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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
La Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, CONVOCA Asamblea General
Ordinaria de colegiados, que tendrá lugar el próximo 15 de diciembre de
2014, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en
[pág. 5]
segunda, en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo.

[pág. 5]
[pág. 5]

XVI CONCURSO DE DIBUJO Y PINTURA
INFANTIL
FIESTA INFANTIL DE REYES MAGOS
Recordamos que el plazo para la presentación de dibujos para el XVI Concurso
de Dibujo y Pintura Infantil finaliza el
próximo
de diciembre
de 2014, a las
VIAJE 12
A SAN
JUAN DE ORTEGA
14:00 horas. (BURGOS)
Asimismo, invitamos a la participación
Se
que se junto
suspende
por hijo/s
no lle-o
de informa
los colegiados
con su/s
gar
al
mínimo
de
asistentes
requerido
nieto/s en la Fiesta Infantil de Reyes Mapara
gos, poder
que serealizarlo.
va a celebrar el próximo 6 de
enero de 2015, a las 12:00 horas. [pág. 7]

LOTERIA DE NAVIDAD

Todavía estás a tiempo si quieres adquirir Lotería de Navidad del COAATIE
de Toledo para el Sorteo del 22 de diciembre de 2014.
¡Suerte para todos!
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Editorial

N

o resulta agradable recordar la realidad
donde la indemnización total fuera superior
generalizada en los juzgados, de condenar
a la cobertura de su póliza, probablemente
solidariamente a los agentes intervinientes
respondería con sus bienes. Ciertamente
en una obra, cuando se producen reclamaesto es preocupante, y más cuando ya se
ciones por parte de algún promotor y que
tiene conocimiento de algunos profesionacasi siempre recaen en el arquitecto y arles que no tienen contratado ningún tipo de
quitecto técnico, pues son los que tienen
seguro, a sabiendas de los problemas que
seguro de responsabilidad civil profesional
ocasiona a si mismo y a los demás en el
y que muchas veces la empresa constructocaso de una intervención conjunta. Quizás
ra ha desaparecido. Todo ello resulta justo,
tenga justificación dada la crisis actual y las
entendiendo el concepto jurídico de responprioridades existenciales básicas, pero no
las consecuencias que esto consabilidad civil como una forma
lleva.
“En definitiva,
de compensación económica o
un
seguro
de
reparación de un daño causado
responsabilidad
Parece claro pues, dado que
a otro, que además nace de una
civil no
los
colegios profesionales están
relación contractual o extraconsolamente es
una garantía para perdiendo el control sobre los
tractual. Desgraciada o afortunael profesional
colegiados asegurados, que tendamente esto es así, y en la maque ejerce, sino
dremos que investigarnos unos a
yoría de los casos no se condena
también para la
otros y comunicarlo a los promosociedad
que
individualmente al arquitecto por
lo
demanda
y
tores con el fin de que lo exijan,
su actuación, al arquitecto técnia la que presta
pues es un derecho que les asisco por la suya o al constructor por
sus servicios”
te. No olvidemos que el seguro
la que le correspondiera, sino que
al final y en lenguaje castizo, les cae a los
es una forma de garantizar los riesgos intécnicos de manera conjunta.
trínsecos existentes en una obra, que cuando ocurren, provocan unas consecuencias
Imaginemos entonces lo que ocurriría
económicas a las que hacer frente.
ante una demanda, donde se diera además
la circunstancia que uno de los dos (arquiEn definitiva, un seguro de responsabilitecto o arquitecto técnico) no tuviera seguro
dad civil no solamente es una garantía para
de responsabilidad civil profesional. La resel profesional que ejerce, sino también para
puesta parece clara, el que tuviera seguro,
la sociedad que lo demanda y a la que pressería condenado a resarcir el total del daño
ta sus servicios.
económico mediante su póliza. Pero qué
La Comisión de Redacción
pasaría también, si se diera la circunstancia
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Colegio
Presidencia
La Rehabilitación en el futuro de la profesión

