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ASAMBLEA PREMAAT

VIAJE A SAN JUAN DE ORTEGA (BURGOS)

SALA DE EXPOSICIONES

“Las Manos de El Greco”
Fidel María Puebla

Del 4 al 31 de julio y del 18 al 31 de agosto 
de 2014

De lunes a sábado, de 10 a 14 horas y de 
16 a 20 horas. Domingos de 10 a 14 horas
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VACACIONES 2014

Informamos que las oficinas colegiales 
permanecerán cerradas a todos los efec-
tos por vacaciones del 1 al 15 de agosto 
de 2014 (ambos inclusive).
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El pasado 27 de junio de 2014, tuvo lugar 
la Asamblea General Ordinaria de la Pre-
visión Mutua de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos (PREMAAT), en la cual, se 
aprobaron la liquidación de los Presu-
puestos del ejercicio 2013, entre otros.
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Editorial

“Me vuelvo a 
remorder la 
conciencia por 
la prestación de 
servicios, ¿qué 
profesional 
soy? 
Definitivamente 
lo tengo claro, 
me debo a mi 
honradez y mi 
profesión.” 

Como todos los días y tras los preludios 
necesarios después de  levantarme, inicio 
otra jornada. Enciendo el ordenador, pincho 
en “google”, busco trabajo para arquitecto 
técnico, selecciono una de las ofertas (se 
necesitas técnicos para elaborar certifica-
dos energéticos). Condiciones: disponibili-
dad, vehículo propio, honorarios 40 € por in-
forme. ¡Atraco¡ pincho en atrás, selecciono 
otra (se necesita aparejador para obras en el 
extranjero). Condiciones: obras en Marrue-

          La Comisión de Redacción

 
Busco de nuevo en google, a ver si hay 

algo en la Junta de Comunidades, selec-
ciono distintas Consejerías, nada de nada. 
Se ve que no hay euros. Empiezo a aburrir-
me. Quizás tenga que considerar alguna de 
las ofertas anteriores, si hago certificados 
energéticos vía telefónica y fotos a través 
de “whatsaap”, desde el punto de vista ocu-
pacional tengo trabajo y  desde el económi-
co, saco unos euros. Pero ¿qué pasa con 
la responsabilidad y profesionalidad? Mejor 

cos, Chile y “Pernanbuco”, sueldo 
1.500 €, estancia por su cuenta, 
le ayudaremos en la búsqueda de 
alquileres de vivienda. ¡Muchas 
gracias por lo de la ayuda¡ ¡Otros 
atracadores¡ y encima desplazar-
me con la familia. ¡Que les den 
por donde amargan los pepinos¡ 
Atrás, selecciono otra (se nece-
sita arquitecto técnico para obras 
en territorio español). Condicio-
nes: dirección y coordinación de 
varias obras en una provincia de 

no. ¿Y si cojo la de dirección de 
obra y en vez de dedicarme pro-
fesionalmente a dirigirla voy una 
vez al mes? Me vuelve a remorder 
la conciencia por la prestación de 
servicios, ¿Qué profesional soy? 
Definitivamente lo tengo claro, me 
debo a mi honradez y mi profe-
sión. Ya se que otros posiblemen-
te lo harán, allá cada cual con su 
conciencia, pero prefiero otro tipo 
de trabajo, vendimiar, recolectar 
aceituna, vendedor ambulante o 

la comunidad valenciana, distancia entre 
las obras no mayor de 100 Km., vehículo 
propio, sueldo bruto 2.000 € al mes, seguro 
de responsabilidad civil, costes colegiales 
y gastos de desplazamiento por su cuenta, 
experiencia de al menos cinco años. ¡Hom-
bre¡ parece interesante, al menos trabajo. 
Hago mis cuentas, repercusión de gastos 
de seguro, desplazamientos, colegio, co-
midas, seguramente de alojamiento, etc., 
Conclusión, no me queda ni para comprar-
le un bocadillo a mi hijo. Atrás, selecciono  
nuevamente, similar a las otras. Atrás, se-
lecciono, error de conexión, ¡coño¡ lo que 
faltaba. F5 para refrescar página, accedo, 
igual que las anteriores, me mosqueo.

simplemente quedarme en mi casa antes 
que  fastidiarme a mi, a mi familia y a mis 
compañeros de profesión.

