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El CGATE organiza el próximo con-
greso CONTART 2022, siendo la 
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El pasado 3 de febrero de 2022, a las 10:00 
horas, en el salón de actos de la sede del 
Colegio, tuvo lugar el sorteo público para la 
determinación de las letras de las bolsas 
de trabajo del Colegio, a partir de las cuales 
se procederá a la asignación de las ofertas de 
trabajo solicitadas al Colegio.
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Ya se encuentra disponible en el COAA-
TIE y en la Administración de Loterías 
Doña Lola (C/Toledo de Ohio, 11 -  Toledo).     [pág. 05]

LOTERÍA DE NAVIDAD

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se celebrará el próximo día 
19 de diciembre de 2022 en el 
Salón de Actos de la sede del 
COAATIE de Toledo:

- A las 11:30 horas en primera 
convocatoria.

- A las 12:00 horas en segunda 
convocatoria.

XXIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

FIESTA DE REYES

En nuestro colegio tenemos abierta una oficina 
donde te asesoran e informan de las distintas 
subvenciones para rehabilitar tu vivienda, ade-
más de ayudarte a encontrar un técnico. 
“Rehabilitar de forma integral tu edificio mejo-
rará tu calidad de vida, será más accesible, más 
saludable, ahorrarás energía, te aislarás mejor 
del ruido exterior y en definitiva aumentará su 
valor y mejorará el confort de los vecinos.”
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"... Si desde 
aquí se asesora 
para conseguir 
esas ayudas 
y se finaliza 
en rehabilitar 
viviendas, cosa 
que no nos cabe 
la menor duda, 
no solamente 
estaremos 
contribuyendo a 
mejorar la calidad  
de vida ..."

Editorial

La Comisión de Redacción

Uno de los acuerdos de París 2021 sobre 
el cambio climático (COP 21), fue la des-
carbonización del parque inmobiliario euro-
peo. El pasado 6 de noviembre dio inicio la 
“Cumbre del Clima”, celebrada en Egipto, 
con previsiones de participación de más de 
120 líderes mundiales, a excepción de paí-
ses como China, India y Rusia, y que tenían 
como objetivo prioritario darse una nueva 
oportunidad para conseguir paliar las gra-
ves consecuencias que está produciendo 
este cambio climático; aparte de otro tan 
fundamental como el anterior, tal cual es la 
financiación a países menos desarrollados, 
que les permitan poner en marcha 
medidas para reducir los gases de 
efecto invernadero. 

Parece claro pues, que el cam-
bio climático, la crisis energética 
que estamos sufriendo los países 
dependientes del suministro de 
combustibles fósiles (gas y petró-
leo), junto con otros factores de tipo 
circunstanciales como la guerra en 
Ucrania, están mermando las eco-
nomías y bienestar de las poblacio-
nes. El resultado es un conjunto de 
hechos o circunstancias que dificul-
tan la consecución de un fin, que nos afec-
ta directamente, y debemos resolver cada 
uno de nosotros aportando nuestro granito 
de arena como profesionales. Si realmente 
queremos contribuir a esta descarboniza-
ción, tendremos que comenzar por reducir 
los combustibles fósiles en nuestros edifi-
cios, evitando una mayor emisión de CO2 y 
haciéndolos más eficientes desde el punto 
de vista energético.

A partir del COP 21, la UE ha ido desa-
rrollando una serie de normas con el propó-
sito de activar las economías paralizadas, 
los fondos NEXT-GENERATION, que a tra-

vés de las distintas autonomías se tradu-
cen en subvenciones y ayudas. En España, 
nuestro gobierno aprobó un Decreto donde 
se regulan las inversiones destinadas a la 
rehabilitación energética, proyectándose a 
cada autonomía y concluyendo en oficinas 
de información para rehabilitación. Así, se 
firmó un acuerdo con la Dirección General 
de Vivienda de nuestra comunidad, entre el 
colectivo de arquitectos técnicos y arquitec-
tos, creando las mencionadas oficinas. De 
este modo, en nuestro colegio se implantó 
en uno de los despachos, con atención al 
público de forma presencial y telefónica, 

atendido en exclusiva por 
una compañera donde lleva 
ejerciendo hace ya unos me-
ses, labores de información 
y asesoramiento para las 
distintas subvenciones. Si 
desde aquí se asesora para 
conseguir esas ayudas y se 
finaliza en rehabilitar vivien-
das, cosa que no nos cabe 
la menor duda, no solamen-
te estaremos contribuyendo 
a mejorar la calidad de vida,
accesibilidad, el ahorro 
energético y ayudando a la 

descarbonización, si no que, además, esta-
remos activando la economía y por consi-
guiente nuestra profesión.

Afortunadamente, con estas ayudas que 
permiten favorecer en gran medida la inver-
sión a realizar, nos encontramos con la po-
sibilidad de conseguir unas viviendas más 
sostenibles, oportunidad que no debemos 
dejar escapar.
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Presidencia
Colegio

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo

Próximos a la terminación de este año, 
nosotros aparejadores, miramos con opti-
mismo nuestro espacio laboral, no siempre 
fácil, pero con esperanzas de seguir traba-
jando y dando servicio a tantas personas y 
empresas de nuestra sociedad inmediata. 
Hay trabajo, obras que se desarrollan con 
normalidad, algunas que se paran, otras 
con alguna complicación o a veces traba-
jos poco agradecidos, pero con apoyo del 
colegio, compañeros y resto de personas 
que nos cuidamos de tener cerca para lidiar 
en el día a día, lo sacamos adelante, resol-
viendo las demandas y controlando técnica 
y profesionalmente estas.

