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FIRMA DEL CONVENIO CON EL BANCO SABADELL

VIAJE A SAN JUAN DE ORTEGA 
(BURGOS)

Se informa que se suspende por no lle-
gar al mínimo de asistentes requerido 
para poder realizarlo. 

El próximo 27 de octubre, a las 12 horas, 
tendrá lugar en la sede del COAATIE de 
Toledo, una Asamblea Informativa de 
MUSAAT, en la cual se va a informar so-
bre las novedades en la prima del Segu-
ro de Responsabilidad Civil.

ASAMBLEA INFORMATIVA MUSAAT

  [pág. 14]

EXPOSICIÓN “VIDA Y COLOR”
  

Mª DEL CARMEN DIAZ FERNANDEZ

Del 3 al 30 de octubre de 2014 - 
Sala de Exposiciones COAATIE de Toledo

LOTERÍA DE NAVIDAD
Ya se encuentra disponible en las oficinas co-
legiales, para todos los colegiados y cualquier 
interesado en adquirirla, la Lotería de Navidad 
para el Sorteo del 22 de diciembre de 2014.
El número elegido para este año es el 73.440
¡ Suerte para todos!

El pasado 23 de septiembre tuvo lugar en la sede del Colegio la firma de un convenio 
de colaboración con el Banco Sabadell, a través del cual se ofrecen condiciones muy 
interesantes de financiación para los colegiados.   [pág. 5]
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Editorial

“Pero creemos 
que la verdadera 
respuesta está 
en la palabra 
desidia, o 
dicho de otro 
modo dejadez, 
desgana, 
desinterés, 
pasividad, 
negligencia, falta 
de inercia, etc.” 

Sorprendidos, confundidos y decepcio-
nados nos sentimos cuando analizamos 
la escasa participación colectiva en gene-
ral, dentro de la vida colegial en todos los 
ámbitos; tanto los propios, sirva de ejemplo 
las asambleas, como los referidos a activi-
dades formativas, culturales o incluso lúdi-
cas. Sorprendidos por esa apatía manifies-
ta, confundidos por si hubiera equivocación 
en las propuestas y decepcionados por esa 
certeza que se desmorona, lo que es ya no 

          La Comisión de Redacción

gran interés para todos nosotros y que ape-
nas sea visitada. Como se explica también,  
que editando un boletín mensualmente con 
contenido importante, algunos de nosotros 
comenten que no se han enterado de algún 
acto, curso, jornada o propiamente de no-
ticias. De igual manera nos sorprendemos 
de algunas preguntas y comentarios, como 
por ejemplo cuando algún colegiado nos ha 
preguntado si se debe algo de la sede, cuan-
do no solo publicamos los presupuestos si 

es (curso que es realidad y ahora 
no).

Quizás la respuesta esté en la 
crisis y la falta de trabajo, en el 
cambio social, en cierta deshu-
manización del colegio al trami-
tarse la documentación en forma 
telemática y tener menos rela-
ción entre compañeros que co-
incidíamos en la sede, que no lo 
sepamos trasmitir o que estemos 

no que además los mandamos a 
cada uno de nuestros colegiados. 
Ciertamente esto es desidia.

Por eso nos sentimos preocu-
pados y hacemos esta reflexión, 
porque creemos en un colectivo 
que merece la pena defender a 
pesar de las dificultades actuales. 
Pero este se irá al traste sin par-
ticipación. Solo permaneceremos 
cuando seamos capaces de co-

saturados de tanta información. Quizás de 
todo un poco. Pero creemos que la verda-
dera respuesta está en la palabra desidia, 
o dicho de otro modo dejadez, desgana, 
desinterés, pasividad, negligencia, falta de 
inercia, etc. 

Si no, qué explicación tiene el hecho de 
tener una página web con multitud de infor-
mación, enlaces y servicios colegiales, de 

municarnos y estar dispuestos a participar 
en objetivos comunes.

De cualquier modo, gracias a todos. Que 
estas notas nos hagan pensar un poco y re-
sulten productivas.
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Presidencia

Colegio

     Sobra comentar que siempre que tenemos 
ocasión, ya sea en las Asambleas, Boleti-
nes, etc., os solicitamos vuestra colabora-
ción y ayuda en las actividades que realiza 
el Colegio. A pesar de ser menor de lo que 
deseáramos, a veces nos sorprende muy 
gratamente vuestro ofrecimiento.