Debe ser cosa de lo que hoy se llama 
globalización, competitividad y economía. 
Pues que se busquen otros términos, que a 
mí particularmente no me convencen.  ¿De 
verdad querrá esto la sociedad a la que va-
mos encaminados?

Atrás, inicio, apagar el sistema, intro. 
Que descanso.
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Presidencia

Colegio

     Como ya os he indicado en otras ocasio-
nes, tengo el pleno convencimiento de que 
la mejor manera en que puedo ayudar a los 
Colegiados y al Colegio, es a través de am-
pliar la proyección de nuestra profesión a 
toda la sociedad, estando representados en 
todos aquellos organismos que son decisi-
vos en el desarrollo normativo, práctico o 
económico de nuestra actividad como Apa-
rejadores, Arquitectos Técnicos o Ingenie-
ros de Edificación.

Es por ello, que recientemente me he 
presentado a las elecciones del Consejo de 

clamaciones de trabajos realizados durante 
el boom inmobiliario y que aún mantienen 
viva la responsabilidad civil.
 

A pesar de mi condición de Consejero de 
Musaat, única compañía de seguros crea-
da por y para los Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación, y tam-
bién como Presidente no debo dejar pasar 
la ocasión para animaros a tener suscrito 
algún seguro de responsabilidad civil. 

Fruto de la estrecha colaboración entre 
nuestro Colegio, como Agencia Exclusiva 

Administración de Musaat, don-
de he sido reelegido.

Como también sabéis, a pesar 
de no ser normativamente obli-
gatorio en nuestra Comunidad 
Autónoma el seguro de respon-
sabilidad civil, tradicionalmente 
desde el Colegio se ha prestado 
asesoramiento e información, y 
cuando la situación económica 
lo permitía incluso ayuda eco-

de Musaat, y la propia Compañía 
a través de la Fundación Musaat 
se ha programado una Jornada 
donde se analizará el régimen 
de responsabilidades al que se 
ven sujetos los aparejadores por 
daños materiales en el proceso 
de la edificación, los efectos de 
la crisis económica sobre las re-
clamaciones, la importancia del 
Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional, así como aspectos 

nómica a través de subvenciones, para que 
nuestra actividad profesional y nuestro pa-
trimonio económico particular estuviera ga-
rantizado al máximo posible.

Dada la coyuntura económica que veni-
mos soportando desde hace tiempo, en mu-
chos casos nos ha hecho replantearnos la 
manera de reducir costos fijos tanto en el 
ámbito profesional como en el particular, lo 
que en algunos casos se ha traducido en 
la modificación de la prima de riesgo a la 
baja, motivada por el descenso aparejado 
del volumen de trabajo y de la entidad de 
las obras, así como en otros más extremos 
hasta la supresión de la póliza dejándose a 
merced de la ruleta rusa de las posibles re-

prácticos relacionados con la gestión del si-
niestro por parte de MUSAAT.

Dado el interés del tema, y su carácter 
gratuito, os animo a participar en la jornada 
donde además se presentarán los resulta-
dos del estudio promovido por la Funda-
ción MUSAAT Análisis Estadístico nacional 
sobre patologías en edificación, de interés 
incuestionable para el profesional de la Ar-
quitectura Técnica y los Documentos de 
Orientación Técnica en Edificación, desa-
rrollados en base a los resultados obtenidos 
en dicho estudio.