Tenemos muy próxima una cita importan-
te, nuestra Asamblea General, de obligada 
asistencia para estar al día del estado del 
colegio, aportar y proponer nuevos horizon-
tes o mejorar formas de trabajo y colabora-
ción con los compañeros. La situación que 
vivimos general, dura en muchos casos de 
compañeros o empresas y global en nues-
tro sector de la construcción, es importan-
te y necesario hacer equipo, hacer colegio, 
estar unidos y trabajar en la misma direc-
ción y de forma solidaria y correcta con el 
respeto a las personas, compañeros y tra-
bajo que se desarrolla y apoyar y pedir a 
las instituciones, como nuestro colegio, que 
sigan acompañándonos y dándonos res-
paldo para trabajar seguros y en un orden 
común. Nuestro colegio va avanzando bien, 
pero siempre podemos mejorar y para eso 
necesitamos de tu participación como com-
pañero y amigo en todo momento, pero es-
pecialmente en estas citas tan importantes, 
fechadas siempre igual, para facilitarnos el 
recuerdo al aproximarnos a los días. Re-
cordaros que posteriormente la asamblea 
continuará, como ya es tradición de mane-
ra algo más distendida, en el almuerzo de 
compañeros.

Desde el colegio estamos realizando una 
interesante apuesta por la rehabilitación, 
algo muy actual y necesario. Parece men-
tira que edificios y construcciones entrega-
das con fechas de 2006, 2008, … puedan 
necesitar actuaciones de mejora energéti-

ca. Construcciones jóvenes de escasa 
“edad” que necesitan ser revestidas y/o re-
equipadas con maquinaria y sistemas más 
eficientes debido a este gran cambio de cri-
terios y conceptos de sostenibilidad y mini-
mización de consumos. Si podemos mejo-
rar edificaciones tan “nuevas” cuanto más 
no las anteriores. Presentes en el centro de 
toda actuación, nuestro colectivo es llave 
de buena ejecución y resolución construc-
tiva de las medias a adoptar para mejorar 
ciertamente los parámetros buscados.

Sé que no hace falta, pero al ritmo que 
vivimos, hay eventos que se nos vienen en-
cima y no nos damos cuenta, por lo que os 
informo que ya estamos trabajando desde 
la Comisión de Cultura y Tecnología y 
lanzando los eventos tradicionales de Na-
vidad, donde tendremos que participar con 
nuestros hijos y nietos en el Concurso de 
Dibujo y Pintura Infantil, dando ocupación 
y motivo de creación a nuestros artistas 
más queridos, y en la entrañable Fiesta de 
Reyes que, para los chicos y chicas más jó-
venes junto con la familia, puedan disfrutar 
otra vez más del espectáculo organizado y 
la audiencia privada con sus Majestades los 
Reyes de Oriente.

Otro año más contentos de poder  infor-
maros del convenio de colaboración firma-
do con Cáritas Diocesana de Toledo para la 
cesión de la Sala de Exposiciones para la 
exposición de un Belén. Agradecer a esta 
institución su confianza y felicitarla por la 
gran labor realizada en tantas personas tan 
cercanas a nosotros. También agradecer a 
Rhosa Pérez el compartir su colección y su 
arte de presentación en esta nueva edición 
de “Belén solidario Playmobil”, siempre 
sorprendente por su tamaño, detalle y no-
vedades que presenta año tras año. Acer-
caros y disfrutar un rato de amigos y familia 
en nuestra sede colegial colaborando en 
este bello proyecto solidario.
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Secretaría

Bolsa de trabajo: estado y movimientos
Los movimientos durante los meses de septiembre y octubre de 2022, de las bolsas de trabajo 
específicas puestas a disposición de cualquier interesado, particular o empresa, en solicitar los ser-
vicios de cualquiera de nuestros colegiados inscritos han sido los siguientes:

- Informes de Evaluación del Edificio: ninguno. 
- Inspecciones Técnicas de Edificios: ninguno. 
- Certificados de Eficiencia Energética: ninguno.
- Peritaciones Judiciales: ninguno.
- Peritos Tasadores: ninguno.
- Trabajos varios: ninguno.

        El Secretario 

Altas y Bajas de Colegiados

En la Junta de Gobierno Ordinaria, de fecha 04/10/2022 se aprobaron las siguientes:

ALTAS COMO INGENIEROS DE EDIFICACIÓN
D.ª. Virginia González Marrupe    Residente

BAJAS COMO COLEGIADOS
D. Rafael Gascón Pérez   Nº 4355 Residente  A petición propia

        El Secretario

Convocatoria Asamblea General de Colegiados
En la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del 8 de noviembre de 2022 se acordó convocar 
Asamblea General Ordinaria de Colegiados, el día 19 de diciembre de 2022, a las 11:30 en primera 
convocatoria y a las 12:00 en segunda, en la Sede Colegial, con el siguiente ORDEN DEL DÍA PRO-
VISIONAL: 

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- Lectura y aprobación, si procede, del Presupuesto de Ingresos y Gastos para
el ejercicio 2023.

PUNTO 4- Ruegos y preguntas.

PUNTO 5- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Asamblea.

Pueden consultar la Convocatoria en el siguiente enlace, así como, el Presupuesto del Colegio para 
el año 2023, pinchando aquí y el Acta de la reunión anterior de la Asamblea General de Colegiados, 
pinchando aquí.

        El Secretario

https://www.coaatietoledo.org/documentacion-asamblea-general-ordinaria-de-colegiados-19-12-2022/ 
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/11/20221219ConvocatoriaAsambleaDiciembreProvisional.pdf?_t=1668066815
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/11/Presto.%20Envio%20Colegiados%202023.pdf?_t=1668066858
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/11/Acta%20Asamblea%20Firmada.pdf?_t=1668066958
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Desde el CGATE nos han dado traslado de la 2ª edición del curso On-line sobre la guía elaborada por 
el Consejo General “Estándares para la Dirección de la Ejecución de las Obras”.
 