E

s evidente que pasará mucho tiempo, ojaprotegidos, ahora ya debemos entender la
la pase pronto, para acercarnos si quiera a
rehabilitación como un proceso edificatorio
los volúmenes edificatorios de obra nueva
integral cuyo fin es además de garantizar
de épocas recientes. A través de estudios
la seguridad del usuario del inmueble, obteoficiales, estadísticas publicadas y otros inner un resultado final de máxima eficiencia
dicadores como el número de expedientes
energética así como una elevada dotación
visados y el tipo de obra del encargo, pode accesibilidad.
demos afirmar que la tendencia de la profesión debe derivar hacia nuestra participaEn Castilla-La Mancha hasta ahora solo
ción en el proceso de la rehabilitación, como
se rehabilitan 9.000 viviendas al año, vorecientemente ha quedado de manifiesto
lumen escaso si se tiene en cuenta que el
en la Jornada “La eficiencia energética de
parque edificado con anterioridad al año
edificios como oportunidad de generación
1980 está próximo a las 600.000 viviendas.
de empleo”, celebrada en nuestro colegio
y organizada por la Asociación
En la época actual, donde pri“... los aparejadores ma la diferenciación con nuesde Ciencias Ambientales (ACA),
y arquitectos
dentro del Proyecto Habilita,
tros similares, debemos saber
técnicos
que tanto éxito obtuvo.
copar el espacio oportuno que
presentamos
genera la rehabilitación, no solo
el mejor perfil
profesional para
Por nuestro conocimiento
con la simple actuación como
dirigir
el
grupo
experto de los materiales, así
Directores de Ejecución Mateheterogéneo de
como de las técnicas construcrial de las obras sino como auprofesionales
tivas más eficientes, y que a
ténticos gestores y asesores del
necesarios durante
la larga son más económicas,
proceso rehabilitador facilitanel proceso de
rehabilitación
de
un
los aparejadores y arquitectos
do la información y gestión de
inmueble”
técnicos presentamos el mejor
los programas de ayudas a los
perfil profesional para dirigir el
promotores, tanto sobre el coste
de las obras como sobre los honorarios de
grupo heterogéneo de profesionales necenuestro trabajo, proyectando dichas obras y
sarios durante el proceso de rehabilitación
difundiendo los resultados y los beneficios
de un inmueble.
finales de nuestro trabajo profesional.
La rehabilitación ya no se entiende como
Por último, y aunque aún parezca pronun proceso casi aislado que se utilizaba
to, desearos Feliz Navidad a los que no popara mantener fundamentalmente la sedáis asistir a la próxima Asamblea, al resto
guridad estructural o en su caso las conde compañeros…..se lo desearé personaldiciones estéticas del edificio con las ayumente.
das económicas para edificios de entornos
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 03/11/2014, se aprobaron las siguientes:

Bajas
Horacio Piquero Pariente
Juan Luis Jiménez Rodríguez
José María Gutiérrez Arias
Jesús Peco López

a petición propia
a petición propia
a petición propia
a petición propia

• En la Junta de Gobierno, de fecha 24/11/2014, se aprobaron las siguientes:

Bajas
Ángel Gomez Callado

a petición propia
El Secretario

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, en el mes de noviembre, 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

Asamblea General Ordinaria de Colegiados
La Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Toledo, CONVOCA Asamblea General Ordinaria de Colegiados, que tendrá
lugar el próximo 15 de diciembre de 2014, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a
las 11,30 horas en segunda, en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo, para tratar los
siguientes asuntos del
ORDEN DEL DÍA DEFINITIVO
PUNTO 1.- Constitución de la Asamblea con elección de Moderador e Interventor.
PUNTO 2.- Informes de Presidente y Comisiones, con toma de acuerdos, si procede.
PUNTO 3.- Gastos de Prestación de Servicios 2015.
PUNTO 4.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio 2015.
PUNTO 5.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 6.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.
Se puede consultar toda la documentación referida a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/content/convocatoriaasambleageneralordinariadecolegiados15122014
Al finalizar la Asamblea, tendrá lugar una comida de hermandad.
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Asignación de la realización del Certificado de Eficiencia Energética del edificio
en el que está ubicada la sede del Colegio
La Junta de Gobierno de este Colegio reunida el pasado 24 de noviembre de 2014, ha acordado asignar el trabajo de la realización del Certificado de Eficiencia Energética del edificio
en el que se encuentra ubicada la sede del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos
e Ingenieros de la Edificación de Toledo, domiciliado en la Plaza Corral de la Campana Nº
4, al colegiado D. Jose Antonio Rodriguez Martínez, en base a que de los tres a los que se
les solicitó presupuesto, es el que ha presentado el más bajo.
El Secretario

