsabilidad Limitada Laboral.
 Ejercer una actividad económica que cuente con los medios personales y materiales
necesarios para el desarrollo de la misma.
No podrá tener por actividad la gestión de un
patrimonio mobiliario o inmobiliario.
 Los fondos propios de la entidad no podrán superar 400.000 euros en el inicio del
período impositivo en que el contribuyente
adquiera las acciones o participaciones.
Aplicable desde el 01/01/2013:
 Se establecen las siguientes especialidades para la aplicación en el IRPF en las
“empresas de reducida dimensión” (cifra de
negocios inferior a 10 millones de euros):
 Darán derecho a la deducción los rendimientos netos de actividades económicas
que se inviertan en elementos nuevos del
inmovilizado material o inversiones inmobiliarias afectos a actividades económicas desarrolladas por el contribuyente.
 Se deberá invertir una cuantía equivalente
a la parte de la base liquidable general positiva del período impositivo que corresponda
a los rendimientos netos de actividades económicas. La base de la deducción será esta
cuantía.
 El porcentaje de deducción será del 10
por ciento. No obstante, será del 5 por ciento cuando el contribuyente hubiera practi-

cado la reducción del 20 por ciento por la
suscripción de acciones o participaciones en
empresas de nueva o reciente creación o la
reducción por mantenimiento o creación de
empleo.
 El importe de la deducción no podrá exceder de la suma de la cuota íntegra estatal y
autonómica.
 La deducción se aplicará a los contribuyentes que determinen el rendimiento en
estimación directa en cualquiera de sus modalidades.
Prevención de riesgos laborales en las
PYMES
Se modifica el art. 30.5 de la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de forma que, en las empresas de hasta diez trabajadores, el empresario
podrá asumir personalmente las funciones
señaladas en el apartado 1 (podrá, pues, suplir a los “trabajadores designados” o ejercer
las funciones del servicio de prevención),
siempre que desarrolle de forma habitual su
actividad en el centro de trabajo y tenga la
capacidad necesaria, en función de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores y
la peligrosidad de las actividades. La misma
posibilidad se reconoce al empresario que,
cumpliendo tales requisitos, ocupe hasta 25
trabajadores, siempre y cuando la empresa
disponga de un único centro de trabajo.
Mediante una nueva Disposición ADICIONAL (17ª), se instruye al l Ministerio de
Empleo y Seguridad Social y al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
para que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los agentes sociales,
presten un asesoramiento técnico específico en materia de seguridad y salud en el
trabajo a las empresas de hasta veinticinco
trabajadores. Todo ello a efectos de impulsar
el cumplimiento efectivo de las obligaciones
preventivas de forma simplificada.
Licencia exprés
Se eleva de 300 a 500 m2 la superficie útil de
exposición y venta al público de los establecimientos hasta la que resultará aplicable el
régimen especial que, para el inicio y el ejercicio de la actividad comercial, prevé la Ley
12/2012, de 26 de diciembre, de medidas
urgentes de liberalización del comercio y de
determinados servicios. Además, se amplía
la relación de actividades a las que resultará
de aplicación, incluyendo las siguientes: Epígrafe 843.1.: Servicios Técnicos de Ingeniería; Epígrafe 843.2.: Servicios Técnicos de
arquitectura y urbanismo; Epígrafe 843.5.:
Servicios Técnicos de delineación.
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MUSAAT

Mutuas y Seguros

Deducción Prima Seguro R.C. al cese de la actividad
Hemos recibido por parte del CGATE escrito
del Colegio de Pontevedra informando de la
consulta vinculante realizada por éste último
a la Agencia Tributaria en relación con la deducción de prima de seguro RC al cese de
la actividad.

La consulta planteada por el Colegio de
Pontevedra, relativa a la posibilidad de deducir el gasto del Seguro de Responsabilidad Civil, en las declaraciones del impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los ejercicios anteriores al
cese de la actividad profesional que les obliga a la suscripción del mismo, se trascribe a
continuación:
“Se cuestiona la posibilidad de incluir
como “gasto de actividad” el pago de la prima del seguro de responsabilidad civil de
los Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación en los ejercicios