Desde aquí quiero agradecer con nom-
bres y apellidos la colaboración desintere-
sada que para el colectivo desarrollan: Juan 
Carlos Muñoz con las publicaciones en fa-
cebook, Pepe Aguado con el vocabulario y 
sus apuntes de arquitectura en el boletín, 

Otro proyecto sugerido, y que de mo-
mento se encuentra en “stand-by” por fal-
ta de colaboradores, es la recopilación de 
la normativa urbanística de los municipios 
de la provincia, para hacerla más accesible 
desde la web colegial. La idea es que los 
compañeros que lo deseen, (los que ejerce-
mos como técnicos municipales lo tenemos 
más accesible), hagamos llegar al colegio 
los archivos ya sean digitales, en soporte 
papel, link a sus lugares de publicación, etc  
de la normativa urbanística en vigor.

Vuelvo a hacer extensivo la solicitud de 
así como la propuesta de Maite 
Sánchez Escobar para la organi-
zación y desarrollo de una char-
la sobre el Informe de Evalua-
ción del Edificio y los aspectos 
que afectan a los ciudadanos.
 

Se va a desarrollar en la bi-
blioteca municipal de Toledo, 
donde a través de una breve 
exposición de la normativa de 
aplicación, inmuebles afectados 
y contenido del informe, se ex-

colaboración para la celebración 
de este u otro evento que consi-
deréis oportuno.

Con los nuevos convenios 
suscritos con el Banco Saba-
dell y la empresa de formación 
inARQe deseamos poner a 
disposición de nuestro colecti-
vo medidas ventajosas en sus 
respectivos ámbitos que de una 
manera individual serían inal-
canzables.

plicará a los ciudadanos todos los aspectos 
y dudas relacionados con el mismo, en un 
coloquio posterior, con la idea complemen-
taria de proyectar la imagen del colectivo 
y difundir la labor que desarrollamos en la 
sociedad.

“Con los nuevos 
convenios 
suscritos con el 
Banco Sabadell 
y la empresa de 
formación inARQe 
deseamos poner 
a disposición de 
nuestro colectivo 
medidas ventajosas 
en sus respectivos 
ámbitos que de una 
manera individual 
serían inalcanzables”

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

La participación en el Colegio
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

Altas como Arquitecto Técnico
       José Manuel Tofiño Arrogante   Residente
       Jesús María González Cano   Residente (reingreso)

Bajas
       José Soriano Cantón   a petición propia
       Nieves Somacarrera Sánchez   a petición propia
       Roberto Linares Domínguez   a petición propia

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 08/09/2014, se aprobaron las siguientes:

Bolsa de trabajo: estado y movimiento

        El Secretario

Presupuesto Certificación Energética de la Sede Colegial
La Junta de Gobierno en su reunión celebrada el pasado 8 de septiembre de 2014 acordó 
solicitar presupuesto para la realización del Certificado de Eficiencia Energética de la sede 
del Colegio a los tres primeros colegiados de la bolsa de trabajo de Certificación Energética 
de Edificios, para luego asignársela a uno de ellos.

Una vez realizado el sorteo para las bolsas de 
trabajo específicas para Informes de Evaluación 
del Edificio, Inspecciones Técnicas de Edificios y 
Certificados de Eficiencia Energética, y puestas a 
disposición de cualquier interesado, particular o 
empresa, en solicitar los servicios de cualquiera 
de nuestros colegiados inscritos, tenemos que in-
formar que, en el mes de septiembre, no se ha 
producido ningún movimiento.

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

Convenio con el Banco Sabadell
El pasado 23 de septiembre de 2014 El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de la Edificación de Toledo firmó un convenio con Banco Sabadell para que, a 
través de Sabadell Professional, se vean atendidas sus necesidades. Con la firma de este 
convenio los colegiados adscritos a este colegio se beneficien, junto a sus familiares de pri-
mer grado y empleados, de un conjunto de productos y servicios exclusivos, en condiciones 
preferentes, destinados  a facilitar sus necesidades financieras. 

Este convenio abarca una oferta global adaptada al desarrollo de la labor de los profesio-
nales de este colegio, con productos tanto de ahorro-inversión como de financiación y preten-
de proporcionar flexibilidad y singularidad a los requerimientos de este colectivo. 

Entre la relación de productos y servicios que se han incluido en la firma de este acuerdo, 
destaca una cuenta diseñada específicamente para los profesionales liberales, la Cuenta 

        El Secretario
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Modificación de la documentación a presentar para causar alta en el Colegio

Secretaría Técnica

        El Secretario

Expansión PRO, que reembolsa a los colegiados 
el 10% de las cuotas abonadas al Colegio Pro-
fesional, además del 3% del importe de los prin-
cipales recibos domésticos y, por supuesto está 
exenta de comisiones de administración y man-
tenimiento. Asimismo se incorporan el Préstamo 
Inicio, destinado a la financiación del 100% de la 
inversión para poder iniciar la actividad profesional 
en condiciones exclusivas, y la Póliza de Crédito 
Profesional, que permite equilibrar su economía 
particular durante todo el año sin tener que pa-
gar gastos, sólo pagará por la cantidad utilizada 
y durante el tiempo dispuesto (no tiene comisión 
de utilización). Otra característica especial que re-
salta en este convenio es que también se ponen a disposición de sus beneficiarios el Crédito 
Curso-Crédito Estudios/Master para formación del mismo profesional o de sus hijos. 

