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ENTREGA DE PREMIOS XIV CONCURSO
DE DIBUJO Y PINTURA INFANTIL
El pasado 3 de enero de 2013, tuvo lugar en
el Salón de Actos del COAATIE de Toledo,
el acto de entrega de los premios del XIV
Concurso de Dibujo y Pintura Infantil entre
los participantes, hijos y nietos de los colegiados y empleados del Colegio.
[pág. 12]

CURSO INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS
El COAATIE de Toledo, a través de Aula-Cinter, ha programado el Curso de Inspección
Técnica de Edificios para los colegiados
interesados en su realización. Se impartirá
en la Sede del COAATIE de Toledo a partir
del día 14 de febrero de 2013 con una duración de 45 horas.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS
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Colegio
Presidencia
I

niciamos 2013 con las esperanzas pues- colegiado, como por ejemplo con el recientas en la consolidación provincial de las te curso de especialización de ITE´s , que
ITE´s, en la aprobación e implantación del se inicia el próximo 17 de enero, donde el
Real Decreto de Certificación Energética de interés mostrado por los colegiados ha sulos Edificios, y expectantes ante la próxima perado nuestras previsiones al agotarse
aparición de la Ley de Servicios
rápidamente las 40 plazas disProfesionales que seguro, en
ponibles.
“... se seguirá
mayor o menor medida, afectaapostando por una
rá a nuestra profesión.
También, como se os informa
formación de calidad
más adelante, se ha programay con precios muy
Ante estas oportunidades de
do una Jornada de Patología y
empleo y unido a la defensa de
accesibles para
próximamente, tras la aprobalos intereses de nuestro colectición del R.D. de Certificación
los colegiados, a
vo, con bastante esfuerzo desEnergética, se impartirá un Tatravés de diferentes
de el Colegio y a pesar de los
ller Práctico sobre el tema, que
modalidades de
condicionantes económicos, se
esperamos generen al menos el
formación...”
seguirá apostando por una formismo interés.
mación de calidad y con precios
muy accesibles para los colegiados, a traQuisiera finalizar con mis mejores devés de diferentes modalidades de forma- seos, tanto en el ámbito profesional como
ción, ya sea on-line, por videoconferencia en el personal, para todos vosotros, Feliz
ó presencial, en función de la obtención del Año 2013.
máximo aprovechamiento, el menor coste
José Antonio de la Vega
posible así como la máxima comodidad del
Presidente del COAATIE de Toledo
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Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados
• En la Junta de Gobierno, de fecha 26/11/2012, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Tecnico
Francisco García Elvira

como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación
Mario Puerta Aguado

como Residente

Altas como Ingenieros de Edificación por Curso de Adaptación
Jesús Ángel Serrano López
Cambios de Residencia
Francisco Javier Mejía de Hita

de Residente a No Residente

Bajas de Inscripción en el Registro de Sociedades Profesionales
Gescor Oficina Técnica, S.L.P.

Bajas
Isidro Aguirre Morales
Ismael Cuerdo Olmo
Jorge Parra Alonso

por fallecimiento
a petición propia
a petición propia

• En la Junta de Gobierno Extraordinaria, de fecha 14/12/2012, se aprobaron las siguientes:

Altas como Arquitecto Tecnico
Fernando Manzano Martínez

reingreso como Residente

Cambios de Residencia
Jesús Escobar Corroto

de Residente a No Residente

Bajas
Rafael Ruiz Cristina
Miguel Ángel Arroyo Neila
José Ramón Pérez Arroyo
Inmaculada López González
María A. Soler Soler

por impago de cuotas
por impago de cuotas
a petición propia
a petición propia
a petición propia
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Gastos por Prestación de Servicios Colegiales 2013
VISADOS OBLIGATORIOS

(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio)

PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICACIÓN
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación)

CTO

122 €

PROYECTO DE LEGALIZACIÓN DE EJECUCIÓN DE EDIFICACIÓN
(Obras del grupo C del Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de
la edificación)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta 2500 m2
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

CERTIFICADO DE FINAL DE OBRA DE LEGALIZACIÓN DE EDIFICACIÓN
(Se entenderá por edificación lo previsto en el Art. 2.1 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenación de la edificación)

CTO

122 €

PROYECTO DE DEMOLICIÓN
Alta de Expediente (hasta 2000 m3)
A partir de 2001 m3 en tramos de 2000 m3 más de intervención hasta 8000 m3
Modificaciones (Anexos)

183 €
77 €
61 €

VISADOS VOLUNTARIOS, REDAP Y REDAP CON CONTROL PROFESIONAL

(A partir del 1 de octubre de 2010, tras la entrada en vigor del RD 1000/2010, de 5 de agosto, sobre
visado colegial obligatorio)

PROYECTO DE REFORMA, REHABILITACIÓN ETC. (NO
INCLUIDOS EN LA LOE)
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)

VISADO
V.

REDAP REDAP
C.C.

183,00 €
77,00 €

42,00 € 183,00 €
0 € 77,00 €

61,00 €

22,00 €

61,00 €

PROYECTO DE MEDIO AUXILIAR (ANDAMIO, GRÚA, ETC.)

Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)

183,00 €
77,00 €
61,00 €
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D.E.M.
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
Certificados e informes varios
CTO Resto de obras para las que el visado del CTO no es obligatorio según el RD 1000/2010
SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Alta de Expediente (hasta 500 m2)
A partir de 501 m2 en tramos de 500 m2 mas de intervención hasta
2500 m2
Modificaciones (Anexos y Novaciones)
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN (VISADA INCLUYE APROBACIÓN DE PLANES)
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos)
Certificados e informes varios
Aprobación PSS
Certificados relacionados con la finalización de la coordinación
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE
PROYECTO
Alta de Expediente
MEDICIÓN, DESLINDE, INFORME, DICTÁMEN, ACT. PERICIALES Y CERTIFICADOS
Alta de Expediente
Anexos
ESTUDIOS TÉCNICOS (PROY. ACTIVIDAD, PLANES EMERGENCIA)
Alta de Expediente
Modificaciones (Anexos)

181,00 €
61,00 €
18,00 €
122,00 €

42,00 € 62,00 €
22,00 € 41,00 €
11,00 € 31,00 €
22,00 € 122,00 €

122,00 €
51,00 €

42,00 € 122,00 €
0 € 51,00 €

61,00 €
114,00 €
48,00 €

22,00 €

61,00 €

42,00 € 114,00 €
0 € 48,00 €

61,00 €

22,00 €

61,00 €

122,00 €
61,00 €
18,00 €
0€
55,00 €

42,00 €
22,00 €
11,00 €
22,00 €
22,00 €

62,00 €
41,00 €
31,00 €
41,00 €
55,00 €

61,00 €

42,00 €

62,00 €

54,00 €
27,00 €

42,00 €
22,00 €

54,00 €
27,00 €

122,00 €
61,00 €

42,00 € 122,00 €
22,00 € 61,00 €

PROYECTO Y DIRECCIÓN
Proyecto visado y Dirección visada
Proyecto visado y Dirección registrada
Proyecto visado y Dirección registrada c.c.
Proyecto registrado y Dirección registrada
Proyecto registrado c.c. y Dirección registrada c.c.
Proyecto registrado y Dirección visada
Proyecto registrado c.c. y Dirección visada
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación visada
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad visado y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio de Seguridad registrado c.c. y Coordinación registrada c.c.
Estudio de Seguridad registrado y Coordinación visada
Estudio de Seguridad registrado c.c. y Coordinación visada
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y COORDINACIÓN
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado (inlcuido en proyecto) y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad visado y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad visado (incluido en proyecto) y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación registrada
Estudio Básico de Seguridad registrado c.c. y Coordinación registrada c.c.
Estudio Básico de Seguridad registrado y Coordinación visada
Estudio Básico de Seguridad registrado c.c. y Coordinación visada
ACLARACIONES ADICIONALES
● Los gastos de modificación del expediente serán de aplicación cuando se produzca alguna alteración como por ejemplo, algún cambio en el tipo de
obra,cambio de promotor, autor del encargo, participación de nuevos colegiados,etc.
Conllevando la presentación de nueva documentación colegial
para su visado.
● El visado de un proyecto de ejecución conllevará
El visado de su correspondiente estudio de seguridad
y salud no aplicándose nuevos gastos de gestión.
● Los gastos de tramitación de Los Proyectos sin
Dirección y Los Estudios de Seguridad sin Coordinación, ascenderán al 60% de los gastos de tramitación
de los proyectos con dirección y de los Estudios de
Seguridad con Coordinación.
● Los gastos de un expediente de legalización
serán Los correspondientes al proyecto/obra que legaliza, siendo de aplicación los gastos de proyecto
de obras de reforma, proyecto de instalaciones generales o legalizaciones de
direcciones de obra
en su caso.				
● A Los gastos de gestión aprobados les serán
de aplicación los impuestos repercutibles que correspondan en el momento de su visado (IVA).
● Los gastos de emisión por parte del Colegio de
cualquier tipo de certificado colegial ascenderán a
19,00 Euros mas IVA.

204,00 €
122,00 €
122,00 €
184,00 €
42,00 €
62,00 €
42,00 €
184,00 €
82,00 €
204,00 €
190,00 €
122,00 €
114,00 €
176,00 €
42,00 €
62,00 €
42,00 €
176,00 €
82,00 €
190,00 €

● Los gastos de tramitación del cobro a través del
Colegio ascenderán a 12 Euros mas IVA por cada minuta que se presente dentro del mismo expediente.
● La tramitación de renuncia a un expediente tramitado por el Colegio después de la entrada en vigor
del RD 1000/2010 tendrá un coste de 105,00 Euros
mas IVA.
● La modificación de cualquier dato en el expediente colegial de cada colegiado, tanto en la base de
datos del Colegio como en la Ventanilla Única, tendrá
un coste de 18,00 Euros mas IVA.
● Todos Los expedientes anteriores a la entrada
en vigor de esta propuesta de gastos, serán tramitados con el sistema actual vigente.
● El REDAP es el registro de actuaciones profesionales por el cual el Colegio, tramita el seguro de
esa intervención con MUSAAT, comprueba la habilitación del técnico para la realización de dicha intervención (previa comprobación de la habilitación del
colegiado), emitiendo un certificado. Por supuesto
este registro también conlleva la guarda y custodia
de la documentación.
● En el Colegio dispone de un registro general,sin
ningún tipo de control por parte de éste, por el cual
los colegiados pueden registrar cualquier documento
para guarda y custodia. Este registro tendrá un coste
de 10 Euros mas IVA.
● El duplicado de cualquier documento por parte
del Colegio tendrá un coste de 21,00 Euros mas IVA.
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Asamblea General Ordinaria
PUNTO 3.- LECTURA Y APROBACIÓN,
SI PROCEDE, DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y GASTOS PARA EL EJERCICIO 2013
SE ACUERDA aprobar, por mayoría de
los asistentes, los Presupuestos para el
año 2013, con un importe total de gastos
de 461.548,00 € y con un importe total de
ingresos de 461.548,00 €.