Secretaría Técnica

Sentencia del TC: valoración del suelo rural

En el BOE nº 243, del pasado 7 de octubre, aparece publicada la sentencia del Tribunal
Constitucional 141/2014, de 11 de septiembre de 2014, la cual viene en declarar la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad del inciso «hasta un máximo del doble» del art. 22.1 a),
párrafo tercero, de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo y del art. 23.1 a), párrafo tercero,
del texto refundido de la Ley de suelo, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2008, de 20 de
junio. Se recuerda que el precepto de la Ley del Suelo afectado por la sentencia es el que se
refiere a la valoración del suelo rural, e indica lo siguiente:
Artículo 23. Valoración en el suelo rural.
1. Cuando el suelo sea rural a los efectos de esta Ley:
a) Los terrenos se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial, la
que sea superior, de la explotación según su estado en el momento al que deba entenderse
referida la valoración.
La renta potencial se calculará atendiendo al rendimiento del uso, disfrute o explotación
de que sean susceptibles los terrenos conforme a la legislación que les sea aplicable, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, en su caso, como ingresos
las subvenciones que, con carácter estable, se otorguen a los cultivos y aprovechamientos
considerados para su cálculo y se descontarán los costes necesarios para la explotación
considerada.
El valor del suelo rural así obtenido podrá ser corregido al alza (hasta un máximo del doble)*
en función de factores objetivos de localización, como la accesibilidad a núcleos de población
o a centros de actividad económica o la ubicación en entornos de singular valor ambiental
o paisajístico, cuya aplicación y ponderación habrá de ser justificada en el correspondiente
expediente de valoración, todo ello en los términos que reglamentariamente se establezcan.
*Inciso declarado inconstitucional y nulo.
La Secretaría Técnica

Asesoría Jurídica

Cómo actuar ante la posible declaración de incompetencia por los ayuntamientos y otras entidades públicas de los colegiados, en obras donde éste considere, que si es competente, y por
tanto tenga un criterio de intervención en la obra distinto al que mantiene la administración.
En primer lugar, es fundamental comunicar dicha declaración de incompetencia recibida por
los Ayuntamientos u otras Administraciones Públicas, al Colegio, debiendo ser la comunicación lo mas inmediata posible en el tiempo, para evitar ser perjudicados por el paso del
tiempo y evitar que las reclamaciones o posibles recursos sean extemporáneos.
En segundo lugar, la comunicación al Colegio deber se por escrito, acompañando todos
los antecedentes del asunto, y se presentará en el Registro General del Colegio.
Una vez recibida la comunicación por escrito y antecedentes en el Colegio, se abrirá el
correspondiente expediente y se dará número de entrada, pasando a ser analizado y estudiado, y seguidamente, una vez visto por el Colegio se informará por escrito al colegiado
sobre el resultado, y en su caso, sobre la forma de proceder.
El Letrado Asesor
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
Conocer Toledo: “El Greco: Arte y Oficio y Hospital Tavera”

El pasado 29 de noviembre se realizó una visita guiada al Museo de Santa Cruz y al Hospital Tavera con asistencia de 18 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología

XVI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del COAATIE de Toledo, organiza el XVI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil, de acuerdo a las siguientes bases:
TEMÁTICA. Cualquier tema relacionado con la Navidad.
FORMATOS Y TÉCNICAS. El dibujo deberá presentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4, sin
doblar. Cualquier técnica es válida (lápices, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc).
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.
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 “XVI 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 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 de
diciembre de 2014, fecha y hora límite de presentación. El fallo se hará público mediante
comunicación a todos los ganadores. Todos los dibujos presentados, premiados o 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.
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 la fiesta de Reyes, el 6 de enero de 2015, en el Centro Cultural
CCM, sito en la C/ Talavera, 22 de Toledo, a las
12 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Fiesta Infantil de Reyes Magos
Este año retomamos la Fiesta Infantil para recibir a los Reyes Magos. Se celebrará el día 6 de
enero de 2015, a las 12 h, en el Centro Cultural
C.C.M. Pueden asistir los hijos o nietos de Colegiados que sean menores de 10 años.
Desde el siguiente enlace a la Web del Colegio, podrás descargarte el modelo de solicitud
que se tiene que cumplimentar y hacerlo llegar
a las oficinas colegiales por el medio que se
considere oportuno, antes del próximo 19 de
diciembre:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/Reyes2014.pdf
La Comisión de Cultura y Tecnología

Jornada Repsol-CYPE: Proyectos Rehabilitación Energética y Reforma
El pasado día 4 de diciembre tal y como estaba programado, se celebró en el salón de
actos del COAATIE de Toledo, la jornada técnica “Repsol-CYPE” de proyectos de rehabilitación energética y reforma, donde se trataron temas como soluciones en rehabilitación
para la mejora energética, soluciones y mejoras en rehabilitación con GLP y resolución
práctica de una instalación de gas de acuerdo con la normativa. Acabada la jornada, se
entregó a todos los asistentes por parte de
Repsol, una tarjeta por valor de 20 €, canjeable en todos los establecimientos de la marca
por combustible u otros productos. De igual
forma y por parte de CYPE, se sorteó entre los colegiados inscritos, una licencia de CYPECAD MEP GAS.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Bioconstrucción. Principios y fundamentos de la Bioconstrucción
21, 22, 27 y 29 de enero de 2015, de 16:00 a 20:00 horas.
- Curso Patología Edificación Módulo IV: Patología en Instalaciones de Edificación
12, 13, 14, 19 y 20 de enero de 2015, de 15:00 a 19:00 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Comisión de Deontología
Resolución de Expediente Disciplinario

