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ELECCIONES 2013
El pasado 3 de junio, se celebraron las elecciones a cargos de la Junta de Gobierno en el 
Salón de Actos de la Sede del COAATIE de Toledo. A las 10 horas se procedió a la aper-
tura de la mesa electoral. Las votaciones se extendieron hasta las 20 horas. 
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Editorial

“No somos 
tenderos que 
vendamos 
alimentos o coches, 
somos y debemos 
ser los titulados 
profesionales 
que exige la 
sociedad, capaces 
de hacer bien el 
trabajo encargado 
y con una gran 
resposabilidad que 
asumimos en cada 
una de nuestras 
actuaciones.”

Debemos estar disponibles para seguir 
aprendiendo y saber adaptarnos a los cam-
bios sucesivos que está demandando la so-
ciedad, en todos los ámbitos, y por ende los 
sufridos por nuestro colectivo. Bien es cierto 
que desde el punto de vista formativo, he-
mos comenzado a reciclarnos y ponernos 
al día mediante cursos como el Grado de 
Ingeniero de Edificación, Eficiencias Ener-
géticas, Inspección Técnica de edificios, 
Patologías de edificación, y otros muchos. 
Pero no es menos cierto que hemos em-
pezado a descuidar otros as-
pectos fundamentales para un 
ejercicio digno de nuestra pro-
fesión. Me refiero principalmen-
te al puramente deontológico y 
económico.

Es un hecho constatado, 
las ofertas de honorarios por 
muchos compañeros y otros 
profesionales de las distintas 
actuaciones como, direcciones 
de obra, certificados energé-
ticos, ITEs, peritaciones, etc. 

blema de subsistencia laboral. Sin embargo 
y particularmente entiendo, que todas estas 
circunstancias no pueden justificar esta vo-
rágine que nos está llevando a una degra-
dación de nuestros servicios hasta conver-
tirnos en mercaderes. No somos tenderos 
que vendamos alimentos o coches, somos 
y debemos ser los titulados profesionales 
que exige la sociedad, capaces de hacer 
bien el trabajo encargado y con una gran 
responsabilidad que asumimos en cada 
una de nuestras actuaciones.

Creo honradamente que para 
realizar bien cualquier labor, 
conlleva preparación, horas de 
dedicación, desplazamientos, 
tomas de datos, estudio, gas-
tos de seguros, colegio y otros 
más. Y todo esto tiene un valor 
económico. A parte de estos pa-
rámetros y por encima de todo 
está el apreciar y reconocer 
nuestro trabajo. Si esto no es 
así y no somos conscientes de 
las consecuencias que acarrea, 
nos estaremos perjudicando a que a veces no llegan posiblemente a cu-

brir gastos generados para la realización de 
un buen trabajo. Incluso están apareciendo 
en prensa, ofertas de certificaciones ener-
géticas e ITEs prácticamente gratuitas. Ya 
sé que cada uno es un mundo distinto, con 
necesidades distintas, diferentes puntos de 
vista, diversidad de capacidades, en un libre 
mercado sin tarifas y a veces hasta un pro-

nosotros mismo y a nuestro colectivo. 

Por todo ello, los profesionales de la ar-
quitectura técnica no podemos ejercer dan-
do la espalda a una cierta ética. Sería nece-
sario educarnos para un esfuerzo colectivo 
y recuperar la confianza, ante todo, como 
ser humano.

          La Comisión de Redacción
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Presidencia

Colegio

“... agradecer 
a todos los 
colegiados su 
participación en 
las elecciones, 
elevando la 
cuota hasta 
casi el 54%, un 
14% más con 
respecto a las 
elecciones de 
hace cuatro 
años”

                 José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

“Es de bien nacidos, ser agradecidos”

Desde este espacio que habitualmen-
te me brinda la revista del Colegio, quiero 
agradecer en primer lugar a todos los can-
didatos que se han presentado a las elec-
ciones, en sus diferentes cargos a la junta 
de gobierno del pasado 3 de junio, por su 
implicación con el Colegio. Esto demuestra 
que el colectivo no está muerto, solo herido 
pero con muchas ganas de luchar por la de-
fensa de nuestros intereses.

De igual manera, agradecer a to-
dos los colegiados su participación en 
las elecciones, elevando la cuota hasta 
casi un 54 %, un 14 % más con respec-
to a las elecciones de hace cuatro años.

Por supuesto, un especial agradecimien-
to a la Junta Provisional, por su implicación 
y buena gestión durante el periodo electoral.

Es justo reconocer, el esfuerzo que han 
tenido que hacer los empleados del Co-

legio, y en especial a Eufe-
mia y Santiago, por su jor-
nada maratoniana del día 3.

También quiero aprovechar 
esta ocasión para saludaros y 
recordaros que sigo estando 
a vuestra disposición, como 
representante y voz del colec-
tivo ante las instituciones, por 
lo que vuestras inquietudes, 
ideas, opiniones, o porque no 
críticas, serán defendidas y 
atendidas como se merecen.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 13/05/2013, se aprobaron las siguientes:

    Altas como Arquitecto Técnico
       Jesús Antonio Segado Fraile   No Residente (Reincorporación)
       Javier Sánchez Escalonilla Díaz   Residente
       Elena Pinel Pulido   Residente
       Mª Teresa Lanzadera Poyatero   Residente
       Mª de la Cinta Mazario González   Residente

    Altas como Ingeniero de Edificación
       Javier Alonso Díaz   Residente

  Bajas
       Jose M. Cuenca García Tembleque   a petición propia

• En la Junta de Gobierno, de fecha 27/05/2013, se aprobaron las siguientes:

 Altas como Arquitecto Técnico
        Abraham Ayerbe Sánchez   Residente

       
Altas como Ingeniero de Edificación       

        Juan Escribano Aroca   Residente

    Cambios de Residencia
        Alfredo Navas Pérez   de Residente a No Residente

 Bajas
        Pedro Lorenzo Navas Linares   a petición propia
        Justino Javier Rojo Ruz   a petición propia

Resultado Elecciones 2013
DE LAS ELECCIONES VERIFICADAS 
PARA PROVISIÓN DE CARGOS DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUI-
TECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE 
EDIFICACIÓN DE TOLEDO
 
CONVOCATORIA DE ELECCIONES: Verifi-
cada el 22 de Abril de 2013  mediante aviso 
puesto en el Tablón de Anuncios del Colegio 
y Circular enviada a todos los Colegiados.
 
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS: La 
Junta de Gobierno del Colegio, en reunión 

celebrada el 13 de Mayo de 2013, a la vista 
de las documentaciones presentadas, acor-
dó proclamar como candidatos para los di-
versos cargos a proveer en las elecciones 
ordinarias del 3 de Junio de 2013 a los si-
guientes colegiados:

 Para Presidente:   
D. José Antonio de la Vega García
D. Vicente Sánchez-Mayoral Marín
D. Enrique Javier Gil Rodríguez
Dña. María Teresa Sánchez Escobar
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Para Secretario:    
D. Antonio Javier Pérez de Vargas Rubio
D. Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
D. José María García Villalba
D. Carlos Ortíz García

Para Tesorero:      
D. Luis Javier Granda Martín
D. Pedro Vázquez Fuentes
Dña. Patricia Parrilla Crespo
D. Ángel Sánchez Cerro
 
Para Contador:      
D. José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
D. Julián Sánchez Páramo
D. Aurelio Calderón Treceño
D. Jesús Villarreal Gamero

Para Vocal 1:         
D. José Francisco Mijancos León
D. Carlos Marful Alfonso
D. Mario García Escobar
 
Para Vocal 2:         
D. Luis Moreno Santiago
D. José Eugenio Serrano Beltrán
D. Román Rico Nuñez
 
Para Vocal 3:         
D. Manuel Ignacio Molero Conde
D. Javier Romero Olivares
D. Roberto Diaz Rubio
 
ELECCIONES: Siendo las 10,00 horas del 
día 3 de Junio de 2013, se constituye en 
Toledo en la Sede del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Toledo, la Mesa 
Electoral presidida por el Presidente de la 
Junta de Edad del Colegio, D. JESÚS DE 
LUCAS DIAGO, y por los colegiados D. FA-
BIAN CARRERAS YEBENES, D. PEDRO 
JOSÉ LLANOS ALVAREZ, D. JOSÉ AGUA-
DO CAMINO, D. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ 
FERNÁNDEZ-ROLDÁN, como Secretarios 
Escrutadores, todo ello de conformidad con 
lo que determinan los Estatutos del Consejo 
General y de los Colegios Oficiales de Apa-
rejadores y Arquitectos Técnicos aprobados 
por R.D. 1471/1977, de 13 de Mayo.
Habiéndose cerrado la Mesa Electoral a las 
20,00 horas, de acuerdo con lo establecido 
en la convocatoria, se procedió al corres-
pondiente escrutinio, que ha arrojado el re-
sultado siguiente:

TOTAL DE VOTOS EMITIDOS 
 
Para Presidente:     
D. José Antonio de la Vega García          106 votos                              
D. Vicente Sánchez Mayoral Marín              6 votos                            
D. Enrique Javier Gil Rodríguez                88 votos                           
Dña. María Teresa Sánchez Escobar       61 votos
 
Para Secretario:     
D. Antonio J. Pérez de Vargas Rubio       107 votos
D. Luis Antonio Mazuecos Tajuelo              16 votos
D. José María García Villalba                 86 votos
D. Carlos Ortíz García                          54 votos
 
Para Tesorero:        
D. Luis Javier Granda Martín                  110 votos
D. Pedro Vázquez Fuentes                      11 votos
Dña. Patricia Parrilla Crespo                  92 votos
 D. Ángel Sánchez Cerro                       49 votos
 
Para Contador:       
D. José Eduardo Orgaz Fdez. Puebla     105 votos
D. Julián Sánchez Páramo                     93 votos
D. Aurelio Calderón Treceño                     52 votos
D. Jesús Villarreal Gamero                           9 votos
 
Para Vocal 1:          
D. José Francisco Mijancos León             112 votos
D. Carlos Marful Alfonso                         86 votos
D. Mario García Escobar                       58 votos
 
Para Vocal 2:          
D. Luis Moreno Santiago                     110 votos
D. José Eugenio Serrano Beltrán               89 votos
D. Román Rico Nuñez                          58 votos
 
Para Vocal 3:          
D. Manuel Ignacio Molero Conde             123 votos
D. Javier Romero Olivares                     84 votos
D. Roberto Díaz Rubio                          51 votos
  

OBSERVACIONES (1): 
1 Voto en blanco.
1 Voto con firma no identificada.
                                     

Toledo, a tres de Junio de 2013

        El Secretario
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Secretaría Técnica
Sentencia de la Audiencia Provincial de  

Huesca, de fecha 18 de marzo de 2013
La sentencia absuelve a dos Arquitectos 
Técnicos que ejercían de coordinadores de 
seguridad en una obra donde se produjo un 
accidente en el que resultó fallecido un tra-
bajador. Dichos Arquitectos Técnicos fueron 
condenados en primera instancia a penas 
de prisión, multa e inhabilitación para el ejer-
cicio de la profesión, oficio o cargo que des-
empeñaran en la construcción.

