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JORNADA TECNICA 
BIOCONSTRUCCION

El próximo 4 de abril, tendrá lugar 
en el salón de actos del COAATIE 
de Toledo una Jornada Técnica 
sobre Bioconstrucción. Se trata 
de una charla-debate participati-
va a cargo de los pontentes Petra 
Jebens-Zirkel y Alfred Johann Zir-
kel.
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Editorial

“Visto entonces 
la influencia por 
la arquitectura 
y urbanismo 
en el hombre, 
aparte del diseño 
armónico, bello y 
de necesidades 
de las ciudades 
y edificios, se 
deberían tener 
en cuenta otros 
parámetros 
que hiciesen 
más agradable 
y sana nuestra 
existencia” 

El ser humano desde sus orígenes ha ne-
cesitado para subsistir, protegerse frente a 
su entorno natural, de los agentes atmos-
féricos, animales e incluso de sus propios 
congéneres. Lo ha hecho de forma intuiti-
va pero racional, utilizando los medios que 
disponía a su alcance en esos momentos, 
mediante cavernas, chozas, palafitos o 
cualquier otra construcción que le sirviera 
para su fin. Este proceso de hominización 
ha sido largo y lento, pero a medida que 
hemos evolucionado se ve con claridad la 
condición inalienable en el ser humano de 
aportar técnica, espíritu y belleza en  las co-

          La Comisión de Redacción

De la Bioconstrucción

sas que hace. En definitiva ha ido 
creando su espacio vital. Un espa-
cio vital unido y  condicionado por 
el avance de las civilizaciones y 
desarrollo de las sociedades. Bas-
ta con observar nuestra sociedad, 
sobre todo en la última centuria.

Ciertamente ha habido un gran 
avance, social, tecnológico, en el 
campo de la ciencia, medicina, ar-
quitectura, información, y un largo 
etc. que han cambiado nuestra for-
ma de vida. Pero no cabe duda al-
guna que la arquitectura y el urba-
nismo tienen mucho que ver con 

lo en nuestro parque temático. No pretendo 
decir con ello que se deba renunciar a la 
comodidad y a la tecnología, sino que nues-
tro espacio vital sea capaz de transmitirnos 
emociones, que tenga alma, sea saludable 
y agradable a la vida. Quizás en esta socie-
dad consumista de usar y tirar, de vida es-
tresada y rápida, nos estamos apartando de 
esa naturaleza donde subyace el origen de 
nuestra vida. Como decía Winston Churchill 
“nosotros damos forma a nuestros edificios 
y ellos, después, nos forman a nosotros”.

Visto entonces la influencia por la arqui-
tectura y urbanismo en el hombre, 
aparte del diseño armónico, bello 
y de necesidades de las ciuda-
des y edificios, se deberían tener 
en cuenta otros parámetros que 
hiciesen más agradable y sana 
nuestra existencia. Me refiero a 
la “Bioconstrucción”. Ese proceso 
edificatorio donde se debe contar 
con el respeto al entorno, orien-
tación, climatología del lugar, uso 
de energías renovables, instala-
ciones racionales y materiales de 
construcción limpios.

Es aquí, en el campo de la bio-
este cambio, por su influencia tanto física 
como espiritual en el hombre. Hemos crea-
do ciudades llenas de bloques de edificios, 
transportes, contaminación y ruido, don-
de vivimos en nuestras viviendas (espacio 
vital) con todo tipo de objetos eléctricos y 
pinturas toxicas en paredes, por no enume-
rar más cosas. A veces nos preguntamos si 
realmente esto es calidad de vida, cuando 
además estamos deseando que llegue el fin 
de semana para irnos al campo y convertir-

construcción, donde los profesionales de la 
arquitectura técnica podemos y debemos 
aportar mucho; sobre todo por el conoci-
miento que poseemos en la edificación, por 
de las técnicas constructivas y de los ma-
teriales. Empecemos a plantearnos el uso 
de materiales no tóxicos, no contaminan-
tes,  que sean renovables, biodegradables 
y reciclables. El bien no solo será para la 
salud humana, sino también para el medio 
ambiente. 
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Presidencia

Colegio

“... gracias a 
las denuncias 
de nuestros 
compañeros, 
también tenemos 
conocimiento 
de las 
interpretaciones 
de la LOE 
realizadas por 
algunos técnicos 
municipales ...”

     Como ya hemos comentado en algunas 
ocasiones, otra de las labores fundamenta-
les del Colegio, y que permanentemente vi-
gila la Junta de Gobierno, es la defensa de 
la profesión; especialmente cuando se pro-
ducen atropellos a nuestro trabajo, ya sea 
por la negación errónea de nuestra 
competencia profesional para de-
sarrollarlos o por la interpretación 
parcial de la normativa aplicable.

Cabe mencionar los recursos 
interpuestos sobre la aceptación 
por parte de un ayuntamiento del 
oficio de coordinador de seguridad 
en obras de edificación llevadas 
a cabo por ingenieros técnicos in-
dustriales.

En otras ocasiones, se ha recu-

nal administrativo, que carecen 
de los conocimientos jurídicos 
necesarios.

