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SA LUDA

Una efeméride en la
memoria colectiva de
colegiados y ciudadanos

JOAQUÍN ANTONIO
SUÁREZ COLUNGA
Presidente del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos
Técnicos del Principado de Asturias

M

e es muy grato
presentar este
número especial de
la revista Dovela,
conmemorativo del 90 aniversario
del Colegio de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias.
La Junta de Gobierno que tengo
el honor presidir, para tan emotiva
celebración, ha preparado una serie
de actos que deseamos resulten de
general agrado. Entre ellos destacan
algunos por su especial relevancia,
en los que confiamos para que quede
constancia de esta efeméride en la
memoria colectiva de los ciudadanos.
El más significativo, sin duda,
haber logrado que, por parte
del Ayuntamiento de Oviedo, se
otorgue el nombre de “Calle de los
Aparejadores” a una de nuevo cuño
en la ciudad, en un destacado lugar
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como es el de la antigua estación
de El Vasco, llamada a ser una
zona emblemática. Nuestro más
sincero agradecimiento al alcalde de
Oviedo, D. Alfredo Canteli, y a toda
la Corporación Municipal, por esta
distinción que viene a premiar la labor
desarrollada todos estos años por
nuestro colectivo profesional.
Como complemento a lo anterior,
igualmente quedará impronta con
la donación que nuestro Colegio
hace a la ciudad: una escultura del
prestigioso artista Herminio, instalada
en la Plaza de la Poesía, dentro de ese
nuevo espacio urbano, denominado
Gran Bulevar de El Vasco.
Nuestra institución ha estado,
desde sus orígenes, muy implicada en
la vida social y cultural del Principado,
en su conjunto y singularmente de
Oviedo por tener nuestra sede en
esta ciudad. A este respecto, entre
otras iniciativas, hemos fundado una
agrupación coral que ha logrado un
gran prestigio; divulgado la labor de
autores asturianos con la edición
de libros; difundido la belleza de
nuestras casonas de indianos, a través
de publicaciones y exposiciones;
promocionado a artistas plásticos,
con un importante fondo pictórico
que se va ampliando paulatinamente,
al tiempo que colaboramos con la
Fundación del Museo de Bellas Artes
de Asturias.
Esta relevante labor social y
cultural, que trasciende a nuestra
obligación primigenia, cual es la
de proporcionar el mejor servicio
posible a los colegiados, ha sido
posible gracias al empeño de los
presidentes que me han precedido

en el cargo y sus respectivas Juntas
de Gobierno, así como a los muchos
trabajadores que durante estos 90
años han pasado por nuestro Colegio.
Todos ellos han contribuido a que la
institución colegial haya logrado un
gran prestigio y por ello, desde estas
líneas, les rindo un más que merecido
tributo de agradecimiento.
Pero no sólo es importante lo que
se ve. De puertas adentro también
se trabaja intensamente. Nuestra
profesión se enfrenta al reto de
adaptarse a los nuevos tiempos, al
cambio que ha supuesto en la forma
de comunicarse la irrupción de las
tecnologías de la información y
redes sociales, las nuevas tendencias
constructivas y métodos de trabajo
impuestos por todo cuanto viene
aconteciendo y afectando a nuestro
modo de vida. Algo esencial para
poder mantener nuestro status en un
mercado cada vez más competitivo,
tecnificado y exigente.
A todo ello queremos dar
respuesta desde los diferentes
servicios que ofrece el Colegio, con
acciones formativas que ayuden a
nuestros colegiados a encarar esa
nueva realidad. Por ello os animo a
que participéis activamente en esta
tarea común.
Quiero finalizar agradeciendo su
colaboración, en esta edición especial,
al presidente del Principado, al alcalde
de Oviedo, las alcaldesas de Gijón y
Avilés, así como a los representantes
de las destacadas instituciones que
han querido compartir con nosotros
este 90 aniversario desde las páginas
de Dovela. Gracias a todos y un
cordial saludo.

SA LUDA

Un logro así merece
toda ceremonia que lo
reconozca y toda alegría
que lo celebre

ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ
Presidente del
Principado de Asturias
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P

ermítanme en primer
lugar felicitarles por
sus noventa años, un
aniversario que ha de
ser solemne y festivo, porque es un
extenso periodo de tiempo dedicado
a la defensa de los profesionales
que han afianzado no sólo sus
condiciones laborales gracias al
trabajo de este colegio, sino que
han perfeccionado su desempeño
con la mejora de su formación para
ofrecerle a la sociedad el resultado
de una labor realizada con dignidad
y esmero. Un logro así merece toda
ceremonia que lo reconozca y toda
alegría que lo celebre.
Me siento honrado por compartir
esta efeméride con tantas personas
que lo han hecho posible, muchas, es
obvio, que ya no están, pero que han
dejado la impronta de su legado, y
otras más que aún perpetúan con su
esfuerzo la labor de quienes iniciaron
este camino en 1931 con la creación
de aquella Asociación Regional de
Aparejadores Titulares de Obras,
embrión del que nacería después el
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias que tan exitosamente
representan.
La colaboración entre sus
miembros, la mejora constante
en el trabajo y una trayectoria

profesional que se asienta a través
de los años son la mejor tarjeta de
presentación de este colectivo.
Con su revista Dovela, felizmente
recuperada tras algún involuntario
periodo de silencio, abren, además,
una ventana al mundo con la que
mostrar sus intereses y aspiraciones
a todos cuanto deseen acercarse
a conocerlos. Nexo de unión entre
cuantos se dedican a esta actividad
y puente de difusión a una sociedad
que tiene entre sus páginas una
generosa acogida, Dovela es, junto
con el trabajo que realizan cada día,
el mejor escaparate de su profesión.
Enhorabuena a todos, directiva
del Colegio, colegiados, familiares y
amigos; disfruten de un aniversario
especial, que será conmemorado
como merecen y que dejará para
siempre su nombre en Oviedo con la
calle que tan meritoriamente llevará
su nombre.
Felicidades.

EN T R E V I S TA

JOAQUÍN ANTONIO
SUÁREZ COLUNGA
Presidente del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
del Principado de Asturias

“Nuestra obligación es
conseguir que los colegiados
sientan el Colegio como
una segunda casa, en la
que siempre serán atendidos”

Qué valoración hace de
sus últimos cuatro años
de mandato?
No creo que sea yo
quien deba hacer tal valoración. Sin embargo, sí me gustaría
resaltar, por el ímprobo trabajo realizado por mis compañeros de la Junta de
Gobierno y el personal del Colegio, que
se ha afrontado la tarea de la reestructuración del funcionamiento del mismo,
así como su modernización y adaptación a las nuevas tecnologías, haciéndolo, a mi entender, más eficaz.
Igualmente, se han puesto en marcha proyectos para un mayor acercamiento, convivencia y disfrute con
nuestra familia colegial, dicho esto en su
más amplia extensión, y estimo también
que con muy buena aceptación. A este
respecto quiero evocar, con un recuerdo muy sentido, a nuestro compañero
Urbano Pastrana (q.e.p.d.), que fue un
ejemplo de dedicación, honestidad y

6

buen hacer en todas las tareas de las
que se hizo cargo, pero en especial en
el apartado de eventos, que tan buenos
momentos nos ha proporcionado.
-¿De qué se siente más orgulloso de su
paso por el Colegio?
Sin duda alguna de la colaboración
de mis compañeros en las Juntas de Gobierno, así como de todos aquellos que,
desinteresadamente, nos ayudaron a
sacar adelante propuestas para impartir charlas y cursos de formación, que
tuvieron una gran acogida.
-¿Le ha quedado algo por hacer?
En una organización colegial como
la nuestra el trabajo nunca falta y siempre quedarán cosas por hacer. Lo importante es que, al final, los compañeros consideren que hayas contribuido a
mejorarlo.
-¿Qué aporta el Colegio a los profesionales?
Nuestra principal obligación es
tratar de conseguir que los colegiados

sientan el Colegio como propio, incluso
como su segunda casa, donde se encuentren cómodos y tengan la certeza
que siempre serán atendidos con cordialidad y la máxima presteza posible en
cualquier consulta o trámite profesional
que precisen.

“El Covid-19
ha sacado
a la luz carencias
importantes
en nuestro
parque
inmobiliario
que va a ser
preciso corregir”

E NTR E V IS TA

Respondiendo a la pregunta concreta, en el Colegio se les ofrece una
amplia variedad de servicios y apoyo en
todo lo que concierne al ejercicio profesional. Además del registro y visado
de trabajos, los más demandados son
los de asesoramiento jurídico y fiscal.
-¿Qué le falta al Colegio frente a futuros retos que la profesión afrontará
en los próximos años?
Como he dicho, por bien que se
haga, todo es susceptible de ser mejorado. Estar al día es un reto constante; nunca mejor dicho eso de que “los
tiempos cambian que es una barbaridad”. La nueva era digital lo invade todo
y no cabe otra que adecuarse a ella, so
pena de quedarse regazado en la carrera por mantenerse en los puestos
de privilegio que, en el ámbito social,
hemos logrado alcanzar con el buen
hacer profesional de las generaciones
que nos precedieron. Por tal motivo,
últimamente, estamos inmersos en mejorar todo lo concerniente a la comunicación, tanto en la página web como en
las redes sociales.
-¿Cuáles son los retos de la profesión
en estos tiempos de economía circular, eficiencia energética...? ¿Cómo ve
el futuro de la profesión ante estos
nuevos retos?
Los retos de la profesión siempre
serán los mismos, en ésta como en
cualquier otra época. Adaptarse a la
situación de cada momento y estar a la
vanguardia en cuanto a conocimientos
y preparación, para que, con los medios
adecuados, nuestros servicios profesionales sigan contando con el favor
de la sociedad y poder contribuir, en
la medida de lo posible, a su bienestar
y confort.
Por definición, el futuro siempre
es incierto, pues son muchos los factores que pueden condicionarlo. Como
muestras: la crisis financiera del año
2007 y, apenas saliendo de ella, la pandemia Covid-19, que aún padecemos.
-¿Quién nos lo iba decir unos pocos
años antes?
No obstante, hay que pensar siempre en positivo y, en ese sentido, tras
las crisis suelen aparecer buenas oportunidades de mejora. A eso debemos

“Estar al día es
un reto constante.
La nueva era
digital lo invade
todo y no
cabe otra que
adecuarse a ella.
Por tal motivo,
últimamente,
estamos inmersos
en mejorar la
comunicación”

aplicarnos, tanto los colegiados como
el propio Colegio, poniendo cada cual
lo que esté de su parte.
- ¿Cómo se van a adaptar a las nuevas
tecnologías que demanda el mundo
laboral con el COVID-19?
Tema trascendental éste. No cabe
duda que el Covid-19 va a influir notablemente en el mundo de la edificación
en múltiples aspectos, ya que ha sacado a la luz carencias importantes en
nuestro parque inmobiliario que va a
ser preciso corregir, porque la necesidad obliga. De hecho ya se percibe claramente un cambio en las tendencias y
preferencias de los usuarios.
Los espacios abiertos son ahora
mucho más apreciados que antes del
confinamiento, pero igualmente será
de vital importancia el tema del ahorro de energía. Por tal motivo la Unión
Europea, a través de los fondos de recuperación, va a destinar importantes

partidas económicas a la rehabilitación
de viviendas que, envejecidas y obsoletas en un alto porcentaje, son una de
las principales causas por las que se
está produciendo un gran consumo de
energía y de emisión de CO2 (en España, un 40% y 39% del total, respectivamente).
Los aparejadores son los profesionales más cualificados y expertos en las
diferentes fases de la edificación, por
tanto partimos de una posición muy
favorable para ser una parte destacada
en el elenco que ha de tomar parte en
esa gran tarea. No obstante, será preciso no dormirse en los laureles y llevar a
cabo ciclos formativos o de adaptación
a los nuevos procedimientos técnicos
y avances tecnológicos que paulatinamente se irán poniendo en práctica
para cumplir los objetivos de obtener
el máximo de confort con una notable
reducción de emisiones.
El objetivo que se ha marcado la
UE es lograr emisiones casi nulas para
el año 2025.
-El Colegio ha sido muy activo con la
Administración para agilizar las licencias de obras. ¿Qué medidas a su criterio faltan todavía por adoptar para
ser más ágiles y eficientes en la tramitación burocrática se deberían tomar?
En efecto, se están dando pasos
importantes, en ese sentido, en varios
de los principales ayuntamientos, pero
conviene ser cautos y prudentes para
que se llegue a buen puerto.
Hay que tener en cuenta que aquí
también entran en el juego intereses
diversos. Por ello no conviene precipitarse, ni cometer errores que trastoquen las buenas perspectivas que
tenemos en estos momentos.
-¿Y cuál es la importancia que tiene el
Aparejador en las administraciones
para la mejora de todos estos procesos?
Los puestos que tenemos reservados en los organigramas de las administraciones públicas son, en general, de
gran responsabilidad y, por consiguiente, de suma importancia en los diversos
procedimientos de información, tramitación, inspección y, singularmente, en
la concesión de licencias.
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“Tras las
crisis suelen
aparecer buenas
oportunidades
de mejora.
A eso debemos
aplicarnos,
poniendo cada
cual lo que esté
de su parte”

Es por ello que, desde el Colegio,
ponemos el máximo interés para estar
presentes en todas las negociaciones
que se lleven a cabo al respecto y tratar
de conseguir que nuestros compañeros
no solo mantengan su estatus sino que,
en la medida de lo posible, lo mejoren.
Lo cual, de una u otra forma, redundará
positivamente en todo el colectivo.
- ¿Animaría a la gente joven a optar por
esta profesión?
Por supuesto que sí, indudablemente. Desde el punto de vista social, ejercemos una profesión que, además de
resultar muy atractiva, está muy bien
considerada y que no te encasilla en un
solo modo, sino con muchas vertientes
por las que poder optar.
Desde el punto de vista económico,
algo también a considerar, probablemente somos el colectivo profesional
de técnicos que, por esa versatilidad a la
que he aludido, mejor ha podido afrontar la crisis anterior y sobrellevando la
presente.
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Y las perspectivas de recuperación
y mejora, a tenor de la política que, como
ya he indicado, va a desarrollar la Unión
Europea en el sector inmobiliario, mediante el programa denominado Next
Generation, parecen muy halagüeñas.
- ¿Cómo ve la situación socio-económica asturiana?
Asturias tenía una gran dependencia, tanto laboral como económica, de
la industria electro-intensiva, especialmente en la producción de acero, así
como de la extracción y consumo de
carbón. Como consecuencia de los cambios estratégicos que se están llevando
a cabo en ambos sectores, sin que se hubieran adoptado medidas previas para
compensar su peso específico, sustituyéndolas por otras acordes con la nueva política energética, inevitablemente
estamos sufriendo las consecuencias de
esa readaptación.
No obstante confío en el carácter
emprendedor y luchador que siempre
ha caracterizado a nuestra región para
revertir la situación y alcanzar en breve plazo cotas incluso superiores a las
logradas en los mejores años del siglo
pasado.
-¿Y a nivel nacional?
Pues está pasando algo parecido,
en general, si bien con una circunstancia añadida muy particular. Tal parece
que se hubiera fiado todo a la industria
vinculada al turismo, como fuente inagotable de riqueza, pero ha venido el
Covid-19 a desbaratar los planes y devolvernos a la casilla de salida.
-¿Cómo ha evolucionado el Colegio en
las últimas décadas?
Pues, a mi parecer, de una forma
notable. Solo hay que comparar las dimensiones y características de la sede
colegial de hace 30 años y las de ahora.
De igual manera ha cambiado notablemente el modo de tramitación de
expedientes; actualmente casi todo se
hace a través de internet.
Lo mismo se puede decir respecto a
impartir cursillos, conferencias, charlas,...
Incluso a nivel de Juntas de Gobierno, puesto que, a causa del Covid-19,
muchas de ellas tienen que hacerse de
forma telemática.

