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XVI CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y FIESTA DE REYES 2015

VIAJE A SAN JUAN DE ORTEGA 
(BURGOS)

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

La Junta de Gobierno del Colegio de 
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e In-
genieros de Edificación de Toledo, CON-
VOCA Asamblea General Ordinaria de 
colegiados, que tendrá lugar el próximo 
15 de diciembre de 2014, a las 11,00 ho-
ras en primera convocatoria y a las 11,30 
horas en segunda, en el Salón de Actos 
del COAATIE de Toledo.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
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Se suprime la Prima Complementaria de MUSAAT para el año 2015
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El próximo 20 de noviembre, se va a im-
partir en el Salón de Actos del COAATIE 
de Toledo una Jornada Técnica gratuita 
del Proyecto HABILITA, por la cual se 
pretende promover la generación de 
empleo en los sectores vinculados a la 
edificación mediante la reconversión de 
sus actuaciones hacia la rehabilitación 
y mejora de la eficiencia energética.

HABILITA

  [pág. 15]
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Editorial

“No bajemos 
la guardia 
y seamos 
conscientes de 
este cambio 
profundo que se 
está produciendo 
y que puede 
influir en el 
futuro de nuestra 
profesión, si es 
que ya no están 
influyendo” 

No cabe duda de que el mundo y nuestra 
sociedad, está cambiando de forma verti-
ginosa a una velocidad que muchas veces  
nos sobrepasa. El sector de la construc-
ción y por consiguiente nuestra profesión 
también, aunque en muchas ocasiones lo 
miramos con cierta frivolidad. No bajemos 
la guardia y seamos conscientes de este 
cambio profundo que se está produciendo 
y que pueden influir en el futuro de nuestra 
profesión, si es que ya no están influyendo. 

          La Comisión de Redacción

tido desde ayuntamientos, alegando o de-
nunciando a la administración pública en 
convocatorias de plazas para arquitectos 
técnicos y concursando para dirección de 
ejecución material; ¿pero no son directores 
de la obra? ¿Por qué no quieren llevar la 
coordinación de seguridad?, Uy, uy, es de-
masiada responsabilidad.  Puede que en el 
fondo tengan cierto miedo, por aquello del 
grado en ingeniería. En fin, que parece ser 
que todos quieren participar en este sector 

No me refiero exclusivamente a 
la importante formación continua 
(me consta que unos y otros nos 
estamos preparando mediante 
cursos, máster, etc.)  que nos ha-
cen técnicos mejor preparados 
para lo que la sociedad deman-
da, sino a otros factores propios 
y ajenos que cada vez interfieren 
más en nuestro trabajo. 

Desgraciadamente esto es así, 

de la edificación pero nosotros en 
el suyo no. 

Si a esto le sumamos los fac-
tores propios, habrá que pensar 
en un cambio de actitud por parte 
de nuestro colectivo. Empezan-
do en las escuelas con planes 
de estudios similares, unificación 
de denominación de título, más 
implicación personal, de los con-
sejos autonómicos, general y de 

posiblemente como consecuencia de la falta 
de trabajo en todos los campos, el colectivo 
de ingenieros está buscando la quintaesen-
cia de su futuro en la bondad de la edifica-
ción. Prueba de ello, es que desde puestos 
ocupados en la administración publica por 
algunos de estos técnicos, se permiten in-
formar de si somos o no competentes para 
realizar ciertos trabajos, desautorizando 
nuestra labor. Que decir también del colec-
tivo de arquitectos tan atentos a nuestros 
movimientos, informando en el mismo sen-

los colegios en defensa de la profesión, y 
acabando en el respeto mutuo de cada uno 
de nosotros. Y como esto es una verdad 
tangible, debemos comprometernos desde 
ya mismo, si queremos defender nuestro fu-
turo. No valen excusas. Recientemente, en 
la charla informativa que impartió MUSAAT 
en el colegio, tan interesante para todos no-
sotros, me sorprendió no ver un salón de 
actos lleno. 
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Presidencia

Colegio

     Conscientes de la realidad económica que 
nos rodea desde hace tiempo, no cejamos 
en nuestro empeño de conseguir lo mejor 
para nuestros compañeros dentro de nues-
tras posibilidades, es por ello que intenta-
mos ajustar los costes fijos de nuestro tra-
bajo profesional.

Recientemente, a través de la Asam-
blea Informativa de MUSAAT, hemos dado 
a conocer el importante ahorro que va a 
suponer para los mutualistas la supresión 
de la prima complementaria así como la re-
ducción, muy significativa en la mayoría de 

legiados, desde la Junta de Gobierno se os 
ha propuesto la nueva tabla de Gastos por 
Prestación de Servicio (GPS) para el año 
2015, con mantenimiento de costes en al-
gunas tarifas y grandes reducciones en el 
resto.