Para más información consultar el convenio que se encuentra en las oficinas colegiales.

La Junta de Gobierno de este Colegio en su reunión celebrada el pasado 8 de septiembre 
de 2014, acordó modificar la documentación para causar alta en el Colegio según se indica 
a continuación:

Como RESIDENTE -  Viniendo de la Escuela (Primera colegiación):
- Boletín de inscripción.
- Ficha de datos generales.
- Boletín de datos bancarios.
- Certificado de empadronamiento del Ayuntamiento, firmado por el Secretario y donde se 
indique la fecha de alta en el Padrón.   SE SUPRIME
- Declaración jurada de residencia en el domicilio indicado en el Padrón. SE SUPRIME
- Domiciliación obligatoria en la provincia.   NUEVO
- Fotocopia del D.N.I.
- Fotocopia del Título o Certificado expedido por la Escuela de haber finalizado los estudios 
de Arquitectura Técnica.
- Declaración de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la profesión. SE SUPRIME
- Una ficha corporativa.
- Tres fotografías tamaño carnet.
- Impresos para el Alta en el Seguro de responsabilidad Civil, caso de elegir Musaat.
 Impresos para Premaat 
- Manifestación en materia de Previsión Social.
- Impreso comunicación Protección de Datos.

Como RESIDENTE - Viniendo de otro Colegio (Segunda colegiación): 
- Certificado de empadronamiento donde se indique la fecha de alta en el Padrón. SE SU-
PRIME
- Declaración jurada de residencia permanente en el domicilio indicado en el Padrón. SE 
SUPRIME
- Toda la documentación indicada para causar alta como NO RESIDENTE.
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Como NO RESIDENTE:
- Boletín de inscripción.
- Ficha de datos generales.
- Boletín de datos bancarios.
- Certificado del Colegio de residencia donde se indique el deseo de causar alta en este Co-
legio como Residente o No Residente, firmado por el Secretario del Colegio.
- Una fotografía tamaño carnet.
- Fotocopia de la póliza del Seguro de Responsabilidad Civil caso de pertenecer a Musaat.
- Cuota de incorporación 120,00 €.
- Impreso comunicación Protección de Datos.

Cambio de no residente a residente:
- Certificado de empadronamiento donde se indique la fecha de alta en el Padrón. SE SU-
PRIME
- Declaración jurada de residencia permanente en el domicilio indicado en el Padrón. SE 
SUPRIME
- Impreso comunicación Protección de Datos.
- Certificado del Colegio de Residencia firmado por el Secretario, haciendo constar la baja en 
ese Colegio como Residente.

Los formularios se deben descargar, completar su información y ser firmados si correspon-
den. 

Para agilizar su tramitación se pueden enviar por fax al siguiente número 925-285.173 o 
enviar los documentos escaneados a la siguiente dirección  administracion@coaatietoledo.org. 
Los documentos originales se presentarán en las oficinas colegiales.

Oposiciones al cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda Pública

          La Secretaría Técnica

          La Secretaría Técnica

El pasado 19 de septiembre de 2014 se publicó en el BOE nº 228 la Orden HAP/1686/2014, 
de 11 de septiembre, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, por el sistema 
general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Arquitectos 
Técnicos al servicio de la Hacienda Pública. Mediante la cual se convocan dos procesos 
selectivos para ingreso en el Cuerpo de Arquitectos Técnicos al servicio de la Hacienda 
Pública, uno para cubrir cuatro plazas, por el sistema general de acceso libre y otro para 
cubrir 4 plazas por el sistema de promoción interna. Se establece para la presentación de 
solicitudes un plazo máximo de veinte días naturales contados a partir del día siguiente al 
de la fecha de publicación de la presente Orden en el BOE.

Se puede consultar la orden a través del suguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/BOE-A-2014-9531.pdf
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Asesoría Fiscal
Declaraciones fiscales octubre de 2014

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

Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20 de octubre de 2014:

El Colegio de Guadalajara nos remite sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
nº 1 de Guadalajara, de 23 de junio de 2014, por la que se desestima un recurso interpuesto 
por el Colegio Nacional de Ingenieros Procedentes del Instituto Católico de Artes e Industria 
(ICAI), contra el Ayuntamiento de Guadalajara, el Colegio de Arquitectos y nuestro Colegio de 
dicha capital.

La sentencia ratifica la resolución del Ayuntamiento que consideró que las obras proyec-
tadas no eran de uso industrial, sino la adaptación de un local para centro de estética, por lo 
que los Ingenieros Industriales carecen de competencia para su proyección.

