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JUNTA DE GOBIERNO:
Presidente:
José Antonio de la Vega García
Secretario:
Antonio Pérez de Vargas Rubio
Tesorero:
Javier Granda Martín
Contador:
José Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Vocales:
José Francisco Mijancos León
Luis Moreno Santiago
Manuel Ignacio Molero Conde
COMISION DE TECNOLOGÍA Y
FORMACION:
Presidente:
José Antonio de la Vega García
Secretario:
José Francisco Mijancos León
Vocales:
Vicente Grandas García
Valle Garcés Hernández
COMISION DE CULTURA:
Presidente:
José Antonio de la Vega García
Secretario:
Luis Moreno Santiago
Vocales:
Isaac Rubio Batres
Isidro Aguirre Morales

ANUNCIOS
ALQUILO CASA RURAL.
PERILLA DE CASTRO (ZAMORA).
Para 14 personas. Fines de semana, quincenas y meses. 5
dormitorios, 4 baños, cocina, 2 salones, patio. Totalmente
amueblada, con horno y barbacoa. Cerca del embalse de
Ricobayo. Teléfono: 619-278847 y 636-349491. E-mail:
a.bravo@piezasypartes.es

ALQUILO CHALET ADOSADO.
SAN JOSE (ALMERIA).
4 dormitorios, 2 baños y 1 aseo, cocina, salón independiente,
2 solarium. Totalmente amueblado, con A/A, piscina.
Urbanización cerrada a 150 m. de la playa. Nuevo. Entregado
en Julio 2004. Teléfono: 619-278847 y 636-349491. Email: a.bravo@piezasypartes.es

COMISION DE DEONTOLOGIA:
Presidente:
José Antonio de la Vega García
Secretario:
Manuel Ignacio Molero Conde
Vocales:
José María Pinilla Blázquez
Mario García Escobar
REDACCIÓN:
Francisco Javier de Arce Ballesteros
COORDINACION:
Eusebio Fernández Fraile
IMPRIME:
Ediciones Toledo, S.L.
Depósito Legal 1159/1999.
COAAT TOLEDO

_________________________________________________

Los Colegiados, en esta sección, pueden insertar sus

http://www.coaattoledo.org

anuncios, con la única condición de que hagan constar

E-MAIL

su nombre y número de colegiado. Los anuncios deben

presidencia@coaattoledo.org
secretario@coaattoledo.org
comisiones@coaattoledo.org
inspeccion@coaattoledo.org
administracion@coaattoledo.org

dirigirse al fax: 925-285173 o bien por correo electrónico
a la dirección «administración@coaattoledo.org».
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CONCURSOS
VELUX CONVOCA EL «II PREMIO INTERNACIONAL “LIGHT OF TOMORROW” 2006».
Todavía hay tiempo para inscribirse al segundo Premio Internacional VELUX para Estudiantes de Arquitectura, que en
esta edición invita a presentarse a los alumnos de arquitectura de todo el mundo, bajo el lema “LIHGT OF
TOMORROW”. Para participar en el certamen todos los estudiantes deberán inscribirse antes del 10 de febrero de 2006
pudiendo hacerlo por Internet en www.velux.com/a. La fecha límite para la entrega de los proyectos será el 5 de mayo
de 2006.
El II Premio Internacional “LIGHT OF TOMORROW” para Estudiantes de Arquitectura (Internacional VELUX Award
2006), anima a los estudiantes y a sus tutores a explorar las múltiples posibilidades que ofrece la luz natural en la
arquitectura. Se organiza en colaboración con la Internacional Union of Architects (UIA) y la European Association for
Architectural Education (EAAE).
El premio no cuenta con categorías predefinidas, ni establece como requisito obligatorio el uso de productos VELUX.
Pretende fomentar proyectos que desarrollen algo más que la simple existencia de la luz: trabajos que muestren el
ejercicio y el planteamiento de lo desconocido.
Podrán optar al premio todos los alumnos matriculados en cualquier Escuela de Arquitectura del mundo en el curso
académico 2005/2006, pudiéndose presentar de forma individual o en grupo y siempre bajo la tutela de un profesor, no
existiendo límite en el número de participantes por cada Escuela. Los proyectos a concurso podrán haberse realizado
durante el año académico 2004/05 o bien prepararse durante el curso 2005/06. Serán bienvenidos los trabajos
realizados por equipos interdisciplinarios (incluyendo ingenierías, diseño, etc).
El certamen está dotado con un total de 30.000 euros, a repartir entre los estudiantes y tutores que resulten
ganadores del premio y los que sean galardonados con menciones de honor.
El Premio Internacional VELUX para Estudiantes de Arquitectura, es un premio bianual, que pretende reflejar el
continuo esfuerzo de VELUX para estrechar sus relaciones con todos los profesionales del sector de la edificación, entre
ellos, arquitectos e instituciones educacionales.
En la primera edición del certamen, en el año 2004, se recibieron 258 proyectos pertenecientes a 105 Escuelas de
Arquitectura de 27 países. El Premio se organiza en colaboración con la Internacional Union of Architects (UIA) y la
European Association for Architectural Education (EAAE).
Para ampliar la información: Ana Fraga. Responsable de Comunicación. VELUX Spain, S.A. Teléf.: 91-5097100.