Esta propuesta junto con la aprobación, 
si procede, del presupuesto de gastos e in-
gresos para el año 2015, serán los temas 
más importantes a tratar en la próxima 
Asamblea General Ordinaria de Colegiados 
que celebraremos en diciembre, y en la que 
espero contar con vuestra participación.

los casos, de la prima fija para 
el año 2015. Todo esto es posi-
ble porque si bien los ingresos 
de MUSAAT también han dismi-
nuido por el efecto de la crisis 
que todos padecemos, de igual 
manera se ha reducido conside-
rablemente el riesgo vivo y por 
tanto la siniestralidad, que uni-
do a los resultados positivos de 
las inversiones de las provisio-
nes han llevado al Consejo de 
Administración a acometer esta 

Con la idea de volver a “ha-
cer colegio”, que nunca ha des-
aparecido de mi mente y de la 
de muchos de vosotros, como 
habéis manifestado, este año 
también retomamos la fiesta de 
Reyes, que por motivos econó-
micos tuvimos que suspender 
temporalmente en años anterio-
res. Os animo también a partici-
par en la misma, tanto a aquellos 
que la habéis conocido, como a 

importante reforma pensando en los mutua-
listas que realmente son los que componen 
MUSAAT.

Con la idea poder ser aún más competi-
tivos a la hora de ofertar algunos de nues-
tros trabajos en competencia directa con 
otros profesionales, y una vez que parecen 
estabilizados los gastos fijos de la gestión 
colegial, manteniendo los servicios a los co-

“Conscientes de la 
realidad económica 
que nos rodea desde 
hace tiempo, no 
cejamos en nuestro 
empeño de conseguir 
lo mejor para 
nuestros compañeros 
dentro de nuestras 
posibilidades, es por 
ello que intentamos 
ajustar los costes 
fijos de nuestro 
trabajo profesional”

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Competitividad económica

los que han sido padres recientes y no lo 
habían hecho con anterioridad.

Recordad que este año, tras la celebra-
ción de la Asamblea, celebraremos la comi-
da de hermandad.
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

Altas como Ingeniero de Edificación
       José Enrique Redondo Granados   Residente

Bajas
       Eugenio Saiz García   a petición propia
       Elena Pinto Illán   a petición propia

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 06/10/2014, se aprobaron las siguientes:

Bolsa de trabajo: estado y movimiento

        El Secretario

Asamblea General Ordinaria de Colegiados
La Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Toledo, CONVOCA Asamblea General Ordinaria de Colegiados, que tendrá 
lugar el próximo 15 de diciembre de 2014, a las 11,00 horas en primera convocatoria y a 
las 11,30 horas en segunda, en el Salón de Actos del COAATIE de Toledo, para tratar los 
siguientes asuntos del                                     
                                               ORDEN DEL DÍA PROVISIONAL 
PUNTO 1.- Constitución de la Asamblea con elección de Moderador e Interventor.
PUNTO 2.- Informes de Presidente y Comisiones, con toma de acuerdos, si procede.
PUNTO 3.- Gastos de Prestación de Servicios 2015.
PUNTO 4.- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para 
el ejercicio 2015.
PUNTO 5.- Ruegos y preguntas.
PUNTO 6.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.

Se puede consultar toda la documentación referida a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/content/convocatoriaasambleageneralordinariadecolegiados15122014

Al finalizar la Asamblea, tendrá lugar una comida de hermandad.

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 octubre, no se ha produ-
cido 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.

        El Secretario
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        El Secretario

Convenio con el Banco Popular
El pasado 19 de septiembre se firmó un acuerdo de colaboración entre el Consejo General 
de la Arquitectura Técnica de España y el Banco Popular, por el que se establecen condicio-
nes ventajosas para los colegiados y personal de la organización colegial en la contratación 
de distintos productos financieros de la entidad.

Enlace a la información en archivo PDF adjunto.

        El Secretario

Reunión en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
El pasado 29 de octubre tuvo lugar una re-
unión en el Ayuntamiento de Talavera de la 
Reina entre los representantes de este Ayun-
tamiento, el Alcalde, D. Jaime Ramos y la 
Concejala de Urbanismo, Dª María Rodriguez 
y representantes del Colegio Oficial de Apare-
jadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de 
Edificación de Toledo, el Presidente, D. Jose 
Antonio de La Vega Garcia, el Secretario, D. 
Antonio Javier Perez de Vargas Rubio y la Se-
cretaria Técnica, Dª Eufemia Martínez Puente, 
en la que se abordaron temas tan importantes 
para la profesión como: qué documentación se 
debe presentar y cómo para solicitar las distin-
tas licencias: de apertura de locales comercia-
les, de obra etc., seguimiento de la aplicación 
de las ITE´s etc. También se ofreció la cooperación del Colegio con el Ayuntamiento para 
las cuestiones que nos necesitasen.

El marcado CE del poliuretano proyectado ya es obligatorio
Secretaría Técnica
Desde el 1 de noviembre de 2014 es obligatorio entregar el Marcado CE y la Declaración 
de Prestaciones de los productos de poliuretano proyectado.

El Código Técnico de la Edificación en el Artículo 7 recoge las condiciones en la ejecu-
ción de las obras, donde aparece el control de recepción en obra de productos, equipos y 
sistemas. El control de recepción en obra tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de lo suministrado satisfacen lo exigido en proyecto. Este control se puede realizar 
de tres formas: Control de la documentación; Control de recepción por distintivos de cali-
dad; y Control de recepción mediante ensayos.