posteriores al cese de su actividad, bien sea
por jubilación (asalariados y autónomos),
despido (asalariados) o por cese voluntario
(asalariados y autónomos), en tanto que persistan los plazos de garantía y prescripción
de las acciones de responsabilidad establecidas en la ley y puedan ser susceptibles de
ser demandados.”
La contestación que el Ministerio de Hacienda remite a la cuestión planteada y que
tiene consideración de “consulta vinculante”,
es la siguiente:
“... Cabe señalar que aunque un aparejador,
un arquitecto técnico o un ingeniero de edificación ya no desarrolle de manera efectiva
la actividad económica, el hecho de que el
pago de las primas de seguro de responsabilidad civil sea consecuencia del ejercicio de
su actividad supone que tales gastos, posteriores al cese, mantengan esa misma naturaleza y, por tanto, deban declararse dentro
como gastos dentro del concepto de los rendimientos de actividades económicas.
Lo anterior resultará aplicable siempre
que los referidos gastos no hubieran sido
objeto de deducción a través de las dotaciones a la provisión para riesgos y gastos que
se recogen en la normativa del Impuesto sobre Sociedades.”

Fundación MUSAAT

Nuevos documentos de orientación técnica en edificación
La Fundación MUSAAT ha creado una sección dedicada al proceso edificatorio en la
que va a ir incorporando Documentos de
orientación técnica en edificación.
Recientemente ha incorporado dos documentos que llevan por título Disposición General de los paños en las cubiertas planas
y Juntas de construcción y dilatación en las
cubiertas planas.
Periódicamente se irán añadiendo nuevas
Los documentos pueden ser descargados
publicaciones a esta sección.
en formato PDF.
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PREMAAT
Ventajas fiscales: el año que viene, más
Los profesionales de la Arquitectura Técnica
colegiados y sus cónyuges y familiares en
primer grado de consanguineidad, pueden
disfrutar de ventajas fiscales por las aportaciones que realizan a la mutualidad para
determinadas prestaciones (entre ellas jubilación).

Los mutualistas del Plan Plus Ahorro Jubilación pueden reducir de la base imponible
del IRPF el 100% de lo aportado, con determinados límites (la menor de estas dos
cifras: 10.000 euros ó el equivalente al 30%
de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas). Si es mayor
de 50 años estos límites se elevan a 12.500
euros o el 50% de la suma de los rendimientos netos del trabajo y actividades económicas.
Por su parte, los mutualistas del Plan Profesional tienen un doble sistema de ventajas fiscales. Si utilizan la mutualidad como
alternativa al Régimen de Autónomos de la
Seguridad Social, pueden desgravar directamente como gasto lo aportado a PREMAAT.
El límite de lo deducible estaba en 4.500
euros, pero para el presente ejercicio 2013,
cuya declaración de la renta se presenta
en 2014, la cantidad que se puede deducir
como gasto se eleva a 6.145,68 euros, (dos
veces y media la cuota ordinaria que se paga
en un año).

Si hubiera aportado más de esta cantidad, podrá reducir de la base imponible del
IRPF gran parte de ese exceso, con los mismos límites comentados para el Plan Plus
Ahorro Jubilación (10.000 euros o el 30% de
la suma de rendimientos netos del trabajo y
actividades económicas para menores de 50
años).
Si tiene el Plan Profesional pero lo utiliza
sólo como previsión social complementaria,
no como alternativa a la Seguridad Social,
no podrá descontar sus aportaciones como
gasto, pero sí reducir de su base imponible
del IRPF prácticamente todo lo aportado,
con los mismos límites comentados anteriormente.
A los otros productos de PREMAAT (Grupo Básico, Complementario 1º, seguros de
Vida y Accidentes) también se les aplican
ventajas fiscales, pídanos información.
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Profesión

Detalles constructivos

EDUARDO LÓPEZ-ROMERO

PROFESIÓN

Artículo Técnico Eduardo López Romero - Fachadas





DETALLE B



DESARROLLO GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO DE FACHADA ACÚSTICA EN SALA DE
CINE
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PROFESIÓN

EDUARDO LÓPEZ-ROMERO

DETALLE B. FOTOGRAFÍAS DE OBRAS
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SECCIONES CONSTRUCTIVAS

DESARROLLO GRÁFICO Y CONSTRUCTIVO DE FACHADA ACÚSTICA EN SALA DE
CINE

PROFESIÓN

EDUARDO LÓPEZ-ROMERO

Varios
RECORDANDO
J. Aguado

VOCABULARIO

Algunos términos técnicos pertenecientes a la Arquitectura y empleados en el ALBUM ARTÍSTICO
DE TOLEDO en el año 1848.
LADRONERAS Ó MATACANES.- Aberturas colocadas horizontalmente en una parte voladiza del
muro.