Desde el Colegio también ve-
lamos para que los trabajos rea-
lizados por nuestros colegiados 
sean los que realmente podemos 
ejecutar según la normativa en 
vigor, y en algunos casos tam-
bién se deniega la realización de 
algún trabajo, por no ser compe-
tentes para llevarlo a cabo.

Es por ello, que a pesar de la 

Así mismo, gracias a las denuncias de 
nuestros compañeros, también tenemos 
conocimiento de las interpretaciones de la 
LOE realizadas por algunos  técnicos muni-
cipales, y en ocasiones por parte de perso-

rrido la omisión y/o exclusión de nuestra ti-
tulación en algunos concursos públicos.

También se han presentado alegaciones 
a los modelos de impresos para la solicitud 
de licencia de obras, donde haciendo men-
ción expresa a otros titulados como compo-
nentes de la dirección facultativa, se omite 
a nuestro colectivo.

Próximamente se denunciará la afirma-
ción reflejada en un informe elaborado por 
arquitecto donde, según su interpretación de 
la LOE, manifiesta que un arquitecto técnico 
“ no tiene la habilitación técnica y profesio-
nal para realizar proyectos de cimentación 
y estructura……. Está habilitado….”solo” 
para realizar la dirección de ejecución.” .

convulsa situación del mercado laboral, y 
ante la próxima reforma de la Ley de Servi-
cios Profesionales, no entremos en guerra 
con otros colectivos, con el lema de todo 
vale, pero tampoco nos dejemos amedren-
tar ni avasallar por nadie. 

Ante cualquier duda al respecto, comén-
talo con el Colegio, estamos para apoyarte 
y defender la profesión. 

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 03/02/2014, se aprobaron las siguientes:

   Altas como Ingeniero de Edificación
       Pedro Arrogante Vallejo   Residente

 Bajas
       Jesús Irala Santos   a petición propia
       Ahira Blázquez Antón   a petición propia
       Rafael Simón de la Rosa   a petición propia
       Laura Sánchez Sánchez   a petición propia
       Gregorio Moreno Nombela   a petición propia
       David Reyes Chaves   a petición propia

Plan de Ayudas 2014 para colegiados

Bolsa de trabajo: estado y movimiento
Una vez realizado el sorteo para las bolsas de 
trabajo específicas para Informes de Evaluación 
del Edificio, Inspecciones Técnicas de Edificios y 
Certificados de Eficiencia Energética, y puestas 
a disposición de cualquier interesado, particular 
o empresa, en solicitar los servicios de cualquie-
ra de nuestros colegiados inscritos, tenemos 
que informar que, hasta el momento, no se ha 
producido ningún movimiento.

        El Secretario

Os iremos informando convenientemente ante cualquier novedad, así como realizando los 
nombramientos a través del orden establecido en el citado sorteo ante cualquier requerimien-
to que recibamos.