El plazo de inscripción está abierto hasta el 16 de junio, según podrás ver en el programa pinchan-
do aquí, y puedes realizarla enviando la solicitud de inscripción al correo:

administracion@coaatietoledo.org

Secretaría Técnica
- 2ª Edición Curso Estándares para la Dirección de la Ejecución de las Obras

La Secretaria Técnica

- Hoja de Informática Técnica HIT 3/22 Septiembre

El Gabinete Técnico del Consejo General ha elaborado el nº 3 co-
rrespondiente al año 2022 de la Hoja Informativa Técnica (HIT) en 
formato digital, con diferentes contenidos sobre reglamentación, 
normativa y demás documentación referenciada correspondiente 
a estos últimos meses. 

Como es habitual la HIT puede ser descargada desde el correspondiente enlace: 
https://www.cgate.es/hit/Hit2022-3/index.html

La Secretaria Técnica

- Herramienta Informática para realizar el Libro del Edificio Existente (LEEx CGATE)
A través de la página web del Consejo General http://www.cgate-coaat.com/
leex/leex.asp, se encuentra a disposición de los colegiados la adaptación al 
ámbito nacional de la herramienta informática para la elaboración del Libro 
del Edificio Existente, la cual ha sido posible gracias a la colaboración esta-
blecida entre el CGATE y el Consejo de Colegios Oficiales de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Aragón.  

Esta herramienta cumple íntegramente con lo dispuesto en el Anexo I “Información mínima del Libro 
del edificio existente para la rehabilitación” contemplado en el Real Decreto 853/2021, de 5 de octu-
bre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda 
social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. A su vez, se ha desarrollado tomando 
como base la “Guía para la elaboración del Libro del Edificio Existente”, elaborada por CGATE, el 
Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja - CSIC y el Consejo Superior de Colegios de 
Arquitectos de España, con la coordinación de la Secretaría General de Agenda Urbana y Vivienda del 
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Guía para la elaboración del Libro del Edificio 
Existente / Índice comentado (cgate.es). 

https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/09/257-2%20Programa.pdf
https://www.cgate.es/hit/Hit2022-3/index.html
http://www.cgate-coaat.com/leex/leex.asp
http://www.cgate-coaat.com/leex/leex.asp
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Los informes LEEx que elaboren los colegiados a través de la herramienta informática que pone 
a disposición el CGATE, tendrán un coste de 16 €+IVA por informe. 
Por su parte, los informes LEEx que otros técnicos no colegiados realicen a través de esta herramien-
ta informática tendrá un coste de 30 € + IVA por informe. 

La propia herramienta recoge una dirección de correo electrónico donde contactar con el servicio de 
soporte técnico para resolver dudas sobre su funcionamiento o reportar incidencias en relación con 
la misma.

La Secretaria Técnica

- Ecoedifica 2/22 Boletín de Sostenibilidad y Medio Ambiente

Desde el Área de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consejo General se 
ha elaborado el nº 2 del Boletín ECOEDIFICA, en el que publicamos conte-
nidos sobre reglamentación, normativa y noticias relacionadas con el medio 
ambiente y la sostenibilidad en la edificación. 

ECOEDIFICA puede ser descargada desde el correspondiente enlace: 
https://www.coaatc.es/noticia/ecoedifica-1-22-22-06-2022/

La Secretaria Técnica

- Suscripción Revista CERCHA 2023

Como ya se ha comunicado en varias ocasiones, la revista Cercha desde 2021 pasó a editarse en 
formato digital, no obstante, el Consejo Editorial de la revista estudió la posibilidad de destinar un nú-
mero de ejemplares a aquellos compañeros y compañeras que por diversos motivos puedan seguir 
interesados en recibir la revista en papel. 

Las condiciones para la suscripción en papel para este 2023, son las siguientes:

  1. La suscripción sería anual, para los cuatro números que se editan.

  2. Los datos para suscribirse son: nombre y apellidos, dirección postal actualizada y correo 
  electrónico, los cuales se enviarán por correo electrónico a la dirección de e-mail:
  administracion@coaatietoledo.org

  3. Para el año 2023 el precio de la suscripción a abonar será de 12,00 € por suscriptor, que se
  ingresará en la cuenta del Colegio antes del 30 de enero de 2023.

  4. Para los siguientes ejercicios, el precio a abonar por el envío de los cuatro números anuales
  estará en función de los costes de edición y franqueo.

La Secretaria Técnica

https://www.coaatc.es/noticia/ecoedifica-1-22-22-06-2022/
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- SATES en Edificios Sin Protección en Madrid capital y su tramitación por 
Declaración Responsable
Se acompaña noticia publicada en la página web del COAAT Madrid, mediante la cual, se informa de 
que la instalación o modificación de elementos tipos SATE en edificación no catalogada se tramitará 
mediante la fórmula de declaración responsable en Madrid capital, siempre que se mantenga el color 
existente en la fachada, al no constituir el cambio de revestimiento una variación sustancial de la com-
posición general exterior del inmueble, todo ello según ha puntualizado el Ayuntamiento de Madrid a 
una consulta efectuada por el propio Colegio. 

Puede acceder a la noticia en la siguiente imagen: 

La Secretaria Técnica

- Ampliación de Plazo Pliego General de Condiciones Técnicas en Edificación y del 
Pliego General de Condiciones Técnicas en Urbanización Acuerdo de Colaboración
Como ya se informó, el Consejo General y el Instituto Valenciano de la Edificación, IVE, firmaron un conve-
nio para la adquisición de los Pliegos de Condiciones Técnicas (edición 2022) con un 50% de descuento 
sobre el PVP (44 € iva incluido este año, cada uno).