NOTICIAS
Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña.
El ITeC ha concedido el DAU 05/034, referente a la pieza cerámica de gran formato Cerabrick, fabricada por Cerabrick
Grupo Cerámico S.A.
El texto de este DAU se encuentra en la página web: www.itec.es.

COMISION de TECNOLOGIA
La Comisión de Tecnología, plantea la posibilidad de hacer viajes de carácter profesional, a programar para este año
2006. Con tal fin, se han tenido contactos con varias empresas, estando dispuestas a colaborar con el Colegio.
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La primera visita que se propone será a CERAMICA LA OLIVA, en el mes de marzo (fecha a confirmar), para un
grupo de 20 personas, exclusivamente colegiados/as. El coste es gratuito.
Todos aquellos colegiados/as que estén interesados, deberán solicitarlo por escrito en las dependencias colegiales o
bien mediante fax. Se establecerá una lista por orden riguroso de inscripción.

JUNTA de GOBIERNO
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el 11 de enero, aprobó las siguientes ALTAS de colegiados:
D. Ahira Blázquez Antón

ALTA como RESIDENTE

D. Jesús Villarreal Gomero

ALTA como RESIDENTE

D. Eulogio Villalba Garrido

ALTA como NO RESIDENTE

Dª Cristina Pomar Bario

ALTA como NO RESIDENTE

CONTART 2006
ARQUITECTURA TECNICA, LA INGENIERIA DEL FUTURO.
Valladolid, 7, 8 y 9 de Junio de 2006.
Centro de Congresos.
Av. Ramón Pradera, s/n (Junto a la Feria de Muestras). VALLADOLID.

Ya se encuentra activada la página www.contart.net, donde se puede obtener todo tipo de información relativa a la
composición de los diferentes comités, modelos de ponencias, plazos de presentación e inscripción de los
congresistas, programa de actividades lúdicas, reserva de hoteles, etc.

La Junta de Gobierno del COAAT de Toledo, en su reunión celebrada el pasado 11 de julio, tomó el acuerdo de
subvencionar la cuota de inscripción (350,00 €) a todos los colegiados residentes que asistan a la convención.

CURSOS
TECNICO DE MEDIO AMBIENTE
El Centro para el Fomento de Actividades Culturales y Educativas (CENFACE), organiza una nueva edición del curso
de Técnico de Medioambiente, en la modalidad “a distancia”, que puede resultar de interés general y que cuenta con el
reconocimiento de interés ambiental de la Dirección Xeral del Centro de Desenvolvemento Sostenible de la Consellería
de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
A continuación se indican las características más destacadas del curso.
MODALIDAD. A distancia, no se precisan desplazamientos. El material del curso es enviado al domicilio que el alumno
indique.
NUMERO DE HORAS Y DURACION. El curso tiene una duración de 160 horas y se desarrolla a lo largo de dos meses.
IMPORTE. El importe total del curso es de 145 euros. Las plazas son limitadas.

⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS. Boletín Nº 66. Febrero 06.
Pág. 4

DESARROLLO Y EVALUACION. Para superar el curso será necesario contestar correctamente a 80 de las 100
preguntas de respuestas alternativas que constituyen el cuestionario de evaluación, así como obtener la calificación de
apto en el trabajo a desarrollar por el alumno.
Superada satisfactoriamente la prueba de evaluación, el alumno recibirá el correspondiente documento acreditativo.
Existe posibilidad de recuperación (sin coste adicional) para aquellos alumnos que no alcancen aquel número de
respuestas correctas. También los alumnos calificados como aptos en el trabajo realizado, tendrán posibilidad de
repetirlo en un plazo máximo de 30 días.
TUTORIAS. El alumnado cuenta con tutores que resolverán las dudas que puedan plantearse mediante teléfono, fax,
correo postal o correo electrónico.
MAS INFORMACION. Teléfono 986-226536. WEB: www.cenface.com E-mail: info@cenface.com

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCTORA.
El Departamento de Construcciones Arquitectónicas e Ingeniería del Terreno de la Universidad de Valladolid ha
organizado un curso de perfeccionamiento técnico titulado Desarrollo Sostenible de la Actividad Constructora. En esta
iniciativa colaboran empresas de gran envergadura dentro del sector de la construcción y el medio ambiente, cuales son
FCC Construcción, Collosa, Volconsa, Ferrovial-Agroman y la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, que con las intervenciones de algunos de sus profesionales más cualificados presentan diversas técnicas para
llevar a cabo la Evaluación del Impacto Ambiental de sus actividades, una correcta gestión medioambiental en las obras
y el reciclaje de los materiales de construcción.
En este curso, que va por su cuarta edición, se consigue aunar a expertos con diferentes puntos de vista que hacen
llegar a la audiencia sus experiencias a pie de obra. La actividad cobra este año especial interés, pues coincide con la
elaboración de los diferentes Planes Regionales de Residuos de Construcción y Demolición, en los que se recogen las
pautas a seguir para la gestión de dichos residuos en los próximos años.
El curso cuenta con el apoyo de la Cámara de Contratistas de Castilla y León y el aval de la propia Universidad de
Valladolid. La inscripción puede formalizarse por correo electrónico o por fax.
PROGRAMA DEL CURSO.
Presentación y entrega de documentación.
Unidad I. Interacción medio ambiente-construcción. Impacto medioambiental de la actividad constructora. Residuos
generados en la construcción-demolición. Planes Nacionales y Regionales de Residuos de Construcción y Demolición.
Unidad II. La correcta gestión medioambiental en las obras. Implantación de Sistemas de Gestión Medioambiental.
Gestión ambiental en obra. Teoría y práctica. Excelencia Medioambiental. Trabajo práctico. Aplicaciones en obras de
construcción. Aplicaciones en los Parques de Maquinaria. Técnicas de demolición medioambientalmente correctas.
Gestión de residuos: Gestión de recursos. Optimización en la gestión de RCDs. Estrategias de gestión. Situación actual
y futura. La restauración de espacios afectados por la obra civil.
Unidad III. El reciclaje en la actividad constructora. Materias primas alternativas. Aplicación a hormigones. Técnicas de
reciclaje. Reciclaje de hormigones y materiales cerámicos. Reciclados y residuos en formes asfálticos.
Clausura y entrega de diplomas.
INFORMACION GENERAL.
Lugar de impartición: Cámara de Contratistas de Castilla y León. Cl. Valle de Arán, s/n. 47010 Valladolid.
Fechas: 22, 23, 24 de febrero y 1, 2, y 3 de marzo.
Horario: Miércoles y jueves: 9,00 a 14,00 y 16,30 a 19,00; Viernes: 9,00 a 14,00
Derechos de matrícula: Técnicos y trabajadores en activo: 450,00 euros; Estudiantes y desempleados: 280,00 euros.
Puede solicitarse cualquier información adicional a través de esta dirección de correo (pilar@eis.uva.es), en los
teléfonos 687-325509 / 983-423529 o en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de
Valladolid (ETSI Industriales. Paseo del Cauce s/n. 47011 Valladolid).
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OFERTAS de TRABAJO
Madrid y norte de Toledo. Municipio de trabajo Illescas
SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L.