1. ÁMBITO DE APLICACIÓN
Los colegiados que se pueden acoger a estas 
ayudas deberán de cumplir los siguientes requi-
sitos mínimos:
1. Estar al corriente de sus cuotas y obligacio-
nes económicas con el Colegio.
2. Tener ingresos netos inferiores a 9.000 €/año 
para solteros o 15.000 €/año para unidad fami-
liar.
3. Tener una antigüedad mínima ininterrumpida 
en este Colegio de 2 años.
2. FONDOS
Las ayudas aprobadas se financiarán con cargo a las partidas presupuestarias correspon-
dientes y hasta el límite, este año establecido en 3.000 €.
3. PLAZOS DE PRESENTACIÓN
El plazo de presentación de solicitudes abarca desde su publicación hasta el 31 de marzo 
de 2014.
4. SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN
a) Las solicitudes serán entregadas en Registro General de este Colegio.
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b) Las solicitudes irán dirigidas al Secretario del Colegio, conforme a modelo que se acom-
paña como Anexo I, solicitando el alta en el Registro de Ayudas a Colegiados y el tipo de 
asistencia que se demanda.
c) Además de la documentación especificada en cada ayuda, junto con la solicitud será 
imprescindible la presentación de los siguientes documentos:
Para colegiados en ejercicio libre de la profesión: 
  o Cuatro últimas declaraciones trimestrales de IVA e IRPF, justificativas de ingresos infe-
riores a 9.000 € ó 15.000, según los casos.
  o Vida laboral y certificado de PREMAAT o RETA.
d) Se publicará un listado de las ayudas concedidas. La publicación de este listado, se 
efectuará con el número de colegiado del solicitante, la ayuda concedida y la cuantía, en el 
marco de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, entendiéndose que la presentación de la solicitud conlleva la autorización para la 
publicación del DNI (o nº de colegiado) del solicitante, la ayuda y la cuantía concedida.
e) La falsedad de los documentos presentados dará lugar a la denegación de la ayuda soli-
citada o, en su caso, a la devolución de la cantidad percibida indebidamente, y a la apertura 
de expediente disciplinario al colegiado.
5. ADJUDICACIÓN DE LAS AYUDAS
La Junta de Gobierno designará a la Comisión de Gestión Colegial que estudiará las solici-
tudes y comprobará que la documentación se ajusta a la ayuda solicitada. Asimismo, podrá 
priorizar las peticiones en atención a la situación de necesidad de cada colegiado y requerir 
documentación adicional.
6. ORDEN DE PRIORIDAD
Tendrán preferencia los colegiados:
1. Que estén en ejercicio exclusivo de la profesión liberal.
2. Parados con menores ingresos y mayor antigüedad en la situación de desempleo.
3. De mayor antigüedad como colegiados.
4. Que no hayan percibido ayudas en anteriores convocatorias.
7. AYUDAS
7.1 FORMACIÓN
Estas ayudas estarán condicionadas a la viabilidad económica de los cursos. Una vez al-
canzada la misma, se confirmarán las ayudas por el orden de prioridad indicado en el punto 
6 de estas bases.
BONIFICACIÓN. 100 % para los colegiados que estén dentro del ámbito de aplicación de 
este Plan, en todos los cursos organizados por el Colegio.
Las ayudas no tendrán carácter retroactivo.
En caso de ausencia injustificada al curso inscrito, se suspenderán todas las ayudas desde 
el día de la fecha, debiendo reintegrar todas las ayudas concedidas, formación y cuotas 
colegiales con carácter retroactivo a fecha uno de enero de 2.014.
7.2 CUOTAS COLEGIALES
Subvención del 100 % de cuotas colegiales para los colegiados que estén dentro del ámbito 
de aplicación de este Plan.
Las ayudas tendrán carácter retroactivo hasta el 1 de  enero de 2.014.
7.3 BOLSA DE TRABAJO
Los colegiados inscritos en este Plan de Ayudas, serán dados de alta en la Bolsa de Trabajo 
general de forma automática y serán invitados a asistir a los seminarios y jornadas relacio-
nados con el mercado laboral, búsqueda de empleo, etc. Asimismo tendrá acceso al foro 
laboral de la página Web del Colegio.
8. PUBLICIDAD
La publicidad del Plan se llevará a cabo, a través de la página Web, Boletín Informativo y los 
tablones de anuncios del Colegio, además del envío por correo electrónico a los colegiados 
que han dado su autorización para utilizar este medio de comunicación.
9. COMUNICACIÓN CON LOS INTERESADOS
Se articulará mediante correo electrónico.
El modelo de solicitud se encuentra en nuestra página web, a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SolAyudas2014.pdf

        El Secretario
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          La Secretaría Técnica

Artículo Pascual Sala
Secretaría Técnica

          La Secretaría Técnica

A continuación se reproduce por su interés el Artículo “ Las intervenciones profesionales en 
el proyecto, la dirección facultativa y la seguridad de las obras de edificación: titulaciones 
habilitadas según el marco legal vigente” del Magistrado D. Pascual Sala Sánchez publica-
do en el nº 30 , de julio del 2013, de la revista especializada “ El Consultor de los Ayunta-
mientos y de los Juzgados”, que se edita por la editorial jurídica “La Ley”.

En éste además se analiza la habilitación de los Arquitectos Técnicos para informar las 
licencias urbanísticas.
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ArtPascualSala.pdf

Nuevo enlace Convenio Solred
Informamos de que SOLRED ha procedido a modificar la dirección de Internet desde la que 
se puede descargar el contrato para la obtención de la tarjeta. 

La nueva dirección es: 
http://www.repsol.com/es_es/productos-servicios/tarjetas/Profesionales/tarjetas_solred/solicitar-tarjeta/default.aspx

AulaCinter: Curso de Adaptación para Arquitectos Técnicos o Aparejadores Grado Edificación
Desde AulaCinter nos informan sobre la apertura del período de reserva de plaza para el 
Grado en Edificación, por si estuvieras interesado en realizarlo.

Más información:
www.aulacinter.es   aula@aulacinter.es

          La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal
Para el año 2014, la opción por el régimen especial del criterio de caja mediante la pre-
sentación de la correspondiente declaración censal (036 o 037) se extenderá hasta el 31 
de marzo de 2014, surtiendo efecto en el primer período de liquidación que se inicie con 
posterioridad a la fecha en que se haya ejercitado la misma.

La Disposición adicional única del Real Decreto 1042/2013, de 27 de diciembre (BOE 
de 30 de diciembre) amplía el plazo para poder optar por el régimen especial del criterio de 
caja para el año 2014, con el objeto de que los sujetos pasivos del Impuesto que quieran 
acogerse al mismo, y que, por dificultades en la adaptación de sus procedimientos infor-
máticos no lo hubieran podido hacer durante el mes de diciembre de 2013, puedan optar 
durante el primer trimestre de 2014.

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

Asesoría Jurídica
El letrado asesor jurídico de este Colegio Profesional, en base al acuerdo alcanzado con la 
Junta de Gobierno del Colegio y dada su vinculación profesional con este Colegio de forma 
permanente, en todos aquellos contenciosos que nuestros colegiados intervengan, podrán 
ver reducidos sus honorarios en un 60% sobre Criterios Orientadores fijados por el Consejo 
General de la Abogacía de Castilla-La Mancha.