La sentencia reconoce que estaban a 
disposición de los trabajadores los medios 
necesarios para trabajar con las medidas de 
seguridad obligatorias, las cuales no fueron 
utilizadas por voluntad propia del trabajador 
fallecido, a pesar de que contaba con forma-
ción y experiencia suficientes.

Se adjunta el link de la sentencia:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/StHuesca.pdf

          La Secretaría Técnica

Sentencia en materia de Coordinación de Seguridad

Certificación Energética de Edificios
A continuación reproducimos un artículo ela-
borado por el Gabinete Técnico del COAATIE 
de Murcia, sobre el estado actual de la certifi-
cación de la eficiencia energética de los edifi-
cios tras la aprobación el pasado 5 de abril de 
2013 del RD 235/2013.

Las exigencias relativas a la certificación 
energética de edificios establecidas en la Di-
rectiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, 

se transpusieron en el Real Decreto 47/2007, 
de 19 de enero, mediante el que se aprobó 
un Procedimiento básico para la certificación 
de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción, quedando pendiente de regula-
ción, mediante otra disposición complemen-
taria, la certificación energética de los edifi-
cios existentes.

Con posterioridad la Directiva 2002/91/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de diciembre de 2002, ha sido modificada me-
diante la Directiva 2010/31/UE del Parlamen-
to Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 
2010, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, circunstancia que hace necesario 
transponer de nuevo al ordenamiento jurídico 
español las modificaciones que introduce con 
respecto a la Directiva modificada.

Si bien esta transposición podría realizar-
se mediante una nueva disposición que mo-
dificara el Real Decreto 47/2007, de 19 de 
enero, y que a la vez completara la transpo-
sición contemplando los edificios existentes, 

Nota sobre Junta provisional
El pasado 22 de mayo de 2013, el Consejo 
Regional de Colegios Oficiales de Apareja-
dores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Castilla la Mancha, en sesión 
ordinaria del Pleno, celebrada el pasado 17 
de mayo de 2013, en la sede del Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Ciudad Real, acordó 
dentro de los asuntos de Secretaría el Nom-
bramiento de la Junta Provisional del Colegio 
de Toledo cuyos miembros se relacionan a 
continuación:

Presidente.  D. Jesus de Lucas Diago
Secretario    D. José Aguado Camino
Tesorero:      D. Fabián Carreras Yebenes
Contador:     D. Manuel Angel Prieto Fresno
Vocal Nº1:    D. Jose María Pinilla Blázquez
Vocal Nº 2:   D. Antonio Álvarez Fernández

        El Secretario
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finalmente se opta por refundir lo válido de la 
norma de 2007, derogándola y completándo-
la, incorporando las novedades que incorpo-
ra la nueva directiva y ampliando su ámbito a 
todos los edificios, incluidos los existentes.

En consecuencia, mediante el Real De-
creto 235/2013 de 5 de abril por el que se 
aprueba el procedimiento básico para la certi-
ficación de la eficiencia energética de los edi-
ficios, se transpone parcialmente la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, en lo rela-
tivo a la certificación de eficiencia energética 
de edificios, refundiendo y derogando el Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, con la in-
corporación del Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edi-
ficios existentes, teniendo en consideración 
además la experiencia de su aplicación en 
los últimos cinco años.

Por último la nueva norma, establece ade-
más que todos los edificios nuevos que se 
construyan a partir del 31 de diciembre de 
2020 serán edificios de consumo de energía 
casi nulo (en 2018, en caso de edificios que 
vayan a estar ocupados y sean de titularidad 
pública). Los requisitos mínimos que deberán 
satisfacer esos edificios serán los que en su 
momento se determinen en el Código Técni-
co de la Edificación.

Aspectos generales sobre el certificado 
de eficiencia energética 

El real decreto establece que a partir del 1 
de junio de 2013, cuando se construyan, ven-
dan o alquilen edificios o unidades de éstos, 
el certificado de eficiencia energética o una 
copia de éste se deberá mostrar al compra-
dor o nuevo arrendatario potencial y se entre-
gará al comprador o nuevo arrendatario. 

El promotor o propietario del edificio o de 
pare del mismo, ya sea de nueva construc-
ción o existente, será el responsable de en-
cargar la realización de la certificación de efi-
ciencia energética del edificio, o de su parte, 
en los casos que venga obligado por este real 
decreto. También será responsable de con-
servar la correspondiente documentación. 
Deberá presentarlo, en su caso, al órgano 
competente de la Comunidad Autónoma en 
materia de certificación energética de edifi-
cios, para el registro de estas certificaciones 
en su ámbito territorial, y guardar copia en el 
Libro del edifico, en caso de ser éste de apli-
cación, o custodiarlo en su poder.

Para las unidades de un edificio, como vi-
viendas, o para los locales destinados a uso 

independiente o de titularidad jurídica diferen-
te, situados en un mismo edificio, la certifica-
ción de eficiencia energética se basará, como 
mínimo, en una certificación única de todo el 
edificio o alternativamente en la de una o va-
rias viviendas o locales representativos del 
mismo edificio, con las mismas característi-
cas energéticas.

Los locales destinados a uso independien-
te que no estén definidos en el proyecto del 
edificio, para ser utilizados posteriormente, 
se deben certificar antes de la apertura del 
local. En el caso de que el uso del local tenga 
carácter industrial no será obligatoria la certi-
ficación.