“... se ha 
programado una 
Jornada donde 
se analizará 
el régimen de 
responsabilidades 
al que se ven 
sujetos los 
aparejadores por 
daños materiales 
en el proceso de la 
edificación ... ”

José Antonio de la Vega
Presidente del COAATIE de Toledo



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO-AGOSTO 2014   -   Pag. 5

Secretaría
Altas y Bajas de Colegiados

Altas como Arquitecto Técnico
       Mª Carmen Salcedo Sánchez   reingreso (Residente)
       Verónica Lagoz Piñas   reingreso (Residente)

Bajas
       Juan Pablo Arjona Sánchez   a petición propia
       Valentín Molinero Moraleda   a petición propia
       Mª Luisa Blázquez Tellechea   a petición propia
       Miguel Ángel Sánchez Pérez   por impago de cuotas
       Carmelo Moreno González   por impago de cuotas
       José Luis Conde Mejías   por impago de cuotas

        El Secretario

• En la Junta de Gobierno, de fecha 02/06/2014, se aprobaron las siguientes:

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

        El Secretario

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

Apercibimiento ITE´s 2013
El pasado 24 de mayo de 2014 ha salido publica-
do en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo 
un listado de todas las edificaciones de Talavera 
de la Reina que deberían haber pasado la ITE 
en el 2013 y no la han pasado, para que si no se 
realiza de inmediato por parte de los propietarios 
de los inmuebles, en el plazo máximo de tres me-
ses desde esta publicación se procederá por el 
Ayuntamiento a realizar subsidiariamente la ins-
pección por técnico designado al efecto, siendo 
los costes a cargo del titular, así como a ordenar 
la incoación de procedimiento sancionador, de 
conformidad con los artículos 35 y siguientes de 
la Ordenanza de ITEs de Talavera de la Reina 
publicada en febrero del 2013.

Se puede consultar el listado a través del siguiente enlace:
http://urbanismo.talavera.org/file/apercibimiento_ites_2013.pdf
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El pasado 6 de mayo, tuvo lugar el sorteo de cinco estancias “Relax and Gourmet” entre 
todos los participantes en la encuesta sobre la revista CERCHA que se difundió el 5 de 
marzo.

Los ganadores, que han sido contactados individualmente y ya han aceptado su premio, 
son los siguientes: María Portela Raimundo, del Colegio de Valencia; Pedro Florez Beltran, 
del Colegio de Castellón; José Olivares González, del Colegio de Asturias; Rubén Rodrí-
guez Juárez, del Colegio de Madrid; Juan José González Sola, del Colegio de Asturias

El objetivo del cuestionario, que han respondido más de 2.200 personas, era conocer de 
primera mano las opiniones y sugerencias de los colegiados para mejorar la revista CER-
CHA y adaptarla a sus necesidades.

          La Secretaría Técnica

Asesoría Fiscal
Declaraciones fiscales julio 2014

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

Se recuerda que para los profesionales libres en ejercicio existe la obligación de presentar 
las siguientes declaraciones fiscales, antes del día 20 de julio de 2014
- Modelo 303,  del Impuesto sobre el Valor Añadido, correspondiente al segundo trimestre 
de 2014
- Modelo 115, retenciones sobre rentas de arrendamiento de oficinas y locales, segundo 
trimestre de 2014
- Modelo 111, correspondientes a retenciones de rendimientos de trabajo satisfechos y 
retenciones a otros profesionales.  será obligatoria su presentación  si se han satisfecho 
retribuciones aunque no resulte cantidad alguna a ingresar.
- Modelo 130 del pago fraccionado correspondiente al segundo trimestre de 2014.