El día 1 de noviembre de 2013 se inició el periodo de coexistencia de las Normas Euro-
peas Armonizadas de Poliuretano Proyectado (UNE-EN 14315-1) y Poliuretano Inyectado 
(colada, UNE-EN 14318-1). Dicho periodo de coexistencia ha finalizado un año después, 
desde el 1 de noviembre de 2014 (DOUE 28-6-2013 C186-2). Por tanto, hasta que las 
normas no fueron de aplicación, antes del 1 de noviembre 2013, el Marcado CE de esos 
productos no era posible mediante norma armonizada. En el periodo de coexistencia de 

Convenio Zigurat
El Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de 
Toledo ha firmado un convenio con la empresa Zigurat formación e-learning con el obje-
tivo de colaborar para promover el desarrollo profesional, mejorar la empleabilidad de los 
profesionales afiliados en su Institución y ampliar sus opciones de negocio, mediante el 
cual se ofrecen descuentos a los colegiados en la oferta formativa  de Zigurat formación 
e-learning.

        El Secretario

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/ConvenioBancoPopular.pdf
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          La Secretaría Técnica

ambos marcados, entre el 1-11-2013 y el 1-11-2014, el marcado CE era voluntario, pero una 
vez finalizado el periodo de coexistencia, a partir del 1 de noviembre de 2014, es obligatorio 
entregar el Marcado CE y la Declaración de Prestaciones (DdP).

El día 1 de julio de 2013 entró en vigor el nuevo Reglamento Europeo de Productos de 
Construcción (RPC) UE Nº 305/2011 que exige a los fabricantes de productos de construc-
ción que estén incluidos en una Norma Europea Armonizada cuyo periodo de coexistencia 
haya finalizado, elaborar y facilitar a sus clientes la siguiente documentación adicional:
• Marcado CE: Marcado del producto que contiene el logotipo CE, el código de designa-
ción, y las  características técnicas esenciales declaradas conforme a la Norma Armoniza-
da  correspondiente. Debido a la naturaleza de los sistemas de poliuretano (componentes 
líquidos), los productos podrá marcarse con una etiqueta adherida al envase. 
• Declaración de Prestaciones (DdP, o DoP en inglés): Documento firmado que recoge un 
código de identificación del producto, su uso previsto, y sus prestaciones declaradas.
Así, es el fabricante el responsable de elaborar, firmar y proporcionar al cliente el Marcado 
CE y la Declaración de Prestaciones, y deberá conservar la documentación técnica durante 
un mínimo de 10 años posteriores a la última venta del producto. 

Con el fin de actualizar las consideraciones en materia de Control de Recepción en Obra 
de los productos de poliuretano proyectado, en relación al Marcado CE de estos productos, 
dentro del compromiso de IPUR por la construcción sostenible, la Asociación de la Industria 
del Poliuretano Rígido ha editado la Guía de recepción en obra del Poliuretano Proyectado 
e Inyectado con Marcado CE, de descarga totalmente gratuita.
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Desde el Consejo General de la Ar-
quitectura Técnica de España, nos 
remiten tres sentencias de distintos 
Juzgados referentes a Atribuciones 
Profesionales de Aparejador y/o Ar-
quitecto Técnico:

- Habilitación profesional para 
proyecto de adaptación de local a 
vivivenda 

Sentencias Atribuciones Profesionales

          La Secretaría Técnica

El Colegio de Madrid nos ha facilitado la adjunta sentencia del TSJ de Madrid, Sala de lo 
Contencioso-Administrativo, sección segunda, dictada el 1 de octubre de 2014 en el recur-
so de apelación nº 157/2013, interpuesto por dicha Corporación. 
La sentencia estima nuestro recurso, declarando expresamente que el proyecto de adap-
tación de local a vivienda, redactado por Arquitecto Técnico y en su día rechazado por el 
Ayuntamiento de Móstoles, puede ser firmado por Arquitecto Técnico o Aparejador.
 
- Competencia profesional de Arquitecto Técnico para la redacción y firma de la Me-
moria descriptiva de Local y Certificación de cumplimiento de normativa en materia 
de instalaciones para el inicio de la actividad de local comercial 
Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 6 de Murcia, de 25 de sep-
tiembre de 2014, que estima el recurso presentado por el COAAT de Murcia, contra la 
desestimación por parte del Ayto. de Molina de Segura de la solicitud de acreditación de la 
competencia de Arquitecto Técnico para la redacción y firma de la Memoria descriptiva de 
Local y Certificación sobre cumplimiento de normativa en materia de instalaciones para el 
inicio de la actividad de local comercial. 
La sentencia, basándose en los principios de libertad con idoneidad frente al de exclusivi-
dad, el principio de exclusión de monopolios competenciales y el principio de accesoriedad, 
declara la competencia del Arquitecto Técnico para la redacción y firma de la Memoria 
descriptiva y Certificación referidas, dada la actividad comercial a desarrollar, las instala-
ciones de que dispone el local, así como su entidad y los extremos sobre los que se debe 
certificar.
 