-¿Qué supone para usted, como presidente, la celebración del 90 aniversario?
Pues un hito y una gran satisfacción,
para el Colegio y para todos los colegiados, por la suma de varios factores.
Fuimos pioneros en la creación de
esta institución, dentro del contexto nacional, y llegamos a este aniversario en
unas magníficas condiciones para poder
afrontar el futuro con optimismo.
Hemos sido de los pocos colegios,
si no el único, que ha conseguido mantener el número de colegiados en estos
últimos años, a pesar de no contar con
una Escuela de Arquitectura Técnica
en nuestra Universidad, cuestión que
aprovecho la ocasión para demandar.
Mención especial para el importante reconocimiento social que supone,
precisamente a raíz de esta conmemoración, que la Corporación Municipal
del Ayuntamiento de Oviedo, a instancias de prestigiosas instituciones, haya
tenido a bien otorgar el nombre de
nuestra profesión a una calle de la ciudad. Es algo que debe llenarnos de legítimo orgullo.
-Haga un breve resumen de los actos
programados.
Aunque el momento no es propicio
para celebraciones, vamos a tratar de
darle la máxima brillantez posible. Estamos pendientes de cerrar un completo
programa, condicionado, como es lógico, al devenir de la situación sanitaria.
A destacar, junto con la inauguración de la Calle de los Aparejadores, que
será el acto más insigne, la donación al
Ayuntamiento de Oviedo de una escultura del prestigioso artista Herminio,
que se instalará en las proximidades de
“nuestra” calle y que confío tenga una
buena aceptación popular y sirva como
una muestra más de esta buena sintonía.
Igualmente, la celebración en Oviedo de la sesión de Junta de Gobierno y
Asamblea General del CGATE (Consejo
General de la Arquitectura Técnica de
España), programada para el viernes 28
de mayo. Es un hecho excepcional que
también debemos valorar.
Esperemos que el Covid-19 nos dé
una tregua para esas fechas.

SERVICIOS

Felicitamos al Colegio de
Aparejadores de Asturias
por su 90 aniversario

• Asesoría laboral
• Asesoría jurídica
• Asesoría fiscal
• Asesoría en prevención de riesgos laborales
• Concursos y licitaciones públicas
• Estudios de vivienda
• Estudios económicos
• Internacionalización
• Proyectos e I+D+i
• Calidad y medioambiente
• Ayudas y subvenciones
• Negociación del convenio colectivo
• Informática
• Departamento de comunicación
• Ventajas comerciales para el asociado
• Otros servicios: libro de subcontratación,
tramitación de licencias de obras
ante el Ayto. de Gijón, etc.

Sede Central
Doctor Alfredo Martínez, 6. 3º
33005. Oviedo
T. 985 96 62 51
info@cac-asprocon.as
Delegación Gijón
Corrida, 19. 6º
33005. Gijón
T. 985 35 38 46
info@cac-asprocon.as

www.cac-asprocon.as

SA LUDA

90 años, toda una vida

ALFREDO SANZ CORMA
Presidente del Consejo General de
la Arquitectura Técnica de España
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931 no fue un año cualquiera
en la historia de nuestro país.
Mientras se proclamaba la
Segunda República, Clara
Campoamor conseguía el sufragio universal para las españolas por primera
vez en la historia.
Al margen de la política, ese año
se inauguraban lugares tan relevantes
como el Aeropuerto de Madrid-Barajas
o la Plaza de Toros de las Ventas y
nacían figuras de las artes tan socialmente notables como el humorista
José Luis Coll, el torero Jaime Ostos o
el cantante Manolo Escobar.
Pero la historia de ese año no estaría completa si no hacemos referencia
al nacimiento del Colegio Profesional
de Aparejadores de Asturias que en
abril de 1931, hace ahora 90 años,
abría sus puertas.
Cumple sus años en un momento
complicado, con una pandemia mundial
que ha trastocado los cimientos de
nuestra forma de vida, pero que
también nos ha aportado importantes
enseñanzas.
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Durante estos meses hemos
aprendido que nuestros hogares no
son sólo las paredes que nos rodean
durante la mayor parte de los días, sino
que son una parte fundamental de
nuestras vidas. Los meses de confinamiento nos hicieron soñar con espacios
más confortables y saludables, no sólo
para habitar, sino también para teletrabajar, hacer ejercicio o relacionarnos
con nuestros familiares.
Pero al mismo tiempo que la pandemia ha supuesto un cambio total sobre
la percepción de sus hogares, para el
conjunto de la sociedad también ha
supuesto una toma de conciencia de la
importancia de nuestra profesión.
Nunca más que ahora hemos sido
tan reconocidos por nuestro servicio
a los ciudadanos, por nuestra labor de
ayuda, información y asesoramiento
sobre los edificios. Nunca más que en
estos momentos nuestros servicios
han sido tan demandados para mejorar
la habitabilidad de los inmuebles que
nos cobijan. Nunca más que en la
actualidad somos una parte vital en el
despegue de un sector tan importante
como el de la rehabilitación de edificios.
En definitiva, hemos ido cumpliendo retos, objetivos y dando sentido a
la profesión que nos late por dentro.
Todo esto no hubiera sido posible sin la
labor de los colegios profesionales que,
como el asturiano, han realizado una
intensa labor de defensa y representación de la profesión.
Me piden mis queridos amigos de la
entidad colegial asturiana que escriba
unas líneas para conmemorar este
relevante aniversario y, en nombre del
colectivo profesional, de los colegios profesionales y los compañeros
colegiados no puedo más que mandar
nuestro caluroso reconocimiento
a esos 90 años de historia que han
servido para escribir con letras de oro

el relevante papel de nuestra profesión
en la sociedad.
Pero además de celebrar estos 90
años, no quiero terminar estas líneas
sin mirar hacia el futuro más inmediato. A esos próximos 10 años que nos
llevarán a conmemorar un siglo de
existencia de la entidad. Tenemos por
delante años vitales para conseguir
retos que van a marcar el futuro de la
sociedad tal y como hoy la conocemos.
La lucha contra el cambio climático,
el cumplimiento de la Agenda 2030 o
la puesta en práctica de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible son algunos
de los desafíos a los que tenemos que
hacer frente.
Nuestra profesión tendrá, en todos
y cada uno de ellos, una labor fundamental para satisfacer las demandas
sociales, económicas y medioambientales de forma sostenible.
Como los máximos expertos que
somos en el arte de construir edificios, debemos aceptar el reto de la
modernización del parque de viviendas
y afrontarlo con la garantía de nuestras
mejores capacidades para contribuir
de forma activa a la descarbonización, la economía circular, la eficiencia
energética, la accesibilidad universal
y a la mejora de la salud integral de los
edificios y, por ende, de las personas
que los habitan.
Así que no puedo más que celebrar
lo conseguido pero emplazaros a todos
y todas a seguir trabajando con el
mismo brío y tesón que os ha caracterizado. Espero que en los próximos 10
años pongáis el broche a esta brillante
trayectoria, que la pandemia sea entonces tan solo un recuerdo y, que sin
mascarillas ni distancia social, podamos
mirar atrás y celebrar todos juntos
un nuevo aniversario con el orgullo
del trabajo bien hecho y el camino
recorrido.

SALUDA

90 años al servicio
de los aparejadores
asturianos

ALFREDO CANTELI
FERNÁNDEZ
Alcalde de Oviedo

E

s un honor para mí,
como alcalde de Oviedo,
contar con la oportunidad
de participar en este
cumpleaños tan especial para el
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias.
Desde su fundación en 1931,
muchos han sido los avatares que
ha atravesado la institución colegial,
aunque siempre ha tenido la altura
de miras suficiente para superarlos.
Os felicito por ello. Debéis sentiros
verdaderamente orgullosos.
Creo que es obligado tener un
recuerdo muy especial para aquellos
que, durante estos 90 años, han
tenido el privilegio de presidir el
Colegio. Desde Aurelio Menéndez,
su primer presidente, hasta quien
dirige el Colegio en la actualidad,
Joaquín Antonio Suárez. Personas
altamente comprometidas que
dedicaron su tiempo a trabajar de
forma intensa y desinteresada por un
futuro mejor para la profesión.
En esta última etapa tuvisteis
el grandísimo acierto de recuperar
esta revista, que dejó de editarse
en 2010, en plena crisis económica
y del sector de la construcción, y
que se ha convertido en un canal de
comunicación imprescindible para
los colegiados, a la vez que sirve

como una herramienta fundamental
para defender los intereses de la
institución, así como de altavoz
para dar a conocer los interesantes
proyectos que ponéis en marcha.
Sabéis que desde el
Ayuntamiento hemos tratado
de hacer todo lo que estaba en
nuestra mano para potenciar
vuestra profesión. Tanto es así que
a finales del pasado año aprobamos
la concesión de una calle a los
Aparejadores, que estará ubicada en
el Bulevar de El Vasco. No cabe duda
de que el sector de la construcción
es un motor económico de vital
importancia para nuestra ciudad; un
aliado del que debemos ir de la mano,
máxime en estos tiempos de enorme
incertidumbre, y con el gran y único
objetivo de mantener el empleo
en un ámbito clave en nuestro
desarrollo como sociedad.
Finalizo deseando lo mejor
para vuestro colegio profesional y
para vuestra profesión. Espero que
celebréis como se merece este 90
aniversario. Debéis tener claro que
en mí encontraréis siempre un aliado,
alguien que estará a vuestro lado
para todo aquello en lo que os pueda
ser de utilidad.
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Nueve décadas en
constante crecimiento

ANA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
Alcaldesa de Gijón

E

n términos humanos,
noventa años son una edad
longeva. Lo son a título
individual y quizá aún más
en términos de la vida de un colectivo
de personas que se aúna para
cooperar y preservar unos mismos
intereses. Por eso quiero enviar una
felicitación especialmente afectuosa
en nombre del Ayuntamiento de
Gijón y de todos los ciudadanos y las
ciudadanas de nuestro concejo a una
entidad como la vuestra que este año
celebra con un millar de asociados
sus nueve décadas, y que encara con
excelente salud y no pocos retos en
los que ejercitarla el horizonte de un
siglo de existencia.
En pocas profesiones han tenido
tanto impacto como en la vuestra
los cambios sociales, tecnológicos
y culturales que se han sucedido
durante esos 90 años; y pocos
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están obligados a mantenerse en un
permanente esfuerzo de renovación,
formación y adaptación para dar
respuesta rigurosa y competente
a las demandas de la sociedad.
Desde vuestros antecesores, los
casi legendarios maestros de obras
a los que se debe buena parte del
patrimonio arquitectónico del que
disfrutamos, hasta los actuales
Ingenieros de Edificación, vuestro
camino ha sido el del constante
crecimiento de funciones que
caracteriza la versatilidad y la
amplitud de cometidos que hoy os
competen.
Muchos de ellos desbordan ya
las clásicas tareas que asociamos al
aparejador como el técnico que trae
a tierra los proyectos constructivos
supervisando minuciosamente cada
detalle del proceso y del resultado y
asegurando la viabilidad, la calidad y
la seguridad tanto de la construcción
como de quienes la construyen.
Y no pocos están directamente
relacionados con el cometido de
nuestras administraciones locales,
el buen desarrollo de sus proyectos,
reglamentos y garantías para una
construcción de rango mayor: la de
entornos dignos, seguros y habitables
que mejoren el bienestar de nuestra
ciudadanía, en campos que hoy
incluyen de manera destacada la

calidad medioambiental o la eficiencia
energética, prioridades del máximo
nivel en cualquier política pública.
Por eso quiero añadir a
mi felicitación la gratitud y la
consideración institucional por
vuestro trabajo y por el del Colegio
que os agrupa y todas sus actividades,
y brindar la máxima colaboración de
nuestro Ayuntamiento en vuestra
labor.
Confío en que esta ocasión
gozosa sirva también para que
vuestra profesión alcance aún
mayor proyección social y reciba
de ese modo también la gratitud y
la consideración del conjunto de la
sociedad.
Y ahora, construidos con tanta
solidez estos 90 años, a seguir
construyendo para alcanzar en
plenitud el siglo que tenéis ya a la
vista.

SALUDA

Rigor técnico y
contribución social

MARIVÍ MONTESERÍN
RODRÍGUEZ
Alcaldesa de Avilés

L

os colegios profesionales
son instituciones
particularmente dispuestas
a colaborar con las
administraciones públicas en todo
aquello que pueda redundar en un
beneficio para la sociedad. Son varios
los órganos colegiados que durante
las últimas décadas han tendido su
mano al Ayuntamiento de Avilés con
distintos fines, pero con una misma
voluntad de progreso social.
Uno de los casos más recientes
tiene precisamente como
protagonista al Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos del Principado de Asturias,
encargado de producir la exposición
“Las casas que vinieron del mar”.
Un recorrido por el occidente de
Asturias a través de la mirada de
Juanjo Arrojo. Una muestra que casi
2.000 personas pudieron contemplar

en el Museo de la Historia Urbana de
Avilés entre el 10 de septiembre y el
1 de noviembre.
Poder disfrutar de las magníficas
fotografías de Juanjo Arrojo fue,
para quienes tuvimos el placer de
visitar la exposición, una experiencia
gratificante. Fue, además, un
reconocido homenaje a todas
aquellas personas e instituciones
que han cuidado y cuidan de ese
patrimonio arquitectónico indiano
que tantas y tan bellas muestras ha
dejado a lo largo y ancho del territorio
asturiano.
Agradezco al Colegio de
Aparejadores su sensibilidad en este
ámbito. Pueden tener la seguridad
de que el Ayuntamiento de Avilés,
como ya ha demostrado en tantas
ocasiones, seguirá velando por
preservar la arquitectura indiana
en nuestro municipio, a pesar de
las limitaciones económicas que el
momento actual nos depara.
Esta exposición demostró que
la labor cultural que desempeña el
Colegio no se detiene ni siquiera en
2020, el año en el que todo se ha
visto alterado en mayor o menor
medida debido a la crisis sanitaria. Y
estoy segura de que en este 2021,
año en el se conmemoran 90 años
desde la fundación de la Asociación
Regional de Aparejadores Titulares

de Obras, el actual Colegio no va a
dejar de intentar proseguir con su
trayectoria social.
Y aunque sus contribuciones
en los campos de la fotografía, la
pintura, la literatura o la investigación
científica son destacadas, no
podemos olvidar la función
fundamental que sus colegiados y
colegiadas realizan en el día a día,
y que tan imprescindible resulta
desde el punto de vista técnico para
garantizar el correcto estado de las
edificaciones en Asturias.
Así, el Colegio no sólo ejerce una
labor irremplazable en lo referido
a aprobación de visados, sino que
también proporciona asesoramiento
técnico a sus profesionales, velando
por su formación y actualización de
conocimientos a través de diferentes
modalidades docentes y campos de
interés.
De todo ello nos beneficiamos
todas y todos. Es un motivo de
tranquilidad el poder contar
siempre con la mano tendida de una
institución como el Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
del Principado de Asturias. Su trabajo
nos asegura que las cosas, en materia
de edificación, se están haciendo en
la región con las mayores garantías. Y
su impulso cultural y académico, nos
enriquece a nivel social.
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RETAZOS DE 90 AÑOS
DE HISTORIA
El 27 de abril de 1931 un grupo de
doce aparejadores asturianos fundaron la “Asociación Regional de
Aparejadores Titulares de Obras”,
presidida por Aurelio Menéndez,
adscribiéndose de inmediato a la
recién creada “Federación Nacional
de Aparejadores de España”. Fue el
precedente del actual Colegio profesional, constituido como tal tras
la Guerra Civil. A lo largo de estos
90 años la institución ha defendido
los legítimos intereses de la profesión en Asturias y ha contribuido de
forma notable al desarrollo social y
cultural de la región.
14