El día 5 de julio de 2014, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado, el Real Decreto-
Ley 8/2014 de 4 de julio, de medidas urgentes de la competitividad y la eficiencia.
 Entre una batería de medidas, destaca por la afectación a nuestro colectivo, la reducción 
operada en el IRPF, de retenciones de actividades profesionales. La modificación entra en 
vigor con efectos del día 6 de julio, con las siguientes consideraciones:
 Aquellos profesionales cuyo volumen de rendimientos íntegros anuales, derivados de 
la actividad profesional, no sean superiores a 15.000 euros, y representen más del 75 por 
ciento de la suma de los ingresos íntegros de actividades profesionales y del trabajo, de-
berán comunicar tal circunstancia por escrito al retenedor, el cual, en lugar de aplicar la re-
tención del 21 por ciento, la practicará por el 15 por ciento. El tipo general del 21 por ciento 
no sufre modificación por lo que este seguirá aplicándose, para todos aquellos perceptores 
de rendimientos de actividades profesionales que no comuniquen por escrito estar en el 
supuesto anterior.
 El modelo de comunicación a emitir a los retenedores será:
“D. …………………., actuando en su propio nombre y representación, y a los efectos de la disposición 
adicional cuadragésima, del Real Decreto Ley 8/2004, de 4 de Julio, le Comunica que sus rendimien-
tos íntegros de actividades profesionales del año anterior, son inferiores a 15.000, euros, y que los 
citados rendimientos suponen más del 75 por ciento de la suma de los rendimientos de actividades 
profesionales y del trabajo. Todo ello para la aplicación del tipo reducido del 15 por ciento, a la reten-
ción obligatoria a efectuar por el Impuesto sobre la Renta de las personas físicas, por rendimientos de 
actividades profesionales.
Lo que le comunico en ………… a …………de…………… de 2014.”

Está previsto además que el tipo de retención general del 21 por ciento, se reduzca al 20 
por ciento para 2015 y al 19 para 2016, aunque estas medidas, siempre es mejor esperar a 
verlas publicadas, puesto que luego se reconsideran habitualmente.

Ganadores del sorteo sobre revista CERCHA
Secretaría Técnica
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Comisión de Cultura y Tecnología
Junta de Gobierno

Viaje y Ofrenda a nuestro Patrón San Juan de Ortega en Burgos
La Comisión de Cultura y Tecnología del COAATIE de Toledo, ha programado un viaje para 
sus colegiados con motivo de ofrenda y misa en rito hispano-mozárabe, al monasterio de 
San Juan de Ortega en Burgos, en honor de nuestro Santo Patrón.

La Comisión de Cultura y Tecnología

DÍA 11 DE OCTUBRE
MAÑANA
- Desayuno en hotel.

- 10,15 horas. Salida en autobús a Atapuer-
ca.

- 11,00 horas. Entrada y visita a los yaci-
mientos. Duración aproximada: 2 horas.

-13,00 horas. Salida de Atapuerca y llegada 
al Museo de la Evolución en Burgos, sobre 
las 13,30 horas.

TARDE
- 14,30 horas. Comida incluida.
- 17,00 horas. Visita a Catedral
- Cena por libre

DÍA 10 DE OCTUBRE
- Salida desde la estación de autobuses a 
las 16 horas.

- Llegada al hotel sobre las 20,30 horas.

- Ocupación de habitaciones.

- Cena por libre.

DÍA 12 DE OCTUBRE
- Desayuno en hotel.

- 10,30 horas. Salida hacia Monasterio de 
San Juan de Ortega.

- 11,30 horas. Eucaristía en Rito Mozárabe 
oficiada por D. José A. Martínez.

- 12,30 horas. Visita al Monasterio y Acto de 
Ofrenda a nuestro Patrón.

- 14,00 horas. Comida incluida.

- 16,30 horas. Salida de Regreso a Toledo.

- 21,00 horas. Llegada a la estación de au-
tobuses.

Fechas: 10, 11 y 12 de octubre de 2014
Hotel: Mesón el Cid (***) Burgos.
Nº de plazas: 16 habitaciones dobles 
(colegiado/a con acompañante).
Precio: 175 € por persona. No hay sub-
vención alguna.
Inscripciones: por riguroso orden de ins-
cripción en el COAATIE de Toledo, previo 
justificante de reserva de 50 €/persona. 
El resto 125 € se deberán abonar antes 
del 8 de septiembre de 2014.

Cancelaciones: antes del día 1 de sep-
tiembre. Después de este día perderá el 
dinero depositado, salvo causa justifica-
da (enfermedad o causa familiar grave).

Nota: suplemento por habitación indivi-
dual: 60€/persona.

PROGRAMA:

CONDICIONES:
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Sala de Exposiciones: Fidel María Puebla

La Comisión de Cultura y Tecnología

Sala de exposiciones del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e 
Ingenieros de Edificación de Toledo

Título: “Las Manos del Greco”

Pintor: Fidel María Puebla

Duración: del 4 al 31 de julio y del 18 al 31 de agosto de 2014.