El día 17 de Diciembre se celebró la Asamblea General Ordinaria de colegiados, de
acuerdo al Orden del Día establecido y con
la asistencia de 30 Colegiados, donde se
adoptaron los siguientes ACUERDOS:
PUNTO 2.- INFORMES DEL PRESIDENTE
CON TOMA DE ACUERDOS, SI PROCEDE
SE ACUERDA aprobar, por unanimidad,
facultar a la Junta de Gobierno para la “Revisión de los Costes de Tramitación de Expedientes en Intervenciones Pequeñas” y
su aplicación una vez modificados.

PUNTO 5.- LECTURA Y APROBACIÓN
DEL ACTA, SI PROCEDE
SE ACUERDA aprobar, tras su lectura y
por unanimidad el Acta de la Asamblea.
El Secretario

Obligatoriedad de tramitación a través del Gestor Digital de Documentos
Se informa a todos los colegiados que, a
partir del próximo 1 de febrero de 2013, la
tramitación de toda la documentación será
obligatoria vía Visado Digital, a través del
programa Gestión Digital de Documentos,
habilitado para tal efecto.
La tramitación de expedientes aportados
en papel, tendrá un incremento de 10 € sobre las tarifas vigentes.
El Secretario

Nuevo acceso a partir del 1 de enero de 2013
Con motivo de la nueva reestructuración administrativa y digital, la J. de G. ha acordado que desde el uno de enero el acceso a
las dependencias colegiales se hará por la
puerta (esquina plaza Corral de la Campana), dejando la de la calle Venancio González exclusivamente para la sala de exposiciones.
El Secretario
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Secretaría Técnica
Instalador de Gas
Nos informa el Colegio de Navarra que el
Gobierno de dicha demarcación denegó en
su día verbalmente a una colegiada el carnet
de instaladora de gas de tipo A porque no
consideraron que su titulación fuera suficiente. Ante el escrito que al respecto presentara
nuestro Colegio, el Gobierno de Navarra ha
reconsiderado su postura, habiendo expedido la adjunta Acreditación como instalador
en el ámbito de la seguridad Industrial, en el
cual se hace constar que ”la titulación univer-

sitaria de Grado en Ingeniería de Edificación
se encuentra incluida en el apartado 2.a de
la ITC-ICG-09 del Real Decreto 919/2006, de
28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización
de Combustibles Gaseosos y sus ITC-ICG
01 a 11”. En virtud de ello se le concede a
la colegiada la capacitación profesional de
instaladora de gas de Categoría A.
La Secretaría Técnica

Grado en Ingeniería de Edificación. Actuaciones Jurisdiccionales
Recientemente se nos han notificado las siguientes actuaciones jurisdiccionales, todas
ellas atinentes a la controversia suscitada en
torno a nuestro nuevo título de grado, copia
de las cuales se adjuntan:
 Sentencia del Tribunal Supremo, recaída
en el recurso de casación 398/2012, interpuesto por el Consejo General de Colegios
Oficiales de Ingenieros Industriales contra la
sentencia del TSJ de Madrid de 25 de noviembre de 2011, que desestimó su recurso
contra la denominación del título de grado en
Ingeniería de Edificación de la Universidad
Politécnica de Madrid. La sentencia estima
parcialmente el recurso, procediendo a anular la denominación “Graduado o Graduada
en Ingeniería de Edificación” establecida en
el plan de estudios de la Universidad Politécnica de Madrid.
Y desestima la pretensión «que pretende la
anulación de “cuantos títulos universitarios
se hayan expedido por la Universidad Politécnica de Madrid” con esa denominación
porque (…) supone una extralimitación respecto del objeto de este recurso contencioso-administrativo, ceñido al acto impugnado
y no a esos otros supuestos actos producidos firmes y consentidos; y porque además
es una decisión que afectaría a terceros que
no han tenido intervención en este recurso y
que se adoptaría sin respetar las exigencias
mínimas del derecho de defensa consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución»

 Sentencia del Tribunal Supremo, de 27 de
noviembre de 2011, dictada en el recurso de
casación 129/2009, interpuesto por el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos
e Ingenieros Técnicos Industriales contra el
Acuerdo del Consejo de Ministros que dotó
de carácter oficial al título de grado en Ingeniería de la Edificación de la Universidad
Antonio de Nebrija. Considera la sentencia
que dicha anulación ya se ha producido mediante sentencia anterior de la misma Sala,
por lo que declara la pérdida sobrevenida
del objeto del recurso.

 Auto del TS de 28 de noviembre de 2012
que declara no haber lugar al Incidente de
Nulidad de Actuaciones interpuesto por la
Universidad de Navarra contra la anterior
sentencia del TS que procedió a anular la
denominación del título de grado en Ingeniería de Edificación impartido por dicha Universidad.
La Secretaría Técnica

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

-

ENERO 2013

-

Pag. 9

Asesoría Fiscal
Presentación Declaraciones Fiscales Enero 2013
Los plazos para la presentación de las declaraciones trimestrales correspondientes al
cuarto trimestre del ejercicio 2013 tienen los
siguientes plazos de vencimiento:

empresa que realiza la ejecución de la obra,
siendo el destinatario de la entrega del bien
o de la prestación del servicio el que ha de
repercutirse la cuota y soportarla al mismo
tiempo. Esto está suponiendo importantes
Día 21 de enero:
novedades en la tributación de las PYMES,
Modelo: 111. Retenciones de Trabajo que soportan el Impuesto de los materiales
Personal y de Actividades Económicas, se y no repercuten cuota alguna, al existir la Inpresentará obligatoriamente, siempre que versión del Sujeto Pasivo, por lo que no van
se hayan satisfecho retribuciones de esta a poder compensar los Impuestos soportanaturaleza aunque no se hayan practicado dos, teniendo que solicitar la devolución del
retenciones.
Impuesto al final del ejercicio, salvo que se
Modelo: 115. Por retenciones de Arren- incluyan en el sistema de devolución mendamientos de Locales de Negocio.
sual.
Indicamos igualmente que el día 21 se
En principio, esto no afecta directamente
han de presentar los modelos, resumen a la facturación de la prestación de servicios
anual, de retenciones 190 (Retenciones de de Arquitectura Técnica, no obstante, en surendimientos de Trabajo Personal y Activida- cesivos boletines profundizaremos en la modes Económicas, y el 180 (Retenciones de dificación operada en el Impuesto.
Arrendamientos de Locales de Negocio).
Francisco Muñoz García-Gasco
Día 30 de enero:
Modelo 130. Pago Fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Modelo 303. Declaración Trimestral del
Impuesto sobre el Valor Añadido.
El Resumen Anual del Impuesto sobre el
Valor Añadido (Modelo 390), debe confeccionarse y presentarse antes del día 30.
Como siempre os recordamos que para
cualquier duda en la confección de la mencionada declaración os podéis dirigir al teléfono 925-222351, donde a través de D.
Francisco Muñoz, y D. Jesús García.

Oficinas Álvarez Martín, S.L.

La ley 7/2012, de la que hemos tratado en
boletines anteriores en relación a la limitación
de pagos en efectivo, también ha introducido
importantes novedades en materia del Impuesto sobre el Valor Añadido, relacionadas
con el mundo de la construcción. Concretamente la ley modifica el artículo 84 de la ley
37/1992, declarando la Inversión del Sujeto
Pasivo, en las ejecuciones de obra, con o sin
aportación de materiales, en contratos realizados directamente entre el promotor y el
contratista principal, y entre los contratos de
este contratista principal y del resto de subcontratistas, o de estos entre sí. Por lo tanto
en la facturación de las operaciones mencionadas no se ha de repercutir IVA por la

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

-

ENERO 2013

-

Pag. 10













IASO,

MÁS DE 25 AÑOS DANDO FORMA AL FUTURO














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

-


ENERO 2013

-

Pag. 11

Junta de Gobierno
Comisión de Cultura

XIV Concurso de Dibujo y Pintura Infantil
ACTA DEL XVI CONCURSO DE DIBUJO Y
PINTURA INFANTIL ORGANIZADO POR
EL COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES, ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO
El día 12 de diciembre de 2.012, se reúne
en Toledo, el jurado encargado de premiar
los trabajos presentados en el XIV Concurso
de Dibujo y Pintura Infantil organizado por el
Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo.
La Junta de Gobierno, presidida por D.
José Antonio de la Vega García, actuando
como Vocal de la Comisión de Cultura D.
Luis Moreno Santiago,
ACUERDAN conceder los siguientes premios:
GRUPO A (de 0 a 4 años)
PRIMER PREMIO: “Navidad de colores”.
Autor: Sara Santiago Salazar (3 años).
		

SEGUNDO
PREMIO:

TERCER PREMIO:
“Viene
dad”.

la

Navi-

Autor:Marta Aguado Ciria (3 años).
		

GRUPO B (de 5 a 7 años)
PRIMER PREMIO: “Llevando todos los regalos”.
Autor: María Ying Díaz de la Parte (7
años).

SEGUNDO PREMIO: “La Vírgen duerme
mientras San José cuida del Niño”.
Autor: Victor Macías Tobar (5 años).

“Árbol de Navidad”.
Autor: Ana Manuela Pérez de
Agreda García
de Blas (3 años).
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TERCER PREMIO:

GRUPO D (de 11 a 14 años)

“Día y noche en
Belén”.

PRIMER PREMIO: “El corazón de la Navidad”
Autor: Celia Molero Ramírez (13 años).

Autor: Inés Rodríguez Ruiz (5
años).

GRUPO C (de 8 a 10 años)
PRIMER PREMIO:
“La Sagrada
Familia”.
Autor: Juan Díaz
Lara (8 años).

SEGUNDO PREMIO: “Tierna y Dulce Navidad”.
Autor: Isabel Muela Bravo (12 años).

SEGUNDO PREMIO: “Caminando hacia Belén”.
Autor: Helena María Molero Ramírez (8 años).

TERCER PREMIO: “Navidad en Pop Art”.
Autor: Laura Juzgado Soler (12 años).

TERCER PREMIO: “Feliz Navidad”.
Autor: Carolina Alóndigas Cañadas (8
años).
		
La Comisión de Cultura
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Comisión de Tecnología
Cursos Inspección Técnica de Edificios

El COAATIE TOLEDO, a través de Aula-Cinter, ha programado el curso arriba indicado
para los colegiados interesados en su realización.

- Técnicas administrativas de intervención:
las órdenes de ejecución.
- Ayudas públicas a la I.T.E.