L

a presencia del aparejador en las obras de edificación está ampliamente documentada desde
el siglo XVI e incluso hay referencias anteriores
como la que aparece en uno de los sepulcros de la
Capilla de Santa Clara, de Tordesillas (1430) donde se lee:
«Aquí yace Guillén de Rohan, maestro de la Iglesia de León
et Aparejador de esta capilla».
De las filas de los Aparejadores salieron los Maestros
Mayores y las intervenciones de ambos profesionales se
encuentran en prácticamente toda la edificación relevante
ejecutada en España hasta principios del siglo XX.
La configuración actual de la profesión en España surge con el Decreto de Atribuciones de 16 de julio de 1935,
que estableció la obligatoriedad de intervención de los
Aparejadores en todas las obras de arquitectura, como
ayudante técnico de las mismas.
Ya en 1931 en Asturias se había constituido una asociación profesional para velar por los intereses de los aparejadores e integrada en la federación nacional creada también a tal efecto. Tras permanecer vinculada al Colegio de
Arquitectos de León, en 1940, superada la contienda civil,
la asociación se transformó en el Colegio de Aparejadores

H IS TORIA

de Asturias, actuando con total independencia y manteniendo
dicho nombre hasta mediados de los años 60 cuando, como
consecuencia de la Ley 2/64 de 29 de abril, de Reorganización
de las Enseñanzas Técnicas, se crea la nueva denominación de
Arquitecto Técnico y se modifica el nombre del Colegio por el
actual.
Académicamente, la Ley de Enseñanzas Técnicas de 1957
había configurado los estudios que se impartían en las Escuelas de Aparejadores, introduciendo el Curso Preparatorio más
tres años de carrera, con las especialidades de urbanismo, organización de obras e instalaciones.
La titulación universitaria de Arquitecto Técnico aparece
en España con esta denominación a partir de la citada reforma
de las Enseñanzas Técnicas de 1964, integrándose los estudios en la Universidad a partir de la Ley General de Educación
de 4 de agosto de 1970, constituyéndose las Escuelas Universitarias de Arquitectura Técnica por Decreto de 10 de mayo
de 1972.
Aquel mismo año el Colegio constituye junto a otros orComo recuerda Eduardo González Velayos en su obra
ganismos del sector la Fundación Estudios Calidad Edificación
“Aparejadores, breve historia de una larga profesión”, una OrAsturias (FECEA), institución de carácter privado dirigida por
den del Ministerio de la Gobernación de 9 de mayo de 1940
el arquitecto Arturo Gutiérrez de Terán.
dictó las normas sobre los Colegios Oficiales de Arquitectos
En 1990 el Colegio impulsó el master universitario en Ecoy Aparejadores. En la Orden destaca el establecimiento de la
nomía de la Construcción que fue presentado oficialmente en
obligatoriedad de la colegiación de los aparejadores, lo que
el mes de marzo por el presidente de la corporación, Ángel
suponía un logro, dado el mimetismo de aspiraciones con resBueres.
pecto a los arquitectos, que habían obtenido la obligatoriedad
En septiembre de 1990 un grupo de mujeres aparejadoras
de colegiación en 1929.
se reunieron en la sede colegial para analizar la problemática
En 1941 (18 de marzo) una Orden de la Dirección General
de la profesión y la presencia femenina en la misma. Entre las
de Arquitectura cumplimenta las normas sobre las funciones
presentes, Rosa María Zapata, primera aparejadora colegiada
de los Colegios de Aparejadores y el 23 de junio de 1945 se
en Asturias.
aprueba, por Orden Ministerial, el Reglamento de la FederaEse mismo año se publica el primer número de la revista
ción (más tarde Consejo Superior y luego Consejo General) y
Dovela, bajo el impulso del presidente Ángel Bueres y la coorde los Colegios Oficiales de Aparejadodinación de Arturo Muñiz. Se editaron
res que estuvo vigente hasta los Estaseis números hasta 1993. Cuatro años
tutos aprobados por el Real Decreto
después se publicó un séptimo y no
de 13 de mayo de 1977.
reaparecería hasta 2002, cuando el
El Colegio tuvo
El primer Consejo General de Cocoordinador colegial de Cultura, Pepe
su primera sede
legios Oficiales de Aparejadores de EsMonteserín, la recupera con nuevo dien la calle Jesús,
paña se celebró en el año 1958.
seño y contenidos.
hasta que en los
El Colegio de Aparejadores de AsEn 1997, el por entonces secretaturias tuvo su primera sede en la calle
rio de la Junta de Gobierno, Jesús Feraños 50 pasó a
Jesús, hasta que en los años 50 pasó
nández, puso todo su empeño en que
su espacio actual,
a la calle Marqués de Santa Cruz, ocuel Colegio organizase viajes que comcon acceso por la
pando el espacio actual que ha sufrido
binaran cultura y turismo. Cuba fue el
calle Marqués de
diversas reformas.
primer destino, al que seguirían unos
Santa Cruz
Bajo el mandato del presidente Enaños después Italia, Laponia, Rusia,
rique Rodríguez Balbín, que ocupó el
Egipto y Argentina, este último destino
cargo entre 1973 y 1985, se da forma
coincidiendo con el 75 aniversario, en
al escudo colegial.
2006.
En 1989 el Rey Juan Carlos I recibió en la Zarzuela a una
En octubre de 1998, coincidiendo con los actos instituciodelegación colegial encabezada por su entonces presidente,
nales de la entrega de los Premios Príncipe de Asturias, una
Manuel Morales. La Junta de Gobierno entregó al monarca
delegación de la Junta de Gobierno encabezada por su preun ejemplar del Tratado de Arquitectura, de Sebastiano Serlio,
sidente, Pedro Jiménez, entregó al Príncipe Felipe la Medalla
obra en siete tomos que fue traducida al castellano y editada
de Honor del Colegio durante una recepción celebrada en el
por el Colegio.
Hotel de la Reconquista.
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En el año 2000 se puso en marcha la web del Colegio y
un año después se generaliza el envío de circulares vía email a
los colegiados. También ese año se cambia el acceso a la sede
colegial, que pasa de Marqués de Santa Cruz a la calle Principado.
En el año 2001 sale a la luz el primer catálogo del fondo
artístico del Colegio, comisariado por el experto en arte Javier Barón. El catálogo destaca 29 obras entre pintura, escultura y grabados, de 21 artistas, expuestas con ocasión de la
apertura de la Sala de Exposiciones del Colegio en sus nuevas
instalaciones. Las obras tienen como nexo de unión la arquitectura y destaca la relevancia del primer premio que convocó
el Colegio en su 50 aniversario (1981) y al que concurrieron
los artistas asturianos más relevantes del momento. Paulino Vicente, Alejandro Mieres, Kiker. Elías García Benavides,
Francisco Fresno y Orlando Pelayo son solo algunos de los
muchos nombres ilustres que nutren el fondo.
El Catálogo de pintura asturiana del siglo XIX fue cedido al
Museo de Bellas Artes de Asturias.
El Colegio cuenta también con un excelente fondo bibliográfico integrado por más de 6.000 volúmenes, entre los que
destacan las más de 20 obras editadas por la propia corporación a partir de los años 70. Entre ellos destaca el Tratado
de Arquitectura de Sebastiano Serlio, considerado como el
primero de la edad moderna y que se editó en 1986. En 2004
el Colegio donó una colección de los libros que había editado
hasta entonces a cada uno de los 78 ayuntamientos asturianos.
El año 2006 fue especialmente activo para el Colegio al
celebrarse su 75 aniversario con diversos actos y eventos.
Para la ocasión se editó un número especial de Dovela y se
encargó una escultura al prestigioso artista ovetense Eugenio
López. Se trata de una obra en acero inoxidable que forma
parte de la serie Esféricas y que puede verse en la sede colegial.
También en 2006 se constituye la Fundación del Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias para la gestión de actividades culturales, formativas, concesión de ayudas sociales, etc. Asimismo, se convocó
un Premio Nacional de Pintura.
En 2008, el directorio de la página web colegial “Asturcons” pasa a denominarse “Construmecum”, estando a punto
de alcanzar ya las 5.000 entradas.
En 2014, con Laureano Pevida González como presidente
provisional se registra como marca la denominación “Colegio
Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias”.
En 2016 el Colegio firmó convenios de colaboración con
la Universidad Europea de Madrid, el Centro Profesional
Europeo de Madrid, la Universidad Europea de Valencia y la
Universidad Europea de Canarias, así como con el Ayuntamiento de Oviedo para el reconocimiento de la condición de
representantes a Aparejadores y Arquitectos Técnicos en los
expedientes municipales.
En 2018 se llevó a cabo una importante reforma de la
sede colegial, inaugurándose el 15 de marzo las nuevas de-
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pendencias, con acceso desde el número 12 de la calle Cabo
Noval, durante un acto al que asistieron representantes de la
administración autonómica y local, y del ámbito empresarial
de la región.
Ese mismo año se presenta una nueva imagen corporativa del Colegio, al tiempo que se procede al lanzamiento de
una nueva página web y a la inclusión de la corporación en las
redes sociales. Asimismo, se reestructuran los servicios internos con el objetivo de prestar un mejor apoyo al colegiado.
Con el fin de reforzar los vínculos entre los colegiados se
da comienzo a una serie de rutas por el Patrimonio Cultural
Asturiano, la primera de ellas con la visita a San Vicente de Serapio y Santa Cristina de Lena.
En marzo de 2020 se inaugura en la sede colegial la exposición fotográfica “Las Casas que vinieron del Mar”, firmada
por el asturiano Juanjo Arrojo, en la que se recopilan imágenes de casonas de indianos que no habían sido expuestas
hasta entonces. En septiembre, el Colegio se incorpora como
socio benefactor a la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Asturias cuyo objetivo es apoyar e impulsar las
actividades de la pinacoteca.

En los últimos
años el
Colegio ha
renovado las
instalaciones de
su sede social,
su imagen
corporativa, su
página web y
los servicios al
colegiado

Presidentes
del Colegio
en sus 90 años
de historia

D. Joaquín Antonio Suárez Colunga
(2015 a la actualidad)

D. Manuel Morales Fernández
(1985-1989)

D. Ángel Bueres Santa Eulalia
(1989-1997)
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D. Aurelio Menéndez Hevia
(1931-1932)

D. Eduardo Menéndez de Blas
(1934-1935) (1952-1961)

D. Antonio Morales Elvira
(1935-1941) (1942-1946)
(1949-1952) (1961-1972)

D. Amador Fernández
(1940-1941)

D. Gonzalo Fernández Valdés
(1972-1973)

D. Enrique Rodríguez Balbín
(1973-1985)

D. Pedro Ignacio Jiménez
Fernández (1997-2013)

D. José Antonio Fernández
Laborda (2013-2015)

*El archivo histórico fotográfico del Colegio no dispone de retrato de los expresidentes:
Don Guillermo Rionda (1932-1934) y Don Emilio Antonio González (1946-1949)
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90 veces gracias por
los servicios prestados

JOSÉ MANUEL FERREIRA DIZ
Cámara Oficial de Comercio
de Oviedo

U

na por cada fructífero año
de vuestra existencia.
Gracias por haber velado,
todos y cada uno de ellos,
por la calidad de lo construido, por hacer
nuestras edificaciones más seguras, más
eficientes, más confortables. Por haber
contribuido a la divulgación cultural y a
la creación artística, por esa formación
continua que nos permite tener a los
mejores profesionales. En resumen, por
haber aportado tanto, pidiendo a cambio
tan poco.
En la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación
de Oviedo, nos sentimos orgullosos
de haber solicitado, como merecido
reconocimiento a vuestra trayectoria,
el nombre de una nueva calle de
Oviedo, la ciudad que os vio nacer, con
la abreviada y entrañable denominación
de calle de Los Aparejadores.
Agradecemos muy sinceramente,
al Ayuntamiento de Oviedo,
especialmente a su alcalde, Alfredo
Canteli, por haber recogido nuestra
propuesta de forma entusiasta y
diligente, compartiendo de inmediato
nuestra aportación.
Por su interés al caso, traslado
literalmente el texto de la certificación
municipal que acredita este
reconocimiento:
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D. Ignacio Cuesta Areces, secretario de la Junta de
Gobierno Local del Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.
Certifica: Que la Junta de Gobierno Local, en sesión
ordinaria celebrada el jueves, 19 de noviembre de 2020,
fuera del Orden del Día y declarado previamente urgente
por unanimidad, adoptó el siguiente acuerdo:
7.- Denominación de una vía del municipio, sita en el
complejo de la antigua estación del vasco, con el nombre de calle de “Los Aparejadores”. (Expte. 5500-0007
2020/7)
Se da cuenta de la propuesta del Concejal de Gobierno de Interior, Relaciones Institucionales y Atención Ciudadana, de fecha 18 de noviembre, que es del siguiente
tenor:
“Por la Cámara Oficial de Comercio, Industria,
Servicios y Navegación de Oviedo, en escrito presentado en el Registro General de este Ayuntamiento (RE
66006/2020, de 28 de octubre), se propone se denomine a una vía del Municipio de Oviedo con el nombre de
calle de “Los Aparejadores”.
Fundamenta su petición en la necesidad de posicionarse, y más en estos momentos difíciles que se están
viviendo, en el reconocimiento a trayectorias que han
generado valor a la sociedad en general y en el presente
caso, a la ciudad de Oviedo en particular.
El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos del Principado de Asturias cumple su XC aniversario en el año 2021, hecho muy relevante en la historia
del propio Colegio y para la ciudad de Oviedo. La Cámara Oficial de Comercio considera que se debe valorar la
aportación del Colegio a los intereses generales de la ciudad y de todo el Principado de Asturias, así como al desarrollo urbanístico de la ciudad por su profesionalidad y
aportación como colectivo, lo que le hace merecedor de
tal reconocimiento.
A la vista de lo anterior, este concejal, recogiendo el
deseo de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo y de las numerosas entidades de ámbito local, provincial y nacional, así como el
de los numerosos vecinos de dentro y fuera del Municipio
que desean sumarse al homenaje a este colectivo ejemplar, así como del propio Ayuntamiento de Oviedo, emite
para su aprobación en la Junta de Gobierno Local, la siguiente propuesta:
Primero: Designar con el nombre de calle de “Los
Aparejadores” a la vía sita en el complejo de la antigua
Estación del Vasco, con inicio en la calle Víctor Chávarri
y final en calle Martínez Vigil, tal como se refleja en plano
que se adjunta.
Segundo: Notificar la presente propuesta a los Organismos oficiales y a todas las partes interesadas.”
La propuesta es aprobada por unanimidad.

En nombre de nuestra también
veterana entidad, os digo que os
queremos cerca, que os queremos
como amigos, que os queremos
como compañeros, remeros del
mismo barco, que, a fuerza de remar
pujante y acompasadamente, navegue
rápido y certero, contribuyendo
al sostenimiento de una sociedad
próspera y cohesionada, que es
nuestra vocación compartida.
Celebraremos, el próximo 28 de
mayo de 2021, con alegría y emoción,
la efeméride del XC aniversario del
Colegio Oficial de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Asturias, y tal
como ya nos tenéis acostumbrados,
aportando valor por vuestra parte, en
este caso, cediendo una monumental
escultura, que reflexiona sobre algo
tan sutil como el equilibrio, y que
pronto arraigará, formando parte
inseparable del Oviedo más esencial.
Su autor, Herminio, uno de los artistas
de más prestigio y reconocimiento
internacional, creador de un lenguaje
escultórico exclusivo e inspirador,
tendrá finalmente, y gracias a vuestra
contribución, presencia en un espacio
público de máxima concurrencia
y popularidad, en una plaza, la de
la Poesía, llamada a ser centro de
manifestaciones culturales al aire libre
y colindante con vuestra calle. Todo
ello, para mayor gloria de la ciudad
de Oviedo y disfrute de todos sus
visitantes.
Felicidades, queridos amigos.