Horario: de lunes a sábado, de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas.

Los domingos: de 10 a 14 horas.

Reflexiones del autor

Esta es mi aportación a este IV Centenario, que estamos celebrando en torno a El Greco. 
He realizado estos cuadros, interpretando subjetivamente las distintas obras de este Artista 
Universal. Con el concepto e idea de dar a mis obras, un aire fresco, de vanguardia, bus-
cando un particular lenguaje y el mensaje contenido de dibujo y color.

El verdadero sentido al realizar estos cuadros, ha sido apasionante, e intrigante, donde, 
la magia de las formas y colores, me han envuelto en un halo de misterio, por las obras que 
he realizado, y por la ciudad de mis sueños, que me llena el alma, y el corazón: Toledo.
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Comisión de Informática
Tectónica on-line

La Comisión de Informática

CHEQ4.2
El programa CHEQ4 ha sido actualizado para poder verificar el cumplimiento de la nueva 
exigencia HE4 publicada en la Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edi-
ficación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

Para descargar el programa se debe seguir el siguiente enlace: 
http://cheq4.idae.es/posts/view/7

www.tectonica-online.com
La tradicional revista de arquitectura Tectónica se con-
vierte ahora en una web de arquitectura y construcción 
que sirve como enlace entre todas las partes activas en 
una obra: proyectistas, constructores e industriales. 

La conexión entre productos, temas y detalles cons-
tructivos constituye una manera eficaz de organizar la 
localización de soluciones arquitectónicas, lo que la 

La Comisión de Informática

convierte en una potente herramienta de trabajo para los técnicos intervinientes en la eje-
cución de obras y proyectos.

El precio anual de acceso es de 32€, y trimestral de 12€ (sin IVA).
De manera gratuita, se puede acceder a publicaciones y detalles interesantes a través:
www.tectonicablog.com

Gestión económica
Seguimiento comparativo mensual de expedientes -  Junio 2014
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Mutuas y Seguros
Jornada Técnica “Daños Materiales en el proceso de edificación: Respon-
sabilidad Civil del Aparejador y su aseguramiento”

MUSAAT
En esta jornada se analizará el régimen de responsabilidades al que se ven sujetos los 

aparejadores por daños materiales en el proceso de la edificación, los efectos de la crisis 
económica sobre las reclamaciones, la importancia del Seguro de Responsabilidad Civil 
Profesional, así como aspectos prácticos relacionados con la gestión del siniestro por parte 
de MUSAAT. 

Además, se presentarán los resultados del estudio promovido por la Fundación MUSAAT 
Análisis Estadístico nacional sobre patologías en edificación, de interés incuestionable para 
el profesional de la Arquitectura Técnica y se presentaran los Documentos de orientación 
técnica en edificación, desarrollados en base a los resultados obtenidos en dicho estudio.

 
PROGRAMA:

10:30 h Bienvenida y apertura de la jornada.
D. Francisco García de la Iglesia, Presidente de MUSAAT
D. José Antonio de la Vega García, Presidente del COAAT de Toledo.

10:45 h Ponencia: Daños materiales en el proceso de la edificación: Responsabilidad civil 
del aparejador y su

aseguramiento.
D. José Elías Gallegos Díaz de Villegas, Director General de MUSAAT

11:30 h Coloquio.
11:45 h Pausa.
12:00 h Ponencia: Análisis estadístico nacional sobre patologías en edificación y presenta-
ción de los Documentos de

orientación técnica en edificación.
D. Manuel Jesús Carretero Ayuso, Arquitecto técnico e Ingeniero de edificación. Profesor 

de la Universidad de
Extremadura
Presentación de la ponencia: Dª Concepción Aguiló Femenías, Gerente de la Fundación 

MUSAAT.
13:15 h Coloquio.
14:00 h Fin de la Jornada.