LAMBEL.- Especie de marco que ésta sobre una
puerta, ventana, pero sin adherirse al vano, antes
bien bastante separado de él y sostenido por repisas.

LUCILLO.- Urna o caja de piedra, cuyo interior sirve de sepultura.

MACOLLA.- Grupo de follaje relevado que presenta igual contorno al lado derecho
que al izquierdo.
MADERAMEN.- Conjunto de maderas empleadas en una obra.

MENSOLA.- Adorno en forma de repisa, que sirve para sostener algo.

METOPAS.- Espacios cuadrados que se ven de trecho en trecho en los frisos dóricos y que suelen adornarse con relieves.
MODILLON Ó MUTULO.- Miembro de cornisa que parece la extremidad que de
una viga sale del interior al exterior de la fábrica.

ORDENES CLÁSICOS.- Son los cinco apellidados: Dórico, Jónico, Corintio, Compuesto y Toscano.
ORNATO.- Adorno.

PECHINA .- Porción triangular y aislada por dos lados, de una cúpula.

PINACULOS.- Lo mismo que AGUJAS ( que ya se indico en anteriores ).
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Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras

5€

1/4 de página

20 €

1/2 página

40 €

1 página

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

1.500 €/mes mas costos de seguridad y seguro R.C.

Publicaciones
Libro de Artesonados

P.V.P. 50 € (Colegiados Residentes: 30 €;
Aparejadores: 35 €)

Catálogo Fotografías
“Toledo en el Cielo”

P.V.P. 35 €

Diciembre
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de
diciembre. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
José Aguado Camino
Javier Martín Ramos
Cristina Ariza Chozas
Francisco Javier Mejía de Hita
Ines Mª Cobisa Berchón de Fontainte
José Antonio Minaya Lancha
Cristina Colomo Martín
Manuel Ignacio Molero Conde
Antonio Domínguez Guerra
Álvaro Peces Sánchez
Marta García del Pino Martín
Elena Pinel Pulido
Juan Manuel González González
José María Reviejo Sánchez
Benito González Nuño
José Manuel Sánchez Martín
Alberto Juárez Burgos
Martín Sánchez Tebar
Verónica Lagoz Piñas
Jesús Ángel Serrano López
Roberto Linares Domínguez
Alfredo Tardío Calvo
María Jesús López Palomo
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Hoy cuentas tú

“Soy Leyenda” - Richard Matheson
¿Intentaba la naturaleza, de algún modo, sobrevivir en él?
Estimados compañeros, a continuación os
resumo en unas líneas otro de los libros que
he leído hace poco tiempo. Lo he escogido
por que existe una versión cinematográfica
con el mismo nombre, con lo que pretendo
llamar vuestra atención sobre este artículo.
Las diferencias entre la obra literaria y la
película son notables, perdiéndose en esta
última la idea más interesante de la novela:
una nueva raza evolucionada puebla la tierra desapareciendo por completo la estirpe
humana.

1.- EL AUTOR
Richard Matheson, considerado como
“uno de los mejores escritores del siglo XX”.
Nació en Nueva Jersey (EEUU) en 1926 y
publicó su primer relato, “Nacido de hombre
y mujer”, en 1951. Ha escrito numerosos
guiones de cine y televisión, y varios de sus
relatos han sido llevados a la pantalla. De su
obra literaria cabe destacar: la anteriormente citada “Nacido de hombre y mujer”, “Soy
leyenda” (1954), “El hombre menguante”
(1956) y “Las playas del espacio” (1957).
Es un escritor profusamente premiado.
Entre los premios que ha obtenido se hallan
el World Fantasy (1976, 1978, 1984, 1990),
el Stoker (1990, 1991), el International Horror
Guild Award (2000), el Retro Hugo (2001), el
Lotus (1990), el Readercon (1990) y el British Fantasy (1996).
Es interesante destacar el año en el que
Richard Matheson escribió esta historia,
1954, hace sesenta y un años. Sin embargo, el tema sigue vigente hoy en día con la
publicación de multitud de novelas sobre el
vampirismo.
2.- LA HISTORIA
Los hechos transcurren en EEUU en el