PARTE 2ª 30 horas:
1. ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ITE
- Estudio del estado de los elementos constructivos del edificio.
- Tipos de Inspecciones.
- Fases técnicas de la Inspección.
- Informe Técnico General.
2 PROCESOS PATOLÓGICOS: CAUSAS,
DIAGNÓSIS Y SOLUCIONES
- Patología constructiva y estructural.
- Informe de Inspección y Evaluación Preliminar.
El objetivo del curso de Inspección Técni- - Lesiones estructurales.
ca de Edificios es dotar a los aparejadores, - Procesos patológicos en la cimentación.
arquitectos técnicos e ingenieros de edifi- - Procesos patológicos en la estructura.
cación, de una formación especializada y - Procesos patológicos en cerramientos y
eminentemente práctica en el campo de las acabados. Conservación de las fachadas.
ITEs, tanto desde un punto de vista técni- -Procesos patológicos en cubiertas. Aleros
co como legal y administrativo. Se dotará a y cornisas.
los alumnos de los conocimientos básicos - Procesos patológicos en la fontanería y el
de patología en edificación más usuales en saneamiento.
estructuras, fachadas, cubiertas e instalacio- - Procesos patológicos en la instalación
nes.
eléctrica.
3. CONCLUSIONES DE LA ITE
- Formularios de Inspección Técnica de EdiPARTE 1ª - 15 horas:
ficios.
1. ANTECEDENTES Y CONCEPTO DE LA - Informe técnico final de la I.T.E .
ITE
-Antecedentes
CONDICIONES:
-El deber de conservación.
Lugar: presencial en la sede del COAATIE
-Razones para la Inspección Técnica de Edi- de Toledo.
ficios: el servicio municipal de Inspección
Duración: 45 horas.
Horario: tardes de jueves y viernes de 16,30
2. CONTENIDO DE LA ITE
a 20,30 h., hasta cumplimentar las 45 h.
- La intervención en el edificio.
Comienzo de las clases: 14 de febrero de
- Actuaciones preventivas.
2013.
- Problemas derivados del mantenimiento.
Otras notas:
- Acta de la I.T.E.: Instrucciones para su cum- -Durante todo el desarrollo del curso se replimentación.
solverán casos prácticos reales.
- Resultados de la Inspección: Favorable o -Una parte de las clases se dedicará a estuDesfavorable.
diar la normativa municipal que corresponda.
3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DE LA - El profesor estará disponible para resolver
ITE
consultas vía correo electrónico durante el
- Legislación de ámbito autonómico y muni- curso.
cipal.
-Se entregará un diploma acreditativo del
-Ordenanzas municipales.
curso.
- Responsabilidad de los profesionales de la -Se entregará documentación del curso y se
I.T.E.
dará acceso al área de alumnos de CINTER.
CONTENIDO:
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PROFESORES:
Javier Vázquez Moreno. Arquitecto. Profesor asociado de la Escuela de Arquitectura de la UPM. Coautor de los documentos
HS-4 y HS-5 del CTE. Director y ponente de
múltiples cursos de formación para grandes
empresas constructoras y diversos colegios
profesionales.
Juan Carlos Herranz Aguilar. Arquitecto.
Desarrolla el ejercicio independiente de su
profesión compaginándolo con múltiples actividades formativas y docentes en materia
de instalaciones.
La Comisión de Tecnología

Jornada de Patología de la Edificación
LUGAR: Salón de Actos del Colegio Oficial
de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de Edificación de Toledo (COAATIE-TOLEDO), C/ Venancio González, 1.
- 45001, Toledo.
FECHA: 8 de febrero de 2013.
TEMARIO:
HORARIO: de mañana (10 H. A 13 H.). DuIntroducción a la patología de la edificación. ración aproximada 3 horas.
Daños en forjados unidireccionales oca- PRECIO: COLEGIADOS 75 €.- NO COLEsionados por: Deformaciones, retracción, GIADOS 150 €
flexión, vuelco y torsión.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: meDiferencias entre fisuras que se suelen con- diante correo electrónico (administracion@
fundir.
coaatietoledo.org) o presencial solicitando
Ventajas de conocer la patología de la edifi- la inscripción, indicando nombre, apellidos y
cación al: Proyectar una estructura. Calcular número de colegiado y adjuntando justificanuna estructura. En las direcciones de obra. te de abono correspondiente.
Una vez calculada la edificación.
TFNO. 925224015-925222818
Proyección de 250 fotografías de daños por: Nº DE CUENTA: CCM 2105-0036-13Errores. Roturas en vigas. Roturas en pila- 1240018046
res. Daños en forjados. Roturas de cerra- FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 1 de femientos por deformaciones y asientos en la brero de 2013.
cimentación.
Nº PLAZAS MÁXIMAS: 35. Hasta agotar
cupo por orden de inscripción.
El COAATIE DE TOLEDO, a través de la
vocalía de tecnología organiza una jornada
técnica y formativa, sobre PATOLOGÍA DE
LA EDIFICACIÓN.
PONENTE: D. MANUEL MUÑOZ HIDALGO.

NOTA. A TODOS LOS PARTICIPANTES E
INSCRITOS EN LA JORNADA SE LES OBSEQUIARÁ CON DOS LIBROS. (“MANUAL
DE PATOLOGIA EN LA EDIFICACIÓN”,
QUE INCLUYE CD CON UN TEST DE DEMOPATOLOGÍA, PRECIO MERCADO 148
€. Y “COMO EVITAR ERRORES EN PROYECTOS Y OBRAS – 100 CASOS PRACTICOS”, PRECIO MERCADO 78 €)
El Vocal 1º de Tecnología
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Comisión de Informática
Jornada Práctica sobre Gestor Digital de Documentos
El pasado 10 de enero de 2013, a las 10:00
h, en la sede colegial, se desarrolló una jornada práctica sobre la aplicación informática “Gestor Digital de Documentos”, en la
que realizó un ejemplo completo sobre la
cumplimentación y envío de un expediente,
además de la resolución de las dudas que
surgieron sobre el manejo y la tramitación
digital de expedientes.
Asistieron a la jornada 40 colegiados.
La Comisión de Informática

Gestión económica

Seguimiento comparativo mensual de expedientes
250
226

217
202

194

153

152

139

131
113

127
90

88

1

REDAP 2011
Visado Voluntario 2011
Visado Obligatorio 2011

14

10

8
3

9

4

Julio

9

REDAP 2012
Visado Voluntario 2012
Visado Obligatorio 2012

2012

126
101

84

81

2011

63
42

41

28

Junio

9

130

66

66

40

Mayo

4

48

61

9

Febrero

Enero

0

63
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3

77

58

50 45
6
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86

76
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70
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2011
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7
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9
5

4

1
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SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, con domicilio social en la calle Juan Gris, 20-26, 08014 Barcelona (España), NIF A28011864, inscrita en el R.M. de Barcelona, tomo 20481, folio 130, hoja B-6492.