- Competencia de Arquitecto Técnico para la suscripción de proyecto de reforma de 
vivienda con afectación de la estructura 
El Consejo de Aragón nos ha remitido sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Adminis-
trativo nº 1 de Zaragoza, en procedimiento ordinario seguido a instancias de dicho Colegio 
contra el acuerdo de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza 
por el que se desestima la solicitud de legalización de una obras de reforma de vivienda al 
considerar que el Arquitecto Técnico autor del proyecto no era competente para ello. 
En contra del criterio de la Gerencia Municipal de Urbanismo que consideraba que las obras 
alteraban la configuración arquitectónica del edificio dado que se intervenía en su estruc-
tura (retirada y sustitución de parte del forjado), el Juzgado estima el recurso entendiendo 
que se trata de una obra que no altera tal configuración arquitectónica a pesar de afectar a 
la estructura, si bien a una mínima parte de la misma. 
El Juez basa su resolución, entre otros criterios, en lo afirmado por la propia Administración 
en el informe emitido por la Unidad Jurídica de Proyectos de Edificación. En dicho informe 
se contempla lo siguiente: 
“No debe identificarse alteración de la configuración arquitectónica con afectación de la 
estructura. Unas obras pueden afectar a la estructura y sin embargo no alterar su configura-
ción arquitectónica por no dar lugar a que el inmueble sea sustancialmente distinto a cómo 
inicialmente fue concebido y construido”

http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaProyAdaptacionLocalVivienda.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaProyAdaptacionLocalVivienda.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaProyAdaptacionLocalVivienda.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaRedaccionMemoriaDescriptivaLocal.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaRedaccionMemoriaDescriptivaLocal.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaRedaccionMemoriaDescriptivaLocal.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaReformaVivienda.pdf
http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/SentenciaReformaVivienda.pdf
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

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

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 29 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 28 
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.

Sala de Exposiciones
El pasado día 30 finalizó la exposición “Vida y Color” de Mª Carmen Díaz Fernández, que 
aportó el alquiler de 1000 €, con una asistencia de 1822 personas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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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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Jornada HABILITA

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Asociación de Ciencias Ambientales ha organiza-
do unos cursos y jornadas presenciales gratuitos del 
Proyecto HABILITA. El proyecto pretende promover 
la generación de empleo en los sectores vinculados 
a la edificación mediante la reconversión de sus ac-
tuaciones hacia la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del parque de edificios 
y viviendas existente. 

Por ello en las jornadas y cursos, que tendrán lugar en horario de tarde, podrá conocer 
de primera mano las ayudas, proyectos y planes de la Administración autonómica y de la 
administración local, las agencias de la energía o  de la Administración General del Esta-
do, ya que contarán con la presencia de organismos como la Oficina Española de Cambio 
Climático o el Ministerio de Hacienda. También se mostrarán posibles soluciones para la 
mejora de la eficiencia energética de los edificios y se incidirá en la importante labor de 
sensibilizar, informar y acercar todas estas cuestiones al ciudadano, las empresas o las 
administraciones públicas, con ejemplos como el Proyecto Madrid Renove o la labor que 
realizan entidades como la Fundación la Casa que Ahorra. Así mismo, se mostrarán las 
claves de programas de ayudas existentes en la actualidad, algunos de ellos de reciente 
aprobación y de otros mecanismos existentes para financiar actuaciones de rehabilitación 
energética de edificios, informando de las claves principales de los fondos europeos que 
podrán cofinanciar estas actuaciones en el nuevo periodo 2014-2020. 

Se trata de una oportunidad única para conocer cómo contribuir a impulsar un verdadero 
sector de la rehabilitación energética de edificios en España

Proyecto HABILITA Ciudad Lugar de celebación Fecha
Curso de Formación Cáceres COAATIE de Cáceres 23/10/2014
Jornada Técnica Albacete COAATIE de Albacete 06/11/2014
Curso de Formación Badajoz Colegio Ingenieros Industriales Extremadura 11/11/2014
Jornada Técnica Toledo COAATIE de Toledo 20/11/2014

Para realizar la inscripción en cualquiera de las acciones es necesario: 
1. Cumplimentar el formulario de inscripción online. Puede seleccionar asistir a varias de 
las acciones del proyecto, sin ser necesario que cumplimente más de un formulario.
2. Cuando se procese su solicitud la organización le enviará un correo electrónico detallan-
do la documentación necesaria para completar el proceso de inscripción. 
3. Una vez entregada toda la documentación, se le enviará un correo de confirmación de 
plaza. 

Dado que el aforo es limitado, se recomienda inscribirse a la mayor brevedad posible, 
para evitar quedarse sin plaza. 