(Toledo). Más información en el teléfono 925-532127.

Empresa promotora que desarrolla su actividad en la
Zona de la Sagra, solicita una Aparejadora para el

NAVES INDUSTRIALES YELES, S.L.

seguimiento de sus obras en dicha zona. No se requiere

Necesitamos cubrir una plaza de Aparejador para la

una amplia experiencia. Horario y salario a convenir.

empresa en Illescas (Toledo). Se valorará experiencia.

Rogamos se pongan en contacto con nosotros a través

Interesados pueden llamar al 91-6422731.

del correo electrónico:
OBRUM, S.L.

administración@grupoactineo.com

Buscamos Jefe de Obra para incorporación en plantilla
CAPACITACION & INTEGRACION ETT, S.L.

en la Delegación Centro, con experiencia mínima de 4

Seleccionamos para importante obra singular en Juncos

años como Jefe de Obra para construcción de viviendas

(Toledo), 1 Jefe de obra. Se requiere: experiencia en el

en Toledo. Interesados enviar C.V. al 91-4062544.

puesto de al menos dos años; Formación como Titulado
en Arquitectura Técnica; Dotes de mando, capacitación

CLAVE CONSULTING, S.L.

de organización y coordinación para dirigir a un grupo de

Buscamos Aparejador o Arquitecto Técnico para

personas. Interesados mandar C.V. y ponerse en

trabajos de oficina y a pie de obra en Illescas (Toledo) y

contacto en el teléfono 954-218269.

poblaciones cercanas. Requisitos: estar colegiado o
tener disponibilidad para colegiarse, tener carnet de

MACONSA, S.L.

conducir y vehículo propio. Se ofrece contrato entre 6-12

Somos una empresa constructora que necesitamos

meses, más posibilidad de contrato indefinido. Las

incorporar a nuestra plantilla muy urgente un aparejador.

personas interesadas pueden contactar con José Manuel

Los interesados, pregunten por Laura en el 91-8929999.

en el 925-514350 o enviar C.V. al fax: 925-514342.

URAZCA CONSTRUCCIONES, S.A.

DYOSER XXI, S.L.

Empresa constructora de ámbito nacional dedicada a

Se necesita Aparejador para control de obras y

edificación y obra civil, precisa incorporar técnicos para

proyectos en empresa promotora en Toledo. Interesados

los siguientes puestos: Estimador de oferta Edif. Junior;

enviar C.V. al fax: 925-227289.

Jefe de Obra y Jefe de producción/Ayudante de Obra. Se
requiere para experiencia de tres años en el puesto de

PEYBER HISPANICA, S.L.

Jefe de Obra. Para los puestos de Técnico Junior y Jefe

Empresa constructora de ámbito nacional necesita para

de Producción/Ayudante de Obra, será suficiente un año.

sus obras en Madrid y Toledo, Jefes de Obra con

La retribución estará situada en niveles competitivos y se

experiencia mínima de dos años y Ayudantes de Jefes

negociará individualmente en función de conocimientos y

de Obra. Incorporación inmediata. Interesados contactar

experiencia aportada. No se descartará a ningún

con el 629-235725 o enviar C.V. con fotografía reciente a

candidato por motivos económicos. Los interesados

rrhh@peyber.es.

enviar C.V. al fax: 91-7990788.
PROMOCIONES Y PROYECTOS TORTUERA, S.L.
PH4 ARQUITECTURA, S.L.

Precisamos aparejador para obras en la provincia de

Oferta de empleo para Arquitecto Técnico joven (menor

Toledo. Se ofrece contrato indefinido, coche de empresa,

de 30 años) para llevar direcciones de obra en el sur de

comisión

de

obra,

teléfono

móvil.