Pág. Col. Aparejadores e Ingenieros de Toledo.pdf
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Adeslas SegurCaixa
asegura tu salud
Condiciones especiales para los miembros del Colegio Oficial de
Aparejadores e Ingenieros de Edificaciones de Toledo.
Adeslas SegurCaixa, la primera Compañía de Seguros de Salud de España, pone a tu disposición la posibilidad
de asegurar tu salud y la de tus familiares directos (cónyuge, pareja de hecho e hijos) en unas condiciones muy
ventajosas.
Cobertura nacional.
Asistencia en viaje en el extranjero.
33.000 profesionales sanitarios en todas las especialidades.
1.100 centros atención médico-asistencial.
218 puntos de atención al público.

Adeslas Completa
Un seguro que incluye amplias coberturas tanto en medicina primaria,
especialidades y medios de diagnóstico, como en urgencias y hospitalización.
Para ti que te preocupas por tu salud y la de tu familia y quieres tener en
todo momento acceso a todas las ventajas de la sanidad privada.
Resumen de coberturas:

Hospitalización.

Medicina general y pediatría.

Parto y todo lo relacionado con él.

Especialidades.

Trasplantes.

Medios de diagnóstico, incluidos
los de alta tecnología: PET y TAC.

Tratamientos especiales.

En Adeslas SegurCaixa siempre hacemos
más por ti. Por eso, además, ponemos a tu
alcance una gran variedad de servicios que
complementan la cobertura de tu seguro
médico, como por ejemplo psicoterapia,
homeopatía, y ClubAdeslas.

Urgencias ambulatorias y hospitalarias.

Tarifas 2012
De 0 a 44 años
De 45 a 54 años
De 55 a 59 años
De 60 a 64 años
Más de 65 años

40,20 € persona/mes
41,65 € persona/mes
59,50 € persona/mes
72,25 € persona/mes
106,25 € persona/mes

Para más información
y contratación:
David Mancha Sánchez
Avda. Irlanda, 17. 45005 Toledo.
Tels.: 654 16 89 66 - 925 25 51 42.

Si tienes
Adeslas
SegurCaixa,
lo tienes
todo
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Mutuas y Seguros
PREMAAT
La nueva PREMAAT. Novedades 2013
El próximo 24 de enero del presente año a
las 11:00 horas, tendrá lugar en el Salón de
Actos de la sede del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Toledo, una Jornada
informativa sobre la reforma de la Mutua del
pasado 19/10/12 y las novedades para el
2013. Asistirán como ponentes el Presidente de la Mutua, D. Jesús Manuel González
Juez, el Gerente, D. Julio Hernández Torres
y el Secretario de la Junta de Gobierno de
PREMAAT, D. José Luis López Torrens.
Inscripciones hasta completar aforo, rellenando el Boletín de Inscripción a través del
siguiente enlace:
http://www.coaatietoledo.org/content/bolet%C3%ADndeinscripci%C3%B3n
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Varios
Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones
Publicidad Boletín Almojaya
Hasta 20 palabras

5€

1/4 de página

20 €

1/2 página

40 €

1 página

60 €

Alquiler Salón de Actos
Salón de Actos/Aula día

150 €/día sin personal

Salón de Actos/Aula mes

700 €/mes sin personal

Alquiler Sala de Exposiciones
1500 €/mes mas costos de seguridad y seguro de R.C.

Sala de Exposiciones

Nueva sección: Hoy cuentas tú
Desde el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e
Ingenieros de la Edificación de Toledo proponemos a todos
nuestros colegiados una nueva sección. Si eres una persona inquieta: te gusta la fotografía, la pintura, el arte en general, si tienes un hobbie especial o si te apetece compartir
algo interesante, este es tu espacio.
Mándanos tu propuesta en un folio con una fotografía
reciente y nosotros daremos a conocer tus trabajos entre
los compañeros.
No olvides incluir:
Nombre y Apellidos/ Foto reciente/ / web/ blog/ correo/
Breve descripción de tu trabajo y la documentación adjunta
necesaria.
Envíalo a: Correo: comisiones@coaatietoledo.org
Participa. Comparte. Colabora. Es el momento.
Gracias por tu tiempo.
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Olga Ruiz Trinidad nos presenta parte de su obra premiada
10-07-1956, México D.F.

Olga Ruiz Trinidad nace en
Madrid en el año 1976.
Estudió Arquitectura Técnica
en la Universidad Politécnica de su ciudad natal pero
después se trasladó a Toledo donde en 2010 cursó los
estudios de Grado de Ingeniería de la Edificación en
UCLM.
Se siente muy vinculada a
las actividades del Círculo
del Arte y a esta maravillosa
ciudad que la cautivó desde
el primer momento.
Su literatura es una literatura de contrastes: tierna,
intimista y a la vez llena de
humor y ciencia. Se siente
cómoda en el relato corto y
lo que le interesan de verdad
son los personajes y la emoción de contar historias que
no te dejan indiferente. Prosa ágil y cercana. Reconoce
de su forma de escribir que
no se pierde en los detalles y
sí en las sensaciones. Y que
nunca sabe cómo terminarán
sus historias, que viajan a su
antojo en el ordenador, en la
impresora y finalmente en el
papel.