La certificación de viviendas unifamiliares 
podrá basarse en la evaluación de otro edi-
ficio representativo de diseño y tamaño si-
milares y con una eficiencia energética real 
similar, si el técnico competente que expide 
el certificado de eficiencia energética puede 
garantizar tal correspondencia.

El certificado de eficiencia energética con-
tendrá: datos de identificación del edificio y 
del técnico certificador; indicación del proce-
dimiento reconocido utilizado; referencia de 
normativa de eficiencia energética vigente en 
el momento de su construcción; descripción 
de las características energéticas del edificio; 
calificación expresada mediante la etiqueta 
de eficiencia energética; documento de re-
comendaciones técnicamente viables para la 
mejora de los niveles óptimos o rentables de 
la eficiencia energética del edificio o parte de 
este, descripción de las pruebas y compro-
baciones llevadas a cabo y por último; cum-
plimiento de los requisitos medioambientales 
exigidos a las instalaciones térmicas.

Certificado de eficiencia energética en 
edificios de nueva construcción

El proceso de certificación en estos casos 
consta de dos fases: 
- El certificado de proyecto, redactado por el 
autor del proyecto, y que quedará incorpora-
do al proyecto de ejecución o de sus instala-
ciones térmicas. El programa informático que 
se emplea para la opción general, es Calener 
VYP o Calener GT, según la tipología del edi-
ficio. Para la opción simplificada se podrán 
usar las aplicaciones CERMA, CE2 y CES.
- El certificado de edificio terminado, redacta-
do por la dirección facultativa, expresará que 
el edificio ha sido ejecutado de acuerdo con 
lo establecido en el proyecto de ejecución y 
en consecuencia se alcanza la calificación 
indicada en el certificado de eficiencia ener-
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gética del proyecto. Cuando no se alcance tal 
calificación, en un sentido u otro, se modifica-
rá el certificado de eficiencia energética inicial 
del proyecto en el sentido que proceda.
Certificado de eficiencia energética en edifi-
cios existentes

El certificado de eficiencia energética de 
un edificio existente será suscrito por técnico 
competente, los arquitectos técnicos los so-
mos, que será elegido libremente por la pro-
piedad del edificio.
En el proceso de certificación energética el 
técnico competente podrá contar con la cola-
boración de técnicos ayudantes del proceso 
de certificación energética de edificios, tanto 
para la toma de datos, el empleo de herra-
mientas y programas informáticos reconoci-
dos para la calificación energética, etc.

Los programas informáticos que se em-
plean para obtener la certificación son: Ca-
lender VYP, para la opción general, y CE3 y 
CE3X, para la opción simplificada.

Control de los certificados de eficiencia 
energética

El órgano competente de la Comunidad 
Autónoma en materia de certificación ener-
gética de edificios establecerá y aplicará un 
sistema de control independiente de los certi-
ficados de eficiencia energética.

El control se realizará sobre una selección 
al azar de al menos una proporción estadís-
ticamente significativa de los certificados de 
eficiencia energética expedidos anualmen-
te y comprenderá comprobaciones de datos 
generales, o bien comprobaciones completas 
tanto de la información, como del resultado 
y la recomendaciones, incluyendo la inspec-
ción al edificio.

La ejecución del control se realizará por el 
órgano competente de la Comunidad Autóno-
ma que podrá delegar esta responsabilidad 
en agentes independientes autorizados para 
este fin: organismos o entidades de control 
que cumplan los requisitos técnicos estable-
cidos en el Real Decreto 410/2010, de 31 de 
marzo, para el ejercicio de su actividad en el 
campo reglamentario de la edificación, así 
como las entidades de control habilitadas 
para el campo reglamentario de las instala-
ciones térmicas, o técnicos competentes in-
dependientes.

Cuando la calificación de eficiencia ener-
gética resultante de este control externo sea 
diferente a la obtenida inicialmente, como re-
sultado de diferencias con las especificacio-

nes previstas, se le comunicará al promotor 
o propietario, en su caso, las razones que la 
motivan y un plazo determinado para su sub-
sanación o presentación de alegaciones en 
caso de discrepancia, antes de proceder, en 
su caso, a la modificación de la calificación 
obtenida.

Validez, renovación y actualización del 
certificado de eficiencia energética

El certificado de eficiencia energética ten-
drá una validez máxima de diez años, esta-
bleciendo el órgano competente de la Comu-
nidad Autónoma en materia de certificación 
energética, las condiciones específicas para 
proceder a su renovación o actualización, 
siendo ésta responsabilidad directa del pro-
pietario. 

El propietario podrá proceder voluntaria-
mente a su actualización, cuando considere 
que existen variaciones en aspectos del edi-
ficio que puedan modificar el certificado de 
eficiencia energética.