Requisitos:

Conocimientos de informática y manejo de AutoCad,
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disponibilidad horaria, carnet de conducir, edad entre 22

TILMON ESPAÑA, S.A.

y 35 años, experiencia en el sector. Interesados enviar

Se necesita Arquitecto Técnico para trabajo en obra en

C.V. a la atención de la Srta. Rosa Sánchez Moya;

puesto de Ayudante de Jefe de Obra, (2 edificios de 156

Paseo de la Carcava, 19; 28971 Griñón (Madrid).

viviendas, garajes y locales – 2 conjuntos de 30 chalets).
Se valorará experiencia. Interesados, contactar con José
Manuel Huertas en el teléfono 91-7651659 o 660-563972

GRUPO TASVALOR, S.A.
Sociedad de Tasaciones y valoraciones de cobertura
nacional desea incorporar a su red de colaboradores un

EUROCONTROL, S.A.

nuevo técnico tasador en Toledo con experiencia en el

Organismo de Control Técnico, Inspección Industrial,

sector de la valoración inmobiliaria y manejo del

Inspección reglamentaria, etc, necesita encontrar un

programa de tasaciones de Borsan TASA 2003.

Aparejador o Arquitecto Técnico para realizar dentro de

Interesados enviar C.V. a Grupo Tasvalor, S.A., Cl.

la Actividad OCT el Control Técnico de las Obras.

Manuel Tovar, 16-2º; 28034 MADRID. Teléfono: 91-

Principalmente este trabajo consiste en informar a las

7283320.

Entidades Aseguradoras sobre los posibles riesgos de
las obras que aseguran al fin de evitar posibles
patologías futuras cubiertas por el Seguro Decenal de
CONSTRUCCIONES LATTER

Daños de la Edificación. El puesto de trabajo estaría en

Empresa constructora necesita Arquitecto Técnico para

nuestras oficinas de Tomelloso (Ciudad Real). Los

ocupar puesto de Jefe de Obra en Toledo y provincia.

interesados pueden enviar C.V. a la atención de Ana

Incorporación inmediata. Interesados llamar al 666-

Valenciano al e-mail: contrataciones.oct@eurocontrol.es

471175 (Sr.Pinel).

GESVALT, S.A.
EL SABINAR CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES.

Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de

Empresa promotora con estudio de arquitectura propio,

España con delegación regional en Toledo, necesita

necesita incorporar a su departamento técnico varios

incorporar Arquitectos Técnicos en Zona de Toledo

aparejadores para trabajar en Castilla La Mancha. Se

capital y la mancha para realizar tasaciones inmobiliarias

valorará experiencia en obra. Excelentes condiciones

a tiempo parcial o total. Se valorará experiencia en el

económicas. Los interesados enviar C.V. al siguiente

programa Tasa 2000, aunque no es necesaria. Los

correo: miriam@elsabinar.es

interesados pueden enviar C.V. al fax: 925-227215

SIVASA.

ECADE SERVICIOS, S.A.

Sociedad de tasación de ámbito nacional, perteneciente

Deseamos contratar los servicios de varios Titulados

al Grupo Banco Santander, busca Arquitectos Técnicos

Técnicos

para

tasaciones

Laborales, en la especialidad de Seguridad, en la

hipotecarias en la provincia de Toledo (zona oriental,

provincia de Toledo, que cumplan los siguientes

Capital y Talavera), preferiblemente con experiencia en

requisitos: Ser Aparejador o Arquitecto Técnico; estar

tasaciones inmobiliarias. Se valorará la realización de

colegiado; Idealmente, aunque no es imprescindible,

algún curso relacionado con la materia. Honorarios muy

tener experiencia como Coordinador de Seguridad en

interesantes en función del trabajo realizado. Se aportará

obras de construcción. Los interesados pueden enviar a

soporte y apoyo informático. Incorporación inmediata.

la atención de D. Andrés de Toro, un e-mail al siguiente

Interesados enviar C.V. por e-mail a: barroyo@sivasa.es

correo: ecadeservicios@ecadeonline.com.

colaborar

en

la

realización

de

Superiores

en

Prevención

de

Riesgos
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FEBRERO
Lunes

Martes

2006

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5
12
19
26

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

MARZO
Lunes

Martes

2006

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5
12
19
26

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

25

27

28

29

30

31
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