Casto Gallardo Peso
Asesor Jurídico del COAATIE de Toledo
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

Conocer Toledo: El Greco 2014

La Comisión de Cultura y Tecnología

Día 15 de marzo:
Visita guiada a la Catedral y a Santo Tomé. 

A las 10:00 h en la puerta llana de la Cate-
dral.
Plazo de inscripción: Hasta el 7 de marzo 
inclusive.
Precio: 10,50 Euros

Os recordamos las actividades relacionadas con éste evento:

Día 29 de marzo:
Visita guiada al Museo de Santa Cruz y al 
Convento de Santo Domingo el Antiguo. 

A las 10:00 h en el Museo de Santa Cruz.
Plazo de inscripción: Hasta el 21 de marzo 
inclusive.
Precio: 12,50 Euros

Para más información consultar díptico informativo oficial de El Greco 2014.

XII Semana Cultural 2014
En el próximo Boletín os informaremos de la citada semana que tendrá lugar la última se-
mana de mayo.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Showroom Mercado de Primavera hecho con amor
Los próximos 7, 8 y 9 de marzo tendrá lugar el II Mercado Hecho con Amor en su edición 
de Primavera.

Los horarios serán los siguientes, viernes  inauguración a las 17h hasta las 21h, sábado 
de 12h a 21h ininterrumpidamente y domingo de 12 a 18h.

El mercado va dirigido a todos los públicos,  nuestros diseñadores nos ofrecerán sus 
últimas rebajas así como un avance de primavera-verano. Podréis encontrar desde moda y 
complementos hasta decoración o cosmética…etc.

Como siempre contamos con diseñadores que trabajan sus productos íntegramente en 
España, que además son un claro ejemplo de empresarios emprendedores. Trabajos crea-
dos con mucho cariño, que ofrecen propuestas muy originales y con una excelente relación 
calidad-precio.

Desde la empresa organizadora os animamos a que nos visitéis, os esperamos.
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Showroom Total iMedia
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Jornada Bionconstrucción
La Comisión de Tecnología y Cultura del COAATIE de Toledo,  dentro de sus fines formati-
vos, organiza  una Jornada Técnica consistente en: 
“CRITERIOS Y EJEMPLOS PARA UNA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE SEGÚN LAS 
PAUTAS DE LA BIOCONSTRUCCIÓN”

“La influencia que ejerce la arquitectura sobre el ser humano llega a niveles muy pro-
fundos. Necesitamos edificios que no solo sean energéticamente eficaces y saludables en 
cuanto a materiales, sino que nos nutran el espíritu.
Se proclama una arquitectura de futuro, verdaderamente integral y holística. 
Hemos desarrollados unas 8 pautas principales para poder proyectar edificios saludables y 
valorar edificaciones existentes.” 

En esta charla participativa se explicarán detalles a tener en cuenta con imágenes de 
ejemplos de obras realizadas en nuestro estudio, tanto de nueva planta como rehabilitacio-
nes y mejoras. Petra Jebens – Zirkel 
OCHO PAUTAS PRINCIPALES:
1. LAS PERSONAS EN EL CENTRO. Solidaridad y alma
2. EL RESPETO AL LUGAR.
3. CLIMA Y ORIENTACION.
4. DISEÑO ARMÓNICO.
5. AHORRO DE ENERGIA Y AGUA.
6. USO DE LAS ENERGIAS RENOVABLES.
7. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LIMPIOS.
8. INSTALACIONES SENSATAS. 
Lugar: Salón de actos del COAATIE de Toledo. 
Fecha: 4 de abril de 2014. 
Hora: de 11,30 a 13,30. 
Precio: 15 € al inscribirse. (Colegiados y no colegiados) 

La Comisión de Cultura y Tecnología

Inscripciones: mediante escrito (presencial, 
fax, correo ordinario) o correo electrónico, a 
la dirección administracion@coaatietoledo.
org, solicitando la inscripción y adjuntando 
el justificante de pago del importe indicado 
o solicitud de cargo en cuenta debidamen-
te cumplimentada y firmada (impreso 21-2 
web). 
Ponentes: 
Petra Jebens – Zirkel , Arquitecta, Consul-
tora del Instituto Baubiologie IBN/Alemania, 
Presidenta IEB (Instituto Español de Bau-
biologie)
Alfred Johann Zirkel. Autoconstructor, Dise-
ño 3D, Secretario IEB.

Cursos Postgrado Universidad de 
Valencia
Estos postgrados plantean dar al alumno, 
que se encuentra trabajando en el sector de 
las emergencias, en la gestión de llamadas 
112 o en el apoyo a las víctimas, instruccio-
nes claras y pautadas para el tratamiento 
psicológico de las mismas, las herramien-
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tas necesarias para poder llevar a cabo una labor de apoyo fundamental con víctimas en 
situaciones de emergencias o de cualquier tipo de catástrofes planteando los procedimien-
tos protocolizados en cada caso concreto y su correcta ejecución.