SALUDA

Mucho más que noventa
años de historia

ALFONSO TORRE
SOLOMANDO
Decano del Colegio Oficial de
Arquitectos de Asturias

E

l día de Reyes de 1931 nació
en España el escritor Juan
Goytisolo. Tan solo un par
de semanas más tarde, el
22 de enero, empezó a funcionar el
servicio telefónico entre la Península
Ibérica y las Islas Canarias. En mayo
vino al mundo uno de los humoristas
más representativos del panorama
nacional, mi admirado José Luis Coll.
Y en octubre, Clara Campoamor
defendía el derecho al voto de las
mujeres, reconocido posteriormente
por la Constitución e instaurándose el
sufragio universal, por primera vez en
la historia de este país.
Pero el motivo que me permite
escribir hoy en esta revista es otro.
El día 27 de abril de 1931 nació la
Asociación Regional de Aparejadores
Titulares de Obras, semilla y origen del
actual Colegio Oficial de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos del Principado
de Asturias. Así que el COAATPA
cumple 90 años, y el Colegio Oficial
de Arquitectos de Asturias no podía
faltar a esta cita. Como decano de esta
institución, me siento feliz de festejar
esta efeméride y honrado de poder
dirigirme a todos vosotros con cariño
y reconocimiento profesional.
La relación entre arquitectos y
aparejadores es especial, yo diría que

íntima. Los aparejadores sois los ojos
del arquitecto en la obra, quienes
trabajáis para que nuestros proyectos
se trasladen fielmente del papel a
la realidad. Y todo ello no exento de
alguna dificultad porque, como os he
oído decir muchas veces, “el papel
todo lo aguanta”. Y cierto es que el
camino desde las dos dimensiones de
un plano hasta las tres dimensiones
de la obra construida se hace, en una
parte importante, gracias a vosotros.
Sois los que nos ayudáis a hacer magia
y transformar en algo real, tangible, lo
que los arquitectos hemos imaginado y
dibujado previamente, contribuyendo
de manera conjunta a crear nuestro
entorno construido, los lugares que
habitamos y donde pasamos nuestras
vidas. Me parece ésta una magnífica
oportunidad para agradeceros esa
labor, no siempre suficientemente
reconocida.
Aprovecho también esta
oportunidad para poner en valor el
papel que jugamos en la sociedad los
colegios profesionales, apoyando y
asesorando a nuestros colegiados
en un mundo cada vez más complejo,
formándolos para que sean cada día
mejores profesionales, capaces de
trabajar, cuando no liderar, equipos
multidisciplinares generadores de
conocimiento e ideas.
Es destacable nuestro y vuestro
compromiso con la calidad de la
edificación y la mejora del entorno
construido, embarcados ambos en la
ambiciosa y noble idea de dejar para
las generaciones futuras un entorno
habitacional y urbano mejor que el
que ahora tenemos. De devolver a

la sociedad lo que la sociedad nos ha
dado.
Nuestra relación, institucional
y personal, es magnífica y nuestra
capacidad para colaborar y hacer
cosas en común infinita si sabemos
aprovecharla.
Muchas felicidades por estos
primeros 90 años de historia. Y
por la salud que, a pesar de la edad,
demostráis tener.
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EL

VA S CO

Los aparejadores ocupan un lugar
destacado en el Gran Bulevar
El Vasco, eje de la transformación
urbanística de Oviedo
Es el proyecto urbanístico en
curso más importante de
Oviedo y de Asturias, con una
inversión cercana a los cien
millones de euros. Se trata
del Gran Bulevar El Vasco, la
primera pieza de lo que será
la nueva configuración de la
entrada norte de la ciudad,
que debe continuar con la
reordenación de los accesos
desde Santullano, los nuevos
usos de la fábrica de La Vega
y la recuperación de la fábrica de Gas. Con la nueva calle
de los Aparejadores y la escultura de Herminio donada
por el Colegio, la profesión
ocupa un lugar destacado en
este nuevo Oviedo.
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O

viedo cuenta con varios
espacios urbanos en desuso y llamados a transformar de forma notable la
ciudad en los próximos años: el antiguo
hospital central, la plaza de toros y la fábrica de armas de La Vega y su entorno
son tal vez los más emblemáticos y los
que más pueden aportar a esa renovación urbana, económica y social de la
capital del Principado. De todos ellos,
el que ha comenzado a moverse con decisión es el situado en la entrada norte,
concretamente en la desaparecida estación de El Vasco, gracias al proyecto
Gran Bulevar, impulsado por Mayers y
Gestinor, con la colaboración de la constructora Iroca.
“Este nuevo complejo nos situará
como un gran referente en el ámbito
de las grandes construcciones a nivel
nacional”, señala recientemente el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien
destaca también el positivo impacto que

tendrá “para la recuperación y el mantenimiento de muchos puestos de trabajo,
en sectores que han sufrido el duro golpe de la crisis del coronavirus”. Y es que,
pese a la pandemia, el Gran Bulevar ha
seguido adelante y cuando esté a pleno
rendimiento dará trabajo a cerca de mil
personas y contará con 120.000 metros construidos y 14.000 metros cuadrados para uso público.
En este nuevo espacio se encuentra
la calle de los Aparejadores, justo encima del nuevo Mercadona, y delante de
éste, en la Plaza de la Poesía, la escultura
de Herminio donada a la ciudad por el
Colegio con motivo de su 90 aniversario.
A la ocupación de las tres torres de
viviendas, en las que se ha cuidado hasta
el más mínimo detalle, y la apertura de
la urbanización que las rodea, se suma la
puesta en marcha del aparcamiento, con
400 plazas para los propietarios de los
pisos y otras 800 para el público en general con estacionamientos en rotación.

Un parking cuyo acceso mejorará con la
prevista remodelación de la glorieta de
la Cruz Roja para que pueda absorber el
aumento de la circulación que va a generar el nuevo complejo.
Es la actuación más inmediata que
tiene entre manos el Ayuntamiento con
el objetivo de segregar el tráfico de salida del nuevo estacionamiento para que
no entre en la rotonda. El diseño inicial
preveía crear un vial perimetral a todo el
espacio, desde Amparo Pedregal hasta
casi Martínez Vigil, que enlazará todas
las conexiones posibles, evitando los
conflictos y creando nuevos espacios
de zonas verdes en su interior. El Ayuntamiento prepara una actuación provisional sencilla, incluida en el Plan 30 de
Obras, puesto en marcha por la concejalía de Infraestructuras para paliar
los efectos de la crisis, cuyo objetivo es
evitar el colapso en una zona por la que
transitan 28.000 vehículos al día.
En paralelo a los cambios en la señalización horizontal y vertical para buscar
una mejor distribución del tráfico que
llega de San Julián de los Prados, General Elorza, la Ronda Sur o el nuevo aparcamiento, se buscan soluciones para el
resto de ámbitos de desarrollo inconclusos en la zona. Desde La Vega a la Fábrica de Gas o el propio Bulevar de Santullano con el que comparte orilla. Como
indica el alcalde “la nueva ordenación de
este espacio urbano pasa por la negociación con el Ministerio de Defensa. Cabe
destacar que pasar el acceso a la ciudad
por el recinto de La Vega sería abrir las
puertas de
este em-

Calle de
Los Aparejadores

Escultura de Herminio
Plaza de la Poesía

blemático complejo, de vital importancia para Oviedo, al conocimiento de los
ovetenses, integrándolo además en la
ciudad y facilitando su desarrollo inmediato”. Una solución, la de tocar la nave
de cañones de Sánchez del Río para liberar el tráfico de Santullano, que sigue en
el aire y no está exenta de polémica por
su “atrevimiento”.
El Ayuntamiento, que en septiembre
contrató la redacción de una asistencia
técnica para la «valoración de alternativas y propuestas» para la ordenación
del recinto de la antigua fábrica, trata de
salvar los fondos europeos con los que
cuenta la actuación y para ello troceó
el proyecto en tres partes: una rotonda
de acceso a la ciudad, una nueva glorieta
en la Cruz Roja y un parque lineal sustituyendo a la actual autopista. Para liberar el tráfico de Santullano se propuso
utilizar la nave de Sánchez del Río como
puerta de entrada.
En cuanto a los usos para este enorme espacio se ha propuesto convertirlo
en un recinto ferial, para eventos, y más
recientemente ubicar allí la facultad de
Bellas Artes, en la que fuera Escuela de
Artes y Oficios de la clausurada factoría. El concejal de Urbanismo y primer
teniente de alcalde, Ignacio Cuesta, ha
manifestado que la ciudad necesita un
espacio para actividades culturales, lúdicas y comerciales, y ya negocia con
Defensa y el Principado una solución
que favorezca a todas las partes, de forma que el Ayuntamiento gestionaría una
parte de los terrenos (entre 20.000 y
30.000 metros cuadrados), mientras
que en el resto otras administraciones
e instituciones como la Cámara de Comercio podrían plantear futuros usos y
el Ministerio desarrollar usos urbanísticos que le permitan
obtener ciertas plusvalías. El presidente
de la Cámara, José

El Colegio ha
querido dejar
la impronta
de la profesión
con la donación
de una escultura
de Herminio
a la ciudad

Manuel Ferreira, subraya la necesidad
de que se implementen actividades económicas de futuro y alto valor añadido,
generadoras de empleo, entre ellos el
sector de las ciencias de la vida.
Por lo que afecta a la Fábrica de gas,
se trabaja ya en la descontaminación de
los terrenos propiedad de EDP y el derribo de elementos no protegidos, al tiempo que el Ayuntamiento negocia con la
eléctrica un acuerdo de compra de este
espacio de 13.000 metros cuadrados
que debe sumarse a la recuperación de
una zona de Oviedo aletargada desde
hace ya demasiado tiempo.
Mientras tanto, el Gran Bulevar El
Vasco se erige como el buque insignia de
la nueva entrada a Oviedo por el norte.
A lo largo de este año abrirán la zona de
oficinas -más de mil metros cuadrados-;
la planta superior dedicada a la restauración con locales que incorporan terrazas semicubiertas y amplios espacios.
El supermercado Mercadona, el más
moderno de esta enseña en Asturias,
con 3.000 metros cuadrados, abrió sus
puertas en enero y el moderno gimnasio con spa de la cadena Supera lo hará
próximamente, al igual que una zona de
ocio tecnológico que será referente en
España. A todo ello se añadirán dos nuevas torres para un proyecto sociosanitario, y otra para un hotel de la cadena
Blue cuyas obras comenzarán este año
y durarán entre 15 y 18 meses.

SA LUDA

Una institución importante
para el sector de la
construcción

A
JOEL GARCÍA FERNÁNDEZ
Presidente de CAC-Asprocon
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lcanzar los 90 años
de vida y hacerlo con
vitalidad es un enorme
logro para cualquier
institución. En el caso del Colegio de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Asturias este año se cumplen
ambas circunstancias lo que supone
un motivo de satisfacción para
cuantos trabajamos en el sector de la
construcción, para el que la figura del
aparejador es tan importante.
Aprovecho, pues, estas líneas
para felicitar en nombre de CACAsprocon al Colegio de Aparejadores,
a su Junta de Gobierno y a todos
sus colegiados por esta efeméride.
Y lo hago como presidente de una
organización en la que siempre ha
encontrado en el Colegio un aliado
dispuesto a sumar esfuerzos y
aportar propuestas en beneficio
de los profesionales, empresas y
trabajadores de nuestro sector.
Desde que asumí la presidencia
de esta Confederación siempre he
encontrado las puertas abiertas
del Colegio de Aparejadores y la
máxima disposición a colaborar de su
presidente, su secretario y el resto de
miembros de la Junta de Gobierno.
Una colaboración que se ha plasmado
en la presentación de propuestas
conjuntas a varios ayuntamientos de
la región para agilizar los trámites de
concesión de licencias de obra -algo
de lo que saben mucho los arquitectos

técnicos- y a la Administración
regional en asuntos tan relevantes
como la necesidad de impulsar obras
en el trazado del Camino de Santiago.
Fruto de esa unión de esfuerzos,
que se hace extensiva también a los
arquitectos a través de su colegio
profesional, hemos conseguido que
nuestros responsables políticos,
municipales y autonómicos, tomen en
consideración algunos de nuestros
planteamientos para reducir la
burocracia administrativa, un mal que
tanto daño hace a nuestras empresas
y por extensión a la economía
asturiana.
No esta demás destacar aquí
las aportaciones del Colegio de
Aparejadores para simplificar la
estructura de los departamentos
de concesión de licencias en los
ayuntamientos, realizadas desde
el conocimiento de quienes han
trabajado durante muchos años en
estos menesteres.
Oviedo contará con una
calle dedicada a los aparejadores
asturianos en la nueva zona de
expansión de El Vasco, símbolo del
dinamismo que deben tener las
ciudades de nuestra región para
progresar y crecer generando
actividad económica. Nada mejor
para recordarnos la relevancia
de estos profesionales para la
construcción y para el desarrollo de
Asturias.

SALUDA

Una efeméride
especial

E
ÁNGEL BUERES
SANTA EULALIA
Expresidente del Colegio de
Aparejadores de Asturias

s un honor para mí poder
conmemorar el 90º
aniversario de nuestro
Colegio en estos momentos
tan delicados para todos. Lo es aún
más, si cabe, ya que soy el único
expresidente que puede contar lo
que significa ser colegiado durante
cuarenta y siete largos años y formar
parte de esta gran familia, que, en
aquellos tiempos de inicios de mi
colegiación, estaba capitaneaba por
el gran presidente Enrique Rodríguez
Balbín.
Si tuviera que definir todos
estos años que he dedicado al
Colegio, se me vienen a la cabeza
los primeros años como vocal con
el entonces presidente Manuel
Morales Fernández. Fueron cuatro,
concretamente, en los que pude
desarrollar mi curiosidad por los
aspectos culturales que unían a
nuestra profesión con el Principado;
como por ejemplo, nuestra primera
participación en la Feria de Muestras
de Gijón en 1987 o la publicación
del primero de los dos últimos libros
del arquitecto boloñés, Sebastiano
Serlio, que hicieron de nuestra
biblioteca la primera en reunir su
obra completa. Esta labor había sido
comenzada por Rodríguez Balbín con
los facsímiles de la Biblioteca Real,
que se hicieron durante los últimos
años de su mandato. Dos años más
tarde, fui elegido presidente; cargo

que desempeñé durante ocho años,
una cifra que siempre estuvo clara
en mi cabeza desde que comencé
mi mandato. En este tiempo, se
desarrolló la faceta cultural de
manera más expansiva, publicando
para el Colegio dos libros dedicados
a las casas de indianos en 1991, así
como la propia revista Dovela, la cual
dirigí durante la primera legislatura.
Pero mi vinculación con el
Colegio no sé terminó ahí, pues
siempre que he podido he estado
dispuesto a colaborar. Fue el caso
de la reforma de la sede colegial tras
ganar el concurso que convocó el
entonces presidente Pedro Jiménez,
que gané junto a Mariano Redondo,
quien me había convencido de que
nos presentáramos a pesar de que
yo no estaba seguro al principio. A
ese proyecto, lo presentamos bajo
el seudónimo de El Leonardo, pues
representaba el artista universal
y era una forma de hacerle un
homenaje.
Por eso quiero mostrar mi
agradecimiento a quienes en su día
confiaron en mí para poder hacer
de este Colegio una entidad cada
día más importante en nuestra
región. Por ello, espero que este 90º
aniversario pueda celebrarse de la
mejor manera posible.
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ACTOS 90 ANIVERSARIO

COLEGIO APAREJADORES DE ASTURIAS

PROGRAMA

ACTOS PRINCIPALES. Del 26 al 29 DE MAYO DE 2021
26 Y 27 DE MAYO
JORNADAS SOBRE SOSTENIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN
Debido a las condiciones socio-sanitarias actuales provocadas por el virus
COVID-19, el formato de estas Jornadas Técnicas es mixto: presencial hasta
completar aforo, en función de la normativa y legalidad vigentes en ese momento
y dando cumplimiento a todas las medidas de seguridad impuestas, y retrasmitido
on-line, por video conferencia. Asimismo, este programa quedará sujeto a
cambios, para adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada ponente,
en función de la evolución de la pandemia y teniendo en cuenta la situación
personal de cada conferenciante. Programa actualizado en: www.aparejastur.es

28 DE MAYO
ASAMBLEA CGATE (Consejo General de la Arquitectura Técnica de España)
09:00-12:00h. Oviedo
12:30-13:30h. Inauguración calle de Los Aparejadores y de la escultura “Equilibrio
y Transparencia” de Herminio. Plaza de la Poesía, Gran Boulevar El Vasco, Oviedo

29 DE MAYO
12:00-14:00h. Acto solemne de imposición de distinciones colegiados de nueva
colegiación, 25 y 50 años de ejercicio profesional.
14.00h. Comida de hermandad. Restaurante Castillo del Bosque La Zoreda
La Manjoya, s/n.