Informe de evaluación (ITE + Certificado 
de eficiencia energética)

Comentar por último, que hace unas se-
manas, conocimos a través del texto del pro-
yecto de Ley de rehabilitación, regeneración 
y renovación urbanas, actualmente en trámi-
te de aprobación, el nuevo concepto que han 
llamado INFORME DE EVALUACIÓN, que 
recogería en un solo informe el concepto de 
ITE y el de CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA: 
En edificios existentes con tipología residen-
cial colectiva, se establece el Informe de Eva-
luación que “identificará el bien inmueble, in-
cluida su referencia catastral y contendrá, de 
manera detallada:
- La evaluación del estado de conservación 
del edificio.
- La evaluación las condiciones básicas de 
accesibilidad, estableciendo si el edificio es 
susceptible o no de realizar ajustes razona-
bles para satisfacerlas.
- La certificación de la eficiencia energética 
del edificio, con el contenido y mediante el 
procedimiento establecido para la misma por 
la normativa vigente y con independencia de 
su venta o alquiler, en todo o en parte.
(ARTÍCULO 5 (página 15 del documento del 
Anteproyecto de Ley), DISPOSICIÓN TRAN-
SITORIA ÚNICA (página 27 del documento 
del Anteproyecto de Ley, ARTÍCULO 7 (pá-
gina 16 del documento del Anteproyecto de 
Ley)

          La Secretaría Técnica
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Asesoría Fiscal
Presentación IRPF 2012
Durante el mes de junio, aquellos colegiados 
que necesiten de la Asesoría Fiscal del Co-
legio, para la elaboración de su Declaración 
de la Renta, podrán acudir, previa petición 
de hora a las oficinas de la Asesoría Fiscal:
Oficinas Álvarez Martín, S.L.
C/ Berna, 2
Toledo
Tfno. 925 222 351

Recordamos que el plazo para la confección 
de la Declaración de la Renta, finaliza el 30 
de junio.
   

Francisco Muñoz García-Gasco 
Oficinas Álvarez Martín, S.L.

          La Secretaría Técnica

Modificaciones RD 235/2013 - Eficiencia Energética
El pasado día 25 de mayo del 2013, ha sa-
lido publicado en el BOE una corrección de 
errores del RD 235/2013, de 5 de abril, por 
el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación de la eficiencia energéti-
ca de los edificios.

Se puede consultar a través del siguiente 
enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/BOE125-13.pdf
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Comisión de Cultura

Junta de Gobierno

XI Semana Cultural 2013

          La Comisión de Cultura

El día 4 de junio se entregaron las placas conmemorativas de 25 años, así como las insig-
nias a compañeros residentes procedentes de la Escuela 1ª colegiación.

ENTREGA DE PREMIOS

FIESTA PATRÓN
Se celebró la eucaristía en Santiago el Mayor de Toledo y la cena de hermandad en el Res-
taurante Venta de Aires el 7 de junio.

Relación de premiados:
- 1ª Colegiación

José Javier Uceta Valentín, Marcos Martín Martín, Mario Escobar Prieto y Mario Puerta 
Aguado

- 25 años de profesión
Aurelio López Morales, Enrique Fernández-Giro Horcajuelo, Germán Peña García, Je-

sús Arnanz Ayuso, José Antonio Rodríguez Martínez, José Eugenio Serrano Beltrán, José 
Manuel Sánchez Castillo, José María García Villalba, Juan Luis Martín Rodríguez, Julián 
Martín del Río y Julián Sánchez Páramo

Nuestra más cordial felicitación a los premiados.
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Comisión de Tecnología

 La Comisión de Tecnología

Curso Eficiencia Energética de edificios existentes por el procedimiento CE3X
Ante la demanda producida por nuestros co-
legiados para la realización del curso CE3X, 
el COAATIE de Toledo ha programado para 
el mes de septiembre la 4ª edición, tal y 
como se adjunta.

4ª EDICION DEL CURSO DE EFICIENCIA 
ENERGETICA DE EDIFICIOS EXISTEN-
TES POR EL PROCEDIMIENTO CE3X.
El COAATIE de Toledo a través de La Co-

misión de Tecnología ha programado el cur-
so indicado arriba, para todos aquellos cole-
giados interesados en su realización.

El objetivo del curso es dotar a los apare-
jadores, arquitectos técnicos e ingenieros de 
edificación, de una formación especializada 
y eminentemente práctica en el campo de la 
eficiencia energética, tanto desde un punto 
de vista técnico como legal y administrativo. 

CONTENIDO DEL CURSO:
1.- Introducción
2.- Requerimientos del sistema e instalación 
de la aplicación
.. Requisitos del sistema
3.- Consideraciones generales
.. Entrada de datos
4.- Descripción general de la aplicación in-
formática CE3X
.. Estructura del procedimiento de certifica-
ción CE3X
.. Esquema visual del programa CE3X
5.- Definición de las pestañas de entrada de 
datos
.. Datos administrativos
.. Datos generales del edificio existente
.. Panel de envolvente térmica
.. Panel de instalaciones
.. Calificación del edificio existente
.. Definición de las medidas de mejora de efi-
ciencia energética
.. Análisis económico de las medidas de me-
jora
6.- Obtención de la certificación energética 
de edificios existentes
7.- Casos Prácticas
Ejercicio 1. Certificación de una vivienda uni-
familiar
.. Descripción general del ejercicio
.. Introducción de datos en el programa
.. Obtención de la calificación energética
.. Definición de las medidas de mejora
.. Análisis económico de las medidas de me-
jora

.. Generación del certificado de eficiencia 
energética
Ejercicio 2. Certificación de un bloque de vi-
viendas.
Ejercicio 3. Certificación de una vivienda 
dentro de un bloque de viviendas
Ejercicio 4. Certificación de un edificio de 
uso pequeño - mediano terciario
Ejercicio 5. Certificación de un edificio de 
uso gran terciario

CONDICIONES:
Lugar: presencial en la sede del COAATIE 
de Toledo.
Duración: 20 horas.
Calendario:   18, 19, 23, 24 y 25 de sep-
tiembre de 2013, en las tardes de 16,30 a 
20,30 h.
Precio del curso para alumnos colegiados: 
80 €
Precio a no colegiados: 160 € 
Nº máximo de plazas: 25 plazas, que se 
asignaran por riguroso orden de inscripción.
Inscripciones: en el COAATIE de Toledo me-
diante e-mail, fax o escrito en oficinas, indi-
cando nombre, apellidos, nº de colegiado y 
curso al que se refiere. La solicitud de ins-
cripción irá acompañada de justificación del 
pago de 80 € o 160 € a favor del Colegio, o 
autorización de cargo en cuenta.
Plazo de inscripción: hasta el día 10 de 
septiembre de 2013.