En estos cursos se pueden matricular todos aquellos profesionales que desarrollan su 
labor en la coordinación de los servicios de emergencias o en el propio teléfono 112, y al 
mismo tiempo con un modo de actuación que sirva de apoyo psicosocial a víctimas de 
emergencias o catástrofes. Nos estamos refiriendo a las personas que coordinan servicios 
de emergencias como Policía Local, Policía Nacional, Ambulancias, 112, Protección Civil, o 
los propios psicólogos especializados en situaciones de emergencias, trabajadores social 
o cualquier otro profesional que por su labor cotidiana se enfronta a este tipo de situacio-
nes.
- Diploma E.P.U. Apoyo Psicosocial en Situaciones de Emergencia

Dirigido a:
Profesionales del sector: Todos los profesionales que desarrollen su labor profesional en 

Centros de Salud, Protección Civil, Bomberos, Policías, Ambulancias, Servicios de Urgen-
cia de Hospitales o entidades y organismos análogos.

Estudiantes: Todos los estudiantes que pretendan ser profesionales en el ámbito del 
curso. Requisito: Título de FP-II, COU, o pruebas de acceso a la universidad.

Importe: 520 euros
- Diploma E.P.U. Centros Públicos de Gestión de Emergencias: Centros de Coordina-
ción de Emergencias y Teléfono 112.

Dirigido a:
Profesionales del sector: personas que coordinan servicios de emergencias en institu-

ciones como Guardia Civil, Policía Local, Policía Nacional, Ambulancias, 112, Protección 
Civil, o los propios psicólogos especializados en situaciones de emergencias, trabajadores 
social, cualquier otro profesional que por su labor cotidiana se enfrenta a este tipo de situa-
ciones.

Estudiantes: Personas que cumplan los requisitos de Acceso a la Universidad (COU, 
pruebas de acceso a la Universidad, FP-2, MP-3)

Importe: 560 euros (las tasas de expedición del título no están incluidas).

Metodología de los Cursos:
El curso se estructura en la modalidad de enseñanza tutorizada a distancia, en la que el 

alumno toma como referencia de trabajo los materiales didácticos. Estos libros incluidos en 
el importe del curso, están elaborados expresamente por los profesores de postrgrado, y se 
hacen llegar al alumno en envíos secuenciales a su domicilio durante el desarrollo del mis-
mo. Para el estudio y seguimiento del curso, el alumno tendrá como instrumento de apoyo 
a estos libros un Aula Virtual donde se le hacen constar materiales didácticos complemen-
tarios basados en estudios, legislación o experiencias prácticas de ayuda para tener un 
amplio conocimiento de la materia. Al mismo tiempo, el Aula Virtual promueve la interacción 
entre alumnos y profesores a través de las Tutorías donde el alumno puede consultar las 
posibles dudas que le puedan surgir o un intercambio de experiencias y opiniones entre los 
propios alumnos a través de un Foro de Debate. Todo ello con el fin de facilitar el acceso 
a los alumnos, que en la mayoría de casos no disponen de tiempo necesario para asistir 
presencialmente a un curso de estas características. Los exámenes y los casos prácticos 
el alumno los hace en su domicilio mediante el aula Virtual, sin tener que desplazarse en 
ningún momento a la Universidad de Valencia, ya que el postrgrado es totalmente a distan-
cia.

Inscripción y Matrícula
Para formalizar la matrícula deberá remitir a la Secretaría de los Cursos; mediante co-

rreo ordinario, correo electrónico o fax, el boletín de matrícula cumplimentado, junto con la 
documentación requerida para ser aceptado/a (requisito imprescindible): Boletín de matrí-
cula debidamente cumplimentado, fotocopia del DNI y fotocopia del título universitario y/o 
certificado que acredite que el alumno trabaja en el ámbito del curso.

Más información: http://www.formacionpostgrado.com 
La Comisión de Cultura y Tecnología



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   MARZO 2014   -   Pag. 13

Curso práctico de Nivel Instalaciones de Electricidad con CYPELED + Iluminación, 
Electricidad, Telecomunicaciones con CYPECAD-MEP

ORGANIZA

CURSO�PRÁCTICO Nivel Básico. No se requiere conocimiento previo
del programa. Se entregarán apuntes y diploma
acreditativo de asistencia.

FECHAS:

HORARIO:

CARGA LECTIVA:

PLAZAS:

PLAZO DE MATRÍCULA:

PRECIO:

LUGAR:

OBJETIVOS:

PROFESOR:

6, 7, 8, 13, 14 y 15demayode2014

De10:00 a 14:00

24 horas

Están limitadas a 15 alumnos. Se realizará por
rigurosoordende reserva deplaza

Hasta el día 22deabril de 2014

125 euros.NOCOLEGIADOS165euros

MÓDULOSA+B=175

Losprecios incluyen IVA

COAATIEdeToledo. c/VenancioGonzález nº1

Beatriz FuentesMartínez. Arquitecto Técnico

DESCUENTOPACK INSTALACIONES

�

�

�

Introduccióndedatos en el programa
Análisis/corrección resultadosdeejercicios prácticos
Obtenciónde la documentacióngráfica y escrita

euros.
NOCOLEGIADOS250 euros

González, Nº: 1

CÁLCULO�DE

CON�APLICACIÓN
NFORMÁTICA

INSTALACIONES
DEL�EDIFICIO

MÓDULO�B:
ELECTRICIDAD,
ILUMINACIÓN�Y

TELECOMUNICACIONES

CYPECAD-

COLEGIO�OFICIAL�DE
APAREJADORES,

ARQUITECTOS�TÉCNICOS�E
INGENIEROS�DE

EDIFICACIÓN�DE�TOLEDO

INFORMACIÓN�GENERALINSCRIPCIONES

PROGRAMA

6 demayo:

7 y 8 de :

13 de :

Presentación del Curso
Iniciación aCypeCad-MEP

Electricidad. Ejercicio I-II.