OTRAS ACTIVIDADES
Y ACTUACIONES PARA 2021
CONFERENCIAS

Conferencias mensuales: “Rehabilitación
de vivienda y regenaración urbana”

PUBLICACIONES

Edición de libros: “Pompa y
circunstancias. Construcciones efímeras”,
“Historia del Colegio”, “De casas y
viajeros. El mito del indiano”.
Publiciación del catálogo “La huella de
los indianos en el Camino Primitivo”
y de la revista “Dovela”, especial 90º
aniversario

EXPOSICIONES

“Las casas que vinieron del mar”
2ª parte

DIFUSIÓN

Canal Youtube y TV aparejadores
Sello Conmemorativo y publicación
página web “Casonas de indianos”

JORNADAS TÉCNICAS
SOSTENIBILIDAD Y CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA
DE PONENCIAS

MIÉRCOLES, 26 DE MAYO

SALA CIRCUS.
Marqués de Santa Cruz, 14. Oviedo

11:00 -11:15h

12.45-13.45h

18:00 -19:00h

D. J. ANTONIO SUÁREZ COLUNGA
Presidente Colegio de Aparejadores
y Arquitectos Técnicos del Principado de
Asturias.
D. ARTURO GUTIÉRREZ DE TERÁN
Director de la Fundación Estudios Calidad
de la Edificación de Asturias (FECEA) y
Comisario de las Jornadas.

“EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
INDUSTRIALIZADA”

“ACTUACIONES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN EDIFICIOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA:
OBRA NUEVA Y REHABILITACIÓN”

INAUGURACIÓN JORNADAS

11:15-12:15h
PONENCIA

“LA SOSTENIBILIDAD DE LA
EDIFICACIÓN EN ESPAÑA.
EVOLUCIÓN Y RETOS”

Albert Cuchí Burgos. Arquitecto (ETSAB,
1983) y profesor titular de Universidad
del Departamento de Construcciones
Arquitectónicas I en la Escuela de Arquitectura
del Vallès de la Universidad Politécnica de
Cataluña UPC. Ha participado en numerosos
trabajos de investigación sobre temas de
sostenibilidad y ha publicado varios libros.

12.15-12.45h

DESCANSO CAFÉ

PONENCIA

Miguel Ángel Díaz Camacho. Arquitecto y
Presidente de la Asociación Sostenibilidad
y Arquitectura. Investigador y profesor
universitario en el grado en Gestión Urbana
UCJC. En la actualidad desarrolla proyectos
de bajo impacto ambiental a escala urbana y
arquitectónica en España y Noruega.
En esta ponencia aportará las claves del
futuro a partir de toda la experiencia
acumulada, tanto nacional como
internacional.

17:00 -18:00h

EXPOSICIÓN DE CASOS REALES

Loreto Itziar Fernández Gutiérrez. Jefa
de Sección de Supervisión de Proyectos en
Gobierno del Principado de Asturias.

19:00 -19:30h
DEBATE

Participación de los ponentes de la Jornada,
abierto a las preguntas de los asistentes
presenciales y online.

EXPOSICIÓN DE CASOS REALES
“LA CASA DEL FUTURO EN LA FALDA
DEL NARANCO”

Carlos Omar Suárez. Ingeniero Industrial,
(Oviedo 1973), inventor y emprendedor.
Fundador junto a cinco socios, de la empresa
emergente Sunthalpy y constructor de
una vivienda autosuficiente, 100% solar,
desconectada de la red eléctrica y libre de
emisiones CO2.

SALA CIRCUS.
Marqués de Santa Cruz, 14. Oviedo

JUEVES, 27 DE MAYO
10:30 -11:30h

17:00 -18:00h

19:30h

“EVALUACIÓN SOBRE POLÍTICAS
PÚBLICAS DE REHABILITACIÓN
RESIDENCIAL EN ESPAÑA. EJEMPLOS
DE REHABILITACIÓN EN BARRIOS”

“REFLEXIONES SOBRE LA
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN
OBRA”

Dª. MELANIA ÁLVAREZ GARCÍA
Consejera de Derechos Sociales y Bienestar
del Principado de Asturias

Juan Rubio del Val. Arquitecto urbanista
del Área de Rehabilitación Urbana de la
Sociedad Municipal de Vivienda de
Zaragoza y Director del Observatorio
Ciudad 3R. El responsable de las
actuaciones de rehabilitación en barrios
de Zaragoza aportará su experiencia en la
consecución de acuerdos entre colectivos
amplios y en la transmisión de la información
sobre esta tipo de actuaciones.

Diego Cueto Ferrero. Arquitecto Técnico.
Grado en Ingeniería de Edificación Executive
UEM (Universidad Europea de Madrid). 1º
Ciclo Ingeniería Superior de Minas. Oviedo
y Técnico Superior en prevención de Riesgos
Laborales especialidad. Actualmente es
Director Técnico de Construcciones Emilio
Cueto. Desde 2000 ejerciendo la profesión
liberal de Arquitecto técnico simultánea con
la función de Jefe de Obra. Alguanas de las
últimas obras ejecutadas como Jefe de obra.

D. ALFREDO SANZ CORMA
Presidente del Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España

11.30 -12.00h

18:00 -19:00h

12:00 -13.00h

“LAS POLÍTICAS DE REHABILITACIÓN
ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN”

PONENCIA

DESCANSO CAFÉ

PONENCIA

“HACIA UNA TRANSICIÓN
ECOLÓGICA Y UNA ARQUITECTURA
DE CALIDAD: LÍNEAS DE FUTURO
DEL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN EN
ESPAÑA”

Iñaqui Carnicero Alonso-Colmenares.
Director general de Agenda Urbana y
Arquitectura del Ministerio de Transportes
y Movilidad. Doctor Arquitecto por la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
Doce años como Profesor Asociado en la
E.T.S.A.M., y ocho años como profesor
invitado por diversas universidades
internacionales.

EXPOSICIÓN CASOS REALES

PONENCIA

Fermín Bravo Lastra. Técnico en Salud
Ambiental por la Universidad Laboral de
Gijón ostenta el cargo de Director General
de Vivienda del Gobierno del Principado de
Asturias desde el año 2015.
Proporcionarán información sobre la política
pública de promoción de rehabilitación que
viene incrementándose de forma constante.

19:00 -19.30h
DEBATE

CLAUSURA DE LAS JORNADAS

D. J. ANTONIO SUÁREZ COLUNGA
Presidente Colegio Oficial de Aparejadores
de Asturias

20.00h

ACTO DE RECEPCIÓN
REPRESENTANTES DE LOS
COLEGIOS DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS TÉCNICOS DE
ESPAÑA

*Este programa quedará sujeto a cambios,
para adaptarse a las actuales circunstancias
sociosanitarias y necesidades de cada ponente,
en función de la evolución de la pandemia.
Consulta el programa actualizado en la web
corporativa del Colegio www.aparejastur.es

Participación de los ponentes de la Jornada,
abierto a las preguntas de los asistentes
presenciales y online.
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Herminio y la historia
de un sueño en continuo
movimiento…
CÉSAR RIPOLL DONO
Profesor, artista e investigador, doctorando de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo.
Fotografías de Marcos Morilla y Alfonso Suárez.

L

a historia de Herminio Álvarez
Fernández1 comienza en 1945,
en La Caridad, capital del concejo de El Franco en Asturias, lugar
al que estará unido por sus orígenes y desde donde recogerá, acumulará, fusionará y
explorará sus ideas mediante propuestas
de un particular camino plástico, desde un
lenguaje y diálogo creativo, experimentando con la gravedad, tanto por su presencia como por su ausencia, una ingravidez
complementada con el uso de unos equilibrios perecederos en toda su producción.
Durante su juventud trabajó en el taller textil familiar que luego heredó e hizo
crecer, para pasar luego a convertirse en
empresario de una tienda de alimentación, espacio que aprovecharía para expo-
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ner sus pinturas y decorar los escaparates
con composiciones geométricas, actividades que irán definiendo y estableciendo
su perfil de emprendedor e investigador,
siempre con el apoyo de su familia.
Cuando finalizó su carrera de empresario, en la década de los noventa, viajó
hasta Oviedo para formarse en el Taller
experimental del profesor Humberto Villar, donde empezó a tomar conciencia
de sus posibilidades creativas, partiendo
de una pintura expresionista y realista
hasta llegar a los collages, y desde ahí al
desarrollo de una serie de esculturas en
cartón y pasta de papel innovadoras por
sus formas y composiciones, junto con
intentos de crear objetos artísticos como
trampantojos.

La singular
aplicación de las
proporciones
y el equilibrio
también se puede
apreciar en su
obra “Equilibrio y
Transparencia”,
la pieza que el
Colegio cederá a la
ciudad de Oviedo

Su trayectoria irá unida a sus inquietudes y entelequia; desde niño se interesó por el dibujo y la pintura, para continuar con sus miniaturas sobre soportes
de granos de arroz o alfileres; dedicándose a posteriori, al grabado de manera
autodidacta con una importante colección de estampas, así como al desarrollo de collages y ensamblajes, donde se
aproximará al espacio tridimensional,
inicialmente con cartones pintados, encolados, pegados a los que fue añadiendo sustancias para conseguir convertirlos en materiales diferentes en cuanto a
texturas y concepciones, manteniendo
así una obra innovadora.
La evolución de los collages le llevará al campo de la escultura, primero
con piezas marcadas por una pobreza
de materiales como el cartón y la pasta
de papel, que irá moldeando y adaptando para generar composiciones propias,
muy estudiadas y definidas mediante
el uso de unas maquetas que actuarán
como ensayos plásticos de unos cuerpos en aumento que actuarán como modelos de futuro.
El paso siguiente fue usar la madera, un material tan noble como maleable, trabajando primero pequeñas piezas, para luego realizar obras de rigor
constructivista de amplios volúmenes,
donde el juego interno de contrapesos
entre las diferentes partes configurarán
unos equilibrios tan reales, como inverosímiles, donde empezarán a notarse
las nociones y los límites de la física,
siempre presente.
La producción de Herminio evolucionará desde piezas estáticas de marcado surrealismo [como Giacometti]
hacia las contrapesadas más constructivistas, para continuar con la adaptación
y definición de una escultura contempo-

ránea marcada por un sistema creativo,
que será la necesidad de búsqueda de
un movimiento continuo, una idea que
de joven exploraría en el desván con su
tío Ángel, mediante inventos, circuitos
y mecanismos con poleas, cuerdas, cables, cadenas, péndulos, pesos y ejes.
Con el tiempo pasa a explorar con
metales como el hierro y el aluminio, que
se adecúan a su universo creativo desde
donde alcanzará cotas expresivas elocuentes por el desarrollo estructural de
sus obras, junto con concepciones contemporáneas derivadas de corrientes
constructivistas, surrealistas, geométricas y minimalistas, donde formas y materiales se adueñarán de los espacios y
los equilibrios.
Con su singular aplicación de las
proporciones y la inestabilidad manifestada en sus creaciones, descubrirá
el uso de los campos magnéticos, su
leitmotiv, mediante imanes de ferrita
y luego de neodimio que, introducidos
en los cuerpos huecos de sus piezas. le
permitirá atraer o repeler los elementos

necesarios de sus obras, para que estas
floten en el espacio de manera pausada,
continua y vibratoria, con una visión invisible del efecto aéreo de su minimalismo geométrico magnético.
Con Herminio encontramos un
artista asturiano, una persona y personaje marcado por sus esculturas que lo
definen como un científico, tan pausado
como tardío. Un investigador empírico
que desde su infancia y adolescencia,
aprenderá por ensayo y tanteo como un
polimata renacentista desarrollando un
autodidactismo propio de los gremios
medievales, que con 40 años se integrará de manera audaz e imaginativa dentro del panorama artístico asturiano y
nacional2. Su poso creativo puede verse
en su taller, como laboratorio lleno de
memoria y recuerdos que evidencian su
evolución, y en el que custodia piezas,
objetos, materiales e inventos que darán
origen a su singular peripecia creativa.
Su adecuación y proyección conceptual estará vinculada al uso de unas
formas, unos materiales singulares y sus
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ubicaciones que le definirán como productor de una visión plástica única recogiendo actitudes, aptitudes, necesidades y preocupaciones, para establecer
y ubicar su compendio creativo como
se puede advertir en su taller estudio,
que adaptará a sus necesidades. Todo
ello le llevará a estar presente en más de
un centenar de exposiciones, decenas
de ferias de arte nacionales e internaciones, trabajar con interesantes galeristas, y poseer obra en colecciones por
todo el mundo, así como poder exhibir
sus piezas de arte público en entornos
comprometidos y abiertos para a todos
los espectadores.
Su capacidad de exploración, experimentación e investigación le llevará a
desarrollar artilugios e inventos para
reducir los tiempos de trabajo y ampliar
su productividad, junto con la creación

de series de obras denominadas móviles. Las primeras serán sustentadas por
un cable movidas por fuerzas naturales
como el viento [recordando a Calder]
y las segundas provistas de motores
[como las máquinas esculturas de Jean
Tinguely] todas serán móviles, con la
discrepancia que las de Herminio, con
motores eléctricos serán silenciosas,
pausadas y armónicas con movimientos
circulares o lineales.
La singularidad de un creador se
define por la evolución y desarrollo de
sus acciones; en el caso de Herminio hallamos a un artista que desde finales del

siglo pasado, ya hace más de 40 años,
desarrolla un amplio y singular proceso de indagación y búsqueda artística,
fusionando y sazonando el arte con la
física, como partes esenciales de su proceso creativo en el cual sigue inmerso.
1) http://www.herminioalvarez.com/escaparatismo.php [28/03/2021]
2) PALACIOS, A.: La levedad de la forma, Museo de
Bellas Artes de Asturias, Oviedo, 2008
3) BONET, J. M. y SUAREZ, R.: Geometría del Espacio, Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer, Avilés, 2012.
4) FERNANDEZ-PELLO, E.: “Herminio a las puertas de Oviedo”, La Nueva España, 26 diciembre de
2020, p.30.

Equilibrio y transparencia o N.40, 2012.
Acero y cristal templado. 292 x 380 x 45 cm.