“Del 12 al 19 de Julio del año en curso se llevarán a cabo diferentes actividades cívicas, culturales, musicales y conferencias en el CETIS N°7, ubicado en Av. Luis Espinoza s/n esq.
Calle Congada, Col. La Paz en la Delegación A. Madeiro”.
Acababa de finalizar la carrera de periodismo y era mi primer
trabajo justo al otro lado del mundo. Sabía que era un inicio
importante. Expuse mi conferencia ilusionado y nervioso. Al
terminar, recogí la maleta, la chaqueta, el periódico y me encaminé en búsqueda del hotel.
(…)
Anocheció rápidamente y mientras avanzaba bajo la luz de
las farolas veía mi sombra crecer y decrecer. Había un grupo
de niños dibujando sonrisas en las aceras con trozos de yeso
blanco y al verme pasar se arremolinaron en torno mío metiendo sus manitas en todos los bolsillos de mi ropa. Les di una
moneda a cada uno y me dejaron continuar. Levanté la vista
hacia la esquina de la calle que cruzaba perpendicular y leí en
un rectángulo blanco con letras azules excesivamente rumbosas: “Calle Solidaridad”, sonreí reconfortado.
Aunque agotado, continuaba andando. El hotel, ubicado al final de la calle, según el plano, no parecía existir en la realidad.
Contaba mis pasos, las puertas, las ventanas, contaba para
que la cuesta no costara. “Tengo que llegar” —pensé—, “Tengo que llegar” —me repetía—. Advertí un pequeño hostal a mi
derecha justo en el número 125bis. Hubiera pasado la noche
allí, pero ya tenía la reserva hecha en el hotel. Y yo quería
dormir en el hotel… Yo quería llegar. Seguí andando. Número
159. ¡Ya me queda menos! — me animé.
Andar, avanzar, sentir, pensar, vivir y… llegar.
Al fin frené mis pasos junto a las cuatro estrellas, me di la
vuelta, miré la longitud y pendiente de la calle, resoplé profundamente e imaginé cómo al día siguiente todo sería más fácil:
andaría cuesta abajo, con el sol sonriéndome y deseándome:
¡Buenos días!

COMUNICADO de prensa.

Relato finalista
1ª Edición Concurso Inventia. Unión Fenosa

Cuando leas esta carta, sabrás mis sentimientos en primera
persona, y decidas lo que decidas con respecto a nosotros,
me gustaría que supieras que cuando sea mayor, muy mayor,
y pueda ver con la mente del desconocimiento (que andará
con total seguridad un tanto senil y perdida), con la sabiduría
de la vejez y la inquietud de los que tienen cosas que contar...
a mis hijos y a mis nietos; estoy segura de que alguno de ellos
me preguntará por el amor de mi vida. Indudablemente, les
diré que su abuelo. Y una grata sonrisa me irradiará ya que
posteriormente añadiré: “Sin embargo; hubo alguien, hace muchísimos años, que vivía en un cielo distinto, rodeado de arte y
locura, alguien que me enseñó a volar con mi imaginación,
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Ha ganado varios premios
de los cuales, y por citar sólo
algunos:
Finalista con el Cuento “ Comunicado de Prensa” para el
1er Certamen InVentia.
Finalista de la Carta a los Reyes Magos “ Queridos Pajes
Magos” del Taller de Escritura creativa de Burgos.
Ganador con la Carta de
Amor “ Quiero ser Tu medio
Melón “ para el 2º Certamen
InVentia.
Finalista Capítulo XII de la
Novela Voces para un Blues
negro de Roca Editorial
Actualmente participa en el
Proyecto Ilustratura donde presentará en marzo de
2013 su capítulo V.
Os invita a seguirlo en http://
proyectoilustratura.blogspot.
com.es/
Un proyecto muy interesante
y con fines solidarios a favor
de la Asociación Sima. Afectados por el Síndrome de
Marfan.
Ha colaborado con revistas
y medios e comunicación
de Madrid y Toledo: Villanews, La Gaceta Universitaria, Revista Union Fenosa
con artículos de eficiencia
energética, Revista de Antiguos Alumnos de la Universidad de Castilla la Mancha y
próximamente en la Revista
Hermes donde presentará
también otra muestra de su
trabajo inédito.

que me ayudó a creer en mis posibilidades, que me entregó a
cómodos plazos la esencia de su alma y la puso a mi disposición para ayudarme a escribir lo que yo no sabía que estaba
en mi interior. Alguien, que, a cambio de la nada más bella,
cambió mi vida totalmente”. Y tu presencia y recuerdo regresará a mí estés donde estés.

QUIERO SER tu medio melón

Texto extraído de la Carta de Amor “Quiero ser tu medio
melón.”
Ganador 2ª Edición Concurso Inventia. Unión Fenosa

Fiesta popular. No sé cómo he llegado a estar dentro de una
bota de roble rodando por un barranco. Pero me río porque
no soy el único: Perico Diablos y El Miracielos van delante. El
primero que llegue abajo consigue su peso en Rioja. Todo sea
por la causa.