Dado el interés mostrado por la adquisición de los Pliegos, y el interés que seguimos recibiendo por parte 
de los Colegios, aún finalizado el plazo de la promoción, se ha alcanzado otro acuerdo con el IVE para 
ampliar la recepción de solicitudes hasta el próximo 8 de diciembre de 2022. 

Para disfrutar de este descuento será necesario solicitarlo por e-mail a la dirección de administracion@
coaatietoledo.org indicando los siguientes datos, antes del 8 de diciembre de 2022:
 • Nombre y apellidos
 • e-mail
 • producto IVE: sólo pliego edificación, sólo pliego urbanización o pliegos edificación+urbanización.

Además, desde el IVE nos indican que la dirección de correo proporcionada será la de inicio de sesión con 
la aplicación "on-line" para los pliegos y a la que desde el IVE te envíen un enlace o código de descuento 
para que puedas realizar la compra.

Cabe destacar que en la actual edición de los pliegos de 2022 han sido revisados un gran número de capí-
tulos afectados por el desarrollo normativo respecto de la anterior edición. Destacan los correspondientes 
a las unidades de obra estructural, recientemente regulados por el Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, 
por el que se aprueba el Código Estructural y el Real Decreto 163/2019, de 22 de mayo, por el que se 
aprueba la Instrucción Técnica para la realización del control de producción de los hormigones fabricados 
en central, más información sobre las novedades de la actualización de los pliegos en la web: 

https://www.five.es/tienda-ive/pliego-general-de-condiciones-tecnicas-en-edificacion-online-2022/

La Secretaria Técnica

https://www.five.es/tienda-ive/pliego-general-de-condiciones-tecnicas-en-edificacion-online-2022/
https://www.aparejadoresmadrid.es/el-colegio/noticias/-/asset_publisher/yMs1s30UWsyC/content/los-sates-en-edificios-sin-proteccion-en-madrid-capital-se-tramitaran-por-declaracion-responsable/maximized?_101_INSTANCE_yMs1s30UWsyC_redirect=%2Fel-colegio%2Fnoticias
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- Ayudas al Alquiler de Viviendas en Castilla-La Mancha y Ayudas a la Mejora 
de la Accesibilidad en y a las Viviendas de Castilla-La Mancha, en el marco del 
Plan Estatal de Vivienda 2022-2025
La Junta de Gobierno en su reunión celebrada el 8 de noviembre de 2022, informa sobre la publica-
ción en el DOCM de la Resolución de 03/11/2022, de la Dirección General de Vivienda, por la que se 
convocan las ayudas al alquiler de viviendas en Castilla-La Mancha, en el marco del Plan Estatal de 
Vivienda 2022-2025, así como de la Resolución de 18/10/2022, de la Dirección General de Vivienda, 
por la que se convocan ayudas a la mejora de la accesibilidad en y a las viviendas de Castilla-La Man-
cha, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. 

Para más información, puede acceder a ambas Resoluciones pinchando en las siguientes imágenes:

La Secretaria Técnica

https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/11/2022_10313.pdf?_t=1668416253
https://www.coaatietoledo.org/wp-content/uploads/2022/11/Ayudas%20mejora%20accesibilidad%20Plan%20de%20Vivienda%202022-2025.pdf?_t=1668416261
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Junta de Gobierno
Comisión de Cultura y Tecnología
XXIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil

La Comisión de Cultura del COAATIE de To-
ledo, organiza el XXIV Concurso de Dibujo 
y Pintura Infantil, de acuerdo a las siguien-
tes 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 (C/ Venancio González, 1 de 
Toledo). El trabajo se presentará en sobre 
cerrado con la referencia “XXIV CONCUR-
SO 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 9 
de diciembre de 2022, 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. To-
dos los dibujos serán expuestos en la sede 
colegial a partir del día 12 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 2023, 
en el Auditorio del colegio Nuestra Seño-
ra de los Infantes (entrada por la C/ Paseo 
de Bachilleres - Toledo) a las 12:00 horas.

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Conocer Toledo: Visita Fábrica de Armas

Fiesta Infantil de Reyes Magos 2023

Como cada año, celebramos la Fiesta Infantil para recibir a los Reyes Magos. Se cele-
brará el día 6 de enero de 2023, a las 12:00 horas en el Auditorio del colegio Nuestra 
Señora de los Infantes, entrada por C/ Paseo de 
Bachilleres- Toledo. Pueden asistir los hijos o nie-
tos de Colegiados que sean menores de 10 años. 

La solicitud inscripción se deberá cumplimen-
tar y remitir a las oficinas colegiales por el medio 
que se considere oportuno, hasta el próximo 9 
de diciembre.

Es importante indicar en la solicitud las edades 
de los niños junto con su nombre y apellidos, tal y 
como se indica en el formulario.

NOTA. Rogamos compromiso de asistencia a los inscritos, salvo fuerza mayor, pues no se 
reservarán juguetes.

La Comisión de Cultura y Tecnología

El pasado día 22 de octubre, a través del programa “Conocer Toledo” que esta comisión 
viene desarrollando, se visitó, tal y como estaba programado, la Fábrica de Armas, hoy 
campus de la Universidad de Castilla La Mancha. Era nuestra intención dar a conocer un 
recinto especial por su historia e intervenciones de rehabilitación, profundamente interesan-
tes para nuestra profesión y, como no podía ser de otra forma, resultó sorprendente como 
nadie de los asistentes podíamos imaginar.