Las cinco acciones previstas están dirigidas tanto a los profesionales que pueden dise-
ñar y ejecutar los trabajos de rehabilitación y mejora de la eficiencia energética (arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, promotoras, 
constructoras, instaladores, fabricantes de materiales, empresas de servicios energéticos, 
empresas de energías renovables, etc.) como a los que potencialmente pueden promoverla 
(administradores de fincas, gestores de inmuebles, trabajadores sociales, asociaciones de 
consumidores, etc.). El proyecto, respetando los objetivos del Programa empleaverde, dará 
prioridad entre los destinatarios a los trabajadores de pymes y micropymes y a los trabaja-
dores autónomos.
 

Más información e inscripciones:
http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/proyecto-habilita.html

http://www.cienciasambientales.org.es/index.php/proyecto-habilita/matriculacion-habilita.html
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Jornada Repsol-CYPE: Proyectos Rehabilitación Energética y Reforma
El próximo 4 de diciembre a las 12:00 h (du-
ración estimada 2 horas) tendrá lugar en 
el salón de actos de la sede del COAATIE 
de Toledo una jornada sobre Rehabilitación 
Energética, un tema de mucho interés ac-
tualmente como sabes. En la jornada se 
analizará técnicamente una comparativa 
entre combustibles con las ventajas e in-
convenientes de cada uno desde el punto 
de vista de la calificación energética, siste-
mas y soluciones existentes, y también des-
de el punto de vista de la inversión econó-
mica y el mantenimiento. Acto seguido una 
breve intervención por parte de personal de 
REPSOL, y finalizará con el desarrollo de 
ejemplos prácticos de cálculo de instalacio-
nes de gas. 
PROGRAMA
Presentación de la jornada
Ponente: Ricardo Orcajo, Jefe de área comercial REPSOL GLP Extremadura. Duración 5 
min.
Soluciones en Rehabilitación para la mejora de la certificación energética en edificios 
existentes.
Se expondrán no sólo los puntos más importantes en el diseño de la instalación de Gas en 
rehabilitación y reforma para cumplir con la normativa de seguridad, sus ventajas e interac-
ción con las demás instalaciones del edificio a rehabilitar; sino que se expondrán también 
los aspectos más significativos en la mejora de la envolvente en la reforma del edificio, 
teniendo en cuenta la normativa vigente en cuanto a limitación del consumo y la demanda 
energética, la protección frente a ruido y el confort y la selección de materiales reales según 
criterios medioambientales. Esta selección de soluciones constructivas reales en proyecto 
se lleva a cabo de forma sencilla a partir del Generador de precios de Rehabilitación.
Ponente: Álvaro de Fuentes Ruiz, Colaborador de CYPE Ingenieros. Duración 25 min.
Soluciones y mejoras en Rehabilitación con Gas de REPSOL.
Se presentarán las soluciones y servicios REPSOL. Se expondrán la organización y los 
recursos que REPSOL pone a disposición del técnico y su cliente en un proyecto de re-
habilitación. Implementación de las soluciones aportadas por REPSOL en el proyecto de 
rehabilitación y reforma a través de las herramientas de cálculo y gestión del proyecto de 
CYPE Ingenieros.
Ponente: Ricardo Orcajo, Jefe de área comercial REPSOL GLP Extremadura. Duración 25 
min.
Resolución práctica de una instalación de gas, cumpliendo con la normativa especí-
fica e integrada en las demás instalaciones.
Se definirán los distintos pasos a seguir con el programa para crear la instalación de Gas 
en un caso práctico real, su dimensionado, las comprobaciones de seguridad y la salida de 
resultados entre los cuales se incluyen el proyecto, los planos, las mediciones y presupues-
to de la instalación. Comparativa energética.
Ponente: Álvaro de Fuentes Ruiz, Colaborador de CYPE Ingenieros.
Duración 35 min.
Preguntas y agradecimientos.
Sorteo por cada 15 asistentes de una licencia de CYPECAD MEP Gas, por cortesía de 
CYPE Ingenieros, valorada en más de 1.300,00 euros.
Entrega de tarjetas SOLRED a los asistentes por valor de 20,00 euros, por cortesía de 
REPSOL. 
Inscripciones hasta el 30 de noviembre.

Boletín de inscripción
La Comisión de Cultura y Tecnología

http://www.coaatietoledo.org/content/bolet%C3%ADndeinscripci%C3%B3n
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Cursos Plataforma de Videoconferencias compartidas
- Curso Sistemas de Intervención para la Rehabili-
tación
4, 11, 18 y 25 de noviembre y 2 y 9 de diciembre, de 
16:00 a 20:00 horas.

- Curso Patología de Edificación Módulo III: Estu-
dio Humedades y su Tratamiento
18 y 19 de noviembre. Martes de 15:00 a 19:00 horas; 
miércoles de 9:00 a 13:00 y 15:00 a 19:00 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología

Curso Especialista Intervención Edificios Existentes: Evaluación, Proyecto y Ejecución
Abierta la preinscripción al curso de especialista en intervención en edificios existentes 
en el centro de estudios de posgrado de la UCLM.
http://www.eiee-1.posgrado.uclm.es/solicitud.aspx

Se trata de un curso online, con una duración de 750 horas del 16 de Enero al 17 de 
Mayo de 2015, con un total de 30 créditos ECTS.