Se puede consultar la sentencia a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaAtribucionesIngenierosNoAdaptacionLocal.pdf

Sentencia atribuciones Ingenieros no adaptación local

          La Secretaría Técnica

- Modelo 303,  del Impuesto sobre el Va-
lor Añadido, correspondiente al tercer tri-
mestre de 2014

- Modelo 115, retenciones sobre rentas 
de arrendamiento de oficinas y locales, ter-
cer trimestre de 2014

- Modelo 111, correspondientes a reten-
ciones de rendimientos de trabajo satisfe-
chos y retenciones a otros profesionales.  
será obligatoria su presentación  si se han 
satisfecho retribuciones aunque no resulte 
cantidad alguna a ingresar.

- Modelo 130 del pago fraccionado co-
rrespondiente al tercer trimestre de 2014.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   OCTUBRE 2014   -   Pag. 9

Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

Conocer Toledo:  “El Greco: Arte y Oficio y Hospital Tavera”

La Comisión de Cultura y Tecnología

Misa en rito hispanomozárabe
El Sr. Vicario Judicial del Arzobispado de Toledo, D. José Antonio Martínez, ha invitado a 
nuestro colectivo a participar en la misa en rito hispanomozárabe, a celebrar el día 12 de 
octubre de 2014, a las 11:30 horas, en la Iglesia Santas Justa y Rufina de Toledo.

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos 
e Ingenieros de Edificación de Toledo, retoma este año el Programa Conocer Toledo con 
motivo de la conmemoración del IV Centenario de la muerte del Greco. La gran reunión de 
obras del artista que se ha programado para 2014 congregará la mayor parte de su produc-
ción, que llegará de todos los rincones del mundo. Grandes muestras de la obra del artista 
centrarán la amplia programación del Año del Greco, que tendrá su escenario principal en 
Toledo.

En este último trimestre se ha organizado la siguiente actividad:
- Día 22 de noviembre:
Visita guiada al Museo de San-
ta Cruz y al Hospital de Tavera 
(iglesia y sacristía)
A las 10:00 h en el Museo de San-
ta Cruz.
Plazo de inscripción: Hasta el 21 
de de noviembre para un máximo 
de 25 personas.
Precio: 10,00 Euros
Inscripciones: mediante correo 
electrónico (administracion@coa-
atietoledo.org) o escrito presen-
cial, indicando datos de colegiado 
y número de asistentes, adjuntan-
do justificante de pago correspon-

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

diente o solicitud de cargo en cuenta debidamente cumplimentada (impreso 21-2 web). Si 
se realiza presencialmente, se puede abonar la cantidad en efectivo.

“El Greco: Arte y Oficio” es una Exposición tan sorprendente como singular. De la mano 
del espíritu mismo del Greco, el Museo de Santa Cruz será el escenario de un despliegue 
sin precedentes de la forma en la que el Griego convertía sus ideas en arte. Comprender al 
Greco paseando con él por sus obras, leyendo su técnica.

Como en “El Griego de Toledo”, la exposición que ha atraído a las salas del Museo de 
Santa Cruz a más de un millón de visitantes, ésta exposición asombrará a todos con obras 
que nunca han viajado a Toledo desde que saliero de la ciudad del Greco.
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XVI Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
La Comisión de Cultura del COAATIE de To-
ledo, organiza el XVI Concurso de Dibujo y 
Pintura Infantil, de acuerdo a las siguientes 
bases:
TEMÁTICA. Cualquier tema relacionado con 
la Navidad.

FORMATOS Y TÉCNICAS.  El dibujo deberá 
presentarse en cartulina tamaño A-3 o A-4, 
sin doblar. Cualquier técnica es válida (lápi-
ces, ceras, acuarelas, óleo, collage, etc).

PARTICIPANTES. Hijos/as ó nietos/as (has-
ta 14 años) de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación cole-
giados en Toledo, y del personal del Colegio 
exclusivamente. Cada niño podrá presentar 
un único dibujo.

ENVÍOS. Se deben dirigir o entregar en la 
Sede Colegial (Cl. Venancio González, 1 de 
Toledo). El trabajo se presentará en sobre 
cerrado con la referencia “XVI CONCURSO 
DE DIBUJO INFANTIL DEL COAATIE DE 
TOLEDO”, en el que se incluirá el propio 
dibujo que deberá estar identificado con un 
título, junto con otro sobre cerrado en el que 
figurará el mismo título, conteniendo en su 

interior el nombre, apellidos y fecha de na-
cimiento de su autor, así como el nombre, 
teléfono y número de colegiado del padre/
madre, abuelo/a.

CALENDARIO. La recepción de los traba-
jos se cerrará a las 14,00 horas del día 12 
de diciembre de 2014, fecha y hora límite 
de presentación. El fallo se hará público me-
diante comunicación a todos los ganadores. 
Todos los dibujos presentados, premiados o 
no, quedarán en propiedad del Colegio, re-
servándose éste el derecho de exposición o 
reproducción, indicando su procedencia. 