Por eso desde aquí, 
queremos agradecer a 
D. Antonio Rafael Elvi-
ra Gutiérrez, arquitecto 
y profesor en esta uni-
versidad, su especial 
atención que como 
guía ejerció, haciendo 
primeramente una ex-
posición generaliza-
da del complejo, con su 
historia y las distintas 
intervenciones, lo que 
nos permitió viajar en 
el tiempo, y que nos 
trasladáramos a los dis-
tintos lugares sin tener

Una de las fotos que mostró en su exposición D. Antonio Rafael Elvira Gutiérrez y que 
nos resultó profundamente elocuente al contemplar Toledo en esa época.
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5ª Edición Belén Solidario Playmobil

que salir de la sala donde estábamos. Posteriormente hicimos el recorrido a píe con sus 
oportunas explicaciones de cada uno de los pabellones visitados. En definitiva una visita 
privilegiada, en un lugar educativo por excelencia, donde la educación y el aprendizaje de-
ben constituir el fin para sus visitantes. 

La Comisión de Cultura y Tecnología

La Comisión de Cultura y Tecnología
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Cursos y Jornadas Plataforma de Videoconferencias compartidas

La Comisión de Cultura y Tecnología

Cursos y Jornadas Plataforma ACTIVATIE

La Comisión de Cultura y Tecnología

- Curso de Patologíua de la Edificación: 
Del 15 de noviembre al 29 de noviembre (fecha límite inscripción: 10 de noviembre).

- El Usuario Experto de Autocad no sólo dibuja (DIM. Dibujo e Información del Modelo): 
Del 21 de noviembre al 01 de diciembre (fecha límite inscripción: 17 de noviembre).

- Curso TWINMOTION: 
Del 22 de noviembre al 23 de noviembre (fecha límite inscripción: 15 de noviembre).

- Curso sobre la Ordenación Territorial y Urbanística como Configuradora de Derechos 
Colectivos e Individuales (para la Comunidad de Andalucía): 
Del 07 de diciembre al 15 de diciembre (fecha límite inscripción: 04 de diciembre).

- Curso CSS y Amianto en Obras de Construcción:
Inicio: 16 de noviembre.

- Jornada Nuevo DB-HE-2019 (14/06/2022). 3ª Edición:
Inicio: 23 de noviembre.

- Curso Valoración Catastral y Tributaria:
Inicio: 24 de noviembre.

- Jornada Aplicación Práctica del nuevo Código Estructural en la Reparación y Man-
tenimiento de Estructuras de Hormigón:
Inicio: 30 de noviembre.

- Curso Valoraciones Urbanísticas:
Inicio: 01 de diciembre.

- Fachadas y Espacios Exteriores. Modelado y Renderizado:
Inicio: 02 de diciembre.

- Autoconsumo Colectivo:
Inicio: 13 de diciembre.

https://www.activatie.org/formacion
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Gestión Económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes - septiembre/octubre 2022
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Mutuas y Seguros

NOVEDADES PÓLIZA 2023
Asegurado Adicional- Sociedades de los Profesionales:
Se incluye como Asegurado Adicional a la Sociedad del TÉCNICO ASEGURADO única y exclusivamente 
respecto de la RC legal en la que pueda incurrir el asegurado adicional por los trabajos realizados en el 
ámbito de la Arquitectura Técnica.

 1. Sociedades cuyo capital social este suscrito al 100% por AT/Arquitectos, que se encuentren asegura-
 dos con póliza de RC Profesional EN Musaat.

 2. Sociedades formadas por un AT/ Arquitecto asegurado en Musaat, y otros técnicos, cuando el trabajo
 visado corresponda exclusivamente al AT/ Arquitecto, sin participación de ningún otro miembro técnico
 de la Sociedad.

 3. Sociedades constituidas por AT/ Arquitectos asegurados con póliza de Musaat, y por terceras perso-
 nas que no ejerzan función alguna dentro de la Sociedad, o si las ejercen, queden restringidas a labores
 meramente administrativas, de organización, y/o similares.
 Además, todos los técnicos en plantilla que ejerzan su actividad profesional para la Sociedad, deberán
 ser también AT/ Arquitectos asegurados en alguna póliza de R.C. Profesional con Musaat.

 4. Sociedades profesionales conforme a la Ley 2/2007 de 15 de marzo, siempre que dicho AT/Arquitecto
 asegurado, tenga suscrito como mínimo la mayoría del capital social, debiendo pertenecer el resto a
 socios no profesionales.

 5. Se extenderá la cobertura de este seguro a Sociedades Multidisciplinares únicamente por los trabajos
 realizados por el AT/Arquitecto asegurado en Musaat.

Quedan expresamente excluidas de la cobertura de la póliza las reclamaciones entre asegurados.

A las sociedades de los AT/ Arquitectos, se les dan las siguientes coberturas con límite agregado por 
siniestro, anualidad y póliza de 150.000 €:
R.C. Explotación, R.C. Patronal, R.C. Locativa, R.C. Subsidiaria de contratistas y subcontratistas y U.T.E.S

Se incrementa la suma asegurada de:
 - Daños a Documentos y Expedientes: se pasa de 30.000€ actuales a 100.000€ por siniestro y anualidad.
 - Infidelidad de Empleados: se pasa de 30.000€ actuales a 50.000€ por siniestro y 150.000€ por anualidad.

Se incluyen las siguientes NUEVAS coberturas:
 - Reclamación a contrarios: Suma Asegurada de 60.000€ por siniestro y anualidad de seguro.
 - Infracción involuntaria de la Propiedad Intelectual: 30.000 € por siniestro y año.
 Se excluyen: las multas y sanciones impuestas al Asegurado como consecuencia de las infracciones de
 leyes sobre prácticas comerciales, derechos de propiedad intelectual, patentes, copyright, así como, el
 pago de derechos, royalties e impuestos que el Asegurado debiera pagar por el uso de tecnologías,
 patentes, marcas y similares protegidas y/o registradas cuya titularidad no pertenezcan al mismo.
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 Las vulneraciones de cualquier patente o secreto industrial.
  - Gastos asistencia psicológica: 30.000€ por siniestro y año.
  - Gastos de restitución de imagen: 150.000€ por siniestro y año.