El objetivo es que el alumno trabaje con un edificio real sobre el que aplicará los con-
ceptos adquiridos, bajo la triple vertiente del Informe de Evaluación del Edificio (Estado 
de Conservación, Eficiencia Energética y Accesibilidad) y desarrolle íntegramente el pro-
yecto de intervención para conseguir su posterior ejecución.

El curso está dotado de una beca para el mejor proyecto desarrollado durante el cur-
so, siendo el criterio principal para la concesión de la misma la ejecución de la intervención 
objeto del proyecto.

Más información a través del siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/content/cursoespecialistaenintervenci%C3%B3nedificiosexistentesuclm

La Comisión de Cultura y Tecnología

Jornada Rehabilitación y Acústica. Informe Evaluación Edificios (IEE)
El Ministerio de Fomento y el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, tie-
nen el placer de invitarte a la jornada de divulgación: “Rehabilitación y acústica. Informe 
de evaluación de los edificios (IEE)” que se realizará el día 25 de noviembre de 2014 a 
las 9:45 horas en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja.

La finalidad de esta jornada es exponer los contenidos de la parte de Protección fren-
te al Ruido del IEE, explicando la aplicación y alcance de dicho apartado para facilitar y 
fomentar entre los técnicos su cumplimentación. Además, se profundizará en las técnicas 
que facilitan el diagnóstico y en aquéllos aspectos y patologías que afectan al confort acús-
tico, así como en el potencial que tiene cualquier intervención en la mejora de las condicio-
nes acústicas del edificio. También se presentará la herramienta informática que sirve para 
cumplimentar los informes. Se adjunta programa e información de la jornada.

La inscripción previa, totalmente gratuita, se realizará enviando un correo electrónico a la 
siguiente dirección: jornada.iee@ietcc.csic.es. El aforo es limitado por lo que las inscrip-
ciones serán admitidas por estricto orden de llegada. 

Programa de la Jornada
La Comisión de Cultura y Tecnología

- Curso Redacción de Informes, Dictámenes, Certificaciones y Peritaciones
1, 2 y 3 de diciembre de 2014. Lunes y martes de 15:30 a 20:00 horas; miércoles de 15:30 
a 18:30 horas.

http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/acustica/Jornada_IEE_IETCC_25NOV.pdf
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Comisión de Informática
Ya está disponible la aplicación informática que se ha desarrollado para la cumplimentación 
por parte de los técnicos competentes del Informe de Evaluación de los Edificios, según el 
modelo que aparece en el Anexo del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la 
regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

El acceso a la misma se realiza a través del enlace: https://iee.fomento.gob.es

Nueva aplicación informática para el cumplimiento del IEE

La Comisión de Informática

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - octubre 2014
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El pasado 10 de noviembre tuvo lugar en la Biblioteca del Alcázar de Toledo un charla sobre 
el IEE (Informe de Evaluación de los Edificios), ¿Qué es?, ¿cual está siendo su aplica-
ción? y las subvenciones o ayudas previstas para la rehabilitación de los edificios, a 
cargo de la colegiada Dª Maria Teresa Sánchez Escobar, y a la que asistieron en repre-
sentación del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edifica-
ción de Toledo, el Presidente, D. Jose Antonio de La Vega García, el Vocal de Tecnología de 
la Junta de Gobierno, D. Jose Francisco Mijancos León y la Secretaria Técnica, Dª Eufemia 
Martínez Puente. Entre los asistentes se encontraban algunos compañeros aparejadores 
y/o arquitectos Técnicos y también propietarios de edificios tanto a nivel individual, como a 
nivel colectivo. 

Charla IEE Biblioteca del Alcázar

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Mutuas y Seguros

IV Jornadas Autonómicas SERJUTECA, S.A.
MUSAAT
Toledo acogió la IV Jornadas Autonómicas de SERJUTECA, S.A. que reunió a los letrados 
colaboradores de la misma en nuestra ciudad los días 31 de octubre y 1 de noviembre, 
presentando las novedades de la Póliza de R.C. Profesional que MUSAAT ofrece a todo el 
colectivo de Aparejadores/Arquitectos Técnicos/Ingenieros de la Edificación para el próxi-
mo año.

Charla informativa novedades Prima R.C. Aparejador/Arquitecto Técnico MUSAAT 2015
El pasado 27 de Octubre tuvo lugar en la sede del Colegio una charla informativa sobre las 
novedades de la póliza de RC Aparejador y/o Arquitectos Técnico para el 2015 a cargo del 
Director General de MUSAAT D. Jose Elías Gallegos en la que se dio cuenta de las impor-
tantes novedades en la póliza mencionada anteriormente para el 2015, entre las cuales se 
podríamos destacar la eliminación de la prima complementaria por obra, etc.
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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
AVELLANAR.-Dar la forma de cono invertido al orifi-
cio practicado en el hierro o en la madera para embu-
tir la cabeza del tornillo o del clavo de modo que éste 
no sobresalga de la superficie.

AVENAMIENTO.- Dar salida a las aguas estancadas 
fuera de las construcciones.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Noviembre 2014

AVIVADOR.- Hueco o intersticio que se deja entre molduras para resaltar sus su-
perficies y también la herramienta que los efectúa.