año 1976 (para el escritor este año es el futuro). Se nos muestra la vida de una persona
de un barrio periférico de una gran ciudad.
En su día a día, esta solitaria persona, Robert Neville, realiza una extraña rutina: coloca tiras de dientes de ajo en puertas y ventanas, revisa las carpinterías ya que las tiene
tapadas con tablones de madera, coloca una
red en el invernadero y tiene un grupo electrógeno en el garaje. La antigua habitación
de su hija es ahora un almacén colmado de
objetos poco habituales, más por el número
de ellos que por sí mismos. Se deja entrever
que él se prepara para un acontecimiento
próximo.
Llegada la noche descubrimos que la
soledad de Robert se termina y multitud de
seres, a los que podríamos denominar vampiros, merodean alrededor de la casa intentando clavar sus colmillos en el inquilino barbudo y amargado.
Esta no es la típica historia de vampiros a
la que hoy en día estamos acostumbrados.
El tema se enfoca con mucha naturalidad
intentando justificar todo lo que está sucediendo en la ciudad y en el planeta. El protagonista va realizando experimentos para
desmitificar el mito del vampiro y encontrar
una respuesta a todas sus preguntas, temores y, sobre todo, a su soledad.
A lo largo de su periplo se cruzará con
vecinos, conocidos y amigos que ahora son
otro tipo de “personas”. Algunos morirán a
sus manos y otros servirán para teorizar sobre una cura a la enfermedad. Estos enfermos solamente salen de noche, suelen ser
débiles, delgados, de piel blanquecina y no
se organizan entre ellos. Pasan hambre y
terminan atacándose unos a otros. Neville
les observa desde su “fortaleza” desesperándose noche tras noche hasta plantearse
su propia muerte. El círculo vicioso en el que
se ha convertido su solitaria vida llega a ser
más duro para él que el hecho de estar rodeado de misteriosos y peligrosos conciudadanos.
El escritor nos muestra una ciudad completamente vacía por lo que Robert Neville
se mueve a su antojo con un solo condicionante, a la hora del crepúsculo debe estar
en casa.
En la última parte del libro, Robert encuentra a una mujer con la que se ilusiona. Sin él
saberlo, ha sido observado durante el tiempo en el que se movía por la ciudad creyén-
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dose un alma solitaria. Su nueva compañera
pertenece al grupo que le observa sin cesar
con la misma atenta curiosidad con la que él
acecha a los vampiros. Esta nueva relación
llevará a Robert Neville a ser leyenda.
3.- TEMAS DESTACABLES
3.1. Binomios.
El relato trata sobre la soledad y el aislamiento reflexionando sobre binomios como
normalidad y anormalidad, bien y mal, que
se evidencian como una mera convención
derivada del temor y el desconcierto ante lo
diferente. Para los vampiros, seres humanos
afectados por un virus, el extraño es Robert
Neville, ese hombre solitario perteneciente a
una raza ya extinguida. Para Robert y para
el lector, “los malos” son ellos, los seres de
colmillos afilados.
3.2. El protagonista: Robert Neville.
Es una persona que ha asumido la muerte
de su hija, su mujer, familia, amigos y vecinos debido a una enfermedad desconocida
que ha acabado con todos paulatinamente.
Este hombre roto por el dolor intenta vencerse a sí mismo todos y cada uno de los días
de su vida desde hace tres años, pensando
en el suicidio mientras sufre el acoso nocturno de seres inanimados.
Su aspecto es muy distinto al del protagonista de la versión cinematográfica, el
cachas Will Smith: “Era un hombre alto, de
treinta y seis años de edad, de ascendencia
inglesa y alemana. Nada de notable había
en su rostro, excepto la boca, ancha y firme, y los ojos azules y brillantes, que observaban ahora las ruinas de las casas aledañas.”, “Miró el pecho ancho, de vello oscuro,
y el tatuaje que le habían hecho en Panamá,
una noche, durante una borrachera.” Según
avanza la historia se ven cambios físicos,
además de los psicológicos, en Robert: aumento de peso, un pelo y barba largos y un
aspecto más descuidado. Estos pequeños
detalles dan credibilidad y ayudan a crear la
sensación de que el tiempo transcurre.
La rutina diaria es un entretenimiento,
en algunas ocasiones, y una gran losa que
arrastrar, en la mayor parte de los días. Su
ánimo vital es como una montaña rusa, sube
hasta el cielo en contadas ocasiones para
bajar cuando se le presenta una decepción
por pequeña que esta sea.
Durante el día se dedicaba a arreglar la
casa, a conseguir provisiones de todo tipo y
a matar vampiros mientras dormían en sus
casas o en los rincones de sus antiguos negocios. Siempre controlando la hora y evitando salir en los días nublados.

