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Editorial

C

oncluido el periodo estival, ese que
nuestra sociedad queda casi parada, nos
han llegado dos noticias que creo merece
la pena reseñar, para al menos analizar y
darnos cuenta de la importancia del trabajo
que realizamos y otro que podríamos realizar.
Una corresponde a la sentencia de un
juzgado, que condena a una colegiada por
error en una certificación energética.

error, hay que extraer al menos una idea
muy importante, y es que las certificaciones
energéticas – hay algunas empresas que
contratan a técnicos para que los hagan por
honorarios míseros, 1€/m2 -, llevan implícita una responsabilidad civil como cualquier
otra actuación profesional y no se debe tomar a la ligera.

Otra corresponde a la actuación de un
ingeniero técnico industrial, como coordinador de seguridad en una obra
“No se pretende
de edificación que se ha llevado
quitar trabajo a
a cabo en cierto municipio de la
nadie ni discutir
capacidades, pero
provincia.

Al parecer una comunidad de
propietarios acometía la obra de
reparación de una cubierta y fahay dos cosas
chada de un edificio comunal, y
que empiezan
durante su ejecución decidió soliNo se pretende quitar trabajo
a molestar: la
permisividad
de
citar una subvención del IDEA (el
a nadie ni discutir capacidades,
la administración,
30% del valor de las obras). Esta
pero hay dos cosas que empietanto del
ayuntamiento
comunidad contrata un/a arquizan a molestar: la permisividad de
como inspección
tecto técnico, quien emitió un cerla administración, tanto del ayunde trabajo, y ser las
tificado de eficiencia energética,
tamiento como inspección de traovejas negras de
las profesiones.”
aconsejando una mejora medianbajo, y ser las ovejas negras de
te la adición de un aislamiento
las profesiones. Hasta hoy estas
térmico en cubierta. Una vez concluidas las
actuaciones están legisladas incluso con
mismas, el IDEA comunica que ha errado
sentencias de los tribunales que las avaen sus cálculos y el aislante que ha incluilan, sin embargo todos parecen invadir (si
do no aporta ninguna mejora. Lógicamente
se me permite) nuestra campo de trabajo,
denegaron la subvención y la comunidad
mientras nosotros no podemos casi ni susdemandó a la técnico con el resultado de la
tituir el cargadero de un hueco. Parece ser
sentencia condenatoria.
que vamos a una liberación profesional, con
barra libre para cualquiera, puede resultar
Expuesto lo anterior y sin tener un cohasta bien siempre y cuando la profesión de
nocimiento exacto de la actuación de esta
la arquitectura técnica no le toque pagar las
compañera, así como las circunstancias
copas.
que se hubieran dado para cometer este
La Comisión de Redacción
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Colegio
Presidencia
Queridos compañeros y amigos, tras este

de Edificación, dentro de nuestro amplio
periodo “vacacional”, para los que se lo hacampo competencial, con la gestión, redacyan podido disfrutarlo, animaros a seguir
ción de proyecto, dirección, coordinación
con nuestra actividad con energía y espíritu
seguridad, certificación, … , o en equipo trarenovado.
bajando colegialmente con Arquitectos e Ingenieros. Desde el colegio, como ya sabéis,
Que decir tiene que en esta nueva etapa
hemos realizado presentaciones, entrevisde la actual Junta de Gobierno seguimos
tas y otros eventos para daros a conocer
trabajando para mantenernos en buen lugar
las ayudas y actuaciones que las diferentes
en nuestro sector y abrir nuevos horizontes
administraciones están realizando promocionar y financiar parte de espara salir de esta crisis que latas obras, proyectos, Informes
mentablemente sigue existien“... tenemos un
de Evaluación del Edificio, Cergran campo de
do. No quiero ser pesimista, no
trabajo
abierto,
tificados Energéticos, … que
va con nosotros, hay que seguir
muy específico y
tenemos acceso y es actualluchando, trabajando y valorancon la mayor parte
mente uno de nuestros lugares
do nuestro buen actuar en todo lo
de actuaciones
de labor.
dentro de nuestras
realizado, por pequeño que sea
competencias
un expediente, donde aplicamos
directas
Una vez más os recuerdo y
dedicación y detalle suficiente
profesionales,
animo
a participar de manera
para su resolución profesional y
la rehabilitación,
activa en los actos programados
conservación, mejora
complacencia de nuestro cliente.
de la accesibilidad
desde la Comisión de Cultura y
y la mejora de la
Tecnología. En este caso, ofrePermitidme que os insista una
eficciencia energética
cemos una nueva visita guiada
vez más en que “tenemos un
de edificios.“
de nuestras queridas ediciones
gran campo de trabajo abierto,
de “Conocer Toledo”, en la que disfrutaremuy específico y con la mayor parte de acmos del Museo del Ejército, tan interesantuaciones dentro de nuestras competencias
tes como siempre, donde la convivencia y
directas profesionales, la rehabilitación,
la cultura son las protagonistas.
conservación, mejora de la accesibilidad y
la mejora de la eficiencia energética de edificios.” Que interesante espacio de trabajo,
José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
bien resolviendo y construyendo soluciones
como Arquitectos Técnicos y/o Ingenieros
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
En la Junta de Gobierno de fecha 04/07/2017, se aprobaron las siguientes:
BAJAS
Juan Francisco Aguilera Martínez
No Residente
A petición propia
En la Junta de Gobierno de fecha 24/07/2017, se aprobaron las siguientes:
BAJAS
Jesús María González Cano
Residente
Traslado domicilio a Madrid
En la Junta de Gobierno de fecha 25/08/2017, se aprobaron las siguientes:
BAJAS
Felipe Alberto Basilio Barranca
Residente
A petición propia
El Secretario

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de julio y agosto, de las bolsas de trabajo específicas puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar los
servicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:
- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno.
- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno.
- Certificados de Eficiencia Energética: ninguno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: ninguno.