Expediente Disciplinario 02/2014 a D. Javier Montalvo Martín
HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de los Estatutos Particulares de este Colegio, cuyo
tenor literal es el siguiente:
“Los colegiados están obligados a: Contribuir económicamente al sostenimiento del Colegio, por medio de las cuotas colegiales tanto ordinarias como extraordinarias, y derechos
de intervención profesional.
El impago durante tres meses consecutivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará lugar a
la inmediata suspensión de todos los derechos colegiales, una vez que sea requerido para
el pago de las cuotas debidas.”
NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O REGLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRINGIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumplimiento inexcusable de los dispuesto en los preceptos estatutarios, Reglamentos Colegiales o en
los acuerdos de los Órganos de Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico o del Consejo
General.”
SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contemplado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los
Estatutos del Colegio con “Reprensión pública a través de los Boletines de Información del
Colegio y el Consejo General y/o Regional”.
El Vocal de Deontología

Comisión de Informática
App Fundación MUSAAT
La Fundación Musaat ha elaborado una app
denominada “Control de Edificaciones” que
permite documentar el control de ejecución
de una obra de edificación, para ello dispone
de una base de datos de puntos de control
que puede ser ampliada y modificada por el
usuario.
Se pueden gestionar múltiples obras de
forma simultánea. Cada punto de control de
la base de datos se puede asociar un número ilimitado de veces a cada obra. Con cada
asociación se guarda la fecha del control y
su resultado (correcto/incorrecto). También
se le pueden asociar fotografías, anotaciones de texto y voz (con la única limitación de
la capacidad del dispositivo).
Al finalizar la obra, o en el momento que
se desee, se puede generar un fichero html
con todos los ítems de la obra, incluidos los
comentarios, fotos y archivos de sonido asociados y enviarlo por correo electrónico.
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La aplicación puede descargarse tanto desde la app store de Apple para iphone e ipad
como desde Google Play para dispositivos android.
La descarga inicial es una versión limitada, si bien, los mutualistas de MUSAAT pueden
acceder gratuitamente a la versión extendida, cuyo coste es de 29,90 €, indicando en la
opción “Cuenta de usuario” la dirección de correo electrónico que tengan registrada en MUSAAT, y su clave privada de acceso a la web de la Mutua, a través de la cual se obtiene el
código de confirmación de registro.
Además será necesario tener una cuenta en Dropbox, sincronizada con el dispositivo,
para almacenar las fotos vinculadas a las obras sobre las que realizamos el control.
http://www.fundacionmusaat.musaat.es/appmovil.html
La Comisión de Informática

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - noviembre 2014
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2013

233

T o t al
R ED A P :

1566

202

200

2014

T o t al
R ED A P

168
158

REDAP 2013
Visado Obligatorio 2013
Visado Voluntario 2014

7

2

10
7

4

15
13
3

2014

T o t al V i s ad o
V o l unt ar i o

305

T o t al V i s ad o
O b l i g at o r i o :

45

25
13

81

34

31
10

6
Septiembre

2

8

23

114

2013
37

36

Agosto

6

34
13

28

Junio

3

28

Mayo

33
7

35

33

Abril

5

Enero

0

39

Marzo

9

17
5
4

Febrero

25

32

105

72

55

125

5

4

26
4

13
5

2014

T o t al V i s ad o
O b l i g at o r i o :

61

Diciembre

97

388

Noviembre

104

77
36

132

106
98

102

121

Octubre

111

139

Julio

114

T o t al V i s ad o
V o l unt ar i o

154

136

50

2013

154

150

100

14 13

157

Visado Voluntario 2013
REDAP 2014
Visado Obligatorio 2014
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MUSAAT

Mutuas y Seguros

Seguro R.C.
Se está realizando una encuesta entre los colegiados para conocer la compañía de R.S. en
la que figuran en la que figuran adscritos con objeto de ampliar la información en la Ventanilla Única y su inclusión en los certificados.