Tras la hora del crepúsculo, se enfrenta
al tiempo con pasatiempos diversos: lectura, música, alcohol…”Más tarde, en la sala,
trató de leer. Se había preparado un whisky
con soda y lo tenía en la mano mientras hojeaba el texto de fisiología. Del altavoz instalado en la puerta del vestíbulo le llegaba
ruidosamente una obra de Schoenberg.”
La relación de Neville con los vampiros
era diferente según su sexo. Las mujeres le
inspiraban un miedo diferente, incluso en algunas ocasiones había sentido atracción hacia ellas. “Había un cuerpo en la acera; otro
entre las ruinas de la casa vecina. Ambos
eran mujeres. Eran casi siempre mujeres.”
En otro párrafo del libro se describen los
sentimientos del protagonista de esta manera: “Volvió a cerrar los ojos. La presencia
de las mujeres empeoraba las cosas, pensó; las mujeres como muñecas lascivas en
la noche. Esperaban que él las viese, y se
decidiera a salir.”
3.3. Mitos sobre vampiros.
Las características de los vampiros relativas a su aspecto, comportamiento y costumbres son conocidas y no han variado
mucho hasta la última década en la que se
han convertido en jóvenes atractivos. Los
vampiros de esta historia no cuidan su aspecto y son tan atractivos como pudieran
serlo en vida. Normalmente delgados, con
piel blanca, ropas sucias y rotas duermen
por el día y deambulan, arrastrándose, por
la noche buscando sangre humana. Si no la
encuentran suelen atacar a los más débiles,
normalmente mujeres, y si esta alternativa
no se tiene se van perdiendo fuerza y adormeciéndose.
Robert Neville sabe lo mismo que nosotros sobre vampiros. Tiene nuestros mismos
prejuicios y miedos. Intenta organizarse y
escapar de los mitos y leyendas para adentrarse en el mundo de la medicina y dar explicación racional a toda esa locura que le
envuelve. El lector va preguntándose lo que
haría en una situación similar.
“Al principio su estómago no toleraba el
olor del ajo. Ahora lo llevaba en las ropas,
y a veces pensaba que hasta en la carne, y
apenas lo notaba”
“Paso la tarde haciendo estacas. Con
ayuda del torno transformaba los tarugos de
madera en estacas de veinte centímetros.
Luego las afilaba en la piedra esmeril.”
“Neville tanteó otra vez buscando el martillo y la estaca. Era siempre difícil cuando
estaban vivos, especialmente con las mujeres.”

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

-

DICIEMBRE 2013

-

Pag. 29

3.4. Experimentos de Neville.
La esperanza del ser humano le lleva,
al menos puntualmente, a creer que puede
resolver grandes problemas. Robert pretende dar con una cura y para ello va desmitificando, uno a uno, los mitos vampíricos.
Resuelve que se reflejan en los espejos, por
supuesto; que son alérgicos al ajo, lo cual le
lleva a realizar experimentos aprendiendo a
manejar un microscopio.
Ayudado por la lectura de libros sobre medicina va entendiendo el funcionamiento del
cuerpo humano lo que le lleva a sacar conclusiones acertadas incluso cuando está cazando vampiros lejos de casa. El estudio de
la sangre es su principal meta. En este fragmento os transcribo su experiencia: “Introdujo la estaca en el estómago, en el hombro.
En el cuello con un único y limpio martillazo.
En los brazos y piernas, y siempre lo mismo:
la sangre roja que cubría la carne blanca.
Creía haber encontrado la respuesta. Había
que quitarles la sangre: una hemorragia.”
Logra comprender como la luz del día,
concretamente los rayos infrarrojos y ultravioletas, perjudican al bacilo que se encuentra en la sangre de los vampiros. Otros conceptos no pueden explicarse en los libros de
medicina estando más ligados a la psicología. Es el caso de la cruz. Nuestro empecinado amigo logra relacionarlo con la educación cristiana que habían recibido, de niños,
la mayoría de los habitantes de su ciudad.
La cruz es un objeto venerado. Según esta
premisa, un vampiro de educación budista
no temería a la cruz, al igual que un islamista o mahometano.
“Neville se inclinó y recogió un puñado de
tierra. La dejó correr entre los dedos, deshaciendo los negros terrones. ¿Cuántos, se
preguntó, duermen en la tierra, como dice la
historia?”. Este mito del vampiro que renace
del ataúd es, según Robert, cierto solamente en algunos casos. Para él existen vampiros muertos y vampiros vivos. Los muertos
tienen un comportamiento diferente y si que
buscan la tierra para descansar, sin embargo, los segundos intentan volver a sus casas
como guiados por una costumbre adquirida
en vida.
No se transforman en lobos o murciélagos pero el contagio con el virus puede alcanzar a ciertos animales, que se convierten
en vampiros.
Su olor era desagradable debido a que no
respiraban. La falta de renovación de oxígeno interrumpía parte del movimiento por el
cuerpo de la corriente linfática, esto provo-