A TRANCAS Y barrancos

Microrrelato seleccionado para la Edición del libro Sorbo de
Letras.
II Certamen Internacional de Literatura hiperbreve “ El Rioja
y los Cinco Sentidos”

Hace tanto tiempo que nos conocemos que ni me acuerdo.
Ni yo, ¿y… cuántos años tendremos ya?
Noventa. Mira aquí, viejo amigo, en este álbum fotográfico.
Estamos aquí y aquí, y aquí también. ¡Ey!, ésta es de la Primera Comunión de la Pepi, y ésta del bautizo de la Palomita, ésta de tu boda…¡Jo, macho, si es que no has cambiado
nada de nada: tienes la misma Carasandía de siempre!
Oh, gracias. Pelosarmiento. Calla. Apaga la luz. Le he birlado
a mi yerno una petaca de plata con ron esta tarde, cuando me
traían de vuelta. Y no me han registrado al llegar.
De verdad te digo que no es buena idea lo del ron, por las
pastillas.
No seas jodefiestas. Sabes, Carasandía, te quiero, como amigo, pero quería decírtelo. Por si mañana ya no me acuerdo, o
no puedo.
Sí, yo también te quiero, sentimental. Pero calla, ahí fuera
está la Malaspulgas.
Oye, cuando me muera, no tardes mucho en pasarte al otro
lado.
No digas majaderías… y trae ese ron de una vez que pareces
un lactante chupa que te chupa.

SIEMPRE juntos

Texto seleccionado para la Edición I Premio de Microrrelatos
Temáticos.
Editorial Hipálage. Amigos para siempre.

Si quieres saber más sobre su trabajo :
http://principio-cero.blogspot.com.es/
http://olgaruiztrinidad.jimdo.com/
trinid_arqt@hotmail.com
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El pasado día 1 de octubre, se puso en marcha un original proyecto artístico, literario y
solidario: ilustratura. A lo largo de un año, 12
escritores y 12 ilustradores de distintas partes del mundo unirán plumas y pinceles para
dar forma a una novela ilustrada en colaboración. El nombre del proyecto surge de la
idea de sinergia entre literatura e ilustración
que sus coordinadores tuvieron en mente
desde el primer instante, pero enseguida
sintieron que había que ir más allá y, a través del arte, vertebrar un proyecto con fines
solidarios. Todos los beneficios obtenidos
por la venta de la novela irán íntegramente destinados a la Asociación Síndrome de
Marfan – SIMA.
Cultura y sanidad pasan hoy día por un momento difícil, y es por eso que para los responsables de ilustratura, la clave del éxito se
fundamenta en la visibilidad. Una visibilidad
entendida desde dos vertientes diferenciadas: promoción individualizada para la obra
de cada uno de los autores involucrados en
el proyecto, y divulgación de las actividades
de SIMA así como un acercamiento a la problemática con que se encuentran los afectados por alguna enfermedad minoritaria como
es el Síndrome de Marfan.
La novela resultante será editada en formato e-book, (tanto para e-readers como para
tablets) y puesta a la venta por un precio
simbólico aún por definir, aunque se está es-

tudiando la viabilidad de una posible publicación en otros soportes como papel o audio
libro.
Ilustratura es un proyecto basado en el paradigma de Internet 2.0. Para obtener más
información:
• Blog:
http://proyectoilustratura.blogspot.com
• Facebook: www.facebook.com/ilustratura
• Twitter: https://twitter.com/ilustratura (@
ilustratura)
El grupo humano de ilustratura está formado
por:
- Coordinadores: Montse Augé, Alba G. Serra, Natalia Llorente, Vicente Mateo Serra,
Miguel Ángel Rodrigo.
- Escritores: Monte Augé, Roberto del Sol,
Gloria Galeano, Ángeles Mora, Olga Ruiz
Trinidad, David Gambero, Víctor Mosqueda
Allegri, Sara Ventas, Llorenç Solaz, Chus
Díaz, Miguel Ángel Rodrigo Jimenez, Juan
Fernando Merino.
- Ilustradores: David Bastos, Marta Herguedas, Verónica R. López, RuAn, Rubén Rojas, Alba G. Serra, Elena del Valle, Héctor
Gordaliza, Rafael Mir, Vicente Mateo Serra,
Daniel Camargo, Susana Rosique.
- Correctoras ortotipográficas: Mariola DíazCano, Elsa Martínez.
- Revisores de trama: David Gambero, Víctor Mosqueda Allegri.

Enero
Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de
enero. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!
Miguel Ángel Barroso Alejandro
Armando Calvo Zapata
Julián Contreras Cartas
José Manuel Corrochano Figueira
Juan Bautista Díaz Castaño
María Espada Espada
Fernando Gómez Dasilva
Enrique González García
Jesús Guillén Aragonés
Carmen Hita González
Eva López García
Aurelio López Morales

Eduardo López Romero Moraleda
María Sonia Lorenzo Gómez Escalonilla
Juan Pablo Magán Ortega
Mariano Martín Duro
Esteban Martín Tesorero Cano
Mónica Mayoral Garrosa
María Jesús de Miguel Cuesta
María Montserrat Nevado Ávila
María José Ortega Castañeda
Miguel Ángel Pérez Carrasco
Jorge Polo Lozano
Cristina Rodríguez García

José Antonio Rodríguez Martínez
Gonzalo Romero García
Guillermo Ruano Pérez
Isaac Rubio Batres
Cristina Ruiz Jiménez
Francisco José Sánchez del Campo
Javier Sánchez Merino
Gustavo Torrejón Torrejón
Juan Antonio Utrilla Arroyo
Francisco Vadillo Ayllón
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Calendarios
enero 2013
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

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

Charla práctica
Gestor Digital
Documentos

Junta de
Gobierno

Modelos 111 y
115

Jornada
PREMAAT

30

31

Miércoles

Jueves

Modelos 130 y
303

				

			

febrero 2013
Lunes

Martes

		

		

4

5

6

7

11

12

13

14

Junta de
Gobierno

Curso ITE

18

19

20

21
Curso ITE

25

26

27

Viernes

Sábado

1

2

3		

8

9

10

15

16

17		

23

24		

Jornada
Patología
Edificación

Domingo

Curso ITE

22
Curso ITE

28			
Curso ITE
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