Todos los dibujos serán expuestos a partir 
del día 26 de diciembre.

JURADO. Estará compuesto por los miem-
bros de la Junta de Gobierno.

PREMIOS. Se otorgarán tres premios en 
cada una de las siguientes categorías: hasta 
4 años; de 5 a 7 años; de 8 a 10 años y de 
11 a 14 años. Los premios serán entregados 
en la fiesta de Reyes, el 6 de enero de 2015, 
en el Centro Cultural CCM, sito en la C/ Ta-
lavera, 22 de Toledo, a las 12 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Este año retomamos la Fiesta Infantil para reci-
bir a los Reyes Magos. Se celebrará el día 6 de 
enero de 2015, a las 12 h, en el Centro Cultural 
C.C.M. Pueden asistir los hijos o nietos de Co-
legiados que sean menores de 10 años.

Desde el siguiente enlace a la Web del Cole-
gio, podrás descargarte el modelo de solicitud 
que se tiene que cumplimentar y hacerlo llegar 
a las oficinas colegiales por el medio que se 
considere oportuno, antes del próximo 19 de 
diciembre:

Fiesta Infantil de Reyes Magos

La Comisión de Cultura y Tecnología
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/Reyes2014.pdf
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CURSO�PRÁCTICO
NIVEL:
Básico. No se requiere conocimiento previo del
programa

FECHAS:

HORARIO:

CARGA LECTIVA:

PLAZAS:

PLAZO DE MATRÍCULA:

PRECIO:

LUGAR:

OBJETIVOS:

METODOLOGÍA:

PROFESOR:

12, 13, 14, 20 y 21denoviembrede2014

De10:00 a 14:00

20 horas

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

Hasta el día 31deoctubre

Beatriz FuentesMartínez. Arquitecto Técnico.

�

�

�

Introduccióndedatos en el programa
Análisis y correcciónde resultados
Obtención de la documentación gráfica y escrita en

los diferentes formatos.Conexión conotros programas

Aprendizaje mediante ejercicios didácticos y prácticos
enordenador individual a aportar por el alumno.

110 euros.NOCOLEGIADOS145euros

En el “AULA DE FORMACIÓN” del COAATIE de
Toledo. c/VenancioGonzález nº1

CÁLCULO�DE

CON�CYPECAD

ESTRUCTURAS

HORMIGON�ARMADO
+

METAL

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

ORGANIZA

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

12 de noviembre:

13 de noviembre

14 de noviembre:

Iniciación a CypeCad. Conceptos básicos de
Estructuras y metodología del programa.

Ejercicio: Cimentaciones y Pórticos de HA.

20 y 21de noviembre:
Trabajo práctico en equipo. Conexión con otros
programas. Exportación de mediciones,
memoria de cálculo y planos

Ejercicio: Escaleras de HA y pórticos metálicos.

Curso práctico Cálculo de Estructuras Hormigón Armado + Metal CYPECAD

Inscripciones: solicitando la inscripción mediante correo electrónico (administracion@coa-
atietoledo.org), escrito presencial o fax, indicando todos los datos en el caso de no estar 
colegiado (nombre y apellidos, dirección, DNI, e-mail, teléfono de contacto). Imprescindible 
adjuntar justificante de ingreso o transferencia a la solicitud, a realizar en el siguiente núme-
ro de cuenta: CCM   ES60 2105 3853 58 3400000082

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Tecnología y Cultura del COAATIE de Toledo,  dentro de sus fines formati-
vos, organiza  un curso práctico de CALCULO DE ESTRUCTURAS (HORMIGÓN ARMA-
DO + METAL) CYPECAD según programa que se adjunta.

Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Herramientas, Diagnóstico y Evaluación Energética
7, 9, 14, 21 y 28 de octubre, martes de 16:00 a 20:00 horas y jueves de 16:00 a 19:00 ho-
ras.
- Jornada Nuevas Sinergias en el Sector. Oportunidades y Nichos de Trabajo. El Téc-
nico de Cabecera
Se retrasa su celebración hasta nuevo aviso.
- Curso Tratamientos a realizar para solventar los Problemas existentes en la Envol-
vente de un Edificio
Del 20 al 23 de octubre, de 16:00 horas a 20:00 horas.
- Curso Patología de la Edificación Módulo II: Patología y Rehabilitación de Estructu-
ras
20, 21, 23, 27, 28 y 30 de octubre, de 15:00 a 19:00 horas.
- Curso Sistemas de Intervención para la Rehabilitación
4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre, de 16:00 a 20:00 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Comisión de Informática
ATAYO S.A. nos comunica la aparición de la base 
de precios de construcción PREOC 2014 y el pro-
grama de Mediciones y Presupuestos PREMETI 
2014, donde hay que destacar:

• Nuevo capítulo de eficiencia energética en los 

Oferta PREOC y PREMETI 2014

La Comisión de Informática

edificios con 500 sistemas constructivos diferentes de la envolvente del edificio así como 
de sus particiones interiores. 
• Aplicación web para el cálculo de la transmitancia de los sistemas.
• Nuevo presupuesto automático de reforma de vivienda.
 