Fecha: 16 de julio de 2014 
Hora: 10:30 horas 
Importe: 15 €. En el caso de colegiados, se procederá a su devolución tras la compro-

bación de su asistencia a la jornada. 
Inscripciones: hasta el 14 de julio a las 14 horas o hasta completar aforo, mediante 

ingreso o transferencia a la cuenta que especificamos en el boletín de inscripción, o soli-
citando el cargo en cuenta del importe a través del envío, debidamente cumplimentado y 
firmado, del impreso 21-3 de nuestra página web.

Boletín de Inscripción: http://www.coaatietoledo.org/sites/default/files/BoletinInscripcion.pdf
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PREMAAT
Asamblea General Ordinaria de Mutualistas de PREMAAT
En la Asamblea General Ordinaria de PREMAAT del pasado 27 de Junio de 2014.

Como resumen y entre otros puntos:
Se aprobó la liquidación de los Presupuestos del ejercicio 2013, con un resultado antes 

de Participación en Beneficios e Impuestos de 55,91 millones de euros, destinandose a 
Participación en Beneficios de los Mutualistas 21,3 millones de euros y otros 26,4 millones 
de euros a Reservas, para incrementar el patrimonio neto y con ello la solvencia de la Enti-
dad. Los activos gestionados por la Entidad a 
31 de Diciembre de 2013 ascendían a 949,82 
millones de euros a valor de mercado.

Tambien se aprobaron las modificaciones 
presentadas de algunos articulos del Regla-
mento de los planes de previsión de PREMA-
AT.

Así mismo han sido reelectos para un nue-
vo mandato de la Junta de Gobierno de PRE-
MAAT D. Jesus Manuel Gonzalez Juez de la 
Demarcación Territorial de Burgos, como Pre-
sidente y D. Sebastiá Pujol i Carbonel de la 
Demarcación Territorial de Barcelona como 
Vocal nº 2 y según corresponde Estatutaria-
mente al Consejo General de la Arquitectura 
Técnica de España a designado a D Jorge 
Perez Estopiñá como Vocal nº 5.

En el apartado de propuestas realizadas 
por Mutualistas, se aprobó el estudio para el 
posible cambio de algunos articulos en lo re-
ferente a la mejora de prestaciones por disca-
pacidad de hijos de Mutualistas.

Luis Javier Granda Martín
Asistente a la Asamblea como delegado titular 

de la Demarcación de Toledo

Asamblea General Ordinaria de Asociados de MUSAAT
El pasado 28 de junio de 2014, tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de Asociados 
en la que se aprobaron por mayoría las Cuentas Anuales individuales de MUSAAT y la 
propuesta de aplicación de resultados, así como las Cuentas Anuales Consolidadas, todo 
referente al ejercicio 2013.

Asimismo, se aprobó igualmente por mayoría la gestión del Consejo de Administración 
del pasado año.

El proceso de elecciones llevado a cabo en esta Asamblea arrojó el siguiente resultado: 
- Los candidatos al cargo de Presidente fueron Rafael Cercos Ibañez y Francisco García de 
la Iglesia, siendo elegido éste último.
- Los candidatos al cargo de Vocal 2º fueron Pelayo Celso Eyo Valladares y Vicente Terol 
Orero, siendo elegido Pelayo Celso Eyo Valladares.
- Para el cargo de Vocal 6º fue reelegido sin necesidad de votación José Antonio de la Vega 
García.
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Varios

 

Obtenidos del Diccionario de Términos Arquitectóni-
cos, Constructivos, Biográficos y de Tecnología de los 
Oficios editada por D. Joaquín  Soto Hidalgo en 1960. 
Presidente de la antigua Federación de Ingenieros Di-
plomados

ALCABOR.- Hueco de una chimenea o campana de 
horno.

ALCATIFA.- Broza o relleno que se echa en el suelo 
antes de solarlo. Barro sobre el que se sientan las te-
jas.

VOCABULARIO
J. Aguado

  RECORDANDO
Julio-Agosto 2014

ALDABA.- Llamador de metal que se fija en las puertas.

ALDABIA.-  Madero largo colocado horizontalmente para hacer tabiques colga-
dos.