El Secretario

Convocatoria elecciones a los cargos de Secretario y Tesorero del Consejo Regional de C-LM
Mediante el acuerdo del Pleno Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla-La
Mancha adoptado en su reunión celebrada el 12 de julio de 2017, se convocan elecciones para los cargos de Secretario y Tesorero del Consejo de
Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de Edificación de Castilla-La Mancha, las cuales tendrán lugar el día 20 de
octubre de 2017.
Se adjunta certificado del acuerdo de la convocatoria de elecciones del Secretario del
Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Castilla La Mancha y copia del Art. 22 Proceso electoral para la provisión de
los cargos de Secretario y Tesorero- Contador y del Art.23 Elecciones, de los Estatutos
del Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Castilla La Mancha.
El Secretario
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Los días 30 y 31 de mayo y 1 de junio del 2018, se celebrará en Zaragoza la nueva edición
de CONTART, punto de encuentro de todos los profesionales del sector de la edificación y
la construcción.
Los colegiados del COAATIE de Toledo podrán beneficiarse de una subvención que
pone a su disposición la Junta de Gobierno:
SUBVENCIÓN CONTART 2018
Se subvencionará a los colegiados que se inscriban hasta el día 24 de noviembre de 2017,
el 100% de la cuota de inscripción y el 50% del alojamiento.
Precios de la Cuota de inscripción (antes del 8 de enero de 2018):
GENERAL: 150 Euros
REDUCIDA MUTUALISTA DE PREMAAT(*): 70 Euros
REDUCIDA NO MUTUALISTA DE PREMAAT(**): 100 Euros
ESTUDIANTE(***): 50 Euros
El importe de las cuotas que se detallan no incluye el IVA. Se aplicará el 21% de IVA a
dichas cuotas.
La cuota de inscripción incluye: documentación del Congreso, acceso a Sesiones Científicas, cafés, cóctel de bienvenida y almuerzos de trabajo.
(*) Cuota condicionada a la contratación de un producto gratuito de PREMAAT (sin coste adicional sobre la
inscripción). La mutua contactará para la información correspondiente.
(**) Cuota condicionada a la contratación de un producto gratuito de PREMAAT (sin coste adicional sobre la
inscripción). Accesible para todos los profesionales. La mutua contactará para la información correspondiente.
(***) Imprescindible adjuntar en el mismo formulario de inscripción la documentación que acredita la condición de estudiante de Grado en Arquitectura Técnica (plazas limitadas).

Los colegiados interesados deberán realizar las inscripciones a través del Colegio hasta
el día 24 de noviembre de 2017 mediante la cumplimentación del formulario que se adjunta. Todo aquel colegiado que se inscriba a partir del día 25 de noviembre de 2017 no tendrá
derecho a la subvención por parte del Colegio.
Se deberá abonar la cantidad de 150 Euros en concepto de fianza para la inscripción y
alojamiento, mediante autorización de cargo en cuenta o mediante transferencia bancaria,
al siguiente número de cuenta del Colegio de la CCM: ES60 2105 3853 58 3400000082.
Una vez concluido el evento se procederá a la regularización del coste no subvencionado por el Colegio procediéndose a la devolución que corresponda en su caso.
Cancelación:
Las cancelaciones recibidas antes del 8 de febrero de 2018 tendrán derecho al 100% del
reembolso de la inscripción excepto 50,00 € en concepto de gastos de gestión.
Las cancelaciones recibidas entre el 9 de febrero y el 15 de marzo de 2018, tendrán derecho al 50% del reembolso de la inscripción.
Las cancelaciones recibidas a partir del 16 de marzo de 2018, no tendrán derecho a reembolso alguno y no se contemplan cambios de nombre en las inscripciones.
Todos los reembolsos correspondientes se gestionarán una vez haya finalizado el congreso. No se realizarán reembolsos parciales o totales en caso de cancelación de conferencias por la no asistencia de conferenciantes u otros cambios en el programa principal
del congreso.
El Secretario
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Secretaría Técnica

Justificación técnica de la intervención proyectada

A raíz de las incidencias que estamos teniendo en algunos Ayuntamientos de la provincia
de Toledo con respecto a la competencia y/o habilitación profesional de los Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación para firmar ciertos proyectos de reforma
de edificación, en los cuales en base a la LOE podemos intervenir siempre y cuando la
intervención o reforma en cuestión no afecte de manera esencial a la configuración arquitectónica del edificio, entendiendo como tal las que produzcan una variación del conjunto
del sistema estructural, de la volumetría o del uso característico del edificio, sería recomendable que se incluyera algún apartado en la memoria del proyecto, en el cual se describa
técnicamente y pormenorizadamente la intervención que se pretende realizar, pudiéndose
incluso cuantificar porcentualmente, para argumentar que la citada intervención no supone
una variación esencial de la configuración arquitectónica del edificio objeto de redacción del
citado proyecto de reforma.
La Secretaría Técnica