Como novedades más importantes en PREOC 2014 destacamos todo lo relacionado con 
la EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS, así como con la REHABILITACIÓN.
 

La Unión Europea, como ya conocerá, ha encomendado a los Estados Miembros la labor 
de conseguir para el año 2020 el consumo “casi nulo” en los edificios, con la finalidad de 
rebajar la emisión de gases de efecto invernadero. España ha establecido ya ayudas a la 
rehabilitación para favorecer la eficiencia energética de los edificios (Plan RRR y Plan PRE-
VEER). Estas y parecidas actuaciones serán las protagonistas de la construcción para los 
próximos años y en PREOC hemos preparado una serie de herramientas y documentos:

- Cálculo de la Transmitancia
- Nuevo Capítulo de Eficiencia Energética
 

La REHABILITACIÓN será también un nuevo escenario para crecer, impulsada por el 
empeño del gobierno en este sector y en detrimento de la obra nueva. Por ello, también en 
PREOC 2014 nos hemos ocupado de ella:

- Nuevo presupuesto automático de reforma de vivienda
- Documentación Web
 

OFERTA ESPECIAL 2014 (limitada al periodo marzo/octubre 2014)

PREOC14 + PREMETI14: 110 €* precio venta - descuento 50% al colegiado: 55 €**.
(*) IVA 21% no incluido
(**) Incluye además, durante el año 2014, todos los servicios que ofrece la web de pago 
www.preoc.es (Aplicación Cálculo de Transmitancia, Presupuestos Automáticos, Fotos y 
Detalles, Preguntas y Respuestas ....etc).
 

CÓMO ADQUIRIRLO

1) Consiga el código promocional en su Colegio (abono de 25 € + 21% IVA)
2) Descargue el producto con dicho código promocional en www.preoc.es (abono de 30 € 
+ 21% IVA)
3) Inicie sesión con sus claves de acceso en www.preoc.es y utilice el resto de los servicios 
que se ofrecen en dicha web.
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Complementos CE3x

La Comisión de Informática

ISOVER lanza un complemento que facilita la definición de 
medidas de mejora de la calificación energética, para los 
usuarios de CE3X, el programa oficial para la Certificación 
Energética de Edificios Existentes. 

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - septiembre 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

113 0

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

2 4 8

2014
T o t al  V i s ad o  
Ob l i g at o r i o :
52

http://www.isover.es/Comunicacion/Noticias-Actividades/Complemento-ISOVER-para-CE3X

INTROMAC

La Comisión de Informática

INTROMAC presenta la versión online de la herramienta 
de ee-WISE

Es una herramienta virtual para encontrar y compartir 
soluciones técnicas y buenas prácticas para rehabilitación 
energética de edificios. 

http://www.ee-wise.eu/eewise/app/en/knowledgeTransferTool
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Mutuas y Seguros

Asamblea Informativa

MUSAAT

El próximo 27 de octubre a las 12:00h  tendrá lugar en la sede del Colegio de Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación, una Asamblea informativa a la que 
asistirá el Director General de MUSAAT, D. Jose Elías Gallego, con el objetivo de informar  
a todos los colegiados sobre las ventajosas novedades de la prima del seguro de respon-
sabilidad civil de aparejador para el 2015.

Reunión en la Sede del COAATIE de Toledo del Consejo de Administración de MUSAAT - 
abril 2014

Está abierta a todos los colegiados, incluso a los que en la actualidad no tienen póliza 
suscrita, ya que se informará también de las condiciones particulares para nuevos asegu-
rados y reincorporaciones.
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Varios
 

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectóni-
cos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los 
Oficios editada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. 
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Di-
plomados
ASOLAPAR.- Manera de colocar las tejas cubriendo 
cada una parte de la anterior.
ASPAGMENTO.- Ornamentos estriados.
ASPILLERA.- Hueco alto y estrecho en las paredes y 
murallas. También se llaman saeteras.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Octubre 2014

ASTILLA.- Fachada sin columnas ni pilastras.
ASTRAGALO.- Moldura que se coloca en la parte inferior de los capiteles, unida a 
la columna, y cuyo perfil es media circunferencia. También se coloca sobre la basa. 
Moldura del borde superior de un escalón.
ATABE.- Orificio pequeño que se hace en cañerías verticales para desventarlas y 
saber si llega el agua.