Otras Novedades:
 - Descuentos para Funcionarios: Se aplicará un descuento del 35% a aquellos técnicos que ÚNICA-
 MENTE Y CON CARACTER EXCLUSIVO desempeñan su actividad como a funcionarios o con contra-
 to laboral ante una Administración Pública.
 - Se MODIFICA la CLÁUSULA nº 50: Ampliación Cobertura (Suma Asegurada).
 - Actualmente: 3 meses de carencia para todas las intervenciones y 48 horas en Daños Personales.
 - Desde 2023:

• Intervenciones anteriores: 30 días para Daños materiales y 48 horas para Daños Personales.
• Nuevas Intervención: sin carencia

  VÁLIDO PARA RCA11 (AT) COMO A RCA51 (Arquitectos).
 - Se podrá INCLUIR, como asegurado adicional y sin perder la condición de tercero, cuando así nos lo
 soliciten, al promotor AA.PP o Clientes/ Propietarios:
  Únicamente respecto de las RECLAMACIONES que reciban estos “asegurados adicionales” que
  sean consecuencia de un Error o falta Profesional cubierto por la póliza y cometido por el Tomador
  (AT/Arquitecto) por cuenta de estos clientes, propietarios o promotores y SIEMPRE Y CUANDO LA
  RESPONSABILIDAD SEA UNICA Y EXCLUSIVA DEL Tomador del Seguro.
  Prima adicional de 200 euros + impuestos.

Acceso a Inactivos sin pago de Prima:
Ratio siniestralidad inferior al 100%
Al menos 10 años de antigüedad en la póliza RCA11
De esos 10 años, al menos 5 últimos de manera consecutiva

FECHAS DESTACABLES
 - Renovaciones en área privada del mutualista: 26 de octubre de 2022
 - Envío correo postal a mutualistas que no se adhieran a la política “papel cero”: 26 de octubre de 2022
 - Modificaciones de Póliza 2022: 11 de noviembre de 2022
 - Modificaciones de Póliza 2023: 12 de diciembre de 2022
 - Solicitud de Baja para 2023: 02 de diciembre de 2022
 - Solicitud de financiación: 12 de diciembre de 2022
 - Manual Firma Digital: Se ha subido a la web del mutualista en la semana del 24 de octubre de 2022.

FINANCIACIÓN
Se ha renovado acuerdo de financiación con Bankinter Consumer Finance. Mismas condiciones para este 
año: sin intereses, gastos de apertura del 1% de la prima total, hasta 12 meses.
Para solicitarlo enviar un e-mail a financiacion@musaat.es
Productos financiables: RC Aparejador, RC Inactivos; Cese de Actividad, RC Arquitectos y Obra concreta
La campaña comenzó el 27 de octubre y finaliza el 12 de diciembre.

GESTION DE RECIBOS DIRECTA POR PARTE DE MUSAAT
Los recibos de los primeros plazos y las primas anuales emitidos en enero serán remesados sobre el 5-6 
de Enero. Con posterioridad, se irán realizando remesas los 15 y 30-31 de cada mes.
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Palabras obtenidas del Diccionario de la Construcción por José Zurita Ruiz, Técnico en construc-
ción (diplomado en Ediciones CEAC).

ARAM.- Voz catalana que significa cobre.

ARANEA.- Cuadrante solar construido sobre un plano.

ARANZADA.- Medida antigua para terrenos que casi 
equivale a una fanega. La de Ávila vale 4471,48 metros 
cuadrados.

ARBALESTRILLA.- Antiguo instrumento de topogra-
fía que se usaba para medir distancias y alturas inac-
cesibles.

ÁRBOL.- Pie derecho alrededor del cual se ponen las 
gradas de una escalera de caracol. Barra de hierro que, 
girando, transmite un movimiento.

ARBOLLÓN.- Desaguadero de patios, estanques y cis-
ternas.

ARCADUZ.- Caño por donde se conduce el agua.  Cada 
uno de los caños de una cañería.

ARCALLÓN.- Zapata o can con adornos que en los te-
chos de alfarje se ponía debajo del tirante.

ARCAFITA.- Mezcla muy fina de cal y arena, como una 
especie de estuco, que admite pulimento.

ARCATURA.- Serie de arcos decorativos destinados a disimular la desnudez de un muro. 

ARCICHE.- Aparato para cortar los ladrillos. 

ARCO ABOCINADO.- El que tiene sus frentes semejantes, pero de distinto diámetro, o 
sea, más ancho de un lado que del otro.

ARCO ABOQUILLADO.- Arco abocinado. 

ARCO ADINTELADO.- El que tiene su intradós plano y horizontal. Es un dintel formado 
por varias dovelas. 

ARCO AGUDO.- Arco ojival.

 

VOCABULARIO

  RECORDANDO
Noviembre 2022 J. Aguado

Varios
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
LOCALIDAD DE CASTILLO DE BAYUELAS (Datos tomados de las pág. web del Ayuntamiento de la locali-
dad, de la Wikipedia y de la Diputación Provincial de Toledo).

CASTILLO DE BAYUELAS

El topónimo "Bayuela" puede originarse en "bayal" o "linar", del "cultivo del lino". Se 
llamó primero "Castil de Bayuela"; luego, en época más segura, se trasladaron los 
vecinos a un paraje menos agreste y elevado conocido como "Los Pajares".