Sentencia Juzgado que condena a una colegiada (RC) por un error en la realización de una certificación energética
El Colegio de Cantabria nos ha hecho llegar la adjunta sentencia del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción nº 6 de Torrelavega, de fecha 2 de junio de 2017 (P.O. 132/2016).
Los hechos enjuiciados los refiere la propia sentencia indicando que una Comunidad de
Propietarios acometió la obra de reparación de cubierta y fachada del edificio comunal, y
en su ejecución se decidió recabar una subvención del IDEA por mejora de la eficiencia
energética de la envolvente térmica (un 30% del importe de las obras sobre la cubierta,
lo que suponía una subvención de 24.025 Euros). La Comunidad de Propietarios contrató
entonces los servicios de una Arquitecto Técnico, quien emitió la oportuna Certificación de
Eficiencia Energética (CEE), aconsejando, entre otras medidas, la adición de un aislamiento térmico en cubierta XPS 4 cm. Concluidas las obras bajo la dirección de la misma profesional, el IDEA le comunica que ha cometido un error de transcripción numérica en el CEE
porella elaborado, lo que determinó que el aislamiento de 4 cm no mejorase la calificación
energética ni tampoco el proyecto contuviese las exigencias mínimas de eficiencia energética que debía cumplir la envolvente térmica.
Así las cosas, el IDEA denegó la ayuda a la Comunidad, que demandó a la Arquitecto
Técnico, estimado la sentencia que nos ocupa “La responsabilidad de la arquitecto técnico
del error cometido en la confección del informe y que dicho error no era subsanable”, procediendo a condenar a la referida profesional y a MUSAAT a que conjunta y solidariamente
indemnicen a la Comunidad de Propietarios en el importe de la subvención denegada, más
las costas.
La Secretaría Técnica

Informe catastral de Ubicación de Construcciones (ICUC)
En la página web de la sede virtual del catastro se ha habilitado una nueva opción por medio de la cual se emite el denominado “Informe catastral de Ubicación de Construcciones
(ICUC)” http://www.sedecatastro.gob.es/. Al igual que con la Validación gráfica alternativa,
esta herramienta nos permite insertar el GML de la edificación de tal manera que comprueba su ubicación dentro de la misma.
Esta herramienta permite transmitir mediante este informe la información que a día de
hoy vienen solicitando los registradores (archivo GML o listado con las coordenadas de
ubicación de la edificación).
Mas información a través del enlace adjunto.
La Secretaría Técnica
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Doctrina del Tribunal Económico-administrativo central sobre comprobación
de valores
El Tribunal Económico-Administrativo Central, Resolución 19 Ene.
2017. Rec. 5240/2016 falla lo siguiente:
EL TRIBUNAL ECONÓMICOADMINISTRATIVO CENTRAL, EN
SALA, visto el recurso extraordinario
de alzada para unificación de criterio promovido por el Director General de Tributos del Departamento de
Hacienda y Administración Pública
de la Diputación General de Aragón,
acuerda: ESTIMARLO EN PARTE,
unificando criterio en el sentido que
seguidamente se expone:
1. Es determinante para que el dictamen pericial de valoración de un inmueble basado
en el método de comparación resulte suficientemente motivado que se identifiquen los testigos o muestras empleados así como las características de los mismos que han determinado su elección y que permiten emitir un juicio de comparabilidad con respecto al inmueble
a valorar, pero no se exige que en todo caso deban relacionarse las posibles muestras o
testigos que han sido rechazadas por el perito ni el motivo de su exclusión.
2. Para considerar suficientemente motivado un dictamen pericial de valoración de un
inmueble que aplica el método de comparación o determinación del módulo unitario básico
a partir del estudio de muestras homogéneas es necesaria la incorporación al expediente
de una copia de los documentos que reflejen las operaciones tomadas como muestras, si
tales documentos consisten en escrituras públicas.
3. Para que la Administración no pueda realizar una tercera comprobación de valor es
necesario que hayan sido anulados en vía administrativa (mediante resolución de un recurso de reposición o de una reclamación económico-administrativa) o jurisdiccional y por la
misma o similar ausencia o deficiencia de motivación los actos de liquidación basados en
las dos valoraciones anteriores, de forma que no impide una nueva comprobación de valor
la anulación por la propia Administración de valoraciones que no llegaron a ser incorporadas al acto de liquidación.
La Secretaría Técnica