Otras notas: 
-Para poder llevar a cabo el curso de forma 
presencial es necesario un número mínimo 
de 20 alumnos. 
-Se entregará a cada alumno matriculado 
todo el material necesario para el correcto 
desarrollo del curso:
Documentación del curso, archivos en ‘pdf’, 
temario, ejercicios, etc., en soporte pen-dri-
ve. 
Bolsa de congresos para transporte de toda 
la documentación entregada, bloc de notas 
y bolígrafo.
-Si cubierto el cupo máximo de alumnos, hu-
biera suficientes inscripciones para realizar 
otro, se programará y comunicará a los inte-
resados estableciendo las fechas a realizar. 

PROFESOR:
D. Manuel María Ramos Santos. Arquitecto 
Técnico
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 La Comisión de Tecnología

Cursos ofertados por la Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Jornada nuevo Reglamento de Productos 
de Construcción
RPC 305/2011: Novedades en el control de 
calidad de materiales, equipos y sistemas
27 de junio de 2013, de 16,00 horas a 18:30. 
horas.

Comisión de Deontología
Resolución de Expedientes Disciplinarios

Expediente Disciplinario 11/2012 a D. Juan Antonio Yanes Guardado

 La Comisión de Deontología

HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de 
los Estatutos Particulares de este Colegio, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Los colegiados están obligados a: Con-
tribuir económicamente al sostenimiento del 
Colegio, por medio de las cuotas colegiales 
tanto ordinarias como extraordinarias, y de-
rechos de intervención profesional.

El impago durante tres meses consecu-
tivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará 
lugar a la inmediata suspensión de todos los 
derechos colegiales, una vez que sea reque-
rido para el pago de las cuotas debidas.”

NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O RE-
GLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRIN-
GIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos 
del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumpli-
miento inexcusable de los dispuesto en los 
preceptos estatutarios, Reglamentos Cole-
giales o en los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico 
o del Consejo General.”
SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contem-
plado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los 
Estatutos del Colegio con “Reprensión públi-
ca a través de los Boletines de Información 
del Colegio y el Consejo General y/o Regio-
nal”.

Expediente Disciplinario 13/2012 a D. Gerardo Galán Crespo
HECHOS DENUNCIADOS:
Incumplimiento del Art. 14º apartado g) de 
los Estatutos Particulares de este Colegio, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

“Los colegiados están obligados a: Con-
tribuir económicamente al sostenimiento del 
Colegio, por medio de las cuotas colegiales 
tanto ordinarias como extraordinarias, y de-
rechos de intervención profesional.

El impago durante tres meses consecu-
tivos, en el caso de cuotas ordinarias, dará 
lugar a la inmediata suspensión de todos los 
derechos colegiales, una vez que sea reque-
rido para el pago de las cuotas debidas.”

NORMAS Y PRECEPTOS LEGALES O RE-
GLAMENTARIOS QUE HAN SIDO INFRIN-
GIDOS:
- Art. 95 punto 2 apartado a) de los Estatutos 
del C.O.A.A.T.I.E. de Toledo, “El incumpli-
miento inexcusable de los dispuesto en los 
preceptos estatutarios, Reglamentos Cole-
giales o en los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno del Colegio, Consejo Autonómico 
o del Consejo General.”
SANCION:
- Sancionable en su grado mínimo contem-
plado en el Art. 96 punto 2 apartado a) de los 
Estatutos del Colegio con “Reprensión públi-
ca a través de los Boletines de Información 
del Colegio y el Consejo General y/o Regio-
nal”.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JUNIO 2013   -   Pag. 14

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Mayo 2013
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MUSAAT
Mutuas y Seguros

Se ha Convocado Asamblea General Ordi-
naria de Asociados, en Madrid, en el domici-
lio social de la Entidad, sito en la calle Jaz-
mín nº 66, el día 29 de junio de 2013, a las 
9:00 h en primera convocatoria y a las 10:00 
h en segunda convocatoria.

Recordamos que todo aquel asegurado que 
quiera asistir puede hacerlo por derecho.

En la página web de www.musaat.es, en la 
parte privada de mutualistas, se encuentra 
disponible toda la información relativa a esta 
próxima Asamblea General.

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

PREMAAT
Asamblea General Ordinaria de Mutualistas
Se ha Convocado Asamblea General Ordi-
naria de Asociados, en Madrid, en el Hotel 
Meliá Castilla en la Calle Capitán Haya nº  
43, el día 28 de junio de 2013, a las 9:00 h 
en primera convocatoria y a las 10:00 h en 
segunda convocatoria.

En la página web de www.premaat.es, se 
encuentra disponible toda la información re-
lativa a esta próxima Asamblea General. A 
continuación, facilitamos el enlace a la mis-
ma:
http://www.premaat.es/noticias.asp?ID=92

Acta de Asamblea Territorial de Mutualistas de 17 de junio
En el Salón de Actos del Colegio Oficial de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Toledo, sito en la 
calle Venancio González, 1, se reúnen a las 
10,30 horas en segunda convocatoria, los 
mutualistas que se detallan bajo la presiden-
cia de la Junta de Gobierno.