14 y 15 de :
Telecomunicaciones. Ejercicio IV-V.

Cómo obtener presupuestos, memorias y
planos.

mayo

mayo

mayo

Resolución de errores

Electricidad+Iluminación. Ejercicio III.

Resolución de errores.

�

administracion@coaatietoledo.org

horario�de�oficina:

10:00�a�14:00�de�L-V

925.22.28.18
925.22.40.15

La Comisión de Cultura y Tecnología

Curso de Instalaciones de Salubridad, Climatización y Energía Solar con CYPECAD-MEP

ORGANIZA

CURSO�PRÁCTICO Nivel Básico. No se requiere conocimiento previo
del programa. Se entregarán apuntes y diploma
acreditativo de asistencia.

FECHAS:

HORARIO:

CARGA LECTIVA:

PLAZAS:

PLAZO DE MATRÍCULA:

PRECIO:

LUGAR:

OBJETIVOS:

PROFESOR:

18,19, 20, 25, 26 y 27demarzode2014

De10:00 a 14:00

24 horas

Están limitadas a 15 alumnos. Se realizará por
rigurosoordende reserva deplaza

Hasta el día 11 demarzode2014

125 euros.NOCOLEGIADOS165euros

MÓDULOSA+B=175

Losprecios incluyen IVA

COAATIEdeToledo. c/VenancioGonzález nº1

Beatriz FuentesMartínez. Arquitecto Técnico

DESCUENTO PACK INSTALACIONES

�

�

�

Introduccióndedatos en el programa
Análisis/corrección resultadosdeejercicios prácticos
Obtenciónde la documentacióngráfica y escrita

euros.
NOCOLEGIADOS250 euros

González, Nº: 1

CÁLCULO�DE

CON�APLICACIÓN
NFORMÁTICA

INSTALACIONES
DEL�EDIFICIO

MÓDULO�A:
SALUBRIDAD,

CLIMATIZACIÓN�Y
ENERGÍA�SOLAR

CYPECAD-

COLEGIO�OFICIAL�DE
APAREJADORES,

ARQUITECTOS�TÉCNICOS�E
INGENIEROS�DE

EDIFICACIÓN�DE�TOLEDO

INFORMACIÓN�GENERALINSCRIPCIONES

PROGRAMA

administracion@coaatietoledo.org

horario�de�oficina:

10:00�a�14:00�de�L-V

925.22.28.18
925.22.40.15

18 de marzo:

19 y 20 de marzo:

25 y 26 de marzo:

Presentación del Curso
Iniciación a CypeCad-MEP

Salubridad.Ejercicio I-II.

Climatización.

Energía solar. Ejercicio IV.

Cómo obtener presupuestos, memorias y
planos.

27 de marzo:

Resolución de errores

Ejercicio III.
Resolución de errores

Resolución de errores
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Curso de Adaptación al Grado en Ingeniería de Edificación UEM
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Curso Excel
Desde esta Comisión se pretende organizar un curso Excel (especifico para ingeniería y 
edificación) según programa que se detalla. Constaría de 5 módulos, de 4 horas cada uno, 
a celebrar en el COAATIE de Toledo en horario de mañana. El precio total del curso comple-
to para los 5 módulos y por colegiado, sería de 120 €. Si algún colegiado  optase por hacer 
solo alguno de los módulos, el precio para ese módulo sería de 30 €.

En ambos casos se requiere un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 20. Es por eso 
que cualquier interesado debe inscribirse en el Colegio, con el fin de programar fechas y 
horarios. (Fecha posible, última semana de abril) 

El profesor será D. JOSE MANUEL POMARES MEDRANO de la empresa TEMPORA.

TODOS LOS PUNTOS SE ESTUDIAN MEDIANTE EJERCICIOS PRÁCTICOS.
La Comisión de Cultura y Tecnología

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - Febrero 2014
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REDAP 2013 Visado Voluntario 2013
Visado Obligatorio 2013 REDAP 2014
Visado Voluntario 2014 Visado Obligatorio 2014

2013
T o t al  
R ED A P :
1566

2013
T o t al  V i s ad o  
Ob l i g at o r i o :
81

2013
T o t al  V i s ad o  
V o l unt ar i o
388

2014
T o t al  
R ED A P

2 2 5

2014
T o t al  V i s ad o  
V o l unt ar i o

4 2

2014
T o t al  V i s ad o  
Ob l i g at o r i o :
9

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Certificación Energética de Edificios Existentes 2.0 - Definición detallada y 
Complementos
3, 4, 10 y 11 de marzo de 2014, lunes de 14:30 a 20:00 horas y martes de 14:30 a 18:30 
horas.
- Curso Diseño, Cálculo y Ejecución de Sistemas de Apeo en Edificios Deficientes
7, 8 y 9 de abril de 2014, de 16 a 20 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Varios
XI Concurso de Fotografía 2014 - La Arquitectura en Castilla-La Mancha