Bases reguladoras de convocatoria para la selección y realización de proyectos
de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos FEDER
El pasado 29 de julio se publicó en el BOE la Resolución de 25 de abril de 2017 del Consejo de Administración del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA),
por la que se establecen las bases reguladoras de convocatoria de expresiones de interés
para la selección y realización de proyectos de renovación energética de edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado a cofinanciar con fondos
FEDER.
Mediante estas Bases se establece la regulación del procedimiento para la selección de
proyectos que faciliten el paso a una economía baja en carbono en el ámbito de los edificios e infraestructuras existentes de la Administración General del Estado, sus organismos
y entidades públicas dependientes, siempre que no desarrollen actividad comercial o mercantil, a cofinanciar con cargo a los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja
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en Carbono del Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) para
el periodo 2014-2020.
Las actuaciones elegibles susceptibles de cofinanciación consistirán en intervenciones
parciales o integrales de rehabilitación energética en los edificios o infraestructuras reseñados.
De acuerdo con la Base Sexta, se consideran costes elegibles a cofinanciar aquellos que
sean necesarios para conseguir los objetivos energéticos de la actuación, entre otros, los
siguientes conceptos:
• Los honorarios profesionales satisfechos para la elaboración, por el técnico competente, del certificado de eficiencia energética;
• Los honorarios satisfechos para la elaboración, por técnico competente, de la auditoría
energética;
• La redacción de los proyectos técnicos y/o memoria técnica, y
• Los sistemas de control y gestión energética del edificio, las instalaciones o las infraestructuras.
Los plazos de presentación de solicitudes y vigencia del programa serán los establecidos
en la convocatoria que será publicada en el «Boletín Oficial del Estado» y en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).
Estas solicitudes se efectuarán y registrarán de manera telemática a través de la aplicación y formulario que estarán disponibles en la dirección de internet del IDAE.
La Secretaría Técnica

Plataforma para proceso AssocRICS
Fruto del convenio entre CGATE y
RICS, firmado este
año 2017, los colegiados pueden solicitar
el acceso a esta Institución a través de la
nueva plataforma habilitada por el Consejo ya en su página web.
En esta dirección se encuentra toda la
información acerca del proceso a seguir,
así como toda la documentación necesaria a adjuntar en el transcurso de la solicitud, en cualquiera de sus dos especialidades. También se puede encontrar un
documento ejemplo de formulario de solicitud que orientará al colegiado.
Igualmente, se ha habilitado una cuenta de correo desde donde, además de
recibirse las solicitudes de los colegiados
interesados, se responderán todas las
dudas acerca del proceso de asociación
RICS.
AssocRICS@arquitectura-tecnica.com

La Secretaría Técnica

La Secretaría Técnica
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ACP
Desde la agencia de Certificación Profesional
ACP nos informaron el pasado mes de julio,
de que la ACP se convirtió en la primera
entidad de certificación de personas del
sector de la edificación y la arquitectura
acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), en base a la norma internacional ISO 17024, lo que le confiere rigor e
internacionalización a las certificaciones.
Además recordamos las ventajas y bonificaciones acumulables a las que puede acogerse nuestro colectivo a partir del 1 de septiembre:
• Descuento del 6% en las tasas de certificación al estar colegiado.
• Posibilidad de acogerse a otras bonificaciones (pertenencia a MUSAAT, PREMAAT,
Building Smart, etc..)
Si además el colegiado es mutualista de MUSAAT:
• Descuento del 5% en las tarifas de certificación.
• A los mutualistas con póliza de Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE y que
dispongan de un certificado en vigor de la ACP, se les aplicará por parte de MUSAAT un
descuento del 15% en el seguro.
• Desde el 1 de septiembre, beca social de 200 euros para la certificación profesional de
ACP.
La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal

Declaraciones Fiscales mes de octubre de 2017
Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20 de octubre de 2017:
- Modelo 303, del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al tercer trimestre de
2017.
- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, tercer trimestre de 2017.
- Modelo 111, correspondientes a retenciones de rendimientos de trabajo satisfechos y
retenciones a otros profesionales, será obligatoria su presentación si se han satisfecho
retribuciones aunque no resulte cantidad alguna a ingresar.
- Modelo 130, del pago fraccionado correspondiente al tercer trimestre de 2017. Esta declaración la han de presentar, aquellos profesionales cuyos ingresos en el ejercicio inmediato
anterior no hayan sido sometidos a retención en un porcentaje superior al 70 por ciento. Los
profesionales cuyos ingresos hayan sido sometidos a retención en más de ese porcentaje
no habrán de confeccionar esa declaración.
Las dudas sobre las declaraciones a presentar, así como el apoyo necesario para la
interpretación de las mismas y de los datos para su cumplimentación, se pueden resolver
llamando al Teléfono 925.22.23.51 preguntando por Francisco Muñoz.
Francisco Muñoz García-Gasco
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
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Junta de Gobierno

Comisión de Cultura y Tecnología
Conocer Toledo: visita guiada al Museo del Ejército

Día 21 de octubre de 2017 (sábado).
Dirigido a colegiados y acompañantes que deseen asistir.
Hora: 11 am.
Punto de encuentro: entrada al museo (C/ La Paz, 1 - 45001 Toledo).
Plazo de inscripción: hasta el 17 de
octubre de 2017.
Inscripciones: a través de la aplicación de gestión colegial Colegia2,
dentro del área de eventos, rellenando el formulario (importante indicar el
número de asistentes) y adjuntando el justificante de pago o generando la solicitud de cargo
en cuenta, ambas opciones disponibles directamente desde el propio evento.
Precio: 5€ por persona.
Cupo máximo: 50 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Showroom: Fería de Artesanía
Durante el fin de semana del 8 al 10 de septiembre, ha tenido lugar, en la sala de exposiciones del COAATIE de Toledo, la Feria de Artesanía organizada por Fantasía Eventos.
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La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas

- Curso Introducción a la Fotogrametría Arquitectónica y Patrimonial
8, 15, 22 y 29 de septiembre y 6 de octubre de 2017, de 16:30 a 20:30 horas
- Curso incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 3: creación y edición de Familias en REVIT
18, 21, 25 y 27 de septiembre; 2, 5, 16, 19 y 30 de octubre; 2 de noviembre.
- Curso “CYPE 3D Metal 2018” Cálculo de Estructuras Metálicas. Naves
18, 19, 25, 26 de septiembre y 2 de octubre de 2017, de 16:30 a 20:30 horas.
- Curso Especialización de Auditor Energético
Aplazado. Se informará de las nuevas fechas lo antes posible.
- Curso Certified Passive House Tradesperson
27 y 28 de septiembre y 4 y 5 de octubre de 2017.
- Curso Peritos Forenses: Experto en redacción de informes y su defensa
5, 6, 7, 19, 20, 21, 26 y 27 de octubre de 2017, de 16 a 20 horas y de 10 a 14 horas.
- Curso Accesibilidad Universal. Una oportunidad de trabajo
9 y 10 de octubre de 2017, de 9:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 horas.
- Curso oficial Certified Passive House Designer
Octubre y noviembre de 2017.
- Curso Proyectos de Interiorismo en Locales Comerciales
18, 19, 20 de octubre y 9 de noviembre de 2017, de 16:00 a 20:30 horas.
- Curso Coordinación de Seguridad y Salud: 15 cosas que no debes olvidar y resolución de casos prácticos
24, 25 y 26 de octubre de 2017, de 16 a 20 horas.
- Curso incorpórate a la Tecnología BIM. Nivel 1: REVIT Modelado Virtual Iniciación
6, 9, 13, 16, 20 y 23 de noviembre y 5, 12, 13 y 20 de diciembre de 2017, de 17 a 19 horas.
- Seminario Tarifas Eléctricas
20 de noviembre de 2017, de 16:30 a 20:30 horas.
La Comisión de Cultura y Tecnología
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Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes
Julio y agosto de 2017
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Mutuas y Seguros

La Asamblea General aprueba por unanimidad las cuentas de 2016 y la gestión del
Consejo de Administración
En el encuentro, celebrado el 22 de junio, los mutualistas aprobaron, por unanimidad,
las cuentas anuales y la gestión del Consejo de Administración de la Mutua durante
el pasado ejercicio. El Presidente de MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, seguirá
al frente de la Mutua durante los próximos tres años.

El presidente de MUSAAT, Francisco García de la Iglesia, inició su discurso agradeciendo
la confianza de los mutualistas y trasladó que el principal reto de la Mutua es seguir trabajando por y para ellos. Continuar adaptando la Mutua a los nuevos tiempos y conectar con
los mutualistas son los principales objetivos que quiere conseguir el presidente de MUSAAT
para los próximos años.
Modernizar la Mutua. De la Iglesia explicó que durante 2016 se ha proseguido con el objetivo de modernizar la estructura de la Entidad, para atender rápidamente a los mutualistas
y de la mejor manera posible, llevando a cabo diversas iniciativas en este sentido, como la
puesta en marcha de líneas exclusivas de atención telefónica. Además, añadió que se han
tomado decisiones para hacer de MUSAAT una empresa rentable, moderna, pero “siempre
con una meta clara: convertirla en una empresa orientada a sus mutualistas, a los que dará
los mejores servicios, cubrirá sus necesidades en todo momento y, todo ello, al menor coste posible”. Eso sí, sin perder de vista la solvencia económica que exige el regulador, que
actualmente se sitúa en el 228%, un poco más del doble de lo necesario.
Cifras económicas. Jesús María Sos Arizu, vocal de Asuntos Económicos y financieros,
fue el encargado de desgranar los resultados de la Mutua en 2016.
Nuevos seguros. El presidente y el director general, Bartolomé Mayol Genovart, explicaron a los asistentes los nuevos productos que ha puesto recientemente en el mercado
la Mutua, entre otros, el seguro de cese de actividad, el seguro por obra terminada, el de
caución o autopromotor 360º. Asimismo, también hablaron de las mejoras en el seguro de
RC Profesional de A/AT/IE, unas mejoras que empezaron hace dos años con la eliminación
de la prima complementaria y que han continuado durante estos últimos ejercicios para
convertir a la póliza en la mejor de la profesión. Unos cambios que se han producido, según
García de la Iglesia, para que MUSAAT se adecúe a los nuevos tiempos, ser más competitiva y lograr conectar mejor con sus mutualistas.
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Empresas del Grupo. Los responsables de las distintas empresas del Grupo explicaron a
los asistentes las actuaciones y las principales novedades de cada una de ellas. Así, Concepción Aguiló, gerente de la Fundación MUSAAT, Entidad que cumple 10 años, enumeró
las iniciativas que ha llevado a cabo durante 2016. La directora general de SERJUTECA,
Carmen Vázquez del Rey, avanzó el nuevo apartado de reclamaciones que a partir del 1
de julio va a estar disponible en la parte privada de mutualistas de la web de MUSAAT, para
que los asegurados puedan consultar también el estado de las reclamaciones que no sean
judiciales.
Por último, el presidente de MUSAAT recalcó la apuesta de la Mutua por la profesión.
Además de subvencionar jornadas de prevención y seguridad en la edificación, y la contínua colaboración con los Colegios en las iniciativas que emprenden, como la plataforma de
videoconferencias de Navarra, ACTIVATIE o la Agencia de Certificación Profesional, MUSAAT está presente en todos los eventos significativos de la profesión, como CONTART,
jornadas de Mediación y los recientes congresos internacionales sobre el BIM.
Según García de la Iglesia, “nos sentimos comprometidos por ofrecer un servicio permanente a la profesión”. Para 2017, los retos se centran en fortalecer y mejorar el margen
técnico, el lanzamiento de nuevos productos y la mejora de la atención a los mutualistas.
MUSAAT estará permanentemente atenta a las necesidades que puedan demandar, adelantándose a sus inquietudes para que sigan eligiendo a la Mutua como su respuesta aseguradora.
NOVEDADES EN 2017
Nuevo límite de 3 millones de euros por siniestro y año, de forma gratuita, para reclamaciones de daños personales a terceros.
Seguro de cese de actividad.
Seguro por obra terminada.
ELECCIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Francisco García de la Iglesia fue proclamado presidente, Carmen Piñeiro Lemos ocupará
la vocalía número 2 y el presidente del Colegio de Badajoz, Manuel Luis Gómez González
será el nuevo vocal número 6. Todos los cargos han sido elegidos por un periodo de tres
años.
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Varios
Colegiados