LOCALIDAD DE ALMEN-
DRAL DE LA CAÑADA 

IGLESIA PARROQUIAL SAN ANDRÉS APÓSTOL (Siglo XV-XVI)

Estilo: gótico-renacentista
Bajo la advocación de San Andrés, la 
iglesia está fabricada en sillería y mam-
postería. La portada se realizó entre 
1560-1564 por Pedro de Tolosa, apare-
jador del Escorial, en estilo renacentista. 
Tras un incendio en 1924, se volvió a 
reconstruir, dejando el ceramista Juan 
Ruiz de Luna un hermoso retablo y su 
púlpito de cerámica talaverana, "Capilla 
Sixtina", de su obra en 1934.

HISTORIA
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ROLLO (Siglo XVI - Restaurado XIX)
Estilo: gótico tardío
Dirección: Plaza Mayor

Columna toscana cuyo capitel sustenta cua-
tro salientes animales. 
En su tallo están labrados los blasones de 
Mendoza y rematado por un templete ador-
nado por cuatro pináculos y uno más grande 
en el centro.
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VERRACOS
Estilo: prerromano 

Se trata de tres esculturas zoomorfas: el Toro, el Verraco y la Guarra, que los vettones 
nos dejaron hace más de 2000 años. No es bien conocida su función, aunque se ha 
especulado con ritos de protección de vías ganaderas, símbolos religiosos de estos 
pueblos prerromanos y, lo que es más probable, su utilidad como monumentos fune-
rarios.

CERRO CASTILLO
Al noroeste del municipio, en el Cerro Castillo, se encuentran diversas ruinas. Restos 
de una antigua muralla de origen vettón y rehecha en época medieval con acceso 
principal y secundario y algunos torreones. 
En el centro se halla la antigua iglesia mudéjar del siglo XII, Sta. Mª del Castillo, le-
vantada sobre una atalaya musulmana y ampliada en diversas ocasiones. Destaca su 
torre campanario, en ladrillo y piedra con arco de herradura en el espacio interior y su 
portada de ladrillo o sus grandes vanos. 
En su explanada se conservan algunos "altares rupestres de la Edad de Bronce.
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En la actualidad se encuentra muy deteriorado y totalmente abandonado. Muchos 
fragmentos del lienzo de la muralla se han caído por la pendiente, otros han desapa-
recido al ser reutilizado su material y otros están en peligro de caerse. 
Con respecto a la ermita también se haya abandonada y muy deteriorada.

AYUNTAMIENTO

Edificio de nueva construcción de tres plantas, situado donde existía el antiguo del 
siglo XVI, conservando dos dinteles decorados.
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Curiosidades (J. Aguado)

El Edificio Seagram de Nueva York, diseño de Mies Vander Rohe, fue el primer 
edificio en el mundo en utilizar paneles de vidrio de piso a techo.

En su mano izquierda la Estatua de la Libertad sostiene una tabla con la inscrip-
ción “July IV MDCCLXXVI”, (4 de julio de 1776), día en el que los Estados Unidos 
declaraban la Independencia y, en su mano derecha, su famosa antorcha recu-
bierta de oro.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   NOVIEMBRE 2022   -   Pag. 23

Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

ARQUITECTO RALPH ERSKINE

La función de los edificios es mejorar las relaciones humanas: la 
arquitectura debe facilitarlas, no hacerlas peores

Nació en el condado de Northumberland (Inglaterra) y pasó su juventud en Londres. En 
los años 30 estudió arquitectura en la Universidad de Westminster. En 1939 emigró a 
Suecia atraído por el funcionalismo de Erik Gunnar Asplund, Sven Markelius y Sigurd 
Lewerentz, país en el que trabajó y vivió la mayor parte de su vida. 

En 1983 recibió el Premio de la Fundación Wolf de las Artes y en 1987 la Medalla de 
Oro del RIBA como reconocimiento a su actividad creativa. Perteneció al grupo conocido 
como Team 10, que tuvo una gran influencia en la arquitectura europea de la segunda 
mitad del siglo XX.

La Universidad de Cambridge es una universidad pública inglesa.
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Frases en la Arquitectura (J. Aguado)

ARQUITECTO RALPH ERSKINE

Debes aceptar como arquitecto, ser expuesto a las críticas.
La arquitectura no debe confiar en la plena armonía.

Renzo Piano nació en Génova, Italia, en 1937, en el seno de una familia de constructores.
Frecuentó la Facultad de Arquitectura en Florencia (de 1959 a 1960) y en Milán, graduán-
dose del Politécnico de Milán en 1964.
 
Sus trabajos iniciales fueron estructuras experimentales ligeras, trabajó con su padre y su 
hermano en la sociedad familiar. De joven, repasó uno a uno los edificios de Le Corbusier. 

Esta obra del arquitecto Renzo Piano, también conocida como London Bridge Tower o, 
simplemente, The Shard (La Esquirla), con un coste de 714 millones de euros y una altura 
de 310 metros, se ha convertido en el momento de su terminación en el edificio más alto 
de Europa.
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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

Alquiler Sala de Exposiciones

Libro de Artesonados P.V.P. 45,50 € (Aparejadores: 35 €)

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

Publicaciones

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

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante los meses de no-
viembre y diciembre ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

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
Isabel Rodríguez Plaza
José Manuel Guijarro Muñoz
Sandra Melero Velázquez

Ana Isabel Sir Pérez
Miguel García Monge
Antonio Herencias Olmedo
Juan Ramón Sierra Morales
Susana Horcajo Granado
María Santamaría Rico
Fernando Sánchez Hernández
José Ramón Esteban Luna
David Asperilla López
Francisco de Asís Bito Alonso
José Antonio Rosado Artalejo
Eva Mejías Romero

Carlos Abeledo Reimúndez
Mario Rodrigo Martín
María Cruz Sánchez García
José Antonio Fernández Gª
Diego Muñoz Sánchez
Carolina Cerezuela Gómez
Álvaro García Gómez
Mª Teresa Gómez Serrano
Juan José Mora Sánchez
Eugenio Galiano Mejías
Roberto Carlos del Moral Gª

Noviembre

Ciudades Patrimonio P.V.P. 26 € (Colegiados: 20 €)

AGENDA

 Período mínimo de alquiler 3 días: 1.000 €
- 15 días: 2.000 €
- Precio día adicional: 100 €/día

(A los precios indicados, habrá que sumar costos de seguridad y seguro R.C.)