La Fundación MUSAAT publica dos nuevos documentos de orientación técnica relativos a fachadas
Para ayudar al Aparejador en su trabajo diario,
la Fundación MUSAAT ha publicado en su web
dos nuevos documentos de orientación técnica en edificación, un material técnico-didáctico
que incluye detalles constructivos, normativa
de aplicación, fallos más frecuentes y recomendaciones de gran utilidad para el colectivo. De
esta manera, la fundación MUSAAT da continuidad a su objetivo de contribuir a una mayor
calidad en la edificación. Los nuevos contenidos, incluidos en el apartado “Proceso Edificatorio” de su web, pretenden facilitar la labor del Aparejador así como acciones que conduzcan a aumentar la calidad en la construcción y reducir la siniestralidad. Los dos documentos
llevan por título: Condiciones de los materiales y componentes de las fábricas y Criterios
base en las fachadas convencionales de fábrica y con ellos se abre un nuevo capítulo dedicado a fachadas. Se unen así a los anteriormente publicados sobre cimentación y cubiertas. Todos ellos están disponibles para su consulta y descarga en formato pdf, en la web
www.fundacionmusaat.musaat.es, en la siguiente ruta: Proceso Edificatorio – Documentos
de orientación técnica en edificación. El primer documento describe las características, tipologías y clasificación normativa de los distintos materiales que componen y forman parte
de las fachadas: piezas para las fábricas (ladrillo, bloques…), morteros, arenas, cementos,
hormigones y armaduras. Recoge las problemáticas habituales al trabajar con este tipo de
materiales y ofrece recomendaciones a la hora de utilizar los distintos tipos de piezas.
El segundo recoge las condiciones técnicas de carácter esencial sobre las fábricas de ladrillo, en relación a la clasificación de los tipos de lesiones según su origen, perdurabilidad,
distintas fórmulas de modulación, formatos de ladrillos y criterios básicos relacionados con
la hoja principal.
En concreto, la Fundación MUSAAT lleva publicados hasta el momento dieciséis documentos de orientación técnica en la edificación, que ofrecen recomendaciones de ejecución
de las principales unidades de obra. Seis referidos a cimentación, ocho a cubiertas y dos
a fachadas. Para su elaboración, la Fundación toma como punto de partida la normativa
vigente, la experiencia en procesos patológicos y los resultados estadísticos que desarrolla
en materia de patologías en edificación. Además, también en la sección “Proceso Edificatorio”, pueden descargarse otras publicaciones de interés elaboradas por la Fundación MUSAAT, como la investigación: Análisis estadístico nacional sobre patologías en la edificación
o las guías prácticas sobre el proceso edificatorio: Recomendaciones para la dirección de
la ejecución de obras y Modelos de documentos de la dirección facultativa de obra, entre
otras. Todos estos contenidos, que se van actualizando periódicamente, responden a la
filosofía y compromiso de la Fundación MUSAAT que, día a día, trata de reducir la siniestralidad. MUSAAT, a través de estas iniciativas, ratifica su posicionamiento como única entidad aseguradora que promueve y que financia estos estudios, diseñados para contribuir al
óptimo ejercicio de la profesión por los Aparejadores.
• “Condiciones de los materiales y componentes de las fábricas”:
http://www.fundacionmusaat.musaat.es/files/Ff_3.pdf
• “Criterios base en las fachadas convencionales de fábrica”:
http://www.fundacionmusaat.musaat.es/files/Ff_4.pdf
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PREMAAT

Reunión Directores o Gerentes de Agencias y Corredurías de Seguros de los
Colegios de la Arquitectura Técnica
El pasado 27 de noviembre a las 18:00 h tuvo lugar en la sede de PREMAAT una reunión
dirigida a los Directores o Gerentes de Agencias y Corredurías de Seguros de los Colegios
de la Arquitectura Técnica, en la que se abordaron diferentes aspectos, como las reformas
legales aprobadas o en tramitación que pueden afectar a la entidad y a sus mutualistas. Así
pues en cuanto a la:
Reforma Reglamentaria Asamblea General junio 2014
Modificaciones en el Reglamento de los Planes de Previsión de PREMAAT introducidas en
la última Asamblea General de 27/06/2014:
Art. 30 Liquidación excepcional del fondo acumulado.
- Mutualista.
- Cónyuge.
- Ascendientes o descendientes en 1º grado.
- Personas en régimen de tutela o acogimiento.
Debe suponer para el mutualista una disminución de su renta disponible por:
- Aumento de gastos.
- Reducción de ingresos.
Art. 31º Participación en beneficios.
No forma parte del cálculo de la participación en beneficios el resultado de la cuenta no
técnica. Para adaptar paulatinamente la mutualidad a los requisitos de Solvencia II.
Art. 40.5. Incapacidad Temporal Planes Alternativos al RETA.
Cuando se producen siniestros sucesivos relacionados, serán indemnizables si cuando se
producen han transcurrido 90 días desde la finalización del periodo indemnizado del siniestro relacionado.
Mejora la redacción y evita situaciones de inseguridad Jurídica que se producían con la
anterior regulación.
Art. 45 Ahorro jubilación PREMAAT Plus.
Ampliación formas de cobro de la prestación a varios pagos sin periodicidad regular. Límite
mínimo de 6.000 euros por cada capital.
D.A. 2ª.Reducción de cuotas. Plan Profesional y Básico Ampliado.
Inclusión de las cuotas reducidas a los mutualistas de 30 ó más años que causen alta inicial
y que no hubieran estado afiliados en PREMAAT en un plan o grupo alternativos al RETA
los 5 anteriores.
Cotizaciones reducidas introducidas en el RETA por la Ley de apoyo a los emprendedores
de 27 de septiembre de 2013.
- Tabla de cuotas y Prestaciones 2015.
Tablas de cuotas.
Tabla I. Grupo Básico y Grupo Complementario 1º: Subida del 4%, salvo aportaciones al
FPS que sube un 5% y accidente del Complementario 1º que sube un 15% adicional.
Tabla II. Grupo Básico ampliado*: Cuota general pasa de 210 € a 212 € por la subida del
1% de la base de cotización del RETA. Para el tramo de edad de 55 años o más años, se
establece una cuota de 220 € conforme a la DT 6ª.2 del Reglamento de los Planes de Previsión.
Tabla III. Plan Profesional*: Cuota general pasa de 210 € a 212 € por la subida del 1% de
la base de cotización del RETA. Cuotas reducidas de 43 €, 107 € y 149 €.
La cuota adicional por ampliación de coberturas de nupcialidad, natalidad, subsidio de
accidentes e incapacidad transitoria hospitalaria, pasa de 5,22 € a 10,49 € sin impuestos.
Tabla IV. Plan Profesional y Grupo Básico ampliado cuota incapacidad temporal: Sin
variación.
Tabla V. Plan Profesional cuota de fallecimiento e incapacidad permanente: Sin variación.
Tabla VI. Plan Plus ahorro jubilación: Sin variación.
Tabla VII. Plan Plus jubilación y viudedad: Sin variación.
Tablas VIII y IX. Plan Plus seguro de vida y seguro de accidentes: Sin variación.
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO

- DICIEMBRE 2014

-

Pag. 12

(*) Cuota de riesgo de embarazo y maternidad biológica para hombres y mujeres.
Tablas de prestaciones.
Tabla XI. Grupo Básico, Básico Ampliado y Grupo Complementario 1º: Sin variación.
Tabla XII. Plan Profesional: Sin variación.
Tabla XIII. Plan Plus ahorro Jubilación: Se ha incorporado el límite de 6.000 € en forma de
capital, por debajo del cual no se puede fraccionar el capital a percibir en las prestaciones
de jubilación e incapacidad permanente.
Plan Plus jubilación y viudedad: Sin variación.
Plan Plus seguro de vida y seguro de accidentes: Sin variación.
Tabla XIV. Plan Profesional capitales por fallecimiento e incapacidad permanente: Sin
variación.
Tabla XV. Grupo Básico Ampliado y Plan Profesional baremo de indemnización por
incapacidad temporal: Sin variación.
3. Reforma fiscal.
Modificación de la Ley 35/2006 del I.R.P.F. ELIMINACIÓN REGÍMEN TRANSTORIO D.T. 12
ELIMINACIÓN REGÍMEN TRANSITORIO D.T. 12

Año Contingencia Nº Máximo años Año hasta aplicadesde Contingencia ción red. 40%

Regla ESPECIAL
para contingencias acaecidas
hasta 31/12/2014

Ejercicio 2010
o anteriores

2007

11 años

2008

10 años

2009

9 años

2010

8 años

2011
Ejercicio 2011
a 2014

Regla GENERAL para contingencias acaecidas desde 01/02/2015

2012
2013

2018

2019
8 años

2020
2021

2014

2022

2015

2017

2016

2 años

2017

2018
2019

- OTROS TEMAS:
Además se informó a cerca de la creación de una serie de demarcaciones territoriales de
PREMAAT, (Valencia, Sevilla, Granada, A Coruña, Zaragoza, Valladolid, Bizkaia y Tenerife)
además de la de Madrid a la que pertenecerá la Agencia del Colegio de Toledo, para tener
una relación más fluida.
Se está pretendiendo poner en marcha un nuevo producto llamado PPA (Plan de Previsión Asegurado de PREMAAT) que es como un plan de pensiones o de ahorro a largo
plazo, con un interés técnico garantizado que se fijará semestralmente y que en la actualidad está fijado en el 4%, pudiéndose adquirir mediante: prima única 1000 euros, prima periódica 30 euros mensual, constante o creciente, prima extraordinaria de 600 euros, estas
cantidades fijadas son mínimas, por lo que pueden ser superiores, si se quieren obtener
mayores deducciones fiscales, hasta el límite max. de 10.000 euros o 12.500 para mayores
de 50 años.
D. Luis Javier Granda Martin
Director de la Agencia de Mediación SEGUROS COAATIETOLEDO S.L.
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Varios
RECORDANDO
Diciembre 2014

VOCABULARIO

J. Aguado

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectónicos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los
Oficios editada por D. Joaquín Soto Hidalgo en 1960.
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Diplomados
AVELLANAR.-Dar la forma de cono invertido al orificio practicado en el hierro o en la madera para embutir la cabeza del tornillo o del clavo de modo que éste
no sobresalga de la superficie.