El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Ciudad Real convoca el 11º Con-
curso de fotografía “La Arquitectura en Castilla-La Mancha”.
1) AMBITO Y TEMA:
Podrán presentarse todos los naturales y residentes en el te-
rritorio español y versará obligatoriamente sobre la Arquitec-
tura en Castilla-La Mancha, en diversos aspectos relaciona-
dos: sociales, constructivos, artísticos, culturales, etc.
2) TECNICA Y PRESENTACION:
Los trabajos podrán ser en blanco y negro, color, virados, 
procesos antiguos o cualquier otra técnica reconocida como 
fotográfica. La presentación será en copias en papel tamaño 
30x40 cms. con superficie de impresión libre dentro de ese formato, montado sobre cartón 
pluma de 10 mm., tamaño 40x50 cms., sin enmarcar y sin cristal. Se podrán presentar un 
máximo de tres fotografías por autor, con o sin unidad temática. Deberá presentarse tam-
bién la versión digital de la fotografía, pudiendo ser descalificado el trabajo por la no presen-
tación de este formato, si el jurado lo estima oportuno.
A juicio del jurado podrán aceptarse copias tratadas digitalmente siempre que la imagen y 
la calidad de impresión sean fundamentalmente fotográficas.
Al dorso de las copias figurará el LEMA y TITULO de la obra, con señalización de posición 
para ser observadas corréctamente, adjuntándose a las mismas un sobre cerrado y opaco 
en cuyo exterior figurará el LEMA y TITULO y en su interior se incluirá una ficha con los 
datos mínimos del autor: Nombre, Domicilio, Población y Teléfonos de contacto.
3) PLAZOS:
El plazo de presentación terminará a las 14 horas del día 8 de mayo de 2014, en la sede 
del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de 
Ciudad Real, C/ General Aguilera, 11, entreplanta 13001 CIUDAD REAL, Tfno: 926 221 999 
Fax 926 274 128. Podrán entregarse personalmente o bien remitirse por correo con fecha 
de envío límite de 8 de mayo de 2014.
4) PREMIOS:
1º Premio Nacional ......... 500 € + Trofeo.
1º Premio al colegiado .... 300 € + Trofeo.
La entrega de premios se celebrará en la primera quincena de junio de 2014, y se comuni-
cará con antelación a todos los participantes.
El jurado podrá declarar desiertos uno o varios premios, así como conceder, a su juicio, 
accésit de la cuantía que considere oportuna.
5) JURADO Y FALLO: El jurado será constituido por:
- Presidente: El Presidente del COAATIE de Ciudad Real.
- Vocales: Un miembro de la Junta de Gobierno del Colegio, dos fotógrafos de reconocido 
prestigio y el Vocal de Cultura.
- Actuará como Secretario del Jurado el Secretario del COAATIE de Ciudad Real.
El Jurado se reunirá dentro de los 15 días siguientes a la fecha límite del plazo de presen-
tación, su fallo será inapelable publicándose al efecto el Acta correspondiente que será 
enviada a todos los participantes.
La interpretación de cualquier cuestión relacionada con las bases corresponde en todo 
caso al Jurado.
6) PROPIEDAD:
Los trabajos premiados pasarán a ser propiedad total y exclusiva del COAATIE de Ciudad 
Real que podrá hacer libre uso de las mismas citando su autoría.
7) EXPOSICION:
Todos los trabajos admitidos a Concurso podrán ser seleccionados total o parcialmente 
para conformar una Exposición pública en la sede del COAATIE de Ciudad Real desde el 
día 2 al 15 de junio de 2014.
8) DEVOLUCIONES:
Los trabajos no premiados podrán ser retirados por sus autores o persona autorizada por 
escrito a partir del 8 de septiembre de 2014, de 9 a 14 h. en la sede del COAATIE de Ciudad 
Real.
A partir del día 13 de octubre de 2014, los trabajos no retirados podrán ser archivados, uti-
lizados o destruidos sin que pueda ejercerse reclamación alguna.
9) RECLAMACIONES:
El hecho de presentar trabajos a concurso supone la plena aceptación de estas bases. 
Cualquier reclamación ejercida a instancias superiores será tramitada exclusivamente en 
los Juzgados de Ciudad Real.