L

a pieza que será ubicada en la Plaza de la Poesía de Oviedo, será Equilibrio y transparencia
también referenciada como N.40, que fue
diseñada para la exposición Geometría del
Espacio3 del Centro Internacional Oscar Niemeyer de
Avilés en 2012. Se trata de una pieza de 292 x 380 x
45 cm. estructurada por un marco de acero negro mate
que soporta una plancha de cristal templado inclinada,
como caída, fuera de su moldura; ambos elementos
generan una sensación armónica integrada por un
equilibrio precario, como factor clave de la morfología
estructural de una pieza que definirá la trayectoria del
autor, marcado por la transparencia cristalina de este
marco pictórico-escultórico, donde el uso de unos materiales industriales recordarán a ciertas piezas monumentales realistas del arte pop.
La propuesta para instalar Equilibrio y transparencia4 , surgió a finales de 2020, mediante un acuerdo con
el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias para donarla a la ciudad de Oviedo
como parte de las actividades de celebración de su noventa aniversario. Después de buscar el lugar idóneo,
la pieza se ubicará sobre un pequeño pedestal en la
primavera de 2021 en el entorno de Centro Comercial
del Vasco, más concretamente en la Plaza de la Poesía
situada en la zona baja, próxima a la entrada de la Au-
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topista Y, al lado de una zona ajardinada y con parterres; siendo ésta una acción cultural de vital interés y
proyección, tanto para el artista contemporáneo Herminio, como para la ciudad de Oviedo, en el desarrollo
urbano de los espacios de utilidad pública dentro de un
compromiso de vincular lo social, el patrimonio, la cultura, la historia y el arte.

MU T UA S

Asegura una intervención profesional
concreta con MUSAAT
¿Necesitas un seguro de RC que cubra tu responsabilidad civil profesional en una determinada obra, por
ejemplo, una rehabilitación? La Mutua te ofrece la mejor solución, mediante el pago de una única prima. MUSAAT
ha introducido este 2021 mejoras en el seguro, entre las que destaca un significativo ajuste de la tarifas,
con el objetivo de satisfacer, de la mejor manera posible, las necesidades de sus mutualistas en todo momento.

E

l I Plan Nacional de Energía y Clima propone aumentar el número de viviendas rehabilitadas, de
las 30.000 actuales, hasta las 300.000 viviendas al
año en el 2030, manteniendo este ritmo durante los
próximos treinta años. Esto significa actuar sobre más de 7 millones de viviendas existentes hasta 2050, haciendo hincapié
en la eficiencia energética. Para ello, serán fundamentales las
ayudas púbicas. Los fondos de recuperación europeos dotarán
con 5.320 millones de euros el plan de rehabilitación y regeneración urbana que pretende la renovación de barrios enteros
y la actualización de 500.000 viviendas en los próximos tres
años, más otros 1.000 millones de euros que estarán íntegramente dedicados a la renovación de edificios y propiedades de
la Administración General del Estado, con el objetivo de alcanzar reducciones de más del 30% de las emisiones de gases efecto invernadero.
Para lograr este gran reto, la profesión de la Arquitectura
Técnica será fundamental, y los técnicos se convertirán en gestores, asesores y directores de estas rehabilitaciones. MUSAAT
está en disposición de ofrecerles un seguro de responsabilidad
civil profesional idóneo para este tipo de intervenciones profesionales. La póliza de Responsabilidad Civil Profesional para
una intervención profesional concreta está enfocado en asegurar las reclamaciones que se reciban en dicha intervención
profesional, por ejemplo, una rehabilitación, hasta el límite de
la suma asegurada contratada. Se garantiza la responsabilidad
durante el periodo establecido por la L.O.E. y está incluida la liberación de gastos así como la defensa y fianzas.
Este seguro tiene numerosas ventajas, entre ellas, conocer
el coste del mismo desde el principio, ya que se paga una única
prima cuando se visa el encargo, con lo que el profesional se olvida de tener que abonar más cantidades en los años sucesivos
y, además, podrá calcular mejor sus honorarios profesionales.
El seguro se contrata en el momento del visado/registro de la
obra en el Colegio Profesional, o con un máximo del 5% de la
obra ejecutada.
Novedades del seguro en 2021
La Mutua, pensando siempre en cubrir de la mejor manera
posible las necesidades de sus mutualistas, ha aplicado interesantes modificaciones en este seguro para este ejercicio, entre
ellas, un ajuste significativo de primas, bonificando sustancial-
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mente aquellas intervenciones profesionales en las que actúa
un único técnico y en la que el PEM no supera los 250.000 euros. Cuando el tomador de la póliza sea el promotor, se permite
introducir con una pequeña sobreprima a otros técnicos como
asegurados adicionales, de tal forma que con una sola póliza
puedan estar cubiertos todos los técnicos intervinientes. En
este caso, se considerará como asegurado adicional al promotor, cubriendo, en los términos y condiciones que se establezcan, su responsabilidad civil derivada de esa obra en concreto.
Este seguro es compatible con la renovación de la póliza de
Responsabilidad Civil de Aparejadores/AT/IE, pudiéndose contratar aun cuando no se tenga la citada póliza. Está enfocado,
sobre todo, a Aparejadores/AT/IE noveles, para técnicos asalariados a los que la empresa empleadora les abona su cobertura
aseguradora o para asegurar “puntas de riesgo” o intervenciones que exceden de media normal del PEM de los trabajos habituales.

NOVEDADES SEGURO RC PROFESIONAL
POR OBRA TERMINADA DE MUSAAT
• Prima más económica. Desde 299 euros.
• Una póliza y una sola prima para todos los agentes L.O.E.
• Posibilidad de incluir como asegurado adicional al promotor.
• Se permite contratar a otros técnicos con sobreprima.
• La Suma Asegurada parte de 150.000 euros
hasta 1,5 millones de euros.

Para más información sobre el seguro de RC Profesional
por Obra Terminada de MUSAAT puedes ponerte en contacto
la Sociedad de Mediación en seguros del Colegio o directamente con la Mutua, en el teléfono 91 384 11 18 o en el correo-e:
rcaatie@musaat.es.

MU T UA S

La mutualidad para los nuevos tiempos
Los aniversarios, como el que celebramos del Colegio de Asturias en este número de Dovela,
sirven para poner en valor todo el trabajo realizado y mirar al futuro con la perspectiva que da la
experiencia. La historia de Premaat ha escrito un nuevo capítulo gracias a su integración en hna
y las ventajas que supondrá para los mutualistas.

E

l pasado enero el BOE publicaba la autorización del
Ministerio de Economía y Transformación Digital a
la fusión de Premaat (Previsión Mutua de Aparejadores y Arquitectos Técnicos) y hna (Mutualidad de
Arquitectos y Químicos), que había sido aprobada en 2020 por
sus Asambleas de Mutualistas. Esta alianza facilita el cumplimiento de los retos y condicionamientos regulatorios del sector asegurador. La nueva entidad se refuerza con una notable
posición financiera, dando lugar a un balance de más de 4.000
millones de euros en activos.
hna-Premaat es una entidad centrada en sus mutualistas
que busca satisfacer las necesidades de previsión social de los
profesionales de la Arquitectura Técnica y su entorno, así como
las de las otras profesiones a las que se dirige.
La fusión reportará diversas ventajas a los mutualistas
presentes y futuros, como la Participación en Beneficios y un
amplio porfolio de productos muy competitivos en el mercado.
Así, el SPP que sustituye al Plan Profesional, ofrece:
• Mejora de la participación en beneficios.
• Disminución de los gastos imputados sobre el fondo.
• Posibilidad de jubilación desde los 60 años de edad.
• Disposición del importe aportado que exceda de la cuota
anual mínima establecida en cada momento, transcurridos 10 años desde la fecha de la aportación.
• Incremento en las prestaciones de incapacidad temporal.
Por su parte, el catálogo de productos se ha ampliado; Los
Arquitectos Técnicos tienen en su mutualidad soluciones de
ahorro como Flexiplan, que ofrece una rentabilidad de hasta
el 1,20% a un año, a partir de 3.000 euros; AhorraPlan, con
un interés neto de hasta el 1,15% desde 30 euros al mes o el
SIALP, que alcanza hasta el 1,25% de interés en inversiones a
largo plazo (5 años) con enormes ventajas fiscales.
En cuanto a los seguros de salud, hna-Premaat ofrece productos adaptados para cada perfil, que cuentan con servicio de
videoconsulta y chat médico las 24h., telefarmacia y acceso a
hnaCARE: plataforma online con servicios de bienestar, medicina estética y terapias alternativas, entre otras ventajas. El
cuadro médico incluye más de 1.300 centros de referencia en
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toda España, con la última tecnología y más de 40.000 profesionales.
También hay que destacar la posibilidad de contratar seguros innovadores como OncoAyuda, que ofrece prevención
y apoyo ante enfermedades graves.
Los seguros que Premaat ya venía ofreciendo se mantienen para quien ya los tuviera y no desee cambiar; pero ahora
se ofertan nuevas versiones como por ejemplo el seguro de
incapacidad laboral temporal, que puede cubrir hasta 100 euros diarios, frente a los 60 máximos del anterior producto, y los
nuevos seguros de vida y accidentes que incluyen entre otras
la cobertura de asistencia jurídica.
Por último, la nueva mutualidad también se adapta a los
tiempos y necesidades de los profesionales en cuestiones de
servicio. Con una cultura digital y dinámica, hna-Premaat pone
a disposición de sus mutualistas una app de móvil y una nueva
área privada de la web que incluye contratación online de productos, con ofertas puntuales especiales para quien utiliza este
medio, así como la posibilidad de realizar trámites y consultas.
Asimismo, el horario telefónico de atención al público
(91 572 08 12) se amplía hasta las 19.30 horas y se facilita
el contacto con “clic to call” en la web, que permite solicitar
que sea la mutualidad quien llame al interesado y no al revés. Los mutualistas disponen de una red de oficinas de hnaPremaat distribuidas por toda España que podrán ayudarles
con cualquier gestión y ofrecerles toda la información que
necesiten. Se puede contactar con la oficina comercial de
hna-Premaat en Asturias a través del teléfono 984240652
o el email mariajose.lores@hna.es.

J U N T A D E
G O B I E R N O
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Antonio Suárez Colunga

Severino Vázquez Ania

Presidente

Secretario

Ejerce la representación institucional de la
Corporación al más alto de nivel, preside
las Juntas de Gobierno y Asambleas y es el
representante del Colegio ante el Consejo
General. Asimismo, es el encargado de
liderar, presentar y defender toda la actividad
desarrollada por la Junta de Gobierno.

Responsable de Organización y funcionamiento
del Colegio, de sus recursos humanos; de él
depende la relación con los trabajadores de la
entidad y con los colaboradores que prestan
servicios externos al mismo. También se ocupa
de la gestión de los medios materiales y el
patrimonio adscrito a las dos sedes Colegiales
con las que cuenta el Colegio (Oviedo y Gijón).

Patricia Toyos González

Clara Díaz Alonso

Vocal de Cultura y Formación

Vocal de Mutua y Seguros

Entre sus funciones se encuentra dar
respuestas a las demandas del colectivo en
materias formativas, tanto presencial, como on
line. Dentro del apartado de Cultura, se encarga
de realizar salidas guiadas.
El coro “Bloque al Canto” es otro de los
referentes de esta vocalía, por su calidad,
técnica, y sobre todo por suponer un medio de
dar a conocer nuestro colectivo a la sociedad.

Entre su cometido se encuentra todo lo
relacionada con los asuntos sociales y la
responsabilidad civil del Colegio.
Es la Coordinadora la comisión en defensa
de la profesión, que trata de velar por los
intereses de los profesionales en el ejercicio de
su profesión, por la deontología y la ética del
profesional ejerciente y dirimir los expedientes
disciplinarios.

César Luis Chichas García

Jaime Vila Tarrío

Vocal de Área Técnica

Tesorero-Contador

Entre sus responsabilidades se encuentra
el control de los visados, a través del apoyo
asistencial y técnico al gabinete de visados
colegial. Vinculada a esa gestión de visados,
también se ocupa de la asistencia al colegiado,
atendiendo sus demandas, aportando
asesoramiento y buscando de soluciones
en beneficio del buen funcionamiento del
departamento.

Ejerce el control económico de las tres
instituciones, elaboración de los presupuestos
anuales y liquidaciones, así como el seguimiento
del estado de cuentas; relación con las
entidades bancarias; constitución de convenios
tanto para el Colegio como para los colegiados;
relación con la Asesoría Fiscal; reclamación y
seguimiento de impagos; estudio y adecuación
de tasas; tarifas y cuotas colegiales.

RE P O RTA J E

SOSTENIBILIDAD
Y EFICIENCIA
EN CONSTRUCCIÓN
Diego Cueto Ferrero
Colegiado 1339

L

a definición más habitual referida a la construcción sostenible suele contemplar exclusivamente los impactos y ciclos
de vida de los materiales, componentes
y su eficiencia energética, pero la sostenibilidad debe englobar la posibilidad
de que los proyectos puedan llevarse
a término ejecutándose con el menor
impacto y costes posibles.
Aunque vivimos en una supuesta
sociedad de la información, a menudo
ésta se nos suele presentar de forma
desordenada y confusa, y creo firmemente que es ahora más que nunca
como técnicos, cuando debemos de entender nuestra profesión como una actividad de alta responsabilidad social y
volcarnos en explicar su alcance a todos
los agentes intervinientes en el proceso
constructivo.
Nada que decir de la importancia
de los nuevos materiales y su desarrollo. El progreso de todas sus tecnologías ha permitido que la esperanza
de vida en un siglo se duplique y vaya
asociado a sus innumerables aplicaciones en construcción desarrolladas por
científicos y tecnólogos en un esfuerzo
de transversalidad de conocimiento sin
precedentes.
La construcción es un sector absolutamente depredador de recursos.
Dejando el agua en segundo lugar, es
difícil de asumir el increíble dato de
que el elemento de mayor consumo en
nuestro planeta sea el árido (5,4 toneladas/habitante/año. Media europea
2018). Arenas, gravas, zahorras, sílices
para la fabricación de cementos, morte-
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ros, hormigones, cales, pinturas, firmes,
etc, hacen que el habitual ciclo de obra
nueva consistente en construcción –
demolición – construcción, nos lleve al
colapso de vertederos repletos de RCD
que es ahora cuando se empiezan tímidamente a valorizar y a reutilizar.
Si ponemos el punto de mira en el
excelente estado de los hormigones
puzolánicos del Panteón de Agripa en
Roma de hace casi dos mil años o en el
“escaso” tiempo de evaluación que hemos tenido desde la construcción de las
primeras obras de hormigón armado a
mediados de XIX, nos damos cuenta de
que no sabemos realmente cuál es la
durabilidad de una estructura de hormigón actual.
Si además la dotamos de una envolvente muy eficiente capaz de proveer una altísima protección a la misma,
¿por qué no proyectarlas con las luces,
requerimientos de cargas, alturas, accesibilidad y previsión de huecos para
instalaciones que permitan cambios
de uso integrales a futuro en los edificios y que eviten las demoliciones? Nos
enfrentamos a un parque de viviendas
antiguas enorme, pero tan excelentemente situadas que hacen innecesario
el uso de vehículos para los desplazamientos y a la carencia de las herramientas necesarias que nos impiden
ponerlas de nuevo en valor.
¿Son sostenibles las actuales alturas de obligado cumplimiento bajo

alero que impiden proyectar viviendas
con alturas libres entre forjados que
permitan las instalaciones necesarias
en los interiores de las mismas? ¿Es sostenible que los planes generales contemplen menos alturas que las de los
edificios existentes? ¿Por qué hay planes urbanísticos nuevos y/o en barrios
consolidados sin
protección con
normativa
de
cubiertas a dos
aguas y con teja?
Todo esto
nos mete en un
callejón sin salida en el

que asistimos a la degradación de barrios completos por no poder poner sus
viviendas en valor. Los promotores no
pueden comprar edificios para demolerlos y construir menos alturas, y los
propietarios no pueden acometer económicamente las obras necesarias para
actualizarlos por que no se les permiten los aprovechamientos urbanísticos
de sus cubiertas o zonas comunes.
Sostenibilidad no es el sistema
actual de rehabilitaciones energéticas
cuasicosméticas alimentadas por un
sistema de subvenciones en el que se
prima exclusivamente el alcanzar una
determinada letra en eficiencia térmica. Debemos proveer las herramientas para que los ciudadanos puedan
poner en valor sus edificios y mejoren
su calidad de vida. De poco sirve dotarlos exclusivamente de envolventes
eficientes y ascensores, si se siguen
perpetuando los esquemas de miles
de infraviviendas de 45 m2 en barrios
completos. Además
de las intervenciones descritas y
de accesibilidad

se hace necesario ampliar crujías que
dignifiquen los miles de pisos construidos como soluciones de bajo coste
para albergar el aluvión de inmigración
que tuvieron que absorber las ciudades
asturianas durante su desarrollo industrial en los años 60. Debemos crear las
condiciones adecuadas para que vuelva
a ser atractivo vivir en dichas viviendas
y pongamos fin a esta construcción expansiva sin ninguna correlación con la
demografía y las necesidades que presenta nuestra región.
La construcción siempre ha poseído una tremenda capacidad de modificación de los fenómenos colectivos de
actividad social de las personas y hace
impulsar la sostenibilidad hacia la generación de espacios y equipamientos
que permitan la socialización y el esparcimiento erigiéndola en una tarea de
todos: legisladores, administraciones,
proyectistas, ingenierías, constructoras y usuarios finales.
En el entorno visual simplista que
proporcionan las etiquetas energéticas al usuario final deberemos explicar muchas cosas. Cómo los nuevos
requerimientos de la última
revisión del CTE
hacen que la calificación de edificios
con el C3X nos
impidan alcanzar
una letra A con demandas máximas
de 5 kWh/m²año
cuando el estándar
Passivhaus es de
15 kWh/m2 año,
cómo el mercado
se llena de viviendas “sostenibles” y