AVENAMIENTO.- Dar salida a las aguas estancadas
fuera de las construcciones.
AVIVADOR.- Hueco o intersticio que se deja entre molduras para resaltar sus superficies y también la herramienta que los efectúa.
AZUCHE.- Extremo inferior aguzado de un pilote.

BALDAQUINO.- Pabellón decorado con riqueza, sostenido por columnas. En el
caso de estar aplicado a un muro, se denomina dosel.
BALTEO.- Faja que ciñe la voluta al capitel jónico.

BAQUETILLA.- Pequeña moldura cuyo perfil es un semicírculo.

BAQUETON.- Moldura más grande que la baquetilla de perfil semicircular.

BARBILLA.- Corte dado en la cara de un madero para que encaje la testa de otro.

BARDA.- Hierros puntiagudos y curvos que coronan las verjas para impedir el
paso.
BASILICAL.- Dícese de la planta de iglesia trazada según la disposición de las primitivas basílicas cristianas derivadas de las basílicas romanas.
BATEAGUAS.- Elemento colocado sobre huecos para impedir la entrada al interior de aguas de lluvia.
BELVEDERE.- Pabellón, mirador o terraza, cubierta, emplazado en lugar prominente y frecuentemente en jardines, desde donde se contempla un panorama
agradable.

BESANTES.- Discos resaltados que ornamentaban algunos monumentos de la
Edad Media. También se dicen roeles.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Illescas (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación de Toledo)
- Arco de Ugena
Construido en el siglo XI y de estilo mudéjar, es una de las puertas de las murallas
que rodeaban la villa imperial en la Edad Media. El Arco de Ugena es un cuerpo de planta
cuadrada, abierta por dos arcos apuntados
y de medio punto y cerrada por los otros lados realizado por ladrillo y mampostería. Es
el único resto de la Puerta de Ugena, una de
las cinco que tenía el recinto amurallado de
Alfonso VI.

- Convento de las Concepcionistas Franciscanas
Con fachada al oeste se encuentra el edificio escolar “San Gumersindo”, de fábrica
castellano-mudéjar y arquitectura historicista, se construyó a principios del siglo XX, por
el arquitecto Luis Bellido, junto con los dos
edificios anteriores marcan la impronta de la
ciudad pues se unen en un mismo espacio la
tradición y la cultura.
Entre estos se encuentran una serie de casas solariegas, destacando de ellas los conjuntos de rejería en balcones y ventanas.

- Hospital Santuario Nuestra Sra. de la Caridad
Construido entre los siglos XVI y XVII; se
compone de una iglesia de planta de cruz
latina y una sola nave cubierta por bóveda
de cañón y lunetos. Destaca el retablo central, obra del Greco, así como la exposición
de algunos de sus cuadros. Se construyó
durante el arzobispado del Cardenal Cisneros en torno al año 1500 con planos de
Pedro Gumiel con un apacible patio central
empedrado. Hacia el año 1500 se instaló
en otra ermita ubicada donde se halla el actual templo. El edificio es de estilo principalmente renacentista, se terminó de construir
en 1600. Fue declarado monumento nacional en 1969. Conserva cinco cuadros de
El Greco: San Ildefonso, y La Caridad, La
Coronación de la Virgen, La Natividad y La
Anunciación, así como los retablos del Altar
Mayor y los de las capillas adyacentes.
El exterior del templo está construido con
típico aparejo toledano, muros de mampostería y ladrillo flanqueados por pilastras de
piedra caliza. En su interior mantiene una
planta de cruz latina con tres partes bien
diferenciadas, una nave cubierta con bóveda de cañón, el crucero coronado por cúpula de media naranja y el presbiterio, al
que se accede a través de una escalinata,
terminado en bóveda de cañón decorado
con pinturas murales de motivos vegetales,
animales y figurativos
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- Iglesia Parroquial Asunción y Torre Mudéjar

- Yacimiento El Cerrón

Esta iglesia parroquial y su torre fueron
declaradas monumento nacional en 1920.
Construida a finales del siglo XII o inicios del
XIII, en la actualidad sólo conserva de esta
época, parte de la cabecera, la traza general
y la torre. La iglesia, en origen de estilo románico-mudéjar, fue reformada en los siglos
XVI al XVIII, momento en el que se convirtió en una obra gótica de menor calidad. Es
de planta de cruz latina y tiene tres naves a
las que se adosan capillas. Hay dos épocas
constructivas en su trazado, los tramos de
la primera época se cubren con bóvedas de
crucería y el resto también se cubre con bóvedas de crucería pero de gran complejidad
en el trazado de los nervios. El exterior presenta fábrica de aparejo toledano y en la cabecera se aprecian los ábsides, cuadrilongo
en central y semicirculares los laterales.
La torre del campanario es de planta cuadrada y está construida en mampostería y
ladrillo. Consta de seis cuerpos en los que
se sitúan arcos entrelazados, de herradura
apuntada y lobulada.