Hemos creado esta nueva sección mediante la cual abrimos una vía para que los colegiados puedan exponer y publicar sus trabajos, publicaciones, exposiciones, etc. que consideren de interés para el colectivo y la sociedad en general.
Desde la redacción del boletín, animamos a todos los colegiados a que aporten sus
ideas.

RECORDANDO
Septiembre 2017

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.
HORMAZO.- Pared de tierra.

HORNACINA.-Nicho. Seno de planta semicircular coronado
por un casquete esférico o también adintelado, que se practica en un muro para colocar estatuas.
HUESO.- Se dice a hueso, la obra de piedra o ladrillo realizada en las juntas quedan perfectamente unidas sin mortero, es decir, sin llaga.

HUSILO.- Escalera de caracol, con alma o macho.

IMAFRONTE.- Fachada opuesta a la de la cabecera de una iglesia, sea o no la principal.

IMOCASPO.- Superficie curva de la parte extrema inferior del fuste de una columna. Diámetro
inferior de la misma.
IMPLUVIO.- Aljibe situado en el centro del compluvio para recoger las aguas de lluvia.

INTERCOLUMNIO.- Separación entre dos columnas, medida entre los ejes de las mismas.
JAHARRADO.- Guarnecido de yeso o enfoscado, alisado con una regla.
JALBEGUE.- Lechada de cal con que se en jalbega.

JAMBAJE.- Moldura que sigue los contornos de las jambas y dintel que forman el hueco de una
ventana, puerta, etc.
JORFE.- Muro para contener las tierras, generalmente de piedra seca.

KAOLIN.- Silicato de aluminia resultante de la descomposición del feldespato, bajo la forma de
una sustancia terrosa y muy blanca, con la que se fabrica la loza fina llamada porcelana. Caolin.
LACUNARIO.- Espacio hueco o compartimento que dejan los artesones o los sofitos (Es la superficie inferior de una cornisa o de un alero).
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Carranque (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial de Toledo)
PARQUE ARQUEOLÓGICO
Descubierto en 1983 de forma casual, es
uno de los conjuntos arquitectónicos más
importantes y mejor conservado del final del
Imperio Romano; un singular conjunto de
edificaciones del finales del s. IV d. C. Declarado por el Ministerio de Cultura como Bien
de Interés Cultural y como Parque Arqueológico de Toledo por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha.
Tres son las construcciones reconocibles
en el sitio: los restos de una basílica paleocristiana, un supuesto ninfeo y la Villa de Materno. Ésta ocupa 1.200 metros cuadrados y
cuenta con numerosas habitaciones y salas
decoradas con hermosos mosaicos, como el
del Océano.
Villa de Materno: Se trata de una villa
suntuosa de ambiente residencial dotada al
máximo lujo, con emblemáticos mosaicos
que forman parte de su pavimento.
Basílica: El edificio más monumental y
sobresaliente que está parcialmente en pie;
se piensa que es la Basílica cristiana más
antigua descubierta hasta el momento en
Hispania.
Ninfeo: Templo o fuente monumental de
carácter sagrado.
Molinos y Represas: Es un conjunto de
obras de ingeniería de carácter hidráulico
para el abastecimiento de agua y energía.
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ERMITA DE SAN SEBASTIÁN (Siglo XIX)
Edificio compuesto de una sola nave; con
techo dintelado y gran moldura y con lunetos que marcan las ventanas semicirculares
altas.

IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA
Monumento que data del S. XVI. Consta
de tres naves desembocando las laterales
en el crucero y separándose la central del
mismo mediante arco triunfal. El retablo es
obra de Pedro Martínez de Castañeda, de
la Escuela de Berruguete.
Destaca el retablo de madera estofada y
pintada, formado por dos cuerpos divididos
por 14 columnas dóricas, jónicas y corintias.
Fue labrado por Martínez de Castañeda
y pintado por el toledano Pablo Cisneros.
También es reseñable el tabernáculo barroco del XVII.
El exterior es de fábrica de ladrillo y piedra con una torre en el extremo suroeste,
que fue restaurada en 1992, mientras su fachada ha sido remodelada en 2002.
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FUENTE DE CARLOS IV
Construcción del siglo XVIII.
Lugar donde la gente del pueblo acudía con
sus cántaros a por agua, además de ser
utilizado como lavadero por las mujeres del
pueblo.

PLAZA DE LAS ERAS
Plaza del centro urbano en donde se sitúan
edificios como el Ayuntamiento, la Casa de
la Cultura, jardines y la Cruz de la Villa.

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.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: resumen obras
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo

PATRIMONIO ARTISTICO

Importe total:

44.435 €

INVENTARIO
B11

Nº
NOMBRE
1 José María Moreno Santiago

2 UNICEF
3 Pablo Sanguino
4
5 Teruhiro Ando
6 Diego Canogar
Fidel María Puebla
7
8 Roberto Campos

9 Marta Ferreras

10
11 Manuel Fuentes Lázaro
12 Marcela Navascués

B15

14 Antonio Portela
15
16
17 José Ignacio Llorens
18 Alberto Romero
19 Francisco Aparicio

B20

B13

ADQUISICIÓN

300 €

30.06.2007

nº 8

300 €

100 x 60

nº 11

300 €

100 x 60

Origenes Gabriel Cruz
Marcos
Figuras frente a
la ciudad

800 €

Viceversa IV
Enroscada
espiral
La bruma va
envolviendo en
sus misterios
Prototipo 1

15/12/2007

1.000 €

5.12.2007

3.000 €

15.03.2008

3.000 €

18.04.2008

1.250 €

27.06.2008

1.000 €

17.11.2008

TECNICA
Fotografía

B14

IMPORTE

DIMENSIONES
72 x 60

Varios - Escultura
Oleo sobre lienzo

Oleo sobre tabla
Hierro forjado

46 x 17 x 9

72 x 60
72 x 50
53 x 42 x 40

Pintura
81 x 65
Acrílico s/papel

100 x 70

Prototipo 2

1.000 €

Prototipo 3

1.000 €

100 x 70

Prototipo 4

1.000 €

100 x 70

100 x 70

Clavo

1.200 €

Pared Blanca
Vasos y
bombillas

1.200 €

38 x 46

800 €

33 x 41

Encuentro

1.500 €

Cuadro

1.500 €

El amor es oro
El bosque

13 María José Gómez Redondo

B16

TÍTULO
nº 3

1.200 €

15.12.2008

Oleo sobre lienzo

27.02.2009

0

03.04.2009

Escultura - Pintura
Fantástica

38 x 46 cm

43x37x28
50x50x6

1.800 €

40 x 40 x 5
33 x 100 x 7

Dibujo 1

700 €

Dibujo 2
Diente de león
con flor blanca
Al nombrarlo lo
transformo
Nocturnos

700 €

34 x 50

300 €

34 x 25

Luz de
atardecer
Consecuencias
del sol
Canto rodado
1/1
Medalla (Vuelo)

22.05.2009

Fotografía

34 x 50

1.300 €

70 x 100

3.000 €

19.06.2009

1.550 €

19.02.2010

3.800 €

09.04.2010

2.200 €

18.06.2010

Cerámica

Composición ( 9 piezas)

Oleo y acuaerela
Mixta

72 x 60
150 x 73

Chapa y bronce

700 €

23 x 19 x 14
diámetro 18 cm

20
21
María del Carmen Gómez22 Herranz de Cavanna

Sutileza de
colores
En las murallas
de la plenitud
Gozando de la
explosión tonal

240 €

30.06.2011

Acuarela

24 x 16

220 €

21 x 15

220 €

21 x 15
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Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo

PATRIMONIO ARTISTICO

Importe total: 44.435 €

INVENTARIO
B11

Nº

NOMBRE

23 José Ignacio Llorens
24
25 Iraida Cano

B15

B16

B20

TÍTULO
El resurgir de
los colores
Simulando
formas
Mezclando agua
y tierra
La gama de los
negros
Atardecer en la
catedral

IMPORTE

ADQUISICIÓN

1.575 €

12.12.2011

Platos

740 €

30.05.2012

B13
TECNICA

DIMENSIONES

240 €

24 x 16

200 €

23 x 16

240 €

24 x 16

180 €

17 x 12
Oleo y acuaerela

Cerámica

Taxis y pasteles

15 x 15 x 2
780 €

31.07.2012

Técnica mixta

Shhh!*

27

Julio Pinillos

28 Isabel Márquez Alonso

Virgencita santa
del misterio
Canto de los
alisos

Total valor patrimonial ……………………….