PUNTO PRIMERO.- 
Se constituye la Asamblea con la asisten-

cia de los señores mutualistas ya relaciona-
dos.

PUNTO SEGUNDO.- 
 Toma la palabra el Presidente, explican-
do el motivo de la Asamblea, que no es otro 
que el debate y la toma de acuerdos, en su 
caso, de los puntos de la Convocatoria de la 
Asamblea General Extraordinaria de Mutua-
listas de PREMAAT que se celebrará el día 
28 de Junio de 2013 en Madrid.

Da lectura a los puntos que componen el 

orden del día de la Asamblea General Ex-
traordinaria de Mutualistas de PREMAAT 
a celebrar en Madrid el día 28 de Junio de 
2013.
La Asamblea se da por enterada.

PUNTO TERCERO.- 
 Se elige por unanimidad de los asistentes 
como Delegado Titular de la Demarcación 
de Toledo a D. Luis Javier Granda Martín.
D. José A. de la Vega García, en calidad de 
Presidente del Colegio, se reserva el voto 
y asistencia a la Asamblea General de Ma-
drid.
Por tanto, el Delegado Titular en la Asam-
blea, D. Luis Javier Granda Martín, reserva 
su voto y asistirá a la misma con la represen-
tación del voto de 25 mutualistas.

PUNTO CUARTO.-
    Se da lectura al acta de la reunión, apro-
bándose por unanimidad.
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Varios
Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

Sala de Exposiciones 1.500 €/mes mas costos de seguridad y se-
guro R.C.

Alquiler Sala de Exposiciones

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de 
junio. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Junio

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

Catálogo Fotografías 
“Toledo en el Cielo” P.V.P. 35 €

Publicaciones

Mario Arellano Córdoba
Jose Carlos Barrio Cogolludo
Jesus Miguel Carrascosa Álvarez Ugena
Angel Mariano Conejo Silva
Armando Corregidor González
María Elba Díaz López
Roberto Díaz Rubio
Montserrat Faraldo Ramos
Vanessa Fermín Ortega
Victor Fernando Fernández Cerrillo
Alejandro Fernández Navarro
Jesús Fogeda Moreno
Álvaro García Muñoz

Enrique Javier Gil Rodríguez
Sergio Gómez Ureña
María Teresa Guzman Ruiz 
Jesús Irala Santos
Juan Manuel Juzgado de la Rosa
Isabel Marcos Silvestre
Diego Martín Corral Torres
José Luis Martín Marchán
Susana Martín Martín Macho
Félix Martín Martín
Cristina Méndez Paniagua
Francisco Javier de Paz Gómez 
Juan José de Paz San Félix

Tomás Pérez Manrique
Manuel Ángel Prieto Fresno
Juan Pablo Resino Rubio
Juan Carlos Rubio Moraleda
José Soriano Cantón
Miguel Ángel de la Torre Menor Corroto
Juan Valverde Soler
Justo Vicente González
Margarita Villa Sánchez
Jesús Villarreal Gamero
Esther de la Llave García Heras
Mª de la Cinta Mazario González
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Hoy cuentas tú
Eduardo López Romero Moraleda nos muestra sus creaciones

EduardoLópez-Romero 
Moraleda: nací en Madrid 
en 1976. Estudié Arquitec-
tura Técnica en la Univer-
sidad Politécnica de Cuen-
ca y el master Especialísta 
Universitario en Istalacio-
nes y Técnicas de la Inge-
niería de la Edificación en 
la UNED. El ejercicio de la 
profesión me ha llevado 
a vivir en varias ciudades 
españolas hasta estable-
cer mi residencia familiar 
en Turleque – Toledo,  el 
pueblo de mi niñez.

Observo con admiración el 
trabajo de Milo Manara, Max 
Cabanes, Rubén Pellejero 
y Jorge Zentner (simpática, 
oportuna y desconcertante 
Frau Berta); la estructura de 
las páginas de Andreas, la 
eficacia y el ritmo de Hugo 
Pratt; el imaginario y aluci-
nante mundo de Moebius o 
el creado por Juan Giménez 
y Alejandro Jodorowsky, las 
pinceladas de Vicente Segre-
lles, cada una de las viñetas 
de Alexander Mallev, los per-
sonajes de Frank Miller…

Mirar y experimentar, ensayo error, ese es el método que sigo. 
De esta manera utilizo viñetas de distinta forma que en ocasio-
nes apoyan al desarrollo narrativo, encuadres con planos dra-
máticos (centran la atención únicamente en la gestualidad de 
los personajes) y descriptivos (relacionan los personajes con 
el entorno); el punto de vista desde el que se observa la acción 
o angulación es una de las partes más apasionantes a la hora 
de dibujar, la perspectiva (que ustedes compañeros tan bien 
conocen)y el movimiento, en el que se introduce la línea cinéti-
ca, de representación variada, y que intenta describir el cambio 
de posición de los personajes. Pongo especial hincapié en el 
contraste entre luces y sombras que consigo siempre de ma-
nera contundente utilizando el blanco y negro. La iluminación 
cambia la profundidad, el volumen y el ambiente de la historia. 
Crea tensión y da un realismo muy particular a la viñeta. 