ANTA.- Pilastra que refuerza el espesor de un muro en los ángulos de un edificio. 
Pilastra en un muro y a eje de una columna colocada delante. Cada pilastra lateral 
de las puertas de la fachada de un templo.

APARAR.- Igualar con la azuela tablas o maderas, dejando lisa una superficie.

APAREJO.- Modo de colocar y ensamblar, mampuestos o ladrillos en un muro, 
bóveda o cualquier otro elemento de fábrica. Recordemos en ladrillos: Aparejo a 
soga, a tizón, a sardinel, a panderete, ingles, ingles antiguo, belga, flamenco, holan-
dés, ingles de pie y medio, ingles de dos pies, flamenco de dos pies, de una pilastra. 
De sillería: Aparejo de sillería en esquina, refuerzo de un pie de ladrillo con sille-
ría, pilastra de sillería con un muro de ladrillo de un pie o de pie y medio.

ARCALLON.- Zapata con adornos bajo el tirante en los techos de alfarje.

ARCATIFA.- Mezcla de arena muy fina y cal

ARCATURA.- Serie de arcos para adornar un muro sin ornamentación.

ARCION.- Dibujo de ornato semeja una red.
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Apuntes de la Arquitectura de ayer en los Pueblos de Toledo - J. Aguado
Localidad de Almorox (Datos tomados de la página web del Ayuntamiento)

- Ermita de Ntra. Sra de la Piedad - Iglesia parroquial de San Cristóbal
Construida sobre restos de una mezquita 
árabe, por D. Benito Vela, párroco de la lo-
calidad. Edificio de tres naves, la central más 
ancha, que las laterales. En la cabecera des-
taca el altar mayor donde se encuentra ubi-
cada la imagen de la Virgen de la Piedad; el 
último tramo de la ermita lo ocupa el coro. En 
su exterior destacamos la espadaña de ladri-
llo, con doble campana.

Edificada en tiempos de los Reyes Cató-
licos. Se compone de una  sola nave con 
ábside de tres parámetros y con textura 
gótica, su portada es de estilo renacentis-
ta greco-romano. Ya en el interior hay que 
destacar el retablo de San Roque atribui-
do al pintor Juan Correa de Vivar, y el de 
Santa Lucia de Alonso de Berruguete. Así 
también su sacristía del arquitecto Alonso 
de Covarrubias, considerada una obra ar-
quitectónica magistral.



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO-AGOSTO 2014   -   Pag. 14

Desde aquí, animamos a todos los co-
legiados a que participen en esta sección, 
aportando información y detalles de la ar-
quitectura, historia y monumentos de su 
localidad.

- Rollo de Justicia - Puentes Romanos
Restos de la civilización romana, se en-

cuentran a las afueras de la localidad, sobre 
el arroyo Tabalón. 

Simboliza la independencia de la localidad 
del Ducado de Escalona, en el año 1566. Ci-
lindro de piedra berroqueña de 8m de altitud, 
con gradería de cinco peldaños y coronada 
por cuatro cabezas de leones y un templete 
de columnas jónicas.

- Ayuntamiento
Construido en tiempos del rey Carlos III, 

en 1799, y forma un conjunto muy llamativo.

- Restos de la Ermita de San Andrés
La villa de Almorox llegó a contar hasta 

con seis ermitas en su término municipal, 
pero además de la de la Virgen de la Piedad, 
tan sólo se conservan restos de la de San 
Andrés en lo que es hoy la casa parroquial.
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Viñeta: Eduardo López-Romero Moraleda

Precios publicidad y alquiler Salón de Actos y Sala de Exposiciones

Hasta 20 palabras 5 €
1/4 de página 20 €
1/2 página 40 €
1 página 60 €

Publicidad Boletín Almojaya

Salón de Actos/Aula día 150 €/día sin personal
Salón de Actos/Aula mes 700 €/mes sin personal

Alquiler Salón de Actos

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

Alquiler Sala de Exposiciones



COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES ARQUITECTOS TÉCNICOS E INGENIEROS DE EDIFICACIÓN DE TOLEDO   -   JULIO-AGOSTO 2014   -   Pag. 16

Queremos felicitar a los siguientes compañeros por su cumpleaños durante el mes de julio 
y agosto. ¡FELIZ CUMPLEAÑOS!