72 x 60
diámetro 26 cm

Azulejos

26 Lucas Bolaño Rucabado

B14

168 x 61
65 x 81

1.400 €
1.000 €

31.10.2012
10.12.2012

Cerámica
esmaltada/Mixta
Tecnica mixta sobre
tabla

25 x 56 x 21
81 x 65

44.435 €
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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
- Período mínimo de alquiler 3 días: 600 €
- 15 días: 1.000 €
- Mes: 1.500 €
- El costo de la luz estaría incluido

(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)
En el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de mas tiempo y si son para las
mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La antelación máxima para la reserva de
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.

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.

AGENDA
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de mayo
y junio. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Jesús Arnanz Ayuso
Miguel Díaz Martín
David Díaz-Masa Carballo
David Encinas Carretero
Francisco Javier Escolante Martín
Heliodoro Esquinas López
Miguel Francés Gómez
Anibal García Beltrán
Ana Isabel García del Castillo
María Reyes Gómez Martín
Teodoro Gómez Padrón

Septiembre

Pedro Gómez Sánchez
Rosa María Gómez Tolón
Javier González González
Luis Javier Granda Martín
Julián Gutiérrez Verbo
José Luis Humanes Pérez
José Carlos Jaro Monterde
José Luis Juzgado Rodríguez
Juan Manuel Loarte García
José Luis Loarte Otero
Cristina López Tenorio

Pilar Lozano Sanroma
Jesús de Lucas Diago
Miguel Ángel Ludeña Navarro
Miguel Ángel Martín Delgado
Miguel Ángel Martín Prieto
José María Moreno Santiago
Antonio Muñoz Molero
Antonio Francisco Pasán Camacho
Ismael Rodríguez Rodríguez
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Miguel Ángel Aguado Martín
José Vicente Alia Pinto
Francisco Asis Alonso Mariscal
Manuel Ascarza Sánchez
José Enrique Calvo Correcher
Jesús Canalejas Escribano
José Antonio Cuadrado Ruiz
Eusebio Fernández Fraile
María Isabel Fernández Valero
Antonio Franco Mamajón

Octubre

Diego García Gallego
Juan Ángel Manzano Camino
Luis Felipe Martín Aguado
Javier Martín Aragonés
Jorge Gustavo Martín Braojos
Jorge Antonio Martínez Pérez
José Francisco Mijancos León
Luis Morcuende García
Alfredo Peinado Ruiz
Fernando Pelayo Alcalde

Inés Perea Fernández
Roberto Carlos Pina Ludeña
José Manuel Sánchez Castillo
Eusebio Sánchez de Gracia
Vicente Sánchez Mayoral Marín
Ángel Valero Sánchez
Raquel Vaquero Sánchez
Jacinto Vázquez Castaño

Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de frecuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo,
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición se pretende indicar los casos prácticos
elementales que se realizaban antiguamente respecto a la nueva
tecnología.
Se indican unas medidas para la realización de ejecución de doblados de hierros manualmente, en pequeñas obras, y que nos permita recordar sin abusar de la memoria.
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Calendarios
septiembre 2017
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
2

1

4

5

6

11

12

13

18

19

20

Curso REVIT
nivel 3 - Curso
CYPE Metal 3D

26
Curso CYPE
Metal 3D

14

27

Curso REVIT
nivel 3 - Curso
Passive House
Tradesperson

8

9

Showroom
artesanal - Curso
Fotogrametría

10

Showroom
artesanal

Showroom
artesanal

15

16

17

22

23

24

Inicio
Curso
Viernes
Exposición
Fotogrametría
Santo
Isabel
Morera

21

Curso
Fotogrametría

Curso REVIT
nivel 3

Curso CYPE
Metal 3D

25

Curso REVIT
nivel 3 - Curso
CYPE Metal 3D

7

3

28

Curso Passive
House
Tradesperson

29

30

Curso
Fotogrametría

octubre 2017
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo
1

2
Curso REVIT
nivel 3 - Curso
CYPE Metal 3D

9

Curso
Accesibilidad
Universal

16

3
Junta de
Gobierno

10

Curso
Accesibilidad
Universal

17

Curso REVIT
nivel 3

23

30

24

Curso
Coordinación
Seguridad

31

4

Curso Passive
House
Tradesperson

5

Cursos:
REVIT nivel 3,
Peritos Forenses,
Passive House
Tradesperson

11

12

18

19

Curso Passive Cursos: REVIT nivel
House Designer- 3, Peritos Forenses,
Passive House
Curso Proyectos Designer, Proyectos
Interiorismo
Interiorismo

25

Curso Passive
House Designer
- Curso
Coordinación
Seguridad

26

Cursos: Peritos
Forenses, Passive
House Designer,
Coordinación
Seguridad

6

7

Curso
Fotogrametría,
- Curso Peritos
Forenses

13

20

Declaraciones Fiscales
- Cursos: Peritos
Forenses, Passive
House Designer,
Proyectos Interiorismo

27

8

Curso Peritos
Forenses

14

15

21

22

28

29

Conocer Toledo:
Museo Ejército
- Curso Peritos
Forenses

Curso Peritos
Forenses - Curso
Passive House
Designer

Curso REVIT
nivel 3
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