ATAGUIA.- Cerramiento provisional para contener el agua en las obras hidráuli-
cas.
ATAIRE.-Moldura de los tableros de puertas y ventanas.
ATARUGAR.- Asegurar los ensambles con cuñas y clavijas.
ATAURIQUE.- Labor de yeso para ornamentar muros, capiteles y otros elementos 
arquitectónicos.
ATICA.- Calificativo que se da a la arquitectura clásica. Basa ática, columna ática, 
empleadas en los órdenes jónico y compuesto.
ATICURGA.- Hueco en forma de trapecio, más reducido el dintel que el umbral.
ATIZONAR.- Trabar las fábricas con llaves o piezas de tizón para evitar asientos.
ATLANTE.- Elemento de sustentación en forma de estatua de hombre en pie o 
arrodillado.
ATROJADA.- Se dice que la madera está atrojada cuando en las cubiertas de made-
ra las crujías son menores de cuatro metros y las correas están tan próximas que 
pueden hacer el oficio de cabios.
AUTARQUICOS.- Tipos de forjados a base de piezas cerámicas reforzadas poste-
riormente con varilla de hierro.
AVALUO.- Tasación o aprecio
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado

Localidad de Orgaz (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la localidad)

- Iglesia de Santo Tomás Apóstol - Castillo de Orgaz
Construida de 1727 a 1753, aunque su to-

rre data del siglo XVII. El templo es de tres 
naves espaciosas, la capilla mayor se decoró 
con un grandioso retablo terminado en 1777. 
La torre se levantó entre los años 1653 a 
1657, coronándose con su chapitel en 1788.

Situada al oeste de la Villa. Fue construi-
da a finales del siglo XIV.

El castillo de Orgaz es una fortaleza me-
dieval construida en el siglo XIV por orden 
de Don Pérez Guzmán, Señor de Orgaz, 
sobre otra edificación del siglo XII, y re-
formada en el siglo XV. Durante el reinado 
de Pedro I de Castilla fue cedido por éste 
a Martín Fernández. Fue residencia de los 
Ruiz de Toledo y de los Pérez de Guzmán, 
Señores de Orgaz.

La planta del castillo es rectangular. Su 
torre del homenaje es cuadrangular y mide 
20 metros de altura y el ábside semicircu-
lar de su capilla interior sobresale del muro 
exterior. En lugar de torres protegen sus 
esquinas unos garitones volados de silla-
res con modillones y saeteras, coronados 
con merlones, con almenas o huecos muy 
estrechos. En el centro de la fachada norte 
también existen modillones y saeteras.

Junto a la torre del homenaje, y entre fi-
nas columnas, se encuentra la puerta de 
acceso al interior, adovelada con arco de 
medio punto, con el escudo del linaje Guz-
mán sobre la clave y coronada con merlo-
nes. El castillo de Orgaz está construido en 
mampostería, ladrillo, sillarejo a espejo y 
sillares en las esquinas como refuerzo.
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Desde aquí, animamos a todos los co-
legiados a que participen en esta sección, 
aportando información y detalles de la ar-
quitectura, historia y monumentos de su 
localidad.

- Ermita de la Concepción
El edificio presenta una nave central y, 

quizás, tuvo otra nave más pequeña con 
una forma de pequeña planta de cruz latina. 
En la actualidad, sólo presenta uno de los 
brazos de esta pequeña nave. Ubicada muy 
cerca de la Iglesia Parroquial, la restauración 
comenzada en el año 2002, puso al descu-
bierto el suelo original de la misma, todo él 
de sillares de granito.

- Puente de los Cinco Ojos
Levantado para dar paso sobre el arro-

yo Riansares, está construido en sillares de 
piedra. Mandado construir por el rey Carlos 
III para sus viajes a Andalucía, muestra de 
forma clara el caudal que debía soportar el 
mencionado arroyo en tiempos pasados. 
Perdido el suelo original de grandes plan-
chas de granitos, se restauró en 2001 con 
gran acierto y rigurosidad de materiales y 
estudios arqueológicos.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Teruhiro Ando

Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos, Ingenieros de Edificación de Toledo

PATROMONIO ARTISTICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA Teruhiro Ando
SOPORTE Pintura
TECNICA Oleo sobre tabla
DIMENSIONES 72 x 50
TÍTULO Viceversa IV
VALOR DE ADQUISICIÓN 3.000 €
LEMA DE LA EXPOSICION Inexterior
DURACION DE LA MUESTRA 08.02 a 15.03.2008
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN 5

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA 15.03.2008

SOPORTE GRAFICO BIOGRAFÍA

1962 Nace en Zentsuji, Japón

1984 Licenciado en la Universidad de Bellas Artes de Tama, 

Tokio.