Julio - Agosto

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

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

Publicaciones

Antonio de la Azuela Pérez
Alejandro Beldad Maroto
José Manuel Blanco Ramón de Fata
Carlos Carbonell Jiménez
Félix Carmena Mateos
Jesús Castillo Jiménez
Pedro Díaz Castaño
Eugenio Díaz Guerra García Rico
Juan Escribano Aroca
Valle Garcés Hernández

Vicente Grandas García
Moisés Guardia Pérez Moreno
Alberto Hernández Roset
Jesús Laborda Franca
Feliciano Martín Payo
Luis Antonio Mazuecos Tajuelo
Benito Monedero del Cerro
Juan Carlos Muñoz Fernández
Pablo Orgaz Mascaraque
Juan Carlos Ortíz Gutiérrez

Carmelo de los Reyes Pérez
Luis Tomás Rivas Alonso
José Luis Rocha Tofiño
Mario Gonzalo Rodríguez Ruiz
Luis Vicente Ros de la Infanta
Eugenio Saldaña Sánchez Ortíz
Juan Carlos Sánchez González
Eusebio Sánchez Martín
Antonio Sepúlveda Angulo
Juan Francisco Serrano Quismondo

Julio

Ángeles Almagro Sánchez Serrano
Abraham Ayerbe Sánchez
Cecilia Bayano Ilardia
Manuel Cabezas Gómez del Campo
Uldarica Cabezas Gómez
Fabián Carreras Yébenes
Andrés del Castillo García Page
Sergio Conde Girona
Jesús Corroto Briceño
María Esperanza Díaz García
Ricardo Doncel García
Adolfo Encinas Fernández Carrión
Alberto Farelo Centellas
Enrique Fdez. Giro Hocajuelo
Donato Fernández Ortuño

César García Rodríguez
Rafael Gonzalo López
Francisco Guerrero Contento
José María Gutiérrez Arias
Fco. Javier Jiménez Moraleda
Juan Antonio López González
Ivan Lorenzo Gomez Escalonilla
Julián Martín del Río
José Luis Molina Millán
Emilio José Montes Estévez
Eva Morales López
Verónica Moreno Pérez
Victor Manuel Muela Jardín
Carlos Ortiz García
José Antonio Pantoja Renilla

Patricia Parrilla Crespo
Daniel Pérez Muñoz
José María Pinilla Blázquez
Oswaldo Felipe Pisabarro Díez
Santiago Ramírez Rodríguez
Eduardo Ramos Torres
Luis Alfonso Rodrigo Castellanos
Juan Antonio Rodríguez Gómez
Joaquín Romero de Paz
Hector Daniel Ruiz Díaz Monzón
Javier Sánchez Escalonilla Díaz
Luis Soto Verbo
Susana Velasco Masón
Ana María Yubero Gamonal
José Ignacio Zazo García

Agosto
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Calendarios
julio 2014

agosto 2014

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

Viernes
Santo

Inicio 
Exposición 

Isabel Morera

                                                                              1                     2                     3

                 4                   5                    6                     7                     8                     9                  10

               11                 12                  13                  14                   15                   16                  17

                18                 19                   20                  21                   22                    23                  24 

               25                 26                 27                 28                29                 30                31 

                                                              

Junta de 
Gobierno 

Comienzo   
Exposición 
Fidel María 

Puebla 

Fin Exposición 
Fidel María 

Puebla 

                 1                     2                     3                    4                     5                      6

                 7                   8                    9                   10                    11                   12                   13

               14                 15                  16                  17                   18                   19                  20

                21                 22                   23                  24                   25                   26                  27 

              28                 29                 30                31       

                                                              

Junta de 
Gobierno 

Comienzo 
Exposición 
Fidel María 

Puebla 

Fin Exposición 
Fidel María 

Puebla 

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES

VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES VACACIONES

Jornada 
Fundación 
MUSAAT