Bases



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   MARZO 2014   -   Pag. 17

 

Algunos términos técnicos pertenecientes a la Arquitec-
tura  y empleados en el ALBUM ARTÍSTICO DE TOLEDO 
en el año 1848.
BALDOSÍN CATALÁN.-Pieza cerámica fina de pequeño 
espesor, cuadrada de color rojo, especial para pavimen-
tos y revestimientos.
BALDOSA HIDRÁULICA.-Pieza plana poligonal para so-
lado, compuesta por una capa superficial, que forma la 
cara superior, constituida por mortero rico de cemento, 
árido fino y, en general, colorantes, de una capa interme-
dia de mortero análogo, sin colorantes, y una capa base, 

VOCABULARIO
J. Aguado

que forma el dorso, de mortero menos rico de cemento y árido más grueso. Generalmen-
te es una pieza de obtención mediante prensado.
BENTONITA.-Arcilla compuesta, muy impermeable empleada en la inyección para la es-
tabilización de suelos, en procesos de cimentación.
ARCO ADINTELADO. El que presenta el intradós horizontal despiezado en dovelas dis-
puestas radialmente en forma de cuñas.
ARCO APUNTADO. El que consta de dos porciones de curva que forman ángulo en la 
clave.
ARCO CARPANEL. El formado por varias porciones de circunferencia con su propio cen-
tro cada una de ella, y siempre en número impar.
ARCO CEGADO. El que tiene tapiada su luz Conopial. Aquel apuntado en su centro y 
compuesto por cuatro arcos de circunferencia, iguales entre sí los laterales y los dos 
centrales, pero estos últimos tienen sus centros fuera del mismo.
ARCO DIAFRAGMA. El que divide la nave en tramos, con el objeto de contrarrestar los 
empujes que la cubierta ejerce sobre los muros laterales.
ARCO ESCARZANO. Aquel rebajado cuyo ángulo vale sesenta grados.
ARCO FAJÓN. Cada uno de los arcos primeros de una bóveda de intersección, paralelos 
al eje mayor de la misma.
ARCO FORMERO.- El que corre paralelo al eje longitudinal de una nave, generalmente 
poniendo en comunicación a ésta con la nave lateral contigua.
ARCO DE HERRADURA.- El que su trazado es mayor de media circunferencia.
ARCO LOBULADO.- Aquel cuyo trazado está constituido por tres o más arcos de circun-
ferencia que se cortan entre sí.
ARCO DE MEDIO PUNTO.- El trazado por media circunferencia, por lo que su altura es 
igual a su semiluz.
ARCO MIXTILÍNEO.- El que presenta un intradós formado por líneas mixtas, guardando 
una perfecta simetría.
ARCO OJIVAL.- El formado por dos arcos de circunferencia que al cortarse organizan un 
arco apuntado.
ARCO PERALTADO.- Aquel cuya altura es mayor que la semiluz.
ARCO REALZADO.- El que, siendo su altura mayor que la semiluz, tiene sus arranques 
por encima de la línea de impostas y sus peraltes están en la misma vertical que las jam-
bas.

  RECORDANDO
Marzo 2014
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Viñeta:  Eduardo López-Romero Moraleda

ARCO REBAJADO.- Aquel cuya altura es menor que la semiluz.
ARCO TORAL.- Cada uno de los cuatro arcos que forman el crucero, y sobre los que ge-
neralmente se asienta una cúpula u otro tipo de cubierta elevada.
ARCO DE TRIUNFO.- De origen romano, está compuesto por uno, tres o más vanos, ge-
neralmente en número impar, flanqueados por columnas o pilastras que sostienen un 
entablamento.
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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 mar-
zo. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Marzo

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

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

Publicaciones

María Jesús Abujetas Yuste
Basilio Agudo López
Joseba Iñaki Apaolaza Goikoetxea
Marcos Arnanz Ayuso
Francisco Javier Baz Recio
Rafael Buitrago Carnes
Aurelio Calderón Treceño
Antonio José Carpio de los Pinos
Virginia Casas Torres

Julio Cobas de la Peña
Diego Díaz Jiménez
Mario García Escobar
Oscar Gete Vargas
José Cristobal Gómez Martín
Miriam Gómez Sanabria
Francisco González Díaz
Jesús Hernández Pinto
Santos Iriarte Urrutia

Raquel Martín Fernández
Juan Manuel Martínez Manrique
Luis Moreno Santiago
Sonia Muñoz Herencia
Luis Francisco Parages Gómez
Mario Puerta Aguado
Rafael Saiz Blanco
Ángel Sánchez Cerro
Álvaro Tomé González
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Calendarios
marzo 2014

abril 2014

  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    

       

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Junta de 
Gobierno

Curso Sistemas 
Apeo

Showroom 
Altazir, S.L.

      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                                                         

Junta Gobierno 
-Curso C. 

Energética

Curso 
Certificación 
Energética

Curso 
Certificación 
Energética

Curso 
Certificación 
Energética

Showroom- 
Conocer Toledo: 

El Greco 2014

Curso 
CYPECAD-MEP

Curso 
CYPECAD-MEP

Curso 
CYPECAD-MEP

Curso 
CYPECAD-MEP

Curso 
CYPECAD-MEP

Curso 
CYPECAD-MEP

Conocer Toledo: 
El Greco 2014

Asamblea 
General 

Colegiados

Jornada 
Bioconstrucción

Festivo El 
Greco- 

Curso Sist.Apeo

Jueves
Santo

Viernes
Santo

Festivo

Showroom 
Altazir, S.L.

Curso Sistemas 
Apeo

Showroom 
Altazir, S.L.