AZUCHE.- Extremo inferior aguzado de un pilote.

BALDAQUINO.- Pabellón decorado con riqueza, sostenido por columnas. En el 
caso de estar aplicado a un muro, se denomina dosel.

BALTEO.- Faja que ciñe la voluta al capitel jónico.

BAQUETILLA.- Pequeña moldura cuyo perfil es un semicírculo.

BAQUETON.- Moldura más grande que la baquetilla de perfil semicircular.

BARBILLA.-  Corte dado en la cara de un madero para que encaje la testa de otro.

BARDA.- Hierros puntiagudos  y curvos que coronan las verjas para impedir el 
paso.

BASILICAL.- Dícese de la planta de iglesia trazada según la disposición de las pri-
mitivas basílicas cristianas  derivadas de las basílicas romanas.

BATEAGUAS.- Elemento colocado sobre huecos para impedir la entrada al inte-
rior de aguas de lluvia.

BELVEDERE.- Pabellón, mirador o terraza, cubierta, emplazado en lugar pro-
minente y frecuentemente en jardines, desde donde se contempla un panorama 
agradable.

BESANTES.- Discos resaltados que ornamentaban algunos monumentos de la 
Edad Media. También se dicen roeles.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Consuegra (Datos tomados de la página Web del Ayuntamiento y de la Diputación de Toledo)

- Ayuntamiento - Edificio de los Corredores. Museo Municipal
Obra de 1670, su fábrica, con típico apa-

rejo toledano, está formada con doble hila-
da de ladrillo y cajas de piedra, (este tipo de 
construcción nos revela la fusión de elemen-
tos de tradición cristiana, la piedra, junto con 
los árabes, el ladrillo), en la parte superior 
se conserva un reloj de sol y anexas a éste 
se encuentra el arco y la torre del reloj, cuyo 
mecanismo de carrillón se puede ver expues-
to en el interior del ayuntamiento, elementos 
añadidos a posteriori pero que singularizan el 
conjunto.

 Frente al ayuntamiento se encuentra el 
edificio conocido como “los corredores”, 
obra del siglo XVII, que constituye uno de 
los edificios más destacados de la ciudad, 
con bella balconada, tallada con querubi-
nes, y con soportales de madera al descu-
bierto, que se convierte en el ejemplo de 
la arquitectura manchega, (aquí podemos 
apreciar la fusión entre las dos regiones-
naturales a través de la arquitectura), fue 
alhóndiga, silo  y ayuntamiento. Hoy en día 
se ubica en su interior el  Museo Arqueoló-
gico Municipal.

- Edificio San Gumersindo
Con fachada al oeste se encuentra el edi-

ficio escolar “San Gumersindo”, de fábrica 
castellano-mudéjar y arquitectura historicis-
ta, se construyó a principios del siglo XX, por 
el arquitecto Luis Bellido, junto con los dos 
edificios anteriores  marcan la impronta de la 
ciudad pues se unen en un mismo espacio la 
tradición y la cultura. 

Entre estos se encuentran una serie de ca-
sas solariegas, destacando de ellas los  con-
juntos de rejería en balcones y ventanas.
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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 del Santísimo Cristo de la Veracruz
Mención especial se ha de hacer sobre  

este edificio, construido entre 1750 y 1803, 
cuya Fachada principal, en mármol blanco, 
es un  compendio  armonioso de simetría y 
eclecticismo, mezclando la  simetría y ele-
mentos propios del neoclásico, con  com-
ponentes barrocos, llegando a armonizar 
diferentes estilos. El resto del exterior se 
corresponde al clásico esquema castellano-
mudéjar, tan utilizado en  la zona.

- Conjunto Cerro Calderico
El cerro está integrado por once molinos, 

del que destaca el llamado “Sancho” por 
conservar el mecanismo original del siglo 
XVI. Se han recuperado doce de los trece 
molinos que en principio se ubicaron en la 
colina. Hay que hacer mención de que cinco 
de éstos conservan el mecanismo comple-
to y están en condiciones de trabajar, entre 
ellos destaca el llamado “Sancho” con una 
tipología bastante antigua, de los cuatro res-
tantes el “Rucio” también conserva el mole-
dero en buenas condiciones y con respecto 
al “Bolero”, “Espartero” y “Mochilas” también 
conservan los mecanismos originales. Los 
restantes en principio se dedicaron a mu-
seos.

En la parte alta del cerro, se encuentra el 
castillo de finales del siglo XII; construcción 
atribuida a la Orden de San Juan de Jeru-
salén; se trata de un edificio de planta irre-
gular que destaca por su sobriedad  día se 
pueden visitar dos de tres aljibes, la galería, 
la nave de archivos, la ermita, la sala capitu-
lar, la torre albarrana, las terrazas, el jardín, 
la barbacana y los pasos de ronda, siendo 
utilizado para representaciones teatrales y 
eventos culturales.