1985-1992 Becado por la Academia de BB.AA de Ljubljana y

la Universidad  de Edimburgo.

 1993 Se traslada a España.  Reside y trabaja en Nambroca. 

Exposiciones  IndividualesExposiciones  Individuales
1989    Museo Nacional de Arte Moderno, Ljubljana.

1991    Instalación.  Ainsrie Place, Edimburgo.

2006    Galería Tolmo, Toledo.

2008    COAATIE, Toledo.

Exposiciones  Colectivas: 
1984 Participa en mas de cincuenta  exposiciones colectivas 

Premios
1991    1º Premio a la Mejor Exposición en el Festival de 

Edimburgo. Escocia.

2002    1º Premio. VI Exposición Internacional de Pintura, 

Alcázar de San Juan.

2003    Premio Adquisición.  VI Premio de Pintura Caja 

"Viceversa IV" Castilla La Mancha.

1º Premio.  V Certamen de Artes Plásticas Diputación 

Provincial de Toledo.

2005    Premio Adquisición. V Certamen de Pintura 

Contemporánea, Fundación Wellington, Madrid.

2007    1º Premio. XXXI Certamen Nacional de Pintura, Mora

2008 1º Premio. XXVI Certamen Nacional de Pintura Ciudad 

de Daimiel.

1º Premio. XXIII Premio BMW de Pintura, Madrid.
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Viñeta: Eduardo López-Romero Moraleda
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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

- 100 €/día para alquileres hasta 3 días
- A partir del tercer día y hasta 15 días: 50 €/día
- 15 días: 750 €
- Mes: 1.000 € 
(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

Alquiler Sala de Exposiciones

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

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

Publicaciones

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

Octubre

Miguel Ángel Aguado Martín
José Vicente Alia Pinto

Francisco Asis Alonso Mariscal
Manuel Ascarza Sánchez
David Bernabé Machuca

José Enrique Calvo Correcher
Jesús Canalejas Escribano

José Antonio Cuadrado Ruiz
Eusebio Fernández Fraile

María Isabel Fernández Valero
Antonio Franco Mamajón

Diego García Gallego
César Higueruela Martínez

Juan Luis Jiménez Rodríguez
Juan Ángel Manzano Camino
Luis Felipe Martín Aguado

Javier Martín Aragonés
Jorge Gustavo Martín Braojos

Marcos Martín Martín
Jorge Antonio Martínez Pérez
José Francisco Mijancos León

Luis Morcuende García

Alfredo Peinado Ruiz
Fernando Pelayo Alcalde

Inés Perea Fernández
Roberto Carlos Pina Ludeña
José Manuel Sánchez Castillo
Eusebio Sánchez de Gracia
Vicente Sánchez Mayoral Marín
José Javier Uceta Valentín

Ángel Valero Sánchez
Raquel Vaquero Sánchez
Jacinto Vázquez Castaño

NOTA: A los importes indicados anteriormente se les aplicarán los impuestos correspondientes.
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Calendarios
octubre 2014

noviembre 2014

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

                                                                                                     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                               

                                                              

                                              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                

                                                              

Jornada 
Fundación 
MUSAAT

Fin Exposición 
Mª Carmen Díaz 

Fernández

Junta de 
Gobierno 

Comienzo 
Exposición Mª 
Carmen Díaz 
Fernández

Curso 
Herramientas 
Diagnóstico y 

Evaluación Energ.

Curso 
Herramientas 
Diagnóstico y 

Evaluación Energ.

Curso 
Herramientas 
Diagnóstico y 

Evaluación Energ.

Curso 
Herramientas 
Diagnóstico y 

Evaluación Energ.

Curso Herr. 
Diag. y Evaluac. 
Energ. - Curso 

Envolvente- 
Curso Patología 
Edif. Módulo II

Curso
Envolvente-  

Curso Patología 
Edif. Módulo II

Curso
Envolvente

Curso
Envolvente-  

Curso Patología 
Edif. Módulo II

Curso Patología 
Módulo II - 
Asamblea 
Informativa 
MUSAAT

Curso Patología 
Edific. Mód II- 

Fin Exposición Mª 
Carmen Díaz

Curso Herr. Diag. 
y Evaluac. Energ. 
- Curso Patología 

Edif. Módulo II

Misa 
Mozárabe

Junta de 
Gobierno 

Junta de 
Gobierno 

Visita Museo Sta. 
Cruz El Greco 
Arte y Oficio y 

Hospital Tavera

Curso Sistemas 
Intervención 

Rehabilitación

Curso Sistemas 
Intervención 

Rehabilitación

Curso Sistemas 
Intervención 

Rehabilitación

Curso Sistemas 
Intervención 

Rehabilitación

Curso 
CYPECAD

Curso 
CYPECAD

Curso 
CYPECAD

Curso 
CYPECAD

Curso 
CYPECAD