Otra de las formas de experimentar es a través de la com-
posición, es decir, la distribución de todos los elementos que 
integran la viñeta. De esta manera la simetría o la falta de la 
misma hace que nuestra vista se dirija en primer lugar hacia 
un determinado punto de la viñeta. En la composición vuelve 
a intervenir la perspectiva y el peso que le proporcionemos a 
cada elemento con respecto a los demás. La gestualidad de 
los personajes es la parte que me resulta más complicada, tal 
vez por mi intención de acercarme al realismo en el grafismo. 
Los distintos autores usan el globo (bocadillo) y el cartucho 
(cartela) para diferenciar formas de hablar de personajes de 
distintas nacionalidades o distinguir el lenguaje humano del 
que pueda proceder de una máquina o robot. Se puede hacer 
un globo específico para identificar al narrador o al protagonis-
ta o incluso usar diferentes colores en los globos porque unos 
personajes sean terráqueos y otros marcianos. Todo vale, el 
papel está en blanco. Nuestra historia se está formando.

La onomatopeya es otro recurso comunicativo de las histo-
rias gráficas. Son imitaciones de sonidos a través de palabras 
y pueden estar dentro o fuera del globo. Hay autores que las 
usan con abundancia aunque yo, particularmente, no soy par-
tidario de de abusar de ellas.

Aún hay que montar la historia, decidir el número de viñetas 
que tendrá cada una de las páginas y el número de estas que 
tenemos pensado para contarlo todo. Suelo emplear una se-
cuencia, sucesión de viñetas que narran una acción sin cam-
bios de tiempo o lugar, de dos, tres o cuatro páginas máximo 
con un número de viñetas por página que oscila entre tres y 
siete. Mi forma de dibujar hace que utilice poca cantidad de 
viñetas por página dándose casos en los que he empleado una 
sola. Otros autores pueden introducir hasta diez viñetas en una 
sola página. La página es una unidad visual muy importante.

El cómputo de todos estos aspectos formales conforma mi 
estilo, un estilo propio que se reconoce en todas y cada una de 
las páginas de mis historias. El cómic no es solo grafismo, hace 
falta una idea, elaborar una sinopsis argumental mediante un 
guión más o menos detallado con una estructura narrativa, es 
preciso escoger un narrador, definir los personajes y dotarles 
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de personalidad y de una manera de hablar propia. El entorno, 
visto como decorado o como un personaje más, es otro com-
ponente fundamental que diferencia las historias. En mi caso 
he escogido dos hábitats para contar la historia “Esclavos de 
la gravedad”. El primero de ellos, es una antigua ciudad con un 
casco viejo epicentro de los problemas; el segundo, una gran 
ciudad superpoblada en la que parece repetirse la historia ini-
cial pero con un desfase temporal de más de un siglo. 

A continuación os muestro varias páginas de la historia grá-
fica “Esclavos de la gravedad”, publicada por United pc a fina-
les de febrero del presente. 

Si os llama la atención po-
déis adquirirla en la web: 
www.united-pc.eu (narrati-
va, página 5), en Amazon y 
en la tienda Akira 
(www.akiracomics.com). 
Si os apetece comentar 
algún aspecto mi correo 
electrónico es: 
eduardodangar@gmail.com.
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Algunos términos técnicos pertenecientes a la Ar-
quitectura  y empleados en el ALBUN ARTÍSTICO DE 
TOLEDO en el año 1848.

ABACO.  El tablero que cobija a un capitel

ACODILLADO.  Hablándose de un pilar, es aquel en 
que hay ángulos rectos    entrantes, formando como 
rincones.

VOCABULARIO

J. Aguado

ADENTELLAR UNA PARED.  Dejar en sus lados piedras o ladrillos salientes con 
vacios en medio para enlazar o ajustar otros.

AGRAMILLADO.  Revoco que imita la construcción de ladrillo o la deja ver.

AGUJA. Fábrica que en ocasiones ésta formada á manera de pilastra caprichosa 
terminada con una pirámide esbelta.

AGUJAS FLANQUEANTES.  Las que están una a cada lado de un arco.

AJARACAS.  Labor de hojas y lacerias entretejidas entre sí.

AJIMEZ. La ventana o puerta cuyo vano ésta dividido en varios arcos, cobijados 
por otro.

ANGRELADO. Adorno formado con porciones de circulitos que se unen entre sí 
formando ángulos muy agudos

APICE.  La punta o parte superior de una ojiva, de un gablete o parecido. 

OJIVA.  Lo mismo que un arco apuntado.

GABLETE.  Frontón agudo colocado inmediatamente sobre un arco

APOFIJIS. La vuelta cóncava que hace el fuste de una columna al unirse con la 
basa.

  RECORDANDO
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Calendarios
junio 2013

 julio 2013

 1 2 3 4 5 6 7  

 8 9 10 11 12 13 14  

 15 16 17 18 19 20 21  

 22 23 24 25 26 27 28  

 29 30 31    

       

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Junta de 
Gobierno

      1 2 

 3 4 5 6 7 8 9

 10 11 12 13 14 15 16

 17 18 19 20 21 22 23  

      24 25 26 27 28 29 30  

                

Curso Eficiencia 
Energética

Junta de 
Gobierno

Curso 
Valoraciones 
Inmobiliarias

Curso Eficiencia 
Energética

Curso 
Valoraciones 
Inmobiliarias

Curso Eficiencia 
Energética - Curso 

Valoraciones

Toma posesión 
Junta Gobierno

Curso Eficiencia 
Energética

Curso 
Valoraciones 
Inmobiliarias

Jornada 
Reglamento 
Productos

Curso 
Valoraciones 
Inmobiliarias

Curso Eficiencia 
Energética

Asamblea 
General 

PREMAAT

Asamblea de 
MUSAAT