En su interior destaca la cúpula sobre pe-
chinas, de  unas proporciones enormes en 
relación al resto del templo, el uso del barro-
co como estilo decorativo  básico, dotando al 

templo de armonía 
y continuidad con 
respecto al exterior, 
extrapolando así la 
doctrina  cristiana 
de armonía entre el 
cuerpo y el alma.

 La  Ermita cuen-
ta su vez con una 
valiosa  colección 
de obras de arte y 
exvotos expuestos 
tanto  en el templo 
como en un museo 
habilitado para este 
uso.

- Iglesia de San Juan Bautista
Ocupando la zona  central de la arteria en 

la que se ha convertido el río, encontramos 
la Plaza de la Orden, destacando la  Igle-
sia de San Juan Bautista, de fecha primara  
edificación 1567, con planta longitudinal y 
estructura  planimetría en forma de cruz la-
tina, con torre  adosada y dividida en cuatro 
cuerpos simétricos. En sus muros se puede 
apreciar la reutilización de diversos  materia-
les procedentes de edificios anteriores. Se  
conservan dos puertas de tradición renacen-
tista, una  en la sacristía y otra en la torre, en 
consonancia con el  remate superior de la 
estructura externa de frontones  en las aris-
tas.
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Inventario Patrimonial del COAATIE de Toledo: Diego Canogar

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

PATROMONIO ARTISTICO

FICHA TECNICA

NOMBRE DEL ARTISTA Diego Canogar
SOPORTE Escultura
TECNICA Hierro forjado
DIMENSIONES 53 x 42 x 40
TÍTULO Enroscada espiral
VALOR DE ADQUISICIÓN 3.000 €
LEMA DE LA EXPOSICION Transformaciones
DURACION DE LA MUESTRA 28.03 al 18.04.2008
Nº DE ORDEN DE EXPOSICIÓN 6
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA OBRA 18.04.2008

SOPORTE GRAFICO BIOGRAFÍA

Nace en Madrid el 16 de mayo de 1966. 

1990 Beca Erasmus Leeds Polytechnic, Inglaterra

1992 Se licencia en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid 

2002 Becado de la Fundación Marcelino Botín de Santander

        Colabora en el Taller de Miquel Navarro

2003 Becado de la Casa de Velazquez

2005 Becado de la Real Academia de España en Roma2005 Becado de la Real Academia de España en Roma

2008 Es presidente de la asociación Mínimo Tamaño Grande

Implantación de escultura “Gran Tetramorfo” en Navacerrada

Exposiciones Individuales 
Participa en más de 20 exposiciones individuales, destacando:

2010   Dibujos de Hierro. (Sala Zaida, Caja Rural de Granada.)

          Afloramientos. (Galería Rayuela. Madrid).

          Hierro, trazos y líneas. (Sala El Brocense. Cáceres).

2009   La sombra del hierro. (Galería Tolmo. Toledo).

2008   Centro de Arte Tomás y Valiente. Fuenlabrada.

Exposiciones Colectivas
Participa en mas de 120 exposiciones colectivas nacionales 

e internacionales a lo largo de 22 años. Las mas destacables:

Premios
" Enroscada Espiral"  2008  Bienal de Obra Publica, Navacerrada

 2005  Academia de España en Roma

                                                                                                          documentación adicional en Canogar 2
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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 octubre.
¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Noviembre

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

Victoriano de Frutos Alonso
Valentín Fogeda Pérez
José Antonio Madrid Moreno
Juan Antonio Farelo Montes
Julián Sánchez Páramo
José Eugenio Serrano Beltrán
José Antonio García Fernández
Antonio Mendo del Mazo
Javier Romero Olivares
Miguel García Monge

Antonio Herencias Olmedo
Juan Ramón Sierra Morales
Susana Horcajo Granado
José Ramón Esteban Luna
David Asperilla López
José Antonio Fernández García
Álvaro García Gómez
Eugenio Galiano Mejías
José Antonio Rosado Artalejo
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Calendarios
noviembre 2014

diciembre 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 

Showroom 
Altazir

Visita Museo Sta. 
Cruz El Greco 
Arte y Oficio y 

Hospital Tavera

Showroom 
Asoc. Manos de 

Mujer

Jornada Técnica 
HABILITA - Curso 

CYPE

Showroom 
LDVA - Curso 

CYPE

Showroom 
LDVA

Showroom 
LDVA

Curso DB SI - 
DB SUA

Curso DB SI - 
DB SUA

Curso 
Patología 
Módulo III

Curso 
Patología 
Módulo III

Curso CYPE Curso CYPE Curso CYPE

Asamblea 
General 

Ordinaria

Junta de 
Gobierno 

CYPE-REPSOL
Showroom 

Asoc. Manos de 
Mujer

Showroom 
Asoc. Manos de 

Mujer

Final Concurso 
Dibujo - 

Showroom Total  i 
Media

Showroom 
Total i Media

Showroom 
Total i Media

Fecha límite 
Fiesta Reyes 
- Showroom 

Altazir

Showroom 
Altazir

Curso 
Redacción 
Informes

Curso 
Redacción 
Informes

Curso 
Redacción 
Informes