caba que ciertos productos de desecho quedaran en el sistema del vampiro en lugar de
ser eliminados al exterior.
No os puedo, ni os debo, contar nada
más sobre los estudios y conclusiones que
tan detalladamente aparecen en la novela
de Richard Matheson. Os invito a leerla.
3.5. Ben Cortman.
Es la antítesis de Robert Neville. Antes
de la llegada de la plaga Ben Cortman tenía
una vida similar a la de Robert y a la que
podemos tener muchas personas. Una familia, una casa en un vecindario de la periferia de una ciudad, un trabajo y una rutina.
Ben Cortman pasaba a recoger a Robert
Neville de lunes a viernes para ir al trabajo.
Esta costumbre no fue olvidada por Cortman
después de ser infestado por el virus, por lo
tanto, ahora, todas las noches, Ben Cortman
visita la casa de su colega. Su intención es
beberse su sangre. Grita sin parar el nombre
de su amigo para que salga de su “castillo”
y se enfrente a él y a una jauría hambrienta.
“¡Sal Neville!”
En nuestra escala de valores, Ben representaría al mal y Robert al bien, la luz que
brilla en la oscuridad.
“¡Sal Neville…! Neville se quedó allí, inmóvil, observando a Cortman. No había
cambiado mucho. Tenía el pelo todavía negro, un cuerpo que tendía a la corpulencia,
el rostro todavía pálido. Pero llevaba barba
ahora, y un grueso bigote.”
Llega un momento en el que Robert siente que no puede estar sin Ben Cortman. Le
llega a resultar un entretenimiento la extraña
relación que mantiene con él. Intenta cazarlo por el día pero Ben es audaz, más que los
demás, y no se deja encontrar.
3.6. Los otros.
De este tema apenas puedo contaos
algo. Solamente decir que al igual que Robert Neville va subiendo escalones en su conocimiento sobre la enfermedad que afecta
a toda la humanidad, existe otro grupo que
ha subido otros peldaños en este sentido.
En la versión cinematográfica este tema
no se menciona. En la novela se desarrolla
en la tercera parte, con gran sutileza y acierto, desde mi punto de vista. Es una vertiente
atrevida que nos lleva a un final bastante lógico y probable. La película Hollywoodiense
es más tradicional y no se atreve a dar este
salto que ya dio en 1954 Richard Matheson.
Eduardo López-Romero Moraleda
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Calendarios
diciembre 2013
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

						

1

2

3

4

9

10

11

16

17

18

23

24

25

30

31

Junta de
Gobierno

Asamblea
Ordinaria de
Colegiados

5

6

7

8

12

13

14

15

Fin plazo
Concurso
Dibujo

19

Jornada AT
Extranjero

20

Showroom
Mercado
Navideño

21

Showroom
Mercado
Navideño

22

Showroom
Mercado
Navideño

26

27

28

29

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

		

1

2

3

4

5		

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

17

18

19		

23

24

25

26		

30

31		

Exposición
Concurso
Dibujo

enero 2014
Lunes

Junta de
Gobierno

20

Martes

Curso Metal
3D- Modelos 111
y 115

Curso Metal
3D

21

22

27

28

29

16

Curso Metal
3D

Modelos 303,
130, 180, 190 y
390

Entrega premios
XV Concurso
Dibujo

Curso Metal
3D
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