Se trata de
aportar valor
añadido a las
obras y a sus
usuarios en
autoconsumo
y eficiencia,
pero haciendo
los proyectos
razonables y
viables

“desenchufadas” a 3.500 €/m2, cómo se
están dando subvenciones para renovar envolventes con cambios de carpinterías sin ventilación descentralizada
en los que los usuarios pasan a vivir en
ambientes superiores sostenidos de
1.500 ppm de Co2. ¿Nadie está midiendo volátiles? Como ejemplo y aunque
nadie duda de su eficiencia, ¿es sostenible un Tesla por 120.000 €?.
De esto es precisamente de lo que
se trata, de aportar valor añadido a las
obras y a sus usuarios en autoconsumo
y eficiencia, pero haciendo los proyectos razonables y viables.
El reto que ofrece la sostenibilidad
es apasionante, tomar conciencia de la
capacidad de mejora que tiene nuestra
profesión sobre la vida de los demás,
combinando los oficios artesanos con
la tecnología de manera honesta.
Escribo estas líneas desde la perspectiva del aprendizaje continuo que
nos brinda nuestra actividad y de formar parte de un equipo técnico de trabajo multidisciplinar lleno de inquietudes y amplia formación en construcción
pasiva y energía.
“La buena arquitectura no debe de
ser demostrativa ni imponente, sino que
debe ser algo familiar, útil y bello, con la
capacidad de sostener tranquilamente la
vida que tendrá lugar ahí”.
(Anne Lacaton. Premio Pritzker de Arquitectura 2021)
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Juan Luis Sánchez López,
Pablo Mori, Enrique Castaño Fernández,
José Ramón Alonso Priede
y Juan Ferreiro García

L

a Asesoría Jurídica del Colegio
está integrada por cinco abogados que llevan a cabo una
amplia gama de actividades de
asesoramiento y defensa del Colegio y
de los colegiados, conforme a la relevancia que el Derecho tiene en la sociedad y
que afecta a la práctica totalidad de las
actividades vitales, lo que implica la necesidad de dotar al colectivo no solo de
una permanente asistencia, sino también
de una respuesta ágil adaptada a las necesidades y ritmos sociales.
La guardia diaria prestada por los
distintos letrados permite a los colegiados una consulta presencial o telefónica
que les confiere una ayuda en las decisiones de relevancia jurídica. En la profesión
de arquitectura técnica se acometen actividades de enorme riesgo, como sabe
el colectivo, que abarcan desde la prestación técnica de la seguridad y salud en
el trabajo, a través de los estudios de seguridad y de la coordinación en la ejecución de las obras, como la dirección de la
ejecución en todas las obras de arquitectura, o en las actividades de proyección
y diseño, no reservadas a la exclusividad
de los arquitectos o ingenieros, que representan un porcentaje muy elevado en
la creación y transformación de los espacios vitales utilizados por las personas.
Las extensas competencias del colectivo exigen una importante labor de interpretación jurídica que, a veces, resulta difícil o dudosa ante la dispersión legal
existente en la materia y ante conceptos
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no siempre unívocos, agravada por las
permanentes distorsiones del mercado y
de la abundante oferta y escasa demanda
de servicios profesionales. La labor del
Servicio de Visado del Colegio, de suma
relevancia en un Colegio Profesional,
precisa la permanente ayuda de la Asesoría Jurídica en casos complicados, en
los que hay que defender los intereses
del colectivo sin vulnerar el principio de
legalidad.
La larga experiencia de la Asesoría
Jurídica permite recordar con gran satisfacción el trato diario con los colegiados
y la contestación a las muchas dudas y
decisiones que deben tomar en su actividad profesional. Cómo actuar ante un
accidente de trabajo, ante una actuación
negligente y descuidada de un constructor; cómo resolver el conflicto entre el
promotor y el constructor y los efectos
colaterales y perjudiciales para la obra
que comportan; en qué momento debe
emitirse el certificado final de obra y la
flexibilidad que en ciertos casos debe
adoptarse en beneficio del cliente; qué
efectos tiene la relación laboral del técnico con la empresa y la contaminación que
ésta produce en el ámbito de las decisio-

nes de obra; cuál es la actitud a seguir a la
hora de certificar el final de una obra, con
honorarios pendientes de percibir; y en
los casos más graves o de mayor riesgo,
qué hacer ante el incumplimiento de las
medidas de seguridad y en qué medida
atañen, no solo al coordinador de seguridad sino también al director de ejecución
o director de obra.
El actual descenso de los siniestros
por accidentes de trabajo en la construcción obedece en parte a una mayor concienciación de todos los protagonistas en
el proceso y en gran parte también, a la
disminución radical de la actividad constructora en los últimos años, fruto de la
gran crisis nacional del sector. Supone un
alivio para la Asesoría Jurídica esta disminución de los procesos penales porque
a veces se producía una inculpación del
coordinador de seguridad por el mero
hecho de su denominación, sin profundizar en sus verdaderas funciones legales,
con olvido patente de la figura del recurso preventivo.
La Asesoría Jurídica presta igualmente una asistencia permanente al Colegio como tal Corporación, a su Junta
de Gobierno en las diversas relaciones

R E PORTA J E

El servicio de
Visado precisa
la permanente
ayuda jurídica
para defender
los intereses del
colectivo sin
vulnerar la
legalidad

con instituciones públicas y privadas o
en las actividades colegiales en servicio
del colectivo, así como a las Comisiones
Permanentes designadas por la Junta
de Gobierno, Comisión Disciplinaria o
Comisión de Defensa de la Profesión,
en este último caso mediante la permanente supervisión y vigilancia de las actuaciones de ayuntamientos y de la Co-

munidad Autónoma, tanto a la hora de
resolver casos concretos como de componer las bases de convocatorias de concursos públicos de carácter profesional.
Cabe destacar también la defensa
del colectivo en las reclamaciones de
honorarios, en las que el Colegio dota a
cada colegiado de una defensa gratuita
en el ámbito judicial.
Durante el Estado de Alarma, todavía vigente, el papel de la Asesoría
Jurídica, vinculado permanentemente
a la intensa actividad del Secretario del
Colegio, ha sido muy relevante porque
ha permitido aclarar la continua promulgación de Decretos y Órdenes que han
afectado a la movilidad de las actividades profesionales y a la forma ordinaria
de prestarlas.
Aunque no se trate de una actividad
emanada directamente del Colegio, la
actividad de la Asesoría Jurídica en la
defensa de la responsabilidad civil de los
colegiados, vinculada tanto a los seguros

de MUSAAT, como a otros seguros contratados por el Colegio, ha sido esencial
y ha proporcionado a todos los afectados no solo una defensa experta en este
ámbito sino una experiencia notable a la
hora de proporcionar a los profesionales
unos consejos y recomendaciones basados en la respuesta judicial ante los problemas de la profesión.
No podemos finalizar este artículo sin recordar con afecto y nostalgia a
quienes fueron dejando sus vidas en el
servicio y atención a los colegiados en los
tiempos más recientes, Manolo Morales,
Pedro Jiménez, José Antonio Laborda,
Jesús Fernández, Jorge Camarero y la
más reciente y doliente pérdida de Urbano Pastrana. Un enorme abrazo a su
memoria.
Con nuestro agradecimiento, afecto y respeto a todos los colegiados, los
miembros de la Asesoría Jurídica rinden
su homenaje a la larga trayectoria de
nuestro Colegio de Aparejadores.

F ON D O
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Nueva tasación
del fondo artístico
del Colegio

E

l Colegio ha elaboración un nuevo estudio de tasación
del fondo artístico colegial, efectuado por la experta
en arte, Sara Moro.
La obra de mayor tasación es un óleo sobre lienzo,
obra de Francisco Soto Mesa, valorado en 25.370 euros. También destacan por su valor dos piezas de Carlos Sierra “Edificio
en construcción. Último cuarto del siglo XX”, tasado en 13.800
euros y “Casa rota”, valorado en 12.600 euros. Otra de las piezas destacadas es otro óleo de Joaquín Vaquero Palacios, denominado “Carretera”, y tasado en 10.100 euros.
Este fondo artístico cuenta, en la actualidad, con una rica
colección conformada por pintura, escultura y obra gráfica de
artistas, en su mayoría, nacionales pero con varias presencias
internacionales que enriquecen y completan la colección. El
hecho de tratarse de un fondo vivo, es decir, abierto a nuevas
incorporaciones así como el interés y cuidado de sus responsables por preservar las buenas condiciones y estado de las obras
aporta a esta colección un valor añadido. Valoración que, por
supuesto, aumenta la valía de las piezas: primero, por seguir en
muchas ocasiones discursos temáticos parecidos, tales como lo
arquitectónico o paisajístico, y, en segundo lugar, por ese carácter de conjunto y, por ende, de suma de las partes que aumenta
el valor total.
Para la realización de esta tasación se han consultado varios portales de subastas así como libros y publicaciones. Por
otro lado, el hecho de que la inmensa mayoría de los artistas
del fondo hayan nacido en el siglo XX, con alguna excepción, ha
permitido hacer una tasación más objetiva. En este sentido, se
han tenido en cuenta aspectos tales como la presencia de sus
creadores en museos nacionales e internacionales, el currículum profesional de los mismos así como su proyección actual.

La obra de mayor valor es
un óleo sobre lienzo, obra
de Francisco Soto Mesa,
valorado en 25.370 euros
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El fondo del Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias está conformado
por cuarenta artistas: José Arias, Eugenio López,
Luis Guerrero Montalbán, Chelo Sebastián, Raquel Hevia, Roberto Crespo Joglar, Pablo Basterrechea, Carlos Sierra, Francisco Soto Mesa,
Enrique Rodríguez Kiker, Luis Acosta, Orlando
Pelayo, Enrique Benito, Fernando Fernández
Redruello, Urbano Lugrís Vadillo, Franscisco
Fresno, Franscisco Casariego, Joaquín Vaquero
Palacios, Tomás Fernández Bataller, Paulino Vicente el Mozo, Amador, Carlos Casariego, Tetsuo
Hirata, Daniel Gutiérrez, Casariego, Elñias García Benavides, Adolfo Álvarez Folgueras, Reyes
Díaz, Jerry Sherrin, Xosé Manuel Castro, Javier
Garcerá Ruiz, Luis Repiso, Armando Eduardo
Llanera, Vicente Fernández Iglesias, Alejandro
Mieres, José Ignacio Alonso Cifuentes, Guillermo Sánchez, Fidel Herrero, Alberto Arias Prida
y Guillermo Lago Lourido. Junto a artistas consolidados y afamados por la crítica internacional
como Orlando Pelayo, Carlos Sierra o Alejandro
Mieres, entre otros, el fondo del Colegio Oficial
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Asturias también posee obras menores, en muchas
ocasiones creadas por colegiados y que, originalmente, han supuesto una donación.

Asimismo, las buenas condiciones que presentan la gran
mayoría de las piezas, y el hecho de que éstas estén expuestas en lugares acondicionados de forma regular así como la
atención prestada a las mismas justifica, unido a la trayectoria
y proyección de los artistas presentes, ha sido tenido en cuenta
a la hora de cuantificar la estimación patrimonial del conjunto.

“Carretera”
Mediados S. XX 46 x 37,5 cm. Óleo sobre lienzo.
Valoración anterior: sin valoración. Valoración actual: 10.100 €

“348”
1981 200 x150 cm. Óleo sobre lienzo.
Valoración anterior: 21.035,42 €. Valoración actual: 25.370 €

Francisco Soto Mesa (Madrid, 1946) es uno de los artistas
más importantes de su generación. Licenciado por la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando de Madrid.
En 1966 Recibe el Premio del Estado de Dibujo, obteniendo
en 1972 la Beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y del
Gobierno Belga para la realización de estudios en Gante,
y en 1981 la Beca del Ministerio de Cultura para la obra ya
realizada, creando en 1978 el taller de pintura El Estudio y
la Sala Previa, donde desarrolla la actividad docente y organiza exposiciones.Ha sido objeto de importantes estudios y
análisis críticos en catálogos y escritos sobre arte desde los
años setenta y su obra se encuentra, entre otros, en el Museo
Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Museo Municipal del
Ayuntamiento de Madrid, Colección Jürgen Blum, Hünfeld,
Alemania, Colección Banco de Granada, Colección Caja Postal, Santiago de Compostela o la Colección Caja de Zamora.

Joaquín Vaquero Palacios (Oviedo, 1900) comenzó muy
pronto a dedicarse a la pintura. En 1919 expuso en la sala Piquero de Oviedo. Trasladado a Madrid, cursó los estudios de
arquitectura, cuyo título obtuvo en 1927, simultaneándolos
con la actividad pictórica que en los veranos desarrollaba en
Somiedo, al aire libre. En 1924 celebró una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Madrid y en 1927
en la Knoedler Gallery de París. De allí se trasladó a Nueva
York, y luego viajó a Centroamérica, donde estudió la cultura
maya. En 1929 concurrió junto con Luis Moya al Concurso
para el faro de Colón de Santo Domingo, quedando en tercer lugar. En 1930 obtuvo la primera medalla en la Exposición Nacional de Bellas Artes. En 1950 se trasladó a Roma
como Subdirector de la Academia Española de Bellas Artes,
de la que fue Director entre 1957 y 1960. Proyectó y dirigió
la construcción del Pabellón de España en la Bienal de Venecia y obtuvo la primera medalla en la Exposición Nacional
de Bellas Artes de 1952. En los años sesenta trabajó activamente en la integración de las artes. En 1969 fue recibido
como miembro de número de la Academia de Bellas Artes
de San Fernando. A partir de 1970 sus paisajes se hicieron
cada vez más esquemáticos. Su obra es un ejemplo de universalidad y de dominio de las distintas disciplinas artísticas.

“Edificio en construcción”

“Casa rota”

Último cuarto del s. XX 150 x 150 cm. Óleo sobre lienzo.
Valoración anterior: 6.010,12 €. Valoración actual: 13.800 €

Último cuarto del s. XX 150 x 150 cm. Óleo sobre lienzo.
Valoración anterior: 6.010,12 €. Valoración actual: 12.600 €

Carlos Sierra Cueto (Lieres, Siero, Asturias, 1943). Este pintor español cultiva principalmente el realismo mágico pictórico. Ha participado en multitud de exposiciones dentro y fuera de España. Sus obras forman parte de numerosas colecciones públicas y privadas.
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“Esférica IV”
Principios S. XXI 50 x 37 x 37 cm. Acero con pátina de óxido.
Valoración anterior: sin valoración. Valoración actual: 11.500 €

“Derribo”
S. XX-XXI 130 x 200 cm. Óleo sobre lienzo.