En el caso de haber varias solicitudes, prevalecerá la solicitud de mas tiempo y si son para las 
mismas fechas, la asignación se realizará por sorteo. La antelación máxima para la reserva de 
fechas para la celebración de SHOWROOMS será de un mes.
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Recursos frente tecnología (J. Aguado)
(Información basada del libro Recordatorio de datos prácticos de fre-
cuente uso en la construcción de D. Enrique Torija-Octavio de Toledo, 
Aparejador-Arquitecto Técnico, publicación año 1973).
En la presente exposición se pretende indicar los casos prácticos ele-
mentales que se realizaban antiguamente respecto a la nueva tecno-
logía.

Diciembre
José Aguado Camino
Manuel Sardina Aneiros
Javier Martín Ramos
Benito González Nuño
Valentín Alarcón Fournier
Brígido Tendero Gutiérrez
Antonio Domínguez Guerra
Inmaculada López González
Francisco García Largo García
Alberto Juárez Burgos
Elena Pinel Pulido
Daniel Díaz Sobrino
Arturo Rojas Ruiz
Soraya Gómez Escobar

Manuel Ignacio Molero Conde
José Manuel Sánchez Martín
Alfredo Tardío Calvo
Juan Carlos Serrano García
José María Reviejo Sánchez
Gregorio Gómez López
Juan Manuel González Glez.
Verónica Lagoz Piñas
Raúl Luna Díaz Zorita
Roberto Linares Domínguez
Cristina Ariza Chozas
Juan Carlos Ortiz Merino
Elena Collado Fernández
Rodrigo González González

Marta Gª del Pino Martín
José Antonio Minaya Lancha
María Jesús López Palomo
María Antonia Soler Soler
Álvaro Peces Sánchez
Martín Sánchez Tébar
Cristina Colomo Martín
Inés Mª Cobisa Berchón 
Jesús Díaz Casas
Jesús Ángel Serrano López
José Enrique Redondo Grana-
dos
Alberto Guzmán Fernández

CARPINTERÍA DE ARMAR
Normas Usuales de Medición de Obras

Entramados verticales.- Los entramados verticales de madera podrán medirse y valorarse siguien-
do cualquiera de los procedimientos siguientes:

 1º Cubicando todas las piezas que las componen, cubicación que se obtendrá aplicando a cada 
pieza sus mayores dimensiones y sumando todos los volúmenes parciales obtenidos.

 2º Midiendo linealmente y por sus mayores largos, las piezas diversas: pies derechos, durmientes, 
carreras, virotillos, etc. que tengan la misma sección y aplicando los precios convenidos.

Entramados horizontales de pisos y cielos rasos.- Se medirán por metros cuadrados, contándose 
para determinar el ancho, no sólo la longitud de la luz que salven los maderos, sino incrementadas 
con sus entregas. Las carreras de asiento de los maderos de piso y sus nudillos se considerarán 
incluidas en dicha medición, a no ser que se hubiesen liquidado junto con el entramado vertical. 
También se considerará incluido en esta medición, el enzoquetado.

Cerchas o Cuchillos de cubierta.- Se cubicarán por su máxima sección y longitud, todas y cada una 
de las piezas que constituyen el cuchillo

Correas y Cumbreras.- Su medición se efectuará por metro lineal, midiendo la longitud sobre cu-
bierta de cada serie de correas y de la cumbrera.

Paracillos.- Se liquidarán superficialmente por las dimensiones de cada figura geométrica que ten-
gan los faldones de la cubierta.

Tablazón de cubierta.- Se medirá de la misma forma anterior.

Aleros de cubierta.- Se medirán superficialmente, o sea, midiendo en metros cuadrados los vuelos 
del alero.
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Curso 
Ordenación 
Territorial y 
Urbanística 
(para Andalucía)

Autoconsumo 
Colectivo

Fachadas 
y Espacios 
Exteriores. 
Modelado y 
Renderizado

Curso 
Valoraciones 
Urbanísticas

Curso 
TWINMOTION

Curso Patología 
de la Edificación

Usuario 
Experto Autocad 
no sólo dibuja 
(DIM. Dibujo e 
Inform. Modelo)

Jornada 
Nuevo DB-
HE-2019 
(14/06/2022).
3ª Edición

JUNTA 
DE GOBIERNO 

EXTRAOR-
DINARIA

DÍA DE TODOS 
LOS SANTOS

Curso 
Valoración 
Catastral y 
Tributaria

Calendarios
noviembre 2022

diciembre 2022

ASAMBLEA 
GENERAL

Jornada 
Aplicación
Práctica Nuevo 
Cód.Estructural

   

DÍA DE LA 
CONSTITUCIÓN 

ESPAÑOLA

   

DÍA DE LA 
INMACULADA 
CONCEPCIÓN

FIN PLAZO 
PRESENTACIÓN 
DIBUJOS Y 
REYES

   

NATIVIDAD 
DEL SEÑOR   
(NAVIDAD)

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
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5

28 29 30
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Curso CSS 
y Amianto 
en Obras de 
Construcción

116 WEBINAR
(LIBRO DEL 

EDIFICIO 
EXISTENTE)
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JUNTA DE 
GOBIERNO 
ORDINARIA
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