Situado al suroeste de la villa, se hallaron
restos del poblado celtíbero de fines del siglo
V al II a. de Cr. Unos de los hallazgos más
relevantes son un exvoto (figura masculina
desnuda e incompleta de un posible jinete),
el poblado con un relieve que actualmente
se encuentra en el museo Santa Cruz.

Desde aquí, animamos a todos los colegiados a que participen en esta sección,
aportando información y detalles de la arquitectura, historia y monumentos de su
localidad.

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

-

DICIEMBRE 2014

-

Pag. 16

Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Fidel María Puebla
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo
PATROMONIO ARTISTICO
FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA
SOPORTE
TECNICA
DIMENSIONES
TÍTULO
VALOR DE ADQUISICIÓN
LEMA DE LA EXPOSICION
DURACION DE LA MUESTRA
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA

Fidel María Puebla
Oleo sobre lienzo
Pintura
81 x 65
La bruma va envolviendo en sus misterios

1.250 €
El Alma de la Tierra
del 4 al 27 de Junio de 2008
7
27.06.2008

SOPORTE GRAFICO

BIOGRAFÍA
1962 Nace en La Puebla de Monalbán
1989 Desde su primera exposición individual en La Puebla
de Montalbán ha

participado en mas de 160 muestras

recorriendo diferentes localidades de Castilla La Mancha,
resto de España y Portugal.

Premios y distinciones:
Eureka II Madrid
2ª Premio Certamen Nacional en A Coruña
1º Premio Exposición Nacional de Pintura en Pozoblanco
2º Premio Certamen Nacional Villa de la Roda
Pregonero Fiestas Patronales de La Puebla de Montalbán
Mención de Honor XXII Premio Jaén de Pintura
Académico correspondiente de la Academia Uruguaya
de las Letras

" La bruma va envolviendo en sus misterios"

Pregonero de la XLV Fiesta del Azafrán de Consuegra
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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
- 100 €/día para alquileres hasta 3 días
- A partir del tercer día y hasta 15 días: 50 €/día
- 15 días: 750 €
- Mes: 1.000 €

(A los precios indicados, habrá que sumar 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 €

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.

Diciembre
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de diciembre.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
José Aguado Camino
Francisco Javier Mejía de Hita
Cristina Ariza Chozas
José Antonio Minaya Lancha
Ines Mª Cobisa Berchón de Fontainte
Manuel Ignacio Molero Conde
Cristina Colomo Martín
Álvaro Peces Sánchez
Antonio Domínguez Guerra
Elena Pinel Pulido
Marta García del Pino Martín
José Enrique Redondo Granados
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
María Jesús López Palomo
Alfredo Tardío Calvo
Javier Martín Ramos
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Calendarios
diciembre 2014
Lunes

Martes

1

Curso
Redacción
Informes

Miércoles

2

Curso
Redacción
Informes

8
15

Asamblea
General
Ordinaria

3

Curso
Redacción
Informes

9
16

Jueves

4

11

17

18

Jornada
Fundación
MUSAAT

23

24

29

30

31

Sábado

Domingo

5

6

12

13

7

Showroom
Showroom
Showroom
CYPE-REPSOL Asoc. Manos de Asoc. Manos de Asoc. Manos de
Mujer
Mujer
Mujer

10

22

Viernes

Final Concurso
Showroom
Dibujo Showroom Total i Total i Media
Media

19

Inicio
Fecha
límite
Viernes
Fiesta
Reyes
Exposición
Santo
- Showroom
Isabel
Morera
Altazir

25

14
Showroom
Total i Media

20
Showroom
Altazir

26

21
Showroom
Altazir

27

28

Fin Exposición
Mª Carmen Díaz
Fernández

enero 2015
Lunes

Martes

5

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

23

24

25

30

31

6
Fiesta Infantil
Reyes Magos

Junta de12
GobiernoCurso Patologías
Módulo IV

19

Curso
Patologías
Módulo IV

26

13

Curso
Patologías
Módulo IV

20

Curso
Patologías
Módulo IV

27

Curso
Bioconstrucción

Curso
Patologías
Módulo IV

Curso
Curso
Bioconstrucción Bioconstrucción

28

29

Curso
Bioconstrucción
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