Eugenio López (Oviedo, 1951) es uno de los artistas españoles con mayor proyección nacional e internacional
dentro de las tendencias geométricas y constructivas
en el arte. De formación autodidacta, se estableció en
Menorca a principios de los años setenta, donde ha venido desarrollando una intensa y concentrada creación
artística que ha pasado por el pop, el expresionismo figurativo, la abstracción gestual y el conceptualismo, hasta
llegar a desarrollar, a principios de los años ochenta, un
lenguaje coherente y personal con la geometría como
eje principal.

Luis Repiso, nacido en Valladolid en 1954 y con residencia en Oviedo desde 1958, este artista y profesor de pintura, ha realizado numerosas exposiciones individuales
en diferentes lugares de España con varios premios en
certámenes y concursos, entre otros, la medalla de honor en el BBV de pintura, Madrid 2010. Su obra figura
en diferentes pinacotecas y museos, publicaciones y en
colecciones privadas de España y Portugal.

“Autopista”
S. XX-XXI 100 x 81 cm. Técnica mixta.

“Páramo”
S. XX-XXI 100 x 81 cm. Técnica mixta.

Valoración anterior: 1.503,53 €. Valoración actual: 7.500 €

Valoración anterior: 1.503,53 €. Valoración actual: 7.500 €

Valoración anterior: 5.100 €. Valoración actual: 8.200 €

Alejandro Mieres (Astudillo, Palencia, 1927-Gijón, 2018) es una de las grandes figuras de la abstracción dentro del panorama
artístico asturiano con una gran proyección tanto nacional como internacional. Ha obtenido numerosos premios. Su obra se encuentra en grandes museos así como en colecciones públicas y privadas.
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El visado
a lo largo de la historia
Estela Rodríguez Cimadevilla / Isabel Hevia Cabal

E

n 90 años el mundo ha dado
muchas vueltas y la aparición del ordenador e internet ha supuesto un cambio
radical en la forma de trabajar y de
relacionarnos.
El Colegio no ha sido ajeno a estos cambios, en sus inicios, únicamente se visaban oficios de dirección de
ejecución de obras con proyecto de
arquitecto. En los años 80, siendo
Presidente Enrique Rodríguez Balbín
Nº 44, se creó la primera Comisión de
Visado formada por 6 aparejadores:
Reinerio Hevia Camino Nº 117, Efrén
Rodríguez Juárez Nº 334, Juan José
Soria Suárez Nº 435, Carlos Franganillo Fuentes Nº 503, Carlos Acle
Güervos Nº535 y Jorge Camarero
López; con la siguiente distribución:
2 por asalariados, 2 por funcionarios
y 2 por ejercicio libre de la profesión.
Se reunían un día a la semana, los
miércoles por las tardes, para revisar
los Proyectos, Fichas Técnicas,… A
estas reuniones asistía también Jose
María Fernández como asesor jurídico del Colegio.
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Esta Comisión tuvo la difícil tarea
de crear desde cero un servicio de
visado, desarrollando normas y mejorando la calidad de los trabajos. A lo
largo de los años de su existencia, se
fueron sustituyendo algunos de los
integrantes de la primera Comisión.
En los años 90 Urbano Pastrana
Agundez Nº 562 entra a formar parte
del Colegio como Técnico de Control

Urbano Pastrana, extécnico de Control y Visado.

y Visado, y desapareciendo por tanto
la Comisión existente hasta el momento. Urbano cogió el relevo, continuó y mejoró con la labor de visado,
redactando muchos de los modelos
que actualmente se siguen utilizando
y asesorando en cuantas cuestiones
técnicas le planteaban los colegiados.
Con su amplia experiencia y buen saber hacer, sentó las bases de lo que es
el visado actual.
La entrada en vigor del CTE, en el
año 2006, supuso un cambio total en
los proyectos, esta nueva normativa
que está desarrollada en Documentos Básicos, presentó la gran novedad
de que están interrelacionados entre
si, ya no basta con cumplir normas
aisladas en un cumplimiento en vertical, ahora el CTE hay que cumplirlo
además en horizontal; y se incluyeron nuevos documentos que debían
formar parte de todos los proyectos
afectados, como el Plan de Control de
Calidad.
Debido a que los Certificados
finales de obra también se vieron
afectados por el CTE, el Colegio de-

EVOLUCIÓN DEL VISADO DIGITAL

cide incorporar otro técnico, entrando a formar parte de la plantilla en el
2008, Estela Rodríguez Cimadevilla
Nº1.172. Es en este momento cuando se comienzan a dar los primeros
pasos del visado digital, quedando totalmente implantado en el año 2009.
Inicialmente, tuvo poca repercusión, suponiendo un 0,43% de los visados totales, pero año tras año se fue
ampliando esta forma de tramitación:
En el año 2012 se incorpora Isabel Hevia Cabal Nº 1.290 para relevar a Urbano Pastrana que iniciaba su
merecida jubilación.
Se abre una nueva etapa en la que
se incorporan nuevos servicios al colegiado, entre ellos cabe destacar el
Servicio de alquiler de equipos, en el
que comenzamos con la adquisición
de una cámara termográfica, varios
higrómetros, luxómetro y detector
de metales y se fueron incorporando

nuevos equipos, hasta llegar a los 15
aparatos actuales entre los que destacamos el sonómetro Brüel&kjaer y
la BlowerDoor; también la puesta a
vuestra disposición del listado de sentencias sobre atribuciones y competencias profesionales que son de gran
ayuda en muchas ocasiones; el acceso
a la mayoría de las normas UNE que
nos afectan...
Con la creación del Gabinete
Técnico se consiguieron logros como
el visado en 24 horas y la firma del
convenio con el Colegio de Arquitectos para el visado digital de los
Certificados finales de obra que tanto nos reclamaban los colegiados. Se
publicaron Guías de apoyo, como la
Guía de servicios profesionales, que
publicada inicialmente en el 2014 se

En los años
80, siendo
presidente
Enrique
Rodríguez
Balbín, se creó la
primera Comisión
de Visado
formada por 6
aparejadores

ha actualizado en el 2021, la Guía de
documentación mínima a presentar
para visados, etc...
La llegada de la pandemia supuso
un cambio en forma de relacionarnos
con nuestros compañeros, pasamos
de un asesoramiento muy presencial
a otro telefónico y vía correo electrónico, e impulsó el visado digital hasta
que prácticamente el 100% de las tramitaciones sean digitales.
Desde el Gabinete Técnico queremos animaros a participar, utilizar
todos los servicios puestos a vuestra
disposición, así como proponer iniciativas. Por nuestra parte, haremos lo
posible por mejorar e impulsar nuestra labor.

Con la creación del
Gabinete Técnico
se consiguió el
visado en 24
horas y gracias
a un convenio
con el Colegio de
Arquitectos los
Certificados finales
de obra tan
demandados por
los colegiados
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El Camino de Santiago
y su entorno de
protección

SEVERINO VÁZQUEZ ANIA
Secretario del Colegio
de Aparejadores de Asturias

E

l Camino de Santiago es un
Bien de Interés Cultural
(BIC), del tipo Vía Histórica,
para el que la Consejería de
Cultura delimitó mediante el Decreto
63/2006 un entorno de protección de
carácter provisional, consistente en
una banda de 30 metros a cada lado
del camino en la zona rural, y afectando a las parcelas colindantes en las zonas urbanas.
Más recientemente, la Resolución de 28 de enero de 2020 de la
propia Consejería, modificó el Decreto 63/2006 pasando a considerar el
entorno provisional como mínimo, y
señalar un listado de obras y/o intervenciones que se consideran autorizadas de forma general sin necesidad
de solicitar autorización previa a Patrimonio.
Este entorno de protección provisional, resaltado ahora como mínimo,
tiene validez en tanto no sea modificado por una norma urbanística con
rango de Plan Especial, de conformi-
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dad con lo previsto en la disposición
adicional quinta, apartado segundo
de la Ley del Principado de Asturias
1/2001, de 6 de marzo, de Patrimonio
Cultural, que dice que “serán objeto de
delimitación específica los restos históricos vinculados al Camino, así como el
conjunto de las áreas afectadas por su
protección” cosa que no sucede en la
actualidad
Sin entrar a valorar ahora la conveniencia y necesidad de la aprobación de un Plan Especial, y ciñéndonos
exclusivamente a la normativa actualmente vigente, cabe incidir, siguiendo lo dispuesto en la Ley 1/2001, en
que solo serán objeto de delimitación
específica los restos históricos y el
conjunto de áreas afectadas, no la totalidad del Camino, tal como se viene
pretendiendo con la creación de esa
banda de protección de 30 metros a
cada uno de los lados en zona rural y
la de todas las parcelas colindantes en
zona urbana.
También conviene recordar que
únicamente requieren autorización
expresa de Cultura, y en tanto no se
apruebe un Plan Especial, las obras
que se realicen sobre el propio BIC,
que en este caso sería solamente sobre el propio Camino, y referido al
entorno de protección, solo las obras
realizadas en el entorno de inmuebles
calificados como BIC, y en este caso,
salvo excepciones, no hay inmuebles
con declaración BIC en la práctica generalidad de casos que se presentan.
Por otra parte también es conveniente reseñar que en las zonas en
las que no existan restos históricos,
obviamente una gran mayoría, corres-

ponde al Ayuntamiento velar porque
las actuaciones tengan una calidad de
diseño acorde a su naturaleza cultural, según se recoge en la disposición
adicional quinta de la Ley 1/2001 de
Patrimonio Cultural de Asturias.
Por ello resulta cuestionable y admite una muy variada interpretación
la actual normativa, que por su poca
claridad conduce a situaciones confusas que cada Administración resuelve
de distinta forma, dándose respuestas
diversas ante una solicitud de actuación en el entorno de protección, en
la que algunos Ayuntamientos envían
toda propuesta a informe previo de
Patrimonio, otros lo solicitan solo ante
determinadas actuaciones y algunos
otros no solicitan nunca informe previo; no hay por tanto criterio unitario
en este aspecto.
Entiendo que es primordial proteger de forma activa la propia traza del
camino, algo que actualmente no se
cuida, con mantenimiento y conservación del pavimento, protecciones, señalizaciones, albergues, etc., lo que en
realidad suele ser de dominio público,
y liberar de la pseudoprotección actual a los terrenos colindantes carentes de algún tipo de interés cultural,
histórico ni siquiera medioambiental
(pueden ser bosques de eucaliptos,
tierras de labor o praderías; en 560
Km. hay de todo) generalmente de titularidad privada, sobre los que recae
una carga injustificada en la mayoría
de los casos; eso sin hablar del sinsentido de una protección completamente irreal, ficticia e imposible de llevar a
la práctica en casi ninguna de las zonas
urbanas consolidadas.
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Una estructura interna
al servicio del colegiado
El Colegio cuenta con una estructura interna definida por su
actual Junta de Gobierno con el fin de optimizar los recursos
y mejorar los servicios que presta a los colegiados.
La nueva estructura reorganiza y clarifica las competencias
de los departamentos colegiales, las asesorías los servicios
externos de forma que todas las necesidades de la
Corporación estén atendidas de manera eficiente.

DEPARTAMENTOS Y ASESORÍAS

GERENCIA Y COORDINACIÓN
Organización Administrativa.
Contabilidad y control del gasto,
Apoyo a la Junta de Gobierno,
Control de instalaciones, Altas y
Bajas de colegiados. Relaciones
institucionales, Fundación Colegio
de Aparejadores, Organización de
Actos.

GABINETE TÉCNICO
Asesoramiento a la Junta de
Gobierno. Recopilación de
normativa. Tramitación de visados.
Consultas de colegiados: Elaboración
de Guías técnicas y documentación,
boletín de noticias; Informes para
Juzgados sobre reclamaciones de
honorarios; circulares técnicas
y de visados; Análisis y archivo
de sentencias sobre asuntos
profesionales; Servicio de alquiler de
equipos. Custodia y mantenimiento
de los equipos de control.

ADMINISTRACIÓN
Atención al público, tramitación
de expedientes no digitales y de
renuncias; comunicaciones con los
colegiado, seguimiento y control de
los cursos de formación, de la bolsa
de trabajo; archivos y biblioteca.
Gestión de alquiler de aparatos.

GESTIÓN DIGITAL
Tramitación de expedientes digitales.
Comprobación formal de Memorias
y finales de obra y de Anexos. Actas.
Libros de incidencias; Facturación y
envío de documentación visada.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
Atención a colegiados en
asuntos informáticos; Control
genérico de equipos y programas
informáticos; Seguimiento
específico y optimización del
programa iCOLEGIA. Estadísticas
y liquidaciones. Certificados.
COAATASTUR Seguros; Pólizas de
Responsabilidad Civil; Seguro de
Vida; Prestaciones de Premaat.

ASESORÍA JURÍDICA
Y FISCAL

ASESORÍA DE COMUNICACIÓN
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En recuerdo de nuestro
compañero y vocal
de la Junta de Gobierno,
Urbano Pastrana

En este número especial de la revista Dovela, con motivo de nuestro 90º aniversario,
la Junta de Gobierno colegial no podía olvidar tener un sentido recuerdo a nuestro
compañero, Urbano Pastrana fallecido el 3 de julio de 2020. Pastrana era vocal de la
Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores desde junio de 2017 y responsable del
área de relaciones colegiales.
Burgalés de nacimiento, se trasladó a Oviedo por motivos de trabajo tras terminar
sus estudios y ejerció una larga carrera profesional como visador en este Colegio desde
1997, siendo el primer técnico de visado que tuvo esta casa, hasta su jubilación parcial
en enero 2012.
Como responsable de Atención al colegiado ejercía la labor de atender sus demandas,
sugerencias y todas las encomiendas del gremio, en pro de mejorar el funcionamiento del
Colegio y las labores de los miembros de la Junta de Gobierno.
También se ocupaba de las actividades colegiales extraprofesionales, con el desarrollo
de diversos actos socioculturales y lúdicos para los colegiados y sus familias.
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Invertimos para crear
un mundo mejor.
2IUHFL«QGRWHVROXFLRQHVȴQDQFLHUDV
FRPSURPHWLGDVFRQHOIXWXUR
GHQXHVWURSODQHWD

3U«VWDPRV
SDUDODmovilidad
eléctrica

)LQDQFLDFLµQGH
SUR\HFWRVSDUDODJHQHUDFLµQ
GHHQHUJ¯DVUHQRYDEOHV

+LSRWHFDVSDUD
viviendas de máxima
FDOLȴFDFLµQHQHUJ«WLFD

Fondos de Inversión
Solidarios*

3U«VWDPRVSDUDexplotaciones ecosostenibles:
SUR\HFWRVGHHȴFLHQFLDDJULFXOWXUD\JDQDGHU¯DHFROµJLFD
RGHVDUUROORGHOHQWRUQRUXUDO

*Consulta el folleto informativo y el documento con los datos fundamentales para el inversor de los fondos solidarios en la CNMV y en la web www.liberbank.es/inversion-y-ahorro/fondos-de-inversion.
Productos comercializados por Liberbank y su Red de Agentes Financieros. La prestación del producto o servicio en todo caso es realizada por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en
Camino de la Fuente de la Mora, 5, 28050 Madrid. Publicidad.
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Construimos la mejor gestión aseguradora para aparejadores y arquitectos:
• Póliza colectiva anual renovable
• Póliza de RCP x Obra
• Póliza RC para Project Management y/o Construction Manager

977 219 750 / corporativo@fabroker.net

